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RESUMEN 

Este trabajo parte de un enfoque de bienestar subjetivo para evaluar el impacto, en el bienestar 

que reportan los ciudadanos, de la violencia, la corrupción (los dos temas que más le preocu-

pan a los mexicanos) y el medioambiente. En particular, mide el impacto de variables agrega-

das a nivel estatal de delincuencia y corrupción, variables agregadas a nivel municipal de cer-

canía a entornos naturales y variables personales de violencia y medioambiente, en medidas de 

satisfacción de vida (dos escalas) y de estados afectivos positivos y negativos. Los resultados 

principales sugieren que la delincuencia y la corrupción están asociadas con menos satisfac-

ción de vida, con una frecuencia mayor de estados de ánimo negativos y una frecuencia menor 

de estados afectivos positivos. En cambio, la cercanía con espacios naturales está asociada con 

mayor satisfacción de vida y con mejores estados de ánimo. Sin embargo, los resultados de las 

regresiones por mínimos cuadrados ordinarios indican que sólo los coeficientes de las varia-

bles de interés más personales son los que más impactan a las medidas de bienestar subjetivo.  



ÍNDICE 

 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................ 2 

 

a. Bienestar Subjetivo ................................................................................... 5 

 

b. México y Biare Ampliado ......................................................................... 14 

 

c. Delincuencia ............................................................................................. 15 

 

d. Corrupción ................................................................................................ 17 

 

e. Medioambiente .......................................................................................... 20 

 

III. DATOS Y METODOLOGÍA .................................................................................. 22 

 

IV. RESULTADOS .................................................................................................... 36 

 

V. CONCLUSIONES................................................................................................. 50 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 53 

 

VII. BASES DE DATOS .............................................................................................. 58 

  



LISTA DE TABLAS Y FIGURAS 

 

1. Tabla 1. Ventajas y desventajas de las medidas objetivas y subjetivas de bienestar .......... 4 

2. Figura 1. Diagrama sobre el bienestar subjetivo y sus elementos ...................................... 6 

3. Figura 2. PIB per cápita y satisfacción con la vida, 2014 ................................................... 8 

4. Tabla 2. Frecuencia y porcentajes de cada nivel de satisfacción con la vida ..................... 24 

5. Figura 3. Distribución de la satisfacción con la vida. ......................................................... 25 

6. Figura 4. Tasa de incidencia delictiva por cada 100 000 habitantes ................................... 26 

7. Figura 5. Tasa de incidencia de corrupción por cada 100 000 habitantes .......................... 28 

8. Tabla 3. Descripción de variables y estadística descriptiva ................................................ 30 

9. Tabla 4. Resultados de las regresiones de MCO para la satisfacción de vida .................... 36 

10. Tabla 5. Resultados de las regresiones de MCO de las variables relacionadas  

              con delincuencia y medioambiente para cada tipo de satisfacción ....................... 40 

11. Tabla 6. Comparación de resultados para dos escalas de satisfacción de vida (SV) .......... 41 

12. Tabla 7. Resultados de las regresiones de MCO para los estados afectivos negativos ...... 43 

13. Tabla 8. Resultados de las regresiones de MCO para los estados afectivos positivos ....... 44 

14. Tabla 9. Resultados de las regresiones de MCO de incidencia de corrupción 

              para tres tipos de satisfacciones ............................................................................ 46 

15. Tabla 10. Resultados de las regresiones de MCO de incidencia de  

corrupción para estados afectivos negativos ....................................................................... 48 

  



1 

1. Introducción 

En los últimos años, el incremento de los niveles de violencia y desconfianza en las autoridades, 

provocada por la corrupción que ha permeado en todos los niveles de gobierno, ha generado un 

clima de insatisfacción y desesperanza en la sociedad mexicana. Incluso la mayoría de los ciu-

dadanos de este país han declarado que la inseguridad y la corrupción son los asuntos que más 

les preocupan, de acuerdo con los datos de la Encig 2017. En este contexto, resulta importante 

comprender el impacto que tienen estas dos variables en la evaluación que hacen las personas 

sobre su propia vida. Además, la crisis medioambiental que vive el mundo hace imperativo el 

análisis de la relación entre los seres humanos y la naturaleza en un contexto de bienestar sub-

jetivo. 

El propósito de este texto, entonces, es comprender si existe una relación entre el bienestar 

subjetivo y los entornos social y natural en los que viven las personas: de existir, en qué sentido 

y magnitud afectan la apreciación que hacen los individuos sobre su propia vida. En particular, 

el enfoque está centrado en diversas “variables contextuales”: medioambiente, corrupción y de-

lincuencia (una fuente de la inseguridad). 

Para este trabajo fueron utilizadas cinco bases de datos primordialmente: la encuesta de 

Bienestar Autorreportado (Biare) 2014 en su versión ampliada, la Encuesta Nacional de Victi-

mización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, la Encuesta Nacional de Cali-

dad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 y 

el Sistema de Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. La primera encuesta 

contiene todas las preguntas relevantes para el análisis de bienestar subjetivo, pues su metodo-

logía está diseñada según los lineamientos de la OCDE en la materia. Además, la información 

recabada por esa encuesta es representativa a nivel nacional y por entidad federativa. La Envipe 

2014 y la Encig 2013 fueron utilizadas para obtener datos agregados de incidencia delictiva, 

incidencia de corrupción por estado y porcentaje de la población que vive a máximo quince 

minutos de algún parque o jardín. El Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 sirvió para 

calcular el porcentaje del territorio de cada municipio en el país que está destinado a uso forestal. 

Por último, el Sistema de Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas fue útil 

para determinar el porcentaje del territorio que es área natural protegida (ANP) de cada muni-

cipio. 
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Con el uso de regresiones por mínimos cuadrados, fue posible estudiar la relación entre 

bienestar subjetivo y delincuencia, corrupción y entorno natural. Con base en este análisis es 

posible afirmar que existe una relación negativa entre incidencia de corrupción e incidencia de 

violencia con el bienestar que reportan las personas, tanto en su satisfacción de vida como en 

sus estados afectivos. Con una magnitud incluso mayor, las experiencias personales sobre vic-

timización por agresión física o por amenaza afectan directamente y en gran medida la felicidad 

de las personas. Además, las variables sobre el entorno natural de los entrevistados están posi-

tivamente relacionadas con el bienestar que reportan. Así pues, los resultados de este trabajo 

sugieren que son las experiencias de las personas y su entorno más inmediato los que afectan su 

bienestar y no medidas agregadas y abstractas sobre delincuencia y corrupción. Por lo tanto, 

sería deseable incluir preguntas más relacionadas con la delincuencia y la corrupción en los 

ejercicios estadísticos que preguntan sobre el bienestar subjetivo en México. 

Este trabajo está dividido en cinco secciones. La primera parte consiste en esta breve in-

troducción. La segunda parte se concentra en la revisión de literatura: bienestar subjetivo, de-

lincuencia, corrupción y medioambiente. La tercera parte expone los datos y los modelos que 

fueron utilizados para responder la pregunta de investigación que guía a este texto. La cuarta 

parte muestra los principales resultados del modelo y ofrece una interpretación sobre estos. Fi-

nalmente, la quinta sección concluye. 

 

2. Revisión de literatura 

Las principales medidas tradicionales de desempeño económico y progreso o bienestar social 

(PIB, PNB, entre otros) han sido frecuentemente cuestionadas por sus limitaciones. Una crítica 

emblemática fue postulada por Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009) en su Informe a la Comisión sobre 

la Medición del Desempeño Económico y del Progreso Social. En él, sus autores sostienen que 

el producto interno bruto ha sido constantemente utilizado como una medida más o menos equi-

valente de bienestar. No obstante, Stiglitz et al. (2009) señalan que esta medida debe ser enten-

dida y apreciada únicamente por lo que mide: actividad económica o producción de mercado. 

Cualquier uso que quisiera extender los alcances de este cálculo estaría ignorando todos los 

componentes que no contabiliza el PIB: algunos ejemplos son la producción del gobierno y la 
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calidad de ésta,1 así como numerosas actividades que son realizadas fuera del mercado, pero que 

tienen un impacto importante en la vida económica (e.g. trabajo doméstico). Así pues, estos 

economistas advierten que la mala interpretación sobre lo que los indicadores económicos se-

ñalan puede llevar a que los encargados de la política pública tomen decisiones equivocadas o 

realicen inferencias erróneas.  

Dos casos importantes ilustran lo anterior: por un lado, el falso dilema entre medioam-

biente y PIB; y, por otro lado, los congestionamientos. ¿La protección del medioambiente im-

pide que un país se desarrolle? La reducción de emisiones de dióxido de carbono podría dismi-

nuir la producción total de un país, pero ¿esta visión se sostendría si la medición del PIB conta-

bilizara los efectos de las emisiones? Con respecto al segundo ejemplo, es necesario preguntar 

cómo impactarían los congestionamientos al PIB, pues es posible que esta medida aumente dado 

que en cualquier embotellamiento hay muchos automóviles que fueron producidos y mucha 

gasolina que es consumida. Sin embargo, ¿sería posible decir que una sociedad está progresando 

si tiene embotellamientos, aun cuando el PIB está creciendo? 

En este contexto, resulta imperativo comprender la utilidad que ofrece cada medición y 

complementar los indicadores de actividad de mercado con medidas enfocadas en el bienestar 

de las personas. En concreto, es necesario el desarrollo y uso de medidas sobre la calidad de 

vida. Por lo tanto, la calidad de vida es el enfoque que enmarca a este texto. Desde esta óptica, 

es necesario reorientar los objetivos de las sociedades: una nación debe buscar mejoras de largo 

plazo y sostenibles de la calidad de vida de las personas. 

Costanza et al. (2007) definen a la calidad de vida (Quality of life, QoL) como el grado en 

el que las necesidades humanas objetivas están satisfechas en relación con las percepciones in-

dividuales o de un grupo sobre su bienestar subjetivo.2 Es decir, la calidad de vida tiene dos 

componentes —medidas objetivas de bienestar y medidas subjetivas— y puede ser comprendida 

como la interacción entre ambos: es una función tanto del nivel de la realización o satisfacción 

(fulfillment) de alguna necesidad como de la importancia adjudicada por los individuos. 

                                                 
1 Generalmente, las medidas de producto interno bruto sólo toman en cuenta el gasto de gobierno y no tanto los 

productos de entidades gubernamentales. 
2 Aunque son conceptos diferentes y hay sutilezas que los distinguen, en este texto, como es costumbre en la lite-

ratura de bienestar subjetivo, serán utilizados intercambiablemente los conceptos de satisfacción con la vida, feli-

cidad y bienestar subjetivo. No obstante, el lector podrá encontrar una explicación más detallada sobre estos con-

ceptos. 
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Con respecto a las medidas objetivas y subjetivas de bienestar, cabe mencionar lo si-

guiente. Ambas permiten comprender aspectos concretos sobre el bienestar de las personas, pero 

es ineludible entender que, como los indicadores tradicionales comentados anteriormente, es 

necesario comprenderlas a fondo. Por ello, es útil realizar una comparación de las dos medicio-

nes con base en las ventajas y desventajas que ofrece cada una. Un resumen de esta confronta-

ción está expuesto en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las medidas objetivas y subjetivas de bienestar 

Medidas objetivas Medidas subjetivas 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

1. Reducen los ses-

gos de memoria 

que afectan los 

reportes retros-

pectivos. 

2. Son precisos en 

términos de in-

tensidades medi-

das. (mediciones 

de affect). 

1. Fuertes juicios 

normativos: la 

felicidad es ana-

lizada con base 

en reglas preesta-

blecidas. 

2. Analizan las 

oportunidades de 

los individuos 

para mejorar su 

QoL, en lugar de 

analizar la QoL 

en sí misma. 

 

1. Debido a que hay 

procesos cogniti-

vos involucrados, 

son útiles en te-

mas asociados 

con la felicidad, 

la cual es rele-

vante en aspectos 

sociales. 

2. Consideran las 

condiciones en las 

que viven las per-

sonas (compara-

ciones sociales) y 

ajustes a cambios 

(adaptación). 

 

1. Son menos preci-

sas, pues hay 

procesos cogniti-

vos involucrados 

que varían entre 

individuos y en el 

tiempo. 

 

Fuente: elaboración propia basada en Frey y Stutzer, 2002 

Las medidas objetivas de felicidad o de calidad de vida también son atribuidas a indivi-

duos particulares, pero son objetivas en el sentido de que se refieren a procesos técnicos que 

miden el grado de felicidad o calidad de vida de acuerdo con reglas externas que no dependen 
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de los individuos específicos; por ejemplo, índices de alfabetización, esperanza de vida, ingreso 

(líneas de pobreza multidimensional), mediciones fisiológicas (imágenes cerebrales), entre 

otras. Costanza et al. (2007) apuntan que aun en estas medidas objetivas hay juicios subjetivos 

de los investigadores o de los diseñadores de política pública al definirlas y calcularlas. 

Las medidas subjetivas de felicidad se refieren usualmente a las evaluaciones que hacen 

las personas sobre su propia satisfacción de vida o felicidad. Generalmente, estas valoraciones 

son obtenidas mediante una o varias preguntas relacionadas con el bienestar que experimentan 

las personas. Por ejemplo, es frecuente que estas preguntas tengan una forma similar a la si-

guiente: en una escala del 1 al 10 y considerando todos los aspectos de su vida, ¿qué tan satis-

fecho se encuentra actualmente con ésta? Otras preguntas se concentran en componentes o do-

minios más específicos: ¿qué tan satisfecho está con su vida social (amigos)?, ¿qué tan satisfe-

cho está con su vida familiar? Mientras que otras preguntas están pensadas para evaluar el bie-

nestar de las personas de distintas maneras: ¿cómo es el nivel de vida de su hogar actual, com-

parado con el del hogar en el que creció: mejor, similar o menor? Para responder a todas estas 

preguntas, los individuos realizan un proceso cognitivo en el que se comparan con un grupo de 

referencia, con su experiencia pasada y con sus expectativas a futuro (Frey y Stutzer, 2002). 

Cabe mencionar que también existen mediciones que están entre las opciones objetivas y 

subjetivas: método de muestreo de experiencias, por mencionar un ejemplo. Este concepto se 

refiere a las mediciones de ánimo, emociones y otros sentimientos en momentos aleatorios de 

la vida diaria de las personas (Frey y Stutzer, 2002). Estos indicadores también reducen los 

sesgos de memoria que afectan los reportes retrospectivos, por lo que se encuentran más cerca-

nos a las mediciones objetivas que a las subjetivas. 

Bienestar subjetivo 

Con base en lo anterior, es posible acotar aún más el enfoque de este texto, pues se concentra 

en el aspecto subjetivo de la calidad de vida. Por consiguiente, vale la pena ahondar un poco 

más en el concepto de bienestar subjetivo. 

De acuerdo con Proctor (2014), el bienestar subjetivo (subjective well-being, SWB) es “la 

percepción personal y la experiencia de respuestas emocionales positivas y negativas, así como 

las evaluaciones cognitivas globales y específicas (en dominios) sobre la satisfacción con la 

vida”. Es decir, esta idea es un constructo general formado a partir de evaluaciones multidimen-

sionales hechas por las personas sobre su propia vida. Esas apreciaciones se realizan con base 
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en juicios cognitivos reflexivos (satisfacción con la vida) y respuestas emocionales positivas o 

negativas (afectos) a los hechos que están ocurriendo en la vida de las personas (Diener, Oishi 

y Tay, 2018). Cabe mencionar que esos afectos no son polos opuestos, sino que están inversa-

mente relacionados hasta cierto punto. 

