Principales
características
Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples 2007

Área de Censos y
Encuestas

Julio 2007

Características Generales
Objetivo
Obtener información sobre la situación sociodemográfica, económica y laboral de las personas y sus
hogares con el fin de suministrar estadísticas relacionadas con la fuerza de trabajo, el empleo, el
desempleo, el subempleo, los ingresos y el nivel de pobreza de los hogares.
Confidencialidad
Toda la información que se suministre es estrictamente confidencial, es decir, el INEC no dará a
conocer datos individuales, sino como parte de cifras globales tal y como lo establece la ley No. 7839
del Sistema Estadístico Nacional.
Características de la muestra
•
•

•
•
•

Población Objetivo: residentes habituales de las viviendas individuales del país.
Tamaño de muestra: 14 000 viviendas
(los hogares son seleccionados mediante la técnica del muestreo estadístico, lo cual permite
obtener información que puede generalizarse y así estimar los resultados para la población
del país).
Segmentos seleccionados: 726 (el país se divide en 17 000 segmentos)
Cobertura: nacional
Total de cantones visitados: 79 de los 81

Período de la encuesta
•
•
•

9 de julio al 10 de agosto
Región Central: 9 al 23 de julio
Resto del país: 25 de julio al 10 de agosto
(en ese período también se recuperan entrevistas pendientes en la región Central)

Horario de visitas a las viviendas
•

Lunes a sábado, de las 8 a.m. hasta las 8 p.m.

Recursos Humanos
Personal para recolección de información
Grupos de trabajo de campo: 20

(cada uno conformado por 1 supervisor , 3 entrevistadores y 1
chofer)

Grupos de Supervisión General: 2 (control de calidad y cobertura conformado por tres supervisores ,
un reentrevistador y un chofer)
Contenido del cuestionario
Características y servicios de la Vivienda: tenencia (alquilada, propia, cedida), estado de las
paredes, techo, piso, tenencia de baño y servicio sanitario, número de aposentos, eliminación de
basura, equipamiento de la vivienda (tv, microondas, lavadora, vehículo, entre otros)
Módulo sobre Tecnologías de Información y Comunicación (ICE)
Objetivo: Obtener indicadores sobre acceso y uso que tiene la población de las Tecnologías de
Información y Comunicación, que permita caracterizar el estado de la Sociedad de Información en
nuestro país.
§
§
§

Tenencia de teléfono residencial, teléfono celular, radio, TV, TV por cable o satélite,
computadora, fax
Acceso a internet desde la vivienda y personas que lo han utilizado en los últimos tres meses
Tipo de conexión a internet: teléfono, cable, RDSI, sistema alta velocidad.

Características sociodemográficas de las pe rsonas: sexo, edad, parentesco, condición de
aseguramiento, acceso a pensiones, educación (asistencia, nivel de instrucción, capacitación extra
escolar), segundo idioma, estado conyugal.
Características del empleo: en qué trabajan las personas, dónde trabajan, cuántas horas trabajan,
cuánto reciben como pago o ganancias, porqué no trabajan, deseos y disponibilidad para trabajar.
Módulo sobre Programas Sociales
Objetivo: brindar a las instancias gubernamentales del sector social información relevante sobre
acceso de los hogares a diferentes programas sociales del Estado.
§
§
§
§

Acceso al Bono de Vivienda
Ayuda de IMAS
Participación en programas del CEN-CINAI
Otorgamiento de incentivos para estudiar: comedor escolar, bono escolar, transporte escolar
(MEP), Beca para estudiar

