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PRESENTACIÓN
Lo que no se puede medir no se puede mejorar. La
calidad de vida no es una excepción: si no se puede
evaluar, no se puede ampliar, incrementar. En el debate
internacional sobre desarrollo y bienestar, la calidad de
vida ha adquirido una creciente importancia al incorporar dimensiones intangibles, colectivas y hasta simbólicas del desarrollo humano, sin soslayar aspectos tradicionalmente centrales, como el económico. De esta
forma, el concepto de calidad de vida es, junto al del
desarrollo humano, uno de los referentes más importantes para medir el progreso de las naciones. En términos generales, calidad de vida se refiere a las condiciones, oportunidades y capacidades de los individuos,
así como a su entorno, que les posibilitan llevar una vida
plena, satisfactoria y feliz.
Con el propósito de medir la calidad de vida de los
habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara,
Jalisco Cómo Vamos ha realizado su primera encuesta
de percepción ciudadana en torno a este complejo
pero vital tema que a todos nos incumbe. Se trata de la
primera encuesta en su tipo que se levanta en México.
Así, esta investigación en opinión pública constituye un
esfuerzo sin precedentes para medir diversos aspectos
relacionados con la calidad de vida de quienes habitamos en esta ciudad. Los resultados básicos de la
encuesta fueron presentados públicamente en julio de
2011 y ahora se presentan de forma exhaustiva y
revisada en esta publicación.

El estudio ofrece claves importantes y únicas para
entender qué pensamos los habitantes de la ciudad
sobre aspectos que van desde la educación y el
ingreso, hasta la confianza interpersonal, el espacio
público o el capital social. La información contenida en
esta publicación fue obtenida, analizada e interpretada
con los más altos estándares académicos, de modo
que el lector tiene en sus manos una nítida y rigurosa
fotografía panorámica de las distintas dimensiones y
componentes de la calidad de vida en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Debido a su utilidad pública, Jalisco Cómo Vamos ha
decidido contribuir a la construcción de una mejor
ciudad poniendo a disposición del público tanto las
bases de datos como el análisis avanzado de los resultados de la encuesta. Estos insumos técnicos constituyen un bien público de acceso libre y gratuito, que
buscan generar conocimiento útil para la toma de decisiones tanto de instituciones públicas como de actores
sociales, así como contribuir al desarrollo de una opinión
pública más informada. Esta es la contribución que
Jalisco Cómo Vamos quiere hacer en pos de la
construcción de una mejor ciudad para todos, donde la
calidad de vida sea una posibilidad real para quienes
vivimos en ella.

Jalisco Cómo Vamos no solo pretende observar a las
políticas públicas y acciones de gobierno, sino también
a nosotros mismos: los ciudadanos que hacemos
cotidianamente la ciudad. Tanto los gobernantes como
los gobernados, somos corresponsables de la calidad
de vida en nuestra metrópoli. Por ello, Jalisco Cómo
Vamos observa tanto la actuación de las autoridades
como el comportamiento de la sociedad; evalúa los
resultados de la gestión pública pero también el capital
social y la cultura cívica. De esta forma, el observatorio
da seguimiento a una serie de indicadores que nos
permiten saber dónde estamos, como punto de
partida, para saber en qué dirección queremos movernos como ciudad, como región y como estado, en el
contexto del país que anhelamos, uno donde la calidad
de vida pueda ser una realidad para todos los mexicanos. Se trata de un reto nacional donde Jalisco Cómo
Vamos, quiere aportar su grano de arena.

Jalisco Cómo Vamos también aspira a ser un articulador de otros esfuerzos de observación ciudadana en
marcha, así como una plataforma para un mayor involucramiento ciudadano. No pretendemos constituirnos
en una oposición desde la sociedad civil, sino en
promotores del cambio desde la sociedad civil. Tampoco buscamos suplir el trabajo de las autoridades,
sino contribuir a su correcto funcionamiento.
Buscamos, ante todo, promover una sociedad más
informada y participativa en los asuntos públicos que
inciden sobre nuestra calidad de vida. Aspiramos a
convertirnos en un referente confiable e independiente
para la transformación de nuestra ciudad.
David Gómez Álvarez, director ejecutivo

Introducción

¿QUÉ ES

?

Jalisco Cómo Vamos es un observatorio ciudadano de
calidad de vida para el Área Metropolitana de Guadalajara.
Su objetivo es analizar qué tan satisfactoria y feliz es la vida
de los individuos en la ciudad, con el objeto de generar
conocimiento útil sobre esta materia y posteriormente,
utilizarlo para formular políticas públicas e iniciativas
ciudadanas que incidan sobre la calidad de vida.
El proyecto de crear Jalisco Cómo Vamos nació a fines de
2009, cuando un grupo de jaliscienses detectaron la
necesidad de promover un organismo ciudadano e imparcial que monitoreara las acciones gubernamentales y las
actitudes ciudadanas con el fin de impulsar la transformación de la ciudad. El diseño del observatorio se basó
en el modelo Cómo Vamos, surgido en Bogotá, Colombia, en 1998 y que ha sido replicado en varias ciudades
de América Latina. Así, decidieron apoyar la creación de
un Cómo Vamos en Jalisco, el primero en territorio mexicano.

El observatorio ciudadano es, por mandato, financiado
con recursos estrictamente privados, lo cual garantiza
absoluta independencia económica. Asimismo, en sus
instancias de gobierno, no se admiten funcionarios públicos ni dirigentes políticos, lo cual le otorga autonomía
respecto de las autoridades públicas. Finalmente, el
observatorio descansa en una alianza estratégica
El observatorio nace de la alianza estratégica de tres
instituciones: la Fundación Jesús Álvarez del Castillo,
EXTRA, A.C e ITESO, universidad jesuita en Guadalajara.
La máxima autoridad de estas tres instituciones tiene un
asiento en el Comité directivo, instancia donde se define
el rumbo general del observatorio. Representantes de las
tres organizaciones (dos por cada una de las fundaciones
y tres por parte del ITESO), participan en el consejo
técnico, instancia que cumple la función de asesorar a la
estructura operativa del observatorio en el cumplimiento
de las directrices trazadas por el comité directivo.
La estructura operativa de Jalisco Cómo Vamos, está
encabezada por la dirección ejecutiva de la que se
desprenden cuatro coordinaciones. La coordinación de
medios de comunicación, gestiona los procesos de
difusión del conocimiento útil producido por Jalisco Cómo
Vamos.

La coordinación de vinculación establece relaciones con
ciudadanos y organizaciones locales y además, con dos
grandes redes de observatorios: la Red Mexicana por
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, a nivel
nacional y la Red Latinoamericana por Ciudades Justas,
Democráticas y Sustentables, a nivel regional. La coordinación de investigación, tiene a su cargo la elaboración de
los productos de investigación del observatorio. Por
último, la coordinación de equipos temáticos, administra
una red de más de 100 especialistas locales, académicos, activistas ciudadanos, empresarios, periodistas y
profesionistas, cuyas áreas de interés pertenecen a
alguno de los 15 distintos componentes de los que se
ocupa el observatorio. Estos especialistas, fortalecen y
respaldan a Jalisco Cómo Vamos en términos técnicos,
metodológicos y teóricos.
La calidad de vida supone aspectos subjetivos y objetivos, es decir, está condicionada o posibilitada, tanto por
las percepciones de los individuos sobre la vida que
llevan, como por las condiciones objetivas en las que se
desenvuelven. En consecuencia, el observatorio genera,
año con año, dos productos de investigación fundamentales: la Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad
de Vida, centrada en la calidad de vida subjetiva y el
Reporte de Indicadores Técnicos de Calidad de Vida,
centrado en la calidad de vida objetiva.

Medir, analizar y evaluar la calidad de vida, supone concebir la ciudad como un sistema, en tanto lo que sucede en
algún aspecto particular repercute en otros, por más
distantes que pudieran parecer en una primera aproximación. Sin embargo, para propósitos analíticos, es necesario separar la dinámica general de la ciudad y sus
individuos, en dimensiones y componentes. Así, el conocimiento generado por el observatorio se estructura en
tres dimensiones relacionadas con la calidad de vida:
capacidades individuales, entorno urbano y contexto
institucional. Cada una de ellas comprende a un número
variable de componentes: capacidades individuales tiene
seis: economía y empleo, pobreza y desigualdad,
educación, salud, cultura y recreación, y relaciones
interpersonales; entorno urbano, cinco: desarrollo urbano,
vivienda, medio ambiente, espacio público, y movilidad; y
por último, contexto institucional tiene cuatro: gobierno,
seguridad y justicia, servicios públicos y ciudadanía.
Así, Jalisco Cómo Vamos se aboca a la generación de
conocimiento útil y a la formulación de propuestas de
política pública e iniciativas ciudadanas, para hacer la
ciudad cada vez más propicia para llevar una vida satisfactoria y feliz, que es el propósito último de todos los
individuos.