En este encuadre de ideas (ilustrado en la figura 1), la felicidad aparece como un concepto 

más elusivo. Algunos autores, Chekola (1975) por ejemplo, han propuesto que la felicidad es el 

cumplimiento de deseos y metas personales; otros, que la felicidad es la preponderancia de afec-

tos positivos sobre los negativos en la vida diaria, lo cual puede ocurrir si una persona experi-

menta muchas emociones placenteras en su vida o si tiene una predisposición a éstas. (Bradburn, 

1969; Diener, 1984). También hay quienes afirman que la felicidad proviene de los procesos 

involucrados en el logro de ciertos resultados más que en los logros por sí mismos (Frey y 

Stutzer, 2002). En otras palabras, la felicidad es identificada, según quien la vea, como sinónimo 

de los componentes del bienestar subjetivo o de este mismo concepto general. Por ello, para 

sortear el significado ambiguo de la felicidad, Diener, Oishi y Tay (2018) prefieren evitar su 

uso; sugieren utilizar únicamente el término de bienestar subjetivo y sus componentes (satisfac-

ción con la vida, afectos positivos y negativos). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la satisfacción con la vida, Rojas (2008) argumenta que ésta puede ser 

comprendida como el resultado de la satisfacción en los dominios de la vida. Los dominios se 

refieren a las divisiones de la vida humana o a las actividades y esferas en las que las personas 

viven y por las cuales son seres humanos (Rojas, 2006). En consecuencia, esta partición puede 

ser infinita o al menos numerosa, por lo que conviene seguir unos lineamientos propuestos por 

F
el

ic
id

ad
 

Figura 1. Diagrama sobre el bienestar subjetivo y sus elementos 

Bienestar subjetivo (SWB) 

Satisfacción de vida Afectos 

Positivos Negativos 
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Rojas (2006). Cualquier división debe cumplir con tres criterios: parsimonia, significado y uti-

lidad. Más precisamente, el número de dominios debe ser adecuado y deben referirse a infor-

mación claramente separable; también deben estar conectados con la forma en que las personas 

—y no sólo los investigadores— reflexionan acerca de su vida para que la información que 

provenga de esta partición sea útil en los análisis del tema. 

Ahora bien, para comprender aún más aquellos aspectos que influyen en la satisfacción 

con la vida o con algún dominio particular, resulta conveniente repasar algunos hallazgos de la 

literatura sobre bienestar subjetivo.3 Cerca del 30 al 40 % de la varianza en las diferencias indi-

viduales de bienestar subjetivo son atribuibles a aspectos genéticos; el resto de la varianza, a 

aspectos contextuales. En consecuencia, un gran porcentaje de los determinantes del bienestar 

subjetivo son controlables o modificables. 

Entre estos últimos elementos, se encuentran las necesidades básicas y psicológicas que 

han sido identificadas como universales; por ejemplo, alimentos y refugio, necesidades sociales, 

respeto por parte de las personas en el entorno, autonomía, entre otras. El cumplimiento de estas 

necesidades mejora el bienestar subjetivo de forma aditiva: cada necesidad aporta de forma in-

dependiente de las otras (Tay y Diener, 2011). 

El ingreso puede ayudar bastante en el cumplimiento de estas necesidades básicas y psi-

cológicas, por ello es uno de los determinantes más estudiados en la literatura. De acuerdo con 

Diener, Oishi y Tay (2018), la relación entre ingreso y SWB depende del tipo de bienestar que 

esté siendo analizado: el ingreso está más asociado con la evaluación de vida que con afectos 

positivos o negativos. 

Desde una perspectiva más económica, es posible decir que, al menos en países desarro-

llados, las personas con mayores ingresos suelen reportar niveles más altos de bienestar subje-

tivo (Blachflower y Oswald, 2004; Easterlin, 2001; Di Tella y MacCulloch, 2006;  Di Tella, 

MacCulloch y Oswald, 2001). Es decir, el coeficiente que relaciona ingreso y felicidad es esta-

dísticamente significativo y positivo; sin embargo, este coeficiente es menor cuando se trata de 

estudios longitudinales, en lugar de estudios de sección cruzada (Rojas, 2012). Aunque este 

último tipo de análisis muestra que la relación entre ingreso y satisfacción es logarítmica: la 

capacidad que tiene el ingreso de generar bienestar tiende a decrecer a partir de ciertos niveles 

(Rojas, 2012; Frey 2010). 

                                                 
3 Esta revisión se basa sobre todo en el más reciente resumen de Diener, Oishi y Tay (2018). 
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Ocurre un fenómeno similar entre países (Figura 2): en promedio y controlando por el 

poder de paridad de compra (PPP), las personas que viven en países de alto ingreso reportan 

niveles de felicidad mayores que aquellas que viven en países de bajo ingreso (Diener, Diener 

y Diener, 1995; Inglehart, 1990; Graham, 2005). No obstante, esta correlación no debe ser en-

tendida como una relación causal. Condiciones democráticas más desarrolladas, mejores servi-

cios de salud o el cumplimiento de derechos humanos son algunos ejemplos de otros posibles 

factores que podrían explicar esta correlación. Además, la conexión entre ingreso y bienestar, 

como en el caso de los análisis a nivel individual dentro de cada país, se desvanece cuando los 

datos entre naciones son comparados en el tiempo. De las ideas recientemente descritas surge 

un concepto muy estudiado en la literatura del bienestar subjetivo: la paradoja de Easterlin 

(1974): los países han incrementado sus niveles de ingreso, pero la felicidad promedio de sus 

habitantes se ha mantenido prácticamente igual. 

 

 

Varios economistas (Clark et al. 2008; Blachflower y Oswald 2000; Lane 1998; Myers 

2000) también han encontrado una relación muy débil entre ingreso per cápita y felicidad en el 

tiempo. En países desarrollados, la tendencia en periodos amplios suele verse como de tijera: el 

Figura 2. PIB per cápita y satisfacción con la vida, 2014 
El eje vertical muestra el promedio nacional de satisfacción con la vida (en una escala del 0 al 10, donde 10 

es la satisfacción más grande posible). El eje horizontal muestra el PIB per cápita basado en el poder de pa-

ridad de compra (i.e. PIB per cápita tras ajustar por inflación y diferencias en precios entre países). 

Fuente: gráfica elaborada por Ortiz-Ospina y Roser (2018) para el sitio ourworldindata.org 
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ingreso per cápita comienza en niveles bajos y rápidamente asciende, mientras que los niveles 

de satisfacción con la vida comienzan en niveles altos (o al menos no bajos) y mantienen una 

tendencia horizontal o incluso decrecen ligeramente. Pero ¿por qué aumentos significativos en 

ingreso no mejoran el bienestar si, después de todo y como sugiere la teoría económica, a mayor 

ingreso disponible es posible alcanzar niveles superiores de utilidad? La economía y la psicolo-

gía (Di Tella et al. 2010; Diener y Diener 2002; Lutmer 2004; Boyce et al. 2010) han señalado 

varias razones, de las cuales destacan dos: adaptación a nuevos niveles de ingreso y compara-

ciones de ingreso con grupos de referencia. 

El primer punto se refiere a que las personas suelen comparar su ingreso con el que perci-

bían en el pasado. Además, los individuos tienden a formar nuevas aspiraciones cuando existen 

choques positivos o negativos de ingreso de los hogares. Por lo tanto, el efecto de cualquier 

cambio en éste tiende a desvanecerse rápidamente: un fenómeno conocido como adaptación. El 

placer obtenido de nuevos bienes y servicios es transitorio: “la satisfacción depende de cambios 

y desaparece con el consumo continuo” (Frey y Stutzer 2002). Este mecanismo de adaptación 

hedónica, a su vez, crea nuevas aspiraciones y reduce los niveles de felicidad. Un ejemplo de 

este fenómeno fue identificado por Brickman, Coates y Janoff-Bullman (1978): aquellas perso-

nas que habían ganado sumas grandes de dinero en la lotería un año antes reportaron niveles 

similares de felicidad que aquellos individuos que no ganaron nada. 

El segundo punto se refiere a que las personas observan su ingreso, pero lo comparan con 

otras; se fijan no sólo en los niveles absolutos, sino en qué tanto o más o qué tanto menos tienen 

sus amigos, familiares, vecinos. Es decir, los individuos valoran enormemente la posición rela-

tiva que ocupan en su grupo de referencia. Por consiguiente, los incrementos de ingreso en el 

grupo con el que se compara alguna persona tienen externalidades negativas en términos de 

bienestar sobre ella (Diener, Sandvik, Seidlitz y Diener, 1993; Schyns, 2000.) De lo anterior se 

sigue que la probabilidad de que una sociedad mejore sus niveles de felicidad aumenta si dismi-

nuye sus niveles de desigualdad: “la desigualdad de ingresos persistente o creciente puede re-

sultar en un estancamiento o decremento de los niveles de bienestar subjetivo promedio, aun 

cuando el ingreso per cápita mejore” (Baggio y Papyrakis, 2013). 

Otras circunstancias personales sobre la vida de los individuos ejercen cierta influencia en 

el SWB que reportan. Por una parte, las personas tienen mayores niveles de satisfacción cuando 

se casan y poco tiempo después de su matrimonio. Sin embargo, este efecto desaparece con el 
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tiempo, por lo que las personas vuelven a sus niveles de bienestar previos a casarse (Diener, 

Oishi y Tay, 2018; Frey y Stutzer, 2006). Por otra parte, en algunos análisis que controlan esta-

dísticamente por diferencias en estatus marital, ingreso, educación, religión y salud, no es claro 

que exista una asociación entre tener hijos y reportar mejores niveles de bienestar (Deaton y 

Stone, 2014). Somers (1993) encontró que las parejas que deliberadamente escogieron no tener 

hijos eran tan felices como aquellas que optaron por la decisión opuesta. Dos hechos sobre los 

hijos parecen ser más consistentes: los niveles de felicidad no suben sino a partir de que los hijos 

se van de casa (Gilbert, 2006; Alesina et al., 2004; Breterton et al., 2008), pero “la pérdida de 

uno, sobre todo cuando es inesperada, les produce un desconsuelo enorme a ambos padres”. 

(Bok, 2010). 

Las circunstancias personales de los individuos también pueden reducir el SWB. Un caso 

que ilustra lo anterior es la viudez. La muerte de la pareja puede reducir dramáticamente los 

niveles de satisfacción de una persona: un efecto dos veces más intenso que el desempleo y 2.5 

veces mayor que el efecto positivo de casarse (Clark et al., 2008; Lucas et al., 2003). La disca-

pacidad es otro ejemplo de circunstancias personales que afectan negativamente la satisfacción 

con la vida de las personas. Incluso podría ser que la adaptación a esta nueva condición no 

ocurra y que tenga efectos prolongados sobre la satisfacción con la vida (Lucas, 2007). Sin 

embargo, Oswald y Powdthavee (2008) difieren parcialmente de esta última posición. Ellos, con 

los mismos datos, llegan a conclusiones distintas: aunque la discapacidad tiene grandes efectos 

negativos sobre la satisfacción con la vida, después de tres años, la mitad de este efecto se disipa. 

A pesar de estas discrepancias en resultados, es posible sostener que este tipo de eventos des-

afortunados tienen efectos permanentes en la felicidad de las personas y que, de existir, la capa-

cidad de adaptación es parcial. 

Los factores relacionados con la sociedad y la comunidad de las personas son igualmente 

importantes en la determinación del bienestar subjetivo. Algunos autores, como Diener y Bis-

was-Diener (2008), sugieren que las relaciones humanas y conexiones de todo tipo son los ele-

mentos que más aportan al bienestar subjetivo. En particular, una red de amigos sólida y genuina 

tiene un impacto significativo y sostenido en el tiempo (Bok, 2010). Otras actividades sociales 

como voluntariado o asistencia a reuniones de algún tipo de club o grupo están asociadas con 

un incremento en felicidad equivalente al producido por una duplicación del ingreso (Helliwell 

y Putnam, 2007). 
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Adicionalmente, las libertades personales y políticas juegan un papel importante en el 

mismo sentido que los elementos sociales mencionados anteriormente. Por ejemplo, cuando las 

elecciones se realizan de forma transparente y genuina, y cuando las minorías —en un sentido 

sociológico de la palabra— tienen oportunidades reales de ser electas o representadas política-

mente, la satisfacción con la vida se eleva de manera sostenida y marcada (Dorn et al., 2007). 

Por su parte, Inglehart et al. (2008) han encontrado que, desde 1981, el desarrollo económico, 

la democratización y el aumento de la tolerancia social han incrementado la percepción de li-

bertades personal y política, lo cual, a su vez, ha llevado a mayores niveles de felicidad en varios 

países. De acuerdo con Frey y Stutzer (2000), existen dos formas en las que la democracia di-

recta aumenta el bienestar de las personas: a través de los resultados de la participación y por 

medio del proceso mismo. Aunque, según los resultados de su estudio y con base en una com-

paración hecha entre los nacionales suizos y los extranjeros en Suiza, los efectos procedimenta-

les superan a los efectos de los resultados de la participación democrática: “la satisfacción con 

la vida mejora cuando la gente tiene garantizado un mayor nivel de co-determinación” (Wei-

mann et al., 2015). 

El ingreso es el determinante económico más estudiado del bienestar subjetivo; no obs-

tante, existen por lo menos dos elementos económicos extra que también son muy importantes 

y que están muy conectados con los niveles de felicidad: el desempleo y la inflación.  

Perder el empleo reduce el bienestar de las personas dramáticamente en el corto y largo 

plazo; es decir, la adaptación no interviene tanto como en otros eventos negativos en la vida de 

las personas (Weimann et al., 2015). Pero esta disminución no puede ser atribuida por completo 

a la pérdida de ingreso (o disminución en caso de que existan seguros de desempleo o esquemas 

similares de protección). Otros factores económicos pueden impactar negativamente en el bie-

nestar; por ejemplo, la incertidumbre permanente de que un pasado como desempleado pueda 

afectar la situación financiera de una persona o sus posibilidades de ser recontratado. A pesar 

de esta fuerte influencia de los elementos económicos en el impacto de la experiencia de ser 

desempleado sobre la felicidad de los individuos, la caída en bienestar proviene sobre todo de 

aspectos psicológicos y sociales. Con respecto a los primeros, el desempleo produce depresión 

y ansiedad; reduce la autoestima y la sensación de control personal (Frey, 2010). En cuanto a 

los factores sociales, el desempleo incrementa el temor a perder el respeto de los demás (Bok, 

2010) e impone demasiada presión de grupo sobre los desempleados por no cumplir con normas 



12 

sociales que prescriben el empleo como generador de estatus. Frey (2010) ilustra esta contra-

vención a una “creencia socialmente compartida de un comportamiento deseado” con un análisis 

econométrico. En éste muestra que las personas sin empleo que habitan en comunidades en las 

que predomina la idea de que está mal vivir de fondos públicos reportan niveles más bajos de 

satisfacción con su vida, debido a la fuerte presión social impuesta por su comunidad que cree 

fervientemente que los desempleados deben esforzarse demasiado en buscar un nuevo trabajo, 

pues su valor para la comunidad depende de la labor que desempeñan. 

