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Encuestas a hogares 

Característica del 
Diseño 

ECE ENAHO ENAMEH 

OBJETIVO Evolución 
mercado laboral 

• Ingresos y  
transferencias  

• Pobreza (LP y 
Multidimensional) 

• Otros temas 

Producción y 
transacciones 
relativas al sector 
de los hogares. 
 

PERIODICIDAD Trimestral Anual Anual 

TAMAÑO DE 
MUESTRA 
 

794 UPM  
9528 viviendas 

1120 UPM 
13440 viviendas 

1120 UPM 
3000 viviendas 

DOMINIOS DE 
ESTUDIO 

• Nacional 
• Zona 
• Región 

• Nacional 
• Zona 
• Región 

Nacional 

OPERATIVO DE 
CAMPO 

Continuo 
trimestre 

Julio-mes 
 

Setiembre-mes 



Medidas adoptadas 

Proceso de 

Diseño 
Recolección 

de Datos 

Divulgación 

• Cuestionarios 

• Sistemas informáticos 

• Procesamiento 

 

 

 

Ajuste 

Factores de 

Expansión 

• Operativo de campo 

• Reclutamiento 

• Capacitación virtual 

• Monitoreo semanal 

• Rescate pendientes 

 

• Análisis e 

investigación 

• Preparación base de 

datos 

• Ejercicios 

• Implementación 

• Análisis de resultados 

• Elaboración de 

productos 

• Divulgación de 

resultados 



Medidas adoptadas 

Proceso de Diseño 

• Educación 

• Incidencia laboral 

• Afectación de los ingresos 

• Ayudas recibidas 

 Sección de preguntas Covid-19 

 Ajuste sistemas informáticos de 

captura y procesamiento 



Medidas adoptadas 

Proceso de Diseño  Sección de preguntas Covid-19 



Medidas adoptadas 

Proceso de Diseño  Sección de preguntas Covid-19 



Medidas adoptadas 

 Operativos de 

campo mixto 

Recolección de Datos 

• Reuniones semanales 

• Protocolo de seguridad (kit campo) 

• Reclutamiento virtual 

• Capacitación virtual 

• Rescate telefónico (80%) 

• Rotación de la muestra (25%) 

• Ajuste operativo campo (telefónico/presencial) 

 

 ECE: telefónico-mixto. 

 ENAHO: mixto 

 ENAMEH: telefónico 



Medidas adoptadas 

Recolección de Datos 

• Zonas naranjas: telefónico 

• Zonas amarillo: presencial 
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Medidas en encuestas a hogares 

Ajuste a factores de expansión 

Cobertura y no respuesta 

• Cobertura telefónica (70-
75%) 

• Rotación de la muestra 
(quinta visita) 

• Tasa de respuesta 

• Problemas de marco 

Modelo logístico o propensity 
score 

• Variables correlacionadas 

• Base de datos 

• Análisis y ejercicios 

•  Ajuste factor 

• Acompañamiento CEPAL-OIT 

RESPUESTA

Respondientes 
en T2, con 

covariables T1

No respondientes 
con covariables

en T2

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Casos nuevos 
en T2

Promedio de 
ajuste PS por 
estrato

Modelo logit

T1 T2

Covariables: región, zona, sexo, condición de actividad, escolaridad, estrato, 

presencia de mujeres, nivel de ingreso del hogar 



Estructura de factores de expansión a partir de 

ajustes por sesgo 

Factor básico Ajuste por no 
respuesta 

Ajuste por 
proyecciones 
de población  

Factor de 
expansión final  

Figura 2. Estructura del proceso para la generación de factores de expansión en 

tiempos de covid 19 recomendación CEPAL – OIT 

Ajuste por no respuesta : 

 

 1/phi       =   En panel (Phi=probabilidad de respuesta  mediante modelo logit) 

 

Media de 1/phi por estrato = Casos Nuevos (no forman parte del panel) 

Escenarios ajuste de respuesta: 

A nivel de persona  A nivel de hogar 

= 



Medidas adoptadas 

Divulgación resultados 

Incidencia laboral  

• OCUPADOS 

• Reducción de ingresos 

• Reducción de jornada 

•  Suspensión de labores 

• Aumento de teletrabajo 

28,4% 

• DESEMPLEADOS 

• Despidos 

• Suspensión sin garantía 

• Cierre del negocio 

• Desalentados 

95% 



Medidas adoptadas 

Divulgación resultados 

Incidencia ingresos y pobreza  

•INGRESOS DEL HOGAR 

•Ingreso por trabajo mayor reducción 

•Aumento de subsidios estatales y becas 

•Aumento de otras transferencias (monetaria, especie) 

•La zona urbana es la más afectada 

12,2% 

•POBREZA 

•El impacto es  mayor en la zona urbana 

•Las transferencias disminuyeron el impacto (4-6 pp) 

 

5,2 
p.p. 



Conclusiones sobre ajustes 

 Buena capacidad de reacción 

 No todas las encuestas están diseñadas para operativos 

telefónicos. 

 Entrevista telefónica como alternativa. 

 Beneficios de la capacitación virtual  

 Oportunidad de los entrevistados de otras alternativas 

para brindar información. 

 