Introducción

¿QUÉ ES
CALIDAD DE VIDA?
Una vida de calidad es lo que todo individuo desea lograr.
Sin embargo, cada individuo entiende de forma distinta lo
que es una vida de calidad. Además, no todas las personas pueden definir con precisión qué significa calidad de
vida y en consecuencia, tomar las decisiones consecuentes para lograrla. De esta forma, la calidad de vida es un
asunto personal, incluso íntimo y por tanto, idiosincrático:
depende de cada individuo y en general, de cada sociedad definir en qué consiste y cómo lograrla.
Lo que para un individuo es importante, puede no serlo
para otro y viceversa. Así, por ejemplo, mientras que para
un individuo con un padecimiento físico, quizá la salud es
lo más importante, para alguien con estrés laboral puede
ser la recreación o el ocio. Sucede lo mismo con las
sociedades: lo que en una es una prioridad, puede no
serlo en otra. De igual forma, para seguir con los ejemplos,
mientras que para un determinado país de ingresos bajos,
el acceso universal a servicios básicos de educación es
una prioridad nacional, para otro de renta alta, puede ser
la universalización de la educación media superior. Como
se puede apreciar, la calidad de vida es un concepto
complejo al tiempo que circunstancial, depende del
momento y lugar en que se sitúe su discusión.

La mayoría de las acepciones de calidad de vida, reconocen que se trata de un concepto amplio, complejo y
dinámico, que abarca mucho más que solo las condiciones materiales del individuo.
Asimismo, las nociones de calidad de vida más acabadas, tienden a incorporar cada vez más las circunstancias
del individuo: su entorno inmediato y su entorno más
amplio. De esta manera, el concepto de calidad de vida
se refiere no solo a las distintas dimensiones del individuo,
sino al ambiente que lo rodea. Como resultado de la diversidad de circunstancias en que viven los individuos y los
entornos cambiantes en los que se desenvuelven; no
existe un acuerdo sobre qué es lo más importante para la
calidad de vida.
Si, por ejemplo, el ingreso o las condiciones materiales
fueran equiparables a calidad de vida, sería más sencillo
para los individuos buscar una vida de calidad, bastaría
con realizar todas aquellas acciones encaminadas a incrementar su ingreso económico, lo que de lograrse, se
traduciría en una mejor calidad de vida. Sin embargo,
calidad de vida es mucho más que las condiciones materiales del individuo, se refiere a un conjunto de aspectos
que van más allá del componente económico, al tiempo
que lo incluyen. Es insoslayable la importancia de las
condiciones materiales. No obstante, la perspectiva
económica es cada vez menos preponderante en la
discusión internacional y académica sobre calidad de
vida.

Las diversas taxonomías sobre las dimensiones y componentes relacionados con la calidad de vida, son útiles para
clasificar los indicadores, mas no para priorizarlos, no
existe un único orden jerárquico ni lógico entre ellos, pues
varían de individuo a individuo y de sociedad a sociedad.
Dicho en otros términos, no existe un acuerdo en torno a
qué dimensiones componen la calidad de vida ni cómo se
relacionan entre sí. En consecuencia, las múltiples mediciones de calidad de vida que buscan sintetizar, por medio
de índices, no necesariamente logran explicar el fenómeno en su conjunto.
Calidad de vida se refiere a muy distintos aspectos de la
vida de los individuos, algunos de ellos intangibles,
simbólicos, colectivos, culturales y hasta espirituales, que
de forma directa o indirecta, inciden en la satisfacción de
los individuos. Se trata de un concepto que admite
múltiples interpretaciones, por lo que no es posible encontrar una definición ampliamente aceptada. Más bien lo que
existe son acepciones particulares en función del contexto
histórico y el propósito específico de la discusión de
calidad de vida. Calidad de vida se define, para propósitos de este estudio, como las condiciones, oportunidades
y capacidades del individuo, así como su entorno, para
llevar una vida más satisfactoria y feliz.
Existen muchas formas de medir la calidad de vida, de
modo que la elección del método para investigarla incide
sobre los propios resultados que se obtienen. Una
manera de hacerlo es por medio de encuestas de opinión
pública, método que captura aspectos de percepción
como las opiniones de los individuos, que no pueden ser
medidos de otra manera.

Es importante considerar los múltiples factores que
afectan los resultados de las encuestas, como el estado
de ánimo de los encuestados, la formulación u orden de
las preguntas del cuestionario, los acontecimientos
recientes, entre otras cuestiones circunstanciales y
coyunturales. Sin embargo, existen métodos para minimizar o corregir los sesgos intrínsecos a toda investigación
en opinión pública, minimizando así la probabilidad de
error.
El creciente número y profundidad de las encuestas sobre
calidad de vida y bienestar, han permitido probar y perfeccionar distintos métodos para medir estos conceptos
de manera cada vez más precisa. Cuestiones que antes
se consideraban no mensurables, como la felicidad, hoy
es posible medirlas gracias al avance en el desarrollo de
metodologías e instrumentos de investigación. Sin
embargo, la felicidad o la satisfacción con la vida reflejan,
de forma por lo general imprecisa y en ocasiones hasta de
manera inconsistente, las percepciones que los propios
individuos tienen de sí mismos, de los demás y de la
sociedad en su conjunto.
Por tanto, la percepción subjetiva de los individuos no
necesariamente refleja el estado objetivo de su calidad de
vida. Es posible que las personas tengan una opinión
desfasada de su propia condición objetiva de bienestar o
de su entorno inmediato. Esto se puede deber a múltiples
factores, como asimetrías de información, disonancias
cognitivas, falta de referentes comparativos, desconocimiento de derechos, entre otros. No obstante, la
percepción es cada vez más relevante en la discusión
sobre calidad de vida, hasta el punto de que hay quienes
afirman que “percepción es realidad”.

Introducción
Es común que, por ejemplo, la percepción de los
individuos sobre su propia salud sea mejor que las condiciones objetivas de la misma, ya que no siempre cuentan
con información objetiva (por ejemplo, diagnósticos médicos) para autoevaluarse con precisión. También es
frecuente que los individuos tiendan a sub o sobre reportar
aspectos de sus capacidades individuales o condiciones
de vida, como resultado de aspiraciones, creencias o
miedos personales al momento de ser encuestados.

Es importante mencionar que muchos de los indicadores
considerados objetivos tienen en realidad un origen subjetivo, derivan de encuestas aplicadas de forma sistemática
que terminan por ser considerados como datos “duros”.
La construcción empírica, institucional y social de indicadores objetivos es un proceso que tiene un componente
intrínseco de subjetividad, ya que en muchos casos se
trata de datos de percepción que se convierten en
estadísticas oficiales o socialmente aceptadas.

Otro caso común es que la percepción de los individuos
sobre aspectos de su entorno no se corresponda con la
información objetiva de lo que sucede a su alrededor. Por
ejemplo, la percepción sobre seguridad puede ser
positiva, en el sentido de que el individuo se sienta seguro
en su comunidad, aunque la información objetiva (por
ejemplo, índices delictivos) sea negativa, lo cual implica
que existen discrepancias entre lo que el individuo percibe
y lo que ocurre en “realidad”.

Es el caso, por ejemplo, de encuestas sobre consumo: se
trata de información que reportan los individuos, pero que
no necesariamente es posible verificar objetivamente. Sin
embargo, este tipo de información es considerada “objetiva” precisamente porque las metodologías e instrumentos disponibles para evaluarla son cada vez más precisos
y consistentes, aunque su origen sea la percepción que
los individuos tienen de sus propios hábitos y comportamientos, en este caso, de consumo.

Por estas razones, los indicadores de calidad de vida
basados en las percepciones de los individuos, pueden
ser una fuente de confusión si no se les da el tratamiento
correcto. Para evitar que la falta de correspondencia entre
la información objetiva y subjetiva genere problemas, es
importante entender cómo se forman las percepciones en
los encuestados, qué factores influyen en sus respuestas
y que se reconozcan las inconsistencias entre las propias
opiniones reportadas.

