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ANTECEDENTES



Nota sobre percepciones 
y bienestar subjetivo

Cuando hablamos de bienestar subjetivo en primera persona 

estamos en el ámbito de los reportes, más que en el de las 

“percepciones”.

No puede ser que alguien crea o perciba que está feliz o está 

triste pero que en realidad no lo esté.

Es diferente de cuando expresamos percepciones referentes a 

objetos o sujetos distintos de uno mismo.



Encuesta Demográfica 
Retrospectiva 2017

Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo

El Estado de Ánimo de 
los Tuiteros en México

Módulos de Bienestar 
Autorreportado 

(BIARE)



MÓDULOS

BIARE

ENBIARE
2021

Nacional y por 
entidad federativa

Piloto
ENGASTO 2012

Nacional

Básico
ENCO 

29 levantamientos

Nacional urbana

Ampliado
MCS 214

Nacional y por 
entidad federativa



¿CÓMO NOS

INVOLUCRAMOS CON EL

BIENESTAR SUBJETIVO?



Influencia de OCDE.

Comisión Stiglitz Sen 

Fitoussi.

Seminarios/Foros 

internacionales.

Investigación.

Deliberación interna.

Influir desde la oferta.



¿CÓMO FUE EL PROCESO

DE DISEÑO DEL MÓDULO? 
(QUÉ ACTORES

INSTITUCIONALES

PARTICIPARON Y CÓMO)?; 
¿SE CONSIDERARON OTRAS

EXPERIENCIAS NACIONALES

E INTERNACIONALES?



Se hizo una amplia 

investigación de experiencias 

y prácticas internacionales.

Se participó en y se 

organizaron foros y 

seminarios internacionales 

sobre el tema.

Se emplearon los “Guidelines 

on Measuring Subjective 

Well-being” de OCDE.



OBJETIVO
Discutir y generar ideas acerca 

cómo debe medirse la evolución 

del progreso y el bienestar de una 

sociedad.



OBJETIVO
Profundizar las reflexiones de 

cómo medir el progreso y 

bienestar social en América 

Latina.



OBJETIVO
Discutir los méritos de las nuevas 

estadísticas sobre bienestar subjetivo como 

herramienta para fortalecer el proceso de 

toma de decisiones de política pública, así 

como en los campos privado y social.



OBJETIVO
Mostrar ejemplos concretos del 

impacto de las políticas, marcos e 

instituciones que están usando las 

medidas de bienestar alrededor del 

mundo.



ACTORES INSTITUCIONALES

Investigación

Diseño 
conceptual

Metodología

Análisis

Difusión

Estadísticas 
Sociodemográficas

Construcción 
de sistemas

Captación

Proce-
samiento

1er. Borrador
(2011)

V. Definitiva
(2013)

• Enfoque 

PERMA.

• Encuesta Social 

Europea.

• Gallup.

• Latinbarómetro.

Guideliness on

Measuring Subjective

Well Being



¿CÓMO FUE EL PROCESO

DE VALIDACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

MÓDULO?



Enero-marzo

2012

Levantamiento

10 564

Nacional
18-70 años

Autollenado

Papel

Muestra Población Mecanismo

Piloto 

Básico

Ampliado

1er. mes de 

cada trimestre

desde jul-13

2 336 

Urbana 

nacional

18 años en 

adelante

Entrevista 

directa

CAPI

CARACTERÍSTICAS DE LOS LEVANTAMIENTOS

Agosto-

noviembre

2014

44 518

Nacional

Entidad

Entrevista 

directa

Papel

18 años en 

adelante



BIARE Piloto

La escala OCDE de 0 a 10 se ilustró mediante una regla con números

y etiquetas, reforzadas con un gradiente de blanco a negro, pasando

por tonos de grises, para así comunicar el sentido de la valoración de

menos a más.

Aversión a ciertos números (2 y 4)



BIARE Básico

Introdujo un lenguaje de colores (que retomó el Ampliado) para comunicarle

al informante qué es lo que se está evaluando.

Se entrega al informante físicamente la tarjeta con el color correspondiente

al tema, explicando de qué se trata, y solicitando que observe la tarjeta para

dar su respuesta (el entrevistador lee y registra en el dispositivo).

