
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 
ESTÁNDAR DE 
REFERENCIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Este cuestionario es el resultado del esfuerzo de un Equipo de Trabajo constituido por los Amigos de la 

Presidencia de Estadísticas Agrícolas de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. El trabajo fue 

llevado a cabo bajo la dirección de la División Estadística de la FAO  con las contribuciones del Banco de 

Desarrollo Africano (AfDB), Oficina de Estadísticas Australiana (ABS), Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE), Servicio de Estadísticas del Estado Federal de la Federación Rusa (ROSSTAT), 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Servicio Nacional de Estadística Agrícola – NASS y el 

Servicio de Investigación Económica – ERS), Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y el 

Banco Mundial. Muchos expertos internacionales contribuyeron al desarrollo de este cuestionario en su 

capacidad individual. 

 



ANEXO 1  

2 
 

 
 

   Logotipo(s) de la(s) Agencia(s) 
 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE ESTADÍSTICAS 

AGRÍCOLAS DEL PAÍS    
 

Para la implementación de la: 
 

ESTRATEGIA GLOBAL PARA MEJORAR LAS 
ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS Y RURALES 

 
Año de Referencia  

Nombre del País  

Código del País   

Código de la Región  

 
 
 
 
 

Punto clave para la coordinación  
 

(en el país) 

Nombre: 
 

Cargo e Institución. 

Correo electrónico: 

Teléfono Móvil: 
 

Teléfono  de Oficina:: 

 
 
 
 
 

Persona de contacto de la FAO 

Nombre: 
 
 

Institución:  

Correo electrónico: 

Teléfono : 

Fecha límite para la presentación del 
cuestionario.  

 

 

 

Dirección de correo electrónico para la 
presentación 

Para: 
 
 

Cc: 

Fecha de presentación  
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INTRODUCCIÓN 
 

OBJECTIVO DE LA EVALUACIÓN 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) tiene el 

mandato de proporcionar  a la comunidad internacional evaluaciones mundiales,  estadísticas y 

análisis sobre las situaciones que se presenten en el sector  de la alimentación y la agricultura. Así 

mismo, el papel implícito de la FAO es también apoyar los esfuerzos de los países miembros en el 

desarrollo de sus sistemas estadísticos y poder satisfacer la demanda nacional e internacional de 

estadísticas fiables.  
 

En colaboración con asociados internacionales, la FAO  ha preparado una Estrategia Global para 

Mejorar las Estadísticas Agropecuarias y Rurales.  La estrategia tiene como objetivo desarrollar la 

capacidad del país para poder proveer un conjunto mínimo de indicadores básicos sobre 

agricultura. Este objetivo se logrará mediante la incorporación de las estadísticas agropecuarias 

dentro de los sistemas estadísticos nacionales, y mediante el establecimiento de un marco integrado 

de encuestas y bases de datos, incluyendo aquéllas del sector agropecuario mediante una estrategia 

nacional o plan para mejorar las estadísticas agropecuarias. Los esfuerzos nacionales serán 

apoyados por Planes de Acción Global y Regional que comprenden las actividades de Capacitación, 

Asistencia Técnica e Investigación. 
 

La implementación de la Estrategia a nivel nacional se iniciará con un trabajo de evaluación de cada 

país, lo cual ayudará a agrupar los países de acuerdo a la etapa de desarrollo de su sistema 

estadístico. En cada país el sistema de evaluación también apuntará hacia las áreas débiles en el 

sistema estadístico para el desarrollo agropecuario y rural, para proveerle atención prioritaria. 
 

El presente cuestionario, desarrollado a través de un proceso de colaboración internacional, es el 

primer paso hacia la evaluación del estado del Sistema Nacional de Estadísticas Agropecuarias. El 

informe,  preparado sobre la base de los datos recolectados a través del cuestionario, hará hincapié 

en las áreas de fortalezas y debilidades en los sistemas nacionales. Las áreas identificadas serán 

útiles en el diseño de programas de cooperación (entre países o con organismos internacionales). 

Los informes de las evaluaciones servirán como instrumentos de promoción para las oficinas 

nacionales de estadística. En los países identificados como prioritarios, se llevarán a cabo misiones 

para realizar evaluaciones con mayor profundidad, con base en la información recopilada a través 

de este cuestionario. Las conclusiones y recomendaciones de estas misiones proporcionarán la base 

para crear una estrategia / plan nacional para mejorar las estadísticas agropecuarias y rurales. 
 

Se espera que el cuestionario sea utilizado como un documento de referencia estándar internacional 

para la creación de perfiles comparables y para clasificar a los países de acuerdo con su nivel de 

desarrollo estadístico.  El resultado de las “Evaluaciones de cada País” que se realizarán 

periódicamente, serán llevadas a cabo utilizando el mismo cuestionario estándar, servirán como 

herramienta de monitoreo y evaluación para medir el progreso logrado en  el desarrollo de 

estadísticas agropecuarias durante el curso de la implementación de la Estrategia Global. 
 

Este cuestionario representa el núcleo común para todos los países y todas las regiones. Las 

regiones tienen la libertad de adaptarlo para satisfacer las necesidades y situaciones locales 

requeridas. 
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ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

 
Este cuestionario sustituye al sistema anterior de registro de declaraciones de los países, bajo el 
programa estándar del “Estado Actual de Estadísticas Alimentarias y Agrícolas en los países de 
la Región: Declaración del País” en los órganos regionales estatutarios de la FAO, por ejemplo 
AFCAS y APCAS. En contexto con la práctica anterior, un resumen de las propuestas recibidas de 
los países en estos cuestionarios será presentado a la comisión regional pertinente o a un 
organismo internacional de estadísticas agropecuarias similar. 
 
