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El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre el tema de la felicidad como
satisfacción de la vida en general y de manera práctica a partir de la opinión de la
ciudadanía y de su cultura política. Reparar en si los gobiernos pueden influir o lo
hacen en la felicidad, si tiene que ser un propósito de política pública, esto es, si los
gobiernos deberían asumir la satisfacción, el bienestar subjetivo y la felicidad de la
ciudadanía como parte del diseño, aplicación, desarrollo y evaluación de acciones
públicas.
Para ello, en primer lugar se realizará una breve revisión teórica del tema. Luego se
analizarán, en profundidad algunas preguntas y resultados de una encuesta propia,
aplicada en 2016 en la Ciudad de México, paralelamente se analizan también las
preguntas y resultados de dos encuestas aplicadas a nivel nacional: el Módulo de
Bienestar Autoreportado ampliado (BIARE) aplicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas (ENCUP). En las conclusiones se contrastará y reflexionará en torno a la
información proporcionada por las encuestas nacionales y por la encuesta de la Ciudad
de México, que en primera instancia señala que la ciudadanía de esta entidad parece
estar satisfecha con su vida, pero no confía en el gobierno del país, a la vez que un
sector considera que el gobierno sí debería proponerse la felicidad como objetivo.
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