Comunicado de prensa
Encuesta Nacional de Hogares 2019, sale a
campo próximo lunes




Pobreza y Desigualdad son los temas principales que investigará la ENAHO
2019.
Recolección de datos iniciará el lunes 1 de julio y concluirá el 3 de agosto
de 2019.
Es fundamental la participación de los hogares para conocer la realidad
nacional.

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) iniciará este lunes 1 de julio con la
participación de 176 personas, quienes recorrerán el país para visitar alrededor de
13 mil viviendas tanto en zonas urbanas como rurales, las primeras dos semanas
cubrirán la Región Central y posteriormente se trasladarán al resto de regiones del
país.
La ENAHO 2019 investigará temas relacionados con las viviendas y servicios, al
tiempo que indagará cuáles son las principales características sociodemográficas,
nivel educativo, la situación del empleo y aseguramiento, así como los ingresos en
los hogares, lo cual permitirá dar cuenta de los niveles de la pobreza y
desigualdad en los que se encuentra el país.
Los resultados que arroje esta encuesta multipropósito, permiten que la
ciudadanía conozca nuestra realidad nacional y pueda tener elementos sobre los
resultados de las políticas y programas y demandar acciones a la institucionalidad
que beneficien a las comunidades en aras de mejorar sus condiciones y su calidad
de vida.
La encuesta tiene un costo de aproximadamente ₡42 000 por hogar, suma que
incluye todas las etapas previas (planificación y diseño), durante y posteriores
(procesamiento y análisis) al operativo de campo, por lo que se hace un llamado
especial a la población para que colaboren con el personal entrevistador y
atiendan sus consultas, dada la importancia que tienen las estadísticas que se
derivan de esta investigación.
Los principales resultados de esta encuesta, se divulgarán en octubre de 2019, lo
que denota un compromiso del INEC por devolverlos oportunamente al país.

El INEC mediante la Ley 9694, siempre velará por aplicar el principio de
confidencialidad y bajo ninguna circunstancia, se expondrá la información personal
y se garantiza que la encuesta tiene propósitos estadísticos, por lo que no se
indaga a la población con fines fiscales, judiciales, ni de otra índole no estadística.
Conviene indicar que el personal de campo, portará un gafete de identificación, e
indumentaria con el logotipo del INEC.
Igualmente, se pone a disposición del público el sitio www.inec.cr para que en
caso de dudas verifiquen la autenticidad de la persona que le visita,
específicamente en el módulo de verificación del personal de campo. Tras digitar
el número de cédula las personas pueden corroborar la identidad de quienes se
reportan como personal del INEC.
El horario de visita a los hogares es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. .
Para atención de consultas se habilitó la central telefónica, 2280-9280
extensiones: 147, 313, 311 o bien, pueden contactarse mediante los correos
electrónicos: informacion@inec.go.cr o encuestadehogares@inec.go.cr
PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE CONTACTAR A LA OFICINA DE PRENSA:
2280-9280, EXTENSIONES 330 O 111.

