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INDEC			09-01-2003			ARGENTINA

NOVEDADES DE LA ONDA (Octubre 2002)

w	Nuevos Aglomerados
w	
Se incorporaron los aglomerados :

38....San Nicolás-Villa Constitución;
91....Rawson-Trelew;
93....Viedma-Carmen de Patagones

w	Reducción del Tamaño Muestral

Aglomerado Gran Buenos Aires: Se redujo la muestra al 50%

w	Matching de información

Aglomerado Gran Buenos Aires: el porcentaje de enganche de información para esta onda es de aproximadamente el 37%

w	Problemas surgidos durante el relevamiento

Aglomerado Gran Buenos Aires 
En ocho áreas del dominio Partidos del Conurbano surgieron durante el relevamiento problemas de seguridad para el personal de campo que ocasionaron la pérdida de información (asaltos, amenazas, etc.). 
De acuerdo con los estudios efectuados se ha comprobado que tal situación provocó la no cobertura del 4,3 % de la población total del aglomerado GBA y del 5,7% de la población del dominio Partidos del 
 Conurbano.

w	Cantidad de registros imputados en GBA.

4 registros 

w	Nueva Codificación de la Pregunta P18a desde Octubre 2002

¿Es un plan de empleo?

SI= 1  Tiene Plan de Empleo de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
[En esta apertura se registran los planes con contraprestación laboral. 
En caso de no efectuar contraprestación laboral el monto se registra en la Pregunta P48_9 como Otros ingresos]

NO= 2 No tiene ningún plan de empleo. 

Otro plan de empleo=3 Planes de empleo distintos al de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados



w	Aplicación de un Módulo Adicional

Además de la información que la EPH brinda sobre el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y otros planes de empleo, en esta medición se aplicó también, en todos los Aglomerados, un módulo adicional denominado “Modulo “Programa Jefas/ Jefes de Hogar” .El mismo fue realizado por convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco Mundial. 

·	Información incorporada en ondas anteriores

Agrupamiento de partidos del conurbano

Para satisfacer requerimientos de información para dominios más pequeños a partir del año 1994 La metodología de trabajo y un análisis sobre sus resultados pueden consultarse en el sector difusión de INDEC en los trabajos Nº 38 y 38 bis “Conurbano Bonaerense. Los distintos espacios sociales y sus personificaciones socioeconómicas. Evolución reciente“  de C. Morano y A Lorenzetti y un “Agrupamiento de los partidos del conurbano bonaerense” de M. Messere y A. Hoszowski- ASET 1994, se clasificaron los partidos, en grupos con características semejantes, usando técnicas de análisis multivariado e información que proveyeron los módulos de Gasto en Salud y Situación habitacional y la propia Encuesta.

Se determinaron así cuatro grupos:

(El partido de La Matanza se dividió, previamente, en dos zonas claramente diferenciadas respecto a características socioeconómicas: La Matanza 1 y La Matanza 2). Idem “Conurbano bonaerense: Aproximación a la determinación de hogares y población en riesgo sanitario a través de la EPH”,Indec 1991

CBA1: San Isidro, Vicente López
CBA2: Avellaneda , Matanza 1,Morón, General San Martín, Tres de Febrero
CBA3: Almirante Brown, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes.
CBA4: Florencio Varela, Esteban Echeverría, Merlo, Moreno, General                                            Sarmiento, La Matanza 2, San Fernando, Tigre.

Dado que esta clasificación se realizó para el dominio cubierto para el anterior diseño de GBA, es decir los 19 partidos tradicionales , no se contó cuando se produjo la renovación del diseño, con la información que permitiera clasificar las áreas incorporadas con el mismo. (Ver Ampliación del área de relevamiento). A esta área de los Partidos no clasificada la llamaremos “Resto de Partidos”

Se brinda a continuación un gráfico con la participación en el tamaño de la muestra de GBA de cada uno de los grupos, Ciudad de Buenos Aires y del resto de partidos sin clasificar.
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Se observa que el tamaño de muestra de CBA1 respecto del tamaño total es muy reducido y que aun el grupo con mayor tamaño, solo alcanza al 21% del tamaño total. En consecuencia el usuario deberá ser muy cauteloso al efectuar cruces y desagregación de los datos al interior de los grupos y respetar lo sugerido en Recomendación para el uso de datos con bases de la encuesta.

La información se presenta en la base de datos en el campo denominado CBA  (ver diseño de registro adjunto). Se recuerda que también se encuentran en el banco de datos en la parte correspondiente a Módulos y trabajos especiales de la EPH tabulados con información sobre estos agrupamientos , que se vienen difundiendo habitualmente por ese medio. Habiéndose procesado hacia atrás se dispone de la serie a partir de octubre 1991.

