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Más allá del impacto directo del crimen en el bienestar, éste también tiene 
efectos negativos en el ambiente necesario para los inversionistas y en el 

crecimiento económico. Así, el crimen afecta otros factores relevantes para la calidad de 
vida, como el empleo y la inversión pública y privada. También incide en la percepción de 
seguridad y en el disfrute  de los espacios urbanos y públicos. (...) Es comúnmente  aceptado 
que hay un problema de violencia doméstica en Latinoamérica (...)”.



 ■ La mitad de los tapatíos consideran que vivir en su ciudad es inseguro.

 ■ 3.7 de 7 es el nivel de satisfacción de los tapatíos con la seguridad que le brindan. 

 ■ El perfil de las personas insatisfechas con la seguridad pública:

• Califican su calidad de vida de 0-60.
• Su economía personal está peor que el año anterior.
• Consideran que su economía estará peor el siguiente año.
• Su ingreso no les alcanza y tienen grandes dificultades.
• Desaprueba a su presidente municipal.
• Se sienten muy amenazados.

 ■ Más de la mitad de la población siente algún grado de amenaza por los 
problemas locales de la criminalidad y la violencia.

 ■ La mayoría de los encuestados opina que el asunto más grave en su colonia es 
el consumo /venta de alcohol o drogas.  

 ■ 11% de los tapatíos afirmaron haber sufrido un delito, (2% denunció y 9 % 
no denunció). 45% fue amenazado con un arma, 45% sufrieron algún tipo de 
agresión física y 64%  algún tipo de agresión verbal. El delito que más sufrieron 
fue robo con 8%. El 4% fueron víctimas de más de un delito.  

 ■ En comparación con el año anterior, las personas que afirmaron haber sufrido un 
delito disminuyeron un diez puntos.

 ■ 16%  tapatíos afirmó que en caso de que la autoridad no respondiera ante una 
denuncia de delito, tomaría justicia por su propia mano.
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E
n el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) 9% de la 
población piensa que vivir en su ciudad es muy seguro, 49% algo 
seguro; 34%, algo inseguro y 9%, muy inseguro.

Desde los estratos socioeconómicos, el más bajo es el que se siente 
más inseguro en su ciudad, 13 puntos arriba del estrato más alto.

En el comparativo anual del promedio del AMG, a pesar de que no 
hay grandes diferencias respecto del año anterior, sí disminuye 6% la 
percepción de inseguridad en la ciudad. 
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Existen diferencias notables en la comparación entre municipios:
En El Salto 72% de la gente cree que vivir en su ciudad es inseguro 

(59%, algo inseguro y 13%, muy inseguro); en Guadalajara sólo 37% 
piensa que es inseguro (27%, algo inseguro y 10%, muy inseguro). Es 
decir, en Guadalajara cerca de un tercio de la población considera que 
vivir ahí es inseguro, y en El Salto, más del doble de éstos. 

La seguridad pública se toma como el principal problema que hay 
en la ciudad (26%), por encima de la economía (15%), el empleo (13%), y 
la pobreza (11%); 78% asegura que no puede hacer algo para resolver el 
asunto. 

Para 20% de los encuestados, garantizar la seguridad pública es lo que 
debe hacer un gobierno que se califique como bueno.

La percepción de inseguridad en su colonia también es alta. En 
promedio en el AMG 31% piensa que es algo inseguro y 9%, muy 
inseguro. Por municipios, las personas de El Salto se sienten más inseguras 
que las de Guadalajara. 
En cuanto a satisfacción con la seguridad pública que le brindan, qué tan 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

% que consideran que vivir en 
esta ciudad es algo/muy inseguro
por municipio

GUADALAJARA

37%

EL SALTO

72%

TLAJOMULCO

52%

TLAQUEPAQUE

49%

TONALÁ

45%

ZAPOPAN

40%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

% que considera que vivir en 
su colonia es algo/muy inseguro

GUADALAJARA

36%

EL SALTO

65%

TLAJOMULCO

44%

TLAQUEPAQUE

45%

TONALÁ

40%

ZAPOPAN

40%

PROMEDIO

45%1 2 3 4

Algo 
seguro

Algo
inseguro

Muy
inseguro

Muy
 seguro

“No todos los municipios 

pobres son iguales: ¿dónde 

radica la diferencia en 

seguridad? Si al perro 

más pobre se le cargan 

las culpas, ¿qué hizo 

Tlajomulco para evitar ser 

tan señalado, a diferencia 

de Tonalá y El Salto, como 

muy inseguro? Tonalá 

llega al poco honroso 15%; 

El Salto al 13%, pero 

Tlajomulco se queda en 

7%... pensemos... ”. 

