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CENSOS INDUST RIALES DE ~H~XICO, NORM¡.\ $ PARA EL DE 1961

L A FRA SCA r decidida poli ricn de indus rrialización de nuestros gcbcnmmcs
está haciendo lll;'LS Intensa la necesidad de mejo rar constantemente las es
tadlsricas industriales censales, pa r:!. propo rcionar mejores dates num éricos
:l los estudios de plan caclón r promoción iud ustrlnlcs en nuestro país. Por
ello la Dirccclén General de Estadistica ha formulado este documen to que
muestra las rcalleacicncs logradas en este ca mpo de te estadística nacional,
la critica a la mctcd olcgla hasta ahora seguida para estos fines, y algunas
sugestiones que de tomarse en consideración eliminaría n las def iciencias
que pers isten y que aún afectan la exactitud de los números censales tan
indispensab les en las estimaciones de l ingreso, prod ucto y cuen tas nacioua 
les y en las que en el futuro se realicen del insumo-producto.

El u-ahajo aclara los antecedentes, la evoluc ión y la situación act ual de
las esmdisricas indu striales censales de M éxico, y hace resaltar los proble
mas que se hall presentado en cuanto a nombre, unida d censal, campo cen
sal, cuest ion:lrios, procedimientos de dist ribución y recolección, y normas
de crhic n, despojo, tobulaclén y publicación ; dando a conocer además, los
resultados obtenidos en estos e\'CI1lOS,

Hasta la (echa, !lO se tiene conocimiento de que se hayan rcalieado cen sos
ind ustriales prccoloninlcs, pero si de la existencia de 7 Censos Generales rea 
lizados por el virrey Re"illagigedo, q uc cubrieron a jgunos aspectos de la
indu str ia minera , pero de los cuales no se publicaro n sus datos por ser con
sidcrados secretos de Estado .

A pr incipios de l siglo )(1:0:, Alejandro de H umbold t en Sil EIISfI)"O Polí 
t ico sobre el R r )"l o de la N IIC1;f1 Hsplll1a, publ icó algunos datos estad ísticos
sobre producci ón de telas de algodbn )' de lana, ciga rros, sosa )' jabón, pól
vora, moneda ncuúada, y amplia información de la produ cción minero-me

talúrgica .
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En 1M3 en una ~..len'lori3 de Agricultura e Ind ustria, se hizo referencia
:1 hu ramas l1l";s importantes de 13 industria en el país, }' en 1862 en Gua
dalajara, Jal., se publicó U'I'I;\ Est:tdística de la República ~..Icxlcana, iu
cfuveudo 13 clasificación de las induSlrias existentes, el número de estable
cimientos, las unidades producid3s }' el valor an ua l de la producción de
las mismas,

Fue hasta [882 cuando se promulgó la Le}' que creó la primera Dirección
de Estndlstica, que come nzó el pr imero de junio de 1883:\ Ic rruar dife rentes
esradisticns, cr urc las (lile figur3ron el registro de la producción agrícola )'
el de las industrias,

Esta depe ndencia publicó en el año de 18!H Sil prime r Anua rio Estadis
tico correspondiente al aüc de 1893, aclarando que no se hacían publica.
ciones perma ne ntes semestra les, por la tardanza cn la recolección de los
dMO$. El Anu:ario en cuesuón incluyó 13 primera li5t3 det allada , por en ti
dades federativa s, de las fábricas C'Xislelllcs en el pais, indicando : Sil nom
bre )' ubicación, en que ccnsistla su prod ucci ón )' la clase de Iucrza me
triz quc empleaban, En los siguientcs a ños, h:\SI:\ 1907, se siguieron pu.
blicando Anu:\rios Estadísticos inehl)"cndo da tos relacionados con las iedus,
trias establecidas cn el territorio nacional, preferen tement e de las de hila
dos )' tej idos, cerveza, alcoholcs, )' er ras de menor importancia, Las publl
cacioncs de principios dc siglo muestra n p:lra cado cnridnd Icdcra rlva el
númer o de f:íbricas, el volumen de la prod ucción, las ven tas manlfcstndns,
la maqu inaria usada )' el número de ope rarios emplead os.

Esta misma dependencia de la cxthun Secre taria de Fomento, Cclonlea
cién e l lu!l:strias, publicó una ennclistlcn industrial en 1903, corrcsl>Ol\·
dien te al año de 1902, en la cual dio noticia de todos los enablecirnlenrcs
industriales dc (IUC se tcnía conocimiento en esa fecha, aclarando que era

un ensaye inicial de un censo industrial, que era netts.ulo practicar dcbi
do al crecimien lO consraute de esta aericidad económica.

Pesteriorrnente, debido a la descrganiaación admin istrat iva prcvoeada
por la k c\"olución de 1910, fue hasta el año de 1922 )' segén una Ley del
30 de diciembre de ese ailO cuando se creé lo que fuera el Departamento
de la Estad ística Nacional, (lile dcpcndia d írccramcmc del Ejecut ivo, al que
se le cncomendó formar cnadisticas censales permanentes, El Reglamento
de esta Le)' estableció ecncrcramcnre la metodologia para la preparación )'
ejecución de los censos industriales, ajust ándose a 10 que prescribe el nrricu
lo 50, de la Le)' antes referida . Además, este Rcglamcmc cstcblccié que se
incluyeran en este censo los )'acimientos petrolifcros, 135 minas de carbó n



567

de piedra, oro, plata, cobre, plomo, m:irmol y salinas y las siguientes in
dustrias de transformación : de la alimentación, químicas, cueros y pieles,
textiles, de hilados )' tej idos, de mueb les, del vestido, de meta les, de cons
tr ucción y de ed ificación.

En 1926 el Departamento citado publicó un Anua rio Estadístico con in
Ionnación de los años de 1923 y 192-l, en el (lile figuraron datos estadís ti
cos indus triales de : producció n de carbón de piedra; número de estableci
mientos, fuerza motriz empicada, maquinaria usada y capital invertido en
maquinaria y equ ipos, correspondi entes a las industr ias de hilados y teji
dos de algodón, hilados y tej idos de lana, y algunos datos para las indus
trías del tabaco y del pet róleo. ESIa dependencia formó igua lmen te esta
dísticas industriales pcrmanelltes de 18 clases en los años de 1926, 1927 Y
1923,

Además en el año de 1928 el Dcporm mcrno H idroeléc trico de la Comi
sioll Nacional de Irrigación formó el prime r censo de toda s las plantas ge·
neradcras de energía eléctrica en el país.

En 1929 la Secretaria de lndesrria, Comercio '1 T rabajo, pub licó tilla
monografía con datos estadisucos sobre el esmdo de la industria en M éxico
en los a ños de 1927 y 1928, indicando la existencia de 2 1506 fábric as )'
talleres en los siguientes 10 grupos principales de ind ustrias: alimeJlticias,
ncchcs, alcoholes, bebidas y hielo ; textiles, metales, qulmicas, de la madera,
mat eriales de construcción, modas y confecciones, e indu strias diversas. Se
copté en esa ocasión el núme ro de fábricas y el ca pita l invertido en ellas.
la nacionalidad de quie nes controlaban las acciones de las empresas, el
personal directivo, el volumen de la producción )' las ventas realizadas.

El Departamento de la Estadlsuca Naciona l rC'ali:zó el primer Censo In,
dusrrinl en 1930; pero al pasar a depender de la Secretaría de Economía
a ñnos de 1932, según Decreto Presidencial del 12 de d iciembre de ese
año, tomó el nombre de Dirección Genera l de Estadística, que fue la que
con tinuó los tra bajos censales, y en 1935 realizó el segundo de ellos, c.'p.
mndo información del año de 1934,

Posteriormente, en 19,10, se llevó a cabo el T ercer Censo I ndustrial, ba
sado en los directo rios del Padrón realizado en octubre de 1939, y el Cuarto
Censo I nd ustria l se llevé a cabo en el año de 1 9.~5 , después de formar- un
Padrón I ndustrial en 19H , que mostró la existencia de 5089'~ establcc i
miemos industriales,

Ajustándose a los convenios imc maclcnn lcs concertados en las confe
rencias interamcricanas de estadís tica y del Censo de las Américas de 1950,
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y excluyó la minería, las can teras y la industria petrolera por no ccnslde
rarías indust rias.

En esta ocasión se fijó por primera vez, una metodología para realizar
los futuros censos ind ustriales, fijando los siguientes pu ntos básicos:

a) Nombre de la estad ística censal: "Primer Censo Industrial de 1930" .
A este censo industria l se le nombró según el rubro an terior, sin aclarar en
el nombre si el censo era de nuestro país, aunque en las car;ítulas de
sus publicaciones siempre apar eció la leyenda : Estados Unidos Mexicanos,
Secreta ría de la Economla Nacional, Dirección General de Estadística.

b) Periodicidad : 5 años. Según el Decreto Presidencial de N de mayo
de 1927, se estableció por primera vez que los censos industriales se levan.
mrlnn en los a ños terminados en O }' en 5, es decir, se fijó una periodicida d
quinquenal.

<:) Unidad censal: El establecimiento indu strial. Desde este primer cen
so se fijó al establecimiento industrial como unidad censal, aunque se
notó que puede acontecer (Iue varios establecimientos industriales sean
de una misma emp resa industrial.

d) Campo censal: Todos los establecimientos industriales existentes en
el territor io nacional. El campo censal fijado para este primer censo fue
la tota lidad de los establecimientos industriales existentes en el territorio
nacional ; es decir, el 100 por ciento de ellos, incluyendo aquellos con rcdu 
cido número de obreros )' con pequeños valores de su producción. El
campo censal dio un directorio depurado de 58 075 esrablccimicnros.

e) Cuestionario: Listas de preguntas generales y especiales. Se emplea.
ron cuestionarios con preguntas que reglan el criterio de sus proyccrisras ser
virlan al ser ccrncstndas )' tabuladas, para realizar los estudios de planea
ción de la ind ustria en los afies siguientes. Los cuestionarios incluyeron
las siguientes preguntas : monto de las inversiones; tiempo de operación;
persona l dlrigcruc; personal administrativo; obreros; sueldos y jornales pa
gados; equipo de r UC17.a motriz; combustibles)' clcculcidcd empleados para
uso exclusive de la Iábrlca ; electricidad generada; maquinar ia empicada ;
valor de las materias primas empleadas ; )' valor de los productos elaborados.

1) Distribución y recolección de los cuestionarios : Por correo. La dis
tribución )' recolección de los cuestionarios según el directorio depurado, se
hizo por medio del correo, porq ue no se creyó conveniente nombrar em
pleados especializados que fueran a recabar los da tos directamente a los
establecimientos m;ls importantes. Se enviaron 58 075 cuestionarios, hablán
dese recolectado sólo aproximadame nte 5'1000.
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g) Crítica y despojo de los cuestionar ios: Crítica y despojo personal.
Después de rccclcctadcs los cuestionarios se entrenó a un grupo de em
picados de la Dirección par:l q ue hicieran la crit ica y despojo de estos,
lC'gun su capacidad personal r sin fijarles nonnas específicas.

h) Tabulación de los daros: Resúmenes de los difcn:::lIcs capítulos del
cuestionar io. Las tabulaciones especiales, por capítulos de los cuestionarios,
fueron formadas seg ún el criterio de los que real izaron este Censo; }' éstas
fueron publicadas en 1933. Las tabulaciones se hicieron sólo para 48 650
cucsncnarics cor respondien tes a otros tantos esrablccimientcs agrupados en
132 clases indust riales.

i) Publicación de la información censal: Publicaciones especiales )' pe.
riódicas. Las publ icaciones especiales de este Censo fucron: un folleto
denominado Resúmenes Generales, volumen I, un número de folletos
igual al número de Estados y T erritor ios existcrncs en esa época , incluyen
do las tabulaciones de las principa les características de I::Is clases indus tria 
les censadas, volume n JI ; y var ios Iollctos con las tabulaciones de las prln
cipnlcs ca racterísticas por clases censadas , volumen JI!. Estos datos censales
han servido periódicament e para q ue sean tomados en cuen ta en publi
cac iones censales posterio res con <la tos comparativos )' p:tra cllle se publi
quen en la Rcvista de Estadúli ea, en los Anuarios y en 10$ Co mpend ios
Estadísticos así como en algunas publicaciones especiales.