En principio, la diferencia entre variables objetivas y subjetivas supone que las primeras son verificables u observables, mientras que las segundas son únicamente interpretables. Así, por ejemplo, el grado de escolaridad de un
individuo es una variable objetiva, al tiempo que la opinión
sobre la calidad educativa es subjetiva. La primera es un
dato que se puede corroborar, mientras que la segunda
no. Sin embargo, esta distinción es con frecuencia
borrosa, pues muchas variables objetivas contienen una
dosis de subjetividad difícil de eliminar por completo. Por
ejemplo, al momento en que un encuestador levanta
información sobre las condiciones de una determinada
vivienda, tiene que valorar in situ diversos aspectos de la
misma, lo cual conlleva un cierto margen de error.

En ciencias sociales es frecuente la utilización de métodos
mixtos que combinan análisis cualitativo y cuantitativo.
Algo semejante ocurre en la investigación sobre calidad
de vida, la utilización tanto de indicadores objetivos como
subjetivos de forma combinada es una práctica cada vez
más común. En general, los indicadores subjetivos se
obtienen por medio de encuestas de percepción, que son
ejercicios de reflexión donde el individuo expresa su opinión y sentir sobre determinados fenómenos sociales.
Otras formas de investigación social para la obtención de
indicadores subjetivos son la observación participativa,
etnografía, entrevista a profundidad, grupos de enfoque,
etc.
Las encuestas de percepción son poderosos instrumentos de investigación que permiten explicar determinados
fenómenos sociales que de otra manera no podrían ser
abordados. Sin embargo, como toda metodología, tiene
límites en su alcance explicativo, por lo que las encuestas
deben ser entendidas en un determinado tiempo y espacio. Por ello, es importante ubicar a las encuestas de
percepción como la síntesis de opiniones diversas,
distintas y hasta contradictorias.

Si, como se enunciaba al inicio, lo que todo individuo
busca es una vida de calidad, entonces lo que busca o
deber buscar toda sociedad es que sus integrantes logren
una vida de calidad. Como parte de una colectividad, el
bienestar de los individuos está interrelacionado con el de
los demás. Nuestra calidad de vida depende de la de los
demás y viceversa.
A pesar de los múltiples retos epistemológicos, teóricos y
metodológicos que supone la investigación sobre calidad
de vida, medirla es la única posibilidad que como sociedad tenemos para mejorarla. Este es precisamente el
propósito último de esta primera Encuesta de Percepción
Ciudadana de Calidad de Vida del Área Metropolitana de
Guadalajara 2011.
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¿CÓMO SE REALIZÓ
LA ENCUESTA?
El presente apartado tiene como propósito la descripción
precisa de la metodología de la Primera Encuesta de
Percepción Ciudadana de Calidad de Vida en el Área
Metropolitana de Guadalajara 2011, la cual fue patrocinada y dirigida por Jalisco Como Vamos y diseñada e
implementada en conjunto con la empresa DATA Opinión
Pública y Mercados, empresa responsable de la
integración de las muestras y levantamiento de la
información. El objetivo principal de la encuesta, fue investigar las percepciones de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara respecto de temas relacionados
con su calidad de vida.
El diseño del cuestionario se basa en un modelo conceptual sobre calidad de vida desarrollado por Jalisco Cómo
Vamos. Se trata de un instrumento replicable y con capacidad de comparar la percepción ciudadana sobre la
calidad de vida en el Área Metropolitana de Guadalajara
con la que hay en otras ciudades, tanto nacionales como
extranjeras.
El proceso de diseño y aplicación del instrumento duró
aproximadamente cinco meses, dado que incluyó una
revisión minuciosa de la literatura sobre calidad de vida y
su medición, análisis de instrumentos similares al que se
aplicó, discusión en torno de un primer borrador del instrumento y la realización de pruebas piloto para ajustar el
cuestionario.

Al final, se obtuvo un potente instrumento estadístico con
426 reactivos, que aborda 15 componentes relacionados
con tres grandes dimensiones de la calidad de vida y toma
en consideración 48 variables sociodemográficas. La
muestra recabada, 2400 cuestionarios, permite analizar
en profundidad diversas temáticas con significación y
representación estadística.
El marco muestral estuvo compuesto por la totalidad de
las secciones electorales de los seis principales municipios del Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara,
El Salto, Tlaljomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Se
tomaron seis muestras independientes, una para cada
uno de estos municipios. Las muestras fueron seleccionadas mediante ejercicios probabilísticos y el método en
cada una de ellas fue polietápico. En la etapa final se
entrevistó cara a cara a las personas en sus domicilios
(una persona por domicilio).
Para cada municipio, en la primera etapa del muestreo, se
realizó un salto sistemático dentro de estratos previamente
construidos (lista de secciones electorales ordenadas por
tamaño), otorgando probabilidades diferentes de selección para cada sección, en función de la cantidad de
habitantes en cada Unidad Primaria de Muestreo (PPT). En
todas las etapas la selección fue aleatoria; en la selección
final del entrevistado, se utilizó un proceso de selección
aleatorio con un ajuste final a parámetros poblacionales
(INEGI). En cada municipio se seleccionaron 40 puntos de
inicio para alcanzar 400 entrevistas y 2400 casos para el
total del Área Metropolitana de Guadalajara. No fueron
necesarios ponderadores para la corrección de desviaciones de los parámetros poblacionales. Sí se aplicó un
ponderador en función de los pesos poblacionales por
municipio para la lectura de la totalidad de la muestra
representativa del Área Metropolitana de Guadalajara.

Municipio

Muestra

Ponderador para el total del Área
Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara

400

2.48

El Salto

400

0.18
Zapopan

Tlajomulco

400

0.34

Tlaquepaque

400

0.79

Guadalajara

Tonalá
Tlaquepaque

Tonalá

400

0.53

El Salto
Tlajomulco
de Zuñiga

Zapopan

400

Se entrevistó a ciudadanos, individuos de 18 o más años,
residentes en los municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara.
Las reuniones de capacitación de los encuestadores se
desarrollaron del 7 al 10 de junio de 2011. El trabajo de
campo se realizó entre el 8 y el 21 de junio. En total, participaron 36 encuestadores, ocho supervisores y un líder
de equipo. Al final, la muestra municipal se compuso de
400 casos en promedio y un total de 2398. El margen de
error en las estimaciones de la encuesta es de +/-5.0% en
los municipios y de +/-2.0% para toda el Área Metropolitana de Guadalajara, con un nivel de confianza de 95%.
Se visitaron un poco menos de 8000 hogares para
obtener el total de la muestra final.
La validación, procesamiento de información y elaboración de la base de datos, se realizaron del 15 al 27 de
junio de 2011. La captura de la base de datos fue en hoja
de cálculo Excel y los datos finales fueron procesados
utilizando el software de análisis estadístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciences). Participaron diez
capturistas y un responsable de procesamiento, quien se
encargó de la elaboración final de la base de datos en
SPSS.

1.69

El desarrollo del trabajo de campo no observó mayores
dificultades ni vivencias no previstas en función de experiencias previas en la ciudad de Guadalajara. Solo en una
ocasión se solicitó el apoyo de la autoridad municipal
debido a la sensación de inseguridad experimentada en
algunas colonias. Asimismo, en un par de ocasiones los
vecinos llamaron a la seguridad de la colonia (privada y
pública), con el fin de verificar la identidad de los colaboradores de la empresa encuestadora.
DATA Opinión Pública y Mercados, la casa encuestadora
que realizó el muestreo, levantamiento y de forma conjunta
con Jalisco Cómo Vamos, el diseño y procesamiento de
la encuesta, es una de las empresas de investigación de
opinión pública con mayor prestigio y profesionalismo en
México.
DATA Opinión Pública y Mercados ganó la licitación
pública nacional por invitación que llevó a cabo Jalisco
Cómo Vamos durante el mes de marzo de 2011,
adjudicándosele el contrato correspondiente en el mes de
abril de 2011.

CAPACIDADES
INDIVIDUALES
Las capacidades individuales son los recursos y las competencias individuales que posibilitan a los ciudadanos
llevar una vida más satisfactoria y feliz. Estos recursos y
competencias básicas pueden ser de índole económica,
cultural o relacional. Las capacidades individuales condicionan o posibilitan una buena calidad de vida, más que el
entorno urbano y el contexto institucional –las otras dos
dimensiones– puesto que son intrínsecas al individuo.
Así, el fortalecimiento de las capacidades individuales,
permite que los individuos accedan a más y mejores oportunidades para impulsar un proyecto de vida de calidad en
un entorno urbano e institucional.
Dentro de esta dimensión, el componente de salud está
asociado con la capacidad más básica del individuo y
permite el acceso y disfrute de los demás aspectos de
una vida de calidad. De hecho, la discusión sobre calidad
de vida tiene su origen en el campo de las ciencias médicas.

