Simposio Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares - ENIGH 2013
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) está
organizando un Simposio sobre la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2013), el cual tiene
como objetivo principal potenciar el uso de la información para
el análisis, como herramienta para la toma de decisiones en
beneficio de la población.
El INEC, con el apoyo financiero del Banco Central de Costa Rica
(BCCR), realizó durante el período octubre 2012- octubre 2013, la
sexta ENIGH. Hace nueve años no se realizaba en el país un
estudio de este tipo, por tanto, muestra resultados actualizados
en la estructura, composición, nivel y distribución del gasto y el
ingreso de los hogares.
La ENIGH permite conocer temas como:
• Estructura del ingreso de los hogares según la fuente de
procedencia.
• Estructura del gasto de los hogares por tipo y subgrupos
de consumo.
• Información para actualizar los coeficientes de ponderación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• Información para calcular la Canasta Básica Alimentaria
(CBA) y definir perfiles de pobreza mediante la aplicación
de diferentes metodologías.
• Estimar la secuencia de la cuenta de los hogares en el
marco del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).
Adicionalmente, la encuesta recoge información sobre temas
sociodemográficos como calidad, servicios y equipamiento de
las viviendas, sexo, edad, educación, empleo, acceso a
programas sociales, salud, entre otros; que relacionados con
la información de los ingresos y gastos de los hogares,
permite obtener gran cantidad de productos estadísticos y
desarrollar múltiples investigaciones en diferentes campos

(social, económico, cultural, nutricional, consumo, desarrollos
metodológicos, entre otros).
Como parte de la exploración que se realiza a los resultados para
los diferentes análisis que permitirían estudiar las condiciones
de vida de la población, se le motiva a postular una ponencia
para que sea expuesta en el evento que se realizará en la primera
semana de diciembre del presente año, donde se pretende reunir
investigadores, especialistas, tomadores de decisión y
representantes de instituciones de servicios o académicas.
Las investigaciones deberán desarrollarse entre agosto y
noviembre próximos, con el fin de hacer una exposición
pública de los hallazgos del tema durante el Simposio.
Para esta actividad, el INEC no hará una publicación de los
documentos escritos, la difusión quedará a criterio de cada
participante.
Si usted tiene interés en postularse como investigador(a), le
solicitamos proponer su ponencia mediante el formulario de
inscripción que se adjunta a esta invitación y enviarlo al
correo que se indica antes del 15 de julio, donde las ponencias
que se reciban serán revisadas y aprobadas por el INEC, para lo
cual se le comunicará la decisión la segunda semana de agosto.
Las investigaciones aceptadas deben cumplir con estándares
para el desarrollo y presentación de los trabajos, y en cuanto al
uso de la información de la ENIGH, deben acceder a las
disposiciones que dicte el INEC; las bases de datos se
entregarán la tercera semana de agosto.
Se debe entregar en la tercera semana de octubre al INEC, el
avance del documento escrito de la investigación.
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