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Antecedentes

-I Encuesta
-25 instituciones
-18 países

2011

-I revisión de la 
Encuesta
-Prioridad anual

2013
-Presentación 
hallazgos y 

recomendaciones 
para mejora

2014

-Elaboración del
nuevo 
cuestionario 
Para la II encuesta

2015

-Aplicación
II encuesta

2016

-Elaboración de 
informe de la encuesta 
2016.
-Propuesta para la 
nueva encuesta

2017

-Encuesta piloto y 
final

2018



Encuesta 2016:

Fue una encuesta amplia que permitió realizar un análisis cuantitativo

Los resultados fueron presentados en la V reunión del GTCI por CEPAL

Problemáticas identificadas por los países miembros:

▪ Problemas para interpretar el significado de algunas preguntas

▪ Requería de una alternativa para guardar el avance en el llenado del cuestionario

▪ Algunos saltos de pregunta que no correspondían o que eran confusos

▪ No disponía de un aviso para confirmar el envío del cuestionario

Antecedentes



En la VI GTCI, Cuba 2017, se establecieron los siguientes acuerdo:

▪ El informe de los resultados de la encuesta será enviado a todos los países,

una vez que haya sido aprobado por el Comité Directivo del GTCI.

▪ El cuestionario se compartirá con el Comité Directivo para que sea aprobado

y acordar quién y en qué formato será aplicada la encuesta piloto.

Generalidades



Se elaboró el informe sobre la encuesta en línea y se entregó al comité Directivo del

GTCI el 25 de octubre del 2017.

Se envió al Comité Directivo del GTCI la versión final de los formularios y su

instructivo de llenado, el 3 de mayo del 2018.

CEPAL compartió a principios del mes de agosto de 2018 una versión preliminar de

la encuesta utilizando la plataforma Survey Monkey.

Avances



Clasificaciones incluidas en el cuestionario:

Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas

CIIU.

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO.

Clasificación Central de Productos CPC.

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE.

Clasificación del Consumo Individual por Finalidades CCIF.

Otras clasificaciones.

Avances



Número y tipo de preguntas por formularios:

Avances

Clasificación 
Preguntas 

cerradas

Preguntas 

abiertas

Total de 

preguntas

CIIU 55 16 71

CIUO 55 16 71

CPC 55 16 71

CINE 40 33 73

CCIF 48 24 72

Otras 24 21 45



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-CCIF

https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-CINE

https://es.surveymonkey.com/r/CEA-GTCI-2018-OTRAS_CL

Programación informática -CEPAL

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


Realizar la pruebas de los formularios por Chile y Costa Rica.( tercera semana de

agosto)

Aplicar encuesta Piloto a cargo de CEPAL (última semana de agosto)

Realizar ajustes después de la encuesta (Chile, Costa Rica y CEPAL).

Aplicar la encuesta Final (CEPAL).

Siguientes actividades




