
Preguntas frecuentes 

de los informantes
 



Brindarle un trato amable y respetuoso al informante durante el desarrollo de 
ORV�&HQVRV�(FRQyPLFRV����� es fundamental para recibir los datos, oportunos y 
veraces, que VH�le solicitHQ. Asimismo, es muy importante que VH�atLendaQ todas 
las dudas que durante la entrevista pudieran surgirle.

Durante el levantamiento de datos, DOJXQRV informantes SRGUiQ�FXHVWLRQDU�D�ORV�
FHQVRUHV acerca del propósito de Vu visita�� SRU� OR� TXH� pVWRV� GHEHUiQ�
UHVSRQGHUOHV�FRQ�DWHQFLyQ�\�FODULGDG�

(VWR Oe servirá DO� LQIRUPDQWH�para VHQWLUVH�VHJXUR�\�FRQ�FRQILDQ]D��HQ�
XQ�DPELHQWH�TXH�IDFLOLWH�HO�LQWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ�HO�&HQVRU�





¿Cómo estar seguro de que realmente HV un RepresenWDQWH
Censal del INEGI? 

Si el informante,� OXHJR�GH�KDEHU��YLVWR�OD�credencial�GHO�&HQVRU con todos los 
datos�TXH�OR�LGHQWLILFDQ�FRPR�SHUVRQDO�GHO�,1(*,�\�GH�KDEHU�OHtGR�HO�RILFLR�GH�
SUHVHQWDFLyQ�TXH�OOHYDUi�FRQVLJR� desconfía de Vu identidad, entonces,�
puede llamar al 01800 111 46 34�R�FRQVXOWDU�OD�SiJLQD�GHO�,1(*,�HQ�,QWHUQHW�
�ZZZ�LQHJL�RUJ�P[���SDUD�FRPSUREDU�VX�LGHQWLGDG�

¿Quién HV�\�GH�GyQGH�YLHQH�HO�5HSUHVHQWDQWH�&HQVDO?

(O HQWUHYLVWDGRU� VH� LGHQWLILFDUi� GH� LQPHGLDWR� DQWH� HO� LQIRUPDQWH� FRPR 
5HSUHVHQWDQWH� &HQVDO� del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), un organismo autónomo que no representa al gobierno ni a ningún 
partido político, y OH� explicaUi con la mayor claridad posible el motivo de VX 
visita.



¿Qué son los Censos Económicos?

Se trata de un censo de todos los negocios que se 
lleva a cabo cada cinco años en todo el país para 
registrar las características de los establecimientos 
que producen bienes, venden mercancías o prestan 
algún tipo de servicio, para contar con datos sobre 
la economía del país que permitan tomar decisiones 
tanto a los negocios como al gobierno.

¢&DGD� FXiQGR� VH� UHDOL]DQ� ORV�&HQVRV�
Económicos? 

/RV�&HQVRV�(FRQyPLFRV�VH�UHDOL]DQ�FDGD�FLQFR�DxRV��
en los años que terminan en cuatro y en nueve.

¿Quiénes serán censados?

(O informante� GHEH� VDEHU� TXH se recaban 
datos de todos los negocios que se encuentran 
establecidos en el país, tanto del sector 
público como del SULYDGR�� LQFOXVR� GH� ODV�
RUJDQL]DFLRQHV�UHOLJLRVDV�\�sociedades civiles.

¿Quién puede responder el cuestionario?

El encargado, administrador, contador del estable-
FLPLHQWR�R�FXDOTXLHU�SHUVRQD�TXH�FRQR]FD�ELHQ�HO�
IXQFLRQDPLHQWR�\� ODV�RSHUDFLRQHV�TXH�VH�UHDOL]DQ�
en el establecimiento, son algunas de las 
personas TXH puedeQ SURSRUFLRQDU la información.
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¿La Ley del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUi¿FD�OD�
KL]R�HO�,1(*,"

Si el entrevistado supone que la Ley del Sistema 
1DFLRQDO� GH� ,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \�*HRJUi¿FD�
fue creada por el INEGI  como herramienta 
para obligarlo a dar su información,  es importante 
que VHSD�que no es así. Esta ley fue establecida 
por el 3oder /egislativo (diputados y 
senadores), como complemento al  artículo 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual señala que el país debe 
contar con un Sistema 1DFLRQDO�GH� ,QIRUPDFLyQ�
(VWDGtVWLFD�\�*HRJUiILFD��\�que la responsabilidad 
de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo 
del INEGI. Dicha ley contiene las disposiciones 
generales acerca del sistema, la RUJDQL]DFLyQ�GHO�
,1(*,�� ODV� IDOWDV� DGPLQLVWUDWLYDV� \� sanciones así 
como el recurso de revisión.