El alcance de aplicación de este cuestionario es más amplio que los utilizados anteriormente en 
África y Asia. La Estrategia Global sigue un concepto más amplio del término “agricultura”, que 
no sólo abarca los cultivos y la ganadería, sino también el sub-sector de pesca, forestal,  
recursos hídricos y las actividades rurales generadoras de ingresos. El cuestionario necesitará 
un esfuerzo de colaboración de muchas agencias a nivel nacional para completar todas las 
respuestas. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUETIONARIO 

 
(Para ser llenado de manera individual por cada región, dependiendo de las modalidades de 
la recolección de datos) 

 
 

DETALLES DEL INFORMANTE 
 
 
 

0.1.0 NOMBRE 

 

a)  Nombre  

 

b) Apellido  

 
 
 
 
 
 

0.1.1 CARGO & 
INSTITUCIÓN 

 

a) Cargo  

 

b) Servicio/División  

 

c) Departamento  

 

d) Ministerio 
 

 

e) Domicilio  

 

f)  Sitio Web  

 
 
 
 

0.1.2 CONTACTOS 

 

a) Teléfono - Móvil  

 

b) Teléfono - Oficina  

 

c) Fax  

 

d) Correo Electrónico  

0.1.3 FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

 

(dd/mm/aaaa)  

0.1.4 FIRMA DEL  
INFORMANTE 
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SECCIÓN 1: AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 

 

1.1 Estructura Administrativa del país 
 Nombre de la 

subdivisión 
(región, distrito, 

etc.) 

Número de 
subdivisiones 
(región, distrito, 

etc.) 
 

1.1.1 
¿Cuál es el segundo nivel de la subdivisión 
administrativa y geográfica?  

  

1.1.2 
¿Cuál es el tercer nivel de la subdivisión 
administrativa y geográfica? 

  

1.1.3 
¿Cuál es el cuarto nivel de la subdivisión 
administrativa y geográfica? 

  

 
1.2 Marco legal y administrativo para la recolección de estadísticas. 

  

Marcar si 
responde 

‘’Sí’’ 

Si la respuesta es “Sí” 

Año de 
creación 

Marque si es 
operativo 

 

1.2.1 
¿Existe una base legal o estatutaria para  las 

actividades estadísticas en el país en general? 
   

 
 
 
1.2.1a 

Si la respuesta a 1.2.1 es “Si”,  mencione la agencia ejecutiva para las actividades estadísticas en 
general establecida por la ley: 
 

 

1.2.2 
¿Existe una base legal para la recolección de 
estadísticas agropecuarias? 

   

 

 
1.2.2a 

Si la respuesta a la pregunta 1.2.2 es “Sí”, ¿Qué tan adecuado es el 
marco legal para las estadísticas agropecuarias? 
Favor de responder con un código. (1) Completamente (2) Manejable (3) Algo 
adecuado  (4) Algo inadecuado (5) Totalmente inadecuado 

 

 
 

 
1.2.2b 

Si la respuesta a la pregunta 1.2.2 es  “Sí”, mencione la(s) agencia(s) 
ejecutiva (s) para las estadísticas agropecuarias establecidas por la ley : 
(Por favor marque una ) 

Marque la 
relevante 

1. Oficina Nacional de Estadística  

2. Ministerio encargado de la Agricultura  

3. Otros  

 
1.2.2c 

Favor de dar una explicación y una lista de las instituciones importantes, en caso de que la 
responsabilidad de las estadísticas agropecuarias esté distribuida.  
 

 

1.2.3 
¿Existe un Consejo, Junta o Comité Nacional de Estadísticas  activo? 
(marque si la respuesta es “Sí”) 

 

 

1.2.4 Si la respuesta a la pregunta 1.2.3 es  ’’Sí’’, El Consejo, Junta o Comité 
Nacional de Estadística, tiene la autoridad para cubrir:  

Marque 
si aplica 

1.2.4.a ¿Estadísticas de cultivos y de ganadería?  
1.2.4.b ¿Estadísticas forestales y del medio ambiente?  
1.2.4.c ¿Estadísticas de acuicultura y pesca?  
1.2.4.d ¿Estadísticas de los recursos hídricos?  
1.2.4.e ¿Estadísticas de desarrollo rural?  
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1.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL  
 

 

1.3.1 
¿Cuál de los siguientes describe más apropiadamente la estructura del 
sistema estadístico general en su país? 

 
Marque uno 

 

1.3.1.a 
 Un sistema estadístico con una sola oficina nacional responsable de todo tipo de 
estadísticas 

 

 
1.3.1.b 

Un sistema estadístico con una oficina de operaciones principal para las estadísticas en 

general, pero parcialmente descentralizada por sector y un mecanismo de coordinación 

para recolectar estadísticas de otros sectores, incluyendo la agricultura 

 

1.3.1.c Un sistema estadístico descentralizado por sector, con autoridad de coordinación  
1.3.1.d Un sistema estadístico descentralizado por sector, sin coordinación formal  

 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

 

1.3.2 
¿Existe una asignación formal de responsabilidad1 entre los diferentes 
organismos productores de estadísticas? 

 

 
1.3.3 

Si la respuesta a la 1.3.2 es “Sí'', ¿existe un mecanismo para establecer la 

coordinación entre los diferentes organismos productores de estadísticas? 

 

 
1.3.4 

Si la respuesta a la 1.3.3 es ''Sí'', ¿está funcionando el mecanismo de coordinación, es decir, hay 

una comunicación adecuada entre los diferentes organismos productores de estadísticas? 

 

 
1.3.5 

¿Qué tan efectiva es la existencia del mecanismo para la coordinación? 
Usar códigos: 1=Muy efectivo; 2= Efectivo; 3= Bastante efectivo; 4=Débilmente 
efectivo; 5= Ineficaz 

 

1.3.6 ¿Qué modalidades de coordinación y colaboración ha practicado? (Marque si aplica)  

  Conferencia periódica de los organismos productores de datos  
  Plan de trabajo común con responsabilidades asignadas para los resultados de 

las actividades específicas 

 

  Grupo de trabajo y equipo de tareas sobre cuestiones técnicas.  
1.3.7 ¿Existe un sistema general estadístico a nivel sub-nacional?  
1.3.8 ¿Está presente un sistema estadístico de agricultura2 en el nivel sub-nacional?  

1.4 MARCO ESTRATÉGICO 

 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 
 
1.4.1 

¿Tiene el país una Estrategia Nacional, Plan o Programa para el desarrollo 
de estadísticas (e.g. Estrategia Nacional para el desarrollo de 
Estadísticas (NSDS) o Acción Nacional/Plan Maestro)? 