Por su parte, las capacidades relacionadas con la esfera
económica –empleo, oportunidades, pobreza y desigualdad– o con la transmisión y reflexión sobre la cultura y el
conocimiento –educación y recreación–, se refieren al
acceso y calidad de recursos –capital económico y
humano– para llevar una vida más satisfactoria y feliz. Por
último, el componente de relaciones interpersonales alude
a uno de los temas más novedosos en la literatura sobre
desarrollo humano, bienestar y sociedad: la cantidad y
calidad de los vínculos entre individuos, ya sea en la esfera
de lo íntimo, lo privado o lo social.

Economía
y empleo
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ECONOMÍA Y EMPLEO
La medición de la calidad de vida y el bienestar en
general, han estado principalmente relacionados con
variables económicas como el ingreso y el producto
interno bruto per capita. Sin embargo, tras varias décadas de estudios, se puede afirmar que hay más factores que inciden sobre la calidad de vida más allá del
nivel socioeconómico de los individuos. Inclusive, hay
aspectos tan o más importantes que el ingreso, aunque
esto no significa que éste no sea un factor fundamental,
ya que el ingreso importa y mucho.
Para la medición de la calidad de vida subjetiva, se
consideraron como fundamentales las oportunidades
para generar riqueza, encontrar empleo y hacer negocios. Dicho en otros términos, la suficiencia de los
recursos económicos, la buena administración de los
recursos, un trabajo satisfactorio y un contexto
económico favorable, son condiciones que hacen que
los individuos tengan una vida más satisfactoria y feliz,
es decir, una mejor calidad de vida.
La economía se relaciona con la administración óptima
de los recursos escasos que permite la satisfacción de
las necesidades de los individuos para el desarrollo de
sus capacidades y así, lograr una vida más satisfactoria y feliz. El empleo se refiere a la ocupación del
individuo en la generación de bienes y servicios que le
posibilita obtener un ingreso, ser socialmente productivo y dignificar su vida.

PERCEPCIÓN SOBRE
LA SITUACIÓN ECONÓMICA
En la encuesta se preguntó sobre el contexto
económico del Área Metropolitana de Guadalajara. En
general, los individuos no perciben un cambio en su
situación económica entre el año pasado (2010) y el
presente (2011).
En la gráfica 1e se observa cierta estabilidad en las
condiciones económicas, lo que denota una percepción de estancamiento económico.2
Gráfica 1e. En comparación con el año pasado,
¿diría usted que su situación económica personal ha...?
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26%

26%

6%

5%
Mejorado
mucho

Mejorado
algo

Igual

Empeorado Empeorado
algo
mucho
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Es importante señalara que la coyuntura en que se levanta una
encuesta influye en la percepción que los individuos puedan tener
sobre la situación económica. El efecto de la coyuntura, reflejado en
la percepción, solo se podrá observar comparando las percepciones
a lo largo del tiempo

Al relacionar esta variable con algunas otras del cuestionario, podemos observar que en términos demográficos, la situación económica en el último año mejoró
especialmente para los jóvenes de entre 18 y 30 años
y empeoró para los adultos de más de 50. Mejoró
también para quienes tienen la preparatoria terminada,
estudios universitarios o algún grado superior, al tiempo
que empeoró para quienes cuentan solo con la
secundaria o menos años cursados. También mejoró
para los estratos socioeconómicos medio alto y alto (A,
B y C+ de la escala socioeconómica de la Asociación
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y
Opinión Pública [AMAI]), quienes se mueven regularmente en auto y tiene un ingreso familiar que califican
como suficiente y que incluso les permite ahorrar.
Empeoró para el estrato medio bajo y bajo, para
quienes el ingreso es insuficiente y tienen dificultades o
grandes dificultades económicas. Como se puede
apreciar, existe una relación significativa entre la
percepción sobre la situación económica del individuo
y otras variables como educación.
Las personas que contestaron que su situación
económica mejoró algo o mucho en el último año,
tienden a opinar que la ciudad va por buen camino y a
sentirse menos amenazados desde el punto de vista
de la seguridad pública. Por el contrario, quienes contestaron que su situación empeoró algo o mucho,
tienden a opinar que la ciudad va por mal camino.De
esta forma, el balance de los resultados económicos
individuales constituye un filtro que tiñe la opinión sobre
la ciudad.Esta hipótesis se fortaleze al notar que las
personas que sienten que su situación económoca
empeoró algo o mucho en el último año tienden a
sentirse poco o nada orgullosos de la ciudad, consideran que la ciudad no es propicia para ser feliz y, en
general, reportan ser menos felices.

Desde el punto de vista político, las afectaciones al
bolsillo de los individuos conducen a que desaprueben
a sus autoridades. Como se puede observar, existe
una alta correlación entre la percepción económica y la
forma en que se evalúa tanto a las autoridades como el
rumbo de la ciudad.

EXPECTATIVA ECONÓMICA
En términos de la expectativa económica, se puede
observar un ligero y generalizado optimismo. En la
gráfica 2e, la estabilidad económica percibida en el
último año, contrasta con una expectativa de mejora
para el próximo.
Gráfica 2e. Expectativa económica próximo año (azul)
vs. Resultados económicos del último año (marrón)
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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En la distribución de estas opiniones, se observa cierta
consistencia entre quienes percibieron una mejora en el
último año y quienes sienten que el próximo año les irá
igual o mejor; y entre quienes percibieron que su
situación empeoró y quienes sienten que ésta
permanecerá igual o seguirá empeorando. Sin
embargo, en general se observa que la expectativa
para el próximo año (2012) es mejor que la evaluación
del año anterior (2011). Por tanto, se identifica un cierto
optimismo económico en los habitantes del Área
Metropolitana.
En términos demográficos, son de nuevo los jóvenes
entre 18 y 30 años quienes consideran que su
situación va a mejorar, así como quienes cuentan con
una educación de nivel medio superior o superior y los
estratos socioeconómicos medios altos y altos. Una
perspectiva más bien sombría sobre el futuro
predomina entre quienes no les alcanza el ingreso y
además tienen dificultades o grandes dificultades
económicas.

DIFICULTADES ECONÓMICAS
En la gráfica 3e se observa que el 41% de los ciudadanos declara haber tenido alguna clase de dificultad
económica en el último año. Quienes así opinan están
ubicados mayoritariamente en los estratos medio bajo y
bajo y reportan una menor calidad de vida y que su
ingreso familiar no alcanza.
El 56% de los encuestados que declara no haber
tenido problemas económicos, tiende a sentir que la
ciudad va por buen camino y reporta que su calidad de
vida es buena. En este segmento se encuentran
preponderantemente universitarios y estratos medios
altos y altos. Como se puede observar, a mayor
educación y más alto nivel socioeconómico, los
individuos tienen a reportar menos dificultades
económicas.

Gráfica 3e. En el último año, ¿este hogar ha tenido
alguna dificultad económica que haya retrasado
alguno de sus pagos?
NS / NC
3%

Sí
41%
No
56%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Como se desprende de la gráfica 4e, el 58% de la
población adulta declara tener empleo, ya sea permanente o temporal, 35% declara que no trabaja y solo
7% se declara desempleado.
Gráfica 4e. ¿Tiene usted trabajo en este momento?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Quien cuenta con un trabajo permanente tiende a
reportar mejor calidad de vida, mejor situación
económica y considera que la ciudad es propicia para
ser feliz. En este mismo segmento, quien cuenta con
una plaza laboral es optimista en términos económicos;
su ingreso le resulta suficiente e incluso reporta capacidad de ahorro, aunque no tiene mucho tiempo libre.
Desde el punto de vista demográfico, su edad oscila
entre los 30 y 49 años, son preponderadamente
varones, su nivel educativo es medio superior o superior y su estrato socioeconómico es medio alto o alto.

En cambio, quien tiene un trabajo temporal tiende a
percibir que su situación económica empeora, ser pesimista en términos económicos, tener un ingreso insuficiente y enfrentar grandes dificultades económicas.
Finalmente, quienes no trabajan reportan menor calidad
de vida, menor felicidad y pesimismo sobre el futuro
económico. En términos demográficos, son preponderantemente mujeres, de 50 años o más, con
educación básica o menor. Como se puede observar,
existe una variación importante por género.
Mientras un trabajo permanente brinda seguridad, estabilidad y sentido de futuro y por tanto, una mayor
calidad de vida, no trabajar conlleva una menor calidad
de vida, más por falta de sentido de futuro y exceso de
tiempo libre, que por falta de ingreso. De acuerdo a la
encuesta, quienes están desempleados y están
buscando trabajo reportan, paradójicamente, un mayor
optimismo económico y mayores niveles de felicidad
que quienes no trabajan y no están buscando trabajo.
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De acuerdo a la gráfica 5e, al segmento poblacional
que reportó estar sin empleo, se le preguntó si estaban
buscando o no trabajo en este momento.

