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Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna
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1-Presentación: En el siguiente espacio realice un resumen ejecutivo sobre el contenido
del informe.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares (ENIGH) no es una operación
continua dentro de las labores del INEC, por lo que la coordinación del proyecto se crea
temporalmente durante su ejecución dentro del Área de Estadísticas Continuas y luego
desaparece. Para el desarrollo de la ENIGH 2012-2013 fue necesario crear esta como una
unidad adicional, por lo complejo de la temática de investigación, el largo periodo de
recolección de datos y la capacitación de personal que se requería.
La coordinación de este proyecto incluye un trabajo de planificación de recursos y procesos, el
seguimiento y control de la ejecución de las distintas etapas y la elaboración y presentación de
la información final para el público usuario. Para esto fue necesario el trabajo de casi tres años
de actividades, que inició con la conformación de un equipo técnico de apoyo para la
elaboración de los instrumentos, supervisión de las etapas y entrega de productos. Para el
operativo de recolección se necesitaron 78 personas y otras 23 adicionales para el
procesamiento y análisis.

