
 

 

Guadalajara, Jalisco, 11 de julio de 2011 

Jalisco Cómo Vamos da a conocer la percepción de los ciudadanos sobre su calidad de vida. 

Juan Hernández y María González viven en la ciudad de Guadalajara. Ambos, se sienten orgullosos 

de vivir ahí. Piensan que es un buen lugar para ser felices aunque les gustaría que las cosas fueran 

por mejor camino. 

Son optimistas y están satisfechos con su situación económica aunque a Juan le preocupa 

quedarse sin empleo y reconoce que hay un contexto de inseguridad y de escasas oportunidades.  

Saben que hay personas en condiciones de pobreza y piensan que los subsidios focalizados son 

importantes. Les gustaría que hubiera menos desigualdad y aspiran a que las clases medias 

crezcan. 

Llevan bien sus relaciones interpersonales, sobre  todo con sus familiares y amigos aunque 

desconfían de las personas que no conocen. A María le gustaría hacer más deporte y visitar lugares 

de recreación, no lo hace principalmente por falta de tiempo. Valora mucho los espacios públicos, 

aunque considera que son insuficientes. 

Se trasladan en el transporte público y por lo mismo, consideran que es la mejor alternativa de 

inversión, principalmente el autobús y el tren ligero. Les gustaría que las demás personas fueran 

más respetuosas con los peatones y ciclistas y que las banquetas estuvieran en mejor estado. 

Les preocupa la limpieza de las calles, la separación de basura y el reciclaje. También les inte resa 

que la calidad del aire sea mejor y que la ciudad esté más arbolada. 

Consideran que la inseguridad y la violencia son problemas graves en su colonia y que el gobierno 

municipal podría hacer más cosas para solucionarlo. 

Juan y María perciben que hay muchas áreas de mejora en su calidad de vida. 

Entre otras cosas, estos son los resultados que arroja la Primera Encuesta de Percepción 

Ciudadana de Calidad de Vida que David Gómez Álvarez, director del Observatorio Ciudadano de 

Calidad de Vida, Jalisco Cómo Vamos presentó el lunes 11 de julio de 2011 a las 11 hrs., en el 

auditorio Cristóbal de Oñate de la Cámara de Comercio de Guadalajara. 

En la exposición estuvieron presentes Diego Antoni, representante del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Pablo Parás, director general de la empresa encuestadora Data 

OPM, agencia encargada de la realización de la encuesta aplicada en el Área Metropolitana de 

Guadalajara con una muestra de dos mil cuatrocientas personas. 



Antoni, hizo hincapié en que la participación ciudadana ha aumentado y que las personas han 

sabido organizarse mejor para incidir, controlar y ser parte de los asuntos públicos. Lo prioritario 

hoy es encauzar y hacer efectivo su creciente protagonismo. 

La educación, la salud, el desarrollo urbano, la cultura y recreación, las relaciones interpersonales, 

la pobreza y desigualdad, la vivienda, la movilidad, la economía y empleo, los espacios públicos, el 

gobierno, la justicia y seguridad, la ciudadanía y el medio ambiente son aspectos que involucran la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Jalisco Cómo Vamos busca medir estos componentes para generar conocimiento útil para la toma 

de decisiones, generar un debate público informado y responsable, invitar a la reflexión, generar 

alternativas de política pública y promover la participación de la sociedad civil. 

Para que este esfuerzo tenga resultados efectivos y se genere una cultura de la información, es 

importante la participación de la ciudadanía en general a través de los principales actores que son 

los líderes de opinión: academia, empresarios, organizaciones civiles, medios de comunicación y 

gobierno. 

El objetivo es medir año con año la percepción ciudadana sobre la calidad de vida, para poder 

comparar y saber qué aspectos se han mejorado y en cuáles hay que trabajar más.  