Aun cuando los individuos que más sufren la pérdida del trabajo son aquellos que lo ex-

perimentan de forma personal, el desempleo, cuando incrementa de manera generalizada, tam-

bién impacta negativamente a los individuos que conservan su trabajo y beneficia parcialmente 

a quienes ya no tenían uno, pues reduce los costos sociales de declararse sin empleo. De acuerdo 

con Weimann et al. (2015), mayores tasas de desempleo tienen dos efectos opuestos. Por un 

lado, el incremento en la tasa de desempleo vuelve incierta la estabilidad laboral de quienes 

trabajan y, por lo tanto, reduce su bienestar. Por otro lado, ese aumento quita el estigma de 

fracaso personal de quienes ya estaban sin trabajo. El efecto neto, no obstante, sigue siendo 

negativo, pues, por una parte, son más a quienes perjudica el alza de desempleo; y, por otra 

parte, las nuevas tasas de desempleo también reducen las posibilidades de aquellos que no tenían 

trabajo de encontrar uno. 

Varios estudios han encontrado que la inflación disminuye el bienestar subjetivo de forma 

sistemática y notable (Di Tella, MacCulloch y Oswald, 2001, 2003; Alesina, Di Tella y Mac-

Culloch, 2004). Di Tella, MacCulloch y Oswald (2001) estimaron que un incremento de un 

punto porcentual reduce la felicidad promedio en 0.01 unidades en una escala del 1 al 4. Es 

decir, un aumento de 5 puntos porcentuales a la inflación, por ejemplo, provoca que el 5 % de 

la población baje la categoría en la que clasifica su bienestar (Frey, 2010). No obstante, el ha-

llazgo más importante que ha aportado la investigación en bienestar subjetivo es la comparación 

entre el impacto de la inflación y el efecto del desempleo en la felicidad. Aunque las estimacio-

nes sobre las tasas de cambio entre desempleo e inflación varían, todas concuerdan en que el 

desempleo tiene mayor peso en detrimento del bienestar subjetivo que la inflación. Di Tella, 

MacCulloch y Oswald (2001, 2003) han estimado esa tasa de cambio en 2.86:1 y 1.66:1, res-

pectivamente. Frey (2010) explica que un aumento de un punto porcentual en el desempleo sólo 
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podría ser compensado con una reducción de 1.66 puntos porcentuales en la inflación para que 

la población quede igualmente satisfecha en términos de bienestar. 

Finalmente, también es importante considerar algunos determinantes sociodemográficos 

del bienestar subjetivo como la edad, el género y la educación. En primer lugar, aunque no hay 

un consenso sobre los rangos en los que esto ocurre, la correlación entre la edad y el bienestar 

subjetivo tiene forma de U. Las personas jóvenes tienen niveles altos de felicidad; conforme van 

aumentando sus años, va disminuyendo la satisfacción que reportan; una vez que superan la 

mitad de su vida y comienzan a llegar a la vejez, vuelve a incrementar su felicidad (Frey y 

Stutzer, 2002; Weimann et al., 2015). Las razones de este fenómeno son variadas: las personas 

mayores tienen menos expectativas y aspiraciones, la brecha entre sus metas y el éxito en éstas 

es menor, han tenido tiempo para ajustarse a sus condiciones, y han aprendido a sobrellevar los 

eventos negativos de la vida (Frey y Stutzer, 2002). En suma, la acumulación de los años está 

relacionada con una mayor satisfacción, una vez que las personas superan la lucha constante 

inherente a la juventud. 

En segundo lugar, las mujeres tienden a reportar, en promedio, niveles de satisfacción 

superiores a los hombres, aun cuando la discriminación de género es persistente en todas las 

sociedades del mundo (Frey y Stutzer, 2002). Una posible explicación de lo anterior es la dife-

rencia de intensidad de sentimientos entre hombres y mujeres: los roles de género le permiten e 

incluso le enseñan a las mujeres a manifestar más explícitamente sus emociones. Estas mismas 

convenciones sociales podrían generar que las mujeres tengan menos expectativas y que, por lo 

tanto, estén satisfechas con menos. Sin embargo, las últimas décadas se han caracterizado por 

una disminución parcial en las brechas de género (por ejemplo, cada vez más participación la-

boral), pero la satisfacción que reportan las mujeres es menor que en décadas pasadas. Lo ante-

rior puede deberse a que una tendencia hacia la equidad también incrementa las aspiraciones de 

las mujeres y, en consecuencia, disminuye su satisfacción con la vida: una mujer consciente de 

que recibe un salario más bajo por el mismo trabajo que realiza un hombre difícilmente estará 

contenta con su vida laboral (Lalive y Stutzer, 2010). 

En tercer lugar, las personas con más años de educación reportan niveles mayores de bie-

nestar (Frey, 2010). No obstante, es difícil medir el efecto puro o directo de la educación sobre 

la satisfacción con la vida, ya que más años de escolaridad (si está proxy es utilizada) están 
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relacionados con incrementos de ingreso, posición social y otros factores vinculados positiva-

mente con la felicidad (Weimann et al., 2015). Además, la relación observada entre educación 

y bienestar subjetivo podría ser un efecto neto entre la utilidad directa de educarse y el efecto 

negativo asociado a un incremento de las expectativas de vida. 

México y Biare Ampliado 

La mayoría de los estudios sobre bienestar subjetivo han sido realizados para analizar los 

casos de países con alto ingreso, sin embargo, otros análisis se han enfocado en países con menor 

desarrollo económico. Varios autores, por ejemplo, han revisado en México la asociación entre 

bienestar subjetivo y sus determinantes: el caso de los adolescentes beneficiarios del programa 

Oportunidades (Palomar-Lever y Victorio-Estrada, 2014), la débil relación entre bienestar e in-

greso en localidades urbanas (Fuentes y Rojas, 2001), el impacto de la pobreza de ingreso (Pa-

lomar Lever, 2004), la influencia del acceso y calidad del agua en la satisfacción de vida para 

el caso de Yucatán (Guardiola et al., 2011). Con base en estas investigaciones y en la literatura 

sobre bienestar subjetivo en general, varios economistas han reconocido la urgente necesidad 

de incluir otras medidas de bienestar en el análisis de política pública, sobre todo cuando sus 

objetivos están enfocados en reducir la pobreza de ingreso o multidimensional (Cárdenas-Ro-

dríguez y López-Feldman, 2015); es decir, estos autores sostienen que los programas guberna-

mentales deberían estar más preocupados en llevar a las personas a una situación en la que estén 

satisfechas con su vida, en lugar de sólo reducir la pobreza (Rojas, 2008). 

Muchos de los artículos citados en el párrafo anterior desarrollaron sus propias encuestas 

sobre bienestar subjetivo o recurrieron a otras; no obstante, a partir de la publicación del módulo 

Biare Ampliado del Inegi, numerosos investigadores han utilizado esta nueva información para 

revisar el caso mexicano. Hernández y Tomé (2016) estudiaron las diferencias por género en la 

satisfacción de vida. Por su parte, Vera Noriega et al. (2017) realizaron un análisis discriminante 

para grupos de satisfechos (7-10) e insatisfechos (0-3) en 2,759 hablantes de una lengua origi-

naria de México para identificar los condicionantes de su satisfacción con la vida. Tejeda Parra 

y Lara Enríquez (2018) utilizaron los datos sobre satisfacción residencial para argumentar que 

existen diferencias en el déficit de vivienda entre la franja fronteriza del norte de México y el 

resto del país. Finalmente, Vera Noriega et al. (2018) estudiaron el bienestar subjetivo en per-

sonas con discapacidad motriz en México y encontraron que las personas en este grupo tienden 
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a reportar peores niveles de satisfacción en la vida y en varios dominios, así como una frecuencia 

mayor en sus estados afectivos negativos. 

Delincuencia 

Desde una perspectiva económica, la criminalidad ha sido estudiada por numerosos in-

vestigadores. Algunos se han preocupado por la eficiencia y la criminalidad (Becker, 1968); 

otros han estudiado sus causas (Levitt, 1999) y sus costos económicos (Soares, 2006). 

En contraste, la relación entre miedo al crimen, delincuencia y bienestar subjetivo ha sido 

mucho menos estudiada. Algunos investigadores han tratado de analizar las múltiples maneras 

en que la criminalidad afecta al bienestar que reportan las personas. El miedo a ser víctima de 

la delincuencia en la comunidad de un individuo reduce su satisfacción con su entorno inme-

diato, lo cual también termina perjudicando su bienestar subjetivo (Sulemana, 2015). Sin em-

bargo, otros autores, como Michalos y Zumbo (2000), argumentan que la victimización impacta 

mínimamente a la satisfacción con la vida una vez que toman en cuenta en su estrategia empírica 

medidas de satisfacción con la vida familiar, salud, autoestima, entre otras. Por su parte, Cohen 

(2008) encontró que las tasas de criminalidad y la percepción de seguridad en el vecindario 

tienen un efecto muy pequeño en la satisfacción con la vida, mientras que el robo a casa habita-

ción es bastante más grande. Este autor amplió su análisis y estimó que, para compensar la 

pérdida de satisfacción de una víctima de robo a casa habitación, esta persona tendría que recibir 

US$85 000. 

Estudios más recientes sí han encontrado que ser víctima de algún delito reduce el bienes-

tar de las personas. En Suiza, Staubli et al. (2014) estimaron un efecto estadísticamente signifi-

cativo y negativo en la satisfacción de vida cuando una persona ha experimentado algún tipo de 

crimen contra la propiedad (robo, fraude, etcétera) y aún peor cuando el crimen fue contra su 

persona (amenaza, asalto y ofensas sexuales). De acuerdo con sus resultados, no hay mucha 

variación en términos de daños al bienestar cuando se trata de un robo completado en compara-

ción con un intento de hurto. Tampoco decrece consistentemente el efecto negativo en el tiempo, 

aunque reconocen que esto puede deberse a que el periodo de estudio es muy corto (4 años). En 

adición, estos autores concluyen que el robo tiene un efecto significativo en la satisfacción de 

vida de los encuestados de mediano ingreso: son 6 por cierto menos felices que otros grupos de 

ingreso. 
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En un artículo realizado en Alemania, Hanslmaier (2013) destacó cuatro resultados en su 

investigación sobre cómo la victimización afecta a las percepciones de miedo y satisfacción de 

vida. En primer lugar, la experiencia de victimización aumenta el miedo al crimen. En segundo 

lugar, la influencia que tienen las tasas criminales locales sobre el miedo al crimen depende de 

qué tan bien informada esté la población acerca de la criminalidad (lectores de periódicos). En 

tercer lugar, la tasa de criminalidad por región no tiene un impacto significativo en la satisfac-

ción con la vida una vez que el miedo a la criminalidad es introducido como control economé-

trico. Finalmente, la experiencia de victimización y el miedo a la delincuencia reducen signifi-

cativamente la satisfacción con la vida. 

Para el caso de Japón, Kuroki (2013) argumenta que ser víctima de robo a casa habitación 

reduce la felicidad en 0.14 puntos en una escala del 1 al 5. Con este dato, calcula que una suma 

de $35000-$52000 sería necesaria para compensar la reducción de satisfacción. Además, Kuroki 

halló que es menos probable que disminuya la felicidad de las personas de más ingreso por 

victimización, mientras que afecta en mayor medida a quienes son propietarios de la casa, en 

comparación con aquellas personas que rentan. 

Con respectos a los estudios realizados en países del continente africano, destacan aque-

llos realizados por Powdthavee (2005), Møller (2005), Davies y Hinks (2010), y Sulemana 

(2015). El primero de ellos, muestra cómo la victimización afecta el bienestar subjetivo tanto 

de las víctimas como de las no víctimas, aunque el efecto es mucho mayor para quienes experi-

mentaron el crimen directamente. Adicionalmente, el artículo de Powdthavee (2005) concluye 

que el efecto negativo de la victimización disminuye cuando las personas viven en regiones con 

alta criminalidad. Por su parte, Møller (2005) encuentra que el miedo a la criminalidad y la 

preocupación por la seguridad personal impactan en mayor medida a la satisfacción con la vida 

que la victimización en sí. Además, como Staubli et al. (2014), encontró que los crímenes contra 

la persona tienen un influencia negativa más grande que los crímenes contra la propiedad. Fi-

nalmente, Sulemana (2015) y Davies y Hinks (2010) llegan a resultados similares: el bienestar 

subjetivo disminuye significativamente con el miedo de ser victimizado en casa, con la victimi-

zación por robo y con haber sido físicamente agredido. Asimismo, ambos estudios encuentran 

que el miedo a la criminalidad y el robo reducen significativamente el bienestar de las mujeres, 

mientras que no tienen efecto en los hombres. En contraste, sufrir agresión física impacta igual-

mente a hombres y a mujeres. 
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Así pues, las variables sobre victimización personal y de personas cercanas, así como las 

variables sobre los niveles de delincuencia que serán presentadas en la siguiente sección debe-

rían mostrar coeficientes considerablemente grandes y negativos, en especial aquellos que re-

flejen aún más la experiencia directa de victimización. Más aún, estos coeficientes deberían 

cobrar mayor relevancia para los estados afectivos negativos. 

Corrupción 

 En la literatura económica especializada en bienestar subjetivo, ha crecido la atención 

hacia el impacto de la calidad institucional en la felicidad de las sociedades. Frecuentemente, la 

calidad del gobierno es utilizada para investigar la relación instituciones-felicidad. En general, 

numerosos investigadores han encontrado que mientras la calidad del gobierno sea mejor, es 

decir, mientras más efectivas, incorruptibles e imparciales sean las instituciones del gobierno, 

más satisfechos están los ciudadanos con su vida (Bjørnskov et al. 2008; Helliwell y Huang 

2008; Ott 2010; Samanni y Holmberg, 2010).  

En casos más particulares, cuando otros estudios han investigado el efecto de la calidad 

institucional en diversas medidas de felicidad, con diferentes medidas de control y distintas 

muestras, la relación es más ambigua y depende de múltiples factores, como advierten Bjørns-

kov et al. (2010). Por ello, estos autores intentan aclarar, utilizando muestras de países ricos y 

de países de bajo ingreso de forma separada, la confusión resultante de las conclusiones de esos 

estudios que han analizado la relación instituciones-felicidad. Más específicamente, Bjørnskov 

et al. (2010) revisan la asociación entre calidad de instituciones formales y felicidad para ocho 

indicadores de calidad institucional, los cuales juntaron en dos dimensiones de buena gober-

nanza: instituciones económico-jurídicas y políticas. De acuerdo con sus resultados, existe una 

relación positiva y robusta entre la felicidad y la calidad de instituciones formales económico-

jurídicas y políticas. Para países de bajo ingreso, esta relación está dominada por las primeras; 

para los países de mediano y alto ingreso, por las segundas. No obstante, las instituciones eco-

nómico-jurídicas están asociadas con la felicidad en cualquier nivel de desarrollo. Las institu-

ciones políticas, que les dan más influencia a las personas y les otorgan la capacidad de expresar 

su opinión libremente, son importantes una vez que las economías alcanzan un alto nivel de 

desarrollo en el que las necesidades básicas de la población están cubiertas. Con respecto a la 

dirección de la causalidad, estos autores se basan en la idea de que las instituciones son más 
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estables en el tiempo en comparación con la felicidad: la causalidad inversa, por lo tanto, es 

poco probable. 

