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la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012) es resultado del
trabajo conjunto del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, coordinado por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el INEGI.

También a través de la Comisión (CNBV), se recibieron aportaciones de otras
instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), así como del Banco de México, Instituto de Protección
al Ahorro Bancario IPAB y del Banco Mundial.

Antecedentes



¿A qué se le llamó Inclusión Financiera?

Se definió como el acceso y uso de servicios
financieros bajo una regulación apropiada
que garantice esquemas de protección al
consumidor y promueva la educación
financiera para mejorar las capacidades
financieras de todos los segmentos de la
población.
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Acceso



• Generar información que permita diseñar políticas públicas en materia de
uso y acceso a servicios y productos financieros.

• Generar indicadores oficiales a nivel nacional que permita a las
dependencias públicas, elaborar un diagnóstico y el establecimiento de
metas a corto y largo plazo.

Objetivos Generales



• Conocer las características de los usuarios y no usuarios de los productos y 
servicios financieros formales e informales.

• Identificar a la población que lleva control de sus gastos, así como a la que 
tiene solvencia económica (excedente después de cubrir gastos propios o del 
hogar y cubrir emergencias económicas).

• Proveer información sobre ahorro, crédito, seguros, cuentas de ahorro para 
el retiro y sus canales de acceso.

• Identificar algunas barreras que limitan el acceso y uso al sistema financiero 
formal.

Objetivos Específicos
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La cobertura geográfica para la ENIF fue de 7 mil viviendas distribuidas en
todo el país. Se levantó información en localidades tanto urbanas como
rurales, de tal manera que es posible generar información a nivel nacional.

Cobertura Geográfica 



La ENIF tiene como población objeto a todos los integrantes del hogar de 18 a
70 años, de los cuáles se eligió a uno de ellos para obtener un perfil
sociodemográfico e identificar si es usuario o no, de los productos y servicios
financieros.

Población objeto de interés. 



Aspectos Operativos 

• Periodo de levantamiento: del 3 al 31 de mayo de 2012

• Informante adecuado: Persona de 15 ó más años, residente habitual y que
conozca los datos de los integrantes del hogar.

• Informante seleccionado: Persona de 18 a 70 años, integrante del hogar
cuyo cumpleaños es el mas próximo posterior a la entrevista.

• Método de recolección: Entrevista directa por medio de un
cuestionario electrónico en mini laptop; para casos excepcionales por
inseguridad o alguna falla técnica , se utilizó un cuestionario impreso en
papel.



• El cuestionario electrónico es parte de un  sistema informático diseñado para 
asistir a los entrevistadores durante el proceso de colecta de datos. 

• Dicho sistema, conocido como CAPI,  retoma la experiencia de otros 
proyectos del INEGI : ENSMNG 2009, ENUT 2009, ENSI 2010, ENVIPE 2011 y 
2012.

Ventajas del Cuestionario Electrónico (CE):
• Disminuye los errores que puede cometer el entrevistador ya que el  CE 

asume la tarea de evaluar las instrucciones y filtros que determinan el flujo 
de la entrevista. 

• Permite obtener resultados con mayor oportunidad.
• Ahorra papel, al No imprimir cuestionarios, formatos de control y manuales. 
• Reduce  los espacios físicos para almacenar y procesar los cuestionarios de 

papel.
• El presupuesto necesario es menor que el utilizado en proyectos levantados 

con cuestionarios  impresos en papel.

Procesamiento



Un sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) permite 
realizar entrevistas personales registrando los datos en medios 
electrónicos justo en el momento de la entrevista.

Cuestionario 
Electrónico

Sincronización

Validación de 
Campo

Reportes y 
Utilerías

Vista en PDF

El CE esta reforzado con una serie de 
funciones que resultan estratégicas para 
garantizar la integridad, la calidad y dan 
elementos que permiten monitorear la 
evolución del levantamiento.

El núcleo de este sistema contiene 
la versión electrónica del 
cuestionario que se diseñó para la 
encuesta.

Sistema CAPI



 Como ya lo mencionamos en la temática, el cuestionario consta de 10
secciones.

 Las dos primeras se aplican a todas las personas en la vivienda.
La sección III a la X, es contestada por un integrante del hogar al que
llamamos informante seleccionado.

 El cuestionario electrónico cuenta con 215 preguntas.

 La designación del informante seleccionado se hace por medio de un
mecanismo aleatorio con el objetivo de tener una representación
apegada a la estructura demográfica y familiar del país. El sistema provee
el soporte necesario para indicar al entrevistador a que residente debe
entrevistar.

Cuestionario electrónico



Administración 

• Permite gestionar a todas 
las viviendas en muestra.

• Controla las cargas de 
trabajo.

• Presenta los resultado de 
entrevista y situación de 
cada hogar en muestra.

Validación de Campo

• Al termino de la entrevista 
se obtiene un listado con 
las preguntas sin respuesta 
y resto de errores de 
llenado.

• Permite volver al 
cuestionario y con ayuda 
del informante resolver las 
inconsistencias.

Estructura del cuestionario

• El cuestionario se adapta a 
la cantidad de residentes y 
de hogares que componen 
la vivienda.

• Se establece el orden 
apropiado de aplicación 
para  cada instrumento. 
(Vivienda, Hogares, Datos 
sociodemográficos y 
Módulo)

Secuencia, Códigos Válidos y 
Congruencia

• Cada pregunta cuenta con 
una lista especifica de 
opciones válidas.

• El CE evalúa las condiciones 
y filtros para presentar la 
siguiente pregunta.

• Se muestran alertas al 
entrevistador cuando  
existen relaciones invalidas 
entre dos o más preguntas.

Cuestionario electrónico



 Entrega de resultados preliminares una semana después de concluido el
levantamiento.

 Replicar bajo el esquema CAPI la secuencia de preguntas diseñadas en
forma de tabla. (p. ej. 5.5 a 5.10 y 6.6 a 6.11)

 Implementar las consistencias entre los diversos servicios financiero para
presentar las preguntas que detallan los fines y características de cada
uno.

 Reforzar los procedimientos que verifican la calidad de la información
para evitar retrasos en la entrega preliminar.

 Soportar 2 métodos de selección de la persona elegida. En cuestionarios
de papel por medio del cumpleañero más próximo posterior y en el CE
de forma aleatoria.

Retos enfrentados



• Una vez concluido el levantamiento en campo, se realizó un 
procedimiento de validación automática que asegura la congruencia y 
consistencia de la información captada.

• Se preparó la base de datos para su publicación.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogare
s/especiales/enif/enif2012/default.aspx

• Se generaron los tabulados que permiten ver el comportamiento 
agrupado de los datos.

• Se generaron los documentos e informes que dan cuenta de los resultados 
de la encuesta.

Procesamiento central
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