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Primeros proyectos que utilizaron un DCM 

Una prueba del 
10% de unidades 

económicas 

PDA (Personal Digital Assistant) 

Censo completo Censo completo 



Transición PDA a classmate 

Tamaño de la pantalla limitaba la inclusión y 
visualización de textos largos. 

Capacidad de memoria.  

Capacidad de procesamiento. 

Capacidad de hacer acercamientos en 
imágenes. 



Selección de un DCM más adecuado 

A partir de sus características físicas. 

Características internas y de rendimiento. 

Aplicación de pruebas de desempeño. 

Pruebas de campo.  



Características técnicas del DCM 
utilizado actualmente 

 Equipo marca Meebox con Intel Celeron 
847 Dual Core Procesador: 1 Mb cache, 110 
Ghz, 32 bits,  2 Gb RAM. 

 10.1” LCD Touch Screen. 
Con 180° de rotación bidireccional. 

 Peso: 1.72 kilogramos. 

 Duración de batería: 6 horas en uso continuo. 



Proceso de reingeniería  

Nuevo esquema de trabajo 

Diseño y 
desarrollo de 
sistemas para 
captura, 
procesamiento y 
tratamiento de la 
información.  

Capacitación al 
personal 
operativo para 
habilitarlo en el 
uso y manejo del 
DCM. 



Proyectos donde se usa el DCM 

Encuestas 
Agropecuarias 

Censos 
Económicos 

Encuestas 

 en  
establecimientos 

Encuestas en 
Hogares 

Índices de 
Precios 

Censos de 
Gobierno 

Censos 
Agropecuarios 



• Rapidez y precisión en la actualización y obtención de datos. 
 

• Transmisión inmediata de la información. 
 
• Se elimina la impresión de cuestionarios y directorios. 

 
• Se facilitan el control y el seguimiento del operativo. 
 
• Mayor concentración en las actividades de asesoría, apoyo y 

supervisión a los censores, así como del seguimiento y control. 
 
• Levantamiento y captura simultáneos. 
 
• Inicio inmediato del tratamiento de la información. 

 
• Se evita el almacenamiento de cuestionarios en papel y los costos que 

conlleva. 
 

• Eliminación de tiempo de captura por separado del levantamiento, lo 
que implica costos de centros de captura, equipo, personal, entre 
otros. 
 

Ventajas 



• Poca visibilidad de la pantalla a la luz del sol cuando se tiene que 
registrar lo existente en la manzana. 

• La duración de la pila es limitada (6 horas), por lo que se debe 
considerar la compra de 2 pilas por equipo. 

• Necesidad de una capacitación específica al personal para el uso 
y manejo del dispositivo. 

 

Desventajas 



Censos Económicos 



*Productividad = (manzanas recorridas * 0.66) + establecimientos levantados 
        (número de censores * días trabajados) 

64 días y 7.5 de 
productividad 

diaria* 

32’640,019 
viviendas 

Un proyecto de grandes dimensiones 

5,303 
localidades 

urbanas 

5’593,860 
establecimientos  

1’554,685 
manzanas 



Medios de captación 

4. Cuestionarios 
por Internet 

1. Dispositivo de 
cómputo móvil 

2. Cuestionarios 
impresos  

3. Hoja de cálculo 
por Internet 

97% de los 
cuestionarios se 
levantaron por 

este medio. 



Ubicación exacta de cada 
establecimiento en el 
espacio geográfico. 

Reducción en el tiempo de 
entrevista y de reconsulta.  

Actualización completa del 
Directorio de unidades 

económicas 

Cuestionario y 
sistema de validación 

Directorio de unidades 
económicas 

Insumos integrados al DCM 

Catálogos y 
manuales operativos 

Carga de trabajo 

Cartografía 
digitalizada 

Imagen de satélite 



La carga de trabajo en el DCM 

El Sistema de Planeación es automatizado y está diseñado para 
transferir, también de manera automática la carga de trabajo de cada 
entrevistador a su DCM específicamente. 

La carga de trabajo está formada por: establecimientos, viviendas y manzanas. 



Sistemas integrados al DCM 

Módulo 
cartográfico 

Rutina 
operativa 

Captura de 
datos 

Clasificación 
automática 

Validación 
de 

información 

Control 
operativo y 

avances 



• Asigna automáticamente la referencia geográfica de las UE y permite realizar las 
modificaciones encontradas en campo. 