 

1.4.2 Si la respuesta a 1.4.1 es ‘’Si’’, ¿Es esta Estrategia/Plan/Programa operacional?  
1.4.3 Si la respuesta a 1.4.2  es ‘’Si’’, indique el periodo que cubre la presente Estrategia, Plan ó Programa: 

 Año de inicio    

 Año de término  
 

1.4.4 
Si la respuesta a 1.4.1 es ‘’No’’, ¿Está el diseño en proceso o se tiene la intención 
de hacerlo?  Usar Código: 1=Bajo desarrollo ; 2=Planeado; 3=No planeado 

 

 
1.4.5 

Si la respuesta a 1.4.1 es “Sí” , incluye la estrategia un programa de trabajo para el sub-sector relacionado 

a : (Marque el que sea relevante) 

1.4.5.a    Estadísticas de los cultivos y de  ganadería  
1.4.5.b Estadísticas de acuicultura y pesca  
1.4.5.c Estadísticas forestales y del medio ambiente   
1.4.5.d Recursos hídricos  
1.4.5.e Desarrollo rural  
1.4.6 ¿Existe alguna Estrategia/Plan/Programa específico para el sector  agropecuario?  
1.4.7 Si  la respuesta a 1.4.6 es “Sí” ¿Está la estrategia del sector Agropecuario integrado a la 

Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas? 
 

1.4.8 Si  la respuesta a 1.4.6 es ‘’No’’, ¿Está diseñado, en proceso o se pretende crear? 
Usar Códigos : 1=Bajo desarrollo ; 2=Planeado; 3=No planeado 

 

                                                           
1
  La asignación de la responsabilidad formal puede ser en forma de un memorando de entendimiento (MoU), una delegación de la autoridad 

mencionada en la ley, un decreto o una orden ejecutiva emitida sobre la base de una autoridad judicial. 
2
 Se utiliza en sentido amplio del término, es decir incluyendo los cultivos, la ganadería, la pesca, la silvicultura y el agua. 
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1.5 Diálogo con los usuarios de los datos3  

 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

 
1.5.1 

¿Existe un foro oficial para el diálogo entre proveedores y usuarios 
de estadísticas agrícolas (También incluir agua, medio ambiente, 
forestales, pesca y desarrollo rural) en el país? 

 

1.5.2 Si  la respuesta a 1.5.1 es ‘’Sí’’, ¿Son frecuentes las reuniones como un foro?  
 
1.5.3 

Si la respuesta   a 1.5.1 es ‘’No’’, ¿Existe al menos un foro informal para 
el diálogo entre productores y usuarios de las estadísticas 
agropecuarias ? 

 

 
1.5.4 

¿Existen canales bien establecidos para la recepción de comentarios de 
los usuarios de las estadísticas agropecuarias (vía internet, correo 
electrónico, etc.)? 

 

1.5.5 Si  la respuesta a la 1.5.1, 1.5.3 o 1.5.4 es “Sí” a, ¿Cuál es su evaluación del nivel 
de diálogo entre usuarios y productores? Usar Código: 1= Extensa;                          
2= Adecuada; 3=Moderada; 4=Algo Adecuada; 5=Inadecuada 

 

1.5.6 Si  la respuesta a la 1.5.1 o 1.5.3 es ‘’Sí’’, favor de indicar ¿Cuál de los 
siguientes se presentan en el foro (formal o informal)? 

Marque si está 

representado 
1.5.6.a Organismos de Planeación (Ministerio de planeación o Comisión Nacional de 

Planeación) 
 

1.5.6.b Ministerio de Finanzas/ Tesorería  
 

1.5.6.c 
Ministerios y departamentos involucrados (como recursos hídricos, 
medio ambiente, forestal y pesca) 

 

1.5.6.d Banco central   
1.5.6.e Representantes de la comunidad académica y la investigación  
1.5.6.f Cámara de comercio  
1.5.6.g Medios de comunicación  
1.5.6.h Representantes de los organismos socio-profesionales  
1.5.6.i Representantes del Sector Privado  
1.5.6.j Socios de desarrollo (Donantes, ONGs, etc.)  
1.5.6.k Otro, especifique  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Esta pregunta se refiere a la cultura general de prácticas en el país. Podría haber situaciones donde las prácticas difieran 

significativamente entre los diferentes ministerios y departamentos involucrados. En tales situaciones, esta pregunta debe ser 
respondida tomando en cuenta a los productores de estadísticas agropecuarios más comunes. En caso de que se desee considerar 
respuestas separadas de cada ministerio involucrado, las preguntas podrían ser incluidas también en la Sección 3. 
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SECCIÓN 2: DISPONIBILIDAD DE DATOS BÁSICOS 
 

Por favor, asegúrese de completar todas las preguntas. Esto puede implicar que refiera este cuadro a otras 
instituciones nacionales dedicadas a la recopilación de estadísticas. Por favor use los códigos proporcionados 
al final de la página para proveer respuestas, siempre que sea aplicable. En los casos en que existan múltiples 
instituciones realizando estadísticas con los mismos elementos de datos , la respuesta a las preguntas sobre la 
frecuencia, las fuentes de datos, la cobertura geográfica y la calidad / confiabilidad debe referirse a la fuente 
estadística  mayormente utilizada. 

 
2.1 Disponibilidad y Cobertura de las Estadísticas  Agropecuarias  
 
Las respuestas aquí se refieren a los principales productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales. Las 
bases para decidir cuáles son  los “principales productos” son la participación en el PIB o  en la superficie 
agrícola. 

 

 
 
 
 

Dominio 
Estadístico 

 
 
 

Disponi

bilidad
1
 

Si la respuesta es  “Sí” 
(i.e. Si la información está disponible, favor de responder a las siguientes seis columnas usando los códigos 

proporcionados al final de la página) 
 

Institución 

Responsable(es)
2
 

Año de 
infor-

mación 
más 

actual 

 
 

Frecuencia
3
 

 
Principales 
fuentes de 

datos
4
 

 
 

Cobertura 

Geográfica
5
 

 
Calidad, 

Confiabilidad 
Consistencia de 

la información
6
 

ECONÓMICO 
 

I. PRODUCCIÓN 
 

Cultivos 

Producción de 

cultivos: Cantidad 

          

Producción de 

Cultivos: Valor 

          

Rendimientos de 

los cultivos por  

área 

          

Superficie 

Sembrada y 

Cosechada 

          

Ganadería  

Producción 

ganadera: 

Cantidad 

          

Producción 

Ganadera: 

