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Calidad de vida en cuanto a servicios públicos se refiere tiene 
que ver con la imparcialidad para otorgar bienes y servicios, es 
decir: que los reciban todos, sin distingos”.

Nicholas Charron, 
Lewis Dijkstra, Victor Lapuente

Mapping the Regional Divide in Europe: A Measure 

for Assessing Quality of Government in 206 European 

Regions”, Social Indicators Research, 2014.
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Servicios

 publicos

 ■ La policía es el servicio que más insatisfacción produce con 45% que 
le otorga algún grado de instatisfacción. 

 ■ Tonalá es el municipio más satisfecho con sus servicios públicos con 
63% que tiene algún grado de satisfacción.

 ■ El Salto es el municipio con menos satisfacción con sus servicios 
públicos con 27% que reporta algún grado de satisfacción .



Servicios

 publicos

P
ara los tapat íos el suministro luz y electr icidad les 
produce el grado de sat isfacción más a lto, mientras 
que para cerca de la mitad de los ciudadanos la 

pol icía les causa la más a lta insat isfacción.

Los encuestados que t ienen la mejor ca l idad de 
v ida están más sat isfechos con el agua potable y 
a lcantar i l lado, así como con el suministro de luz y la 
energ ía eléctr ica, e igual que en el ejercicio anter ior, la 
pol icía es la peor eva luada. Las personas que reportan 
la peor ca l idad de v ida ca l i f ican el suministro de luz 
y electr icidad como el mejor, y la pol icía mant iene el 
l iderazgo como el peor.

Satisfacción

Algún grado de insatisfacción 45% 16%

Algún grado de satisfacción 35% 71%

Porcentaje
policía

Porcentaje luz y
electricidad

Ni uno ni otro 20% 14%

“¿Podría decirme cuál es su nivel de satisfacción 
con cada uno de los siguientes servicios?”
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En este tomo se expresan los 
porcentajes de respuestas de 

las personas satisfechas e 
insatisfechas con los servicios 

públicos de acuerdo a una escala 
del 1 al 7 donde 1 es totalmente 

insatisfecho y 7 totalmente 
satisfecho

totalmente 
satisfecho

totalmente 
insatis fecho

Cuando se habla de los satisfechos  
se esta refiriendo a aquellos que 

dieron una calificación arriba 
de 5 y para los insatisfechos se 

está contemplado a aquellos que 
calificaron los aspectos abajo de 3.

Satisfacción e insatisfacción en relación a su calidad de vida

34% 76%
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Tonalá es el municipio que mejor ca l i f ica los 
serv icios públ icos; El Sa lto es el que ostenta la menor 
sat isfacción. 

En Tlajomulco la sat isfacción merece 43%, Zapopan 
lo ca l i f ica con 58%, Tlaquepaque le asigna 55% y 
Guadalajara, 55%. En el lado contrar io, El Sa lto 
reg istra su insat isfacción con 38%, Tlajomulco la sitúa 
en 34%, Zapopan 24%, Tlaquepaque 21%, Tonalá 20% 
y Guadalajara también 20%.

Satisfacción con sus 
servicios públicos en general

El Salto

Tonalá

27%
63%

EL SALTO TLAJOMULCO TLAQUEPAQUE TONALÁZAPOPAN

“¿Podría decirme cuál es su nivel de satisfacción 
con cada uno de los siguientes servicios?”
(Porcentaje de servicios en general)
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Algún grado de satisfacción

Algún grado de insatisfacción

Tonalá es el municipio 
que mejor califica los 

servicios públicos; El Salto 
es el que ostenta la menor 

satisfacción. 
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El agua potable no es un serv icio equitat ivo para todos 
los tapat íos; s i  se anal iza la muestra que t iene d isponible 
agua potable, resulta ev idente que entre más sat isfacción 
ex iste, mejores son las condiciones del serv icio; los más 
sat isfechos consideran que su situación en comparación 
con los demás es mejor, de igual manera evalúan mejor 
la ca l idad del agua. 

Servicio de agua potable

Algún grado de satisfacción 5% 6%

Algún grado de satisfacción 30% 45%

Agua potable 
en comparación con los demás

Calidad de agua

Ni uno ni otro 5%

7%

5%

3%

9%

7%

5% 7%

“¿Podría decirme cuál es su nivel de satisfacción 
con cada uno de los siguientes servicios?”

 Peor  Mejor Mala Buena
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¿Cómo leer nuestro 
estudio 2014?
Este año dividimos 
los resultados de la 
Encuesta de Percepción 
Ciudadana ¿Cómo nos 
vemos los tapatíos? en 17 
fascículos independientes 
divididos por los temas 
que estudiamos. No 
necesitan leerse en ningún 
orden en particular ni 
necesitan de otros para 
ser comprendidos. 

Puedes descargar todos
 los tomos desde
 www.jaliscocomovamos.org 

www.jaliscocomovamos.org
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Socios fundadores

Tomo 1. 
Gobierno

Tomo 2. 
Economía

Tomo 3. 
Movilidad

Tomo 4. 
Seguridad

Tomo 5 .
Educación

Tomo 6. 
Vivienda

Tomo 7. 
Ciudadanía

Tomo 8. 

Relaciones

Interpersonales

Tomo 9. 
Medio 

Ambiente

Tomo 10. 
Servicios
Públicos

Tomo 11. 
Cultura y 

Recreación

Tomo 13. 
Municipios

Tomo 12. 
Desarrollo

Urbano

Tomo 14. 
Religión

Tomo 15. 

Información y 

Comunicación

Tomo 16. 
Salud

Tomo 17. 
Calidad 
de Vida