Demográficamente, tienden a ser hombres de 18 a 30
años, solteros, con nivel educativo medio superior y
mucho tiempo libre.

Gráfica 5e. ¿Está usted buscando trabajo en este momento?
(Base = desempleados)

Gráfica 6e. ¿Actualmente qué tanto le preocupa quedarse
sin empleo? (Base = empleados)
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Del 7% de los adultos que se declara desempleado,
solo 18% de este porcentaje está buscando trabajo.
Así, el desempleo afecta al 1.26% de los ciudadanos y
al 1.94% de la población económicamente activa, un
dato que no necesariamente revela información
completa sobre el empleo informal y el subempleo.
Para quien se encuentra desempleado, la ciudad no es
propicia para ser feliz, la situación económica ha
empeorado, el ingreso no alcanza y viven con dificultades o grandes dificultades económicas.

Me preocupa
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7%

7%

Me preocupa
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No me preocupa
para nada

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Según la gráfica 6e, el 62% de quienes están empleados declaran vivir muy preocupados por quedarse sin
empleo, reportan estrés económico y que el ingreso no
les alcanza. También viven muy preocupados por
quedarse sin empleo quienes se mueven principalmente en auto y viven en casa rentada o prestada.
El 23% de los empleados vive con algo de preocupación por quedarse sin empleo, destacando a quienes
les ha ido mejor en el último año, particularmente
universitarios y quienes dicen ser poco felices. El 7%
vive con poca preocupación de quedarse sin empleo.
En este grupo están principalmente quienes tienen una
baja calidad de vida y son poco felices. Finalmente,
solo al 7% de los empleados no les preocupa para
nada quedarse sin empleo. En este porcentaje, no hay
ningún grupo de población que resalte significativamente.

Mapa 1e. Preocupación promedio de
quedarse sin empleo
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a la pregunta ¿Actualmente que tanto le preocupa quedarse sin empleo?. La escala de
color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel de
color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.
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SATISFACCIÓN CON EL
INGRESO ECONÓMICO Y
OPORTUNIDADES DE
EMPLEO Y NEGOCIO

Mapa 2e. Suficiencia económica promedio.
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78-88

Como se desprende de las gráficas 7e, 8e, 9e y 10e,
existe una alta correlación entre las variables de:
suficiencia del ingreso, satisfacción con el ingreso,
satisfacción con otros aspectos relacionados con el
trabajo y oportunidades de empleo y negocio en la
ciudad.
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Gráfica 7e. Con el total del ingreso familiar, diría usted que..

El Salto
Tlajomulco
de Zuñiga

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

57%

Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a la pregunta ¿Con el total del ingreso familiar, usted diría que le alcanza bien y puede
ahorrar, vive justo sin grandes dificultades, no le alcanza y vive con dificultades
económicas o no le alcanza y vive con grandes dificultades económicas? La escala de
color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel de
color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.

23%
15%

Les alcanza
bien y
pueden
ahorrar

Les alcanza
justo sin
grandes
dificultades

No les
alcanza
y tienen
dificultades

4%

2%

No les
alcanza
y tienen
grandes
dificultades

No sabe
No contestó

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 8e. ¿Está usted satisfecho o insatisfecho con su
ingreso económico actual? (Base = empleados)

Mapa 3e. Satisfacción con el ingreso.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a la pregunta ¿Está usted satisfecho o insatisfecho con su ingreso económico actual?
¿Diría usted que está muy o algo (satisfecho/insatisfecho)? La escala de color
contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color
de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.
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Gráfica 9e. ¿En general está usted satisfecho o
insatisfecho con otros aspectos de su trabajo actual que
no tengan que ver con su ingreso?
(Base = empleados)

Gráfica 10e. ¿Usted cree que en este municipio las
oportunidades para conseguir empleo
o poner un negocio son suficientes o insuficientes?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Mapa 4e. Oportunidades de empleo y negocio
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a la pregunta ¿Usted cree que en este municipio las oportunidades para conseguir
empleo y hacer negocios son suficientes o insuficientes? La escala de color contenida
en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la
variable equivale a una variación de 11.11puntos.

Tras revisar las cuatro variables relacionadas con el
ingreso, el empleo y las oportunidades económicas, es
posible identificar cuatro estratos socioeconómicos
que se acompañan de un definido perfil demográfico y
anímico.

En primer lugar, se observa que el 15% de la población
pertenece a un estrato socioeconómico medio alto o
alto y declara contar con un ingreso que le alcanza bien
para mantener a su familia y además le permite ahorrar.
En general, este segmento se encuentra muy satisfecho con su ingreso y trabajo.
Son optimistas frente al futuro económico; de hecho,
para ellos las condiciones económicas han mejorado y
las oportunidades de empleo y negocio son algo o
totalmente suficientes. Tienen un buen perfil laboral:
cuentan con una educación de nivel medio superior o
superior y tienen una muy buena calidad de vida (81100). Se consideran muy felices.
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En segundo lugar, se tiene que el 57% de la población,
que se encuentra en un estrato medio, dice contar con
un ingreso apenas justo, que le permite vivir sin grandes
dificultades pero no puede ahorrar. Se encuentra algo
satisfecho con su ingreso y trabajo. No son ni optimistas ni pesimistas y consideran que las oportunidades
de empleo y negocio en la ciudad son algo insuficientes. Pertenecen preponderantemente a este grupo
quienes solo tienen educación media superior y
jóvenes de entre 18 y 30 años. Tienen una calidad de
vida media (61-80) y difícilmente cuentan con más de 4
horas de tiempo libre a la semana. Se consideran algo
felices.
En tercer lugar, el 23% de la población pertenece a un
estrato medio bajo o bajo (se incluye aquí al segmento
poblacional en situación de pobreza moderada que vive
cierto grado de inseguridad alimentaria), el ingreso no le
alcanza y vive con dificultades económicas de forma
regular. Se encuentra algo satisfecho con su trabajo e
ingreso, pero considera que la situación empeoró. Es
pesimista sobre las oportunidades de empleo y negocios, especialmente aquellos mayores de 50 años.
Tiene un nivel de educación secundaria o menor.
Reporta una baja calidad de vida (0-60), es menos feliz
que el promedio y siente que la ciudad no es propicia
para ser feliz.
Finalmente, en cuarto lugar, el 5% de la población vive
en pobreza extrema. Para este segmento, el ingreso es
completamente insuficiente y enfrenta grandes dificultades económicas. Padece una alta inseguridad
alimentaria, es pesimista y está decepcionado de la
ciudad, ya que percibe que las oportunidades de
empleo son totalmente insuficientes y que la ciudad no
es propicia para ser feliz.

Pobreza
y desigualdad

Pobreza y desigualdad

POBREZA Y
DESIGUALDAD
El nivel de pobreza y desigualdad en una sociedad
refleja en buena medida el bienestar y la calidad de vida
de la misma. Las condiciones de escasez e inequidad
en la distribución de recursos denotan esquemas y
acuerdos sociales ineficientes e inequitativos, que devienen en perjuicio de distintos grupos sociales. El
acceso a recursos suficientes, la promoción social de la
equidad y la igualdad de oportunidades, son condiciones que hacen que los individuos tengan una vida
más satisfactoria y digna.

POBREZA
Una de las necesidades básicas de bienestar es la
alimentación. De acuerdo a la gráfica 1p, en el Área
Metropolitana de Guadalajara un 75% de la población
vive en condiciones de seguridad alimentaria, mientras
que el 25% restante experimenta alguna clase de inseguridad alimentaria.
Dentro de este 25%, el 12% reporta una condición de
inseguridad alimentaria leve, 6% moderada, y 7% grave.
El estar clasificado en algún nivel de inseguridad
alimentaria, significa que el hogar no es capaz de
proveer todo el tiempo y a todos sus miembros, una
alimentación suficiente y/o de calidad.

La pobreza consiste en la falta de oportunidades y
condiciones mínimas de bienestar para que un
individuo pueda desarrollar plenamente sus capacidades, que le permitan lograr la satisfacción de sus
necesidades y, en última instancia, la felicidad. La
desigualdad, por su parte, se relaciona con la distribución inequitativa de oportunidades y recursos a los
que los individuos tienen acceso, lo cual genera disparidades entre individuos y segmentos sociales.

