CUESTIONARIO SOBRE LOS GASTOS EN EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 2020
(Indicador ODS 11.4.1)
Datos del año fiscal que finaliza en 2019
Fecha límite para enviar el cuestionario cumplimentado: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Este cuestionario recoge las estadísticas más recientes sobre gasto en el patrimonio. Los resultados se u

monitorear los progresos en la cosecución del indicador 11.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (
datos se incluirán en la base de datos internacional mantenida por el Instituto de Estadística de la UNES

La página de instrucciones proporciona directrices prácticas sobre cómo rellenar este cuestionario. Por
el manual de instrucciones para completar el cuestionario sobre los gastos en el patrimonio cultural y n

(ODS 11.4.1) para obtener información sobre definiciones, conceptos detallados y conocer las metodolog
en esta encuesta.
Periodo de referencia para los datos recogidos en este cuestionario

Este cuestionario recoge datos correspondientes al año fiscal que finaliza en 2019. Por favor facilite infor
sobre el ejercicio, unidad, moneda y las principales fuentes de los datos proporcionados en el cuestiona

datos no están disponibles para el año 2019, indique el último año para el cual se dispone de datos así c
periodo de referencia proporcionado.
Cobertura

Los datos proporcionados en el cuestionario deben incluir datos financieros sobre el patrimonio de toda
instituciones (públicas y privadas) que desempeñan actividades de preservación, conservación y prote
patrimonio (cultural y natural). Las fuentes de información preferidas son: datos provenientes del sistem

cuentas nacionales, estadísticas de las finanzas públicas y cuentas satélites de cultura. Se aceptará un
alternativa de datos en los casos en que estas proporcionen unos datos más completos.
Información de contacto del Instituto de Estadística de la UNESCO
Para cualquier consulta sobre este cuestionario, por favor comuníquese con el UIS por:
Correo electrónico: uis.cltsurvey@unesco.org
Tel: +1 514 343 6880
Fax: +1 514 343 5740

Correo: Instituto de Estadística de la UNESCO
PO Box 6128, Station Centre-ville
Montreal, QC H3C 3J7
CANADA

METADATOS
Código de cuestionario:

País:

UIS_CLT_HE_2020

ES

Por favor, seleccione un país

1. Por favor proporcione información sobre la(s) persona(s) responsable(s) de
completar este cuestionario.
Nombre completo (incluya tratamiento
general de cortesía):*

xxxx

Organización:*

xxxx

Unidad de la organización:*

xxxx

Función:*

xxxx

Dirección de correo electrónico:*

xxx@xx.com

Número de teléfono:*

11111

Número de fax:
Sitio Web de la institución:

Contacto 2: Jefe de la institución (si es diferente del contacto 1):
Nombre completo (incluya tratamiento
general de cortesía):
Organización:

1

Unidad de la organización:
Función:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Número de fax:
Sitio Web de la institución:

2. Los datos financieros deben referirse al ejercicio que termina en 2019; en caso
contrario, utilice el último año disponible. Los datos financieros deben presentarse
en la moneda nacional. Por favor, indique el año de referencia, la unidad y la
moneda correspondientes a los datos reportados.
Inicio del ejercicio financiero
(dd/mm/aaaa):*

01/01/2019

Fin del ejercicio financiero
(dd/mm/aaaa):*

31/12/2019

Unidad:

Seleccione la unidad utilizada

Moneda:

Seleccione la moneda utilizada

3. Los datos proporcionados en todas las tablas deben reflejar el gasto real. Sin
embargo, si los datos de gasto real no están disponibles, por favor proporcione las
asignaciones presupuestarias en su lugar.
Marque una de las casillas de abajo:
Gasto real
Asignación presupuestaria

4. Indique el alcance de su respuesta al cuestionario (seleccione una opción para
cada sector)
Sector público
Completamente cubierto

Parcialmente cubierto

No cubierto

Grado de cobertura

Sector privado
Completamente cubierto

Parcialmente cubierto

No cubierto

Grado de cobertura

Si un sector está «parcialmente cubierto» o «no cubierto», proporcione una explicación
detallada sobre las exclusiones en el siguiente recuadro:

5. Por favor indique los datos de población de su país. Incluya el año de referencia,
la definición nacional de zona urbana/rural y cualquier otra información relevante.
Número de habitantes

Año de referencia y definición
nacional

Zona
urbana
Zona rural
Población
total

FUENTES DE DATOS
6. Proporcione información sobre la fuente principal de datos.
Para el gasto público:
Para el gasto privado: (Nacional)
Para el gasto privado: (Internacional)

7. Proporcione información acerca de la metodología utilizada para calcular los
siguientes datos:
Gasto público en patrimonio:

