MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

Oficina Nacional de Estadística
INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS (IOE)
Institución:

Ministerio de Agricultura

Operación Estadística:

Estadística de las actividades de siembra, cosecha y producción

Responsable de la OE:

Héctor Devares

Correo electrónico:

hectordevares@gmail.com

Teléfono:

809-547-3888 / 3047

Sector:

Agropecuario
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Nombre indicador

Linea estatégica
(PNPSP, END)

Variación porcentual del área cosechada de los principales cultivos.
Variación porcentual de la producción de los principales cultivos.

PNPSP

Variación porcentual del rendimiento de los principales cultivos.
Variación porcentual de superficie cultivada bajo ambiente protegido.
Nivel de ejecución de siembra programada.
Nivel de ejecución de la producción programada.
Nivel de ejecución de la cosecha programada.
FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Registros administrativos:
Informes narrativos de los agentes de área; Formularios de las actividades de siembra, cosecha y producción (Formulario
estadístico individual con base en acto administrativo).
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Conocer y difundir las actividades de siembra, cosecha y producción a nivel nacional, que sirva para planificar la
producción de cultivos y toma de decisiones.
Unidad/es de análisis:
Productos agrícolas.
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

Cantidad de superficie (tareas) sembrada por cultivo.
Cantidad de superficie cosechada por cultivo.
Cantidad de producción por cultivo y método de siembra.
Rendimiento promedio de los cultivos.
Tareas existentes según se encuentren en producción o no y por método de siembra.

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional
Niveles de desagregación de la información difundida:
8 regionales agropecuarias.
Datos desagregados por sexo:
No se desagregan por sexo los datos.
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
No hay

Clasificadores utilizados:
Clasificador(es)

Nacional Internacional

Codificación y medición de los cultivos agrícolas Sí

No

PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

Semanal

Semanal

Retrasos
No posee retrasos
Periodicidad de la difusión de los datos:
Establecida

Efectiva

Mensual

Mensual

Retrasos
No posee retrasos
MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:
Impreso(nombre/s) : Información de siembra, cosecha y producción.
Especifique cuáles datos : Todos los datos, más informaciones generadas por otros departamentos del Ministerio de
Agricultura.:

Web(dirección): www.agricultura.gob.do/estadisticas/siembra-cosecha-y-produccion-agropecuaria
Especifique cuáles datos: Todos los datos.
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
Sí
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS
Base de datos utilizadas:
Base de datos

Nombre de base de datos

Excel

Series históricas de las actividades de siembra, cosecha y producción

Otro programa

Sistema de Control de Protección (SICOPRO), Formato DELFI

Captura Procesamiento

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS O
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
Principales usuarios institucionales de esta Operación Estadística.

INSTITUCIÓN

CARGO

Banco Central de la
República Dominicana
(BCRD)
Académicos de la
Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD)
Estudiantes
Investigadores
independientes
Cuestionario: 10