Valor 

          

Pesca           
Producción de 

pesca y 

acuicultura: 

Cantidad 
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Dominio 
Estadístico 

 
 
 

Disponi

bilidad
1
 

Si la respuesta es “Sí” 

(i.e. Si la información está disponible, favor de responder a las siguientes seis columnas usando los códigos 

proporcionados al final de la página) 
 

Institución 

Responsable(es)
2
 

Año de 
infor-

mación 
más 

actual 

 
 

Frecuencia
3
 

 
Principale
s fuentes 

de datos
4
 

 
 

Cobertura 

Geográfica
5
 

 
Calidad, 

Confiabilidad 
Consistencia de 

la información
6
 

Producción de 

Pesca y 

acuicultura:  

Valor 

          

Forestal 

Producción 

forestal de 

Madera:  

Cantidad 

          

Producción 
forestal de 
Madera: Valor 

          

Producción 
forestal no 
maderable: 
Cantidad 

          

Producción 
forestal no 
maderable: Valor 

          

II. COMERCIO EXTERIOR 
 

Exportaciones: 

Cantidad 

          

Exportaciones: 
Valor 

          

Importaciones: 

Cantidad 

          

Importaciones: 
valor 

          

III. INVENTARIOS DE CAPITAL Y RECURSOS  
 

Inventarios de 

Ganadería  

          

Maquinaria 

Agrícola 

          

Inventario de 

principales 

cultivos: Cantidad 

          



ANEXO 1 SECCIÓN 2 

Códigos de Respuesta: 
1 Disponibilidad: 1. Si; 2. No; 3. No aplica 
2 Institución Responsable (Por favor indicar hasta 4 instituciones principales por orden de importancia): 1. Oficina Nacional de Estadística;                  

2. Ministerio de Agricultura; 3. Otros Ministerios involucrados; 4. Banco Central; 5. Junta de Productos básicos; 6. Asociación de Productores;                
7. Clientes/Autoridad fiscal; 8. Otros 

3 Frecuencia: 1. Anual; 2. Temporal (seis meses); 3. Trimestral; 4. Mensual; 5.Semanal; 6. Diario; 7. Ad-hoc. 
4 Fuente de Datos: 1. Censos; 2. Encuestas por muestreo; 3. Registros administrativos; 4. Estimaciones/pronósticos; 5. Estudio especial; 6. Opinión 

o evaluación de expertos. 
5 Cobertura Geográfica: 1. Todo el País; 2.Parcial (información de sólo una parte del país). 
6 Calidad/Confiabilidad de la información: 1. Muy confiable; 2. Confiable; 3. Aceptable; 4. Manejable;  5. Inaceptable 
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Dominio 
Estadístico 

 
 
 

Disponi

bilidad
1
 

Si la respuesta es “Sí” 

(i.e. Si la información está disponible, favor de responder a las siguientes seis columnas usando los códigos 

proporcionados al final de la página) 
 

Institución 

Responsable(es)
2
 

Año de 
informac
ión más 
actual 

 
 

Frecuencia
3
 

 
Principal
es fuentes 

de datos
4
 

 
 

Cobertura 

Geográfica
5
 

 
Calidad, 

Confiabilidad 
Consistencia de 

la información
6
 

Superficie y uso            
Relacionado con 

el Agua: 

          

 Zonas de 

regadío 

          

 Tipos de riego           

 Cultivos de riego           
 Cantidad de agua 

usada 

          

 Calidad del agua           

IV. INSUMOS 
 

Cantidad de 

Fertilizante 

          

Valor del 

Fertilizante 

          

Cantidad 

del 

pesticida 

          

Valor del 

Pesticida 

          

Cantidad de 

Semillas 

          

Valor de las 

Semillas 

          

Cantidad  de 

Alimento para 

animales 

          

Valor de 

Alimentos para 

animales 

          

Cantidad de 

Forraje 
          

Valor del Forraje           
Cantidad  de 

Vacunas y 

medicamentos 

para animales 

para animales 

          



ANEXO 1 SECCIÓN 2 

Códigos de Respuesta: 
1 Disponibilidad: 1. Si; 2. No; 3. No aplica 
2 Institución Responsable (Por favor indicar hasta 4 instituciones principales por orden de importancia): 1. Oficina Nacional de Estadística;                  

2. Ministerio de Agricultura; 3. Otros Ministerios involucrados; 4. Banco Central; 5. Junta de Productos básicos; 6. Asociación de Productores;                
7. Clientes/Autoridad fiscal; 8. Otros 

3 Frecuencia: 1. Anual; 2. Temporal (seis meses); 3. Trimestral; 4. Mensual; 5.Semanal; 6. Diario; 7. Ad-hoc. 
4 Fuente de Datos: 1. Censos; 2. Encuestas por muestreo; 3. Registros administrativos; 4. Estimaciones/pronósticos; 5. Estudio especial; 6. Opinión 

o evaluación de expertos. 
5 Cobertura Geográfica: 1. Todo el País; 2.Parcial (información de sólo una parte del país). 
6 Calidad/Confiabilidad de la información: 1. Muy confiable; 2. Confiable; 3. Aceptable; 4. Manejable;  5. Inaceptable 
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Dominio 
Estadístico 

 
 
 

Disponi

bilidad
1
 

Si la respuesta es “Sí” 

(i.e. Si la información está disponible, favor de responder a las siguientes seis columnas usando los códigos 

proporcionados al final de la página)) 
 

Institución 

Responsable(es)
2
 

Año de 
informac
ión más 
actual 

 
 

Frecuencia
3
 

 
Principal
es fuentes 

de datos
4
 

 
 

Cobertura 

Geográfica
5
 

 
Calidad, 

Confiabilidad 
Consistencia de 

la información
6
 

Valor de Vacunas 

y medicamentos 

para animales 

          

Cantidad de 

Semillas 

acuáticas 

          

Valor de Semillas 

acuáticas 

          

V. AGRO-PROCESAMIENTO 
 

Principales 

cultivos 

          

Pérdidas Post-

Cosecha 

          

Ganadería 

Principal 

          

Peces: 

Cantidad 

          

Peces: Valor           
VI. PRECIOS 

 

Precios al 

Productor 

          

Precios al 

mayoreo 

          

Precios al 

Consumidor 

          