Un resumen de este Ce nso Stj;lm las Divisiones fijadas en 10$ Censos de
1955 es el que se ind ica en el cuadro de la página siguiente.

La cri tica a la metodología que se empleé en estc Ce nso estriba en que
se ado ptó un nombre conf uso, los d irectorios formados fucron incom plctos,
los cuescionarios, aun conteniendo pocas preguntas, éstas no cslll\,icron coor
dinadas para dar infonnación base a los estudios técnicos y económicos pa ra
" timar el desem'olvimiento económico nacional ; el sistema de d istribución
y recolección de los cuestionarios se hizo por correo, siendo t"sta la causa
principal de que rllera di latada la tenninaeión de las tabulaciones y publi
cacícocs: ad emás, no existieron non nas de críticas basadas en experiencias
nntej-iores ; las tabulaciones no presentaron una secuencia lógic3 en la expo
sición de los datos censales ; )' desgraciadament e, desde esta ocasión se
empezó a cometer el error de hacer publicaciones especiales sin un plan dc fi

nirivo )' bien estudia do .
Ce/uo I ndustrial de / 935. Este censo se llevó a cabo dc acuerdo con las

reronnas n la Ley respectiva, segú n Decreto Presidencial del 15 de enero
de 1935 en el que se decla raron de ut ilidad púb lica los Ce nsos Industrial
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Nr.",~,o ¿, PO' Ctll - VoloT dc íos Pt>tUIl -
Di~isionts cs/ohlu i . {Dje ut>/úmen u de tDje

mitnl t>s pt t>dut ei6n
(ptsos)

Tolal ... 48 850 100.00 900 332 923 100.00
O.- Industrb s d~ ri~'~d ~ s

d, 1, agricu ltu r~. ga -
nad....,; a. sih'jeul!urn,
ea7a , pesca ." .... (1 ) '" .27 40620 261 4.51

I._ Mineria, petróleo, gas,
ele. .. .......... (2) '" .56 I 106 330 .J2

2 y 3.-l ndustrias d, T ra ns-
fOrnl;lci6n . .... .. 47716 97.68 i90 730 192 87.83

4._ Con$lTueeiont s e ins-
l;llacionn div .... rsas ..

5.-F,Ieelricidad, g::II, t ak·
(acción ,. sum;nistro
d, a8u3 .. ... ... . .. 727 1.19 67876140 7.54

8.- &:rvicio$ d, esparci-
miento, produt ción d,
pdklllas eint matográ_
fitas . .. ...........

( 1) Sólo deSfl<=pitadora$ de algodón.
(2) 56)0 salinas.

r Ejida l )' en el que se ord en ó q ue el primero se llevara a cebe el 10 de
abril de J935. El Decreto en cuestión facililó mucho este Censo, pues en
él colaboraron ampliamente diferentes dependencias del Ejecutivo.

En Sil plancación se ap rovecharon las exper iencias logradas en el Censo
de 1930, cOllsider:mdo de vital impo rtancia conservar la compa mbilidad
)' la necesidad de que fuera la base de las futuras estcdeticas industriales
perman entes <lile se pensó Ionnar en la Direcci ón Genera l de Estad istica.

La metodología empleada fue la siguicz) tc:

(1 ) Nombre de la Estadlsrica censal: Ccnso Industrial de 1935. El nom
bre fue dado en esta ocasión sin conservar el de 1930.

b) Periodicidad: 5 años. Se conservé la periodicidad, respe tando Jo dis
puesto por el Decreto Presidencial de 24 de mayo de 1927.
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e) Un idad censal: El establecimien to indus trial. El Segu ndo Censo In
d ustrjal también conservó acertada mente la misma unidad censal, (lile adop
tó cI de 1930,

d) Campo censal : Sólo los establecimientos con valores de sus prod uccio
nes mayores de 10 000 pesos. Después de serias consideraciones que hicie
ron los responsables de este Censo, ent re las que se destacó el escaso pre
supu esto asignado por nuestro Gobierno para lleva rlo a cabo, se re<l liló
sin cubrir todo el universo, sino sólo aqu ellos establecimientos CIl YOS valo
res de prod ucción fueron mayores de 10 000 pesos,

e) Cuestionarios: Listas de preguntas generales '1 especitlles, Los cucs
non nrios para cI Censo Industrial de 1935, estuvieron forma dos de 2 panes,
una que contenía daros generales, es decir, para cualq uier clase de estable 
cimientos industriales )' 1<1 otra específica para cada una de las clases que
se tomaron en cucn m. Lns pr incipales preguntas <¡ ue se incluyeron fueron :
inversiones¡ tiempo trabajado ; personal empleado (dirigente, administra
tivo y obrero ) ; sueldos y jorn ales pagados; eq uipo de fuerza motril ; com
busriblcs y electr icidad consumidos; maquinaria en servicio; va lor de las
materias primas empleadas en los procesos de prod ucción ; )' valor de los
productos elaborados. Este cuestionario fue pr ricricamente igua l al de 1930,
'1 se ajust6 en la misma clasiñcncién de clases industriales, que habla sido
formada scglll\ la nomenclatura gencl'<l1 de ocupaciones que se puso en
vigor en 1930.

IJ Distribución y recolccción de los cuestionarios: Directa, por med io de
empleados )' por cor reo. Para llevar a cabo este Censo se forma ron 150
centros indust riales en el territorio nacional, norubr.lndose pa ra cada emi
dad federativa un de legado que a su " el nombró personal para que distr i
buycm y recolectara los cuestionarios del Censo, Se imprimieron 69 000
cuestionarios según un directorio acuralimdo )' se distribuyeron Únicamente
65 518 ; 575 18 directamente y 8 000 se man da ron por corroo, ind uy':ndose
en la mayorla de los casos instruc tivos pam aclarar cómo debían ser con
testadas las pregu ntas, Se establecieron 114 juntas locales que colabora
ran con los delegados, En el Distrito Federal el levantamiento del Censo
tuvo caracte res específicos debido a la estructura ur bana de la capital.

g) Cri tica )' despojo de los cucstionarios ; C ritica personal y despoje '1
ta bulación en parte man ual y cn parte mecán ica. Inicinlmcllte los emplea
dos que realizaron el Censo hicieron alguna cr ítica <1 los cuestionarios, aun
que después éstos nuevamente fueron criticados por personal de la Direc
ción, tr ayendo esta dupl icidad serias dificultades que afectaro n la rap idez
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de los trabajos y la certeza de los dat os tab ulados. Una estimación nos
afirma que prúcticamcmc sólo el 20 por cien to de los cuestionarios estuvo
correctamente comcstado por lo que para el resto fue necesario hacer acla
raciones dilatadas y costosas. El despo jo de los cuestionarios para hacer
las tabulacloncs se hizo en part e manual )' en parte mecánicamente.

h] T abulación de los da tos: Cuadros resúmenes generales y especiales.
Las tabulaciones se hicieron sólo para 7 619 estab lecimientos, formando
139 clases y 17 grupos que fueron Icrmadcs siguicndo las normas de los
censos anteriores, pero sin ninguna base de compam bilídnd internacional.

i) Publicación de la información censal: Publicaciones especiales y Ps
riódicas. Las publicaciones especiales estuvieron formadas por IIn p rimer
volumen conteniendo 2 partes de resúmenes generales, una dedicada a las
industrias de unnsformn elón y la otra a las industrias ext rnctivas; un se
gundo volumen Ionrmdo por un lomo para cad a emidnd federativa sólo
para industrias de nnnsfonnación y el tercer volumen con varios tomos,
unos con datos de una sola clase industr ial y orros incluyendo tabulaciones
de varias clases industriales. Adelll;ls esta información se ha venido Pu
blicaudo perl ódicamcntc en la Revista de Estadística, en les Compendios
y Anuarios y en otras publicaciones censales de la Dirección.

El resumen general de este Censo según las divlsicncs (IC' acrividados econó
micas que forman la industria en el pals, en su concepto limitado, muestra el
error cometido al cambiar el campo censal. Véase en la páglnn siguiente.

La critica a la metodología empleada en esta ocasión, al igual que en
el Censo anterior consiste en que: no se conservó el mismo nombre dcl
de 1930, perjudicando la seriedad de este Censo. Además, debido a los
escasos recursos presupuestarios se redujo el campo cuad tsríco a sólo los
establecimientos con valores de producción mayores de 10 000 pesos afec
tand o la continuidad de la información estad ística censal ; y, al igltal que
el Censo de 1930, los cuestiona rios empleados adolecieron de defectos pri
mordiales como el de no estar planeados segÚn la estructura técnica, econó
mica y social de cada clase industrial, pues al hacer un cucsuonnrio genera l
y uno par ticular para cada una de las clases industria les, sólo se logró
uniformidad en aqu ellos concep tos muy generales sacrificando la cxacti
tud ). precisión de otros, como, por ejemplo, duplicidad de valores de la
producción y de los valores de las ma terias primas empleadas. También,
d urante la. crítica de los cuestiona rios se comet ieron errores que afectaro n la
verdad de los números censales y la oportunidad de su tabulación y publi
cación ; éstos fueron or iginados por la falta de preparación de los emp leados
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CESSO 1s 0 USTR' AL DE 1935
D ATOS DE 1934

/l'umt ro d, Porun- v%. dt los Pou tn -
Diviliona t l /o /1/ui_ tajt volumtnudt tajt

mitnlOJ p,odut ti 6n
(pUOJ)

Total . ... . ... 7619 100.00 1900479048 100.00
O.-lndUSlri~ s dcri\'~d ~ s

d,
"

agricultura, g;'l-

nadería, li¡"i(:ullura,

" U , pe sca .. . ... . 126 1.6!l 55 658211 2.93
l. - Minería, petró leo, gal,

ele. ........... 302 3.96 156280 351 8.22
2 y 3.- l nduwías d, T rans_

formación . ' .. . . 6 636 87.10 1 58-1 880 794 83.39
...-c-Ccnst rucciones e ins-

t;'ll ;'1{ioncs diversas ..
5.-Ek ctricid;'ld, g~$, cale-

facción y suministro
d, agua ..... ...... '" 7.29 103659692 5.46

8.- Servícíos d, esparcí-
mienlo, produeci6n d,
pelicu l~s cinematográ-
Iicas .• . ...... .....

de la Dirección General de Estadistica), por la p0c01- colaboración que
los industriales dieron en los trabajos de este Censo. También, como cn el
Censo anterior, se cometió el error de hacer muchas publicaciones cspe
cia lcs sin tomar en cuent a la comparabilidnd necesaria con las tabulacio
nes de 1930.

