
División de Estadística de las Naciones Unidas  
CUESTIONARIO SOBRE EL CENSO ECONÓMICO 

 

País: CUBA 

Nombre y puesto de la persona de contacto que completa este 
cuestionario: 

Oscar Mederos Mesa, Director General Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONE) 

E-mail: mederos@one.gov.cu      www.one.cu 

Fax: ( 537) 833 3083 

# Preguntas Respuestas* 

1 ¿Realizan ustedes periódicamente censos de unidades económicas? En caso negativo, por favor 
pase a la pregunta 8. 

NO 

2 ¿En qué año fue conducido el primer censo de unidades económicas en su país?  

3 ¿En qué año se realizó el censo más reciente  de unidades económicas en su país?  

4 ¿Con qué frecuencia llevan a cabo censos de unidades económicas? (p.ej., cada 5 o 10 años, etc.)   

En el censo económico más reciente, ¿qué tipo de unidades económicas no fueron cubiertas? Por 
favor marque las opciones aplicables a esta pregunta: 

 

 Agricultura  

 Administración pública  
5 

 Otro (por favor especifique)  

6 
Ustedes utilizan algún umbral (en términos de empleo o valor total de ventas) para definir la 
población de unidades a ser completamente enumerada en el censo económico? En caso 
afirmativo, por favor defina el umbral. 

 

¿Cómo son cubiertas las unidades debajo de este umbral? Por favor marque las opciones 
aplicables a esta pregunta: 

 

 Con información de cuestionarios muestrales (inclusive cuestionarios sobre tipos 
             de hogares) 

 

 Con información del censo de población más reciente   

 Con fuentes administrativas de datos   

7 

 Otro (por favor especifique)  

8 Si ustedes han conducido censos económicos en el pasado, ¿en qué año se realizó el último censo?  1946 
Si ustedes no han realizado un censo económico, ¿cómo recopilan información básica sobre 
unidades económicas organizadas en su país? Por favor marque las opciones aplicables a esta 
pregunta: 

 

 Utilizando el registro estadístico de negocios, el cual se actualiza en forma  
             sistemática. 

 

 Utilizando resultados de un programa regular de cuestionarios económicos si 

 Utilizando fuentes administrativas de datos si 

9 

 Otro (por favor especifique)  

10 ¿Tienen planeado realizar un censo económico en el futuro?  
Estamos 

estudiando esta 
posibilidad 

 
∗ Para algunos países el cuestionario ha sido previamente llenado.  Por favor verifique la exactitud de las respuestas llenadas 
previamente.  Puede utilizar hojas adicionales para proporcionar respuestas más extensas, así como aclaraciones y comentarios en caso 
necesario.  
 
Por favor especifique la dirección de su página web donde es posible consultar materiales que describen las prácticas de su 
país en relación con los censos económicos:   www.one.cu 
________________________________________________________________________________________ 
 

Por favor envíe el cuestionario completo al Sr. Vladimir Markhonko  
(e-mail: markhonko@un.org o fax: 1-917-367-5106 



 
 
 
 

ANEXO AL CUESTIONARIO SOBRE EL CENSO ECONÓMICO - CUBA 
 
El Sistema Estadístico Nacional de Cuba (SEN), lo conforman tres subsistemas a saber: 
 

• Sistema de Información Estadístico Nacional (SIE-N) 
• Sistema de Información Estadístico Territorial (SIE-T) 
• Sistema de Información Estadístico Complementario (SIE-C) 

 
El SIE-N, se concibe para satisfacer las necesidades de información al Estado y Gobierno, así como 
para cubrir los requerimientos de las Cuentas Nacionales, compromisos internacionales y otros usuarios. 
El SIE-N, lo compone Sistema de Información de Estadísticas Continuas y el Sistema de Encuestas 
Permanentes. 
 
Anualmente se actualiza y se aprueban los cuestionarios y las Bases metodológicas de los indicadores 
que lo componen, así como la fecha de captación y su periodicidad, lo que queda establecido en  
Resoluciones emitidas por la Dirección de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) que son de 
obligatorio cumplimiento en todo el país.  
 
La ONE cuenta con una red mediante la cual tiene subordinadas 15 delegaciones territoriales y 168 
Oficinas Municipales de Estadísticas que abarcan la totalidad del país. Además dispone de un sistema y 
procedimientos para garantizar la entrega de la información en tiempo y su veracidad. 
 
Para el año 2006 el SIE-N está conformado por los siguientes modelos: 
 

 P    E    R    I    O    D    I    C    I    D    A    D    E    S 

Año 
T o t a l  Semanal Mensual 

Trimestral 
Trianual 

Semestral 
Bianual 

Cuatrianual 
Quinquenal 

Anual 
Ocasional 

2006 65 1 26 11 7 4 16 
 
Los cuestionarios son impresos por la Oficina Nacional de Estadísticas y entregados por todas las 
entidades del país  inscritas en el Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas, en el 
Registro Mercantil y en el Registro de Asociaciones, debidamente firmados por la dirección 
administrativa, al menos una vez en el año de acuerdo a las actividades económicas que realicen. Con 
estas entidades se firma un Convenio Informativo con responsabilidades de ambas partes.  
 
Aquellas encuestas dirigidas a la población se realizan de acuerdo a la selección de la muestra realizada 
a tales efectos partiendo del Marco Muestral General.  
 
Más información puede encontrarse en el Sitio de la ONE en la dirección  www.one.cu 
 
 
 
4 de agosto de 2006 

 