Gráfica 1p. Seguridad alimentaria en los hogares
7%
6%
12%
Inseguridad grave
Inseguridad moderada
Inseguridad leve

Con el fin de medir la pobreza y la desigualdad se
utilizaron distintos indicadores. En el caso de la pobreza
se empleó la Escala Latinoamericana y del Caribe sobre
Seguridad Alimentaria (ELCSA) 3, una escala validada
para México que aproxima el nivel de pobreza
reportado por los hogares. En el caso de la desigualdad, se investigó a partir de la percepción de la misma
y respecto del goce de una serie de garantías individuales y diferencias en la cobertura de necesidades
básicas.

75%

Seguridad alimentaria

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
3

La Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria
(ELCSA) fue desarrollada originalmente por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA) y la Universidad de Cornell, y adaptada
posteriormente al contexto latinoamericano por la Universidad de Connecticut y la Universidad de Campinas en Brasil. Uno de los principales investigadores que participaron en su desarrollo, Rafael Pérez-Escamilla, quien ahora
trabaja en la Universidad de Yale, fue quien procesó los datos de la
encuesta aplicada por Jalisco Cómo Vamos.
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Según la gráfica 2p, al analizar esta misma variable por
municipio, se encuentran diferencias significativas. La
inseguridad alimentaria afecta al 32% de la población
en Tonalá y al 29% en Guadalajara, mientras que Tlajomulco solo reporta un 22.5% y Tlaquepaque un 20.6%.
Contrario a lo que pudiera esperarse, los municipios
centrales de Guadalajara y Zapopan no registran los
mejores resultados ya que a pesar de que tener bajos
índices de inseguridad grave (pobreza extrema), el
porcentaje de inseguridad leve y moderada es más
alto.
Gráfica 2p. Seguridad alimentaria por municipio
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Gráfica 3p. Similitud entre insuficiencia del
ingreso y seguridad alimentaria

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se muestra en la gráfica 3p, la inseguridad
alimentaria se correlaciona de forma importante con las
variables de capacidad de ahorro, dificultad económica
y estrato socioeconómico. Los porcentajes de suficiencia en el ingreso y de suficiencia alimentaria se corresponden.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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DESIGUALDAD SOCIAL
La desigualdad social se analizó desde tres perspectivas. La primera identifica la desigualdad en relación al
cumplimiento de los derechos sociales y la cobertura
de necesidades básicas por servicios públicos, como
la educación y la salud; la segunda analiza la percepción de la distancia entre la sociedad en que se vive y
en la que se aspira vivir, señalando la distribución social
de la riqueza; y la tercera identifica el encono social
derivado de la desigualdad misma.
En términos de los servicios públicos podemos observar una diferencia significativa dependiendo del que se
trate. Los encuestados perciben, por ejemplo, a la
seguridad pública como un servicio equitativo, como se
muestra en la gráfica 4p. Sin embargo, el 28% de la
población encuestada cree que recibe un servicio de
seguridad algo o mucho peor en comparación con la
mayoría de los habitantes.
En el tema del agua potable, como se observa en la
gráfica 5p, prevalece una percepción de igualdad. Sin
embargo, hay una tendencia a considerar que se recibe
un mejor servicio que los demás, lo cual pudiera estar
reflejando autocomplacencia y/o relativa satisfacción
con el servicio. De hecho, solo un 11% considera que
recibe un servicio algo o mucho peor que el resto de los
habitantes.
En los distintos derechos sociales evaluados en la
gráfica 6p (salud, educación, recreación y equidad de
género) se percibe una relativa igualdad en el sentido
de que los individuos consideran que disfrutan de estos
derechos de mejor manera que los demás.

De nuevo, esto pudiera estar reflejando un cierto sesgo
de autocomplacencia y/o satisfacción con el goce de
los derechos sociales. Dependiendo del derecho de
que se trate, solo entre un 11% y 16% considera que
existe alguna clase de desigualdad.
Gráfica 4p. ¿Cómo cree que es su situación personal en
comparación con la mayoría de los habitantes
de la ciudad, en términos de...?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Gráfica 5p. ¿Cómo cree que es su situación personal en
comparación con la mayoría de los habitantes de la ciudad,
en términos de...?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

A igual que en la distribución observada en la gráfica
4p, sobre el tema de seguridad pública, se observa en
la gráfica 6p que en materia de economía existe una
percepción generalizada de equidad. Sin embargo, en
términos porcentuales, la percepción de desigualdad
oscila entre 17 y 28% dependiendo del aspecto de que
se trate.
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Gráfica 6p. ¿Cómo cree que es su situación personal en
comparación con la mayoría de los habitantes de la ciudad,
en términos de...?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Los individuos que se perciben a sí mismos en una
situación de desigualdad, generalmente son aquellos
que califican de forma reprobatoria su calidad de vida
(0-60); consideran que su situación económica
empeoró en el último año, enfrentan dificultades
económicas, sienten que esta ciudad no es propicia
para que sean felices y desaprueban a sus autoridades
locales (presidente municipal). También podemos
observar cierta correlación entre la percepción de
desigualdad y la inseguridad alimentaria, en donde a
mayor inequidad percibida menor seguridad alimentaria.
Como se aprecia en el mapa 1p, al promediar los distintos temas (derechos, servicios, factores económicos)
es posible observar algunas variaciones en el territorio,
percibiéndose ligeramente más igualdad en el municipio de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que en
Tonalá, El Salto y Tlajomulco.

Mapa 1p. Promedio de desigualdad percibida
en los distintos municipios del AMG
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a las preguntas ¿Cómo cree que es su situación personal en comparación con la
mayoría de los habitantes de la ciudad, en términos de: agua potable, seguridad
pública, calidad de la educación, salud, oportunidades entre hombre y mujeres,
parques y unidades deportivas, oportunidades de trabajo, sueldo y oportunidades para
adquirir una casa?. La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos /
9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11
puntos.

Para la evaluación sobre la percepción de la distribución social de la riqueza, se utilizó un método gráfico
para la identificación de diferentes estratificaciones
sociales. Se mostraron a los entrevistados cinco
diagramas que interpretan diferentes tipos de sociedad.
Posteriormente, se les formularon las siguientes dos
preguntas: ¿cuál diagrama cree que describe mejor la
situación que se vive en la ciudad hoy en día y cómo
preferiría que fuera la ciudad?

DIAGRAMAS DE INTERPRETACIÓN
DE DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDAD

TIPO A:

TIPO B:

Un grupo pequeño hasta arriba,
muy poca gente en medio y
muchísima gente hasta abajo

Una sociedad como pirámide, con
un pequeño grupo hasta arriba,
más gente en medio pero más
personas hasta abajo

TIPO C:

Una sociedad como pirámide,
pero con poca gente hasta abajo

TIPO D:
Una sociedad con la
mayoría de la gente en medio

TIPO E:
Mucha gente hasta
arriba y solo pocos hasta abajo
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Como en observa en la gráfica 7p, la distribución de la
riqueza en la sociedad que la mayoría (38%) identifica
como la predominante es aquella donde existe un
grupo pequeño hasta arriba, poca gente en medio y
muchísima gente hasta abajo (figura tipo A).

Gráfica 7p. Distribución gráfica de la riqueza en la sociedad.
¿Cuál figura cree usted que describe mejor la situación que se
vive hoy en día en la ciudad?

Mapa 2p. Distribución geográfica de la desigualdad
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se observa en la gráfica 8p, en términos de la
aspiración social el tipo de diagrama al que la mayoría
(32%) quiere que se asemeje la distribución social de la
riqueza es “una sociedad con la mayoría de la gente en
medio”. Existe, por tanto, una clara diferenciación entre
lo que la gente percibe que vive y lo que quisiera vivir.
Gráfica 8p. Distribución deseada de la riqueza social.
¿Cómo cuál figura preferiría usted que fuera la ciudad?

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de respuesta a la
pregunta ¿cuál diagrama cree que describe mejor la situación que se vive en la ciudad
hoy en día? La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9
escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11
puntos.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Con el propósito de medir el encono social derivado de
la desigualdad, se utilizaron algunas expresiones coloquiales para registrar la percepción que existe entre
estratos socioeconómicos. Este método permite, en
general, identificar niveles de polarización y resentimiento sociales, como se aprecia en las gráficas 9p,
10p, 11p y 12p.
Gráfica 9p. Encono social.
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con
las siguientes frases?
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Esta visión se relaciona con quienes viven con dificultades económicas, pertenecen a un estrato medio bajo
y bajo. Además, son quienes reprueban su propia
calidad de vida, se encuentran poco orgullosos de la
ciudad y además son menos felices y optimistas en lo
económico.
Por otro lado, sin embargo, aparece un segmento
social que disiente de esta visión. Este grupo social (28
%) concentra especialmente a quienes tienen capacidad de ahorro, pertenecen al estrato medio alto y alto,
les ha ido bien en el último año y son optimistas frente
a su futuro económico. Además, declaran tener mejor
calidad de vida, orgullo por la ciudad y son más felices.
En tanto que la dualidad ricos/pobres reduce la
complejidad de la realidad social, estos resultados no
deben de sobreestimarse. Se trata de expresiones
coloquiales que revelan un ánimo social relacionado
con la desigualdad en la distribución de la riqueza.