Lo anterior es compatible con los resultados de Helliwell y Huang (2008): un buen go-

bierno parece ser la variable más importante para explicar las diferencias entre países con rela-

ción a la satisfacción de los ciudadanos con la vida. Además, también concuerdan en que ciertas 

instituciones son más importantes para países de bajo ingreso que para países ricos y viceversa. 

A los primeros les preocupa más la eficiencia y confiabilidad del gobierno; a los segundos, los 

procesos electorales. 

Por su parte, Ott (2010) logró replicar los hallazgos de Helliwell y Huang (2008) de que 

la felicidad promedio de una nación es mayor cuando la calidad de gobierno es mejor. Adicio-

nalmente, este autor logró mostrar que la calidad técnica (eficiencia y confiabilidad del go-

bierno) es más importante para países pobres que para países ricos, mientras que la calidad de-

mocrática (voz y rendición de cuentas) es relevante sólo para las naciones de mayor ingreso. Sin 

embargo, uno de los resultados más importantes es que la calidad técnica es muy importante 

para todo tipo de países. 

Ahora bien, la corrupción, a su vez, suele ser utilizada como medida comparable con la 

calidad de gobierno (aproximación de la calidad institucional) para investigar la relación insti-

tuciones-felicidad. Los resultados de la literatura son bastante similares: la corrupción impacta 

negativamente el promedio de felicidad de los países y de los individuos. Al respecto, Rodrí-

guez-Pose y Maslauskaite (2012) han apuntado que la corrupción es una fuente de infelicidad 

persistente que anula los impactos positivos del crecimiento de ingreso en términos de bienestar 

y económicos. Por ello, estos autores recomiendan diseñar políticas que mejoren la institucio-

nalidad y que reduzcan, por lo tanto, la corrupción si el objetivo de los países es mejorar la 

satisfacción general de sus habitantes. 

Tavits (2008) igualmente encontró que los gobiernos pueden tener un efecto enorme en la 

satisfacción con la vida que reportan los ciudadanos, al menos en dieciséis democracias euro-

peas en 1999. En particular, este autor sostiene que los individuos reportan niveles más altos de 

bienestar subjetivo cuando el partido político al que apoyan gana unas elecciones. Sin embargo, 

este efecto positivo desaparece cuando se trata de individuos que viven en países corruptos. Así 

pues, la calidad de gobierno tiene un efecto enorme en el bienestar subjetivo de las personas, 
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pues Tavits también encontró que los habitantes de países corruptos son más infelices en pro-

medio que los habitantes de países con buenos gobiernos. 

Además, la corrupción afecta el bienestar promedio de las naciones de forma indirecta —

por medio del PIB— y directa —tiempo y esfuerzo necesario para lidiar con actos de corrupción 

o costos psicológicos asociados con un ambiente de impunidad—, de acuerdo con Welsch 

(2008). Según este economista, el efecto directo es mucho mayor que el indirecto en términos 

de pérdida de bienestar subjetivo. 

Los efectos de la corrupción en la felicidad a nivel agregado no son los únicos relevantes; 

la corrupción impacta igualmente al bienestar de los individuos. Un caso con el que Singer 

(2013) ilustra lo anterior es el siguiente: la satisfacción de una persona con la vida decrece 

cuando es víctima de corrupción, es decir, cuando tiene que pagar un soborno por cualquier 

motivo, aun cuando los niveles de percepción de corrupción se mantengan invariables. Incluso, 

Singer (2013) señala, la victimización directa por actos de corrupción afecta negativamente el 

bienestar de las personas por los costos económicos y psicológicos, mientras que la percepción 

de corrupción no tiene efectos estadísticamente significativos sobre el bienestar subjetivo. 

En esta misma línea de pensamiento, Gillanders (2011) subraya que la victimización por 

corrupción afecta negativamente la salud mental de las personas. Más específicamente, sobornar 

a un funcionario para facilitar trámites, para evitar multas o para asegurar el cumplimiento de 

un servicio influyen en la ansiedad, cansancio y estrés que experimentan los individuos, sobre 

todo cuando son víctimas de corrupción en más de una o dos ocasiones. Sin embargo, las con-

secuencias negativas de la corrupción no sólo afectan a las víctimas; el bienestar subjetivo del 

resto de la población e incluso de aquellos quienes reciben sobornos se reduce como consecuen-

cia de las prácticas de corrupción (Sulemana et al., 2017). 

La corrupción, entonces, disminuye la felicidad a nivel individual y a nivel agregado 

cuando numerosos países son comparados. Además, algunas variables macroeconómicas como 

ingreso per cápita y desigualdad son afectadas negativamente por la prevalencia de corrupción. 

En consecuencia, los gobiernos interesados en mejorar el bienestar subjetivo de sus ciudadanos 

deberían enfocarse en mejorar la calidad de gobierno, en general, y en combatir la corrupción, 

en particular. 
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Es importante apuntar que, con base en lo señalado en esta breve revisión, la incidencia 

de corrupción en los estados que habitan las personas muy probablemente afectará negativa-

mente la satisfacción de vida y los estados afectivos que reportan. Sería razonable pensar que, 

después de controlar por ingreso, el coeficiente asociado con la variable de corrupción sea me-

nor, pero ligeramente similar al coeficiente asociado con la variable agregada de delincuencia. 

Medioambiente 

Sería fútil disociar las actividades que rigen la vida de los seres humanos de la naturaleza 

que los rodea. No es extraño, entonces, que una buena parte de la literatura sobre bienestar 

subjetivo esté dedicada a los efectos de los fenómenos naturales o del medioambiente en general 

en el bienestar de las personas, sobre todo en los últimos años: las consecuencias del cambio 

climático hacen cada vez más evidente nuestra dependencia y responsabilidad con la naturaleza. 

La mayor parte de los trabajos que se han realizado en esta rama de la literatura se han 

enfocado en distintas formas de contaminación. Entre los trabajos más destacados se encuentra 

el artículo de Di Tella y MacCulloch (2008) en el que estudiaron la relación entre la calidad del 

ambiente y el bienestar subjetivo. Estos economistas utilizaron las emisiones de óxido de azufre 

como proxy para medir el impacto de la contaminación y el medioambiente en la felicidad de 

las personas. Sus hallazgos indican que un incremento de 23 kg per cápita en las emisiones de 

óxido de azufre equivale a una pérdida de bienestar similar a un decremento de ingreso per 

cápita de 15 %. Algunos investigadores han encontrado resultados similares para China, el país 

más contaminante en el mundo. Por un lado, Zhang, Zhang y Chen (2017) utilizaron una en-

cuesta nacional y longitudinal para evaluar el impacto de la contaminación del aire en varios 

indicadores de salud mental, estados depresivos, felicidad hedónica y satisfacción. Estos inves-

tigadores subrayaron el hecho de que la contaminación del aire reduce la felicidad hedónica e 

incrementa la tasa de estados depresivos; sin embargo, reconocieron que hay una relación muy 

débil con la satisfacción de vida. Por otro lado, Du et al. (2018) realizaron una comparación 

entre Beijing y Shanghái para analizar el efecto de varios contaminantes atmosféricos en la sa-

tisfacción de vida; sus resultados indican que la contaminación del aire disminuye la satisfacción 

de vida, pero los cambios temporales en niveles de contaminación no la afectan permanente-

mente. 

Otros autores se han concentrado en los efectos positivos del medioambiente en el bienes-

tar subjetivo. En particular, Zhang, Shi y Cheng (2017) consideraron una muestra de 139 países 
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para medir el efecto, en el bienestar subjetivo, del capital natural renovable (variable que apro-

ximaron mediante la biocapacidad, es decir, las hectáreas productivas ecológicamente per cá-

pita). El efecto es positivo y considerable. Incluso, de acuerdo con Zorondo-Rodríguez et al. 

(2016), el capital natural (diversidad de plantas en el jardín, variedad de cultivos, diversidad y 

cantidad de especies de crianza) puede tener un impacto positivo en el bienestar subjetivo aún 

más grande que el efecto del capital económico (ingreso, riqueza, e infraestructura), al menos 

para una pequeña sociedad en la India. 

Además de la contaminación y del capital natural, esta rama de la literatura ha estudiado 

la relación entre las áreas verdes cercanas a los individuos y varios componentes del bienestar 

subjetivo. Los beneficios de la cantidad y calidad de áreas verdes se deben fundamentalmente a 

que son escenarios ideales para actividades físicas y de recreación, lo cual mejora la salud, así 

como las relaciones sociales de una comunidad; además, la causalidad de los beneficios de las 

actividades en espacios naturales en el bienestar de las personas ha sido mostrada por varios 

estudios (Bowler et al., 2010). Otros investigadores han ampliado el análisis de la relación entre 

las áreas verdes y el bienestar subjetivo. Para la ciudad de Milán, por ejemplo, Blessi et al. 

(2015) encontraron que la cercanía de parques y jardines está relacionada positivamente con el 

bienestar subjetivo de las personas, aunque su relevancia no es tan grande en comparación con 

otros determinantes. En la misma línea, Hiscock et al. (2017) hallaron una relación significativa 

entre el bienestar y dos variables ambientales: el tiempo que pasan los individuos en entornos 

naturales y la poca distancia entre los hogares y los espacios verdes. Asimismo, Bertram y 

Rehdanz (2015) sostienen que existe un efecto en forma de U invertida tanto para la relación 

entre bienestar y cantidad de espacios verdes alrededor de la residencia, como para la asociación 

entre bienestar y la proximidad a parques y jardines. Estos investigadores sostienen que el efecto 

positivo al principio de la curva puede deberse a que vivir cerca de espacios verdes también 

disminuye el ruido, los congestionamientos y la criminalidad. 

Con base en la literatura del bienestar subjetivo, algunos autores han intentado determinar 

la disposición a pagar por servicios ambientales. En ese sentido, dos investigadores de Australia 

utilizaron un método basado en reportes de satisfacción de vida para calcular una tasa marginal 

de sustitución después de verificar el impacto positivo, en la satisfacción de vida que reportan 

las personas, de la cercanía a áreas naturales protegidas (Ambrey y Fleming, 2012). 
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Por lo expuesto en esta subsección, sería razonable esperar en este trabajo que las variables 

relacionadas con el medioambiente tengan un efecto positivo y considerable en el bienestar sub-

jetivo. En particular, es previsible que las variables sobre el entorno natural estén asociadas con 

reportes de satisfacción de vida altos y con impactos aún mayores para los estados afectivos 

positivos de las personas. 

 

3. Datos y metodología 

Los datos más importantes fueron obtenidos de la encuesta sobre Bienestar Autorreportado 

(Biare) en su versión ampliada: Módulo Biare Ampliado. Este complemento fue realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) junto con el Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas (MCS) de agosto a noviembre de 2014. Biare Ampliado sigue los lineamien-

tos emitidos por la OCDE en su Guidelines on Measuring Subjective Well-Being. Así pues, la 

muestra de esta encuesta es de 44 518 viviendas, aunque sólo fueron logradas 39 274 entrevistas. 

Del total de estas observaciones fueron eliminados cuatro outliers debido a que sus reportes de 

ingreso sesgaban la muestra. En cada hogar, una persona mayor de edad (18 años o más) es 

escogida aleatoriamente para que responda presencialmente y en primera persona —nadie puede 

contestar por ella— un cuestionario impreso con preguntas sobre su bienestar subjetivo. Biare 

Ampliado es una encuesta representativa para el ámbito nacional y por entidad federativa; su 

desagregación según el tipo de localidad —urbana o rural— sólo es posible a nivel del agregado 

nacional y no por estados. 

La encuesta Biare Ampliado tiene dos partes: la primera tiene que ver con las preguntas 

de bienestar subjetivo que permiten conocer la evaluación cognitiva que hacen las personas so-

bre su propia vida y sus afectos; la segunda, con las características  y el contexto del individuo. 

En la primera parte están incluidas las preguntas sobre satisfacción con la vida y con dominios 

específicos, estados afectivos, otras escalas de satisfacción y la eudaimonía.4 La segunda parte 

de la entrevista contiene información sobre las características sociodemográficas de las perso-

nas; eventos y situaciones recientes en su vida; vida social, participación y crecimiento personal; 

y aspectos biográficos. 

                                                 
4 Se refiere a un sentimiento de plenitud basado en la realización de las potencias individuales según el propósito 

de vida de cada persona. 
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Todas las variables dependientes utilizadas en las regresiones de este trabajo son indica-

dores sobre niveles de satisfacción de vida o estados afectivos. Más precisamente, fueron cons-

truidas dos variables sobre satisfacción de vida (con escalas diferentes), dos variables de satis-

facción para algunos dominios (satisfacción con la seguridad ciudadana y con el país), cinco 

variables de estados afectivos positivos, otras escalas de satisfacción o de eudaimonía (fortuna, 

humor, calma, emoción y felicidad), y cuatro variables de estados afectivos negativos (mal hu-

mor, preocupación, cansancio y tristeza). 

Según los datos recabados por el módulo Biare Ampliado, la mayoría de la población 

reporta niveles altos de satisfacción actual con la vida. La moda se concentra en un nivel de 8 

para una escala del 0 al 10. Los niveles que más se repiten después del 8 son el 9 y el 10 como 

puede ser observado en la Figura 3. La Tabla 2 muestra las frecuencias y porcentajes de cada 

nivel de satisfacción con la vida reportados en la encuesta. 
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Tabla 2. Frecuencia y porcentajes de 

cada nivel de satisfacción con la vida 

   

 Frecuencia Porcentaje 

Nivel de sa-

tisfacción 

con la vida 

  

   

0 347 0.884 

   

1 144 0.367 

   

2 310 0.789 

   

3 480 1.222 

   

4 553 1.408 

   

5 2,841 7.235 

   

6 1,923 4.897 

   

7 4,069 10.36 

   

8 11,497 29.28 

   

9 9,645 24.56 

   

10 7,461 19.00 

   

Total 39270 100 
Fuente: elaboración propia con datos de Biare Ampliado 2014. 
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Con respecto a los datos sobre incidencia delictiva, incidencia de asaltos e incidencia de 

extorsiones, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (En-

vipe) 2014 sirvió como la principal fuente. El periodo de referencia de la información es de 

enero a diciembre de 2013. La muestra consiste en 95 516 adultos repartidos en todo el país, por 

lo que es representativa a nivel nacional, nacional urbano, nacional rural y por entidad federa-

tiva. Según los datos de la Envipe 2014, el 33.9 % de un total de 31 683 869 hogares en el país 

tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2013. No obstante, la incidencia delictiva es muy 

variable entre estados (Figura 4), por lo cual esta variabilidad fue usada para conocer el impacto 

de la delincuencia en el bienestar subjetivo. Cabe hacer dos aclaraciones: primero la Envipe 

cuenta un delito como aquel que afecta de manera directa a las víctimas o a los hogares;5 se-

gundo, la incidencia delictiva se refiere al número de delitos registrados en la encuesta para el 

                                                 
5 La lista de tipos de delitos registrados en la Envipe 2014 es la siguiente: robo total de vehículo, robo parcial de 

vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en la calle o en el transporte público, robo en forma distinta a las 
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año de 2013 por cada 100 000 habitantes. Debido a que la definición sobre delitos que ofrece la 

Envipe 2014 es demasiado general, lo cual impone una limitación en los datos, otras dos varia-

bles sobre criminalidad —asaltos y extorsiones— fueron incluidas en este análisis para estudiar 

el impacto que tienen algunos tipos de delito más específicos en el bienestar subjetivo y porque 

fueron los más recurrentes en México durante 2013. Tanto los asaltos como las extorsiones son 

experiencias personales y pueden llegar a ser muy violentas, por lo cual sería esperado que el 

impacto en el bienestar subjetivo sea notablemente negativo. 

