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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Señor (a):
Jefe (a)de Hogar
De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y hacer de su conocimiento que
Encuesta
durante los meses de junio y julio de 2016 se ejecutará la "Prueba Piloto de
Internacional de Habilidades de los Adultos", investigaciÓn estadística que ha sido diseñada para

la

descubrir cuáles son las actividades diarias que realizan los adultos, tales como leer, buscar
información, utilizar computadoras (tecnologías); además, aprender sobre su educaciÓn y experiencia
laboral. Esta información ayudará a obtener una visión más clara de los desafíos que enfrentamos
como país para desanollar personal más especializado en el siglo veintiuno.
Al respecto, usted ha sido seleccionado para participar en la Encuesta y encontrará adjunto un folleto
con detalles adicionales acerca de este importante estudio. Asimismo, recibirá un incentivo por
que
realizar esta Encuesta. Si bien su participación en nuestro estudio es voluntaria, es importante
participe para que adultos como usted de todo el país sean representados.
La información que nos proporcione se mantendrá de manera confidencial, según lo establece el D'S.
043-2001-pCM. Sus respuestas se publicarán en forma innominada en base de datos para obtener un
total y un promedio, en donde ninguna persona o familia pueda ser identificada.

para cualquier consulta sobre lo enunciado, nuestro funcionario de campo, plenamente identificado
con su credencial del lNEl, podrá absolver cualquier consulta al respecto. Asimismo, tiene a su
internet a la
disposición nuestra linea gratuita 0800.44-070, teléfono fijo 013306278 o acceder via
personal
campo, que
de
página web del lNEl: www.inei.qob.pe, donde encontrará el directorio del
labora en la Encuesta.
de antemano la atenciÓn a la presente, quedo de usted,

Gral.

Gazón
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