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Nombre del producto
Recomendaciones para la
medición de las percepciones
en las encuestas de hogares
de américa latina y el caribe.

Institución que realiza la
propuesta
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI) de México.
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Antecedentes

En los últimos años se ha observado un interés cada vez mayor en
la comunidad internacional para considerar, dentro de las
mediciones del progreso social y del bienestar, información sobre
las percepciones, sentimientos y evaluaciones de las personas
acerca de sus propias vidas, para complementar la información
obtenida referente a las condiciones materiales de vida.
Este interés se ha visto reforzado por la ola de protestas sociales
verificada en distintas regiones del mundo en los últimos años, y
también por la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
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Antecedentes

Ambos fenómenos han puesto de manifiesto la desconexión entre
élites y ciudadanía, y han dejado en evidencia la necesidad de
medir y comprender mejor los sentimientos y percepciones de las
personas, a los efectos de considerarlas en el diseño de las
políticas públicas.
Este interés creciente en la información subjetiva se ha expresado
en la inclusión, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
indicadores basados en percepciones (por ej., de discriminación e
inseguridad), y también en la iniciativa “Cómo va la vida” de la
OCDE, en la cual coexisten indicadores de percepciones con
medidas habituales de bienestar material. Sin embargo, aún existe
mucho camino por avanzar.
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Antecedentes

A pesar de que en el Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) se
recomendó a las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) realizar
un esfuerzo para incorporar más información subjetiva en sus
encuestas multipropósito, todavía son pocos los países
latinoamericanos que han incluido preguntas de este tipo en sus
encuestas.
Entre septiembre y octubre de 2020, la CEPAL y la OCDE llevaron
a cabo una serie de 4 seminarios virtuales sobre la “Medición de
las percepciones, evaluaciones y experiencias de las personas:
cuestiones clave y mejores prácticas en América Latina y el
mundo”.
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Antecedentes

Como resultado de estos seminarios virtuales se identificaron
oportunidades para que los países de la región avancen de manera
sustancial en este tema, a través del trabajo colaborativo en el
contexto de la Conferencia Estadística de las Américas.
Por ello, en la 20ª Reunión del Comité Ejecutivo, los países
participantes coincidieron en la importancia de producir información
basada en la medición de las percepciones para complementar la
información recogida habitualmente sobre las condiciones
materiales de vida de la población de América Latina y el Caribe,
en el contexto de la generación de estadísticas oficiales nacionales.
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Antecedentes

Se solicitó a la CEPAL que, en conjunto con los países de
la región que lo deseen, elabore los términos de referencia
para la eventual creación de un grupo de trabajo sobre
medición de las percepciones.
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Objetivo
general

Contribuir al
fortalecimiento de las
capacidades de los
sistemas estadísticos
nacionales para la
medición del bienestar
en base a información
subjetiva.
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Objetivos
específicos

Revisión de las experiencias
internacionales en la
medición de percepciones e
identificación de aquellas que
provean referentes
relevantes para la región.
Consulta regional sobre los
ámbitos temáticos relevantes
para la medición de
percepciones.
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Impacto esperado
1

2

Establecer un acuerdo base de
alcance regional sobre la
relevancia de incorporar
estadísticas derivadas de
percepciones a la oferta regular
de las ONE.

Dotar a las ONE de la región con
un referente para la
implementación de encuestas
basadas en percepciones, en el
que se aborden los retos que ello
implica y se propongan baterías
de preguntas de interés común.
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Transversalización
de la perspectiva
de género

Las percepciones, cuando
se enfocan en vivencias
directas más que en
interpretaciones de terceros,
permite conocer las
diferencias en que las
situaciones son
experimentadas por
hombres y mujeres,
contribuyendo con ello al
mejor entendimiento de las
brechas de género.
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Estándar regional para
aprobación de la

Conferencia

El trabajo del grupo se orientará a la generación de
un cuestionario base para la medición de
percepciones, basado en la revisión de las
experiencias internacionales y en la selección de
las mejores prácticas. En la medida que el proceso
avance, se evaluará si el producto tiene el nivel de
desarrollo suficiente para presentarse como un
estándar regional o no.
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Presupuesto y fuente
de financiamiento

Se espera que los productos sean realizados en su
mayoría con los recursos humanos de las
instituciones participantes en el grupo. Se evaluará
la posibilidad de contar con el apoyo financiero de
organismos internacionales para la eventual
implementación de cuestionarios piloto.
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Plan de trabajo

Actividad

Fecha
Inicio

Término

Diciembre ‘21

Mayo ‘22

Mayo ‘22

Mayo ‘22

Junio ‘22

Julio ‘22

Julio ‘22

Septiembre ‘22

Octubre ‘22

Diciembre ‘22

Enero ‘23

Junio ‘23

Julio ‘23

Agosto ‘23

Redacción del informe

Septiembre ‘23

Octubre ‘23

Presentación del informe

Noviembre ‘23

Noviembre ‘23

Revisión de experiencias
internacionales
Diseño de la consulta
Implementación de la consulta
Sistematización y diagnóstico a
partir de la consulta
Elaboración de preguntas tipo
Testeo de preguntas tipo
Desarrollo del cuestionario base

Observaciones

GRACIAS
GRACIAS

GRACIAS