71%

Los ricos se
aprovechan más
de los demás

69%

La mayoría
de los ricos
consiguen su
dinero
aprovechándose
de los otros

De acuerdo

72%

72%

Los pobres
merecen
más ayuda
que los
demás

El gobierno
debe ayudar
a reducir
las diferencias
entre
pobres y ricos

Desacuerdo

No sabe/
No contestó

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

En las gráficas 9p, 10p, 11p y 12p, se observa un
grupo mayoritario que percibe la existencia de una élite
(ricos) que se aprovecha de los demás (pobres).

Pobreza y desigualdad
Como se observa en el mapa 3p, el promedio de estas
opiniones (expresiones del encono social)
se
distribuyen geográficamente como sigue:
Mapa 3p. Encono social

89-100
78-88
67-77

Zapopan

56-66
45-55
34-44

Guadalajara

23-33
Tonalá
Tlaquepaque

12-22
0-11

El Salto
Tlajomulco
de Zuñiga

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de respuesta a la
pregunta ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase: los ricos se
aprovechan más de los demás? La escala de color contenida en este semáforo divide
100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una
variación de 11.1 puntos.

Educación

Educación

EDUCACIÓN
La educación es el conjunto de capacidades, habilidades y conocimientos adquiridos para el desarrollo de
los individuos en sociedad. También es un proceso
permanente de trasmisión de la cultura y formación en
la solidaridad social. El acceso a una educación de
calidad, además de un derecho, es una condición que
permite a los individuos tener una vida más satisfactoria
y feliz.
Existen diversas formas de analizar la calidad de la
educación. En este apartado, se analiza por hogares: la
distribución de niños y jóvenes estudiantes en escuelas
públicas y privadas; la deserción por motivos económicos; el porcentaje de no admitidos; la percepción sobre
la Universidad de Guadalajara; y la percepción de la
calidad en la educación en las instalaciones, mobiliario,
profesorado y seguridad en los planteles. Por último, se
analiza el nivel educativo de los jefes de los hogares
donde se aplicó la encuesta.

COBERTURA EDUCATIVA
En la distribución de estudiantes, el 83% de los estudiantes asisten a escuelas públicas, mientras el 17%
restante asiste a privadas como se observa en las gráficas 1ed y 2ed. Lo más común es que cada hogar envíe
a un hijo a la escuela, siendo el promedio de 1.8 hijos
por hogar.

Gráfica 1ed. ¿Cuántos de los hijos de este hogar asisten
a escuelas públicas?
(Base = hogares con estudiantes)
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 2ed. ¿Cuántos de los hijos de este hogar
asisten a escuelas privadas?
(Base = hogares con estudiantes)
83%

Gráfica 3ed. ¿Alguno de los niños de este hogar
dejó de estudiar?
NS / NC
1%
Sí
4%

No
95%
11%
5%
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

En el último año, cuando menos un menor de edad
dejó de estudiar en el 4% de los hogares, cifra
reportada relativamente baja, como se refleja en la
gráfica 3ed. Esta baja deserción se debió a motivos
económicos en poco menos de la mitad de estos
casos (1.76%), sobre todo en estratos medio bajo y
bajo. El resto, que es casi el mismo porcentaje, dejó de
estudiar por haber sido rechazado. Así, podemos decir
que la falta de recursos pesa tanto en la no continuación de los estudios como el rechazo de las
escuelas, ya sea por falta de cupo escolar o falta de
aptitudes del alumno. Como se muestra en la gráfica
4ed, los estudiantes no admitidos se concentran en el
bachillerato (60%) y en el nivel universitario (30%).

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Educación
En términos de la cobertura en general, la cifra de estudiantes dentro del sistema escolar es alta, lo que representa un buen cumplimiento del derecho de acceso a
la educación, no así necesariamente de la calidad
educativa. Sin embargo, en los niveles medio y medio
superior, la cobertura sigue siendo insuficiente.
Gráfica 4ed. Distribución de estudiantes no admitidos
Secundaria 3%

Preescolar 2%

Gráfica 5ed. Califique algunos aspectos de las escuelas
a las que asisten los niños y jóvenes de esta casa
35
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Las instalaciones y el mobiliario escolar
La seguridad
Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Se evaluaron distintos aspectos en torno a las
escuelas: calidad de la educación, instalaciones,
mobiliario, profesorado y seguridad. Como se muestra
en la gráfica 5ed, los resultados son relativamente parecidos y consistentes en los distintos aspectos evaluados, con una calificación promedio general de 64.5 en
una escala de 100. Cabe señalar que la coincidencia
en las respuestas se puede deber, en parte, a que los
encuestados tienden a responder de forma semejante
preguntas similares.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se observa en la gráfica 6ed, existen diferencias
en la evaluación entre aquellos hogares que tienen
inscritos a sus menores en escuelas públicas y quienes
los tienen en privadas: hay 10% más de buenas opiniones para las escuelas privadas que sobre las públicas.
Se aprecia una brecha en la percepción entre ambos
tipos de instituciones.
Gráfica 6ed. Calidad de la educación

65.94%
Buena
67.8%

74.89%

Regular

Por su parte, quienes tienen un nivel escolar entre
secundaria terminada y carrera sin terminar, suelen
reportar una calidad de vida media (61 y 80); pertenecen a un estrato medio, aunque también reportan
dificultades económicas. Finalmente, quienes tienen
terminada la licenciatura o alcanzan un nivel educativo
superior, reportan una calidad de vida alta (80-100), se
ubican en un estrato medio alto o alto y cuentan con
capacidad de ahorro.
Como se puede observar en la gráfica 7ed, el porcentaje de hogares cuyo jefe de hogar cuenta con nivel
educativo básico o menor es el mayor (44%), seguido
de quienes cuentan con educación secundaria o media
superior (40%) y, finalmente, aquellos con nivel superior
(13%).
Gráfica 7ed. Máximo nivel de estudios del jefe de familia
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Una de las variables fundamentales para entender las
características de los hogares, es el (máximo) nivel de
estudios alcanzado por el jefe del hogar. Así, por ejemplo, un nivel de escolaridad menor a secundaria terminada del jefe de familia, se asocia con una calificación
de calidad de vida reprobatoria (0-60), un estrato socioeconómico medio bajo y bajo, y que reporten grandes
dificultades económicas.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Educación
Como se observa en la gráfica 8ed, al preguntarle a los
entrevistados si la Universidad de Guadalajara le da a
sus estudiantes las bases para obtener un mejor trabajo
e ingreso, responden en mayor medida que sí (49%),
especialmente si son de un estrato socioeconómico
más alto. En términos generales, la Universidad de
Guadalajara es vista como un factor de movilidad
social, especialmente para los sectores de mayores
ingresos económicos.

Estos son, sobre todo, hogares de clase media alta y
alta, con capacidad de ahorro y cuyo jefe de familia
cuenta con estudios universitarios. La Universidad de
Guadalajara es percibida como factor de movilidad
especialmente por los hogares que tienen algún miembro de su familia que estudie en ella.
Gráfica 9ed. ¿Usted o algún miembro de este hogar
estudia en un plantelde la Universidad de Guadalajara?

Gráfica 8ed. ¿Considera que la UdeG les da a sus
estudiantes las bases para obtener un
mejor trabajo e ingreso?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Finalmente, como se ve en la gráfica 9ed, el 14% de los
hogares de la ciudad reporta tener uno o más miembros estudiando en alguno de los planteles de
educación media superior y superior de la Universidad
de Guadalajara.

No
83%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Salud

Salud

SALUD
La salud es la condición física y psicológica del
individuo que permite el ejercicio normal y pleno de sus
funciones para el desarrollo de las capacidades. Un
buen estado físico y psicológico es condición para que
los individuos tengan una vida más satisfactoria y feliz.
La calidad de vida relacionada con la salud es un
término comúnmente utilizado en el área de las ciencias
médicas que de manera holística, incorpora la percepción del individuo no solo en aspectos fisiológicos y
psicológicos, sino también sociales. Al igual que la
educación, en México la salud es un derecho social
constitucional.
Para este componente se evaluaron diversos temas:
cobertura de los diversos seguros médicos y esquemas de seguridad social, calidad de los servicios médicos, tanto públicos como privados; alimentación,
sobrepeso, autopercepción de la salud individual y
presencia de problemas psicosomáticos.