Módulo de Migración
Objetivo: caracterizar en aspectos sociales, demográficos y económicos a la población migrante
internacional y determinar las características básicas de las remesas internacionales
Inmigrantes (residentes en el país): Lugar de nacimiento, tiempo de vivir en Costa Rica, tiempo que
permanecerá en el país, país de residencia antes de llegar a Costa Rica.
Emigrantes (residentes en el extranjero): sexo, edad, parentesco, tiempo de vivir en el exterior, lugar
de residencia en el extranjero, nivel educativo, actividad que realiza principalmente.
Remesas enviadas o recibidas: determinar si el hogar ha recibido remesas desde el extranjero o ha
enviado, en los últimos 12 meses, frecuencia, país de origen, medio de envío y uso de la remesa.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo se realiza la encuesta?
La encuesta de realizará del 9 de julio al 10 de agosto. Del lunes 19 al lunes 22 de julio se visitarán
viviendas ubicadas en la Región Central del país (San José, Alajuela, Cartago, Heredia). Del
miércoles 25 de julio al viernes 10 de agosto, además de estos lugares, se visitarán el resto de
regiones del país (Limón, Puntarenas, Guanacaste, Zona Norte y Zona Sur).
¿Dónde puedo realizar consultas sobre la encuesta?
El INEC pone a disposición los siguientes números telefónicos: 280-9280, extensiones 345, 353,
342, 280-7933 o el correo electrónico encuestadehogares@inec.go.cr
¿Cómo puedo identificar a los entrevistadores?
El personal del INEC que estará visitando su casa portará los siguientes distintivos:
•

•
•

Un carné de identificación con la foto, nombre y cédula de la persona, el logotipo del INEC
y en el dorso los artículos 4 y 5 de la Ley 7839 del Sistema Estadístico Nacional, la firma
del entrevistador y la firma del gerente.
Un chaleco con el logotipo del INEC al frente y en la espalda (entrevistadores) o una
camisa con el logotipo INEC al frente (supervisores)
Un folleto informativo donde se indica la importancia y características de la encuesta,
resultados de la encuesta de años anteriores e información sobre cómo hacer consultas.

•

Los funcionarios deben llegar en vehículos identificados con el logotipo del INEC.

•

Toda la papelería (cuestionario) es oficial, se identifica el logotipo del INEC

¿Puedo consultar si la persona que llega a mi casa es entrevistador(a) del INEC?
Sí, con el nombre puede llamar a los teléfonos 280-9280, extensiones 345, 353, 342, 280-7933 y
consultar si esa persona es funcionario del INEC.
¿A qué hora llegan los entrevistadores?

El horario de trabajo es lunes a sábado, de las 8 a.m. hasta las 8 p.m. Normalmente después de las
seis de la tarde se visitan viviendas donde no se ha podido encontrar a ninguna persona durante el
día.
¿Cómo se que no van a divulgar mis datos?
Toda la información que s e suministra es estrictamente confidencial, según lo establece el artículo 4,
inciso a, de la Ley No. 7839 del Sistema Estadístico Nacional. El INEC no dará a conocer sus datos
individualmente sino como parte de cifras globales, esto es por ejemplo cuántas personas en total
están desempleadas, cuántas tienen trabajo.
¿Por qué si es confidencial me piden los nombres de las personas del hogar?
El nombre se solicita fundamentalmente para poder completar mejor el cuestionario, pues las
preguntas deben ser hechas a todos los miembros del hogar. Así se evita omitir personas y
sabemos que estamos preguntando los datos de cada persona específica, es decir, evita
confusiones a la hora de llenar el cuestionario.
El nombre no se utiliza posteriormente, no es ingresado al computador y por consiguiente no se
incluye en la base de datos con los resultados.
¿Cómo saben mi nombre cuando llegan a mi casa?
Como la encuesta se realiza en algunas viviendas del país no en todas, para hacer la selección de
la muestra de viviendas se hace un trabajo previo de visitar los lugares (segmentos) seleccionados;
primero se levanta un mapa donde se representan las viviendas y luego se elabora un listado con el
nombre de una persona que nos sirva de referencia en cada vivienda. Con ese listado se procede a
seleccionar cuáles viviendas se visitarán.
El nombre junto con el mapa permite al entrevistador asegurarse de que la vivienda visitada es
realmente la que se seleccionó, con lo cual estadísticamente se garantiza que la informac ión de las
viviendas en la muestra será representativa de todas las viviendas del país.

