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Introducción y objetivos

• Obtener información básica sobre el uso de las 

clasificaciones internacionales y nacionales  en las 

estadísticas oficiales.

• Ayudará a obtener lineamientos para la elaboración de 

un programa de trabajo que será puesto a 

consideración de los miembros del Grupo de Trabajo 

de Clasificadores Internacionales.

• La encuesta se enviara a los países de la región.



Caracteristicas Encuesta

• La encuesta comprende un cuestionario con preguntas cerradas 

de selección única o múltiple; así como de preguntas abiertas, y 

se deberá contestar en línea. Así mismo se ha facilitado su 

descarga en formato PDF, permitiéndole realizar un llenado 

previo, o revisar sus respuestas antes de ingresarlo al 

cuestionario en digital.

• La cantidad de preguntas va a depender de la clasificación 

internacional por la que se consulte.

• Para todas las clasificaciones internacionales se solicitara Datos 

de la institución o agencia, y de manera separada los datos del 

informante, considerando que en algunos países las ONE no son 

siempre las encargadas de la implementación de todas las 

clasificaciones internacionales.



Caracteristicas Encuesta

• Para las principales clasificaciones CIIU, CIUO y CPC, el cuestionario 
comprende 86 preguntas, divididas en cuatro apartados, de acuerdo al 
ítem II. Uso de la clasificación:

– Características de la clasificación adoptada

– Características de la clasificación adaptada

– Otra clasificación relacionada

• Para CINE y CCIF  el cuestionario considera los mismos apartados que 
para los clasificadores antes mencionados, pero considera mayor 
cantidad de preguntas abiertas.

• Por último, se incluye un cuestionario de “otras clasificaciones” con la 
intención de que la ONE ingrese la información de alguna otra 
clasificación internacional que utilice, distintas a las anteriores. Como :

Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre el Uso del 
Tiempo (ICATUS 2015), Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo 
para América Latina y el Caribe (CAUTAL) , Clasificación por Grandes 
Categoría Económicas (CGCE),Clasificación de las Funciones del Gobierno 
(CFG).



Instrucciones generales para el 

llenado del cuestionario

• El cuestionario deberá ser contestado en línea 

• De acuerdo a su respuesta respete los saltos entre preguntas que aparecen 

especificados claramente en el cuestionario.

• En todos los casos en que deba mencionar más de un elemento, utilice un punto y 

coma (;) para separarlos.

• En caso de ser necesario, podrá compartir el enlace con otras instituciones 

productoras de estadísticas. Procure que sólo una persona responda un mismo 

formulario por clasificador y por institución.

• En caso de que utilice más de un clasificador adoptada o adaptado para un mismo 

fin, conteste por serado para cada uno de ellos. De manera que debe ingresar las 

veces que sea necesario en el mismo enlace de la clasificación que correspondas.



Instrucciones generales para el 

llenado del cuestionario

• Si no utiliza una determinada clasificación, se le solicita ingresar al cuestionario 

respectivo y dirigirse al módulo que indica “no utiliza la clasificación”.

• Puede llenar cada cuestionario en diferente momento, solo procure que una vez 

que haya ingresado a un cuestionario, deberá finalizar su llenado y enviar la 

respuesta.

• En caso de ser necesario imprimir el cuestionario antes de responder en línea, se 

ha considerado incluir un enlace en formato PDF para cada uno de los 

cuestionarios.

• Utilice el formulario de “otras clasificaciones” para ingresar la información de otras 

clasificaciones internacionales diferentes a las mencionadas en otros formularios. 

Comentarios generales

Se reserva para que se incluyan todas aquellas aclaraciones de respuestas, 

observaciones en caso de no comprender la pregunta, u otro tipo de comentarios que 

consideren importantes.



Encuesta

• CIIU           

• CPC 

• CIUO

• CCIF

• CINE

• Otras clasificaciones internacionales

https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-CIIU
https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-CPC
https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-CIUO
https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-OTRAS_CL
https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-CCIF
https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-CINE
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