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Presentación

INFORME 05 BARÓMETRO

FELICIDAD, ORGULLO Y RELACIONES EN LA 
COMARCA LAGUNERA

Como parte de nuestro esfuerzo por medir percepciones que intenten dar luz sobre cómo se está 
construyendo el capital social de la comarca, esta quinta edición del Barómetro incluyó una 
sección del cuestionario dedicada a indagar sobre cuestiones más relacionadas con la interacción 
de los laguneros con sus familias y vecinos, así como los sentimientos de orgullo y felicidad 
respecto a los municipios que habitan. 

Para México Avanza es importante aportar elementos que construyan un entendimiento más 
amplio sobre el comportamiento de los ciudadanos en función de cómo se perciben en sus micro y 
macro realidades. 

Destacan niveles de satisfacción considerados, en los parámetros nacionales, como aceptables en 
relación a valoraciones presentadas en entregas anteriores respecto a servicios o autoridades, 
dejando ver que el lagunero construye un arraigo que trasciende a las coyunturas administrativas. 

Esperamos que esta información sume a las valoraciones cuantitativas sobre los servicios públicos 
y autoridades que gobiernan a los tres municipios para entender, de forma integral, la evaluación 
que los laguneros hacen sobre su vida en esta región. 

México Avanza.
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En esta quinta edición del Barómetro de México 
Avanza, se abordó el tema de la calidad de vida de 
los laguneros, visto desde la perspectiva de la 
felicidad, el orgullo y la relación con los más 
cercanos. En ese sentido, cuando se preguntó qué 
tan fe l ices se s ienten, los tor reonenses 
respondieron: “Muy Feliz” 30%; “Feliz” 61%; y “Un 

poco feliz” 7%. En contraste, en Gómez 
Palacio las respuestas fueron: “Muy Feliz” 
19%; “Feliz” 66%; y “Un poco feliz” 13% y 
2% indicaron que no se sienten “Nada feliz”.  
Y en Lerdo, “Muy Feliz” 20%; “Feliz” 68%; y 
“Un poco feliz” 11% y “Nada feliz” 1%.

Felicidad en la Laguna

En la Laguna de Durango sienten menos “orgullo”

Al preguntar: ¿Qué tan orgulloso se siente de su ciudad?, los habitantes de Torreón, que fueron 
encuestados respondieron: “Muy Orgulloso” 48%; “Orgulloso” 47%; 3% “Poco orgulloso”; y 1% 
“Nada orgulloso”. La proporción en la Laguna de Durango es muy diferente, pues en Gómez Palacio 
las respuestas fueron: “Muy Orgulloso” 23%; “Orgulloso” 70%, “Poco orgulloso” 7%; y 1% “Nada 
orgulloso”. Y en Lerdo: “Muy orgulloso” 21%; “Orgulloso” 74%; y 5% “Poco orgulloso”.

Orgullo por su ciudad
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¿Qué tan feliz eres viviendo en...?

¿Qué tan orgulloso te sientes de ser...?
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La familia en La Laguna

Valoración por la familia

A la pregunta: ¿Qué tan valorado se siente usted por su familia? En Torreón, la mayoría de los 
encuestados, 49%, afirmó que “Muy valorado”. Ese porcentaje fue menor en Gómez Palacio en 
donde sólo el 22% de los encuestados dio tal respuesta, mientras que en el caso de Lerdo fue el 
26%. En estos últimos municipios, la respuesta “Valorado”, fue la de mayor frecuencia pues 67% 
afirmó tal cosa en Gómez Palacio, mientras que 69% lo hizo en Lerdo. En Torreón 44% dijo 
“Valorado”. La respuesta “Poco Valorado” tuvo 5% en Torreón y en Lerdo y 9% en Gómez Palacio. Y 
“Nada valorado” tuvo sólo respuestas en la Laguna de Durango: 2% en Gómez Palacio y 1% en 
Lerdo.

¿Qué tan valorado se siente usted por su familia?