Grado de satisfacción Qué tan de acuerdo Cuánta parte del día



Temática a partir de 2013

Satisfacción con 
la vida en general

Dominios de 
satisfacción

Eudemonía

Estados 
anímicos

Con pruebas de 

campo en todos los 

casos



Temática 
BIARE Ampliado

Características sociodemográficas 

Situación económica 
(estratificación)

Bienestar subjetivo

Satisfacción con la vida

Dominios de Satisfacción

Estados anímicos

Eudemonía 

Felicidad

Eventos

Económicos

Perdidas 

Agresiones

Discriminación

Logros y reconocimiento

Adicciones y padecimientos 
en el hogar

Biográficos



Temática 
BIARE Ampliado

Movilidad intergeneracional

Salud

Discapacidad

Bienes relacionales 

Redes sociales

Redes de apoyo

Pertenencia

Libertad y autonomía personal 

Actividad Física y deportiva

Involucramiento

Apoyo o solidaridad hacia terceros 

Compromiso con el medio ambiente y 

empatía con la vida no humana

Tiempo libre y Esparcimiento



ENH

OCDE

Módulos BIARE

ENUT

CPYV 2020

BIARE Ampliado

MMSI

EDER

DGAI

Washington Group

ENOE  (19/20)

Vivienda, servicio 
doméstico, sociodemografía

Bienestar subjetivo: 
satisfacción y balance 
afectivo

Confianza y redes de apoyo

Uso de tiempo en 
actividades y redes

Salud

Participación social

Aspectos biográficos

Movilidad intergeneracional

Estratificación social

Fuerza de trabajo

Eventos y situaciones



DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

Y UTILIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN PRODUCIDA A

TRAVÉS DE ESTE (POR

EJEMPLO, EN LA

EVALUACIÓN DE PLANES, 
POLÍTICAS, PROGRAMAS)



No tenemos noticia de que las estadísticas de 

BS del INEGI se usen para evaluar políticas 

públicas, pero…



Impacto en 
el discurso 
político 
a distintos 
niveles



Impacto 
principal 
en los 
medios 
y en la 
academia



WHR
2019



EVALUACIÓN DE LA

EXPERIENCIA (ASPECTOS

POSITIVOS, NEGATIVOS), 
LECCIONES APRENDIDAS, 

DESAFÍOS, PERSPECTIVAS.



Es un tema relevante que ofrece una perspectiva complementaria y 
necesaria del bienestar en general.

Destaca la importancia de aspectos no económicos del bienestar, 
en especial los relacionales.

Promover desde la oferta.

El fraseo, la presentación y la ubicación de las peguntas es 
importante.

Necesidad de encuadrar las mediciones en un conjunto de variables 
relevantes de contexto.



Necesario explorar más a fondo los proceso mentales de respuesta.  
Caso 2020 y  la crisis del COVID-19.

Reforzar el vínculo con la salud mental: depresión, ansiedad, etc.

Necesidad de generar y reportar sistemas de indicadores de bienestar.

Fortalecer la vinculación del BS con temas tradicionales de políticas 
publicas, como empleo, salud, educación, etc., a fin de potenciar su 
relevancia y utilización.

Transitar de la estadística experimental a la estadística oficial y ganarle 
un lugar en el presupuesto.



GRACIAS



Satisfacción con la vida
Promedios en escala de 0 a 10
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Fuente: INEGI. ENCO, julio de 2013 a enero de 2021. Durante los meses de abril y julio de 2020 no se levantó la 

encuesta, debido a la pandemia.

Larga 
distancia 
gratuita

Gasolinazo

Gana
AMLO

2° mes de 
mandato de 
AMLO



Pobreza multidimensional

Total, 7.95, 5.56

Trendline ErrorTrendline Error
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA

-

No pobres y no 

vulnerables, 

8.52, 6.11

-

Vulnerables 

por ingresos, 

8.13, 5.92

-

Vulnerables 

por carencias, 

7.99, 5.62

-

Pobres 

moderados, 

7.68, 5.26

-
Pobres 

extremos, 

7.27, 4.84


