Asociación Internacional de Ota

VARIOS TIPOS DE ENCUESTAS ESTADÍSTICAS

◼ En 2021 será realizado el Censo de Actividad Económica de Japón
◼ Definición de Encuesta Estadística
Se denomina estadística a todo el conjunto de datos numéricos obtenidos del
resultado de encuestas realizadas sobre un conjunto establecido bajo una determinada
condición. El levantamiento de estos datos numéricos es la encuesta estadística. Siendo
que, estas encuestas estadísticas son realizadas en base a la Ley de Estadísticas en
vigor en este país y en base en esta ley, todos los que son objeto de la encuesta están
obligados a responder el cuestionario de la encuesta.
Los resultados de estas encuestas estadísticas son utilizados para ayudar en nuestra
vida diaria.

◼ Tipos de Encuestas Estadísticas
La Prefectura Municipal de Ota realiza las siguientes Encuestas Estadísticas:
Encuesta de Individuos y Familias (Lea sobre el Censo Nacional en el ítem a parte.)
Nombre de la Encuesta

Año de la
Encuesta

Censo Básico de Estructura
Laboral

2022

Familia seleccionada en el área
Sobre el trabajo de la persona
designada

Censo Habitacional

2023

Familia seleccionada en el área
Sobre la casa que reside
designada

Censo de presupuesto familiar

2024

Familia seleccionada en el área
Sobre ingresos y gastos
designada

Censo Agropecuario y Forestal

2025

Agricultor

Sobre la agricultura

Censo Nacional
(Censo Demográfico)

2025

Todas las personas (por familia)

Sobre la familia y el trabajo

Objeto

Contenido de la Encuesta

Encuesta dirigida a administradores de puntos comerciales y fábricas
Nombre de la Encuesta

Año de la
Encuesta

Censo de actividad
económica de Japón

2021

Administrador de todo tipos de Sobre el contenido del trabajo
empresas (compañías)
y venta

Encuesta del censo
económico básico

2024

Administrador de
(compañía) nueva

Objeto

Contenido de la Encuesta

la

empresa Sobre la empresa y el
contenido del trabajo

◼ Fecha de la Encuesta

La fecha de realización de la encuesta es definida conforme al tipo de encuesta.
Siendo que, el cuestionario deberá ser respondido de acuerdo con la situación de esta
fecha.
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◼ Método de la Encuesta y Forma de Responder

El censista realiza la distribución de los formularios y otros a los que se encuadran
para el objeto de la encuesta y, posteriormente hará la colecta de este. Siendo que,
dependiendo de la encuesta será posible también enviar el formulario respondido a la
prefectura, a través del propio sobre respuesta o también podrá ser respondido a través
de internet.
También, dependiendo de la encuesta, hay la disponibilidad de la Instrucción de como
rellenarlo en otro idioma tal como portugués, inglés entre otros.

◼ Sobre el contenido escrito en el formulario

El contenido escrito en el formulario del Censo no será utilizado para otro propósito
que no sea para fines estadísticos.
Los censistas y los funcionarios de la Prefectura Municipal no podrán divulgar las
informaciones adquiridas a través del censo para otras personas.

◼ Informes:
Prefectura Municipal de Ota (9º piso)
División de Política de Planeamiento “Kikaku Seisaku-Ka”
Sección de Estadísticas “Toukei-Kakari”
TEL: 0276-47-1821
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