Mayo 2009
Aclaraciones sobre la Base 2008
La Encuesta Continua de Hogares viene relevando la información en Pocket PC
desde 2006 para el departamento de Montevideo y desde 2007 en el departamento
de Canelones. El resto del país aún se sigue relevando con cuestionarios de papel.
Durante la preparación del cuestionario 2008 se decidió realizar algunos ajustes a la
batería de preguntas de la ECH 2007 a saber:
- Se incorporó una pregunta complementaria en Ascendencia ya que los
expertos consultados manifestaron que era necesaria para el correcto análisis
de la información.
- Se incorporaron preguntas a fin de detectar la movilidad de la población
entre los distintos barrios de Montevideo.
- Atendiendo la solicitud del Ministerio de Educación y Cultura, quien
pretendía recoger información acerca de la historia educativa de los
entrevistados, se modificó la sección referente a Educación, la que quedó con
una estructura similar a la de la ECH 2005.
Se eliminaron las preguntas referentes a si el establecimiento de estudio era
público o privado y la cantidad de años de asistencia a un establecimiento
público.
- Se eliminaron las preguntas referentes al Plan Nacional de Emergencia
Social (PANES) por haber concluido.
- Se incluyó una batería de preguntas tendientes a recoger información
acerca de Tecnologías de la Información y de la comunicación.
Asimismo, y en base a los compromisos asumidos por el País durante esta
administración, se incorporó la perspectiva de género al cuestionario de la ECH con
la finalidad de contar con información fidedigna a ser utilizada en la implementación
y seguimiento de políticas de igualdad de oportunidades entre las y los ciudadanos.
La dificultad de no contar con un cuestionario único desde el comienzo hace muy
difícil unificar la información a lo largo del año. Por lo tanto, las preguntas de
educación correspondientes al mes de enero difieren del resto del año. Asimismo,
se tendrán presente las incorporaciones de preguntas así como eliminaciones que
generan ceros en las variables correspondientes en el mes de enero o en el resto
del año según sea el caso.
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A partir del mes de agosto y hasta diciembre de 2008 se adjuntó a la ECH un
módulo de Políticas Sociales.

VARIABLE

D8_3 = 1

PREGUNTA

Monto de Alquiler

CASOS

COMENTARIO

726

716 casos corresponde a zonas
rurales (10 casos no son zonas
rurales)

D14_1 = 0

Cómo le llega el agua a la vivienda

132

Si respondía Canilla pública en
pregunta 11 (Origen del agua
utilizada) se pasaba a pregunta
D14.2

D19_3 = 1

Monto pagado de UTE por mes

21

Personas conectadas legalmente
pero reciben prestada la energía

F84 = 0

Tiene derecho a aguinaldo

H162_2 = 1
H162_3 = 1

Ingresos por concepto de alquiler

12

Personas que poseen alquileres
pero no han percibido nada en los
últimos 12 meses

H172_1
H172_2

Utilidades y dividendos

19

Personas que poseen utilidades
pero no han percibido nada en los
últimos 12 meses

10014

No se realizó esta pregunta a
Patrones, Miembros del hogar no
remunerados y algunos Cta. Propia

Casos identificados con la etiqueta WARNING (correspondientes a Interior, Enero 2008)

ATENCIÓN

Las variables terminadas en V pueden tener valor para el mes de enero y no tenerlo en el
resto de los meses (por ejemplo, preguntas correspondientes a educación).

ATENCIÓN

Se debe prestar atención en las preguntas sobre equipo de aire acondicionado (D22_20_1),
ascendencia (E31) y migración internacional (E36.4.1 y E36.4.2) al momento de realizar
comparaciones ya que fueron incorporadas en el presente año.
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