Las otras dos variables que podrían aproximarse a experiencias delictivas, víctima de 

agresión y víctima familiar, fueron obtenidas de la encuesta Biare Ampliado 2014 y sirven como 

punto de comparación para las medidas agregadas sobre delincuencia. La descripción de éstas 

y otras variables queda más detallada en la Tabla 3. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Envipe 2014. 

Con respecto a la incidencia de corrupción, los datos fueron obtenidos de la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2013. El periodo de referencia de la 

información es el mismo que el de la Envipe 2014: de enero a diciembre de 2013. Sin embargo, 

                                                 
anteriores (carterismo, allanamientos, etcétera), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones, y otros delitos dis-

tintos a los anteriores (secuestros, delitos sexuales y otros delitos). 
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a diferencia de los datos sobre delincuencia, la muestra de 33 000 viviendas solamente es repre-

sentativa a nivel nacional y por entidad federativa, pero a nivel urbano: sólo son encuestados los 

adultos de 18 años o más que residen en viviendas particulares en áreas urbanas de 100 000 o 

más habitantes. A partir de los datos recabados por esta encuesta, es posible estimar que a nivel 

nacional la tasa de incidencia de corrupción por cada 100 000 habitantes es de 24,724 actos de 

corrupción, aunque la variabilidad entre estados es aún mayor que aquella obtenida para los 

datos de delincuencia (Figura 5). 

Es importante señalar que la corrupción es un fenómeno amplio: puede involucrar, por 

ejemplo, actos como una simple “mordida” o desvíos millonarios de recursos públicos. Sin em-

bargo, la Encig 2013 únicamente recaba datos sobre la interacción directa entre ciudadanos y 

servidores públicos mediante el abuso de poder en trámites gubernamentales. Particularmente, 

esta encuesta considera como delito de corrupción cuando en esa interacción el servidor público 

realiza una de las siguientes tres acciones durante algún trámite o servicio: intenta apropiarse de 

algún beneficio (dinero, regalos o favores) que pudiera otorgarle el entrevistado; le solicita de 

forma directa ayuda por medio de dinero u otro beneficio; le insinúa o genera las condiciones 

para que el entrevistado le proporcione dinero, un regalo o un favor. También cuenta como 

delito de corrupción cuando una tercera persona o “coyote” le pide de forma directa dinero, un 

regalo o favor a la víctima para algún empleado del gobierno. Los datos utilizados en este texto, 

por lo tanto, son únicamente sobre experiencias directas de corrupción en las que las víctimas 

tienen que pagar de alguna forma a cambio de evitar, agilizar o realizar un trámite gubernamen-

tal. 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encig 2013. 

Los datos sobre variables ambientales fueron obtenidos de cuatro fuentes. En primer lugar, 

la variable Porcentaje ANP fue calculada a partir del sistema de información geográfica que 

publica la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De acuerdo con la Comisión Es-

tatal de Parques Naturales y de la Fauna, las áreas naturales protegidas (ANP) son “lugares que 

preservan los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 

ecológicas, así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio […] y el aprovecha-

miento sustentable de la biodiversidad y de los servicios ambientales” (Cepanaf, 2018). 

En segundo lugar, la variable Parques está basada en un inciso de la Encig 2013 que 

pregunta si el entrevistado tiene un parque o jardín a máximo 15 minutos de distancia. A partir 

de esa pregunta fueron agregados los datos a nivel estatal para calcular el porcentaje de la po-

blación que respondió que vivía a máximo 15 minutos de distancia. 

En tercer lugar, el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 permitió generar una base 

de datos con información sobre el porcentaje del territorio nacional que está destinado a uso 

forestal. A partir de esos datos, fue posible construir la variable Porcentaje suelo. La cobertura 

temporal de este censo se corresponde con los ciclos otoño-invierno 2006-2007 y primavera-
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verano 2007-2007. El universo de la muestra consistió en 6.4 millones de unidades de produc-

ción, de las cuales fueron seleccionadas aquellas que estuvieran destinadas a aprovechamiento 

forestal. Con base en esta información y en la suma de hectáreas equivalentes a las unidades de 

producción para aprovechamiento forestal, fue posible estimar el porcentaje de cada municipio 

del país con uso de suelo forestal y cruzar estos datos con los obtenidos en la encuesta sobre 

bienestar subjetivo. 

Finalmente, la variable Cuidado árboles surgió también de Biare Ampliado 2014. En la 

sección sobre participación y crecimiento personal de la encuesta, hay una pregunta que dice lo 

siguiente: “en los últimos 12 meses, ¿usted ha cuidado árboles, plantas o flores en su casa o 

vecindario?” Así pues, esta variable sirvió para identificar el involucramiento de las personas 

con la naturaleza más próxima y evaluar su relación con el bienestar subjetivo. 

En adición a las variables anteriormente descritas, numerosos controles fueron agregados 

en la estrategia empírica para tomar en cuenta aquellos predictores de bienestar subjetivo que 

han sido identificados en la literatura del tema y que fueron descritos en la segunda sección de 

este texto. En particular, fueron incluidas algunas características sociodemográficas (edad, gé-

nero, educación, estado de ocupación), dos variables de ingreso (PIB e ingreso anual), una va-

riable sobre la salud del individuo, una dummy que indica si la persona es religiosa o no, y una 

variable que captura el capital social. Los detalles de cada una están especificados en la Tabla 

3. 
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Tabla 3. Descripción de variables y estadística descriptiva 

  (1) (2) (3) (4) 

Variables Descripción Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Satisfacción de vida Variable basada en la pregunta “¿qué tan satisfe-

cho se encuentra actualmente con su vida?” (0 

significa totalmente insatisfecho; 10, totalmente 

satisfecho). 

7.946 1.874 0 10 

Satisfecho Variable basada en el inciso sobre qué tan de 

acuerdo está el individuo con la afirmación “es-

toy satisfecho con mi vida” (1 significa total-

mente en desacuerdo; 7, totalmente de acuerdo).  

6.009 1.296 1 7 

Satisfacción con su se-

guridad ciudadana 

Variable basada en la pregunta “¿qué tan satisfe-

cho está con su seguridad ciudadana?” (0 signi-

fica totalmente insatisfecho; 10, totalmente satis-

fecho). 

6.091 2.754 0 10 

Satisfacción con su país Variable basada en la pregunta “¿qué tan satisfe-

cho está con su país?” (0 significa totalmente in-

satisfecho; 10, totalmente satisfecho). 

6.992 2.536 0 10 

Afortunado Variable basada en el inciso sobre qué tan de 

acuerdo está el individuo con la afirmación “soy 

una persona afortunada” (0 significa totalmente 

en desacuerdo; 10, totalmente de acuerdo). 

8.937 1.598 0 10 

Humor Variable basada en la pregunta “¿estuvo de buen 

humor el día de ayer?” (0 significa en ningún 

momento; 10, todo el tiempo). 

8.443 2.116 0 10 

Calma Variable basada en la pregunta “¿experimentó 

tranquilidad, calma o sosiego el día de ayer?” (0 

significa en ningún momento; 10, todo el 

tiempo). 

8.220 2.152 0 10 

Emoción Variable basada en la pregunta “¿experimentó 

emoción, satisfacción o alegría?” (0 significa en 

ningún momento; 10, todo el tiempo). 

8.250 2.228 0 10 
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Feliz Variable basada en el inciso sobre qué tan de 

acuerdo está el individuo con la afirmación “soy 

una persona feliz” (1 significa totalmente en 

desacuerdo; 7, totalmente de acuerdo). 

6.128 1.146 1 7 

Mal humor Variable basada en la pregunta “¿estuvo de mal 

humor?” (0 significa en ningún momento; 10, 

todo el tiempo). 

2.397 2.771 0 10 

Preocupación Variable basada en la pregunta “¿experimentó 

preocupación, ansiedad o estrés?” (0 significa en 

ningún momento; 10, todo el tiempo). 

3.065 3.015 0 10 

Cansancio Variable basada en la pregunta “¿se sintió can-

sado o sin vitalidad?” (0 significa en ningún mo-

mento; 10, todo el tiempo). 

3.333 3.056 0 10 

Tristeza Variable basada en la pregunta “¿experimentó 

tristeza o abatimiento?” (0 significa en ningún 

momento; 10, todo el tiempo). 

2.230 2.911 0 10 

Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes (÷1000). 32.01 12.95 19.22 93.00 

Incidencia de asaltos Robos o asaltos en la calle o en el transporte pú-

blico (incluye robo en banco o en cajero automá-

tico) por cada 100,000 habitantes (÷1000). 

62.98 70.30 13.78 439.6 

Incidencia de extorsio-

nes 

Incidencia de delitos de extorsión (amenazas, 

presiones o engaños para exigirle dinero o bienes, 

o para que hiciera o dejara de hacer algo) por 

cada 100,000 habitantes (÷1000). 

77.66 34.48 23.58 217.8 

Víctima de agresión Dummy igual a 1 si el entrevistado sufrió o fue 

objeto de una agresión física o de una amenaza 

en los últimos 12 meses; 0 en otro caso. 

0.0680 0.252 0 1 

Víctima familiar Dummy igual a 1 si alguna persona muy cercana 

e importante para el entrevistado fue víctima de 

una agresión física o verbal en los últimos 12 me-

ses; 0 en otro caso. 

0.0873 0.282 0 1 

Incidencia de corrup-

ción 

Actos de corrupción por cada 100,000 habitantes 

(÷1000). 

22.26 10.68 8.455 44.01 
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Porcentaje ANP Porcentaje del municipio que es área natural pro-

tegida (ANP). 

11.35 17.46 0 99.60 

Parques Porcentaje, a nivel estatal, de la población que 

tiene parques o jardines a máximo 15 minutos. 

70.26 10.57 44.87 89.56 

Porcentaje suelo Porcentaje del territorio municipal que está desti-

nado a uso forestal. 

38.57 27.83 0 100 

Cuidado árbol Dummy igual a 1 si el entrevistado cuidó árboles, 

plantas o flores en su casa o vecindario en los úl-

timos 12 meses; 0 en otro caso. 

0.726 0.446 0 1 

Ingreso anual Suma de los ingresos por trabajos, los provenien-

tes de rentas, de transferencias, de estimación del 

alquiler y de otros ingresos por un año (en miles 

de pesos). 

151.6 190.6 0 7,664 

PIB Producto interno bruto por entidad federativa a 

precios de 2013 en miles de millones de pesos. 

468.2 466.8 87.66 2,673 

Edad Edad en años del entrevistado. 42.54 16.51 18 97 

Edad2 Edad del entrevistado elevada al cuadrado. 2,083 1,595 324 9,409 

Hombre Dummy igual a 1 si el entrevistado era hombre; 0 

en otro caso. 

0.442 0.497 0 1 

Secundariaa Dummy igual a 1 si el entrevistado tiene secunda-

ria completa; 0 en otro caso. 

0.166 0.372 0 1 

Preparatoriaa Dummy igual a 1 si el entrevistado tiene prepara-

toria terminada; 0 en otro caso. 

0.0108 0.103 0 1 

Universidada Dummy igual a 1 si el entrevistado completó una 

carrera técnica o comercial, la normal o la uni-

versidad; 0 en otro caso. 

0.206 0.405 0 1 

Posgradoa Dummy igual a 1 si el entrevistado completó una 

maestría o doctorado; 0 en otro caso. 

0.0150 0.122 0 1 

Desempleado Dummy igual a 1 si el individuo se quedó sin em-

pleo o tuvo que cerrar un negocio propio en los 

últimos 12 meses; 0 en otro caso. 

0.152 0.359 0 1 

Casado Dummy igual a 1 si el individuo está casado; 0 en 

otro caso. 

0.451 0.498 0 1 

Religión Dummy igual a 1 si el individuo respondió que 0.883 0.322 0 1 
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tenía una religión; 0 en otro caso. 

Capital Social Dummy igual a 1 si el individuo respondió que 

pertenece a un partido, movimiento u organiza-

ción política o social, o a cualquier otro tipo de 

asociación civil de afiliación voluntaria; 0 en otro 

caso. 

0.168 0.374 0 1 

Satisfecho saludb Dummy igual a 1 si el individuo reportó la satis-

facción con su salud en un nivel de 7 u 8; 0 en 

otro caso. 

0.316 0.465 0 1 

Muy satisfecho saludb Dummy igual a 1 si el individuo reportó la satis-

facción con su salud en un nivel de 9 o 10; 0 en 

otro caso. 

0.526 0.499 0 1 

      
Notas: 

El total de las observaciones de la muestra es de 39,270. 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado académico menor; 0 en otro caso. 

b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado 2014, Envipe 2014, Encig 2013, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, y Sistema de la Información 

Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. 
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Idealmente, debería ser posible medir el impacto directo de la victimización delictiva y de la 

victimización por corrupción en el bienestar subjetivo. Sin embargo, los datos disponibles impiden 

hacer ese análisis: la encuesta sobre bienestar subjetivo no tiene preguntas directas sobre corrup-

ción ni delincuencia, y las encuestas sobre corrupción y violencia no preguntan sobre el bienestar 

subjetivo. En Biare Ampliado, las preguntas más cercanas sobre delincuencia son aquellas que 

tienen que ver con la satisfacción con la seguridad ciudadana, y si él/ella o una persona importante 

para el entrevistado fue víctima de una agresión física o de una amenaza. Con respecto a algunas 

preguntas relacionadas con corrupción, no es posible hallar datos relevantes en esta encuesta, pues 

aun las preguntas de satisfacción con la ciudad o el país capturarían otros efectos además del de 

corrupción. Por otra parte, si la Envipe o la Encig realizaran alguna pregunta sobre bienestar sub-

jetivo, satisfacción o felicidad, sería posible analizar los efectos de los distintos tipos de actos de 

corrupción y de cada delito en el bienestar que reportan las personas. No obstante, no hay ninguna 

pregunta que sirva siquiera como aproximación. Por ello, las variables explicativas fueron cons-

truidas a partir de los datos agregados por estado.  

