
¡Prepare sus 
respuestas!

RESUMEN DEL CUESTIONARIO BÁSICO

La información solicitada corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, salvo en los casos en que se especifica alguna fecha en particular. Los 
valores monetarios son en pesos.Todos los servicios relacionados con los censos económicos son gratuitos. 

CLEE_________________________________________________Fecha de llenado___________________________________________
Entidad federativa___________________________Municipio____________________________ Localidad_________________________
Nombre     del    establecimiento_________________________________________________________________________________________
Razón social____________________________________________Régimen de capital_________________________________________

PERSONAL OCUPADO
MujeresHombres Total

1. Propietarios sin sueldo fijo

2. Familiares, becarios o voluntarios sin 
sueldo o salario fijo

3. Trabajadores asalariados de 
     producción, ventas o servicios
4. Empleados administrativos, 
    contables y de dirección 

6. Personas contratadas  y 
    proporcionadas por otra razón social

Total de personas que trabajaron 
en este establecimiento

5. Trabajadores por honorarios 
     o comisiones 

7. Nombre de la razón social que le suministró el personal:

8. ¿El proveedor del personal es filial de esta razón social?

9. Porcentaje del personal que laboraba en enero y conti-
nuó trabajando todo el año 

10. Personas que recibieron capacitación durante 2018:
Personal de producción, 
ventas o servicios

Personal administrativo, 
contable o de dirección

11. Personas ocupadas de acuerdo con rangos de edad:_
Hasta 20 años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años 

De 41 o más años
12. Promedio anual de personas por nivel de estudios:

Educación básica 

Sin instrucción Educación media            
superior
Educación superior

REMUNERACIONES

13. Salarios pagados al personal de producción, 
ventas o servicios

18. Indemnización o liquidación 

14. Sueldos pagados a empleados administrativos, 
contables y de dirección 

15. IMSS, INFONAVIT, SAR y otros pagos por 
seguridad social

17. Reparto de utilidades 

 GASTOS POR CONSUMO 
 DE BIENES Y SERVICIOS

19. Mercancías compradas para reventa 

20. Materias primas y auxiliares 

21. Materiales para la prestación de servicios 

23. Compra de papelería y artículos de oficina 

22. Consumo de envases y empaques 

24. Servicios de maquila 

27. Servicios legales, contables, de  admistración,                                                                                                                                    
      de ingeniería, diseño  investigación 

26. Gastos en honorarios o comisiones 

25. Pagos a otra razón social que le  
      proporcionó personal al establecimiento                                                                                         

28. Regalías 

29. Fletes de productos vendidos 

30. Agua 

32. Combustibles y lubricantes 

31. Energía eléctrica 

33. Publicidad 
34. Mantenimiento corriente de  edificios, maquinaria 

y otros bienes 
35. Rentas y alquileres 

36. Servicios de comunicación 

37. Capacitación del personal 

38. Otros conceptos  como vigilancia, jardinería, uni-
formes entre otros

Total de gastos

16. Otras prestaciones sociales 

Total de remuneraciones



39. Del total de gastos qué porcentaje se realizó por 
Internet

40. De este porcentaje cuánto correspondió a: 
Páginas web de 
proveedores Redes sociales 
Páginas web de 
intermediarios     

Otra           
modalidad Correo electrónico

41. Gastos fiscales, financieros y donaciones

INGRESOS POR SUMINISTRO                          
DE BIENES Y SERVICIOS

42. Reventa de mercancías

43. Comisiones sobre ventas

44. Rentas y alquileres 

46. Maquilar  o transformar materias primas propiedad 
de terceros

47. Ventas de productos  elaborados o  fabricados

48. Regalías 

49. Otros ingresos  como  publicidad, entre otros

51. De este porcentaje cuanto correspondió a: 

50. Del total de ingresos que porcentaje se realizó por 
Internet

45. Prestación de servicios

Páginas web del 
establecimiento Redes sociales 

Páginas web de 
terceros    

Otra           
modalidad Correo electrónico

52. Intereses cobrados, subsidios y donaciones          

53. Ganancia del establecimiento 
(en valor o en porcentaje) 

GANANCIA O PÉRDIDA

VALOR DE LA PRODUCCIÓN

54. Productos elaborados con materias primas propias

55. Activos fijos producidos para uso propio

EXISTENCIAS O INVENTARIOS

Valor

1 de ene 31 de dicValor de existencias en 2018
56. Mercancías compradas para reventa 

58. Otros bienes 

57. Productos en proceso 

ACTIVOS FIJOS

Número de Registro IMSS:Número de  RFC: Número de Medidor CFE:

31 de dicValor de activos fijos en 2018 Adquisición Ventas

59. Maquinaria y equipo de pro-
ducción 

61. Unidades y equipo de transporte 

60. Bienes inmuebles 

62. Equipo de cómputo y periféri-
cos 

63. Equipo para la generación de 
energía eléctrica 

64. Mobiliario, equipo de oficina y 
otros activos fijos  

CRÉDITOS Y CUENTAS BANCARIAS
65. ¿Obtuvo crédito, préstamo o financiamiento para la operación del 

negocio?
66. ¿De dónde proviene el crédito, préstamo o financiamiento? 

67. ¿Cuáles fueron los usos del crédito, préstamo o financiamiento 
recibido?

68. ¿Cuáles fueron las causas por las que carece de crédito bancario?

69. ¿Este establecimiento tuvo alguna cuenta bancaria (de cheques, 
ahorro o inversión) para su operación?

70. ¿Cuáles fueron los motivos por los que este establecimiento no 
tiene alguna cuenta bancaria?

71. ¿Qué medios de pago se utilizaron en este establecimiento para 
realizar sus compras y ventas?

Operaciones bancarias y financieras
Trámites o gestiones gubernamentales
Búsqueda de información para bienes y servicios         
Realizar la gestión del negocio 

72. ¿Contó con equipo de cómputo, tabletas o teléfonos celulares 
para el desarrollo de las actividades del establecimiento? 

73. ¿Utilizó servicio de Internet?
74. En el desarrollo de las actividades de este establecimiento utilizó 

Internet para: 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y                                                         
MANEJO DEL NEGOCIO

75. ¿El personal del establecimiento realizó propuestas de mejora? 

76. ¿A través de qué mecanismo o sistema lleva el control de sus        
      gastos e ingresos? 

Indique el equipo utilizado: 

Indique la principal propuesta:

77. ¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta este establecimiento?              
Indique las problemáticas:

Informante:_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       Nombre                                                                   Puesto                                                                  Domicilio

Total de activos fijos

Total de ingresos


