ENFIH2019

Te invitamos a participar en esta importante encuesta.
Para más información, contáctanos:

Por teléfono, llama al Centro de Orientación Telefónica del
INEGI
de forma gratuita al (800) 111-4634.
Por correo electrónico, envíanos un mensaje a la dirección
enfih@banxico.org.mx.
Por chat, ponte en contacto con un representante del INEGI
en la página de internet http://www.inegi.org.mx.
También te sugerimos consultar la página de internet
https://www.inegi.org.mx/inegi/para-informante1.html

Encuesta sobre
las Finanzas de
ENFIH los Hogares 2019

¿Qué es
la ENFIH?
La ENFIH es una encuesta que nos
permitirá conocer mejor la situación
económica de los hogares de
nuestro país. Ello ayudará a las
autoridades del país a diseñar
mejores políticas en beneficio de las
familias mexicanas.
Esta es la primera vez que se hace
una encuesta como la ENFIH en
México, por lo que tu colaboración
es fundamental para el éxito de
este proyecto. Encuestas similares se
realizan en Canadá, Chile, China,
Estados Unidos y muchos países
europeos.
Este proyecto es una iniciativa
conjunta entre el Banco de México y
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).

La ENFIH nos ayudará a
responder preguntas como:
¿Cuánto y cómo ahorran los
hogares mexicanos?
¿Tienen los mexicanos
suficientes recursos para su
jubilación?
¿Cuántos hogares de nuestro
país están en condiciones de
hacerse de una vivienda
propia?
¿Son suficientes los ingresos
de los hogares mexicanos
para cubrir sus deudas?

¿Cómo se realiza la ENFIH?
1. Un(a) entrevistador(a) del INEGI
se presentará en tu domicilio
debidamente identificado.
entrevistador
o
la
2. El
entrevistadora te entregará este
folleto y una comunicación oficial
del Banco de México en la que se
invita a tu hogar a participar en la
ENFIH. En ella se incluye la
dirección de una página de
internet que contiene mayores
detalles sobre la encuesta, así
como diversos documentos que te
ayudarán a verificar que este es un
ejercicio auténtico y oficial.

¿Qué se necesita para responder
la ENFIH?
Para facilitar tus respuestas y hacer
más ágil la entrevista, te
recomendamos consultar y tener a
la mano los documentos referentes
a
tu
vivienda
y
aquellos
relacionados con los ingresos,
gastos y créditos de todos los
miembros del hogar de 18 años y
más.
Por ningún motivo se les pedirá
copia de estos documentos, ni se les
preguntarán números de cuenta ni
datos de identificación personal.

3. El entrevistador o la entrevistadora
dará inicio a la entrevista.

¿Por qué elegimos tu vivienda?
Tu vivienda fue seleccionada de
manera aleatoria a través de un
proceso estadístico que busca
obtener representatividad nacional.
Es decir, la encuesta tiene como
objetivo saber más sobre la
situación económica de todos los
hogares mexicanos a través de la
recopilación de información de
hogares como el tuyo.

TU INFORMACIÓN ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Los entrevistadores y el resto del equipo a cargo de esta encuesta están
obligados por ley a mantener el secreto estadístico y la confidencialidad
de los datos proporcionados por tu hogar. Todas las entrevistas serán
anónimas y bajo ninguna circunstancia se revelarán los nombres
de las personas que participan, ello en apego a la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.

