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¿Cómo Somos los Mexicanos
de los Noventa? 1

Visión de la Existencia

Javier Alagón                          Estadística Aplicada

Quinta de Ocho Partes
Datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Valores de los Mexicanos, levantada en junio de 1994 por el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Total 27% 43 64 21 26 60 26
SEXO

Masculino 23 39 67 18 30 59 24
Femenino 29 47 61 23 24 60 28

EDAD
18-25 26 38 64 21 25 55 22
26-35 25 39 59 21 26 62 22
36-50 26 43 66 22 29 62 28
51-60 31 56 75 19 21 58 42
61+ 27 63 59 21 28 65 30

INGRESO
0-1 sm 33 62 63 17 23 51 35
1-3 sm 30 43 61 22 23 58 28
3-5 sm 22 35 63 23 31 61 19
5+ sm 17 25 72 21 32 74 16

INTENCIóN DE VOTO
PAN 29 36 62 20 39 67 21
PRI 24 45 63 23 21 59 29
PRD 37 43 65 19 26 57 23
Otro 27 34 61 17 30 58 24
Ninguno 24 45 67 18 27 57 26

HABITANTES
< 2500 31 49 57 24 22 55 29
2500-15,000 30 52 59 20 20 49 33
15,000-100,000 26 48 65 19 27 60 27
100,000 + 26 36 66 22 29 64 23
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Bases: Total (3415), Masculino (1605), Femenino (1810), 18-25 (959), 26-35 (919), 36-50 (983), 51-60 (312), 61+
(242), 0-1 sm (786), 1-3 sm (1406), 3-5 sm (763), 5+ sm (460), PAN (611), PRI (1655), PRD (290), Otro (149), Nin-
guno (710), Menos de 2500 (576), 15,000-100,000 (576), 100,000+ (1707).
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Comentario

1  Información recabada del libro “Los Mexicanos de los Noven-
ta” de Beltrán U. et al 1996, Instituto de Investigaciones Socia-
les, UNAM.

La muestra es representativa, salvo errores muestra-
les de la población mexicana mayor de 18 años. Uno
de cada cuatro mexicanos declaraban en 1994 no
estar satisfechos con su vida. La proporción de muje-
res que dicen no estar satisfechas con su vida es li-
geramente más alta que la correspondiente para hom-
bres. La relación satisfacción – nivel de ingreso es
evidente: a mayor ingreso, menor probabilidad de
declararse insatisfecho con la vida. Resulta curioso
observar que los simpatizantes del PRD declaran más
frecuentemente estar insatisfechos con la vida, que
los simpatizantes de otros partidos políticos. Por su-
puesto, esta declaración ocurrió tres años antes de
que Cuauhtémoc Cárdenas fuera electo jefe de go-
bierno de la ciudad de México.

La cifra del 43% de mexicanos mayores de 18 años
que creen que el arreglo de problemas difíciles de-
pende sólo de Dios, es impresionante y refleja el gran
sentido de religiosidad de nuestro pueblo. La propor-
ción de mujeres que creen en esta afirmación es más
alta que la correspondiente para hombres. También
resulta evidente que a mayor edad o a menor nivel
de ingreso, es más frecuente la creencia en la solu-
ción de los problemas difíciles en manos de Dios.

Casi dos de cada tres mexicanos mayores de 18 años,
declaraban en 1994 que creían que valía la pena pla-
near la vida por adelantado. Esta inclinación por la
planeación de la vida ocurre más frecuentemente
entre las personas de mayores ingresos y es un poco
más clara entre las personas que habitan zonas ur-
banas que entre aquéllas que habitan en zonas rura-
les.

La proporción de personas que creen que en la vida
hay pobres porque no funciona bien el gobierno, es
ligeramente más alta que la correspondiente a las
personas que creen que en la vida hay pobres por-
que éstos no trabajan lo suficiente. Vale la pena ha-
cer notar que la creencia en la primera afirmación
(“por que no funciona bien el gobierno”) es mucho
más frecuente entre los simpatizantes del PAN que
entre los simpatizantes de otros partidos.

Seis de cada diez mexicanos mayores de 18 años,
creían en 1994 que una empresa se ve afectada si
sus empleados llegan 20 minutos tarde. La creencia
en que la impuntualidad de los empleados sí afecta a
una empresa, es más acentuada entre simpatizan-
tes del PAN y entre personas de mayores ingresos.

Finalmente, el sentimiento de nepotismo abierto se
encuentra latente en al menos uno de cada cuatro
encuestados, al decir que le darían trabajo a su hijo
ingeniero en vez de dárselo a un buen ingeniero. Este
sentimiento de proteccionismo familiar es ligeramen-
te más alto entre mujeres que entre hombres, y cu-
riosamente, se encuentra más arraigado entre los sim-
patizantes del PRI que entre los simpatizantes de
otros partidos. Claro, aún Cuauhtémoc no intentaba
nombrar a su hijo Lázaro en la llamada Comisión de
Enlace...

Ojalá que el presente artículo contribuya a que noso-
tros, los mexicanos, nos conozcamos más y mejor.
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