Censo l ndustriot de /940. En el Decreto Presidencial de 21 de marzo
de 1939 se estableció (¡ UC el Tercer Censo Industrial debía llevarse a cabo
de 1939 a 1940; por cito, conforme al ar ticulo II de esta Le)', la Direc
ción General de Estadistica inició en 1939 los trabajos de preparación, con
sistentes en la formación del padrón que se realizó el 20 de octubre de
1939 y que cubrió lodo el universo censal. Éste se llevó a cabo duran te
la Iormaci én del Censo de Edificios que se celebró en ese año. La meto
dología para preparar este censo se ajustó a tos punlos que se indican a
continuación:
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a) Nombre de la estad ística cereat: Tercer Censo Industrial de los
Estados Unidos Mexicanos, 19-10. Por primera vez se d io un bucn nombre
a este Censo, desca rtando los que se habían fijado a los censos anter io res.
Esta moda lidad fue originada por la necesidad de que la publ icación de
sus resultados, al ser conocida en el extranjero, indicara q ue éstos se refc
rlan a nuestro país.

b) Period icidad : 5 enes. Se conservó la de 5 años respetando la necc
sidnd de no modificar la periodicidad estab lecida desde 1930.

e) Unidad censal: El establccimicmc industrial. Se siguió empleando
la misma unidad censal aunque se principió a pensar cn la necesidad de
que los cuestionarios algunas veces necesitaba n incluir preguntas específi
cas par3 IHl3 empresa propietaria de varios esrablecimicntcs industriales
como el case de las empresas generadoras y sumini stmdoms de energía
eli:-ctrica.

d) C:II11 I>O censal: Todos los establecimientos indnnrialcs en el termo
rio nacional con valores de produ cción mayores de 10 000 pesos. Inicial
mente se pensó (ol'mar un campo censal con todos los esmblccimicruos que
tuvieron valores de producción de 7500 pesos o mtlS, pero posteriormente
se 3CCI)tÓ la conveniencia de sostener la com parabilidad del campo con el
del Censo anterior,

r) Ctlcstionarios: Lista de preguntas generales y especiales. Los elles
ricnarios que se emp learon en este Censo estuvieron formados de 2 partes :
la pr imern con preguntas generales pam cua lquier clase de estab lecimiento
industrial, y la segunda con a(luellas especificas para. toda s r cada una
de las clases que se tomaron en cuenta. L.1S preguntas de los cuestiona
rios estuvieron agrupadas en 16 caphulos con los siguientes rubro s: ubica
ción }' rama industrial ; clase de empresa ; carácte r }' dependencia de la
empresa ; datos del propietario o accionista; datos del jefe del establecí
micmo; datos de nacimiento de los propieta rios o aceionisms; munero de
directores r país de nacimiento de los mismos,. incluyendo al jefe del eaa
blecimiento ; empleados. obreros ; tipo de trabajo ; sueldos y salarios paga
dos; capi ta les ; inversiones ¡ g3SIOS generales de opcmciÚll }' otros egresos;
equipo de fuerza motriz ; ccmbusribles y electricidad consumida. Las p re
guntas de estos cuestionarios fueron 162, Los cuesncnarios especiales in
cluyeron eapi rulos de materias primas }' mat eriales, maquinaria }' equipos,
y volumen y valores de la producción de cada clase industria l, que sumada!
a las de los cuestionar ios genera les llegaron algunas veces a ser 250,

/) Distribución y recolección de los cuestionarios: Directa, personal y
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por correo. En en.'\ ocasión la distribución y recokccién de los cuestio na
rios ruc predominant emente directa y personal, es decir, se nombró personal
especifico !>3Ta entregar los c\lC$ tionarios a los ¡nConnadores. Para d io, se
consideró cent ros indust riales específicos a los municipios del pais con ma 
yor aglomeración industrial, y en éstos se nombraron org:miudores espe
ciales los cua les recjblan de los ddC1f-ldos )' subdelegados nombrados en
cada emidnd federat iva, la documentació n censal JXIra cllll'cgarL'\ direc
tameute a los empicados que realizaron el Censo. La recolección fue en
la misma Iorma, pero con crnica previa que hicieron los cnumcradores
censales.

s) Céltica y despojo de los cuestionarios; C rítica personal y despojo en
parte manual y en parte mecánico. Como inicialme nte los comisionados
habían hecho ya una crítica, al contarse con un alto porcentaje de CU C$

tionarios en la Dirección, en agosto de 19·K1 se principió la critica de
los datos de los cuestionarios, ajustada a instruct ivos para eliminar los
errores contenidos en los cucsrionnrios )' p:lra evitar las posibles malas inter
pretaciones de. los conceptos. La concentración y tabulación de los datos
se hizo en parte manua l y en parte mcc ñnícamente en la oficina de m ñ
quinas de la Dirección, pues los capítulos VII y VI II de los cuestionarios,
se concentraron manualment e y J~ otros mec ánicamente. Después de estas
concentraciones se seleccionaron las necesarias para hacer combinaciones
finales que fueron las que se publicaron. Para la critica se usaron índices
industriales.

h) Tabulación de los da tos: Cuadros resúmenes generales )' especiales
por cada clase industrial. 1.."1$ tabnlaeiones finales fueron pa ra formar un
volumen de resúmenes gencrnles incluyendo las 187 clases industriales
censadas, fonnando .51 subgrupos y 16 grupos en los que se indicaban las
principales caracterlsricas de las industrias. En esta ocasión se tomaron
en cuenta 13.510 establecimientos de las industrias de transformación, in
chrvcndc en éstas las plantas generadoras de energía c1':'Ctrica y 585 de
las industrias cxrracuvas.

i) Publicación de la información censal: Publicaciones cspeciales y pe
riódicas. Perdiendo la continuidad, las publicaciones del Censo de 1940
se iniciaron en folletos cspcciñccs para cada clase industrial, en los que se
indicó un resumen de las principales características y estas mismas caree
teristicas para las industrias po r entidades federativas; después se publicó
un Resumen General con datos comparativos de 1930, 1935 Y Hl·lO, en el
que aparecieron también listas de las características principales captadas
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por los grupos, subgrupo s y clases industriales existentes en tode el terri
torio nacional. Las tabulaciones de este Censo se han utiliza do al igual
'l ile fa s anteriores para ser consta ntemente publicadas y dadas a conocer
periódicamente en la Revista de EJtadistiea, en los Compendios y Anuarios
Estcdlsticos )' en otra clase de publicaciones.

El resumen del núm ero de establecimient os y va lor de los volúmenes de
producción de este Censo se indica en el cuadro resumen siguiente :

C F.NSO I NOUSTRL\ L ce 19·1Q
D ATOS l)~: 1939

Número dI Po, ,,n- Volor d, los Po" , n_
Diuisionts tl( ablui- loj, u"lúmlnts dI fajl

mientes produ, ci6n
( pUOl)

T olal ....... . 13 510 100.00 2 9931 22584 100.00
O.- l nduSlrias derivadas

do re agrieuhura , ga-
nadería, silvicu!lul"3 ,
cala y p<"5C3 .. 200 1.<18 86 606 298 2.89

1._:- I;na5, pc, róleo, lP s,
ere.. . ... ... .... . . 2" 2.08 102 948 4 12 3.44-

2 y 3.- Induurias do Trans-
(onn aci6n . .. . . .... 12757 9M3 2650324 397 88.55

4.- ConSlrUecionu e ins-
13l3d ones divc.J.:ls .. 7 0.05 10 448 653 0.35

5.-Eleclricidad, g:l1, eale-
facción r suministro
de agua .. .... ... .. 256 1.89 140 724 953 4.70

8.- &l"·jdos d, espard·
miento, produed ón de
pd icu1as cincrua togr é-
fkas _ . .... ....... 9 0.07 2 069 871 0.07

La critica a este Censo indica que du rante su plancacién se mejoró
noroblcmcnte el nombre de la estad ística censal y se conservó la buena
periodicidad y el acertado concepto de unidad censal ; pero, desgraciada 
mente, se continuó sosteniendo el de campo censal ya que se publicaron
dat os sólo de los csmblccimientcs industriales que tuvieron valores de pro
ducción de 10000 pcsos o m ás. En esta ocasión los cuestionarios presenta-
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ron mayor número de preguntas q ue los de los censos an teriores, pero se
aclararon mejor las pregumas, con el fin de q ue fueran bien interp retadas
por los informadores, que cub rieron aS¡JCClOs económicos, sociales y rccno
lógicos. Adcm:ís, tratando de mejorar)' avivar las tabulaciones y publ ica
ciones censales, se nombró personal especial pa ra que entregara los cues
tionar ios a los informadores de cada unida d censal)' los contestaran, pero,
debido a la poca capacidad técnica de los segundos, todavía hubo di ficul
tadcs en la contcnacl én de las preguntas y ret raso en los trabajos. La causa
principal de estas dificultad es fue la poca o casi nula pro paganda que se
hizo a este Censo. Desgraciadamente la cri tica de los cuestionarios reci
bidos fue defectuosa deb ido a la reduc ida remu neración al personal que
la hizo, )' la tabulación adoleció de fallas, or iginadas por el cambio cons
tante del personal. Sin emba rgo, las lnbulaciones se hicieron con mayor
rapidez, pues.ya se iniciaron con el equ ipo elect romecánico de rabulncién
q ue adquirió nuestro Gobierno. Por ot ra parle, en este Censo la publica
ción de sus resultad os aunque fue menos dispersa, perdió ampl itud frente
a la an terior ya que se concre té a ieícrmnr da tos principales para cada
clase industrial y un resumen de las ca rnctcrisricas generales de éstas, como
paradas con las de los años de 1930, 1935. También se publicaron las
p rincipa les earncrcrtsricas de teclas y cada una de las clases industr iales
según clases, subgrupcs y grupos.

Censo i ndustria! de 19+5. Fue el Decrete Presidencial de lo. de agosto
de 19H , el que indicó las normas que debían rrgir par a llevar a cabo
el Cuarto Censo Industrial de nuestro país, y estableció además, los linea
mientos generales para que en ese año se realizaran los pad rones indus
lrial, comercial ). de transportes. Por ello se principiaron los rrnbajos con
la Iommcién del padrón que cubrió tod a clase de esmblccimicmc s, es decir,
con valores de producción mayores y menores de 10 000 pesos, qu e- sirvió
de tose para form ular los dirccrcrios para el Censo q ue se llevó a cabo en
19'¡5, )' (I" Z captó datos de todo el nño de 1944. Los puntos básicos que
sirvieron para pla near este Censo í ucron los siguientes :

a) Nombre de la Estadistica : Cuarto Censo Ind ustr ial de los Estados
Unidos Mexicanos, 19.¡S. En esta ocasión se respetó el nombre que se habla
&,,10 al Censo amcrlor con el fin de conservar la comparabilidad intcr

naciona l.
b) Periodicidad : 5 años. Al igual que en los años nruencrcs se respetó

la periodicidad de 5 años establecida desde 1930.
e) Unidad censal : el estab lecimiento industrial. Para el Censo de 19·~5
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se conservó la misma unidad censal, pero se iniciaron los estudios para
hacer que el esrnblecimicnto industrial sólo se tomara como unida d en
aquellas clases simples; además se estableció q ue eran estab lecimientos in
dustriales: los talleres, Iab rtcns, plant as de extracción y transformación,
laboratorios y molinos dedicados a extraer, ref inar , elabora r par cial o tota l
mente, transform ar o acaba r por cuenta propia. o ajena , cualquier articulo
o producto. .

d) Campo censal: Todos los establecimientos industria les en el territorio
nacional con valores de prod ucción mayores a 10 000 pesos. El padrón que
se llevó a cabo en 19+1- se hizo para toda clase de establecimientos, es
decir, para aquellos con valores de prod ucción grandes y pc qucños; pero
posteriorm ente, en los trabajos censales se tomaron en cuenta " sólo los
esrablccimicmos con valores de producción de 10 000 pesos o más.

e) Cuestionarios: Listas de preguntas gene rales y especiales. El pad rón de
19++ comprend ió varias preguntas de aspectos generales que fueron agrupa
das p31'3 que mostraran la situación genera l de la industria del pais , cubrien
do toda clase de establecimientos. Las principales preguntas que se incluyeron
en este cuesrionario y de las cua les se hicicron las tabulaciones cuyo resumen
se indica a continuación, fueron las siguientes : el caghn l invertido y el valor
comercial de los terrenos, cdificios y construcciones fijas; maquinaria, herra
mientas y refacciones; vehículos, semovientes, muebles)' ílti!cS; existencias de
mat erias primas; existencias de productos acabados r en PI'O(;(,so de clabc
ración; valor de la prod ucción propia y ajena ; personal ocupado, aclnrnndo
si era n directores, empleados, obrcros; r los sueldos r salarios pagados a dircc
rore s, empleados y obreros. Véase ese pad rón en la pagina siguiente.