Ubicación y 
actualización 
cartográfica 

• Permite seleccionar un registro del directorio, contar cada una de las viviendas, 
registrar cada predio encontrado en la manzana y asignar el código de resultado 
de campo del establecimiento y la situación de avance de cada manzana. 

Rutina operativa 

• Condiciones, rutinas y pantallas que se aplican durante la captación de información 
censal recabada en campo. Captura de datos 

• De acuerdo a la información captada asigna automáticamente las claves de la 
actividad económica. Clasificación 

automática 

• Conjunto de condiciones para revisar la consistencia e integridad de la información 
capturada. Validación de 

información 

• Seguimiento del operativo a través de reportes de avance al nivel de detalle 
requerido (geográfico o tramo de control). Control operativo y 

avances 

Sistemas integrados al DCM 



Planeación 

Levantamiento de 
información 

Procesamiento y 
análisis de la 
información 

Publicación 
de 

resultados 

Proceso censal 



• Verificación y actualización de unidades semifijas 

• Ubicarse en la esquina noroeste  

• Realizar el recorrido con el lado derecho hacia la pared  

• Actualización de los datos de identificación del establecimiento 

• Preguntar en viviendas por posible actividad económica 

• Preguntar en establecimientos por viviendas al interior 

• Contabilizar viviendas (habitadas y deshabitadas) 

• Sistemático y en orden para ubicar la manzana 
• Visualizar el tipo y cantidad de establecimientos 

• Actualizaciones cartográficas 

1er. 
recorrido 

2° 
recorrido 

3er. 
recorrido 

Actividades durante los recorridos  
en campo 

• Registrar otros predios 



Actualización 
cartográfica 

Vialidades 
• Nombre  
• Tipo 
• Crear 
• Sentido 
• Eliminar  

Manzana 
• Nueva 
• Fusión 
• División 
• Eliminar  

Ubicación de servicios 
• Crear 
• Eliminar 

Módulo cartográfico 



Actualización (de ser necesaria) de 
la cartografía. 

Muestra el área a recorrer. 

Ubica y selecciona la manzana. 

Muestra la clave de entidad, 
municipio, localidad, AGEB y  
manzana. 

Actualización cartográfica 



El DCM muestra un punto en la 
esquina noroeste, donde se inicia 
el recorrido. 

 Contabilizar viviendas 

 Actualizar el Directorio 

2° recorrido 

 Captar la información de la UE 

 Registrar otros predios 



Módulo cartográfico 

Al seleccionar un punto, se muestran los datos de ubicación geográfica 
de la manzana del Marco Geoestadístico. 

El módulo hereda a la rutina los datos 
de entidad, municipio, localidad, AGEB, 
manzana, tipos y nombres de las 
vialidades. 



Hay un salto importante,  
¿es correcto? 

El ordenamiento se rompe,  
¿es correcto? (Esta leyenda aparece cuando la numeración asciende y 
hay un número que desciende o viceversa) 

Para cuidar la correcta ubicación, se muestran mensajes cuando 
existen saltos irregulares en la numeración o se rompe su secuencia. 

Módulo cartográfico 



Actualización del directorio de unidades económicas 

Objetivo: Registrar los establecimientos y viviendas existentes y los 
predios sin actividad económica de cada manzana. 

Verificación 

Modificación 

Alta  
Mediante 

Baja  

Rutina operativa 



Contar viviendas: 
Permite registrar las habitadas y deshabitadas con dato de 
domicilio. En caso de tener actividad económica se enlazará al 
directorio. 

Registrar unidad económica: 
Se enlaza al directorio para ubicar o dar de alta un 
registro y al Módulo Cartográfico Censal para la 
asignación de datos de domicilio. 

Predio sin unidad de observación: 
Permite registrar los predios que no sean 
viviendas ni unidades económicas. 

Salir 
Permite regresar al Módulo 
Cartográfico Censal. 

Rutina operativa 



Sistema de captura 

Captura de datos 



Se activa al pulsar el botón Censar unidad económica: 

Actualizar: 

Permite actualizar los datos, 
enlazándose a la pantalla de 
Referencia Geográfica. 

Continuar 

Muestra la pantalla de identificación 
de la unidad económica en donde 
puede registrar el nombre, razón 
social, ubicación, vialidades, entre 
otros. 
Captura de datos censales. 

Directorio 



Directorio: Este listado se usa para evitar dar de alta UE que no lo son 
en realidad. 

Directorios 

No tocar: Este listado se usa para evitar ingresar a UE que son objetivo 
de otro grupo de trabajo. 



