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Antecedentes 

• Actualmente la región no cuenta con un grupo de trabajo en 
temáticas relacionadas a las encuestas a hogares. 

 

• La especificidad temática actual de los grupos de trabajo 

limita discutir y avanzar en aspectos asociados a temáticas 
distintas a las abarcadas. 

 

• Consideramos que la conformación e implementación de la 

agenda de trabajo del grupo posibilita abarcar discusiones 

metodológicas comunes a las distintas encuestas de hogares. 
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Objetivos 

• Objetivo general 

Coordinar y contribuir, entre los países de la región, al 

fortalecimiento y perfeccionamiento de las metodologías 

empleadas en las encuestas de hogares para el análisis del 

bienestar de la población con miras a contar con datos de 
mejor calidad para la toma de decisiones de política pública.  
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Objetivos 
• Objetivos específicos para el bienio 2018-2019 

1. Posicionarse como referente técnico regional en ejes temáticos 
asociados a las encuestas de hogares con el fin de abordar las 
dificultades y especificidades de los distintos fenómenos sociales 
que buscan medir. 

 

2. Contribuir al intercambio de experiencias promoviendo buenas 
prácticas metodológicas  en lo que respecta al diseño del 
proceso de producción estadística de las encuestas de hogares, 
abordando temáticas tales como marcos muestrales, diseño 
muestral (muestras maestras, selección de muestras equilibradas 
entre otras),  cálculo y calibración de factores de  expansión, 
indicadores de la calidad del levantamiento de las encuestas. 

 

3. Identificar y promover actividades de cooperación regional y 
subregional, a través de los países miembros del Grupo así como 
del resto de Grupos de trabajo de la CEA-CAPAL con afinidades 
temáticas, fortaleciendo capacidades de los países miembros 
para la implementación  de encuestas de hogares de calidad.  
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Justificación 

• Las encuestas de hogares presentan dificultades comunes 
relacionadas con el acceso a los informantes, disuasión para 
obtener cooperación, obtención y procesamiento de la 
información declarada.  

 

• A su vez, existe escasa documentación de referencia 
respecto del diseño, implementación y resultados de 
mediciones, que den cuenta del efecto en los estimadores 
derivado de la implementación de cambios conceptuales o 
metodológicos en encuestas (por ejemplo: efectos en los 
estimadores derivados del cambio de marco muestral). 

 

• El grupo de trabajo posibilitará el intercambio de buenas 
prácticas para fortalecer y mejorar la calidad de las 
encuestas de hogares de la región, logrando un 
acercamiento entre países que favorezca la comparabilidad 
de los datos a nivel regional. 
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Programa de trabajo 
• El plan de trabajo del grupo contempla el desarrollo de una 

agenda diferenciada para cada año de trabajo del bienio, a 

saber, temática el primer año y metodológica el segundo.  

 

• El trabajo que se desarrollará el año 2018 se encontrará 

enfocado en la metodología, diseño y procesos vinculados a 
las encuestas de ingresos y gastos, ya que dichas encuestas 

presentan dificultades y especificidades que las hacen 

complejas desde el punto de vista de la producción 

estadística.  
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Programa de trabajo 
• Por otro lado, el año 2019, se implementará una agenda de 

trabajo en temas comunes a todas las encuestas de hogares. 

En particular se propone enfocar los esfuerzos respecto a 
cuáles son las metodologías adecuadas para medir el 

impacto en los estimadores de las encuestas de hogares ante 

cambios en el marco muestral de viviendas. 

 

• Considerando que la mayoría de los países de la región se 

encuentran en etapa de preparación de la ronda de censos 

2020 y que por tanto, se abre el espacio para adoptar nuevas 

definiciones, desarrollos e implementación que apunten a 

hacer eficiente y funcional la construcción de los marcos de 

muestreo para las encuestas de hogares. Al respecto esta 

línea de trabajo podría vincularse con el grupo de trabajo de 
Censos.  
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Programa de trabajo 2018 
Actividad Objetivos específicos Productos resultantes Interacción con 

otros GT 

1. Elaboración de 
diagnóstico del estado 
de las encuestas de 
Ingresos y Gastos de 
los países miembros. 

Contribuir al intercambio de 
experiencias promoviendo buenas 
prácticas metodológicas (2). 
Identificar y promover actividades 
de cooperación regional y 
subregional (3). 