Posterior mente se empleé en el Censo un cuestionario con muchas pre
gulltas, el cual se pro ye cté en dos partes, una con pregulltas genera les para
todas las clases de industrias r hoja s sueltas ad icionales al genera l con pre
guntas especificas pa rtl cada clase industrial. Estas últimas contcnlan prin
cipalmente los volúmenes y valores de las mat erias pr imas consumidas; los
volúmenes y valores de la producción }' las ca racterisricas de los principales
equipos y maqu inaria empleados en cada clase industria l. El cucsricnario
general estuvo formado por 20 capí tu los (lile se refeelan a los siguientes
aspectos: actividad industrial del establecimien to, ubicación del estableci
miento ; ubicación de las oficinas ndmlnisrrativas; propietario o raaón social;
clase de empresa a la que pertenece el establecimiento ; ape rtura (fe<;ha) ;
carácter de la empresa ; inversiones principales del establecimiento ; di rec
tores y empleados de planta por sexos y paises de nacimiento ; empleados
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PAoaÓN I N DUST RIAL UF. 1944

Dvr os OF. 1913

N úmuo de Porcen- Votor de los P O' UII-

( sl,,/'II I ;' lojt volúmenes de ¡aje
mi,nI<)s p,<tduu i611

(PIJDI)

50894- 100.00 4 939 I~O 98 1 100.00

D ivisiones

To lal .
0.-1"ou5Ir135 derivadas

de la agricultura, ga
nad ería, silvicultu ra,
cala y pesca . 220

l.- Minal, pe t róleo, 83s,
Cle. 5 13

'2 y 3.- Indumias de rran s-
formación . . . . .. .. . 49 692

4.-Conslfucdones e ;ns-
la13d oncs di vcr$:lS . . 469

5._ Ek clricidad, gas, cale-
facción )' suminist ro
de agua .

8.- Scl"\"icios de esparci·
miento, producción de
pelicula r cincmalogr:S.-
(¡cas • .• • .••.•. • .. •

0.43

1.0 1

9 7.64

0.92

71 0 19485

637388807

" 16'2478 646

68 2640-13

1.4+

12.90

M.2a

1.38

de planta por grupos de edades, sexo y sucldo; obreros de planta por
grupos dc edades, sexo y salario ; tiempo trabajando; suspensiones de
trabajo por accidentes y enfermedades profesionales y no profcsionalcs;
sueldos )' salarios pagados; otros gastos generales de operació n; créditos
a favor de residentes en el país y en el extranjero; equipo de fuerza motriz
del establecimiento ; energía eléctrica ; combustibles y lubricantes consu
midos. Cada uno dc estos capí tulos cemente un gran número de pregun 
tas da ndo un total de 12'~} las que sumadas a las muchas preguntas de los
cuestionarios especiales algunas veces llegaron a 300.

/) Distribución y recolección de los cuestionarios: Directa y pe rsonal .
Durante la Iormulnclén del Padrón de 19#, que cn realidad file un mi
crcccnso, se planeó dividir a la República en regiones industr iales forma
das por cada cntidad federativa, las que a su vez tenían zonas compues
ras por municipios altamente industrializados a las que se distribuyeron los
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cuestionarios directa y personalmente por enu meradores censales. Los enu
meradorcs recibieron los cuestionarios de los delegados y subdelegados es
tatales y después los recogieron ya contestados. Esta misma organización
del mlcrocenso, fue aplicada al Censo de 1945, haciéndose durante la rece
lección de los cuestionarios una crítica preliminar . Una ves concentrada
toda la docume ntación censal en las capi tales de las entidades federativas,
los delegados la remitieron a la Dirección en donde se prepar6 para su
crítica y tabulación.

g) Crhica y despojo de los cuestionarios : Crítica persona l y despojo me
cánico. Aunque ya inicia lmente los enumeradores, subdelegados y delega
dos en su caso, habían hecho una crít ica inicial a los cuestionarios, fue nece
sario después hacerles critica persona l en las oficinas centrales de la
Dirección, mediante instructivos formados en el Departament~ de Censos,
que indicaban la cri tica por hacerse, destacando la clasificación de cues
tionarios, la forma cómo llenar las preguntas que se habían dejado en
blanco y los métodos para hacer los índices industriales correspondientes,
etc. El despojo fue mediant e máquinas y los trabajos de perforación y de
agrupamientos mecá nicos se llevaron a cabo normalmente.

A) Tabulación de los da tos: Cuadros, resúmenes generales y especiales.
Para dar a conocer los resultados de este Censo se formularon cuadros con
tabulaciones de carac terísticas generales comparadas con las de los años
de 1930. 1935 Y 1940, Y específicas para cada establecimiento indust rial,
combinadas en algunos cuadros con los datos correspondien tes a las enti
dades federa tivas. La información estadística se concretó a sólo 31 195
establecimientos en 270 clases industriales y 31 grupos, mientras que el
padr6n captó datos de SO 894 establecimientos en un número similar de
clases y grupos industriales. La clasificación indus tria l ado leció en esta
ocasión de los mismos defectos que tuvieron las de los Censos anteriores,
pues se formó sin base de comparabilidad internacional.

i) Publicación de la información censal: Publicaciones especiales y pe~

rlódicas. Perdiendo nuevamente la comparabilidad de la información, las
publicaciones del Censo de 1945 se concre taron en un solo volumen deno
minado Resumen General, que no fue publicado hasta el año de 1953. Los
cuadros de este volumen contienen resúmenes generales y características
principales comparadas con los correspo ndientes a los años de 1930, 1935
y 1940 ; características principales por clases industria les de 1945; y carac
terísticas principales por clases ind ustriales, por zonas y por entidades
federativas por el mismo año. Además, al igual que en los censos antena-
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res, se emplearon los da tos de este Censo }' los del Padró n de 1944, para
publicarlos periódicamente en 1:1 ll cvisla de Estadistica, en los compendios,
a nua rios }' otra s publicaciones cspcciak-s.

Un resumen de los datos esmdtsricos censales formulados con este Censo
Industria l es el siguic:lIc:

C I'.SSO I S Dl; ST RI.\ I. 1)1, 19 4-5

D,\TOS nI'. 19-14

Númuo de
Diuisionu (slabl" i.

mientos

Total 31 19$
O.- lnclU$lrias deri\"ad:u

de b agricultura, ga
naderia, silvicultura,
Cala )' lK"sca • • • . . • . 355

I.-).lio;u , petróleo, gas,
etc. . . 368

1:)' 3.-1nd\l~I';::$ de t raes-
formación . 29907

4.- Con51 ruccionc5 e ins-
talacicncs dive rsas 210

5.- I;k Cll'icidad , g:u , cale.
"'u ¡<in )' suministro
de agun . ••.•••.. . . 32'1

8.-St'n 'icios de ~¡pa rd 

m ;'-" I<>, produ(c,,,n de
pd icul:u dn<:m~lográ -

' k as . 3 1

100.00

1.18

95.87

0.67

1.04

0.10

V alor de l(JI
lIolúmeneJ d e
p' Qduu ión

( (>(IN)

7 50S 906 402

,
212 90 1 65 1

131 158 679

6 876976454

·12526620

157 242 530

25 100 ·168

100.00

3.64

1.75

91.92

05 7

2.09

0.33

Nuevament e puede cnucarsc que durante la plancación de este Censo
se cometió el error de tomar en cuenta sólo los establecimientos con valores
de producció n de 10000 pesos )" más, evitando con ello el estudie complete
del universo , r la imposibilidad de mejorar las cstadiSlicas industriales per

manentes, pucs no se pudo conocer la informaci ón de todos los estable
cimientos industriales de cada clase. En cuanto a los cuestionarios, en esta
ocasión se desbordó el deseo de hacer pregun tas dent ro de los 20 cap ítulos
del cuestionario genera l, originando la complicada y ta rdada crít ica, t30\1-
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a) Nombre de la estadística censal: Quinto Censo Indnsrrial 1950, Nuc
vamcnte se cambio el nombre sin conservar el que se había usado en los
a ños de 19'10 )' 19,15.

b) Period icidad : 5 a ños. Se conservó la periodicidad de 5 a ños pero se
realiz é en 1951 )' captó datos del niio de 1950.

e) Unidad censal : El establecimiento industrial. Se consideró como uni
dad censal el establecimiento de cualquier clase industrial y magnitud, pero
se notó más intensamente la necesidad de hacer cuestionarios específicos
para algunas clases industr iales, como las mineras, mcmlúrg lcns, petroleras
y sobre todo la de generación )' suministro público de energía eléct rica, En
esta ocasión no se eliminó aún esta deficiencia; pero se resolvieron otros
problemas que ya se habían presentado en los censos anteriores, al fijar el
concepto de unidad censal aclarando qlle "cuando dentro de una unidad
industr ial se considere, en vista de los diferentes artícu los o productos que
a lli se obtienen, que se tra ta de dos o más establecimientos, será necesario
distribuir proporcionalme nte entre ellos los da tos consolidados de (I"C dls
ponga el informador, a fin de suministrar separadamente para cada clase
de industria, los da tos de personal ocupado, materias primas consumidas,
iuvcmnrios, etc." ; r al explicar que constituía un establecimiento industrial
toda fábrica, planta de exuncci ón o dc trunsform acién, taller, laboratorio
o molino, dedicado a extraer, refinar, elaborar total o parcinlmcntc, trans
formar o acabar por cuenta propia o ajena, cualquier a rtículo, producto o
línea de productos afines.

d) Campo censal : Todos los establecimientos industriales en cl rerriro,
no nacional de cua lquier clase )' magnitud. Fue hasta este censo cuando se
vclvié a adoptar el concepto correcto dc campo censal, fijando el univcr
so, con el fin de obtener situaciones totales en periodos iguales que sirvan
de base a las estadísticas industriales permanentes, Por ello, r tomando en
cuenta los convenios internacionales se formó un directorio lo más como
plcto posible Ic nnuhtndolc con las manifestaciones que cada principio de
año hacen los industriales, de acuerdo con la Le)' Federal dc Estadística,
y completándolo con los d irectorios del Censo anterio r, así como con dlrec
torios de otras fuentes, entre las (lile destacan ; las Cá ma ras Industriales, las
Oficinas de Recaudación de Rentas en los estados )' municipios; y los pa
drones de las Oficinas Federales de Hacienda. El directorio formado se
agrupó en un Ca tálogo de Industrias que se formulé de acuerdo con la
"C lasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades
Económicas", adoptada por cl Consejo Económico Social de las Naciones
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Unidas, y por todos los paises miembros de esta O rganlza cl én, pero aj usta
do al siguiente concepto mexicano de industria: "La industria esta forma
da po r todas las act ividades económicas que obtienen o producen bienes o
servicios par:!. satisfacer necesidades biológicas y psicológicas, en las que el
hombre pone mayor esfuerzo que la nat uraleza". Asi, desde esta ocasión, se
agru paron todas las activid ades industriales en las siguientes 7 di visiones de
la clasiñcnción internacional uniforme.