La información se valida al 
momento de la captación. 

Los registros de actividades 
frecuentes se clasifican 

automáticamente. 

1 

NULO 

NULO 

NULO 

Clasificación automática 



Validación de información 



AVANCE POR MANZANA CONTROL DE AVANCE ESTAB Y VIV

GRÁFICA DE ESTABLECIMIENTOS SALIR
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Avance/Cifras-gráfico

Salir

% Levantados (Códigos 01, A1, 34 y 35)

% Pendientes (Códigos  09, 10, 11, 15, 21, 22 y 26)

% Diferente a levantado (Códigos 05, 06, 07, 08, 12. 16, 60)

Establecimientos

Control operativo y avances 



La sincronización se realiza bajo 
comunicación WS (Web-Services) y 

puede ser on-line u off-line.   

  

Genera archivo 
.ZIP para envío 

Administrador local: 

 Integra información y 
envía a oficinas centrales a 

través del administrador 
WEB 

Transferencia on line vía 
wifi desde el DCM 

Administrador WEB:  

Recibe información por 
jefatura de zona, revisa e 
integra una base nacional 

Control operativo y avances 

Transferencia de la información 



El  análisis de estos reportes permite detectar atrasos y corregir oportunamente. 

Nivel 

Reportes  

Tipo 

Avances 
Directorios 

Nacional 
Coordinación estatal 

Tramo de control Base de datos nacional 

AVANCE POR MANZANA CONTROL DE AVANCE ESTAB Y VIV

GRÁFICA DE ESTABLECIMIENTOS SALIR

Control operativo y avances 



Costo – beneficio de utilizar DCM 
 

Concepto Papel DCM

Servicios personales, incluye plantilla. 3,311,529,423.00$  2,406,388,531.00$  

Capturista, supervisor, jefe de centro de captura. 14,900 plazas 0

Materiales y suministros, incluye uniformes, papelería, 
gastos de gasolina y alquiler de inmuebles.

110,215,989.00$     110,215,989.00$     

Alquiler de inmuebles 1,000,000.00$         0

Servicios generales, incluye gastos de campo y viáticos 
para capacitación.

1,109,716,135.00$  1,109,716,135.00$  

Adquisición de bienes muebles e inmuebles, incluye 
compra de DCM, laptops y automóviles.

359,615,000.00$     332,554,900.00$     

DCM 0 18,357 u

Laptops 14,900 u 3,005 u

4,892,076,547.00$  3,958,875,555.00$  



Impresión de 
cuestionarios 

Validadores 

Capturistas 

Equipos para la 
captura 

Centro de captura 

 $ 4,892,076,547.00  

Papel Dispositivos de 
cómputo móvil 

$ 3,958,875,555.00  

DCM 

Estimación 
19.08% de 

ahorro 

Costo – beneficio de utilizar DCM 
 



Censos y encuestas 
agropecuarios 

En general se usan insumos y sistemas similares a los 
del censo económico. Aquí solo se enfatizarán los 
particulares del censo y encuestas agropecuarios.  



Los Directorios de Productores 
por Localidad, asociados a los 
terrenos de sus Unidades de 

Producción conforman las 
cargas de trabajo. 

La carga de trabajo en el DCM 



Delimitación del terreno y asociación con el productor 

La rutina operativa permite identificar 
cada terreno, delimitarlo y asociarlo 
con su productor, antes de aplicar el 
cuestionario. 
 
Permite hacer divisiones de los 
terrenos o modificación de sus límites. 



Mapa Digital de México 



Una ventana al territorio 

Lic. Leonila Flores Flores 
Coordinación de Operaciones de Campo y Logística 
Octubre 2017 

Versión 6.3 



Concepto 

La Plataforma Mapa Digital de México (MDM) es un conjunto de herramientas de 

software que permite la integración, construcción, consulta, interpretación y 

análisis de información geográfica y estadística georreferenciada.  



Evolución 





Sistema de Información Geográfica para escritorio desarrollado para promover y 
facilitar el uso, integración, interpretación y análisis de la información geográfica y 
estadística. 

Principales usuarios: 
 
 Investigadores 

 
 Estudiantes universitarios 

 
 Personas con experiencia en análisis de 

información 

Concepto 



Capacidades 
Integrar información geográfica 

Asociar  documentación 
Realizar análisis de la información 

Generar capas de información 

Realizar análisis espacial 

Shape data 

Raster 

data 

WMS 

Tabular data 
Data bases 



Localidad: San 
Cristóbal de las 
Casas, Chis. 
 