Precios de los 

insumos  

Agrícolas 

          

Precios de 

Exportación 

Agrícola 

          

Precios de 

Importación 

Agrícola 

          

VII .SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN O IMPUESTOS 
 

Inversión pública 

en agricultura 
          

Subsidios 

Agrícolas 

          

Cuotas de acceso 

a la pesca 

          



ANEXO 1 SECCIÓN 2 

Códigos de Respuesta: 
1 Disponibilidad: 1. Si; 2. No; 3. No aplica 
2 Institución Responsable (Por favor indicar hasta 4 instituciones principales por orden de importancia): 1. Oficina Nacional de Estadística;                  

2. Ministerio de Agricultura; 3. Otros Ministerios involucrados; 4. Banco Central; 5. Junta de Productos básicos; 6. Asociación de Productores;                
7. Clientes/Autoridad fiscal; 8. Otros 

3 Frecuencia: 1. Anual; 2. Temporal (seis meses); 3. Trimestral; 4. Mensual; 5.Semanal; 6. Diario; 7. Ad-hoc. 
4 Fuente de Datos: 1. Censos; 2. Encuestas por muestreo; 3. Registros administrativos; 4. Estimaciones/pronósticos; 5. Estudio especial; 6. Opinión 

o evaluación de expertos. 
5 Cobertura Geográfica: 1. Todo el País; 2.Parcial (información de sólo una parte del país). 
6 Calidad/Confiabilidad de la información: 1. Muy confiable; 2. Confiable; 3. Aceptable; 4. Manejable;  5. Inaceptable 
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Dominio 
Estadístico 

 
 
 

Disponi

bilidad
1
 

Si la respuesta es “Sí” 

(i.e. Si la información está disponible, favor de responder a las siguientes seis columnas usando los códigos 

proporcionados al final de la página) 
 

Institución 

Responsable(es)
2
 

Año de 
informac
ión más 
actual 

 
 

Frecuencia
3
 

 
Principal
es fuentes 

de datos
4
 

 
 

Cobertura 

Geográfica
5
 

 
Calidad, 

Confiabilidad 
Consistencia de 

la información
6
 

Gasto Público 
para la 
administración 
de la pesca. 

          

Subsidios a 

la Pesca 

          

Precios 

del Agua 

          

VIII. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS RURALES 
 

Superficie 
equipada para el 
riego 

          

Mercados de 

cultivo 

          

Mercados 

de ganado 

          

Carreteras rurales 
(Km) 

          

Vías de ferrocarril 

(Km) 

          

Comunicación           
Servicios 

Bancarios y 

Seguros 

          

SOCIAL 
 

Población 

dependiente de la 

agricultura 

          

Mano de Obra 

Agrícola (por 

género) 

          

Mano de obra 
de pesca (por 
género) 

          

Mano de obra 

de acuicultura 

(por género) 

          

Ingreso de los 

hogares 

          

 



ANEXO 1 SECCIÓN 2 

Códigos de Respuesta: 
1 Disponibilidad: 1. Si; 2. No; 3. No aplica 
2 Institución Responsable (Por favor indicar hasta 4 instituciones principales por orden de importancia): 1. Oficina Nacional de Estadística;                  

2. Ministerio de Agricultura; 3. Otros Ministerios involucrados; 4. Banco Central; 5. Junta de Productos básicos; 6. Asociación de Productores;                
7. Clientes/Autoridad fiscal; 8. Otros 

3 Frecuencia: 1. Anual; 2. Temporal (seis meses); 3. Trimestral; 4. Mensual; 5.Semanal; 6. Diario; 7. Ad-hoc. 
4 Fuente de Datos: 1. Censos; 2. Encuestas por muestreo; 3. Registros administrativos; 4. Estimaciones/pronósticos; 5. Estudio especial; 6. Opinión 

o evaluación de expertos. 
5 Cobertura Geográfica: 1. Todo el País; 2.Parcial (información de sólo una parte del país). 
6 Calidad/Confiabilidad de la información: 1. Muy confiable; 2. Confiable; 3. Aceptable; 4. Manejable;  5. Inaceptable 
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Dominio 
Estadístico 

 
 
 

Disponi

bilidad
1
 

Si la respuesta es “Sí” 

(i.e. Si la información está disponible, favor de responder a las siguientes seis columnas usando los códigos 

proporcionados al final de la página) 
 

Institución 

Responsable(es)
2
 

Año de 
informac
ión más 
actual 

 
 

Frecuencia
3
 

 
Principale
s fuentes 

de datos
4
 

 
 

Cobertura 

Geográfica
5
 

 
Calidad, 

Confiabilidad 
Consistencia de 

la información
6
 

MEDIO AMBIENTE 
 

Degradación 

del suelo 

          

Contaminación 

del agua debida a  

la agricultura 

          

Emisiones 

debidas a la 

agricultura 

          

Contaminación 

del agua debida a 

la acuicultura 

          

Emisiones 

debidas a la 

acuicultura 

          

UBICACIÓN GEOGRAFÍCA 
 

Geo- 

coordenadas de 

la unidad 

estadística  

(parcela, 
provincia, 
región, país) 
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ANEXO 1 SECCIÓN 3  

 
 

 

 
 

SECCIÓN 3: ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 

3.1 Censo de Población 
 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

3.1.1 ¿Es su oficina  responsable de los censos de población?  
3.1.2 Si “No”, mencione la oficina responsable del censo de población:  
 Institución:  
 Dirección:  
 Sitio Web:  
 Números Telefónicos:  
 Correo electrónico:  
 

3.1.3 
¿Ha sido llevado a cabo algún censo de población en el país por lo 
menos una vez durante los últimos veinte años? 

 

 

3.1.4 
Si  la respuesta a 3.1.3 es ‘’Sí’’, favor de indicar el año del último censo.  
Si “No” pasar a la 3.2. 

 

 
3.1.5 

¿Estuvieron incluidas en el cuestionario utilizado en el último censo, las 
preguntas sobre  la participación de actividades agropecuarias4 o 
relacionadas con el hogar (explotación agrícola)? 

 

3.1.6 ¿Año en que se planea realizar el próximo censo de población?  
 

