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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una 
visión panorámica sobre los diversos levantamien-

tos de opinión pública y encuestas relacionados con los  
temas de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe 

destacar que ninguna de las encuestas reportadas en esta                                       
serie, a menos que se especifique lo contrario, fue realizada por 

la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión 
del Senado, los Senadores, el Instituto Belisario Domínguez o de 

sus investigadores. Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de 
los trabajos de opinión pública más reconocidos en México y otros 

países, mismo que reportan con rigor los resultados de estudios, así 
como su metodología. 
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Síntesis Ejecutiva

      Diez años del Barómetro de las Américas: 2004-2014

• De acuerdo con el Barómetro de las Américas de Latin American Public               
Opinion Project (LAPOP), de 2004 a 2014 los principales problemas que los ciuda-

danos enfrentaron en su país fueron los económicos (44.3%) y la inseguridad (28.9%). 
Los problemas económicos lograron 60.3% de las menciones en 2004 y 35.8% en 2014. 

En el mismo período, la alusión a la inseguridad se incrementó de 22.5 a 32.5%.

• En la edición 2014, el Barómetro de las Américas registró que los ciudadanos de Trinidad 
y Tobago (67.7%), El Salvador (65.2%) y Uruguay (50%) identificaron a la inseguridad como 

el problema más importante que enfrentaron en su país. Por el contrario, en Estados Unidos 
(9.3%), Belice (8.8%), Nicaragua (4.7%) y Haití (4.5%) se obtuvieron los porcentajes más bajos. 

México se ubicó en el lugar 10 de 27 países, con 35%.

• De 2004 a 2014, en promedio, siete de cada diez ciudadanos de las Américas (72.37%)                                      
afirmaron que la corrupción es muy o algo común entre los funcionarios públicos. El promedio más 

alto se alcanzó en 2010 (73.29%) y el más bajo en 2012 (71.60%).

• En 2014, 71.61% de los encuestados respondió que la corrupción es muy o algo común entre los            
funcionarios públicos. Los porcentajes más altos se obtuvieron en Venezuela (80%), Colombia (79.6%) y 

Argentina (79.0%). En contraste, Uruguay (62.4%), Haití (62.1%) y Canadá (61.8%) fueron los países con los 
porcentajes más bajos. México se situó en el noveno lugar, al registrar 75.1%.
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   • A lo largo de una década (2004-2014), la Iglesia católica (64.4%) y                       
las fuerzas armadas (60.9%) son las instituciones con los niveles más altos de 

confianza en las Américas. Por el contrario, los partidos políticos (34.5%) y los 
congresos  nacionales (44%) son las instituciones con los niveles más bajos de con-

fianza.

• En 2014, el estudio de LAPOP señaló que los países con mayor confianza en las                           
fuerzas armadas son Estados Unidos (76.4%), Canadá (74.1%) y México (70.1%). En con-

traste, Bolivia (51.8%), Paraguay (51.1%) y Argentina (45.1%) son las naciones que ocupan 
los últimos lugares en este rubro.

Satisfacción subjetiva con la vida y la sociedad

• La Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (Ensaviso), realizada 
por el Seminario de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (Saviso) de la UNAM, infor-

mó que ocho de cada diez mexicanos (82.3%) están satisfechos o muy satisfechos con la vida. En               
México, en una escala de 1 (nada satisfecho) a 10 (muy satisfecho), el promedio de satisfacción 

con la vida fue de 8.53. 

• La Ensaviso señaló que, por sexo, el porcentaje de insatisfacción vital es ligeramente mayor en las 
mujeres (18.6%) que en los hombres (16.1%). En contraste, el porcentaje de satisfacción con la vida 
es levemente superior en los hombres (83.9%) que en las mujeres (80.9%).

Síntesis Ejecutiva
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• En general, la satisfacción con la vida se incrementa ligeramente a 
medida que aumenta el nivel de ingresos. Los promedios de satisfacción 

con la vida fueron: 8.2 para los que ganan menos de $2 mil mensuales; 8.72 
para los que perciben entre $5 mil y $10 mil; 8.91 para los que ganan entre $10 

mil y $15 mil; 8.94 para quienes tienen ingresos superiores a los $20,000 al mes.

• El promedio de satisfacción con la vida también disminuye leve, pero claramente, 
conforme se incrementa la edad. Los promedios de satisfacción vital fueron: 8.62 para los 

jóvenes de 18 a 29 años de edad; 8.57 para los adultos de 30 a 44 años de edad; 8.44 para 
la población de entre 45 y 59 años, y de 8.35 para los adultos mayores de 60 años.

• Los encuestados respondieron que las acciones gubernamentales que podrían mejorar -en 
“mucho“- su bienestar y satisfacción con la vida serían: Mejorar la situación económica del país 

(64.9%); garantizar la seguridad de todos los ciudadanos (61.5%); acabar con la corrupción (60.3%) 
y tener políticos más honestos (58.7%), entre otras respuestas.

• 49.1% de los ciudadanos afirmó que México debería proponerse como objetivo mejorar la felicidad 
y satisfacción de las personas con su vida. En tanto, 47.7% respondió que México tiene otros problemas 

que resolver antes de proponerse dicho objetivo.