Variable: Viviendas 
sin refrigerador, 
lavadora ni automóvil   
  
Indicadores:   

Análisis Hot Spot 



Localidad: San 
Cristóbal de las 
Casas, Chis. 
 
Variable: Viviendas 
sin refrigerador, 
lavadora ni automóvil   
  
Indicadores:   

Clusters de 
valores altos 

Clusters de 
valores bajos 

Análisis de clúster y de valor atípico  





Sistema de consulta de información vía web que brinda una plataforma 
informática que facilita el uso, interpretación y análisis de información geográfica 
y estadística georreferenciada. 

 
Principales usuarios: 

 

 Tomadores de decisiones 

 Estudiantes 

 Personas sin experiencia en 
Sistemas de Información 
Geográfica 

 Público en general 

 

Concepto 



Funcionalidades 

Como visualizador de información geográfica y 
estadística georreferenciada 
 
 Navegación en el acervo de información 
 Activar y desactivar capas 
 Consulta de atributos 

Como Sistema de Información Geográfica 

 
 Realizar análisis espacial 

 Áreas de influencia, Intersección, Contenida, Exportación de 
datos 

 Trazar rutas origen – destino y obtener rutas  óptimas 
 Compartir rutas y análisis a través de redes sociales 
 Implementar el geolocalizador priorizando según orden de jerarquía 

Como base para Infraestructura de Datos Espaciales 
 
 Incorporar servicios web de mapas WMS, WFS, TMS y WMTS 
 Descargar consultas y análisis en formatos de datos o de imagen: pdf, 

xls, cvs, jpg, png y gif 



Contiene 225 capas de información estadística y geográfica en distintas escalas y más de 71 
millones de objetos geográficos, organizados en 42 temas. 

Información disponible para consulta 



DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL 
DE UNIDADES ECONÓMICAS 

03/ 2017 



El Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas ofrece 
información sobre la identificación y 
ubicación de todos los 
establecimientos activos en el territorio 
nacional y los presenta con referencia 
geográfica en la cartografía digital. 
 
El usuario puede seleccionar el área 
geográfica de su interés y visualizar 
en el sistema la distribución de las 
actividades económicas que desee 
estudiar.   

EL DENUE 

5,039,911 
Negocios 



MARCO LEGAL 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos (noviembre 2010). 
 

La aplicación de esta Norma facilita la identificación y  
vinculación de las unidades económicas porque: 

establece las especificaciones de cómo estructurar los 
datos de domicilio y 

porque tienen la obligación de aplicarla tanto el Instituto 
como las Unidades del Estado que captan, actualizan e 
integran registros administrativos que contengan 
domicilios geográficos (artículo 2 de la Norma). 



MARCO LEGAL 

Acuerdo para el uso del Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN) en la 
recopilación, análisis y 
presentación de estadísticas 
económicas (2013). 

• Permite la comparabilidad de la 
información porque es el 
clasificador obligatorio para las 
Unidades del Estado que 
generan u obtienen estadísticas 
económicas a través del SNIEG. 



QUÉ CONTIENE 

INFORMACIÓN GENERAL 

La ficha técnica contiene las 22 variables publicables del Directorio, 
que incluyen los datos de:  
 
 

 Identificación 

 

 Ubicación 

 

 Contacto 



                      

VERSIONES 

4’331,202 

4’374,600 

4’400,943 

07/ 2013 

4’410,199 

4’410,199 

4’926,061 

5’004,986 
5’032,503 

03/ 2017 
INTERACTIVO 



SARE 
Sistema de altas y reubicación de 

establecimientos económicos 

 



Ubicar los establecimientos que no tienen datos geográficos o bien reubicar 
aquellos que ya los tienen.  

Objetivo: 

El SARE está en un sitio web y opera bajo la plataforma del Mapa Digital de 
México. 

El analista de la información 
ingresará al sistema por medio de 
una clave de usuario y contraseña 
tendrá acceso solamente a la carga 
de trabajo que corresponda a su 
coordinación estatal. 

Usuario 

Contraseña 

Sistema de altas y reubicación de establecimientos 
económicos 



Ingresar al sistema 



Registros para tratamiento geográfico 



Ubicación geográfica de los registros 



Registros DENUE 



Reporte de avance de registros punteados 

    



Conociendo México 

01 800 111 46 34 
www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