Con base en todo lo anterior, el primer modelo econométrico que fue utilizado para medir el 

impacto de la criminalidad en el bienestar subjetivo es el siguiente: 

 

𝑆𝑊𝐵𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑗 + 𝛽2 ∗ ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1 + 𝛽3 ∗ 𝑌𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 (1) 

 

Donde 𝑆𝑊𝐵𝑖𝑗 es el bienestar subjetivo que reportó la persona i para cada tipo de satisfacción 

y estado afectivo en el estado j. 𝛽0 es el intercepto de la ecuación. 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑗 es la incidencia 

delictiva por cada 100 000 habitantes en el estado j que habita el individuo i. ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1  es el conjunto 

de controles incluidos en la regresión para el individuo i. 𝑌𝑗 es un control adicional de PIB por 

entidad federativa. 𝜀𝑖𝑗 se refiere al término de error. 𝛽1 es el parámetro de interés. 

La variable independiente puede ser cambiada para medir el impacto de tipos de delito más 

específicos sobre el bienestar subjetivo. Así pues, en lugar de 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑗, están incluidas las 

variables de incidencias de asaltos y de extorsiones en regresiones separadas. 

Una pequeña modificación del modelo anterior es la siguiente: 

 

𝑆𝑊𝐵𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝐹𝑎𝑚𝑖 + 𝛽3 ∗ ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1 + 𝛽4 ∗ 𝑌𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 (2) 
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Las únicas modificaciones son las variables explicativas. 𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑖 es una dummy que res-

ponde a la pregunta “durante los últimos 12 meses ¿usted sufrió o fue objeto de una agresión física 

o de una amenaza?” y 𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝐹𝑎𝑚𝑖 también es una dummy que responde a la pregunta “durante 

los últimos 12 meses ¿alguna persona muy cercana e importante para usted fue víctima de una 

agresión física o verbal?” Esta segunda estimación fue obtenida con el propósito de comprobar si 

hay diferencias sustantivas entre los datos agregados y los datos obtenidos de cada individuo, a 

pesar de que las preguntas no sean tan precisas con respecto a la criminalidad experimentada por 

éste. 

El tercer modelo econométrico fue diseñado para analizar la asociación entre incidencia de 

corrupción y bienestar subjetivo. Por las características de la Encig, esta regresión fue realizada 

únicamente para aquellas personas que viven en localidades urbanas; por consiguiente, la repre-

sentatividad de los resultados es únicamente para el ámbito nacional. Este modelo, entonces, es el 

siguiente: 

 

𝑆𝑊𝐵𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐶𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑗 + 𝛽2 ∗ ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1 + 𝛽3 ∗ 𝑌𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 (3) 

 

Ahora, la variable explicativa es 𝐶𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑗, la cual se refiere a la incidencia de corrupción 

por cada 100 000 habitantes en el estado j que habita el individuo i. Por lo tanto, el coeficiente de 

interés es 𝛽1. 

La cuarta especificación econométrica es la siguiente: 

𝑆𝑊𝐵𝑖𝑗𝑘 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑁𝑃𝑘 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠𝑗 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑘 +

𝛽4 ∗ 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑖 + 𝛽5 ∗ ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1 + 𝛽6 ∗ 𝑌𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  (4) 

Las variables independientes principales fueron sustituidas en el modelo para estudiar la re-

lación entre el entorno natural y el bienestar subjetivo. Los coeficientes de interés son 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 y 

𝛽4. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑁𝑃𝑘 se refiere al porcentaje del municipio k que es ANP. 𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠𝑗  es una va-

riable a nivel estatal que indica el porcentaje de la población que tiene parques o jardines a máximo 

quince minutos de distancia desde su hogar. 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝑘 se refiere al porcentaje del terri-

torio municipal k que está destinado al aprovechamiento forestal. Por último, 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑖 es la 

variable construida a partir de la pregunta “en los últimos doce meses, ¿usted ha cuidado árboles, 

plantas o flores en su casa o vecindario?” 
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Por último, una quinta especificación econométrica fue utilizada para evaluar el impacto que 

tienen las variables de interés cuando son incluidas en la misma regresión (ecuación 5). Únicamente 

fueron excluidas las variables de incidencias de asaltos y extorsiones para evitar multicolinealidad; 

asimismo, la incidencia delictiva y la incidencia de corrupción no estuvieron en las mismas regre-

siones por problemas similares y porque los datos de la Encig 2013 son representativos sólo para 

el país en su conjunto a nivel urbano, mientras que los datos de la Envipe son representativos para 

todo el país a nivel urbano y rural, y para cada entidad federativa. 

𝑆𝑊𝐵𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑖𝑗 + 𝛽2 ∗ ∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1 + 𝛽3 ∗ 𝑌𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 (5) 

Los análisis econométricos sobre bienestar subjetivo utilizan comúnmente regresiones de 

tipo probit ordenado o por mínimos cuadrados ordinarios (MCO). De acuerdo con Ferrer-i-Carbo-

nell y Frijters (2004), no hay mucha diferencia cualitativa entre usar uno u otro tipo de regresión; 

sin embargo, los coeficientes de las regresiones por MCO son más fáciles de interpretar directa-

mente. Por lo tanto, este tipo de modelos fueron utilizados en el presente trabajo.6 

 

4. Resultados 

Los resultados del efecto de la delincuencia en el bienestar subjetivo están presentados en la Tabla 

4. Las primeras tres columnas contiene los resultados para la especificación econométrica (1) según 

el tipo de incidencia. La cuarta columna indica los resultados de la regresión correspondiente a la 

ecuación (2). La quinta columna presenta los coeficientes asociados a la incidencia delictiva y a las 

variables de victimización cuando están incluidas en la misma regresión: el impacto y la interpre-

tación no varían prácticamente nada.  

 

Tabla 4. Resultados de las regresiones de MCO para la satisfacción de vida 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES MCO 1 MCO 2 MCO 3 MCO 4 MCO 5 

      

Incidencia delictiva -0.0018**    -0.0015* 

 (0.0008)    (0.0008) 

Incidencia de asaltos  -0.0007***    

  (0.0002)    

Incidencia de extorsio-

nes 

  -0.0007***   

   (0.0003)   

                                                 
6 La interpretación de los resultados fue igualmente corroborada con regresiones de tipo probit ordenado y sus resul-

tados no fueron cualitativamente distintos a los que están presentados en la siguiente sección. 
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Víctima de agresión    -0.5731*** -0.5726*** 

    (0.0354) (0.0354) 

Víctima familiar    -0.2026*** -0.2011*** 

    (0.0314) (0.0315) 

Ingreso anual 0.0006*** 0.0006*** 0.0006*** 0.0006*** 0.0006*** 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

PIB 0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Edad -0.0104*** -0.0103*** -0.0105*** -0.0091*** -0.0091*** 

 (0.0028) (0.0028) (0.0028) (0.0028) (0.0028) 

Edad2 0.0002*** 0.0001*** 0.0002*** 0.0001*** 0.0001*** 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Hombre 0.1071*** 0.1067*** 0.1069*** 0.1074*** 0.1078*** 

 (0.0176) (0.0176) (0.0176) (0.0175) (0.0175) 

Secundaria a 0.2830*** 0.2819*** 0.2821*** 0.2976*** 0.2979*** 

 (0.0250) (0.0250) (0.0250) (0.0249) (0.0249) 

Preparatoria a 0.0288 0.0310 0.0304 0.0202 0.0198 

 (0.0848) (0.0848) (0.0848) (0.0844) (0.0844) 

Universidad a 0.3709*** 0.3702*** 0.3696*** 0.3864*** 0.3859*** 

 (0.0239) (0.0239) (0.0239) (0.0238) (0.0238) 

Posgrado a 0.5238*** 0.5238*** 0.5229*** 0.5493*** 0.5479*** 

 (0.0726) (0.0726) (0.0726) (0.0723) (0.0723) 

Desempleo -0.4654*** -0.4659*** -0.4657*** -0.4176*** -0.4176*** 

 (0.0244) (0.0244) (0.0244) (0.0244) (0.0244) 

Casado 0.2751*** 0.2744*** 0.2754*** 0.2597*** 0.2594*** 

 (0.0181) (0.0181) (0.0181) (0.0180) (0.0180) 

Satisfecho salud b 1.3670*** 1.3665*** 1.3669*** 1.3387*** 1.3391*** 

 (0.0266) (0.0266) (0.0266) (0.0265) (0.0265) 

Muy satisfecho salud b 2.0036*** 2.0025*** 2.0029*** 1.9614*** 1.9620*** 

 (0.0254) (0.0254) (0.0254) (0.0254) (0.0254) 

Capital social -0.0012 -0.0013 0.0003 0.0323 0.0317 

 (0.0235) (0.0235) (0.0235) (0.0235) (0.0235) 

Religión 0.1569*** 0.1582*** 0.1592*** 0.1549*** 0.1546*** 

 (0.0270) (0.0270) (0.0270) (0.0269) (0.0269) 

Constante 6.1508*** 6.1183*** 6.1565*** 6.1650*** 6.2015*** 

 (0.0727) (0.0701) (0.0723) (0.0698) (0.0724) 

      

Observaciones 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 

R-cuadrada 0.1846 0.1849 0.1847 0.1924 0.1924 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Notas: 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado acadé-

mico menor; 0 en otro caso. 

b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su 

salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado y Envipe 2014. 
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Con respecto a los resultados de la regresión (1), la incidencia delictiva resultó estadística-

mente significativa y negativa, sin embargo, la magnitud del coeficiente es relativamente pequeña. 

Un incremento de 1000 delitos por cada 100 000 habitantes está asociado con una disminución de 

apenas 0.0018 puntos en la satisfacción de vida en una escala de 0 a 10. Las variables de interés en 

las regresiones (2) y (3) son estadísticamente significativas y tienen un sentido negativo; no obs-

tante, sus coeficientes son incluso mucho menores al coeficiente de la primera regresión. Esto 

quiere decir que la incidencia delictiva logra capturar aún más el impacto de un entorno con alta 

criminalidad que la incidencia de delitos más específicos; por ello, en el resto de las tablas sólo 

estará presentada la incidencia delictiva, ya que, de agregar los delitos más específicos, habría pro-

blemas de multicolinealidad. 

El hecho de que las incidencias delictiva, de asaltos y de extorsiones tengan un impacto pe-

queño en la satisfacción de vida puede deberse a que son datos agregados por estado y difícilmente 

capturan el efecto de las experiencias personales de victimización. Es muy probable que con datos 

sobre victimización para cada individuo que respondió la encuesta sobre bienestar subjetivo habría 

sido posible obtener coeficientes significativos, negativos y de gran impacto, como lo sugieren la 

literatura ya comentada e incluso los resultados de la cuarta regresión. Aunque las variables inde-

pendientes de esta especificación econométrica no son exactamente preguntas sobre victimización 

por delincuencia, sugieren que el hecho de haber experimentado personalmente alguna agresión 

física o una amenaza o que un familiar haya sido víctima de lo anterior impacta en gran medida el 

bienestar subjetivo de las personas. En particular, sufrir una agresión física o ser objeto de una 

amenaza reduce el bienestar subjetivo en 0.57 unidades (en una escala del 0-10), lo cual es un 

efecto incluso mayor que el hecho de estar desempleado (-0.46 unidades). Si un familiar es víctima 

de una agresión física o verbal, el bienestar que reporta una persona en promedio también es menor, 

pero el efecto no es tan grande como cuando esa misma persona es la afectada; más específica-

mente, reduce el bienestar subjetivo en 0.2 unidades. Así pues, el entorno importa, pero quizá no 

es tan claro cuando sólo es posible observar datos agregados y no las experiencias de las personas.  

El resto de los resultados es consistente con lo expuesto en la segunda sección. El ingreso 

anual es significativo y positivo: mil pesos anuales extra están relacionados con un aumento en el 

nivel de bienestar reportado de 0.0006 unidades, lo cual es un impacto similar en magnitud al que 

tiene un incremento de 1000 asaltos o extorsiones por cada 100 000 habitantes. El efecto del PIB 

de la entidad federativa es muchísimo menor que el del ingreso anual, pero también es positivo y 
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significativo estadísticamente. El efecto de la edad en la satisfacción con la vida, como lo sugiere 

la literatura, efectivamente tiene forma de U: los jóvenes y viejos reportan mayores niveles de 

felicidad, mientras que los individuos de mediana edad tienden a indicar niveles más bajos de sa-

tisfacción. Un resultado un poco más controvertido es el que se refiere al género: los hombres 

mexicanos suelen reportar niveles superiores de felicidad en comparación con las mexicanas; más 

específicamente, reportan en promedio 0.1 unidades más que las mujeres. Esto puede deberse a las 

dificultades económicas y sociales que enfrentan las mujeres en particular: por ejemplo, menos 

representación política, salarios más bajos, mayores responsabilidades en los hogares, entre otras. 

El nivel educativo también impacta positivamente al bienestar subjetivo de las personas, aun con-

trolando por ingreso, para todos los grados excepto preparatoria. Terminar la universidad o contar 

con una maestría o doctorado incrementan enormemente el nivel de satisfacción de vida que repor-

tan las personas: en comparación con aquellos individuos cuyo máximo grado académico es la 

primaria, estudiar la universidad está asociado con un incremento de .38 unidades; un posgrado, 

con un aumento de .54 unidades. En contraste, estar desempleado tiene un efecto muy negativo en 

la satisfacción de las personas: este impacto va de una reducción de 0.41 a 0.46 unidades. Las 

variables sobre satisfacción con la salud son las que están más estrechamente relacionadas con 

niveles altos de satisfacción de vida: aquellas personas que reportan estar satisfechos o muy satis-

fechos con su salud también reportan, en promedio, 1.36  y 2 unidades más, respectivamente, que 

aquellos que declararon estar insatisfechos con su salud (nivel de 0 a 6). Finalmente, participar en 

alguna organización civil de afiliación voluntaria (capital social) no parece tener mucha relación 

con mejoras en la satisfacción de vida, a diferencia de la práctica de alguna religión: ser una persona 

religiosa está asociado a un incremento de .15 unidades en la satisfacción de vida. 

Como ejercicio adicional, en la Tabla 5 están mostrados los estimadores de las variables de 

incidencia delictiva y victimización para tres tipos de satisfacción: de vida, con seguridad ciuda-

dana y con el país. La diferencia en la magnitud de los coeficientes de las variables de interés es lo 

más destacable de esa tabla: la incidencia delictiva tiene un impacto mucho mayor en la satisfacción 

con la seguridad ciudadana en comparación con cualquier otro tipo de satisfacción. Si bien el im-

pacto de la incidencia delictiva sigue siendo pequeño, la magnitud del coeficiente para la satisfac-

ción con el país es de casi el triple que el coeficiente de la primera regresión. Con respecto a las 

variables de victimización, también es posible decir que tienen un efecto negativo mucho mayor 

en la satisfacción con seguridad ciudadana. Estos resultados sugieren que, si bien la incidencia 
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delictiva y las experiencias de victimización afectan negativamente la satisfacción de vida, su im-

pacto es más notable en otros dominios y medidas de bienestar. 

