DIRECTO
OR DEL IN
NE SUPER
RVISA OPE
ERATIVOS
S DE CAM
MPO DE LA
A
ENCUESSTA DE HOGARES
H

Coch
habamba, 4 de dicieembre (IN
NE).- El dirrector General Ejecutiivo del Insstituto
Nacioonal de Esstadística (IN
NE), Luis Pereira Stam
mbuk, cum
mplió este juueves una nueva
n
jornaada de superrvisión del trabajo
t
que realizan –taanto en el árrea urbana ccomo rural de La
Paz, Oruro, Co
ochabamba y Santa C
Cruz- brigaadas de la Encuesta de Hogares. La
invesstigación soccioeconómicca comenzóó el 17 de noviembre
n
y se extendeerá hasta el 20 de
diciem
mbre.
En E
El Alto, Oruuro y Cochab
bamba, la auutoridad dell INE acom
mpañó a los encuestadorres en
las U
Unidades Priimarias de Muestreo
M
(U
UPM) y verifficó la recop
pilación de la información en
la booleta multiteemática quee tiene ochoo seccioness: vivienda, característiccas generalees del
hogaar y sus miem
mbros, migración, saludd, educación, empleo inggresos no laaborales del hogar
y gastos.
Pereiira visitó lass zonas Norte y Sud dde Cochabam
mba, así como el muni
nicipio de Saacaba,
juntoo al responsable de la Encuesta
E
de Hogares Vlladimir Bolíívar y del coonsultor tem
mático
Gonzzalo Delgaddillo. Según las
l primerass impresionees, la población responddió positivam
mente
a loss requerimieentos de loss encuestadoores. El dirrector Geneeral convocóó a la conciencia
estaddística de lass y los bolivvianos para que colaborren con los encuestadorres, facilitan
ndo la
inforrmación, a fin
f de contarr con datos fiables, pueesto que “lo
os resultadoss (de la encu
uesta)
son muy útiles para los diistintos secttores del país, ya que permiten lla formulacción y
olíticas y el diseño de pprogramas de
d acción en el área soocial, así com
mo el
evaluuación de po
cálcuulo de los in
ndicadores, para
p efectuaar el seguimiiento de los Objetivos dde Desarrolllo del
Milennio (ODM) establecidoss por la Orgganización de las Nacion
nes Unidas ((ONU).
El IN
NE definió una muesttra de 10.4004 viviendass particularees con habiitantes presentes,
ubicaadas en 8667 manzan
nos (área uurbana) y comunidades (área ruural) -cono
ocidos
estaddísticamente como Unidades
U
P rimarias de Muestreo
o (UPM)- de los nueve
n
deparrtamentos del
d país. En el operativoo participan 366 encuesttadores, 1222 supervisores, 54
chofeeres, 70 edittores, 18 sup
pervisores geenerales y 100 responsables de la enccuesta.

De laa boleta a la tableta
El diirector del Instituto
I
desstacó el hechho de que por
p primeraa vez el INE
E emplea tabletas
electrrónicas paraa la captura de datos dee la Encuestta de Hogarees 2014, opeerativo anuaal que
se prractica desdde 1999. Ell uso de laas tabletas, apuntó, faccilita la connsolidación de la
inforrmación, el control
c
de consistencia
c
y la transferrencia autom
mática de la asignación de las
unidaades de muuestreo; porr lo demás,, la utilizaciión de esto
os dispositivvos y de nuevas
n
tecnoologías de laa informació
ón y comunnicación no es ajena en
n los operattivos y proyyectos
comoo el Índice de
d Precios Productor (IP
PP) e Índicee de Precios al por mayoor (IPM), recordó
al resspecto.

Luis P
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