O. Ind ustrias deri vada s de la agricul tura, ganade ria, silvicultura, caza y
pesca

J. Ind ustrias exrracuv as (Minería, pet róleo, gas, ctc. )
2. Ind ustrias de trans(..armación (Art ícu los de consumo )
3. Industrias de tr::llls{on llación (Bienes de inve rsión ]
·t Construcción e instalaciones diversas
5. Elect ricidad, gas, calefacción ). suministro de ligua
6. Servicios de esparcimie nto

Dent ro de estas 7 divisiones se forma ron 37 grupos, 94 subgrupos )' 32·1
clases industriales.

e) Cucsiíoua rios: Listas de preguntas generales y especiales. Durante la
plaucación de este Censo, se tomaron en cuenta los mínimos censales apro
bados en la T ercera Sesión de la Comisión del Censo de las Américas, ce
lebrada en 1950 en Bogotá, Colombia, haci éndose diferentes proyectos se
gún las necesidades de las difc remcs instituciones interesadas en que este
Censo fuera bien realizado. Posteriormente se aceptó el (¡ue mejor satisfiro
la mayoría de las demandas de estadisricas censales ind ustriales en el país.
Este documento estuvo formado por una lista con pregtllltas generales para
todas las clases industriales, en el q ue siempre se respetó la trad ición censal
mexicana, la period icidad y la comparabilidad, y por e rra con preguntas es
pccialcs para 118 clases industriales (arm adas algunas veces con capítulos
sobre maquinaria)' equipos de producción, capacidad, mat erias primas y
materiales, part es scmitqmin:ldas )' terminadas, y empaques), envases, y
toda la p roducción para el período del lo. de enero al 30 de septiembre de
1951 y del lo. de octubre al 31 de d iciembre de 1951 ; Y otras sólo con ca
pítulos de materias primas )' materiales, panes scmitcrminn das y termina
das, empaq ues y envases ), productos, para los mismos periodos o sólo p:ll'a
el últ imo ; scgún la import ancia del número de productos de cada indus
tria )' su situación técn ica )' eccn émica en la producción. El cuestionario ge-



586 C!F.N CIA S I'OLíTICAS y SOC IALES

ncra l estuvo formado por 17 capítulos )' cubrió informa ción del 10. de ene
ro al 31 de diciembre de 1950 ~. del lo, de enero al 30 de septiembre de
195 1. Los nomb res de los capítulos q ue formaron este cucsttonario fueron
los siguientes: nombre completo del estab lecimiento y del propietario o dc
la razón social; ubicación del establecimiento industrial ; ubicación de las
oficinas generales; clase de industria y fecha de iniciación dc ac tividades
del establecimiento; número y ubicación de los establecimientos industria
les que 01)Cra la emp resa , constitu ción jur ídica de la empresa que opcra
este estab lecimien to ; capital y pasivo de la empresa; personal quc trabaj ó
en el establecimiento , tiempo trabajado en horas )' en días; valor dc las
inversiones del esmblccimicmo; sueldos y salarios pagados; materias pr i
mas consumidas; otros gastos de producci ón; otros egresos del establecí
miento ; volúmenes y valores de la producción del establecimiento; rcndi
miento a l que traba jó el cstoblccunicnr o ; e ingresos de éste, El número too
ta l de pre gunta s del cuestionario general se redujo a 90 pero con el n ú

mero variable de preguntas de los cucsricnnrios especiales, algunas veces el
tOlal llegó a 260, corno acomcclé en la industria de p roductos qulmicos
básicos.

f) Distribución y recolección de los cuestionarios: Distribución personal
r por correo ~' recolección por corr eo. Para distribuir el mayor volumen de
cuestionarios se nombró un delegado en cada entid ad Icdcrariva, el que a su
vez nombro varios euumcradorcs que fueron los que repartie ron personal.
mcmc los cuestionarios a los informadores, para que una vez contestados
dentro del plazo fijado, fueran devueltos por correo a las oficinas generales
de la Dirección Genera l de Estadística, en M éxico, Distrito Federal, o a las
Agencias Generales de Economía en cada entidad federativa , Sólo en C:1SOS

especiales se d istrib uyeron cuestionarios por correo. Se distribuyeron cerca de
96 000 cuestionarios a otras tan tas unidades censales pero de éstos sólo se
recibieron en definitiva 74 252 en 7 d ivisiones; 37 grupos, 86 subgrupos )'
289 clases, (llle fueron los que se toma ron en cuenta para la cri tica y ta
bulación,

g) Critica)' despojo de los cuestionario s: Crítica personal y despojos me
cáuicos . La crit ica, tan necesaria a todos los cuestionarios recibidos, perdió
seriedad e importan cia durante todo el pes-iodo en que se ejecu tó, pues algu
nas veces se dieron normas de cri tica escrita incluyendo índices, pero otras
éstas sólo fueron instrucciones verbales. Además, debido a la escasez prcsu
p uestaria se nombró personal no calificado al que constantemente se estuvo
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combinndo, motivando lo tardado e inexaclo de estos lrabajos. El despojo de
los números se hizo mcc ánicamcme como en los Censos anteriores .

h) T abu lación de los dalos: Cuadros RcsúmCl1<:S Gencra l~, Debido a los
errores en las contestaciones de los cuestionarios )' a la mala organiución
p"'ra la dis tribución, recolección 'j crílica de los mismos, después de 5 años
de trabajos se llegó a la conclusión de tabular (micamen le los siguienles 8
cuadres resúmenes gencmlcs de l.as caractcrisricas princip.ales de la indus
lria : ca racterisucas principales del Censo de 1950, com paradas con las de
los censos ant eriores; características principales por di\'isiones, grupos, sub
grupos r clases industriales ; camcrcrlsricas principales por grupos similon es
de indust rias ; ca racter isdcas principales por clases industr iak'S r por grupos
similares de industrias ; ca racrcrjsücas principales de las clases ind\lstriales por
ent idades federativas; cnmcterlsricas fundamentales de las ind ustrias por en
tidadcs Icdcrarivas; caractcrlsrlcas principales por ent idades 'j clases indus,
trinles; valor de la producción, personal ocupado )" sueldos )' salarles p:tg:t
dos, según orden de importancia de las clases industriales,

i) Publicación de I:t información censal : La publicación de ene Censo
se realizó en un volumen con cuadros resúmenes conteniendo las cnrac tcrls
ricas principales, por clases, subgrupcs, grupos ~ d ivis iones industriales, y en
él se incluyó la in(onnación del Tercer Censo de T ransportes,

El resumen del número de esrablecimic nros )" del valor de la producción
de éstos, comparables con los de los censos anteriores apa rece en la página
siguienle.

No obstante las mejoras introducidas. dura nte los trabajos de este Censo,
nuC'\'alllCllIe se cambió el nombre de esta eslad istica censal, vo lviendo a pe
ncrle sólo el nume ral que le corresponde }' en la part e supe rior del mismo. el
tnulc " Estados Unidos ~rex icanos" ; esta aeomalia seguirá cau s:\I1do mala
impresión en el extranjero, Además, durante su planeaci ón aún no se adoptó
el concepto verdad ero de cam po censal. al no tomarse en cuenta algunas in
dustrias conceptuadas corno tales, debido a que en algunos casos existía
un solo establecimiento y en Olros porque no se tuvo \ 111 cc nrrol directO de la
creación de esrnblccimiemcs de nuevas clases de industria. Por ot ra P..arte al
igual que en la planeación de los Censos ant eriores, durante la formulaci ón
de los cuestionar ios no se trabajó con el verdadero concepto de un censo in
dustrial, pues la inform aci ón solicitada Iuc muy numerosa trayendo desgra
ciadamente tra bajos Illuy tardados de recolección, crÍt ica, tabulación y pu
blicación, Lo ant erior se originó po r la fa lta de compre nsión de la verdadera
sltuacion ~e las empresas industriales en el pa ís, que hizo por ejemplo que
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Ct:SSO 1;.IIlUSTRI,\ 1. Uf. 1951

DATOS 1)& 1950

Núm u o d, Po,u n. V,,/<>, de /(u Po,un.
Diuisi"" tl t Jfn&/u i. (aj e volúme no de (Dje

mien/ol p,odu u i6n
( pesos)

Total H 252 100 .00 22 677 597 100 .00
O.- Indu slrias ucri'-adas

d, ln agricuhur:l, ga-
n"Ucri.., sih'icuhura,
Caza ,. IJ.I'sC:I 907 1.22 I 9688'18 8.68

l.-~ I ; na $, petr 6leo, ga s,
et c. ........... 783 l. OS 1 9684 06 8.68

2 y 3.- Indust rias d, Tr ans-
Ic rm ncié n ... .. 71 311 96.01 17 284 364 76.22

4.- Co nSl ruccionC$ e i ll$ '

ta lad unu di"ers.1l .. 279 0.38 789088 3.48
5.-Electri cidad, gas, ca le-

facció n ,. suministro
d, agua . ... . .. .. .. ,., 1.27 5920 17 2.61

S.- Servid os d, (lpard ·
mi<: nlo, p roducción de
Ild icuJas "incut'\logra·
(icas ... ....... 29 0.04 H aN 0.33

se tra tara de igual manera a la industria de servicios eléctricos públicos que
n una industria de trans formación, por lo que la información recabada de
esta clase fue prácti cnmcmc desechada. En esta ocoslón, también la C.1 US.1

principal (lile originó la tardanza en la recolección de los cuestionarios }' la
mala contestación de éstos, fue la Ialm de responsabilidad ciudadana de los
informadores y la escasez de elementos presupuesta rios que hizo que no se
nombraran enumcradorcs calificados que directamente contestaran aquellos
cuestionar ios de las empresas más imponantes. T ambién durante los traba
jos de crí tica, despoje )' tabulación se siguió cometiendo el error de hacerlos
sin instructivos definidos en los que se incluyera la metodología para hacer
la crítica e índices indust riales y económicos para cada clase industrial. Sin
embargo, )' no obstante estos errores cometidos , durante la plancación y rca
lización del Censo I ndustrial de 1951, la propaganda censal fue más intensa,
pues se creó una Oficina de Prensa )' Radio que inició sus trabajos cllo. de
jun io de 1951, ya directa ment e por correspondencia, correo, volantes, circe-
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lares, agentes honorarios de información y 6rga nos de informa ción interior ;
e indirectamente por prensa, radio, televisión, cinc, festivales popu lares, car
tulinas y relaciones públic as.