¿Cuándo se divulgarán los resultados 
de los Censos Económicos?

$� ILQDOHV� GHO� DxR� ����� VH� GDUiQ� D� conocer 
algunos resultados, así como entre los PHVHV�
GH�MXOLR�\�GLFLHPEUH�GH�������6H�SRGUiQ�FRQVXOWDU�
en www.inegi.org.mx.

¿Puedo revisar los datos que registraQ en 
el cuestionario sobre mi establecimiento 
SDUD�YHULILFDU�TXH�ORV�DQRWDQ�ELHQ"

(l informante��en el momento HQ� TXH� � OR� GHVHH��
SRGUi� YHULILFDU� TXH� VXV� GDWRV� estén siendo 
capturados correctamente.



¿Qué se va a preguntar?

$ntes de iniciar con las preguntas del cuestionario, HO�&HQVRU�debeUi darle al 
LQIRUPDQWH�OD�JXtD�GH�OD�HQWUHYLVWD�SODVWLILFDGD��FRQ�HO�ILQ�GH�TXH�YD\D�VLJXLHQGR�
las preguntas. (O�LQIRUPDQWH�GHEHUi�WHQHUOD en sus manos�GXUDQWH�OD�HQWUHYLVWD 
y UHJUHVDUOD DO� ILQDO� GH� OD�PLVPD��(QWUH� OD� LQIRUPDFLyQ� QHFHVDULD� VH� UHTXLHUH�
FRQRFHU� TXp� WLSR� GH� DFWLYLGDG� UHDOL]D� HO� HVWDEOHFLPLHQWR�� FXiQGR� LQLFLy�
RSHUDFLRQHV�� ORV�GtDV�TXH� WUDEDMD� \�HO�SHUVRQDO�TXH�XWLOL]D�SDUD� OOHYDU�D�FDER�
VXV�DFWLYLGDGHV��HQWUH�otros asuntos relacionados con la operación deO negocio.



¿Qué hará el INEGI con OD información?

Los datos proporcionDGRV le servirán al INEGI para obtener información 
HVWDGtVWLFD� FRQILDEOH� DFHUFD� GH� WRGDV� ODV� DFWLYLGDGHV� TXH� SURGXFHQ� ELHQHV� R�
brindan servicios en el país. Las estadísticas resultantes son consultadas 
para el diseño de políticas y programas sociales que contribuyen al 
desarrollo del país, entre otros usos que tiene la información. /RV�
HQWUHYLVWDGRV� SRGUiQ� ingresar DO� 3RUWDO� GHO� ,QIRUPDQWH� HQ� OD� SiJLQD�ZHE� GHO�
,1(*,� �ZZZ�LQHJL�RUJ�P[�� SDUD� � FRQRFHU� DOJXQRV� GH� ORV� SURGXFWRV� TXH� VH�
generan con los datos obtenidos por los Censos Económicos. 



¿La información proporcionDGD podrá 
revisarla el SAT u otras personas?

'H¿QLWLYDPHQWH�QR��SRUTXH�ORV�GDWRV�TXH�VH�UHFRJHQ�
están protegidos por la Ley del Sistema Nacional de 
,QIRUPDFLyQ� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUi¿FD� TXH�� HQ� VXV�
artículos 37 y 38,  establece que los datos recabados 
VHUiQ� HVWULFWDPHQWH� FRQ¿GHQFLDOHV� \� EDMR� QLQJXQD�
FLUFXQVWDQFLD� SRGUiQ� XWLOL]DUVH� SDUD� RWUR� ¿Q� TXH�
QR� VHD� HVWDGtVWLFR�� OR� TXH� VLJQLILFD� TXH� QR� SRGUiQ�
divulgarse, en ninguna forma y en ningún caso.

¿Cómo se dará a conocer la información 
de los Censos Económicos?