En las tres principales poblaciones de la comarca 
Lagunera, se tiene una percepción mayoritaria de 
que la relación con la familia es de “buena” a 
“muy buena”. En Torreón, 33% señaló esta 
última opción como respuesta, mientras que 
58% dijo que “buena”; 7% “regular” y un 1% 
afirma que su relación con su familia es “mala”.  
En la Laguna de Durango son aún mayores los 
porcentajes de personas encuestadas que 

seña lan que su re l ac ión f am i l i a r es 
“regular” (18% de los gómezpalatinos y 20% de 
l o s l e rd e n s e s ) o “ m a l a ” ( 9 % y 2 % 
respectivamente). Incluso, en el caso de 
Gómez Palacio, 1% de los encuestados señaló 
la opción “muy mala”. En contraste 23% dijo  
“muy buena” y 49% “buena. En Lerdo,  24% 
“Muy buena” y  54% “Buena”.

Ahora hablando sobre su familia, ¿cómo 
considera que es su relación con su familia? 
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Relaciones de vecindad 

El Barómetro de México Avanza preguntó a los 
Laguneros sobre su relación con sus vecinos. En 
Torreón los encuestados en 18% respondieron 
“Muy buena”; 63%; “buena” y 16% Regular. En 
Gómez Palacio 18% “Muy buena”; 47% “Buena”; 
30% “Regular”; y 3% “Mala”. Y en Lerdo 20% 
respondió “Muy Buena”; 55% “Buena”; 23% 
“Regular” y 2% “Mala”.  Además,  17% de los 
torreonenses, 25% de los gómezpalatinos y 36% 

de los lerdenses, afirmaron conocer “Muy bien” 
a sus vecinos; 53% en Torreón, 39% en Gómez 
Palacio y 40% en Lerdo, respondieron que los 
conocen “Bien”. En tanto que, 20% de los 
torreonenses, 14% de los gómezpalatinos y 
9% afirmaron que “Poco”. 8%, 20% y 13% 
dicen que “apenas los saludan”; y 2%, 3%, 2% 
responden que “No les hablan”. 

¿Cómo considera que es su relación con sus vecinos? 
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¿Qué tanto conoce a sus vecinos?
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NOTA METODOLÓGICA
A través  de un cuestionario,  se definen ítems 
cuantitativos que permiten evaluar los indicadores  en 
una muestra  representativa  de la población con la 
adecuada ponderación de grupos de edad, género, 
sector y nivel socioeconómico. Esta muestra, es  la 
mayor muestra de investigación social en la región, 
ya  que debe reflejar el estado de la  opinión pública 
general del municipio.

Una vez hecho el levantamiento, la información se 
analiza estadísticamente para situar cada una de las 
valoraciones  sociales en una escala numérica que 
pretende, con el paso del tiempo, sentar un histórico 
de la opinión pública y analizar los  factores y/o 
circunstancias  que determinan las  principales 
variaciones.

Metodología

Muestreo polietápico aleatorio estratificado y por 
conglomerados. Tomando como marco muestral 
las  AGEBS urbanas  de Torreón, Coahuila; Gómez 
Palacio y Lerdo, Durango.
126 AGEBS seleccionadas (en Torreón).
Error estadístico 4%
Nivel de confianza 95%
Sujetos de estudio: hombres y mujeres residentes 
de la ciudad, con credencial del IFE que vivan en 
el domicilio.

Fórmula de Muestreo para Poblaciones 
Infinitas

n = Muestra representativa.
Z = Nivel de Confianza.
e = Error muestral.
p y q = Porcentaje de éxito o fracaso.

Esta edición hace un levantamiento metropolitano con una muestra total de 1200 encuestas: 
600 en Torreón
600 en Gómez Palacio y Lerdo.
En esta entrega se incluyen los resultados de la muestra completa.
La totalidad de encuestas se aplican de forma personal, casa por casa, en horario de 9 a.m. a 6 
p.m. 
Este levantamiento fue hecho entre el 10 y 21 de febrero de 2014.
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