  

Tabla 5. Resultados de las regresiones de MCO de las variables relacionadas con delincuen-

cia y medioambiente para cada tipo de satisfacción 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Satisfacción 

de vida 

Satisfacción 

con seguridad 

ciudadana 

Satisfacción 

con el país 

    

Incidencia delictiva -0.0011 -0.0107*** -0.0030** 

 (0.0008) (0.0013) (0.0012) 

Víctima de agresión -0.5752*** -0.7001*** -0.3415*** 

 (0.0354) (0.0556) (0.0520) 

Víctima familiar -0.2089*** -0.5787*** -0.4685*** 

 (0.0315) (0.0494) (0.0462) 

Porcentaje ANP 0.0011** 0.0003 -0.0002 

 (0.0005) (0.0008) (0.0007) 

Parques 0.0022** 0.0126*** 0.0126*** 

 (0.0009) (0.0014) (0.0013) 

Porcentaje suelo -0.0010*** 0.0036*** 0.0003 

 (0.0003) (0.0005) (0.0005) 

Cuidado árbol 0.0838*** -0.0175 0.0921*** 

 (0.0195) (0.0307) (0.0287) 

Ingreso anual 0.0006*** -0.0003*** -0.0003*** 

 (0.0000) (0.0001) (0.0001) 

PIB 0.0001*** 0.0000 0.0001* 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Edad -0.0101*** -0.0328*** -0.0192*** 

 (0.0028) (0.0044) (0.0041) 

Edad2 0.0001*** 0.0005*** 0.0003*** 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Hombre 0.1142*** 0.1694*** 0.0123 

 (0.0176) (0.0276) (0.0258) 

Secundaria a 0.2966*** -0.2620*** -0.3603*** 

 (0.0249) (0.0391) (0.0366) 

Preparatoria a 0.0190 0.1246 0.0395 

 (0.0844) (0.1325) (0.1239) 

Universidad a 0.3828*** -0.3545*** -0.5964*** 

 (0.0238) (0.0374) (0.0349) 

Posgrado a 0.5434*** -0.4050*** -0.8613*** 

 (0.0723) (0.1135) (0.1061) 

Desempleo -0.4225*** -0.2727*** -0.0522 

 (0.0245) (0.0384) (0.0359) 

Casado 0.2559*** 0.0189 0.1125*** 
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 (0.0181) (0.0283) (0.0265) 

Satisfecho salud b 1.3364*** 1.0165*** 0.5794*** 

 (0.0265) (0.0416) (0.0389) 

Muy satisfecho salud b 1.9579*** 1.6788*** 1.0855*** 

 (0.0254) (0.0398) (0.0373) 

Capital social 0.0265 -0.0728** -0.0038 

 (0.0235) (0.0369) (0.0345) 

Religión 0.1460*** 0.1254*** 0.2258*** 

 (0.0269) (0.0423) (0.0396) 

Constante 6.0478*** 4.7487*** 5.5772*** 

 (0.0957) (0.1503) (0.1406) 

    

Observaciones 39,270 39,270 39,270 

R-cuadrada 0.1932 0.0782 0.0490 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Notas: 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado acadé-

mico menor; 0 en otro caso. 

b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su 

salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado, Envipe 2014, Encig 2013, Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal 2007, y Sistema de la Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Cabe mencionar que prácticamente todos estos resultados son robustos a un cambio de escala 

en la variable de satisfacción con la vida (Tabla 6). La satisfacción de vida en una escala de 0 a 10 

es la primera pregunta que responde el entrevistado en el cuestionario de Biare Ampliado 2014, 

mientras que la satisfacción de vida en una escala de 1 a 7 es contestada una vez que el individuo 

ha llenado las preguntas referentes a otros dominios de vida y estados afectivos positivos y negati-

vos. Por lo tanto, es razonable proponer que las personas realmente hacen un ejercicio reflexivo 

sobre todos los aspectos de su vida desde que responden la primera pregunta del cuestionario. 

 Tabla 6. Comparación de resultados para dos escalas de satisfacción de vida (SV) 

 (1) (2) 

VARIABLES SV de 0 a 10 SV de 1 a 7 

   

Incidencia delictiva -0.0015* -0.0011* 

 (0.0008) (0.0006) 

Víctima de agresión -0.5769*** -0.2502*** 

 (0.0354) (0.0260) 

Víctima familiar -0.2066*** -0.1692*** 

 (0.0315) (0.0231) 

Porcentaje suelo -0.0007** -0.0000 

 (0.0003) (0.0002) 
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Cuidado árbol 0.0814*** 0.1414*** 

 (0.0195) (0.0143) 

Ingreso anual 0.0006*** 0.0003*** 

 (0.0000) (0.0000) 

PIB 0.0001*** 0.0000 

 (0.0000) (0.0000) 

Edad -0.0100*** -0.0128*** 

 (0.0028) (0.0021) 

Edad2 0.0001*** 0.0002*** 

 (0.0000) (0.0000) 

Hombre 0.1143*** 0.0462*** 

 (0.0176) (0.0129) 

Secundaria a 0.2980*** 0.0455** 

 (0.0249) (0.0183) 

Preparatoria a 0.0159 0.0477 

 (0.0844) (0.0620) 

Universidad a 0.3860*** 0.1327*** 

 (0.0238) (0.0175) 

Posgrado a 0.5465*** 0.2179*** 

 (0.0723) (0.0531) 

Desempleo -0.4204*** -0.1802*** 

 (0.0244) (0.0180) 

Casado 0.2562*** 0.1623*** 

 (0.0180) (0.0133) 

Satisfecho salud b 1.3381*** 0.5651*** 

 (0.0265) (0.0195) 

Muy satisfecho salud b 1.9603*** 0.8904*** 

 (0.0254) (0.0186) 

Capital social 0.0252 0.0438** 

 (0.0235) (0.0173) 

Religión 0.1469*** 0.1571*** 

 (0.0269) (0.0198) 

Constante 6.2014*** 5.2105*** 

 (0.0740) (0.0544) 

   

Observaciones 39,270 39,270 

R-cuadrada 0.1929 0.0889 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Notas: 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado acadé-

mico menor; 0 en otro caso. 

b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su 

salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado, Envipe 2014, Encig 2013, Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal 2007, y Sistema de la Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. 
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Por los resultados hallados en la Tabla 5, vale la pena revisar igualmente los efectos que tiene 

la criminalidad en los estados de ánimo que reportaron los entrevistados. Primero, es importante 

utilizar los estados afectivos negativos como variables dependientes (Tabla 7). Posteriormente, 

también es conveniente revisar los resultados para los estados afectivos positivos (Tabla 8). 

 

Tabla 7. Resultados de las regresiones de MCO para los estados afectivos negativos 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Mal humor Preocupación Cansancio Tristeza 

     

Incidencia delictiva 0.0170*** 0.0137*** 0.0175*** 0.0152*** 

 (0.0014) (0.0015) (0.0015) (0.0014) 

Víctima de agresión 0.1544*** 0.4258*** 0.2217*** 0.3063*** 

 (0.0573) (0.0619) (0.0625) (0.0593) 

Víctima familiar 0.1917*** 0.3479*** 0.2656*** 0.2708*** 

 (0.0510) (0.0551) (0.0556) (0.0527) 

Porcentaje ANP 0.0002 -0.0012 -0.0024*** 0.0011 

 (0.0008) (0.0009) (0.0009) (0.0008) 

Parques 0.0019 0.0023 0.0019 0.0010 

 (0.0014) (0.0015) (0.0015) (0.0015) 

Porcentaje suelo -0.0005 -0.0005 -0.0003 -0.0019*** 

 (0.0005) (0.0006) (0.0006) (0.0005) 

Cuidado árbol -0.1301*** -0.1189*** -0.0961*** -0.1161*** 

 (0.0316) (0.0342) (0.0345) (0.0327) 

Ingreso anual -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0002** 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

PIB -0.0002*** -0.0001*** -0.0002*** -0.0003*** 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Edad -0.0116** -0.0097** -0.0334*** 0.0028 

 (0.0045) (0.0049) (0.0050) (0.0047) 

Edad2 -0.0000 -0.0001 0.0003*** -0.0000 

 (0.0000) (0.0001) (0.0001) (0.0000) 

Hombre -0.0943*** -0.1378*** -0.2326*** -0.3209*** 

 (0.0285) (0.0308) (0.0311) (0.0294) 

Secundaria a -0.0414 -0.0059 -0.0511 -0.2692*** 

 (0.0403) (0.0436) (0.0440) (0.0417) 

Preparatoria a -0.0342 0.0270 -0.0475 0.0878 

 (0.1366) (0.1476) (0.1490) (0.1412) 

Universidad a -0.1313*** -0.0715* -0.1770*** -0.4804*** 

 (0.0385) (0.0416) (0.0420) (0.0398) 

Posgrado a -0.2374** -0.0117 -0.3483*** -0.5734*** 

 (0.1170) (0.1265) (0.1276) (0.1210) 

Desempleo 0.0899** 0.2058*** 0.1207*** 0.1750*** 

 (0.0396) (0.0428) (0.0432) (0.0410) 

Casado -0.0190 -0.0323 0.0205 -0.2371*** 

 (0.0292) (0.0316) (0.0319) (0.0302) 



 

44 

Satisfecho salud b -0.3853*** -0.6499*** -0.7776*** -0.8472*** 

 (0.0429) (0.0464) (0.0468) (0.0444) 

Muy satisfecho salud b -1.0131*** -1.4537*** -1.6959*** -1.5780*** 

 (0.0411) (0.0444) (0.0448) (0.0425) 

Capital social -0.0798** -0.0213 -0.0876** -0.1100*** 

 (0.0381) (0.0412) (0.0415) (0.0394) 

Religión -0.0756* 0.0525 0.0524 0.0620 

 (0.0436) (0.0471) (0.0476) (0.0451) 

Constante 3.2918*** 4.1803*** 4.9183*** 3.3271*** 

 (0.1550) (0.1675) (0.1690) (0.1603) 

     

Observaciones 39,270 39,270 39,270 39,270 

R-cuadrada 0.0318 0.0449 0.0532 0.0623 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Notas: 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado acadé-

mico menor; 0 en otro caso. 

b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su 

salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado, Envipe 2014, Encig 2013, Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal 2007, y Sistema de la Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

La incidencia delictiva está mucho más relacionada con mayores niveles de mal humor y 

cansancio, mientras que las experiencias de victimización están más asociadas con la preocupación 

y tristeza. Sin embargo, todas estas variables están estrechamente vinculadas con una frecuencia 

mayor de estados afectivos negativos durante el día anterior a la entrevista de Biare Ampliado 

2014. Además, vale la pena señalar que los coeficientes de victimización siguen siendo de mucha 

mayor magnitud que los coeficientes de incidencia delictiva. Que el estado en el que habita un 

individuo sea peligroso afecta de manera importante sus estados de ánimo negativos, pero le afecta 

aún más su entorno inmediato. 

 

Tabla 8. Resultados de las regresiones de MCO para los estados afectivos positivos 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES  Afortunada  Humor Calma Emoción Feliz 

      

Incidencia delictiva 0.0010 -0.0004 0.0007 -0.0035*** 0.0006 

 (0.0008) (0.0010) (0.0010) (0.0011) (0.0005) 

Víctima de agresión -0.1944*** -0.2396*** -0.3822*** -0.2092*** -0.2387*** 

 (0.0319) (0.0432) (0.0437) (0.0451) (0.0229) 

Víctima familiar -0.1254*** -0.2135*** -0.2774*** -0.1697*** -0.1451*** 

 (0.0284) (0.0384) (0.0389) (0.0402) (0.0203) 

Porcentaje ANP -0.0001 0.0003 0.0002 0.0010 -0.0000 
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 (0.0004) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0003) 

Parques 0.0041*** 0.0005 0.0008 0.0032*** 0.0005 

 (0.0008) (0.0011) (0.0011) (0.0011) (0.0006) 

Porcentaje suelo -0.0005* -0.0006* -0.0000 -0.0010** -0.0000 

 (0.0003) (0.0004) (0.0004) (0.0004) (0.0002) 

Cuidado árbol 0.1681*** 0.0998*** 0.1342*** 0.1515*** 0.0989*** 

 (0.0176) (0.0238) (0.0241) (0.0249) (0.0126) 

Ingreso anual 0.0004*** 0.0000 0.0000 0.0001** 0.0002*** 

 (0.0000) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0000) 

PIB -0.0000 -0.0000 -0.0001*** 0.0001** -0.0000 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Edad 0.0010 0.0054 0.0163*** 0.0018 -0.0070*** 

 (0.0025) (0.0034) (0.0035) (0.0036) (0.0018) 

Edad2 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0001*** 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Hombre -0.1625*** 0.0913*** 0.1305*** 0.1126*** 0.0701*** 

 (0.0159) (0.0214) (0.0217) (0.0224) (0.0114) 

Secundaria a 0.2068*** 0.0418 0.0491 0.1364*** 0.0997*** 

 (0.0225) (0.0304) (0.0308) (0.0318) (0.0161) 

Preparatoria a -0.0873 0.0512 0.1050 0.0473 -0.0095 

 (0.0761) (0.1028) (0.1042) (0.1076) (0.0545) 

Universidad a 0.3144*** 0.1642*** 0.1276*** 0.2803*** 0.1675*** 

 (0.0215) (0.0290) (0.0294) (0.0303) (0.0154) 

Posgrado a 0.3562*** 0.0842 0.0280 0.3002*** 0.2321*** 

 (0.0652) (0.0881) (0.0893) (0.0922) (0.0467) 

Desempleo -0.1204*** -0.1395*** -0.1771*** -0.1354*** -0.1366*** 

 (0.0221) (0.0298) (0.0302) (0.0312) (0.0158) 

Casado 0.2177*** 0.0423* 0.0382* 0.1324*** 0.1530*** 

 (0.0163) (0.0220) (0.0223) (0.0230) (0.0117) 

Satisfecho salud b 0.6735*** 0.7254*** 0.7489*** 0.8800*** 0.5220*** 

 (0.0239) (0.0323) (0.0327) (0.0338) (0.0171) 

Muy satisfecho salud b 1.0791*** 1.3187*** 1.3588*** 1.4645*** 0.8382*** 

 (0.0229) (0.0309) (0.0313) (0.0324) (0.0164) 

Capital social 0.0980*** 0.0338 -0.0030 0.0895*** 0.0097 

 (0.0212) (0.0287) (0.0291) (0.0300) (0.0152) 

Religión 0.1815*** 0.1309*** 0.0808** 0.1248*** 0.1072*** 

 (0.0243) (0.0328) (0.0333) (0.0344) (0.0174) 

Constante 7.4353*** 6.9619*** 6.3803*** 6.6365*** 5.2928*** 

 (0.0863) (0.1167) (0.1182) (0.1221) (0.0619) 

      

Observaciones 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 

R-cuadrada 0.0968 0.0587 0.0662 0.0706 0.0978 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Notas: 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado acadé-

mico menor; 0 en otro caso. 
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b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su 

salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado, Envipe 2014, Encig 2013, Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal 2007, y Sistema de la Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Con respecto a los estados afectivos positivos, las variables relacionadas con delincuencia o 

victimización no tienen un impacto notable, sin embargo, también afectan negativamente los esta-

dos de ánimo positivos que experimentaron las personas un día antes de la encuesta Biare Ampliado 

2014. En realidad, el coeficiente asociado a la incidencia delictiva únicamente es significativo para 

la variable dependiente emoción. En contraste, las variables de victimización son significativas 

para todos los estados afectivos positivos, lo cual también sugiere que el entorno cercano es el más 

relevante al momento en que las personas realizan una apreciación sobre su vida. 

