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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CENSO AGROPECUARIO 2022”. 

 

Con el permiso de mis compañeras de la mesa, personas presentes y medios de 

comunicación que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, tengan 

todos ustedes muy buenas tardes. Es de conocimiento de todas y todos que el sector 

agropecuario es de vital importancia para Chiapas, siendo este una de las principales 

actividades base de la economía de nuestro Estado; pero, además el sector 

agropecuario acrecenta, en las chiapanecas y chiapanecos, en sentido de identidad y 

pertenencia al campo. En la actualidad podemos contemplar una crisis generalizada 

en el país, Chiapas constituye un ejemplo visible de las consecuencias de esta crisis, 

un estado que arrastra un esquema productivo denominado por cultivos tradicionales, 

con una población de campesinos e indígenas muy significativa. La crisis se refleja en 

la caída de la producción y el valor de ésta, lo que se observa en la aportación que 

hace el sector agropecuario en la generación de riqueza en el conjunto de la economía 

chiapaneca: En el 2019 no llegó al 10% del producto interno bruto, indicador que 

contrasta notablemente con una población mayoritariamente rural. También podemos 

ver en la cantidad de población que trabaja en el campo, que en los últimos años ha 

venido disminuyendo; ahora más trabajadores en el comercio y en los servicios que 

en la agricultura. El 38% trabaja en el campo y el 46% se emplea en el sector terciario, 

asimismo una gran cantidad de campesinos ha emigrado hacia áreas urbanas y a 

Estados Unidos; este fenómeno provoca un proceso de “desruralización” y el 



surgimiento de una nueva “ruralidad”. Ante esta realidad, existe el contraste de la 

cuarta transformación que encabeza nuestro Presidente el Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, quien tiene como prioridad  a las y los productores del campo, por 

medio de la Secretaría de Bienestar se ha implementado el programa sembrando vida, 

un programa del gobierno que busca contribuir al bienestar social de sembradoras y 

sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, programa que ha 

beneficiado a más del 70% de personas en nuestro Estado.  En Chiapas, en 1930 se 

realizó el primer censo agrícola y ganadero a 858,200 unidades de producción, que 

refiere a la unidad económica conformada por uno o más terrenos ubicados en un 

mismo municipio, en donde en al menos algunos de ellos se realizan actividades 

agropecuarias o forestales, bajo el control de una misma administración; en 1935 se 

realizó el primer censo ejidal a 7,049 propiedades sociales. El último censo 

agropecuario, consta del año 2017, el cual se llevó a cabo en dos etapas, la primera 

de actualización del marco censal y la segunda de levantamiento de cuestionarios; los 

resultados definitivos se publicaron en el año de 2018, a un año de conclusión del 

operativo, obteniendo como principales respuestas, las siguientes: El uso y tipo de 

fertilizantes, el aprovechamiento de los tipos de riesgo, las innovaciones en la 

producción, la participación de las mujeres, el uso de los tractores y la maquinaria, los 

principales problemas que enfrentan la producción del campo y  el acceso, las fuentes, 

el destino y el uso de créditos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

ha concluido el censo agropecuario 2022, el operativo de levantamiento de 

información se llevó a cabo del 19 de septiembre al 30 de noviembre, con el objetivo 

de obtener estadísticas actuales de la producción de cultivos, la cría de especies 

pecuarias, el aprovechamiento forestal y datos de las condiciones estructurales y 

coyunturales de las labores que realizan las y los productores en el campo en México 

y, por lo tanto, de Chiapas. Con la información recabada, el INEGI podrá proporcionar 

información de calidez, veraz y oportuna, con ello facilitar el conocimiento de datos 

para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas que atiendan al 

sector primario en Chiapas. Chiapas cuenta con cerca de 7, 046 mil terrenos que 

conforman aproximadamente 370 mil unidades de producción, para captarlas, en 

nuestra entidad, participaron 1,844 entrevistadoras y entrevistadores que recorrieron 



17 mil localidades rurales de 15 mil habitantes a las y los productores que habitan en 

estas localidades se les visitó directamente en sus domicilios. Con base en la 

experiencia de censos agropecuarios y encuestas nacionales agropecuarias, el INEGI 

definió tres diferentes cuestionarios: Uno básico dirigido a unidades de producción 

pequeñas y medianas, ampliado para unidades de producción grandes y 

aprovechamiento forestal, con la población objetivo de las unidades de producción que 

tienen como actividad principal el aprovechamiento forestal. Los resultados oportunos 

se darán a conocer en mayo del 2023 y los definitivos en noviembre del mismo año. 

Para finalizar mi participación aprovecho este espacio para reconocer la gran labor del 

INEGI en la captación de información, la cual, no cabe duda será veraz y confiable, 

por otra parte agradezco a las y los productores de Chiapas que abrieron la puerta de 

sus hogares para compartir todos los datos requeridos en el censo, con ello 

contribuyen a tener estadísticas que permitirán tomar decisiones para el desarrollo del 

sector agropecuario en Chiapas. Es cuanto. 