 

Síntesis Ejecutiva
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De acuerdo con el Barómetro de las Américas de Latin Ame-
rican Public Opinion Project (LAPOP), de 2004 a 2014, los prin-

cipales problemas que los ciudadanos enfrentaron en su país  
fueron los económicos (44.3%) y la inseguridad (28.9%). Los problemas eco-

nómicos lograron 60.3% de las menciones en 2004 y 35.8% en 2014. En el mis-
mo período, la alusión a la inseguridad se incrementó de 22.5 a 32.5% (gráfica1). 

Diez años del Barómetro de 
las Américas: 2004-2014

Fuente: The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of the 
Americas Barometer, Estados Unidos de América, LAPOP/Universidad de Vanderbilt, diciembre de 2014.
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En la edición 2014, el Barómetro de las Américas registró que 
los ciudadanos de Trinidad y Tobago (67.7%), El Salvador (65.2%) y 

Uruguay (50%) identificaron a la inseguridad como el problema más                                                                         
importante que enfrentaron en su país. Por el contrario, en Estados Unidos 

(9.3%), Belice (8.8%), Nicaragua (4.7%) y Haití (4.5%) se obtuvieron los porcen-
tajes más bajos. México se ubicó en el lugar 10 de 27 países, con 35% (gráfica 2). 

Diez años del Barómetro de 
las Américas: 2004-2014

Fuente: The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of the 
Americas Barometer, Estados Unidos de América, LAPOP/Universidad de Vanderbilt, diciembre de 2014.
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Diez años del Barómetro de 
las Américas: 2004-2014

De 2004 a 2014, en promedio, siete de cada diez ciudadanos de las 
Américas (72.37%) afirmaron que la corrupción es muy o algo común          

entre los funcionarios públicos. El promedio más alto se alcanzó en 2010 
(73.29%) y el más bajo en 2012 (71.60%) (Gráfica 3).

Fuente: The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of 
the Americas Barometer, Estados Unidos de América, LAPOP/Universidad de Vanderbilt, diciembre de 2014.
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Diez años del Barómetro de 
las Américas: 2004-2014

En 2014, 71.61% de los encuestados respondió que la corrupción 
es muy o algo común entre los funcionarios públicos. Los porcentajes 

más  altos se obtuvieron en Venezuela (80%), Colombia (79.6%) y Argentina 
(79.0%). En contraste, Uruguay (62.4%), Haití (62.1%) y Canadá (61.8%) fueron 

los países con los porcentajes más bajos. México se situó en el noveno lugar, al            
registrar 75.1% (gráfica 4).

Fuente: The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of 
the Americas Barometer, Estados Unidos de América, LAPOP/Universidad de Vanderbilt, diciembre de 2014.
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Diez años del Barómetro de 
las Américas: 2004-2014

A lo largo de una década (2004-2014), la Iglesia católica (64.4%) y las 
fuerzas armadas (60.9%) son las instituciones con los niveles más altos de 

confianza en las Américas. Por el contrario, los partidos políticos (34.5%) y los 
congresos nacionales (44%) son las instituciones con los niveles más bajos de 

confianza (gráfica 5).

Fuente: The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of 
the Americas Barometer, Estados Unidos de América, LAPOP/Universidad de Vanderbilt, diciembre de 2014.
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Diez años del Barómetro de 
las Américas: 2004-2014

En 2014, el estudio de LAPOP señaló que los países con mayor confian-
za en las fuerzas armadas son Estados Unidos (76.4%), Canadá (74.1%) y 

México (70.1%). En contraste, Bolivia (51.8%), Paraguay (51.1%) y Argentina 
(45.1%) son las naciones que ocupan los últimos lugares en este rubro (gráfica 

6).  

Fuente: The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of 
the Americas Barometer, Estados Unidos de América, LAPOP/Universidad de Vanderbilt, diciembre de 2014.
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La Encuesta Nacional de “Satisfacción Subjetiva con la Vida y la                   
Sociedad” (Ensaviso), realizada por el Seminario de Satisfacción Subje-

tiva con la Vida y la Sociedad (Saviso) de la UNAM, informó que ocho de 
cada diez mexicanos (82.3%) están satisfechos o muy satisfechos con la vida. En 

México, en una escala de 1 (nada satisfecho) a 10 (muy satisfecho), el promedio 
de satisfacción con la vida fue 8.53 (gráfica 7).

 

Satisfacción subjetiva con 
la vida y la sociedad

Fuente: Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad, Seminario de Satisfacción  
Subjetiva con la Vida y la Sociedad de la UNAM, 5 de febrero de 2015.
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La Ensaviso señaló que, por género, el porcentaje de insatisfacción 
vital es ligeramente mayor en las mujeres (18.6%) que en los hombres 

(16.1%). En contraste, el porcentaje de satisfacción con la vida es levemente 
superior en los hombres (83.9%) que en las mujeres (80.9%) (Gráfica 8).

