
Grupo de Trabajo sobre Sistema de Encuestas de Hogares 
(GTSEH) 



En la Sexta Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de  la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL) desarrollada 

en la ciudad de Bárvaro, República Dominicana en noviembre del 2011, se 

designó a Ecuador como Coordinador del Grupo de Trabajo del Sistema de 

Encuestas de Hogares (SIEH) en la región para el período 2012 – 2013. 

 

Las encuestas de hogares han pasado a ser una fuente de información crucial 

para el análisis del bienestar y el monitoreo de las condiciones de vida en los 

países de América Latina y el Caribe. 

Antecedentes 



Países miembros 

 

 
INEC ECUADOR 

COORDINADOR 
 

CEPAL 
SECRETARÍA 

TÉCNICA 
 

VENEZUELA 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

PARAGUAY 

BRASIL 

MÉXICO COSTA RICA 

ARGENTINA 

CHILE 

CANADA 

Instituto Nacional de Estadística (INEC) 
República Bolivariana de Venezuela 

Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) 

Instituto Nacional de 
Estadística  

(INE) 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 

 (INDEC) 

Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística 

 (IBGE) 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos  

 (INEC) 

Dirección General de Estadística 
Encuestas y Censos 

 (DGEEC) 

Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) 

Statistics Canada 
 



Objetivos del grupo 

Conformación de 
Sistemas Integrados 

de Encuestas de 
Hogares (SIEH) 

Documentar e 
intercambiar 

experiencias y buenas 
prácticas en lo que 
respecta al diseño 
estadístico de las 

encuestas de hogares    

Identificar y promover 
actividades de 

cooperación regional y 
subregional para 

fortalecer las 
capacidades de los 
países miembros 

 
 
 
 Reforzar el uso de 

metodologías para 
generar estimadores del 

corte transversal y 
longitudinal 

Contribuir al perfeccionamiento de las encuestas de hogares como fuente de información esencial 
para el análisis del bienestar y las condiciones de vida de los países de América Latina y el Caribe, 
con especial interés en apoyar la conformación de los sistemas integrados de encuestas de hogares 
(SIEH) 

Objetivo general  



Programa de trabajo 2014 – 2015 
 -  Actividades continuas del grupo 

Estado de los SIEH 
• Informe de estado de los SIEH en los países 

miembros 

Biblioteca digital 
• Realizar permanentemente la actualización 

de la biblioteca digital del grupo 

Foro web del grupo 
• Promover permanentemente la participación 

de los integrantes del grupo de trabajo  



Programa de trabajo 2014 – 2015 
 -  Actividades técnicas específicas 

Elementos de un SIEH 
• Profundizar en los métodos de 

generación de los elementos del SIEH 

Temas 
centrales Encuestas eje Marco 

Maestro Estratificación Muestra 
Maestra 

Actualización 
continua 

Febrero 2014 



Programa de trabajo 2014 – 2015 
 -  Actividades técnicas específicas 

Integralidad de un SIEH 
• integrar información de distintos hogares, en donde se 

investigan distintas temáticas, en un mismo dominio de estudio 

Complementación 
de información de 
distintas fuentes 

Métodos de 
estimación 

sintética 

Marzo 2014 



Programa de trabajo 2014 – 2015 
 -  Actividades técnicas específicas 

Taller regional: Desafíos del SIEH ECUADOR 
• Compartir experiencias y métodos en la conformación 

del SIEH  

Construcción y 
mantenimiento 

del SIEH 

Automatización 
de procesos en 

la Muestra 
Maestra 

Marzo 2014 



Programa de trabajo 2014 – 2015 
 -  Actividades técnicas específicas 

Documento metodológico SIEH 
• Informe de los principales elementos para 

la generación del SIEH 

Elementos 
indispensables 

para la 
generación de 

un SIEH 

Administración 
y actualización 

de un SIEH 

Septiembre 2014 



Programa de trabajo 2014 – 2015 
 -  Actividades técnicas específicas 

Encuestas de panel 
• Reforzar el uso de metodologías para generar estimadores de 

corte transversal y longitudinal a partir de encuestas continuas 

Estimaciones 
de corte 

transversal 

Estimaciones 
longitudinales 

Muestras de 
panel 

Traslape 
óptimo  

Febrero 2015 



Programa de trabajo 2014 – 2015 
 -  Actividades técnicas específicas 

Taller regional: Encuestas continuas 
• intercambio de experiencias sobre estimadores de corte 

transversal y longitudinal a partir de encuestas continuas 

Las 
encuestas 
de panel 

Matrices de 
transición 

Estimación 
longitudinal 

vs 
transversal 

Estimadores 
de 

promedios 
móviles 

Junio 2015 
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