CCIIlO t náuuno t de 1956. Para cumplir lo establecido en el articulo 95 de
la Ley Federal de Estad ística en "igor , la Dirección inició a princip ios del
eñe de 1956 los trabajos de preparación de este Censo, aunque sin llamarlo
Censo, para iniciarlo a fines del mismo año }' cap tar la información de
1955. En esta ocasión, con la experiencia lograda en el Censo de 1951, y la
determina ción de mejora rlo en todo lo posible, se celebraron reuniones con
otros sectores de las actividades económicas del pals, según lo cstablceide en
el articulo 30. de la referida Ley, mediante una comisión en la que estuvie
ron representantes del Banco de México, S. A., b Nncionnl Finan ciera , S. A.,
las C ñmnras de la Industr ia de T ransformación, la Confederación de Cárna,
ras Ind ustriales de la República Mexicana, el Departamento de Estudios Ha
ccndnrios de la Sec retaria de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de
Estudios Económicos de la Secreta ría de Economía }' la propia Dirección
General de Estadlsuca . En los trabajos de esta comisión se determinaron las
mejoras que se hicieron a la mc rcdologla que se empleó en este Censo y (lue
en detalle fueron las que se indica n a cont inuación :

o) Nombre de la Estad jsuca censal : Aún no se le ha dado nombre a
esta cstndisticn, pero se piensa llamarle "Sexto Censo Industrial de los Es
tados U nidos Mexicanos , 1956", "Información Censal de 1955", 110 obsta nte
que en tos cuest ionar ios empleados se indicó que se trataba de una estndisti
ca industrial del alio de 1955.

b) Periodicidad: 5 ar ios. Se conservó la per iodicidad de 5 afies, con la mo
dificación de llevarlo a cabo en 1956, par a q ue captara los datos de lodo el
año de J955.

e) U nidad censal: El estnblccirrucruo industrial. En esta ocasión, pa ra re
solver las dificultades que se presclllan al existir varios csmblcclmiemos de la
misma clase de una empresa, en varias ubicaciones o en un solo local, se de
termin ó que el esmblccimicmo fuera la unidad censal, pero con cuestiona
rios de un solo proceso para aq uellos establec imientos que los tienen, y para
aq uellos con va rios procesos, como los de las clases industriales, side rurgia,
textil, y otras. Sin embargo se OptÓ por tres cuestiona rios para las clases in
dustriales de las plant as generadoras y empresas vendedoras r revendedoras
de energía eléctrica. El problema resuelto en esta clase industrial no se gc
nera lizó para otras, pues toda vía no se aplicó esta resolución a clases indus
triales con estas características, como la indu stria minera, la metalúrgica, la
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del petróleo )' e rres. T ácitamente se siguió aceptand o el mismo concepto de
establecimiento usado en el Censo de 1951 que explicaba que era : toda Iá ,
brica, planta de extracción o transformación, taller, laboratorio o molino de
d icado a extraer, refinar, elaborar total o parcialmente, transformar o aca
bar por cuenta propia o ajena, cualquier artículo, prod ucto o linea de pro 
ductos j pero en esta ocasión se aumentó el concepto de servicios, pues que
daron incluidos en la industria todos los de energía eléc trica, gas, calefacción
)' suministro de agua, así COIllO 3lgu nos servicios de esparcimient o como el de
la producción de películas cinemat ográficas, etc.

d) Campo censal: T odos los csmblccimicntos indu striales en el territorio
nacional de cualquier clase ). magnitud . Nuevamente en este Censo se adoptó
el concepto correcto de campo censal fijando el universo, debido a que se
consideró que nuestro país tiene la necesidad de formar verdaderos Censos y
110 encuestas parciales o por muestreo estadístico, ya que es necesario obtener
periódicamente la inform aclén completa de dicho universo, para ser emplea.
da corno base en las estadísticas industriales permanentes, y en las encuestas
di rectas o por muestreo (IUe se hagan en los años intermedios. Para delimitar
el cam po censal se actualizaron los directorios industriales usados en 1951,
con las informaciones anuales de creación de nuevos establecimientos que
hacen los industriales a la Dirección de Estadistica según el ar ticule 80. de
b Ley Federal de Estadistica r con los directorios de otras fuentes, como los
de las Cáma ras Industriales, Secreta ría de Ha cienda, crc., pero principal
mente, con los director ios q ue los presidentes municipales de cada municipio
del país remit ieron a solicitud de la Dirección. As¡ se comple ta ron 152251
dire cciones de ind ustrias dentro de todas las di visiones de ésta, correspon
diendo 148 920 a los establecimientos de las divisiones O, 1, 2, 3, .~, 5 y 8 de
la Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Económicas de las
Naciones Unidas ; r 3 33 1 para las planta s r empresas suministradoras r re
vendedoras de energía eléct rica. El di rectorio se aju stó a 7 divisiones foro
mando 3'~ grupos, 88 subgrupos )' 278 clases industriales,

e) Cuestionarios: Listas de pregunlas generales para ted as las clases incluso
trialcs. La nueva moda lidad que se dio a los cucsdooar tos en esta ocasión
fue la de un cuestionario general par a todas las clases industriales, aunque
se dio rranunlcruo especial a la industria de generación )' suministro de ener
gía eléctrica en sus cam pos de servicios privados, públicos y mixtos. Los
cuestionarios se proyectaron siguicndo las normas de formato que se habían
establecido en los 69 cucsuonarios que se están usando en las esmd isricas in
d ustriales permanentes, y que fueron realizados después de una serie de es-
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tudios en los que intervinieron las Cámaras Industriales, el Banco de Me.
xico, S. A., la Nacional Financiera, S. A., y otras instituciones; y los cuales
representan el 81.83 por d ento del valor total de la producción industrial
obtenida en el Censo de 1951, Los cuestionarios para el Censo de 1956 se
proyectaron y realizaron con el mismo ordenamiento lógico, contenido en
los dc las estadísticas permanentes, pero aumentando los capít ulos de : capl
tales invertidos en el esrablecimiento, máquinas motrices, capacidad, importe
dc 10 pagado y cobrado por maquilas, e ingresos del establecimiento. Los
cuestionarios que se usaron pa ra todas las clases industriales, excep tuando las
de generación y suministro de energía eléctrica, estuvieron formados por 91
preguntas en once capítulos, pero sin cuestionarios especiales adicionales. Así
en la nueva modalidad de estos cuestionarios se fijaron normas genera les si
multáneas en los cuestionarios de las estadísticas industriales censales y pero
manentes, para que en cada censo se puedan hacer los ajustes necesarios que
sirvan para determinar los porcíentcs que representan las 70 clases indo s
triales de las estadísticas industriales permanentes en el universo censal, pues
además de las 69 mencionadas se forma en la Dirección General de Electri
cidad la de las plantas generadoras de energía eléctrica .

El trata miento especial que se dio a las plantas generadoras y empresas,
suministradoras y revendedoras de energía eléctrica, se proyectó en 3 cuestio
narios: uno especial para las plantas generadoras de energía eléctrica, otro
para las empresas propietarias de estas planta s y el tercero para las empresas
revendedoras de esta clase de energía. En estos tres cuestionarios se combi
naro n las preg untas para hacer posible conocer los datos estadísticos por
unidad censal y por empresas obteniendo mayor claridad en la información
y más facilidad cn la contestación de los cuestionarios. Los capítu los que
forman estos documentos son: 8 para los cuestionarios de plantas, 8 para las
empresas suministradoras y 8 para las empresas revendedoras, conteniendo
86 preguntas los primeros, 64 los segundos y 60 los terceros.

Los cuestionarios para todas las clases indust riales, exceptua ndo la de ge
neración y suministro de energía eléctrica, no eliminaron el error que se había
venido comet iendo, de no tomar en cuenta que en un estab lecimiento indus
trial pueden existir varios procesos concatenados propiedad de la misma
empresa, y muchas veces los gastos indirectos o generales de la empresa son
para lodos los procesos, por lo que no pueden determinarse exactamente los
correspondientes de cada proceso. Los cuestionarios para estas clases Indus
triaJes no presentaron capít ulos especiales de volumen y valor de las materias
primas auxiliares consumidas, de volumen y valor específico de la produ cción,
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ni los procesos que en cada una de ellas existen; como C5 el caso de las si
guien tes clases: siderurgia; hilados y tejidos de algodón, lana y fibras artifi·
ciales; papel y pestes de c:dulou; mosaicos y otros prod uctos a base de
cemento, eec. Sin esta innovaci6n a los cuestionarios no se podrá realizar la
crí tica, despojo y tabulaci6n con índices más exactos que hagan quc se deter
minen correctamente Jos volúmenes y valores de las materias primaJ em
pleadas con ellin de hace r mejores estimaciones de los valores agregados en
la industria, tan indispensables en las estimaciones del ingreso, producto y
cuentas nacionales y en los estudios preliminares que se están hac iendo del
insumo-produ cto.

f) Distribución y receleceten de los cuestionarios: Directa por correo en
todos los Estados de la República l' personal y por correo en el Distrito Fe
deral . La remisión de los cuestionarios a las unidades censales, en las entida
des federativa! se hizo por correo, en dos ejemplares debidamente foliados,
que contenían un comprobante para el informador, que le sirvi6 para de
mostrar que habia remitido el cuestionario ya contestado a la Dirección Ge
neral de Estadística. Además, se remitieron un sobre con la ubicación dc la
Direcci6n General de Estad istica y dos facturas para que se devolviera el
cuestionario contestado. La remisión se hizo en el mes de septiembre, fijando
un plazo de 15 días con prórroga de dos meses o más para la devolución de
los cuestionarios con testados. Sólo en el Distrito Federal se nombró personal
especial para hacer la entrega a domicilio de los cuestionarios, confonne di·
rectorios e itinerarios, dejando que la devolución se hiciera por COrTCO cer
tificado o no. Sin embargo, ha sido muy lenta la recolección de los cuestio
narios y la Dirección ha tenido que imponer multas ajustadas a la Ley. Hasta
la fecha se ha recibido aproximadamente el 85 por ciento de los cuestionarios
remitidos a todas las clases industriales, exceptuando las de generació n y su
ministro de energía eléctrica, de las que se ha recibido el 90 por cien to de
los de las plantas generadoras y empresas suminimadoras de energia eléc

trica y todos los de las empresas revendedoras de esta clase de energía.
g) Crí tica y despojo de los cuestionarios. Se ha pensado y así se está

haciendo en los cuestionarios correspondientes a las clases industriales de
generación y suministro de energía eléctrica, hacer la crítica personal me
dia nte empleados bien adiestrados que basarán su critica en normas bien
defin idas para cada clase industrial . Para cllo se están ya mejorando las nor
mas de crítica basándolas en las que se están empleando en la cr itica de los
cuestionarios de las 69 clases que forman las estadísticas ind usuiales perma
nentes y que fueron estudiadas concienzudamente. Las refonnas que se be-
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rrin a estas normas est án siendo deduci das de la crí tica especial que se está
haciendo a los cuestionarios de todas las clases industriales con uno o varios
procesos, de la cual se cst áu obteniendo índices específicos'de cada pregunta
en relación al millar de pesos del valor de la producción que servirán para
eliminar los datos falsos }' para poner aquellos que el informador ha dejado
en blanco, por no desear informar o porqu e no pudo hacerlo, El despojo de
los cuestionarios en parte se hará manual }' en parte mecánico. El despojo
de los cucsricnarlos para las plan tas generadoras }' emp resas suministradoras
}' revendedoras de ener gb. eléct rica se está haciendo manual pa ra después
hacer tabul aciones ajustad as a las normas intern acionales aceptadas por
nuestro país. El despojo de los cuestionarios de las otras clases industria les se
ha pensado hacerlo mecánicamente por lo que ya se ha principiado la pla
ncacíén de los trabajos necesarios,

/¡) T abulación de los daros. La T abulación de los da tos se ha pensado ha
ccrla en cuadros resúmenes generales y en tabulaciones especiales para todas
)' cada una de las clases industria les, segúnlos mínimos aprobados en la Ter.
cera Sesión de la Comisión del Censo de las Américas de 1950, en Bogonl,
Colombia , Los cuadros serán, cuando menos, resúmenes generales compara
bles con los de los censos de 1951 y tabulaciones especiales para cada clase
industrial en las que se tabulará la información de los 11 capitules. Las co
rrespondien tes a plantas generadoras y de suministro de energía eléctrica
tendrán un tratamiento especial.

i) Publicación de la información censal. El plan de publicaciones especia.
les y genera les de la Información estadística de este Censo, depended , de
los resultados obtenidos en la crhica, despojo y tabulación, de las partidas
del presupuesto que se asignen para estos fines, y de la posibilidad de con
servar la comparabilidad COIl las publicaciones de los Cen sos anteriores. Se
ha pensado en publicaciones que compre nderá n resúmenes generales compa
rablcs a los q ue se van a publicar para el Censo de 1951 y publicaciones es
peciales para cada una de las clases industria les según los 11 capít ulos que
contie nen los cuestionarios de todas las clases, Las publicaciones ccrrcspon
dientes a la industria de generación y suministro de encrgla eléct rica se ha
Tan seg ún cuadros generales}' comparativos tanto de plantas como de em 
presas suministradoras y revendedoras de energía eléctr ica.

