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Informe Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares
Tras haber transcurrido 10 meses desde el comienzo de la Encuesta Nacional de Gastos de los
Hogares (ENGHo), se presenta el siguiente informe con los datos más relevantes del operativo en
cuestión.
Es importante destacar que la ENGHo brinda información de suma importancia para el Sistema
Estadístico Nacional, y que es llevada adelante en el territorio de la provincia a través de
encuestadores de la Dirección de Estadística y Censos.
A lo largo de estos 10 meses los encuestadores realizaron visitas a numerosos hogares explicando la
modalidad de la encuesta y recabando información sobre la conformación del hogar, sus hábitos de
consumo, consumos realizados en distintos periodos de referencia e ingresos. Esta encuesta implica
la visita de un encuestador al menos tres veces en la semana, a través de las cuales se completan
distintos cuestionarios que hacen a la información requerida.
Hasta la fecha se visitaron en total 1.152 viviendas, distribuidas entre Viedma, San Carlos de
Bariloche, General Roca, Cipolletti, Allen, Villa Regina, Cinco Saltos, Ingeniero Huergo, Los
Menucos, Luis Beltrán, Maquinchao, Villa Manzano, Catriel, Lamarque, San Antonio Oeste, Sierra
Grande y la localidad de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires).
El nivel de respuesta efectiva de las viviendas encuestadas se encuentra dentro de lo previsto,
llegando al 76% de las viviendas encuestables, es decir, aquellas en las que efectivamente es
habitada por un hogar.

Encuestas por localidad
Realizadas

Restantes

96
78
54

330
210

24
162

18

120 120
24

24

24

18

18

18

18

18

12

12

RÍO NEGRO - INFORME AVANCE ENGHO 2017-2018

12

12

12

12

24

1

INFORME DE AVANCE ENGHO

Tal como se observa en el gráfico, aún restan realizar encuestas en algunas localidades de la
provincia y de Carmen de Patagones (18) – localidad de provincia de Buenos Aires pero que por
motivos prácticos se releva desde Río Negro –, tales como Viedma (96), San Carlos de Bariloche (78),
Cipolletti (54), General Roca (24), General Conesa (12), Río Colorado (12) y El Bolsón (24).
Es importante destacar que las primeras cinco localidades mencionadas serán visitadas de forma
contínua hasta el mes de noviembre, mientras que para las restantes tres se prepararan operativos
especiales de visitas, que ocurrirán según el siguiente cronograma:
El Bolsón: todo el mes de octubre
General Conesa: 2da quincena de octubre
Río Colorado: 1era quincena de octubre
El personal involucrado en el operativo consta de encuestadores, supervisores e ingresadores,
distribuidos en tres zonas geográficas provinciales: Alto Valle, Andina y Atlántica + Línea Sur. En total
para poder llevar adelante este operativo participaron alrededor de 17 personas en el equipo
provincial.
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