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1. Para el INEGI utilizar mejor y mejorar la calidad de

los datos existentes para medir el bienestar, no es

una opción, es una obligación.

2. Para algunos países, y es el caso de México, no

sería algo nuevo la generación de indicadores

sobre el bienestar y el progreso de las

sociedades.

3. La idea de complementar los indicadores

tradicionales de medición del progreso con

indicadores subjetivos ha ido ganando terreno.

Todos estamos de acuerdo en que el progreso

tiene diversas dimensiones.

Consideraciones Generales



1. No todo lo que incluye en su construcción incide

favorablemente en el bienestar de la población.

– Ignora los aspectos distributivos.

2. Deja fuera dimensiones importantes para la

calidad de vida de las personas.

3. El PIB suele no dar suficiente importancia al tema

de la sostenibilidad del progreso económico.

PIB y sus limitaciones del para reflejar el bienestar



 Establecimiento de la medición del progreso y el

bienestar social como una línea de investigación

prioritaria.

Acciones



1. Establecer un apartado en la página de internet

del INEGI dedicada de manera exclusiva a los

indicadores de bienestar y progreso social.

2. Generar regularmente estadísticas del Ingreso

Nacional Disponible neto ajustado.

3. Explorar medidas para el cálculo del ingreso

nacional disponible mediano utilizando la ENIGH.

4. Incorporar preguntas de valuación sobre

satisfacción y dominios de vida y relacionarlas

con temas captadas en diversas encuestas que

efectúa INEGI.

De la Investigación esperamos Propuestas Específicas



Adicionalmente:

• Fortalecer la difusión de las cuentas satélite

ecológica, de salud y trabajo familiar no

remunerado.

• Uso más amplio de la Encuesta de Uso del

Tiempo, de la Encuesta Ingreso-Gasto en los

Hogares y de la Encuesta de Victimización.

• Incorporar éstas ideas dentro del Sistema

Nacional de Información Estadística.

Alcance y Finalidad
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