
LEVANTAMIENTO ENCUESTA DE
HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES 1

INE INICIO LEVANTAMIENTO DE LA SEXAGÉSIMA 
ENCUESTA DE HOGARES DE PROPÓSITOS 
MÚLTIPLES.

En 7,200 viviendas asciende la muestra seleccionada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), para el levantamiento 

de la sexagésima Encuesta de Hogares, que inició el 12 de 

abril  y concluirá el próximo 12 de mayo del año en curso.

Encuestadores debidamente capacitados e identificados se 

estarán desplazando a nivel nacional, exceptuando los de-

partamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

INE INICIO LEVANTAMIENTO DE LA 
SEXAGÉSIMA ENCUESTA DE HOGARES 
DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES.

El INE solicita tu colaboración para responder las preguntas 
a los encuestadores.

7,200 viviendas es la muestra seleccionada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para el levantamiento de la 
sexagésima Encuesta de Hogares, que inicia el 12 de abril  y 
concluye el próximo 12 de mayo del año en curso.

Encuestadores debidamente 
capacitados e identificados se 
estarán desplazando a nivel 
nacional, exceptuando los 
departamentos de Islas de la Bahía y 
Gracias a Dios.

La Encuesta de Hogares es la 
principal referencia que tiene  el país 
para producir indicadores del 
mercado laboral, además incorpora 

información sobre demografía, migración, educación, vivienda, ingresos, 
trabajo infantil y juvenil, entre otros temas de interés.

Autoridades del INE invitan a la población a colaborar con los 
encuestadores del Instituto al momento de visitar sus hogares para 
responder las diferentes preguntas que incluye el cuestionario; la 
información que brinde cada entrevistado es de carácter confidencial. 

Mediante esta encuesta se muestra la importancia que tienen los datos 
estadísticos, para apoyar la definición de políticas públicas y el diseño de 
programas y proyectos, orientados a mejorar la calidad de vida de los 
grupos más vulnerables del país.

La Encuesta de Hogares es una investigación que realiza el INE entre los 
meses de febrero  y septiembre de cada año.

INE INICIO LEVANTAMIENTO DE LA SEXAGÉSIMA 
ENCUESTA DE HOGARES DE PROPÓSITOS 
MÚLTIPLES.

En 7,200 viviendas asciende la muestra seleccionada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), para el levantamiento 

de la sexagésima Encuesta de Hogares, que inició el 12 de 

abril  y concluirá el próximo 12 de mayo del año en curso.

Encuestadores debidamente capacitados e identificados se 

estarán desplazando a nivel nacional, exceptuando los de-

partamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios.



La encuesta de hogares es la princi-
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