No obstante (lile no se han terminado los tr abajos de este Censo cabe
acla rar que es necesario insistir en que el nombre del Censo Industr ial de
1956 debe ser el ¡niis correc to, a fin de evita r la poca seriedad que se nota
en este aspecto de la metodología.
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Por otra part e es justo acla rar que es correcta la periodicidad fijada desde
1930 )' que los futuros censos indust riales con esta periodicidad darán la
base para conocer mejo r la tendencia del desarro llo indus tria l del pals. Las
fechas de ejecució n de estos Censos fijadas para los años terminados en 1
)' en 6 también es correc ta, pues la información anual deberá cubrir los años
terminados en O )' en 5, au nque ya se haya perdido la eompambifidad con
los censos an teriores.

En cuanto a la unidad censal el establecimiento es el mas representat ivo,
sin embargo, debido a que una empresa ind ustrial puede contar con varios
establecimientos industriales ya sea cn un solo local o edificio o en varios y
aun en varios lugare s, es necesario empl ear cuestionarios de establec imien tos
industriales y de empresas en aquellos casos en que éstas tienen contabilida
des centralizadas de los gastos generales.

En resumen, debe aclararse que los cuestionarios empleados en el Censo
de 1956 no resolviero n todos los problemas que se prcsenmn a los informado
res, como es menor número de preguntas, más cla ridad de éstas)' t rntamicn
to especial a algunas clases iudusrrialcs que así lo ameritan; y que a pesar
del empeñe que se ha puesto en este censo, pa ra mejo rar la cr itica de los
cuestionarios y el despojo de éstos, aún se está n encontrando dificultades en
relació n al personal q ue la haga, así como en la formación de los instructivos
con las norma s de critica necesarias. La dificu ltad estriba en que es muy
laborioso formar los índices p:lr3 todas y cad a una de las clases industriales.

Por otra parte, aunque se está poniendo especia l interés en los proyectos
de tabulaciones de este Censo, éstas dependerán Iorzosamcrnc de las publi
cacioncs que se hag:m, las (lile a su vez será n limitadas por la mayor o me
nor exac titud de la información cnadisrica }' por las panidns de los prcsu
puCStoS que específicamente asigne nuestro C obierno para estos fines. Las
pub licaciones siempre han dejado de cumplir sus fines debido a tres causas
fundamentales: la care ncia de veracidad de muchos datos estad ísticos tabu
lados, originada por la mala contestación de los cuestionarios¡ la falla de un
plan definido de publicaciones que respete la compa rabilidad j y, finalmen te,
lo exiguo de las partidas p rcsupucstalcs (I\le el Gobierno asigna a la Direc
ción Genera l de Estadística para estos fines.

Las deficiencias anteriores fueron en parte con trarrestada s por la intensa
propaganda censal que se llevé a cabo en este Censo.
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El estudio de las metodologías empleadas para realizar los 6 Censos in
d ustriales de nuestro país, hace llegar a las siguientes conclcseoos, de las
que se deducen las recomendacio nes al final de este trabajo.

Q) En 25 n ños, nuestro país ha llevado a cabo 6 censos industriales con
periodicidad quinquenal, y la metodol ogía empleada en ellos ha variado en
la m:tyorí:t de sus aspectos, habiéndose conservado inalterables sólo alguna s
disposiciones de principal importancia .

b) El nomb re de esta estadí stica censal ha camb iado constantemente, ori
ginando la pe rdida de uniformidad dcl drulo de las pub licaciones (Itle se han
realizado, y las malas interpretaciones de parte de los investigadores cxun n
[eros )' nacionales,

e) La period icidad de 5 años en la ejecución de los Censos ha sido con
servada, con una sola modií lcaclón en el año de 1950, en el que se dispuso
q ue éstos se realizaran en los años terminados en 1 y en 6 par a que capt en
los da tos de los años terminados en O y en 5. Esta disposición trajo dcscqui
librio en la periodicidad, ya que los censos de 1930, 1935, 19,10 y 19-1-5 cap
taron dat os de los años de 1929, 1 93'~, 1939 )' 19·H, mient ras (IUe los de 195 1
y 1956 cubrieron los años de 1950 y 1955.

d) Desde 1930 el esmblecimicr no industrial ha constituido el concepto de
unidad ceoset, sin embargo, en los 6 censos realizados, se ha considerado la
necesidad de da r tratamiento especial a aquellos establecimientos que siendo
de diferente clase industrial pertenecen a empresas con contabil idades ceno
unfizada s de todas sus industrias. La resolución de este problema se inició

en 1955, en las clases industri ales cor respondientes a la gcucrecién )" sumi
nistro de energía eléct rica.

e) Inicialmente se optó por un campo censal cubr iendo todo el universo,
pero en los Censos de 1935, 19-10 Y 1945 éste se limitó a aquellos estableci
mientos industriales con valores de producción de 10 000 pesos)" más, rom
p iéndose con d io la contiuuidnd estadís tica que ha tra ído serias dificultades
en los estudios de tendencias seculares, no sólo de los conceptos principales
de toda la ind ustr ia, sino de todos y cada uno de los aspectos captados de
aquellas clases indusrrialcs que han venido Ior maudc los ca tálogos dc los
censos ind ustriales. Sin embargo, a parti r de 195 1 y debido a que nuestro
país aplicó cn la metodología censal íos compromisos que contrajo en la Ter-
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cera Sesión del Censo de las Américas de 1950, celebrada en Bogotá , Co.
lombia, el c;unpo censal cubrió nuevamente a todo el universo, es decir, a
todos los establecimientos indu striales de cualquier clase y magn itud.

Los catálogos indu striales de los años dc 1951 y 1956, han cubierto 7 di
visiones de las 9 de la Clasificación Industrial Internacional Un iforme de
todas las Actividades Económicas de las Naciones U nidas. Inclu yen gru
pos, subgrupos }' clases indu striales.

Del estudio de las modificaciones que ha tenido el ca mpo censal se des
prende que sólo es compa rable el núm ero de establecimientos censados en los
años de 1930, el del Padrón de 19H y cl del Censo de 1951, y que éstos han
crecido de 48 850 establecimientos en 1929 a 74252 en 1951, con un ritmo
an ua l de crecimiento ap roximado de 1.3%.

El cactlcgo del Censo de 1956, cubriendo las mismas 7 divisiones de ac
tivld ad cs económicas del de 1951, incluye 3'1- grupos, 88 subgrupos y 278 ele
ses indu striales.

Las 7 divisiones toma das en cuen ta son :

O. I nd ustrias deri vad as de la agricu ltura, ganadería, silvicultura, caza y
pesca

1. Ind ustrias cxeractivas {Min ería, pe tróleo, gas, ctc. ]
2. Industrias dc transfonnnción (Artículos de consumo)
3. Industrias de transformacién (Bienes de inversión)
4. Construcción e instalaci ones diversas
5. Electricidad , gas, calefacción y sumi nistro dc agua
6. Servicios de esparcimien to.

f) Conforme ha evolucionado la metodología en los 6 Cen sos industr iales
mexicanos, ha cambiado la estructura y con tenido de los cuestionarios que se
hall empicado; pues mientras los cuestiona rios inicia les eran listas generales
para todas las clases indu str iales, los de 1935, 1940 y 1 9'~5 y todavía los de
1950 fueron cuestionarios fon nados en dos partes; la primera con preguntas
generales para todas las clases y la segunda con capítulos especiales para
cad a clase, conteniendo éstos mat erias p rimas, mat eriales, etc., volumen y
va lor de la producción, y maq uina ria y equipos empleados en los procesos.
E n algunos casos, como en 1950, sólo se hicieron cuestionarios especiales
para aquellas clases más impo rtan tes. Esta t écni ca de formu lación de cucs
tiona rios, ha sido contra producente no sólo por el gran número de preguntas
que éstos incluyen )' que en algunos casos han llegado a 300, sino por lo com
plicada y tardada que es su contestación.
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En el Censo de 1956 se hicieron cuestionarios generales para tod as las cía
ses industriales, excluyendo los de las clases de las plantas y empresas genera
doras, suministradoras}' revendedoras de energía eléctrica, y se reduj o el nú
mero de preguntas a 9·l en diez capí tulos.

A los cuestionarios para las plan tas generadoras y empresas suministrado
ras y revendedoras de enc rgia eléctrica se les coord inó y se les reduj o el nú
mero de preguntas,

Los cuestionar ios de las otras clases no resolvieron el problema de climi
llar confusiones cua ndo un establecimiento industrial tiene varios procesos
y es propiedad de una misma empresa, 1.'01':10 en el caso de las clases indus
t rlalc s. : sideru rgia, industria text il de la lana , algodón )' de fibras artificiales;
papel )' pastas de celulosa ; mosaicos y otros productos a base de cemento, etc.

