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Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
DEFINICIÓN

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de una asociación o cámara de
productores (as).

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Todas las fincas agropecuarias del país.
PRE-PREGUNTA

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
PREGUNTA TEXTUAL

7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
FUENTE DE INFORMACIÓN

La persona informante debió ser la productora de la finca agropecuaria, y en caso de que esta no
estuviera presente o no pudiera brindar la información tendría que ser la persona administradora o
encargada. En casos muy calificados podría ser otra persona con conocimiento suficiente de las
características de la finca.
CATEGORÍAS
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Valor

Categoría

1

Sí

2

No

Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como
un resumen estadístico del universo de interés.

INSTRUCCIONES DEL ENTREVISTADOR O QUIEN CAPTURA LOS DATOS

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación.
Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que
haya recibido asistencia de otra organización diferente de las opciones de 1 a 9 marque la opción
10 “Otra”.

Concepts
Concept

Vocabulario

Servicios agropecuarios
Asistencia técnica

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.

Others
SEGURIDAD

Uso restringido.
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