Informe de resultados de la 
consulta sobre el estado de 
las encuestas de Ingresos y 
Gastos en los países de 
América Latina y el Caribe. 

- Estadísticas de 
Pobreza 
- Clasificadores 
Internacionales 
- Cuentas Nacionales 

2. Seminario Temático 
en torno a las 
encuestas de ingresos 
y gastos en la región.  

Contribuir al intercambio de 
experiencias promoviendo buenas 
prácticas metodológicas (2). 
Identificar y promover actividades 
de cooperación regional y 
subregional (3). 

Realización de seminario en 
la CEPAL en Santiago de Chile 
en torno a las encuestas de 
ingresos y gastos de la 
región.  

- Estadísticas de 
Pobreza 
- Clasificadores 
Internacionales 
- Cuentas Nacionales 

3. Sistematización del 
diagnóstico realizado 
en torno a las 
encuestas de ingresos 
y gastos de la región. 

Posicionarse como referente técnico 
regional en ejes temáticos 
asociados a las encuestas de 
hogares (1). 
Contribuir al intercambio de 
experiencias promoviendo buenas 
prácticas metodológicas (2). 

Documento que sistematiza 

el diagnóstico realizado con el 

cuestionario y la información 

presentada en el seminario 

en torno a las encuestas de 

ingresos y gastos de la región. 

- Estadísticas de 
Pobreza 
- Clasificadores 
Internacionales 
- Cuentas Nacionales 
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Programa de trabajo 2019 
Actividad Objetivos específicos Productos 

resultantes 

Interacción 

con otros GT 

4. Elaboración de 
diagnóstico 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. 

Contribuir al intercambio de 
experiencias promoviendo 
buenas prácticas metodológicas 
(2). 
 
Identificar y promover 
actividades de cooperación 
regional y subregional (3). 
 

Base de datos con la 
consulta realizada a 
los países. 
 
Documento de 
resultados de la 
consulta realizada a 
lo países. 

- Censos 
- Estadísticas de 
Seguridad 
Pública y Justicia 
- Fortalecimiento 
Institucional 
- Indicadores del 
Mercado Laboral 

5. Sistematización de 
resultados del diagnóstico 
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. 

Posicionarse como referente 
técnico regional en ejes 
temáticos asociados a las 
encuestas de hogares (1). 
 
Contribuir al intercambio de 
experiencias promoviendo 
buenas prácticas metodológicas 
(2). 

Guía metodológica 
validada por los 
países miembros que 
recoja las mejores 
experiencias en 
torno a la medición 
de impacto en los 
estimadores 

- Censos 
- Estadísticas de 
Seguridad 
Pública y Justicia 
- Fortalecimiento 
Institucional 
- Indicadores del 
Mercado Laboral 
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Recursos y formas de participación 
Actor Forma de participación 

Países miembros del 
Grupo 

• Llenado de consultas regionales,  
• Contribución a documentos escritos,  

• Compartir documentos y metodologías, 
• Participación activa en las reuniones presenciales y  
• Por sobre todo, estabilidad de los puntos focales 

Todos los países de la 
región 

• Invitación a participar de las consultas regionales,  
• Dependiendo de los recursos, invitación a participar en las 

reuniones presenciales 

País líder 

• Seguimiento permanente al plan de trabajo 
• Profesionales con tiempo dedicado a las tareas del grupo 

• Mantener comunicación constante con los puntos focales 

• Elaborar documentos, minutas y consultas regionales 
• Sistematización de los productos y difusión regional 

Secretaría técnica 

• Apoyo en la ejecución del plan de trabajo Coordinación 
con los países miembros 

• Lineamientos técnicos 
• Comunicación continua con el país coordinador 
• Colaboración en la búsqueda de financiamiento para las 

actividades 
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Recursos y formas de participación 
Actividad Fuentes de financiamiento 

seminario en torno a las 
encuestas de ingresos y 
gastos a realizarse el año 
2018 cuenta con 
financiamiento por parte de 
CEPAL.  

Cepal 

(El grupo debe buscar 
financiamiento para 
actividades 2019, a saber, 
una reunión presencial) 
 


