


� En el año 1949, Ciudad de San José, una 
muestra de 258 viviendas.

� En el año 1961, Área Metropolitana de San 
José y una muestra de 500 viviendas.

� En el año 1974, Región Central

� En el año 1987-1988, Nacional y una muestra 
de 4884 viviendas.

� En el año 2004, Nacional, 5220 viviendas.





� Se aplicó un muestreo probabilístico, estratificado, 
bietápíco (primera etapa segmentos, segunda etapa 
viviendas.

� Cobertura Nacional, Región Central (urbano-rural) y 
Resto del País.

� Población de interés: Conjunto de todas las 
viviendas individuales y los habitantes residentes 
habituales en ellas. 



El informante es el miembro del hogar que 
está más al tanto de los gastos de 
consumo y los perceptores de ingreso.

La periodicidad de ejecución de estás 
encuestas es de 10 años y recientemente 
se recomienda cada 5 años.



Es una encuesta que recoge información a 
lo largo de todo un año. 

Método de entrevista utilizado: entrevista 
personal, manteniendo contacto con el 
hogar durante 7 días, en promedio 4 visitas.
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� Conocer la estructura del ingreso y gasto de los 
hogares.

� Obtener información para el cálculo de la CBA y 
medición de la pobreza.

� Obtener información para la actualización de los 
coeficientes  y cálculo de un nuevo IPC.

� Proveer información para la Cuenta de los 
Hogares del Sistema de Cuentas Nacionales.
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En realidad en este tipo de encuesta 
tan compleja es difícil pensar en 
incorporar temas adicionales pero se 
podría pensar en algunos detalles 
viables que con estudio de este tipo 
quedan en evidencia y se puede pensar 
desde ya en como incorporar.