3.2 Estadísticas de Cuentas Nacionales 
 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

3.2.1 ¿Es su oficina responsable de las Estadísticas de Cuentas Nacionales?  
3.2.2 Si “No”, mencione la oficina responsable de las Estadísticas de Cuentas 

Nacionales: 
 

 Institución:  
 Dirección:  
 Sitio Web:  
 Números Telefónicos:  
 Correo electrónico:  
 

3.2.3 
Indique el año más reciente para el cual se tienen disponibles los  datos 
de Cuentas Nacionales 

 

 Marque  si la 
respuesta es “Sí” 

 

3.2.4 
¿Están las cuentas económicas siguientes compiladas en el país para 
el sector agropecuario? 

 

3.2.4a Cuenta de Producción  
3.2.4b Generación de Cuenta de ingresos  
3.2.4c Asignación de cuenta de ingreso primario  
3.2.4d Cuentas de Capital  
3.2.4e Otras cuentas (ingreso)   
 

3.2.5 
¿Se calculan y publican en el país las estimaciones de la producción 
trimestral del sector agroipecuario? 

 

 

3.2.6 
¿Ha habido una compilación de cuentas económicas para los sub-
sectores de pesca y acuicultura en el país? 

 

3.2.7 ¿Se ha realizado alguna contabilidad sobre el agua en el país?  
3.2.8 ¿Se ha realizado alguna contabilidad sobre el medio ambiente  en el país?  
3.2.9 Versión del Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU utilizada en el país:  

                                                           
4
  Las actividades agropecuarias y actividades relacionadas se refieren a cultivos, ganadería, pesca, acuicultura, forestal  y  otras actividades 

rurales retribuidas. 
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ANEXO 1 SECCIÓN 3  

 
 

 

 
 

3.3 Adopción de las Clasificaciones 
  

 

 
Nombre de las Clasificaciones 

Adoptadas 

 
Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

Grado de 
adopción 

(Número de 

dígitos) 

Internacional   

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme)  
  

CPC (ClasificaciónCentral de Productos)   
CUCI ( Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional)   
SA (Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías)  

  

CFG (Clasificación de las funciones de Gobierno)   
Regional (Favor de especificar) 

  

Otras Clasificaciones  (Favor de especificar): 

  

 

3.4 Índices de Precios  
 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 
3.4.1 ¿Se publica en su país el  Índice de Precios al Consumidor (IPC)?  
3.4.2 ¿El IPC reporta  índices de los productos agrícolas importantes 

utilizados para el consumo directo de manera  separada? 
 

3.4.3 ¿Existe un índice para monitorear los precios de insumos  agropecuarios?  

3.4.4 ¿Se publica un índice sobre condiciones de comercio5 para  la 
Agricultura? 

 

3.4.5 ¿Se publica en su país un Índice de Precios al por Mayor (IPM)?  
3.4.6 El  IPM reporta índices separados para:  
3.4.6.a ¿Commodities  de cultivos?  
3.4.6.b ¿Productos pecuarios?  
3.4.6.c ¿Pesca y productos relacionados?  
3.4.7 ¿Se publica un índice de Precios de Productor agropecuario en el país?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Las condiciones de comercio para la agricultura se refieren al movimiento de los precios de los productos vendidos por el 
sector agropecuario a otros sectores en relación con los precios de los productos adquiridos por el sector agropecuario de 
otros sectores de la economía. 



17 

ANEXO 1 SECCIÓN 3  

 
 

 

 
 
 

3.5 Estadísticas Agropecuarias y de Alimentación realizadas Marque  si la 
respuesta es “Sí” 

3.5.1 Censos Agropecuarios  
 

3.5.1.1 ¿Se ha realizado algún  censo agropecuario durante los últimos 20 años? 
 

 

3.5.1.2 
Si  la respuesta a la 3.5.1.1 es ‘’Sí’’, favor de indicar el año del último 
Censo Agropecuario, si “No”, pasar a  3.5.1.8 

 

3.5.1.3 ¿Fue un ejercicio de enumeración completa?  
3.5.1.4 ¿Existe alguna base legal para realizar censos agropecuarios?  
 

3.5.1.5 
 

Tipos de marcos usados para los censos  agropecuarios: 
Marque  sólo una 

3.5.1.5a Marcos Lista  
3.5.1.5b Marcos de Área  
3.5.1.5c Marcos Múltiples  
 

3.5.1.6 
El último censo agropecuario cubrió 
(Marque el renglón apropiado de la siguiente lista,  según aplique) 

Marque  si la 

respuesta es 

“Sí” 

3.5.1.6a Cultivos  
3.5.1.6b Ganadería  
3.5.1.6c Acuicultura  
3.5.1.6d Pesca  
3.5.1.6e Forestal relacionada con la agricultura  
3.5.1.6f Recursos hídricos relacionados con la agricultura  
3.5.1.6g Otras actividades generadoras de ingreso en zonas rurales  
 

3.5.1.7 
¿Estuvo vinculado con el censo de población en cualquiera de las 
siguientes maneras? (Marque según corresponda) 

Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

3.5.1.7a ¿El censo agropecuario utilizó el material cartográfico y los límites 
administrativos utilizados para el censo de población?  

 

3.5.1.7b ¿Se incluyeron algunas preguntas en el censo de población para recabar 
información sobre la participación de los hogares en el sector 
agropecuario, para obtener un  marco de muestreo para el censo 
agropecuario? 

 

3.5.1.7c ¿Se incluyó en el censo de población un módulo detallado de 
preguntas sobre la agricultura? 

 

3.5.1.8 ¿En qué año se planea el siguiente censo agropecuario?  
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Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

Si la respuesta 

es “Sí”, anote el 

año de la última 

encuesta 
3.5.2 Encuestas Agropecuarias   
3.5.2.1 Encuestas para los cultivos más importantes   
 

3.5.2.1a 
¿Se han realizado encuestas de producción de 
cultivos en los últimos 5 años? 

  

 

3.5.2.1b 
¿Se han realizado encuestas de rendimiento de los 
cultivos durante los últimos 5 años? 

  

 

3.5.2.1c 
¿Se han realizado encuestas de costos de producción 
durante los últimos 10 años? 

  

 

3.5.2.1d 
¿Se ha realizado  en el país alguna encuesta para 
estimar las pérdidas después de la cosecha? 

  

3.5.2.2 Encuesta para el Ganado más Importante   
 

3.5.2.2a 
¿Se ha llevado a cabo alguna encuesta de enumeración de 
ganado durante los últimos 5 años? 

