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Necesidad de autoevaluarse

¿Qué

estamos

haciendo?

¿Qué problemas
tenemos?

¿Qué

ganamos o 

perdemos?

¿Cómo lo 

vamos a 

mejorar?

¿Qué queremos

mejorar?



Objetivo

Homogeneidad temática: garantizar una congruencia conceptual y 

metodológica básica en temas comunes entre diferentes encuestas. 

• Complementariedad temática: complementar información o incluir 

temas requeridos de las encuestas de acuerdo a su naturaleza y 

población de análisis. 

• Eficiencia y oportunidad: compartir recursos y estandarizar procesos 

comunes como muestreo, cartografía, recolección, y tecnología de la 

información, 

Mejorar la calidad de la oferta de información estadística

suministrada por las encuestas de hogares del INEC; mediante el

diseño y puesta en marcha de un sistema integrado de encuestas de

hogares.



Alcance

SIEH

ENAHO

ENAMEH

ECE

ENIGH

OTRAS 
ENCUESTAS

ECONOMÍAS A 
ESCALA

SINCRONIZACIÓN 
EN EL TIEMPO 

COMPARTEN 
MÉTODOS Y 
RECURSOS

COMPLEMETARIDAD 
TEMÁTICA



Componentes

DISEÑO MUESTRAL

.
DISEÑO TEMÁTICO

SISTEMA INFORMÁTICO



Temática (preliminar)

Características 
demográficas de 

la población

Características 
físicas de la 

vivienda

Educación

Victimización 

Acceso a 
programas de 

asistencia social

Mortalidad y 
fecundidad

Estructura del 
gasto y consumo 
de los hogares

Mercado de 
trabajo

Ingreso y 
pobreza 

Salud y nutrición 

Discapacidad 

Hogares 
productores



Proceso del Proyecto 

2015 • Inicio gestión con el Banco Mundial

2016 • Conformación de grupos de trabajo para elaboración de proyecto

2017 • El Banco Mundial  pre-aprueba el proyecto

2018 • Aprobación e inicio del 
proyecto.



Proceso del Proyecto 

2019 • Prueba de campo en componentes 

• Estudio de la muestra y la rotación

2020
• Cierre Proyecto Banco Mundial

• Inicio de la segunda fase

2021

• Prueba piloto y análisis

2022-
2024

• Implementación de los procesos 
y producción

• Encuesta unificada 2024

2022

• Conformación del grupo de trabajo de asesoría y grupo 
de trabajo 

• Decisiones con respecto a muestra y operativos



Equipo de trabajo y temática

Gerencia

Coordinación 
Área Censos y 

Encuestas

Coordinador 
Encuesta 1

Coordinador 
de Encuesta 2

Coordinador 
de 

operaciones

Coordinador 
de Encuesta 3

Grupo de trabajo de personas  de nuevo ingreso y con 
experiencia de las encuestas

Comité 
administrativo 
y aprobación

Equipo asesor 
y técnico de 
decisiones

Temas 
medulares:  
Empleo e 
ingresos

Otros temas:  
Migración, 

Etnia, trabajo 
infantil, entre 

otros

Temas 
estratégicos: 

Procesos, 
Costos y 

transferencia 
de 

conocimiento



Prueba de trabajo de campo 2019 

Situación ocupación y determinación 

contratistas dependientes

14 octubre a 22 noviembre 2019 (6 semanas) en 1440
viviendas



Situación en la ocupación

Auto identificación en la 

situación en la ocupación

Módulo

independientes

Módulos

empleados

Preguntas identificación 

fam. auxiliar
Módulo familiar 

Auxiliar
Familiar Auxiliar

Empleador

Indep. sin empleados

Contr. dependiente

Empleado



Mód. Empleados

Mód. Fam. Auxiliar

Auto identificación

Mód. Independiente

Mód. Empleados

Mód. Independiente Mód. Fam. Auxiliar



Módulo independiente



Módulo independiente

Contratistas dependientes



Módulo empleados



Módulo empleados

Contratista 
dependientes



Resultados pruebas

5%

24%

68%

3% 5%

20%

67%

5% 3%

Empleadores

Trabajadores
independientes sin
empleados

Empleado

Contratista dependiente

Auxiliar familiar



Módulo empleados