Los resultados sobre las variables de criminalidad o victimización sugieren que el impacto 

de éstas en la satisfacción de vida es negativo, pero afectan aún más a otros dominios e incrementan 

la frecuencia de los estados de ánimo negativos. Por lo tanto, es útil analizar también el impacto 

que tiene la incidencia de corrupción en las satisfacciones de vida, con la seguridad ciudadana y 

con el país, además de los estados afectivos negativos (Tabla 9 y Tabla 10). 

 

Tabla 9. Resultados de las regresiones de MCO de incidencia de corrupción para tres tipos 

de satisfacciones 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Satisfacción 

de vida 

Satisfacción 

con seguridad 

ciudadana 

Satisfacción 

con el país 

    

Incidencia de corrupción -0.0005 -0.0001 0.0006 

 (0.0011) (0.0017) (0.0016) 

Víctima de agresión -0.5655*** -0.7071*** -0.3683*** 

 (0.0385) (0.0615) (0.0579) 

Víctima familiar -0.1922*** -0.5601*** -0.4742*** 

 (0.0341) (0.0544) (0.0513) 

Porcentaje ANP 0.0008 -0.0003 -0.0005 

 (0.0006) (0.0009) (0.0009) 

Parques 0.0011 0.0270*** 0.0173*** 

 (0.0012) (0.0018) (0.0017) 

Porcentaje suelo -0.0007* 0.0013** -0.0004 

 (0.0004) (0.0006) (0.0006) 

Cuidado árbol 0.0685*** -0.0702** 0.0719** 

 (0.0216) (0.0344) (0.0324) 

Ingreso anual 0.0005*** -0.0001* -0.0002*** 
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 (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

PIB 0.0001*** -0.0001*** 0.0000 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Edad -0.0116*** -0.0314*** -0.0183*** 

 (0.0032) (0.0052) (0.0049) 

Edad2 0.0001*** 0.0005*** 0.0003*** 

 (0.0000) (0.0001) (0.0001) 

Hombre 0.1075*** 0.1864*** 0.0170 

 (0.0198) (0.0316) (0.0298) 

Secundaria a 0.2847*** -0.0818* -0.3397*** 

 (0.0272) (0.0434) (0.0409) 

Preparatoria a 0.0504 0.0937 0.0524 

 (0.0878) (0.1401) (0.1319) 

Universidad a 0.3584*** -0.1476*** -0.5314*** 

 (0.0252) (0.0402) (0.0379) 

Posgrado a 0.5207*** -0.2311** -0.7955*** 

 (0.0737) (0.1176) (0.1107) 

Desempleo -0.4397*** -0.2346*** -0.0605 

 (0.0274) (0.0438) (0.0412) 

Casado 0.2748*** -0.0468 0.1009*** 

 (0.0204) (0.0326) (0.0307) 

Satisfecho salud b 1.3875*** 1.1184*** 0.6538*** 

 (0.0304) (0.0485) (0.0457) 

Muy satisfecho salud b 2.0164*** 1.7861*** 1.1637*** 

 (0.0291) (0.0464) (0.0437) 

Capital social 0.0615** -0.1120*** -0.0422 

 (0.0265) (0.0422) (0.0398) 

Religión 0.1363*** 0.1597*** 0.2497*** 

 (0.0300) (0.0478) (0.0450) 

Constante 6.1422*** 3.1417*** 5.0013*** 

 (0.1219) (0.1944) (0.1831) 

    

Observaciones 30,039 30,039 30,039 

R-cuadrada 0.2047 0.0843 0.0515 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Notas: 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado acadé-

mico menor; 0 en otro caso. 

b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su 

salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado, Envipe 2014, Encig 2013, Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal 2007, y Sistema de la Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Los coeficientes asociados a la incidencia de corrupción son negativos para las primeras dos 

regresiones, pero no son estadísticamente significativos para ninguna de las variables dependientes. 
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El resto de coeficientes no varía mucho en su interpretación con respecto a la Tabla 5, pero los 

cambios son ocasionados por la reducción del tamaño muestral: estas regresiones están restringidas 

a las localidades urbanas del país. 

 

Tabla 10. Resultados de las regresiones de MCO de incidencia de corrupción para estados 

afectivos negativos 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Mal humor Preocupación Cansancio Tristeza 

     

Incidencia de corrupción 0.0164*** 0.0112*** 0.0172*** 0.0112*** 

 (0.0017) (0.0019) (0.0019) (0.0018) 

Víctima de agresión 0.0996 0.3478*** 0.1506** 0.2706*** 

 (0.0639) (0.0691) (0.0695) (0.0656) 

Víctima familiar 0.2174*** 0.3688*** 0.2781*** 0.2906*** 

 (0.0566) (0.0611) (0.0615) (0.0581) 

Porcentaje ANP -0.0003 -0.0021** -0.0033*** 0.0011 

 (0.0010) (0.0010) (0.0010) (0.0010) 

Parques 0.0054*** 0.0041** 0.0076*** 0.0028 

 (0.0019) (0.0021) (0.0021) (0.0020) 

Porcentaje suelo -0.0001 -0.0000 -0.0005 -0.0014** 

 (0.0006) (0.0007) (0.0007) (0.0006) 

Cuidado árbol -0.1199*** -0.1043*** -0.0737* -0.1149*** 

 (0.0358) (0.0387) (0.0389) (0.0367) 

Ingreso anual -0.0001 -0.0001* -0.0001* -0.0002** 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

PIB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001*** 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Edad -0.0141*** -0.0081 -0.0317*** 0.0053 

 (0.0054) (0.0058) (0.0058) (0.0055) 

Edad2 -0.0000 -0.0001 0.0002*** -0.0001 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

Hombre -0.0834** -0.1281*** -0.2402*** -0.3135*** 

 (0.0329) (0.0355) (0.0357) (0.0337) 

Secundaria a -0.1035** -0.0473 -0.0571 -0.2702*** 

 (0.0452) (0.0488) (0.0491) (0.0463) 

Preparatoria a 0.0517 0.0797 -0.0366 0.1648 

 (0.1456) (0.1574) (0.1583) (0.1495) 

Universidad a -0.2072*** -0.1220*** -0.2213*** -0.4920*** 

 (0.0418) (0.0452) (0.0455) (0.0429) 

Posgrado a -0.3074** -0.0316 -0.3668*** -0.5410*** 

 (0.1222) (0.1321) (0.1329) (0.1254) 

Desempleo 0.0957** 0.2090*** 0.1079** 0.2392*** 

 (0.0455) (0.0492) (0.0495) (0.0467) 

Casado -0.0013 -0.0176 0.0161 -0.2325*** 

 (0.0339) (0.0366) (0.0369) (0.0348) 



 

49 

Satisfecho salud b -0.4055*** -0.7355*** -0.8142*** -0.8929*** 

 (0.0504) (0.0545) (0.0548) (0.0517) 

Muy satisfecho salud b -1.0438*** -1.5545*** -1.7743*** -1.6386*** 

 (0.0482) (0.0521) (0.0524) (0.0495) 

Capital social -0.0793* -0.0695 -0.1694*** -0.1766*** 

 (0.0439) (0.0474) (0.0477) (0.0451) 

Religión -0.0771 0.0579 0.0464 0.0878* 

 (0.0497) (0.0537) (0.0540) (0.0510) 

Constante 3.2991*** 4.2787*** 4.7454*** 3.3160*** 

 (0.2021) (0.2184) (0.2197) (0.2074) 

     

Observaciones 30,039 30,039 30,039 30,039 

R-cuadrada 0.0320 0.0462 0.0564 0.0660 
Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Notas: 

a. El grupo de base es “primaria”, una variable dummy igual a 1 si tiene primaria terminada o un grado acadé-

mico menor; 0 en otro caso. 

b. El grupo de base es “poca salud”, una variable dummy igual a 1 si el individuo reportó la satisfacción con su 

salud en un nivel de 0 a 6; 0 en otro caso. 

Fuentes: elaboración propia con datos de Biare Ampliado, Envipe 2014, Encig 2013, Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal 2007, y Sistema de la Información Geográfica de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Los resultados de la Tabla 10 sugieren que, como la incidencia delictiva, la incidencia de 

corrupción afecta de forma moderada a los estados afectivos negativos. Además, la significación 

estadística de los resultados en las cuatro regresiones es bastante alta. La interpretación para el 

resto de los coeficientes se mantiene similar a la de los coeficientes de la Tabla 7. Nuevamente, la 

muestra está restringida a las localidades urbanas de México. 

Finalmente, queda discutir los resultados de las cuatro variables ambientales incluidas en las 

regresiones. Antes, no obstante, hay que señalar que están, por razones de espacio, desde las pri-

meras tablas junto con las variables sobre delincuencia y victimización. Pero cuando están en una 

regresión aparte los coeficientes asociados a ellas no cambian mucho y, por lo tanto, su interpreta-

ción se mantiene. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 5, las variables Porcentaje ANP, Parques, Porcen-

taje suelo y Cuidado árbol tienen un impacto positivo en las satisfacciones de vida, con la seguri-

dad ciudadana y con el país cuando sus coeficientes son estadísticamente significativos. El único 
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coeficiente que es significativo y negativo es el asociado a la variable Porcentaje suelo en la pri-

mera regresión (satisfacción de vida).7 La magnitud de estos resultados sugiere que, con respecto 

al entorno ambiental, los individuos se benefician de un contexto en el que haya elementos natura-

les, sobre todo cuando están muy próximos a ellos. Importa aún más, empero, cuando las mismas 

personas dedican parte de su tiempo al cuidado de estos elementos naturales, es decir, cuando se 

involucran con su entorno. 

En un sentido similar, la Tabla 7 indica que, cuando los efectos de estas variables medioam-

bientales son estadísticamente significativos, la frecuencia de los afectos negativos como mal hu-

mor, preocupación, cansancio y tristeza tiende a decrecer, sobre todo cuando las personas han cui-

dado árboles, plantas o flores de su casa o vecindario. Por su parte, los resultados de la Tabla 8 

sugieren que tener parques o jardines cerca del hogar está asociado con que los individuos reporten 

haber experimentado emoción o alegría con más frecuencia y con que se hayan sentido afortunados. 

De todas las variables ambientales, la que está asociada con un coeficiente mucho más grande es 

cuidado árbol; es decir, haber dedicado tiempo al cuidado del entorno natural más próximo está 

asociado con un aumento de alrededor de 0.1 unidades en los reportes de estados afectivos positi-

vos. Sin embargo, vale la pena destacar que incluso los coeficientes de la variable cuidado árbol 

son muy pequeños si consideramos que casi todas las variables dependientes están en una escala 

de frecuencia de 0 a 10. 

 

5. Conclusiones 

En conclusión, el análisis realizado en esta tesina se concentró en la relación existente entre diver-

sas variables contextuales —incidencia delictiva, victimización, incidencia de corrupción, ANP, 

parques o jardines en la localidad, porcentaje del territorio municipal que está destinado a uso fo-

restal y haber cuidado árboles, plantas o flores en la casa o vecindario—  y el bienestar subjetivo. 

Las medidas agregadas sobre delincuencia impactaron negativamente tanto a la satisfacción de vida 

                                                 
7 El sentido de este coeficiente podría ser explicado por varias razones. Por un lado, aquellas unidades productivas 

dedicadas al aprovechamiento forestal son muy propensas a enfrentar problemas como pérdidas económicas por cues-

tiones climáticas, pérdida de fertilidad del suelo y difícil acceso al crédito (Inegi, 2013). Por otro lado, las condiciones 

climáticas en la vida diaria de esos ecosistemas podrían explicar parcialmente el impacto negativo que tiene la variable 

Porcentaje suelo en el bienestar subjetivo. Algunos autores sugieren que los climas fríos, lluviosos y con poco sol 

tienen un efecto sustancialmente negativo en la satisfacción de vida y en los afectos que reportan las personas (Rehdanz 

y Maddison, 2005; Kampfer y Mutz, 2011). 
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como a los estados afectivos que reportaron las personas en México, pero su relación es débil com-

parada con las experiencias de victimización que experimentaron los entrevistados o personas cer-

canas a ellos. La incidencia de corrupción, por otro lado, no afectó negativamente ningún tipo de 

satisfacción estudiada, pero sí impactó parcialmente a los estados afectivos negativos: la magnitud 

de su efecto es muy pequeño para una escala de 0 a 10. Los resultados anteriores sugieren que no 

es tanto el contexto general lo que afecta a la satisfacción de las personas, sino la experiencia coti-

diana y personal. Por consiguiente, sería deseable que en las encuestas sobre bienestar subjetivo en 

México fueran incluidas algunas preguntas sobre victimización delictiva y experiencias de corrup-

ción más concretas para medir con mayor precisión el impacto del crimen y de la corrupción en la 

felicidad de los individuos, sobre todo porque son los dos temas que más le preocupan a la pobla-

ción mexicana en la actualidad. 

Con respecto a las variables contextuales relacionadas con la naturaleza que rodea a las per-

sonas, es importante señalar lo siguiente: la cercanía con ambientes naturales beneficia a las per-

sonas desde una perspectiva de bienestar subjetivo, tanto en su satisfacción de vida como en la 

satisfacción con otros dominios y en sus estados de ánimo. En estos casos, aquellas variables vin-

culadas con la experiencia más inmediata de los individuos están asociadas con una mejor aprecia-

ción que hacen de su propia vida. Más específicamente, dedicar tiempo al cuidado de árboles, 

plantas o flores mejora la satisfacción de vida y los estados afectivos de las personas. 

Este trabajo pretendía aportar algunos elementos a la discusión sobre inseguridad, corrup-

ción, medioambiente y bienestar subjetivo; es decir, buscó entender la influencia que tiene el con-

texto directo e indirecto en el componente subjetivo de la calidad de vida. Para estudiar la delin-

cuencia y la corrupción hubo algunas limitaciones en los datos; sin embargo, los resultados conti-

nuaron siendo sugerentes y congruentes con la literatura revisada. Además, fue posible aproximar 

algunas variables, al menos para el caso de criminalidad en México, con base en algunas preguntas 

que estaban incluidas en Biare Ampliado 2014. No obstante, el hecho de que esta encuesta sólo se 

ha realizado en una ocasión impide que los efectos en el tiempo o la causalidad puedan ser deter-

minados fácilmente. 

A pesar de lo anterior, es importante señalar que uno de los principales resultados de este 

estudio es que las experiencias a nivel individual tienen efectos aún más grandes que cualquier 
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medida agregada y abstracta sobre el entorno como la delincuencia, la corrupción o el medioam-

biente. Lo anterior lleva a pensar que el contexto relevante es aquel que viven las personas cotidia-

namente y no sólo el entorno abstracto que representan los promedios estatales. 

Finalmente, vale la pena decir que los estudios sobre bienestar subjetivo, aunque han crecido 

en volumen y calidad recientemente, aún tienen demasiado por aportar en la discusión acerca de la 

calidad de vida de los ciudadanos. Por eso mismo es necesario continuar el análisis de estos temas 

y mejorar la calidad de los datos para llegar a conclusiones más precisas y útiles: “[l]as decisiones 

que los diseñadores de política pública (y nosotros como ciudadanos) hagan depende de qué medi-

mos, de qué tan buenas son nuestras mediciones y de qué tan bien es comprendido lo que medimos” 

(Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009).  
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