La información de FDGD establecimiento se 
sumará a la del resto de los establecimientos 
del país, por lo que se presenta de forma 
conjunta, nunca de PRGR individual. Además, 
hay que señalar que estos resultados se 
podrán consultar en la página del INEGI en 
Internet, donde el empresario SRGUi�GLVSRQHU�GH�
KHUUDPLHQWDV� TXH� OH� SHUPLWLUiQ� XWLOL]DU� OD�
LQIRUPDFLyQ� GH� ORV� FHQVRV� GH� IRUPD� VHQFLOOD� \�
SUiFWLFD�

¿Se aplicará el mismo cuestionario para 
todos los establecimientos del país?  

¿Cuántas personas del INEGI VH�
SUHVHQWDUiQ�D�pedir información? 

6ólo habrá un Representante Censal al que� HO�
LQIRUPDQWH le proporcionará Oa información�
UHTXHULGD� HQ� HO� FXHVWLRQDULR, y sólo en caso de 
ser necesario una segunda persona podría 
presentarse D�YHULILFDU�ORV�GDWRV�

1R�� 'HSHQGLHQGR� GHO� WDPDxR� \� DFWLYLGDG� GHO�
HVWDEOHFLPLHQWR� VH� OH� DVLJQDUi� XQ� GHWHUPLQDGR�
FXHVWLRQDULR�� GH� HQWUH� ORV� ��� GLVSRQLEOHV�� TXH� VRQ��
EiVLFR�� PDQXIDFWXUDV�� FRPHUFLR�� FRUSRUDWLYRV��
HPSUHVDV� PLQHUDV�� VHUYLFLRV�� DX[LOLDUHV�� LQGXVWULD�
HOpFWULFD��VHJXURV�\�ILDQ]DV��LQVWLWXFLRQHV�EDQFDULDV��
WUDQVSRUWH� \� PHQVDMHUtD�� HPSUHVDV� FRQVWUXFWRUDV��
XQLGDGHV� SHVTXHUDV�� KRVSHGDMH�� WUDQVSRUWH� SRU�
GXFWRV�� RUJDQLVPRV� RSHUDGRUHV� GH� DJXD� \�
H[WUDFFLyQ�GH�SHWUyOHR�\�JDV�



¿&ostará�algo�el�llenado�del 
cuestionario?

Es importante aclarar que el informante no tiene 
que pagar nada, ni por HO� FXHVWLRQDULR� QL� SRU� HO�
WUDEDMR� TXH� UHDOL]D�HO� 5HSUHVHQWDQWH�CensDO� pues 
la ley OH� prohíbe� D� pVWH pedir R recibir cualquier 
JUDWLILFDFLyQ�

¢4Xp�EHQHILFLRV�VH�REWHQGUiQ�GH�
RWRUJDU� OD�información�UHTXHULGD?

Los datos generados no sólo serán útiles para 
conocer las actividades económicas del país, sino 
que además la información resultante le 
servirá DO� LQIRUPDQWH� para conocer su mercado, 
a sus competidores, el costo de mano de obra, 
entre muchas cosas que le ayudarán a tomar 
decisiones para el bienestar de su negocio.

¿Es obligatorio proporcionDU toda la 
información� acerca deO estableci-
miento? ¿Qué pasa si no VH� quierH 
hacerlo?

Si el entrevistado considera que no está 
obligado a suministrar la información que se 
le solicita,� GHEH� VDEHU que se encuentra 
estipulado en la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y *HRJUiILFD�� � HQ� HO�
DUWtFXOR� ���� TXH� ORV� LQIRUPDQWHV� tienen la 
obligación de proporcionar con veracidad y 
oportunidad los datos e informes que les 
VROLFLWHQ� ODV� DXWRULGDGHV� FRPSHWHQWHV� SDUD� ILQHV�
HVWDGtVWLFRV�� FHQVDOHV� \� JHRJUiILFRV�� 'H� QR� VHU�
así, la misma ley, en el artículo 106, 
establece que si el informante se niega a 
proporcionar los datos o suministra datos 
falsos, incompletos o incongruentes, será 
sancionado.



¿Dónde VH� puedH obtener más información sobre los 
Censos Económicos?

/RV� LQIRUPDQWHV� SXHGHQ� FRQRFHU� Woda la información referente a los Censos 
Económicos, tanto del 2014 como de años anteriores, ingresando a la página 
principal del INEGI: www.inegi.org.mx. En el apartado de Estadística se elige 
de la sección Fuente/Proyecto la opción “Censos Económicos”, que es donde 
encontraráQ los resultados, investigaciones, artículos, monografías y 
aplicaciones para que el usuario utilice la información de los Censos 
Económicos.
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