  

 

3.5.2.2b 
¿Se ha llevado a cabo alguna encuesta sobre crecimiento de 
ganado y parámetros de producción durante los últimos 10 
años? 

  

 
3.5.2.2c 

¿Se ha llevado a cabo alguna encuesta/censo 
específicamente para la ganadería nómada o pastoral en 
los últimos 10 años? 

  

3.5.2.3 Encuesta sobre Pesca   
 

3.5.2.3a 
¿Se ha realizado alguna encuesta sobre pesca o acuicultura 
durante los últimos 5 años para: 

  

 Pesca de captura marítima?   
 Pesca de captura  continental?   
 Acuicultura?   
 

3.5.2.3b 
¿Se han realizado encuestas a través de muestreo  para 
monitorear la producción de: 

  

 Pesca de captura marítima?   
 Pesca de captura continental?   
 Acuicultura?   
3.5.2.3c ¿Se han utilizado los diarios de pesca  como informes para 

reportar: 
 

  

 Pesca de captura marítima?   
 Pesca de captura continental?   
 Acuicultura?   
3.5.2.4 Encuestas sobre el agua   
 

3.5.2.4a 
¿Se han realizado encuestas durante los últimos 10 años 
que proporcionen información sobre: 

  

 Superficie equipada para el riego según el tipo de riego?   
 Área actualmente de riego?   
 Cultivos de riego?   
 Extracción de agua para el riego (de cultivos o bosques)?   
 Agua utilizada para el ganado?   
3.5.2.5 Encuestas  Forestales   

3.5.2.5a 
Número de preguntas sobre las actividades agro-
forestales incluidas en el cuestionario del censo de 
población 

  

3.5.2.5b 
¿Está integrada la información sobre el consumo de 
energía forestal recolectada en la encuesta de hogares? 

  

3.5.2.5c 

¿Existe un sistema estadístico para las actividades 
relacionadas con la actividad forestal en el país (como 
parte de la agricultura o por separado)? 
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 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

3.5.3 Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola  
 
3.5.3.1 

¿Existen sistemas de recolección y difusión de precios e información 
relacionada con los principales mercados de venta al mayoreo de 
productos básicos agrícolas en el país?  

 

 

 
3.5.3.2 

Si  la respuesta a la 3.5.3.1 es ‘’Sí’’, los sub-sectores 
cubrieron: 
(Marque de la lista de abajo, según corresponda) 

Marque  si la 
respuesta es “Sí” 

Número de 
mercados 
cubiertos 

3.5.3.2a Cultivos   
3.5.3.2b Ganadería   
3.5.3.2c Pesca y productos de acuicultura   
3.5.3.2d Productos forestales   

 

3.6 Encuesta de Presupuestos Familiares 
 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 
Si “la respuesta 
es “Sí”,  favor de 

indicar el año 
 

3.6.1 
¿Se llevan a cabo encuestas de presupuestos en hogares  en 
el país? 

  

 

3.6.2 
¿Se encuentran disponibles las estimaciones de los ingresos 
en los hogares rurales? 

  

3.6.3 ¿Cuál es el año de la siguiente encuesta?   
3.6.4 Organismo responsable de las Encuestas sobre Presupuesto en los 

Hogares 
 

 Institución: 

 Dirección: 

 Pagina Web: 

  Número telefónico (s): 

 Correo Electrónico: 

 

3.7 Disponibilidad de las Estadísticas Derivadas e indicadores en el País 

 
 

Indicador 

¿Compilado? 
Si  la respuesta 

es “Sí” , Anote el 

último año para 

el cual están 

disponibles  

 

Organismo 

responsable6  
Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

3.7.1 Hojas de balance alimentario    

3.7.2 Indicadores Agro-ambientales 

 

 

   

 

3.8 Conciencia de la calidad de las estadísticas7 

 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 
 

3.8.1 
¿Es de acceso público la metodología de las encuestas agropecuarias  
nacionales? 

 

3.8.2 ¿Se publican los errores de muestreo para la mayoría de las encuestas 
nacionales? 

 

 

3.8.3 
¿Se llevan a cabo encuestas  post-enumeración  sobre la calidad de la 
información recolectada? 

 

3.8.4 ¿Están publicados los informes técnicos sobre la calidad?  
 
 

                                                           
6
  Códigos para organismos responsables 1. Oficina Nacional de Estadística; 2. Ministerio de Agricultura; 3. Ministerio de Medio 

Ambiente; 4. Banco Central; 5. Otro. 
7
  La respuesta a esta pregunta debe estar basada en la práctica común en el país, particularmente a las relacionadas con estadísticas del 

sector agrícola. 
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3.9 Tecnologías de la Información 
 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 
 

3.9.1 
¿Cuenta la Oficina Nacional de Estadísticas con una página web para    
para alojar las estadísticas oficiales del país? 

 

3.9.2 Si  l a respuesta es ‘’Sí’’, proporcione el  URL:  
3.9.3 ¿Existe alguna base de datos para las estadísticas oficiales?  
 

3.9.4 
Si la respuesta a 3.9.3 es  ‘’Sí’’, ¿Se encuentra la base de datos accesible en 
Internet  para usuarios externos? 

 

3.9.5 Si la respuesta a 3.9.4 es ‘’Sí’’ , proporcione el  URL:  
 

3.9.6 
Software u otro sistema de  TI  que se utilice en la Oficina Nacional de 
Estadística: 

 

3.9.6a SPSS  
3.9.6b SAS  
3.9.6c STATA  
3.9.6d ACCESS  
3.9.6e CSPRO  
3.9.6f PC-Axis  
3.9.6g SDMX  
3.9.6h Otro (proporcione el nombre)  
 

3.9.7 
Tecnología utilizada  para la recolección de datos y/o captura de datos de 
las encuestas Marque si aplica 

3.9.7a Entrevista personal   
3.9.7b Entrevista telefónica asistida por computadora (CATI)  
3.9.7c Entrada de datos de forma manual a la computadora  
3.9.7d Escaneado de cuestionarios  
3.9.7e Asistente Personal de Datos  (PDA) y 

Entrevista personal asistida por computadora (CAPI) 
 

3.9.7f Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS)  
3.9.7g Brújula como cinta métrica  
3.9.7h Otro (Proporcione el  nombre)  

3.9.8 Número de PCs en uso en la Oficina Nacional de 
Estadística:  

Sede 
Oficinas de 

campo 

3.9.8a Para estadísticas  agropecuarias   

3.9.8b Para otras actividades   
 

3.9.9 
Número de servidores de cómputo  instalados 
para el almacenamiento de la información y 
las  comunicaciones 

  

 

3.10 Infraestructura de transporte 
 

 
3.10.1 

 

Número de vehículos de transporte (unidades) disponibles 
para servicios estadísticos  

Indicar el 

número en 

la parte da 

abajo  
3.10.1a Vehículos de cuatro ruedas  
3.10.1b Motocicletas  
3.10.1c Bicicletas  
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3.11 Recursos8  Financieros (para el año en curso  en moneda local) 
Nombre de la moneda utilizada para el reporte..................................  

