
  

Introducción.
El objetivo del presente estudio fue identificar qué variables causan mayor 
impacto en la apreciación que las personas con menos recursos tienen sobre 
su calidad de vida. Para lograrlo, se estableció un filtro que identificase sólo a 
aquellas personas que se consideraran a sí mismas pobres, de tal manera que 
fuera posible apreciar cómo esta percepción determina u actitud ante la 
Vida. 

Para este estudio se tienen las siguientes consideraciones 
metodológicas:

● Se realizaron 1,000 entrevistas dentro de la República Mexicana.
● La confiabilidad del estudio es de 96%.
● El estudio tiene un margen de error de ± 3 puntos.

● Es un estudio probabilístico, concluyente y transversal.
● Se ocupa un muestreo aleatorio.
● Se realizaron entrevistas personales (cara a cara).
● Las entrevistas fueron enfocadas tanto a zonas rurales como urbanas.
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Muy satisfecho 23.8 %
Algo satisfecho 47.0 %

Ni mucho ni poco 14.0 %
Algo insatisfecho 10.8 %
Muy insatisfecho 4.2 %
NS / NC 0.2 %

Dejando a un lado su falta de 
recursos materiales, la gran 

mayoría (70%) opina
sentirse satisfechos.

En contra de cualquier 

expectativa, sólo un 30% no 
se siente satisfecho con su 
vida.

Usted, ¿se siente satisfecho o insatisfecho con su vida?  
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Muy bien. 1.3%
Bien. 18%
Regular. 65%

Mal. 12.5 %
Muy mal. 3 %
NS / NC 0.2 %

Mejorado mucho. 3.8%
Mejorado, un poco. 39%
Sigue igual. 49.0%

Empeorado. 6.3 %
Empeorado mucho. 0.5 %
NS / NC 1.5 %

Si 80% de la gente no se 
siente bien en su 

comunidad, ¿cómo es que 
la gran mayoría logra vivir 

satisfecha?

Sus expectativas 
difícilmente son optimistas 

El 57% de ellos no ve 
mejora alguna dentro de su 

comunidad

¿Qué tan bien o mal diría que se vive en su comunidad? 

En los últimos 6 meses, la vida en su comunidad ha: 
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Mucho mejor. 2.8%
Mejor. 36.3%
Ni mejor ni peor 47%

Peor. 9.8%
Mucho Peor 1.8 %
NS / NC 2.3%

Muy probable. 18.0%
Algo probable 20.0%
Ni  probable ni improbable 9.3%
Poco probable. 17.5%
Nada probable. 34.5%

NS / NC 0.7%

¿Como cree que será su situación económica en 5 años? 

¿Dentro de sus planes es probable que se vaya a vivir/trabajar a 
otro lugar lejos de su comunidad?: 

Si un 55.8% de las personas no ve cambios positivos en su 
comunidad a la vez que consideran poco probable que su 

situación económica mejore, no es de sorprenderse que 
busquen emigrar.

El 64% de las personas entrevistadas considera como una 
probabilidad marcharse de su lugar de origen.

Para evitar que se arriesguen al hacerlo, valdría la pena 
ocuparse de ese 58% que no cree que le pueda ir mejor.
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Es más que suficiente para vivir. 1.8 %
Es suficiente. 15.8 %
Es apenas suficiente. 21.3 %
Es insuficiente. 40.3 %

Es muy insuficiente. 17.3 %
NS / NC 3.5 %

En su opinión, ¿el dinero con el que vive usted y su familia es 
suficiente o insuficiente?:

Si el dinero no alcanza, y 70.8% de las personas entrevistadas 
admiten sentirse satisfechas con su vida, es evidente que no 

basan su grado de satisfacción en bienes materiales.

Si el sentirse satisfechos consigo 
mismos no depende de recursos 

materiales, ¿a qué se debe entonces 
que las tasa de migración aumente 

año con año?
Por lo tanto, un factor a considerarse 

como clave en la migración es el 
cultural, y el tema aspiracional más 

que el económico.
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