Guadalupe Morfin

Abogada, poeta y 

defensora de los 

derechos humanos



satisfechos o insatisfechos están: 

De acuerdo con el comparativo de la tabla anterior, referente al nivel de 
satisfacción con la inseguridad de acuerdo con el nivel socioeconómico, 
están más satisfechos en el más alto que en el nivel bajo.
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Al hacer una descripción general de las personas que están más 
insatisfechas con la seguridad, se observan las siguientes características:

• Califican su calidad de vida baja (de 0 a 60 en una escala de 0 a 100).
• Piensan que su economía personal está peor que el año anterior.
• Asumen que su economía estará peor el siguiente año.
• Su ingreso no les alcanza y tienen grandes dificultades.
• Se sienten muy amenazados.

En las siguientes tablas se aprecia la comparación; 1 totalmente insatisfecho, 
7 totalmente satisfecho con la seguridad pública que le brindan:

El descontento con la inseguridad también se refleja en el sentimiento 
de amenaza; más de la mitad de la población percibe algún grado de 
amenaza por los problemas locales de la criminalidad y la violencia; 
sentimiento que persiste con los años y se entiende que por ello aumente 
la insatisfacción con la seguridad pública. 
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Cuando se les pregunta sobre problemas específicos de inseguridad, el 
más grave en su colonia es el consumo/venta de alcohol o drogas, por 
encima de asaltos y robos.

En la siguiente gráfica aparece el comparativo por municipio, y es en El 
Salto donde hay una diferencia significativa:
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Los lugares más seguros que reportan los entrevistados son el hogar y el 
trabajo/escuela. Los más inseguros son la calle y los cajeros automáticos. 

En la pregunta anterior trabajo/escuela aparece como uno de los 
lugares más seguros, mientras que en el apartado de Educación, 27% 
de los encuestados afirman tener algún grado de insatisfacción con la 
seguridad de las escuelas.

En la encuesta de este año 11% de los encuestados asegura haber 
sufrido un delito; 2% lo denuncia y 9 % no lo hace. 

De quienes se dicen víctimas de un delito, 45% fue amenazada con un 
arma, 45% sufrió algún tipo de agresión física y 65%, algún tipo de 
agresión verbal. El delito con mayor incidencia es robo, con 8%. El 4% 
son víctimas de más de una felonía.  

En el comparativo anual se registra 10% menos delitos a los tapatíos 
que el año anterior; del tiempo en que se ha realizado la encuesta, 2014 
es en el que menos delitos se consignan. 
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En los años de aplicar la encuesta son más las personas que no 
denuncian que las que sí lo hacen, tema que se liga a la respuesta al 
preguntarles: ¿Qué tanto diría usted que le sirvió denunciar el delito? 
La respuesta es contundente: nada.

A continuación se presenta una comparación por nivel socioeconómico. 
Mientras que en el nivel socioeconómico muy alto/alto a lo largo de 
los cuatro años ha disminuido la incidencia de delitos en 28%, en el 
caso del nivel más bajo tan solo 8%. En los niveles  socioeconómicos 
muy alto/alto y medio las personas que sufrieron un delito representan 
apenas una cuarta parte de la población que dice haberlo sufrido. Es 
decir, que los niveles medios y bajos sufren la mayoría de los delitos.
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Por otra parte, 16% afirma que estaría dispuesto a tomar justicia por 
propia mano en caso de que la autoridad no respondiera. Este aspecto 
se refleja en la insatisfacción con la seguridad y la desconfianza con los 
cuerpos de seguridad y justicia. 

En la pregunta del apartado de Información y Comunicación (que 
aparece a continuación), más de la mitad de la población cree que los 
medios de comunicación omiten información en términos de seguridad 
y violencia, lo cual evidencia que la población sí se entera, pero por 
otras vías, como podemos ver en la siguiente gráfica: 
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Para la solución de problemas en la comunidad resulta necesaria la 
participación de la comunidad; en el tema de seguridad, más de la 
mitad de los encuestados responden que unidos con otros ciudadanos 
pueden influir mucho o algo para solucionar los conflictos que les 
preocupan. 
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