Tipo de cambio al comienzo del ejercicio en curso: 1 US$ =............................. Moneda nacional 
 

 
 

Total 

Para estadísticas  

agropecuarias 

 
3.11.1 

Presupuesto total nacional  para actividades estadísticas 

(estimado) 

  

3.11.1a Presupuesto nacional regular para actividades del personal   

3.11.1b Presupuesto nacional regular para capacitación del personal   
 
3.11.1c 

Presupuesto nacional regular para actividades no 

correspondientes al personal (viajes, consultorías,  compras 

de TI,  etc.). 

  

 
3.11.2 

Presupuesto total del proyecto para actividades 

estadísticas (estimado) 

  

 

3.12 Recursos Humanos y Capacitación para las actividades estadísticas (presente) 
 

 Total Para estadísticas  

agropecuarias 

3.12.1 Número de personal profesional regular en la sede   

3.12.2 
Número de personal profesional regular en las oficinas 

regionales/locales  

  

3.12.3 Número de personal de apoyo regular en la sede   

3.12.4 
Número de personal de apoyo regular en las oficinas 

regionales/locales  

  

3.12.5 
Número de personal profesional del proyecto en las 

oficinas regionales / locales 

  

3.12.6 Número de personal de apoyo al  proyecto en el país   

3.12.7 
Número de miembros del personal capacitado en las 

instituciones nacionales de capacitación durante los 

últimos 12 meses 

  

3.12.7a Personal profesional   

3.12.7b Personal de apoyo   

3.12.8 
¿Número de personal estadístico que asistió a cursos de 

formación (de una semana o más) en el extranjero en los 

últimos 12 meses? 

 meses? 

  

3.12.9 
¿Existe un programa regular de capacitación para el 

personal estadístico? (Marque si la respuesta es'' Sí'') 

  

 

3.13 Cooperación Internacional en estadísticas agrícolas (durante los últimos tres años) 
 

 Marque  si la 

respuesta es “Sí” 

3.13.1 ¿Se benefició su oficina con un programa de asistencia técnica significativo 

durante los últimos tres años? 

 

3.13.2 Si la respuesta es “Sí’’, ¿También cubrió las estadísticas agropecuarias?  

3.13.3 

Principales socios de desarrollo y organismos donantes que han aportado fondos o asistencia 

técnica en el país durante los últimos 5 años? (Enumerar a continuación en orden decreciente de 

acuerdo con la contribución) 
1.  
2.  

3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Se refiere sólo a la Oficina Nacional de Estadística. 
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SECCIÓN 4 
LIMITACIONES CRÍTICAS EN EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS  

AGROPECUARIAS 
 

A continuación se enlistan limitaciones comúnmente reportadas (no necesariamente en orden) que 
enfrentan los sistemas estadísticos en los países en desarrollo. Favor de especificar su percepción de hasta 
qué punto una limitación en particular está afectando el desarrollo de las estadísticas agrícolas en su 
Ministerio/Departamento. Se recomienda que consulte a sus colegas para validar sus percepciones antes de 
llenar esta sección. Estas respuestas deberán ser idealmente sustentadas en base a los resultados de la 
discusión del grupo de enfoque de las partes interesadas. 

 
Por favor use los códigos indicados enseguida para la clasificación.  
 
Códigos de respuesta (Grado): (1) En absoluto; (2): Algo; (3) Relevante (4) Significativo (5) 
Limitación dominante. 

 
Una “Limitación dominante” significa que cualquier mejoría en la situación mejorará dramáticamente la 
situación de las estadísticas agropecuarias.  Por otra lado. “En absoluto” significa que cualquier mejora en la 
situación, de ninguna manera afectará la situación de las estadísticas agropecuarias.  
 

4.1 Limitaciones Críticas 
 Grado 

1. Número de personal profesional en la sede para las actividades estadísticas  
2. Número de personal de apoyo en la sede para las actividades estadísticas  
3. Número de personal profesional en el campo para las actividades estadísticas  

 Número de trabajadores de campo para las actividades agropecuarias  
4. Las habilidades técnicas del personal estadístico disponible  
5. Reconocimiento a nivel de formulación de políticas de la importancia de las 

actividades estadísticas 
 

6. Apoyo a nivel político en el Gobierno para las actividades estadísticas  
7. Actualización de hardware de tecnologías de la información   
8. Actualización de software de tecnologías la información   
9. Fondos para actividades estadísticas orientadas a campo con respecto de los 

planes 
 

10. Equipo de transporte para las actividades de campo  
11. Espacio para construcción de oficina  
12. Metodología sólida implementada para encuestas agropecuarias  
13. Nivel de demanda de las estadísticas  
14. Rotación de personal profesional  

 Otra (Por favor especificar)  
   
   
   

 
4.2 Algún Otro Comentario (Por favor, proporcione sus puntos de vista sobre la mejora de 

las estadísticas agrícolas en el país) 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 SECCIÓN 4 

23 

 

 

 

4.3 Abreviaciones utilizadas 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

COBERTURA DEL SUB SECTOR (ES) EN EL CUESTIONARIO  
 

(Por favor, marque una “x” en la casilla relevante correspondiente para la cobertura del sub 
sector(s), en caso de que aplique) 
 
 

 Cultivos   Ganadería   Pesca/Acuicultura   Forestal   Recursos hídricos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRACIAS POR RESPONDER 
ESTE CUESTIONARIO 


