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El INE INICIA ENCUESTA DE HOGARES EN POTOSÍ

Potosí, 17 de noviembre (INE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio inicio este
lunes a la Encuesta de Hogares en el departamento de Potosí, con la perspectiva de cubrir 39
Unidades Primarias de Muestreo (UPM). Para el efecto, cuatro brigadas móviles fueron
desplazadas en el área rural y una en el área urbana. Este operativo de campo se realiza en
forma simultánea en todo el país, informó el encargado departamental del INE Pedro Ortiz.
Según el servidor público, la Encuesta de Hogares se realiza anualmente en Bolivia y tiene
como objetivo suministrar información sobre las condiciones de vida de los hogares, a partir
de la recopilación de información de variables socioeconómicas y demográficas,
imprescindible para la formulación, evaluación, seguimiento de políticas y diseño de
programas de acción en el área social.
Luego de un proceso de capacitación y selección de personal, se conformó el equipo de
trabajo que realizará el trabajo en Potosí, el mismo que consta de cinco supervisores de
campo, tres editores, un supervisor general, 15 encuestadores y un responsable de censo.
Una brigada urbana trabajará en el municipio de Potosí y las restantes cuatro recorrerán, en
forma sistemática, los principales municipios del área rural. La brigada Nº 2 estará el sud y el
sud oeste del departamento, realizando la Encuesta en los municipios de Villazón, Uyuni,
Mojinete, Llica, Yocalla y Tinguipaya.
La tercera brigada trabajará en el extremo norte del departamento, en los municipios de
Llallagua, Uncía, Chayanta, Sacaca, Toro Toro y Acasio, mientras que la cuarta brigada visitará
los municipios de Colquechaca y Ocurí, en el norte de Potosí, y la quinta los municipios de
Porco, Tomave, Cotagaita, Betanzos, Ravelo y Tupiza, que se encuentran en la parte central
del departamento.
Para el responsable de la Encuesta de Hogares, Gonzalo Velásquez, las brigadas se encuentran
capacitadas para realizar el operativo de campo que tendrá una duración de un mes.
“Utilizaremos el GPS para geo referenciar las viviendas donde se aplique la boleta” señaló, a
tiempo de destacar esta actividad. El trabajo de campo culminará el 16 de diciembre.
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