Estos cuestionar ios tomaron cn cuenta los resultados de las consideraciones
de una Comisión fonn ada con Il:prescnla ntes del Ilanco de México, S. A., la
Nacio nal Financiera , S. A., la Cáma ra de la Industria de Trnnsfcrmacién ,
la Ccnlcdcración de Cámaras Industriales de la República Mexicana, el
Dcpartnrncnro de Estud ios Hacendad os de la Secretaría de Hacienda y Or é
ditc Público, la Dirección de Estudios Económicos de la Secretaría de Eco
nomía }'de la propia Dirección de Estadistica, que a su ve? basó sus conclu
siones en las que d ictó la Comisión T écnica Cousuhiva de Estadisuca s In
d usrrialcs Permanentes, que trabajó inrcnsarncmc antes de 1956 par a formar
los cuestionarios de las 69 clases de la estadística industrial permanen te que
sirven par a hacerlas estimaciones del ingreso, produ cto y cuentas nacionales,
)' para contin uar las Invcseigacicncs para las estimaciones del insumo-pro
ducto del pals.

g) La distribución y recolección de los cucstionarios censales han sido muv
variadas pues se ha llegado hasta el ext remo de hacerla totalment e por co
rreo, por un lado ; )' por el otro, el de nombra r determinado número de
enumcradcrcs censales que sólo entregaron)' recogieren los cuestionarios de
las fuentes informativa s. Los procedimientos que se han empleado pa ra la
distribución han ten ido escaso ésito, ya q ue ésta y la recolección de los cues
tionar ios han sido tardadas trayendo la necesidad, como en el úhim o Censo,
de imponer multas a aquell as Incr ucs informruivas que no han contestado los
cuestionarios cn los plazos fijados con las prórrogas dadas a éstos,

El problema estriba en que tam o los enumeradores que se han nombrado
para entregar, recoger y hacer la critica preliminar de los cuestionarios, como
las fuentes informadoras tienen un nivel cu ltural bajo, y en que los cucstio
narics han sido redactados con términos incomprensibles pata algunas pcr-
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senas y en la mayorta de los casos con un gran número de prcgurua s que
hacen q ue el informador encuentre alguna s veces dificultades insupera bles a
su alcance para poder contestarlos. En el último Censo se han eliminado
en parle estos defectos aun qu e OITOS han pers istido.

h) Han hecho crítica inicial a los cuestionarios censales, los enumerado
res nomb rados d uran te la recepción de éstos, y critica general en las oficinas
de la Dirección en la Ciudad de M éxico, pero siempre se ha presentado la
dlficulmd de conta r con personal calificado que cumpla 135 normas de crhi
1:.'\ establecidas en los instructivos. Además, los instructivos, en la mayoría de
los casos, han adolecido de defectos fundamentales pues hasta la fecha no se
han hecho índices industriales para cada clase ind ustrial, necesarios pam eli·
minar aquellos errores intencionados o involunt arios de los informadores. En
el último Censo se están iniciando estud ios espcclíicos de esta índole y po
niendo mayor cuidado en la selección del personal q ue har¡Í la critica,

i) El despojo de los cuestiona rios se ha hecho manual )' mecánicame nte.
Primero cuando se hacia manua l se tenían muchas di ficultades, y ahora en
algunas clases industr iales que requ ieren Ic reosamente este tipo de despojo,
se está haciendo con personal bien entrenado,

j) La tabulación de los da tos se ha realizado sin ningún plan definido de
compambilidad )' continuidad, y sin toma r en cuen ta los compromisos que
nuestro país contrajo en la Tercera Sesión del Censo de las Américas. Así,
en muchas ocasiones, se han hecho según el criterio de los que han d irigido
las tabulaciones sin tomar en cuenta la necesidad de la ccmparabilidad con
tabulaciones anteriores r aun con la de otros países. Para el Censo de 1956
se ha pensado por primera VCl en una tabulación más racional.

k) Al igual q ue las tabulaciones, la publicación de la información censal
se ha hecho en volúmenes especiales para cada Censo y en generales de la
Dirección, Las primeras se han realizado sin ningún plan de comparnbilidad
)' contin uidad nacional o internacional, es decir que sean comparables con
las publicaciones de los Censos nacionales anteriores)' de otros países, Se ha
pensado para el Censo de 1956 formular un plan de publicaciones q\le re
suelva este problema,

1) Para el mejoramiento de la mctodoíogia para los Censos Industriales del
país, se ha intensificado la propaganda censal, lográndose con ello mayor co
laboración de las autoridades Federales, Estata les)' Municipales así como de
las fuentes informativas.

Las siguientes recomendaciones tienen la intención de resolver en parte,
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los problemas que se presenten en la ejecución de los próximos censos indus
triales mexicanos.

I. Es una necesidad naciona l llevar a cabo los censos industriales en el
país, pucs sólo con ellos se puede conocer periódica mente la situación real
de la industria en sus principales aspectos tecnológicos, econó micos y so.
cicle s.

II . Para ello, debe normalizarse y fijarse oficialmente el nombre de esta
estadí stica censal. Se sugiere el siguiente nombre para el Censo del año de
196 1: " VII Censo Ind ustrial de los Estados Un idos Mexicanos, 1961. In.
formación Censal de 1960" . Para los siguientes censos debe cambiarse úni
cament e el numera l.

111. La periodicidad de los censos debe seguir sicndo qui nq uenal, Yes con.
venicn re que se lleven a cabo en los años termin ados en I y en 6 para que
ca pten los datos de los años termin ados en O y en 5.

IV. La unidad censal debe seguir siendo el establecimiento industrial, pero
empleando cuestionarios para establccimlcnros y para empresas en aquellas
clases en las cuales una empresa industrial es propietaria de varios estab le
cimicmos de la misma clase o de diferentes clases en un solo edificio o en
lugares d iferen tes )' con conta bilidades centralizadas para la emp resa. En
aquellas clases en las que un solo establecimiento industrial es propietario de
varios proceses concatenados, la unidad censal dcbe ser el esmblccimicruo.

V. Es conveniente, según el conccpto correcto de Censo, scguir traba jando
con todo el universo; es decir, con todos los esmblecimicn tos industriales de
cualquier clase }' magnitud , cubr iendo el concep to moderno de industria en
el que quedan incluidas las siguientes 7 divisiones de la "Clasificación In 
d ustrial Intern acional Uniforme de Todas las Actividades Económicas" de
las Naciones Unidas: O.-Industrias derivadas de la AgricullUra, ganadería,
silvicultura, caza y pesca; l. - Ind ustrias cxt ractivas (Minería, pe tróleo,
gas, ctc. ) , 2.- Industrias de transformación (Artículos de Consumo ); 3.
I ndustrias de transformación (Bienes de inversión) ; 4.-Constr ucci6n e ins
tatccioncs divcrsas; 5.-Electricidad, gas, calefacción y suministro de agua;
'/ 8.-5ervicios de esparcimiento.

Los catálogos deben ser reestructurados en cada CelUO, para fija r los gru A
pos, subgrupos '/ clases dent ro de las 7 divisiones antes enume radas, '/ en
ellos inclu ir todas las unidades censales existentes en el terr itor io nacional,
en la fecha en que se lleve a cabo el Censo.

VI. Los cuestionar ios que se usen en los censos de 1961 y siguientcs, de-
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bcu ser uuts efect ivos y para cllo se requ iere un mínimo de pl'cgunlas, sin
pe rder de vista la necesidad de cumplir los compromisos íntcmncíonatcs e in.
f0I111:lr a las instituciones que hacen las estimaciones de nuestras cuentas nn,

cionalcs e inician las del "insumo-prod ucto", :lsi como a otros sectores de
la in"cstiS:lción indu strial en aspectos tecnológicos )' sociales. Los cncsnona
rios deben ser generales para los establecimientos industriales de cndn clase
industria l, acompaúades de cuestionarios de empresas en aquellas clases
ind ustriales que debido a su estructura tecnológica r econ ómica csrún for
madn s por em presas prcpicmri ns de var ios establccimicruos ind ustriales de
la misma o de varias clases ind ustri ales como el caso de las industrias: mi

nera, petrolera, algun os aspectos de la metal th gica ; do: geno:- ración }' sumi

nistro de energía eléctrica, e tc. T ambién es neces ario que los cuestionarios
contengan capitules con di ferentes procesos, correspondie ntes a materias
primas y mate riales empleados r prod uctos, en d caso de las clases que los

tienen, como son las ind ustrias : textile s del algod ón, de la lana,}" de fibras
artificiales; papel}" pastas de celulosa; mosaicos y otros prod uctos a base
de cemento, etc. No hay qu e perder de vista qu e los cuestionarios del censo
deben de ser similares sólo en algunos cnphulos a los qu e se usen en las

csrodrsñcas indu striales permanentes que son las qu e periódicamen te da n
la información ím crccnsal.

V II. Par a lograr el mejoramient o de los censes industria les mexican os,
la dist ribución y recolección de los cu estiona rios deben hacerse directa

mente por empad ronadores que los cont esten sirnultáncnmcn tc con los in
formadores, cuando menos en un por ciento igua l al por cielito qu e repre
semen las cstadisticas industriales pcnnanentes de ntro del unive rso, pues
sólo as; se tendrá la seguridad de con ta r con bue na y rápida Información

basten. El volumen restante de cncs rlcna rios puede ser distribuido y reco
lect ado por correo mediante un sistema bien planeado que evite la pérdida

de tiempo originada 1>01' la ta rdanza en la cont estación de los cucsuonnrios
). 1>01' la mala contestación de estos. Este sistema de distribu ción y recolec
ción de cuestionarios e" ita !"i la mala ccmcstnción de los docu mentos y la
pérdida de tiempo en la crit ica de éstos. Lo anterior requi ere quc sea entre

nad o d ura nte un tiempo convcnlcmc el person al de enumc radcrcs censa
les, )' que se cuente con partidas p-escpocsmles qu e cubran buenos sueldos

para estos empleados.
V II I. Para que la infortn acién cnndisrica censal se mejore , se rceomicn 

da rea lizar crítica persona l de los cuestionar ios, ajustad a a Insrrncuvos pre-
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cisos que indiqu en con claridad cómo dcbe hacerse la modií icacién de
los datos quc se estimen incorrectos, y cómo poner los fnllan tes. Para
dio, deben hacerse estudios cspccírtccs de cada clase indu strial que fijen
tndíccs industriales, por ejemplo, de inversión unitaria por unidad de ca.
pacidad diaria ; de costo medio, precio medio y utilidad media ; de costo
de los homb res hora por tonelada de materias primas o combust ibles em
pleados; de gastos gene rales var iables por tonelada o unidad de prod ucto ;
de gastos generales fijos por tonelada o unidad de capacidad de prod uc,
ción ; índic es industriales tecnológicos de materias primas pOI' tonelada o
unidad de producto, y de mane de obra por tonelada o unidad de pro
ducto ; e índices formados con los número s de las principales prcgurun s de
los cuestionarios en relación a una unidad de valor de producto, por ejem,
plo el milb.r de pcsos.

IX, Es convenien te que el despojo de los cuestionarios se haga manu al
en algunas clases industriales complicadas, pe ro mecánico en aquellas de
un solo proceso y cua ndo el estab lecimiento sea propiedad de una sola.
empresa.

X. Las tabul aciones de los datos pueden llevarse a cabo manual )' me
cánic nmcmc bajo planes definidos de compn mbilidad )' cominuidcd de
la mformncién nacional e interna cion:ll según las conclusiones de la I II
Sesión del Censo de las Américas)' de las próximas que se Ilcvarñn a cabo
para el Censo de las Américas de 1960. Es necesario <lile se hagan rábula
cienes generales para todo el universo censal indicand o los conceptos tcc
nológic05, econ ómicos )' sociales más significativos, y tabulaciones completas
de toda la. información obten ida para cada clase industrial.

XI. La información censal debe hacerse en publ icaciones especiales para
cada Censo, )' comparativa s en las publicaciones pe riódicas de la Dirección
Genera l de Estadistica, con el fin de hacerlas m~s accesibles a todas nqnc
lIas personas e instituciones nacionales y extranjeras q ue las necesiten. Un
plan de publicaciones de estos Censes debe respetar cua ndo menos la com
parabilidad y la continuidad de la información.

XII. Para 1::1 mejor éxito de los Censos industriales del país, no deben
escarimarse gasto ), esfuerzo algunos en la propaganda que se haga de
dios, específicamente para las fucrucs informadoras, a las <l ue nc debe
hablúrseles con palabras confusas y rebuscadas, sino mediante frases cscrl
ms o habladas que sean claras y convincentes de la utilidad de los censos
industriales en el dcscnvclvimicnrc económico y social del país.
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