Gasto privado en patrimonio:

8. El cuestionario utiliza la Clasificación de las Funciones del Gobierno (CFG) para
estimar el gasto cultural en la tabla HE1. Indique qué clasificación se utilizó para
completar las tablas relevantes:
CFG
Clasificación nacional correspondiente a CFG
Otra, especifique:

9. Indique a continuación la lista de códigos y etiquetas utilizadas para calcular el
gasto cultural en HE1.
CFG o clasificación nacional
Código(s)

Descripción

10. Las definiciones de actividades de patrimonio cultural y natural se basan en la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Revisión 4 (CIIU Rev. 4). Indique qué
clasificación se utilizó para cada tipo de industria para completar las tablas
relevantes:
CIIU Rev. 4
CIIU Rev. 3.1
Clasificación nacional correspondiente a CIIU Rev. 4
Clasificación nacional correspondiente a CIIU Rev. 3.1
Otra, especifique:

11. Si se utilizó una clasificación industrial nacional, indique a continuación la lista
de códigos utilizados para calcular el patrimonio cultural y natural y su mapeo con
sus respectivos códigos CIIU:
Tipo de

Códigos y descripción CIIU

patrimonio

Rev. 4

Clasificación nacional
Código(s)

Patrimonio
cultural

Descripción

9101 Actividades de
bibliotecas y archivos
9102 Actividades de museos y
gestión de lugares y edificios
históricos

Patrimonio
natural

9103 Actividades de jardines
botánicos y zoológicos y
reservas naturales

12. Indique la cobertura de los datos de gasto privado. Marque todas las categorías
relevantes.
Fuentes nacionales
Donaciones individuales
Donaciones de personas jurídicias
Ingresos por entradas / cuotas de membresía / venta de servicios y bienes
Patrocinio empresarial

Fuentes internacionales
Donaciones por parte de fuentes bilaterales y multilaterales
Ayuda oficial al desarrollo
Fondos internacionales
No especificado

13. Proporcione una explicación o aclaración acerca de la cobertura de gasto
privado:

14. Proporcione una explicación o aclaración (incluyendo la metodología utilizada)
para ayudar a la interpretación de los datos solicitados en cualquier parte de este
cuestionario:

15. Por favor proporcione las explicaciones a las preguntas que no fueron
respondidas y/o cuadros que no fueron completados en cualquier parte de este
cuestionario:

HE1: Gasto por función de gobierno
Gasto por función de
gobierno
En las actividades

Valor
(en moneda nacional)
Solo numeros

No código

De las cuales: en Patrimonio

Solo numeros

No código

Gasto público total

Solo numeros

No código

culturales

HE2: Gasto público por nivel de gobierno, tipo de flujo y patrimonio

Si su país puede proporcionar datos para más de tres niveles de gobierno en la lista de abajo (es decir,
de distrito dentro del nivel local/municipal), se recomienda incluir dichos datos en el nivel apropiado. Po

añada un comentario en el que se especifique dónde se incluyen los datos y cómo o por qué se llevó a
Nivel de
gobierno

Tipo de flujo

Patrimonio cultural
Nacional
/ Federal

Gasto directo

Solo numeros

Transferencias
intergubernamentales

Solo numeros

netas (regionales,
locales)
Gasto neto total

Regional

Gasto directo

Solo numeros

Transferencias

Solo numeros

/ Estatal /
Provincial
intergubernamentales
locales
Gasto neto total

Local /

Solo numeros

Gasto directo

Solo numeros

Solo numeros

Municipal
Gastos de todos los niveles
consolidados

Solo numeros

HE3: Gasto público por zona geográfica y tipo de patrimonio

Zona
geográfica

Gasto público por tipo de pat
(en moneda nacional)
Patrimonio cultural

Patrimonio natural

Urbana

Solo numeros No código

Solo numeros No código

Rural

Solo numeros No código

Solo numeros No código

Total

Solo numeros No código

Solo numeros No código

Las fuentes preferidas de información incluyen informes financieros de instituciones patrimoniales / reg
empresas, estadísticas estructurales de empresas o encuestas de instituciones patrimoniales.

HE4: Gasto por sector y tipo de patrimonio

Gastos
por
sector

Tipo de Patrimonio
Patrimonio cultural

Patrimonio natural

(en
moneda
nacional)
Público

Solo numeros No código

Solo comentarios

Solo numeros No código

Privado

Solo numeros No código

Solo comentarios

Solo numeros No código

Solo numeros No código

Solo comentarios

Solo numeros No código

Total

Las fuentes preferidas de información incluyen informes financieros de instituciones patrimoniales / reg
empresas, estadísticas estructurales de empresas o encuestas de instituciones patrimoniales.
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