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Indicadores de Bienestar subjetivo de la población de 18 años y más en Jalisco 2014
Por primera vez en México se presentan los Resultados de Bienestar Subjetivo vinculados a mediciones de
bienestar objetivo y por entidades federativas. Este ejercicio, denominado Módulo de Bienestar Autoreportado Ampliado (BIARE Ampliado), toma en cuenta no solo bienes y servicios para medir el nivel de
satisfacción con la vida. Se basa también en la medición de bienes intangibles como la autonomía
personal, el sentimiento de logro, de seguridad, los afectos, la familia, los amigos (bienes relacionales) o el
sentimiento de propósito en la vida.
Este proyecto estadístico, clasificado como experimental, capta las percepciones y opiniones de las
personas sobre su propia vida de manera ordenada y sistematizada, tal como lo recomienda la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de modo que sus resultados puedan
generalizarse a las poblaciones de estudio de las naciones que la integran. Posiblemente este ejercicio se
lleve a cabo de forma bienal.
El BIARE Ampliado reportó un nivel nacional de satisfacción con la vida de 7.95 en una escala de 0 a 10,
mismo que es consistente con otros ejercicios de medición que el INEGI ha realizado. En el caso de
Jalisco, el nivel de satisfacción con la vida fue de 7.84, menor al promedio nacional; cifra por la que ocupa
el lugar 22 entre las entidades federativas con mejores niveles. Destacan con los primeros lugares el
Distrito Federal (8.45), Chihuahua (8.33) y Tamaulipas (8.30); mientras que los peores resultados los
presentaron Oaxaca (7.46), Puebla (7.58) y Michoacán (7.65)1.
Es importante señalar, que los hombres y las mujeres jaliscienses de 18 años y más, muestran un nivel de
satisfacción por la vida prácticamente igual, con un promedio de 7.84 cada uno; a diferencia de la media
nacional, donde la tendencia se inclina a favor de la población masculina (hombres 8.04, mujeres 7.88).
Al analizar por grupos de edad, los jóvenes de 18 a 29 años en Jalisco tuvieron un mayor nivel de
satisfacción con su vida, con un promedio de 8.01; le siguieron los de 30 a 44 años (7.87), 60 a 74 años
(7.83) y 45 a 59 años (7.68). Por su parte, los adultos mayores de 75 años y más, presentaron el nivel de
satisfacción más bajo, de 7.63.
En lo que se refiere al nivel de escolaridad, aquellos con licenciatura mostraron un mayor nivel de
satisfacción, con 8.23; así como los que tenían preparatoria (8.03), ningún grado de escolaridad (7.88) y
secundaria completa (7.83). En contraste, los que señalaron tener menor satisfacción por la vida fueron los
que tenían primaria incompleta (7.26) y postgrado (7.75).
En cuanto a su estado conyugal, declararon una mayor satisfacción por la vida los casados (8.0) y los
solteros (7.9), mientras que los más insatisfechos fueron los divorciados (7.3). En el caso de los adultos en
el estado según su condición de discapacidad, mostraron un mayor nivel de satisfacción aquellos que no
presentaban ninguna discapacidad (7.9), en comparación con los que sí las tenían (7.2).
Considerando que quienes respondieron 9 o 10 están muy satisfechos con la vida; 8 o 7 satisfechos; 6 o 5 insatisfechos; y 4 o
menos muy insatisfechos.
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Si se analiza la información respecto al decil de ingreso del hogar al que se pertenece, en Jalisco la
población de los primeros tres deciles (I, II y III), se mostró menos satisfecha con la vida que los adultos de
los deciles de hogares con mayores ingresos (IX y X), con promedios de 7.3 para el primero, 7.4 en el
segundo y 7.7 en el tercero, en contraste con los del noveno que presentaron un 8.3 y el décimo un 8.6. En
el resto de los deciles la media osciló entre 7.8 y 7.9.
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Figura 1. Promedio de conceptos básicos de bienestar subjetivo y lugar en el contexto nacional, Jalisco y Nacional
2014.
Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Bienestar Subjetivo en México. Módulo BIARE Ampliado, 2014.

