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Antecedentes

Las encuestas de hogares han pasado a ser una
fuente de información crucial para el análisisanálisis deldel
bienestarbienestar yy elel monitoreomonitoreo dede laslas condicionescondiciones dedebienestarbienestar yy elel monitoreomonitoreo dede laslas condicionescondiciones dede
vidavida en los países de América Latina y el Caribe.

Casi la totalidad de los países cuenta actualmente con
un programaprograma regularregular dede encuestasencuestas, sometido a un
permanente perfeccionamiento y desarrollo.

Entre esos perfeccionamientos cabe mencionar laEntre esos perfeccionamientos cabe mencionar la
conformación de sistemassistemas integradosintegrados dede encuestasencuestas
de hogares, la actualización de los marcosmarcos maestrosmaestros
dede muestreomuestreo, el caráctercarácter contínuocontínuo de los
levantamientos y la inclusión de panelespaneles
longitudinaleslongitudinales en el diseño de las encuestas.

Antecedentes (cont.)

Un número importante de países de la región ha concluido el
censocenso dede poblaciónpoblación yy viviendavivienda correspondiente a la ronda del
2010 en tanto que otros se encuentran en el proceso de2010, en tanto que otros se encuentran en el proceso de
planeación y/o ejecución.

La realización de los censos permite, entre otras cosas,
actualizaractualizar lala basebase cartográficacartográfica, así como la información acerca
de la ubicación espacial de las viviendas, los hogares y las
personas.

La disponibilidad de información actualizada permite renovar losLa disponibilidad de información actualizada permite renovar los
insumos cartográficos y demográficos que se requieren para
sustentarsustentar loslos marcosmarcos dede muestreomuestreo, así como revisar los
criterios estadísticos que se aplican en los diseños de muestra de
las encuestas de hogares.
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Justificación

A partir de la nueva información censal es conveniente
intercambiar experiencias acerca de los criterios y
procedimientos utilizados para actualizaractualizar elel marcomarco de muestreop p
y renovarrenovar laslas muestrasmuestras de las encuestas de hogares.

Se requiere examinar la compatibilidad de la dimensión de los
segmentos o sectores censales con el tamañotamaño requeridorequerido porpor
laslas encuestasencuestas para la formación de las unidades primarias de
muestreo (UPM’s).

Es necesario aplicar distintos procedimientos de estratificaciónestratificación
socieconómicasocieconómica deldel marcomarco dede muestreomuestreo con el propósito desocieconómicasocieconómica deldel marcomarco dede muestreomuestreo, con el propósito de
contribuir a mejorar la precisión de los estimadores.

Se requiere efectuar el empalmeempalme de las series de indicadores
con el propósito de facilitar su comparabilidad, interpretación y
uso.

Objetivo General

Avanzar hacia el perfeccionamientoperfeccionamiento dedeAvanzar hacia el perfeccionamientoperfeccionamiento dede
laslas encuestasencuestas dede hogareshogares como fuente
de información esencial para el análisis
del bienestar y las condiciones de vida
de los países de América Latina y el
C ibCaribe.
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Objetivos específicos

Apoyar la conformación de SistemasSistemas IntegradosIntegrados dede EncuestasEncuestas
dede HogaresHogares (SIEH)(SIEH) como marco para la implementación de las
EH en la región.

Documentar e intercambiarintercambiar experienciasexperiencias yy buenasbuenas prácticasprácticas
en lo que respecta al diseño estadístico de las EH, como son:
métodos de estratificación de marcos maestros de muestreo,
criterios de actualización y administración de dichos marcos,
procedimientos para definir los tamaños de muestra, y otros.

Reforzar el uso de metodologías para generar estimadoresestimadores dede
cortecorte transversaltransversal yy longitudinallongitudinal aa partirpartir dede encuestasencuestascortecorte transversaltransversal yy longitudinallongitudinal aa partirpartir dede encuestasencuestas
continuascontinuas..

Impulsar trabajos de investigación orientados a propiciar la
utilizaciónutilización dede encuestasencuestas longitudinaleslongitudinales.

Objetivos específicos (cont.)

Identificar y promover actividades de
cooperación regional y subregional paracooperación regional y subregional para
fortalecerfortalecer laslas capacidadescapacidades de los países
miembros para la implementación de
encuestas de hogares de calidad.

Promover la creación de plataformasplataformas
interinstitucionalesinterinstitucionales de colaboracióninterinstitucionalesinterinstitucionales de colaboración,
coordinación e integración de iniciativas
regionales referidas a las encuestas de
hogares.
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Líneas de Acción

SistemaSistema IntegradoIntegrado dede EncuestasEncuestas dede HogaresHogares
(SIEH).

MarcosMarcos maestrosmaestros dede muestreomuestreo yy muestrasmuestras
maestrasmaestras en el contexto de un SIEH.

MetodologíasMetodologías parapara empalmarempalmar series de indicadores
económicos y sociales, con énfasis en el mercado
laboral, la pobreza y la desigualdad.

Métodos estadísticos para la generación de
estimadoresestimadores transversalestransversales yy longitudinaleslongitudinales aa partirpartir
dede encuestasencuestas continuascontinuas.

Estrategia de operación

ReunionesReuniones regionalesregionales para propiciar el intercambio
de experienciasde experiencias

TalleresTalleres dede trabajotrabajo con el propósito de examinar y
aplicar metodologías

TrabajosTrabajos dede investigacióninvestigación para difundir
metodologías y resultadosmetodologías y resultados

CreaciónCreación dede unun portalportal para difundir e intercambiar
información institucional y científica
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Actividades inmediatas

Formación de un GrupoGrupo dede IniciativaIniciativa (GI)

SolicitarSolicitar yy procesarprocesar sugerenciassugerencias de los países en
cuanto a los contenidos sustantivos de las actividades
del GrupoGrupo dede TrabajoTrabajo (GT)

Elaboración de TérminosTérminos dede ReferenciaReferencia para el GT

Preparación del programaprograma dede trabajotrabajo del GT para elPreparación del programaprograma dede trabajotrabajo del GT para el
bieniobienio 20122012--20132013

Definición de paísespaíses miembrosmiembros del GT

Conformación inicial del
Grupo de Iniciativa

PaísPaís liderlider: EcuadorPaísPaís liderlider: Ecuador

PaísesPaíses miembrosmiembros: Argentina, Chile, Costa
Rica, Venezuela

SecretaríaSecretaría TécnicaTécnica: CEPALSecretaríaSecretaría TécnicaTécnica: CEPAL


