ENCUESTA NACIONAL
DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
El propósito de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), es
captar información a nivel nacional y por entidad federativa, generando
información estadística confiable y oportuna que permita elaborar una serie de
indicadores económicos, con el objetivo de conocer la evolución y comportamiento
de la actividad económica que realizan las empresas constructoras a nivel nacional.
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De enero a agosto de 2019, el estado de Chihuahua ha tenido una
disminución en el valor de la producción de la construcción de obra
pública en un 33.4% y ocupa el 17º lugar a nivel nacional. Yucatán, Colima y
Tabasco son las entidades que han tenido el mayor incremento en valor de
la producción en el sector público.
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En el mismo periodo de tiempo (enero-agosto) el personal ocupado en
construcción ha disminuido 1.7% a nivel nacional. Sin embargo, en el estado de
Chihuahua, el personal ocupado en construcción ha incrementado 4.7% y se
posiciona en el 9º lugar a nivel nacional.
El estado de Chihuahua ocupa el 3er lugar a nivel nacional con la mayor
cantidad de días trabajados el el sector de la construcción en agosto de 2019, ya
que en promedio, se trabajan 23.3 días; Chihuahua se encuentra por arriba del
promedio nacional de 20 días trabajados al mes.
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Chihuahua a pesar de posicionarse en los primeros lugares en cuanto a
personal ocupado en la industria de la construcción, ha tenido una reducción
considerable en el valor de la producción de la obra pública, por lo que es
necesario tomar acciones para revertir la situación de la industria.

Fuente: PICsp octubre 2019, con datos de la Encuesta Nacional
de Empresas Constructoras (ENEC) de INEGI a agosto de 2019.