Base Anexo Pobreza

Se ha elaborado una base de datos anexa (ANE_POBR.DBF) en formato .dbf que contiene la información correspondiente  a hogares que están bajo la línea de pobreza.

Dichos registros tienen un código que permitirá al usuario relacionar los mismos con la información que presenta la BUA. Ese código se denomina CODUSU y es similar para todos los miembros de un hogar diferenciándose por su número de componente.

La base ANE_POBR.DBF permitirá identificar la siguiente información:

¨	los hogares bajo la LP a través del campo LPHOGD85.
¨	los hogares bajo la línea de indigencia a través del campo CAN_BAS 
¨	la suma del coeficiente de adulto equivalente por hogar ADULTOEQ.

Tabulados Complementarios para GBA

A partir de los cambios efectuados en el Cuestionario Individual en Mayo 1995 se diseñó una nueva línea de tabulados denominados “Complementarios”. Los mismos se adicionan a los tabulados Básicos de la encuesta.

En estos cuadros adicionales se profundiza sobre las características de grupos específicos de la Población Activa: desocupados, subocupados visibles, sobreocupados, asalariados precarios, así como también sobre ciertos atributos del ingreso.

La información se encuentra en el dbindec en Encuesta Permanente de 
Hogares bajo los números 43 a 69.


w	Recomendación para el uso de datos con bases de la encuesta

Una pauta a tener en cuenta en el cruce de variables es evitar el 
uso de información con menos de 80 casos muestrales por celda.
Esta recomendación se extiende a la construcción de tasas o estructuras
cuando el denominador sea menor de 80 casos muestrales.
En esos casos se recuerda que las estimaciones obtenidas presentarán
coeficientes de variación muy elevados.


w	Efecto año 2000

Se ha agregado en la base un campo denominado “ano4” numérico 
de cuatro dígitos a fin de permitir a los usuarios compatibilizar con procesos que utilicen cuatro dígitos para la determinación del año.

¨	Bases en internet

Se puede acceder a las bases de datos de cada aglomerado y del Total de los aglomerados  EPH, en forma compactada, por internet.  La difusión por esta vía se inicio colocando las bases correspondientes al año 2000, en un plan retrospectivo de inclusión progresiva.

Estarán también disponibles las nuevas bases que se vayan elaborando, así como los documentos explicativos para orientar su uso. La página donde se encuentra la información de EPH es www.indec.mecon.gov.ar

¨	Valores Absolutos de tabulados y Base Usuaria Ampliada

Los valores absolutos que se presentan en la base y en los tabulados EPH mayo 2002 resultan de las estimaciones de población vigentes, es decir calculadas sobre la base de la proyección 1991-2001 del Censo de Población y Vivienda de 1991.
Una vez que se cuente con los resultados definitivos del Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2001 se aplicarán las nuevas proyecciones para ajustar los resultados de la EPH.

Para una apreciación de las diferencias entre las proyecciones de población vigentes y las calculadas en base a los resultados provisorios del Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2001, ver"Notas respecto a estimaciones de población total urbano en valores absolutos" INDEC-25 de Julio de 2002.

LISTADO DE CODIGOS DE REGION Y AGLOMERADOS EPH SEGUN REGIONES ESTADISTICAS DE INDEC
	GBA (32 Ciudad de Buenos Aires 
                       + 33 Partidos del Conurbano)
40	NOROESTE
22 Gran Catamarca
29 Gran Tucumán - Tafí Viejo	
19 Jujuy - Palpalá
25 La Rioja
23 Salta
18 Santiago del Estero - La Banda	
41	NORDESTE
12 Corrientes
15 Formosa
08 Gran Resistencia
07 Posadas
42	CUYO
10 Gran Mendoza
27 Gran San Juan
26 San Luis - El Chorrillo
43	PAMPEANA
03 Bahía Blanca - Cerri
14 Concordia
13 Gran Córdoba
02 Gran  La Plata
04 Gran Rosario
06 Gran Paraná
05 Gran Santa Fé 
34 Mar del Plata - Batán
36 Río Cuarto
30 Santa Rosa – Toay
38 San Nicolás-Villa Constitución
44	PATAGONICA
09 Comodoro Rivadavia – Rada Tilly
17 Neuquén - Plottier
20 Río Gallegos
31 Ushuaia – Río Grande
91 Rawson-Trelew
93 Viedma Carmen de Patagones
		
45	TOTAL E.P.H. (**) 
				46	TOTAL INTERIOR (**) SIN GBA

(**) No se incluye Alto Valle del Río Negro (Aglomerado nº  35). 

