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Desigualdad en cifras

Bienestar subjetivo en México

El bienestar subjetivo se refiere a las percepciones 
que tienen las personas sobre diversos aspectos de 
su vida. Tener indicadores sobre estas percepciones 
permite:

 ✓ Entender lo que es relevante para las personas.

 ✓ Explorar si los avances en el desarrollo de un país se concre-

tizan en percepciones de bienestar de las personas y compa-

rarlas entre países y grupos en distintas circunstancias.

 ✓ Averiguar qué factores influyen en la valoración del bienestar 

subjetivo y utilizar los resultados para el diseño o evaluación 

de políticas públicas.

Un indicador de bienestar es el nivel de satisfacción 
con la vida que tienen las personas. Más del 80% de la 
población declara sentirse satisfecha o muy satisfecha 
con su vida. No obstante, hay una proporción impor-
tante que dice estar insatisfecha o muy insatisfecha: 
18.5% de las mujeres y 14.2% de los hombres.

Esta valoración se relaciona con experiencias y senti-
mientos y no necesariamente es reflejo de las condicio-
nes materiales y económicas del entorno en el que cada 
persona se desenvuelve. El hecho de que las personas 

estén satisfechas con la vida a pesar de que las circuns-
tancias de su entorno no sean tan favorables, puede de-
berse a que dan más peso a aspectos personales, como 
su vida familiar y afectiva y menor peso a aspectos 
como la seguridad ciudadana o la situación del país.

Para las personas que trabajan fuera del hogar, pasar 
poco tiempo con sus hijas e hijos está relacionado con 
una menor satisfacción con la vida.

Niveles de satisfacción con la vida de la población de 
18 años y más, por sexo. México, 2014 (Porcentaje)

Nota: Muy satisfecha(o): valoraciones de 9 y 10, satisfecha(o): 
valoraciones de 7 y 8, insatisfecha(o): valoraciones de 5 y 6, y muy 
insatisfecha(o): valoraciones de 0 a 4.
Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo BIARE Ampliado 2014.
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Promedio de satisfacción con diferentes aspectos de 
la vida* de la población de 18 años y más, por sexo. 
México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo BIARE Ampliado 2014.   
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Promedio de satisfacción con la vida* de la población 
de 18 años y más ocupada en el mercado laboral que 
tiene hijas o hijos menores de 6 años, según el tiempo 
diario que pasa con ellas(os), por sexo. México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo BIARE Ampliado 2014.    
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(*) Se calcula en una escala numérica de 0 a 10, donde 0 significa total-
mente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho.
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Las personas que han sido víctima de alguna agresión 
física o verbal tienen niveles más bajos de satisfacción 
con la vida. Esto es más evidente entre las mujeres, 
probablemente debido a que ellas en mayor medida 
son agredidas por personas cercanas (pareja o familia-
res) y eso repercute más en su bienestar. 

Tener metas, propósitos o una misión conlleva una 
mayor satisfacción con la vida.

Panorama internacional

De acuerdo con la medición de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
países como Hungría y Grecia muestran niveles más 
bajos de satisfacción ante la vida que países como Sue-
cia. En México se observa una disminución del nivel 
de satisfacción en los últimos dos años.

¿Ya lo sabes...?

Con el propósito de promover mejores políticas para una 
vida mejor, la OCDE desarrolló un índice que permite 
medir el bienestar de las personas a partir de aquello que 
consideran más importante. El índice considera 11 te-
mas: vivienda, empleo, educación, compromiso cívico, 
balance vida-trabajo, ingresos, comunidad, medio am-
biente, salud, seguridad y satisfacción con la vida.

Se puede conocer el Índice para una Vida Mejor 
ingresando a: http://www.oecdbetterlifeindex.
org/es/
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Promedio de satisfacción con la vida* de la población 
de 18 años y más, según si fue o no víctima de una 
agresión física o verbal, por sexo. México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo BIARE Ampliado 2014.
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Promedio de satisfacción con la vida* de la población 
de 18 años y más según condición de tener un 
propósito o misión en la vida, por sexo. México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo BIARE Ampliado 2014.
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Promedio del nivel de satisfacción con 
la vida* en países seleccionados, 2012-2016

Fuente: OECD. “Life satisfaction”, in Society at a Glance 2014: OECD Social 
Indicators, 2014. Y OECD. Stat, Better Life Index Edition 2013-2016.  
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