 

Satisfacción subjetiva con 
la vida y la sociedad

Fuente: Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad, Seminario de Satisfacción  
Subjetiva con la Vida y la Sociedad de la UNAM, 5 de febrero de 2015.
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La satisfacción con la vida se incrementa ligeramente a medida que 
aumenta el nivel de ingresos. Los promedios de satisfacción con la vida 

fueron: 8.2 para los que ganan menos de $2 mil mensuales; 8.72 para los que 
perciben entre $5 mil y $10 mil; 8.91 para los que ganan entre $10 mil y $15 mil; 

8.94 para quienes tienen ingresos superiores a los $20,000 al mes (gráfica 9).

 

Satisfacción subjetiva con 
la vida y la sociedad

Fuente: Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad, Seminario de Satisfacción  
Subjetiva con la Vida y la Sociedad de la UNAM, 5 de febrero de 2015.
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Satisfacción subjetiva con 
la vida y la sociedad

El promedio de satisfacción con la vida disminuye leve, pero                          
claramente, conforme se incrementa la edad. Los promedios de satis-

facción vital fueron: 8.62 para los jóvenes de 18 a 29 años de edad; 8.57 
para los adultos de 30 a 44 años de edad; 8.44 para la población de en-

tre 45 y 59 años, y de 8.35 para los adultos mayores de 60 años (gráfica 10). 

Fuente: Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad, Seminario de Satisfacción  
Subjetiva con la Vida y la Sociedad de la UNAM, 5 de febrero de 2015.
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Los encuestados respondieron que las acciones gubernamentales 
que podrían mejorar -en “mucho“- su bienestar y satisfacción con la vida 

serían: Mejorar la situación económica del país (64.9%); garantizar la seguri-
dad de todos los ciudadanos (61.5%); acabar con la corrupción (60.3%) y tener 

políticos más honestos (58.7%), entre otras respuestas (gráfica 11).

 

Satisfacción subjetiva con 
la vida y la sociedad

Fuente: Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad, Seminario de Satisfacción  
Subjetiva con la Vida y la Sociedad de la UNAM, 5 de febrero de 2015.
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49.1% de los ciudadanos afirmó que México debería proponerse 
como objetivo mejorar la felicidad y satisfacción de las personas con su 

vida. Por el contrario, 47.7% respondió que México tiene otros problemas que 
resolver antes de proponerse dicho objetivo (gráfica 12).

 

Satisfacción subjetiva con 
la vida y la sociedad

Fuente: Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad, Seminario de Satisfacción  
Subjetiva con la Vida y la Sociedad de la UNAM, 5 de febrero de 2015.
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Encuestas analizadas y   
metodología

• The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Gover-
nance across 10 Years of the Americas Barometer fue publicado por Latin American 

Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt, con apoyo de United 
States Agency for International Development (USAID), en diciembre de 2014. El Barómetro de 

las Américas 2014 tiene una muestra de 49,738 casos en 27 países y fue levantada entre enero y 
octubre de 2014. Las encuestas en los países de América Latina y el Caribe fueron realizadas cara 

a cara y en Estados Unidos y Canadá a través de internet.
El tamaño de la muestra y el margen de error por país son los siguientes: México (1578, +/-2.5%), Gua-

temala (1506, +/-2.5%), El Salvador (1512, +/-2.5%), Honduras (1561, +/-2.4%), Nicaragua (1547, +/-2.4%), 
Costa Rica (1541, +/-2.5%), Panamá (1508, +/-2.4%), Colombia (1512, +/-2.5%), Ecuador (1512, +/-2.5%), 

Perú (1500, +/-2.5%), Bolivia (3068, +/-1.8%), Paraguay (1515, +/-2.5%), Chile (1571, +/-2.5%), Uruguay (1512, 
+/-2.5%), Brasil (1500, +/-2.5%), Venezuela (1510, +/-2.5%), Argentina (1512, +/-2.5%), Bahamas (3249, +/-1.8%), 

Belice (1534, +/-2.5%), República Dominicana (1520, +/-2.5%), Guyana (1558, +/-2.5%), Haití (1512, +/-2.3%), Ja-
maica (1506, +/-2.5%), Surinam (4000, +/-1.6%), Trinidad y Tobago (4207, +/-1.6%, Canadá (1517, +/-2.5%) y Estados 

Unidos (1500, +/-2.5%).
Disponible en: http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2014/AB2014_Comparative_Report_English_V3_revise-

d_011315_W.pdf
(Consulta: 23 de marzo, 2015).

• La Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (Ensaviso) fue realizada por el Seminario de 
Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (Saviso) de la UNAM, del 12 de mayo al 14 de junio de 2014, a personas de 

18 años y más. El tamaño de la muestra es de 1200 casos para obtener un margen de error de +/- 2.8% con 95% de confian-
za. Se realizaron 300 entrevistas en 4 regiones: norte (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas); centro (Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, 
Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos); sur-sureste (Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Distrito Federal y Estado de México). El 
tamaño de la muestra por región es de 300 casos para obtener un margen de error de +/- 5.7% con 95% de confianza.

La Ensaviso fue presentada el 5 febrero de 2015 en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
Disponible en: Canal del IIS-UNAM, https://www.youtube.com/watch?v=kvS6b4VAQpA

(Consulta: 23 de marzo, 2015).
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