En el caso de Jalisco, los dominios de satisfacción mejor evaluados por su población adulta fueron vida
familiar (8.69, lugar 32), actividad que realiza (8.26, lugar 24), vida afectiva (8.26, lugar 32) y salud (8.09,
lugar 22). Por el contrario, los rubros donde los jaliscienses expresaron mayor insatisfacción fueron
seguridad ciudadana (6.13, lugar 17), la valoración de su país (6.93, lugar 18) y su ciudad (7.46, 19), y el
tiempo libre (7.73, lugar 18). Cabe señalar que estos últimos cuatro ámbitos también fueron los peor
evaluados a nivel nacional, sin embargo, Jalisco ocupó mejores lugares respecto al resto de las entidades
federativas en comparación con los rubros en los que obtuvo mayor satisfacción.
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Asimismo, destaca que Jalisco ocupó el lugar 10 en el contexto nacional en la valoración de nivel de vida
(7.89), y el sitio 11 en vivienda (8.20), con valores que superaban la media nacional de 7.79 y 8.09,
respectivamente.
Los dominios de satisfacción vistos por entidad federativa muestran que, en materia de vida familiar el
promedio estatal de satisfacción más alto se alcanza en Zacatecas mientras que el más bajo en Jalisco; en
lo que respecta a vida afectiva, mientras que Querétaro es donde se obtiene el promedio de satisfacción
más alto y, una vez más en Jalisco, el más bajo. Considerando el conjunto de 14 dominios en cuatro de
ellos Chihuahua se sitúa a la cabeza en el ámbito nacional (satisfacción con la actividad que se realiza, con
las perspectivas a futuro, el tiempo libre y el vecindario); el Distrito Federal encabeza tres en particular
(satisfacción con la salud, la vida social y el nivel de vida); Nuevo León registra los promedios más altos en
dos (satisfacción con logros en la vida y con el país); por contraste en Oaxaca se reportan los promedios
de satisfacción más bajos a nivel nacional en tres dominios (salud, perspectivas a futuro y logros en la
vida); asimismo en Michoacán se registran los promedios más bajos de satisfacción con la actividad que se
realiza y con el nivel de vida; Morelos presenta los promedios más bajos de valoración con el país y la
seguridad ciudadana. Por su parte, el Estado de México muestra la mayor insatisfacción a nivel nacional
con el vecindario y Tabasco con la ciudad en la que se radica.
De un total de 100 situaciones consideradas en la encuesta por las que puede atravesar un individuo
adulto, las asociadas a los niveles más altos de satisfacción y balance anímico o afectivo son: el no
presentar condiciones de pobreza y vulnerabilidad; el participar de las redes sociales; el haber tenido un
ascenso o un aumento de sueldo y el confiar en cinco o más amistades. Por su parte las asociadas a los
niveles más bajos de satisfacción con la vida y de balance afectivo son el no confiar ni en un solo familiar,
el no tener amistades, el considerar que su nivel de vida actual es inferior al de su niñez, el considerar que
no ha tomado decisiones importantes en la vida y, sobre todo, el que la drogadicción esté presente en el
hogar.
En una escala que va de -10 a +10, el promedio del balance afectivo de la población adulta en el país fue
de 5.56; 5.82 para la población masculina y 5.35 para la población femenina. En tanto que, el balance
afectivo en Jalisco fue de 5.21, de 5.44 para los hombres y 5.02 para las mujeres; todos ellos por debajo de
los promedios nacionales. La entidad ocupó el lugar 26 de las 32 entidades federativas en este indicador,
donde el primer lugar lo obtuvo Tamaulipas (6.60) y el último fue ocupado por el Estado de México (4.99).
Los antecedentes de este ejercicio son: el módulo BIARE o BIARE Piloto, aplicado junto con la Encuesta
Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 2012. A partir de julio de 2013 se añadió un BIARE Básico
a la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO) que se levanta en 32 ciudades del
país. Sus resultados se dan a conocer 2 veces por año.
Sin embargo la exploración más profunda hasta ahora es la que corresponde al BIARE Ampliado que
acompañó al Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2014 y, por primera vez, permite vincular las
mediciones de Bienestar subjetivo con las de Bienestar objetivo establecidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que identifican la pobreza y la vulnerabilidad. La
muestra para este ejercicio fue de 44 mil 518 viviendas, con 39 mil 274 entrevistas logradas, lo que
permitió obtener datos no solo representativos en el ámbito nacional sino también por entidad federativa.

Av. Pirules No. 71 Col. Ciudad Granja C.P. 45010 Zapopan, Jalisco, México

www.iieg.gob.mx

Página 4 de 4

Instituto de Información Estadística y Geográfica

Guadalajara, Jalisco. 21 de Octubre de 2015

Ficha Resumen

En lo que se refiere a los datos nacionales estos muestran que de los 14 dominios de satisfacción vistos
por entidad federativa, Chihuahua se sitúa a la cabeza en cuatro dominios a nivel nacional: satisfacción con
la actividad que se realiza, con las perspectivas a futuro, el tiempo libre y el vecindario. El Distrito Federal
encabeza tres: satisfacción con la salud, la vida social y el nivel de vida. Nuevo León registra los promedios
más altos en dos: satisfacción con logros en la vida y con el país. Zacatecas alcanza el promedio estatal de
satisfacción más alto en materia de vida familiar y en Querétaro se obtiene el promedio de satisfacción más
alto en lo que respecta a vida afectiva.
Por contraste, en Oaxaca se reportan los promedios de satisfacción más bajos a nivel nacional en tres
dominios: salud, perspectivas a futuro y logros en la vida. Jalisco reporta el nivel más bajo en materia de
vida familiar y en vida afectiva (figura 1). En Michoacán se registran los promedios más bajos de
satisfacción con la actividad que se realiza y con el nivel de vida. Morelos presenta los promedios más
bajos de valoración con el país y la seguridad pública respectivamente. El Estado de México por su parte
muestra la mayor insatisfacción a nivel nacional con el vecindario y Tabasco con la ciudad en la que se
radica.
Por otro lado en lo que se refiere a la población en pobreza extrema, se reporta una satisfacción con la vida
(escala de 0 a 10) de 7.27 y un balance anímico o afectivo (escala -10 + 10) de 4.84; la población no pobre
pero vulnerable, sea por ingresos o por carencias, presenta valores muy cercanos o ligeramente superiores
a los promedios nacionales mientras que el segmento de la población adulta no pobre y no vulnerable
muestra una satisfacción de 8.52 y un balance de 6.11
De modo que del total de 80.7 millones de adultos en el país, 3.6 millones se consideran muy insatisfechos
con su vida y 9.8 millones insatisfechos, frente a 32.5 millones que se consideran satisfechos y 34.8
millones muy satisfechos.
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