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Antecedentes de la conformación del GTEH

La reciente Conferencia Internacional de Estadísticas de la Américas celebrada en noviembre de 2017, aprobó el plan de
trabajo del grupo de estadísticas de hogares para el bienio 2018-2019. La RESOLUCIÓN 10(IX) emanada de la
Conferencia, donde se relevan los principales acuerdos y compromisos para el próximo período, señala expresamente lo
siguiente:

“32. Aprueba el programa de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Hogares, que
evaluará las prácticas metodológicas y estrategias institucionales para medir el impacto en los estimadores
derivados de encuestas de hogares ante cambios del marco muestral, así como las prácticas metodológicas

asociadas a las encuestas de ingresos y gastos en los países de la región;” 

De esta manera:
• El grupo de trabajo se vuelve a conformar luego de un primer periodo de funcionamiento (bienio 2014-2015).
• La coordinación del grupo estará liderada por INE-Chile por medio de Matías Pizarro Matias.pizarro@ine.cl

(Coordinador de Estudios Sociales de la Subdirección Técnica).

mailto:Matias.pizarro@ine.cl


Agenda de trabajo 2018

• Para poder iniciar la elaboración del diagnóstico del estado de las encuestas de Ingresos y Gastos es necesario
formalizar los países participantes del grupo así como sus respectivos puntos focales.

• El seminario temático se realizará el segundo semestre de 2018 con fondos de CEPAL (fecha a confirmar,
posiblemente en mes de agosto)



Agenda de trabajo 2019

• Para 2019, hasta el momento, no se tienen recursos para poder desarrollar un seminario en torno al pilar
metodológico del grupo asociado a temáticas de medición de efecto en los estimadores ante cambios en los marcos
de selección de muestras.



Requerimientos

• A los países: formalizar la participación de los países que pertenecerán al grupo así como
sus respectivos puntos focales (9 de marzo plazo final).

• A organismos de cooperación internacional: se necesita financiamiento para reunión
presencial del grupo de trabajo en 2019 con el objetivo de agilizar el diagnóstico y
posterior sistematización respecto de prácticas metodológicas y estrategias
institucionales de los países de la región para la medición de impacto en los estimadores
ante el cambio de marco muestral.




