


Demografía 

De nivel socio económico medio 
bajo.

Estudiaron hasta la secundaria 

o menos. Es más probable que 
él egrese de la secundaria y ella 

no.



Calidad de vida 

Para vivir bien, principalmente 

necesitan trabajo, luego dinero, 
seguridad, salud y casa.

Tienen casi 19 años habitando 

su vivienda y no está en sus 

planes mudarse.

Él califica su calidad de vida con 

72, ella con 70.



Relaciones 
interpersonales 

Las relaciones que más feliz los 

hacen son con su familia y su 

pareja.

Es más común que sean 

agredidos física o verbalmente 
por ellos que en su escuela o 

trabajo.



Educación 

No creen que las escuelas sean 

muy seguras. Sabe que ofrecen 
drogas a los estudiantes.

Sus hijos hablan bien sobre sus 
profesores y eso los tiene 

satisfechos.





Economía y empleo 

Sus ingresos le alcanzan lo 
justo, aunque no ahorran.

Su gasto más fuerte es en 

alimentos, luego en su vivienda 

y educación. Gasta poco en 

entretenimiento y salud.

Su trabajo les consume 8 horas. 

Ella invierte 5 horas en el 
trabajo en el hogar, él sólo 2.



Pobreza y 
desigualdad 

La mayor injusticia que perciben 

es la discriminación, luego la 

inseguridad y la corrupción.

No suelen quedarse sin 

alimentos, aunque sí es una 

preocupación constante.

La tapatía es más propensa a 

saltarse una comida al día o 

comer menos de lo que debería 

por falta de dinero. 



Salud 

En general él está satisfecho 

con su salud. Ella tiende a estar 

ligeramente más insatisfecha.

Cuando se enferman utilizan el 

servicio de salud pública.

Están satisfechos con los 

médicos pero les afecta la poca 

disponibilidad de medicinas y el 

tiempo que tardan en 
atenderlos. 



Espacio público 

Relacionan a Guadalajara con 

palabras como bonita, tequila o 
mariachi, pero también con 

inseguridad y tráfico. 

En la mayoría de los barrios 

encuentran mercados, parques, 
unidades deportivas, plazas 
públicas y paraderos de 
transporte, pero sólo en la 
mitad los encuentran en buenas 
condiciones. 



Movilidad 

Se mueven principalmente en 

camión pero les desagrada es la 

atención del chofer, el ruido y 
la seguridad.

En la calle lo que menos 

satisfacción les da es el el 

estado de las calles y el respeto 
al peatón y al ciclista.



Seguridad y 
justicia 

En su colonia y en cualquier 

espacio público el tapatío se 
siente más seguro que la tapatía.

El principal problema en su 

colonia es la venta y consumo de 
alcohol y drogas, seguido de los 

asaltos en la calle.

1 de 10 tapatíos podría sufrir un 

delito, pero no lo denunciaría 
porque cree que no resuelve nada. 



La política no le interesa y no 

participan en la vida 

comunitaria.

Creen que el respeto, la 
honestidad y la tolerancia son 

importantes para mejorar la vida 

en comunidad.

Han visto cómo otros son 
discriminados por su condición 

económica o preferencia sexual.

Ciudadanía 



Medio ambiente 

Sienten aprecio por los árboles 
y las plantas y sienten agrado 

por cuidarlos.

Señalan a los otros como los 
culpables de dejar basura en la 

vía pública.

Son cuidadosos con el agua 

pero no separan la basura.



Información y 
comunicación 

En TV ven principalmente 

noticieros y telenovelas.

Creen que los medios informan 
sobre lo más importante pero 
no que vigilan al gobierno.

En temas de inseguridad, creen 

los medios omiten datos o 
exageran en las notas.



Cultura y 
recreación 

Prefieren las actividades que no 

los sacan de su casa, como ver 
TV o películas.

Les gusta reunirse con sus 
amigos y familiares.

Casi no atienden las actividades 

deportivas o relacionadas con la 

“alta cultura”.



Gobierno y 
servicios públicos 

Los servicios de electricidad, gas, 

agua potable y drenaje les 

parecen satisfactorios, pero no la 

policía, los estacionamientos y el 

transporte público.  

Les angustia la seguridad 
pública, la economía y el empleo. 

Confían muy poco en los partidos 

políticos, el Congreso local y la 

policía municipal.



Creen que los nuevos 

alcaldes deberían 

enfocarse en prevenir el 
delito y garantizar la 
seguridad ciudadana y 

mejorar el estado de las 
calles y las banquetas.



Conoce más en ciudadanometropolitano.mx


