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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. 

 

 

 
 

 

1.  Antecedentes 
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INEC ECUADOR 
COORDINADOR 

 
 

CEPAL 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

VENEZUELA 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

PARAGUAY 

COSTA RICA 

ARGENTINA 

CHILE 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 
República Bolivariana de Venezuela 

Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONE) 

Instituto Nacional 
de Estadística (INE) 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) 

2.  Miembros de Grupo de Trabajo 

Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) 
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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  

3. Programa de Trabajo 2012 – 2013 
Objetivos generales y específicos 
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1. Aprobación por parte del Comité Ejecutivo de la constitución del grupo de 

trabajo sobre el Sistema de Encuestas de Hogares (GTEH) 

2. Definición de los países miembros 

3. Elaboración de los términos de referencia 

4. Solicitar y procesar sugerencias de los países en cuanto a los contenidos 

sustantivos de las actividades del Grupo de Trabajo (GT) 

5. Confirmación del grupo de países integrantes del GTEH  

6. Preparación del foro electrónico para comunicación de los miembros del 

equipo 

 

COORDINACIÓN 

INTERNACIONAL 

3. Programa de Trabajo 2012 – 2013 
Actividades iniciales 
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Conciliación Estadística a través de foro electrónico 

 

Se identificó los referentes 
internacionales en los que se 

basaron las metodologías SIEH de 
cada país a través de documentos 
compartidos.  Venezuela ha sido 

una de las primeras 

Marcos y muestras maestras 
utilizados en el SIEH 

Diagnóstico de fortaleza y 
debilidades actuales del SIEH 

 

Diagnóstico interno y construcción de la muestra maestra 
para la definición del SIEH  

 

 

El propósito general del seminario 
es consolidar aspectos 

metodológicos llevados a cabo 
por los miembros de los países. 

 
 

 

Organización de talleres 
regionales  

Ecuador luego del ejercicio de los 
dos Censos del 2010 -  Población 
y Económico- esta trabajando en 

el análisis de las encuestas 
llevadas a cabo con el objeto de 
implementar nuevas alternativas 

de medición, para lo cual la 
muestra maestra dará paso a una 

nueva era de conjunto de 
encuestas.  

 
 
 

3. Programa de Trabajo 2012 – 2013 
Actividades realizadas 
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5.  Resultados esperados 
Corto y largo plazo  

Actividades a realizar: 
 
Agosto 2012 Primera reunión de Grupo de Encuestas de Hogares SIEH 
 
  Talleres propuestos:  No respuestas a encuestas de hogares 
  Marcos Imperfectos  
  Diseño de Cuestionarios  
 
Octubre 2012           Diagnóstico de las estructuras de las SIEH de los diferentes países  
 
 2012 - 2013    Continuar con la alimentación de la red compartida entre los países miembros 
  de la GTEH en base a documentos metodológicos. 
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5.  Resultados esperados 
Corto y largo plazo  

Contar con una Estrategia 
Regional para la implementación 

de un sistema integrado de 
encuestas de hogares (SIEH) en 

los países de la región. 

Producir marcos 
muestrales de mayor 

calidad y pertinencia en 
base a la información 

de la ronda censal 
2010. 

Generar insumos 
metodológicos y empíricos 

para un mejor 
aprovechamiento de las 
encuestas continuas y 

longitudinales. 

Conocer el estado de 
situación regional 

respecto a las prácticas 
y desafíos asociados al 
diseño estadístico de 

las encuestas. 
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Avances del 
 INEC Ecuador  

en tema de 
estructuración de 

la  SIEH 
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Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 
Objetivos generales y específicos 

Definir normas y pautas metodológicas para 
transparentar los procesos de trabajo, evitar 
duplicidades y reforzar la comparabilidad y 

coherencia de los datos 

Mejorar la calidad, cobertura, 
oportunidad, consistencia y 

complementariedad de la información. 

Atender adecuadamente a los diversos 
requerimientos de información del área 

económica y social. 



12 

Ingresos y Gastos 

Condiciones de Vida 

Mercado Laboral 

Uso del Tiempo 

Trabajo Infantil 

Victimización 

Percepción ciudadana – 
Calidad de vida  

Transparencia 

Migración  

Marco Conceptual 

Marco Muestral 

Características 
demográficas 

Estratificación 
socioeconómica 

Medición del 

Buen Vivir 

Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 
Encuestas que estructuran la SIEH 
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Muestra 
Maestra 

Control de 
Calidad SIEH 

Sistema de 
Actualización 

continua 

Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 
Actualización del Marco Muestral  

El sistema de actualización continua es vital para mantener la calidad 
de las encuestas del SIEH. 

• Conceptualización del SIEH 
• Censo de Población y 

Vivienda 2010 
• Cartografía 2010 In

su
m

o
s 
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Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 
Aspectos metodológicos relevantes 

El diseño de algunas de las encuestas (Encuesta de empleo) permitirá el análisis "longitudinal", 
en virtud del esquema de rotación de la muestra o porque ésta contempla expresamente una 

componente de "panel", con traslape parcial de los hogares que se investigan. 

Responden a un diseño conceptual 
y estadístico particular, pero 
preserva la homogeneidad 

conceptual en los temas comunes. 

 

Tienen un marco muestral común y 
las muestras se extraen de un marco 
maestro que evita las duplicidades y 

reduce al máximo las visitas a los 
mismos hogares. 

 

Responden a un diseño conceptual 
y estadístico particular, pero 
preserva la homogeneidad 

conceptual en los temas comunes. 

 