COBERTURA Y CALIDAD
DEL SERVICIO
Se calculó el porcentaje de la población que cuenta
con seguro médico mediante dos preguntas que
aparecen en las gráficas 1sa y 2sa. Esto, con el objetivo de evitar sesgos por subrepresentación en la
medición de la cobertura, derivada del posible
desconocimiento del entrevistado sobre el servicio de
salud al que está adscrito. Así, se estimó la cobertura
en 85% de los entrevistados.

Gráfica 1sa. ¿Tiene usted algún servicio de cobertura
social y/o seguro médico? (Sí) ¿Cuál?
51%

IMSS (Seguro Social)
16%

Seguro Popular
Seguro médico privado
ISSSTE
Otro

4%
3%
1%

PEMEX, Defensa
1%
o Marina
No, no tiene cobertura

23%

No sabe/ No contestó 1%
Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 2sa. ¿Y ahora dígame si usted o cualquier miembro de
esta familia está inscrito en el...?
(Base = quienes respondieron no tener cobertura)
17%

IMSS (Seguro Social)
Seguro Popular
Seguro médico privado
ISSSTE
Otro

Gráfica 3sa. Población que cuenta de forma directa
o indirecta con algún seguro médico o esquema
de seguridad social que se lo provea
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61%
11%
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se muestra en la gráfica 3sa, el 85% de la
población reporta estar asegurada, mientras que 14%
reporta no contar con este derecho social. Este
porcentaje agrupa principalmente a individuos de estratos que sufren de dificultades o grandes dificultades
económicas y se concentra sobre todo en Tlajomulco,
Tonalá y Tlaquepaque. También la falta de cobertura
está asociada con una menor felicidad y optimismo
económico.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Salud
Asimismo, se midió el tipo de servicio médico al que la
población acude habitualmente. Como se muestra en
la gráfica 4sa, el 69% acude a instituciones públicas, el
23% a privadas y 5% a ambas.
Gráfica 4sa. Cuando usted o un miembro de su hogar
tiene que ir a consulta médica o al hospital,
¿a qué tipo de institución acude habitualmente:
privada o pública?
69%

Pública

Privada

Depende/
Ambas

23%

5%

Otra
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Al analizar las variables, se identifica que quienes hacen
uso y pagan por servicios privados, pertenecen principalmente a los estratos medio alto y alto y cuentan con
capacidad de ahorro. De forma correspondiente, los
servicios públicos son mayoritariamente usados por el
resto de la población. Posteriormente, se preguntó
sobre la satisfacción con el servicio médico en términos
de calidad, instalaciones, médicos, tiempo de espera,
cercanía a su hogar y disponibilidad de medicinas.

Sin distinguir entre servicios públicos y privados, en la
gráfica 5sa se puede observar que, en una escala del 1
al 7, la calificación oscila entre 5 y 6, de forma homogénea entre los distintos aspectos evaluados, donde las
instalaciones y los médicos son ligeramente mejor
evaluados que el tiempo de espera y la disponibilidad
de medicamentos.

Gráfica 5sa. Ahora le voy a pedir que califique
algunos aspectos del servicio médico
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se aprecia en la gráfica 6sa, al comparar la
calidad de los servicios públicos y privados, los primeros reciben menores calificaciones que los segundos en general. Así, se puede observar que entre las
opiniones favorables existe una diferencia de 13%,
mientras que en las negativas es de 3%.
Gráfica 6sa. Califique la calidad del servicio
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Salud
Como se aprecia en la gráfica 7sa, si se promedian en
una escala 0-100 las distintas calificaciones, se
observa una cierta diferencia de apenas 6 puntos en la
satisfacción entre los usuarios de los servicios públicos
y los privados.
Gráfica 7sa. Satisfacción con el servicio
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

ALIMENTACIÓN, EJERCICIO
Y OBESIDAD
Para el anális de este aspecto de la salud, se distinguen
algunas diferencias en los productos consumidos por
los distintos segmentos de la población. Alimentos
saludables como frutas y vegetales frescos, jugos naturales, carne y lácteos van de mayor a menor frecuencia
en el consumo conforme desciende el estrato
económico y el nivel educativo; es decir, quien
consume alimentos de calidad nutricional diariamente,
cuenta con alto nivel de escolaridad e ingreso. Sin
embargo, este mismo grupo poblacional es quien más
consume los alimentos menos saludables, como
postres, dulces, botanas y refrescos.

Alimentos como frijoles, pan, tortillas y cereales, es
decir, principalmente carbohidratos, se consumen con
mucha frecuencia por todos los estratos socioeconómicos. Cabe destacar que el huevo constituye el
sustituto de la proteína para los estratos socioeconómicos más bajos, que no pueden acceder fácilmente al
consumo de carne.

Como se aprecia en la gráfica 8sa, en términos de
sobrepeso es posible constatar que, desde el punto de
vista de la percepción de los encuestados, en un 29%
de los hogares hay uno o más miembros con algún
problema de sobrepeso.

Como se muestra en la gráfica 9sa, dentro de este 29%
de hogares reportan sobrepeso, el 60% de los casos
son adultos , 23% adolescentes o niños y en el 17%
restante, hay más de un miembro del hogar que
padece sobrepeso.

Gráfica 8sa. En este hogar, ¿vive alguna persona
que tenga sobrepeso?

Gráfica 9sa. ¿Algún familiar suyo que viva en este hogar
cuenta con algún tipo de sobrepeso?
(Sí) ¿Quién?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Este 29% de los encuestados que identifica un problema de sobrepeso en su hogar, está integrado sobre
todo por personas que califican de forma reprobatoria
su calidad de vida (0-60), pertenecen a un estrato
medio bajo, tienen edades de entre 30 a 49 años y
cuentan con estudios universitarios o superiores.

Si, un adulto

Sí, un adulto mayor

Sí, varios miembros

Sí, un adolescente

Sí, un niño
Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Salud
En lo que se refiere al ejercicio, solo uno de cada cuatro
ciudadanos declara que realiza actividades físicas dos
o más veces por semana, lo cual supone la frecuencia
mínima para que el ejercicio tenga un impacto positivo
en la salud según recomendaciones médicas. El 75%
restante no realiza actividad física alguna o bien realiza
actividades que poco impactan positivamente su salud
Gráfica 10sa. ¿Hace usted ejercicio o realiza
alguna actividad física o deporte? (Sí) ¿Con qué frecuencia?
No, no hace
ningún deporte

65%

Sí, diario
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tres veces por semana

12%

Sí,
una vez por semana

En cambio, hacer ejercicio con una frecuencia que
logre impactar positivamente sobre la salud, se
relaciona con altas calificaciones en la calidad de vida
(80-100), estratos medio alto y alto, capacidad de
ahorro y escolaridad de nivel universitario o superior;
también se asocia a la soltería y a tener menos de 30
años.

PROBLEMAS
PSICOSOMÁTICOS
Con una serie de preguntas se buscó identificar distintos malestares de origen psicosomático.
Gráfica 11sa. Dígame si le han ocurrido alguna de las
siguientes cosas en las últimas cuatro semanas:
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Asimismo, la falta de ejercicio se relaciona mayormente
con una calificación reprobatoria en la calidad de vida
de los individuos (0-60), pertenencia a estratos medio
bajo y bajo, dificultades económicas y menor escolaridad.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se observa en la gráfica 11sa, los problemas
psicosomáticos afectan al 21% de la población adulta.
Los temas que más prevalencia tienen son: fatiga
crónica y dolor de cabeza, con 26 y 25% respectivamente. De forma muy consistente, los cinco problemas
psicosomáticos se relacionan en mayor medida con
personas que reprueban su calidad de vida (0-60),
enfrentan grandes dificultades económicas, sienten
que la ciudad no es propicia para que sean felices, son
pesimistas frente a su futuro económico y, en general
reportan ser menos felices que el resto. En el municipio
de El Salto hay un mayor número de estos casos.
Cuadros psicosomáticos se presentan con menor
frecuencia en personas solteras y que tienen
educación universitaria o superior.

ESTADO DE SALUD Y
AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD
Como se observa en la gráfica 12sa, el 46% de los
encuestados reporta que dejó de realizar sus actividades cotidianas por algún tipo de malestar o enfermedad, al menos un día en el último año. El 16% reportó
haber dejado de realizar sus actividades cuando menos
por un día, tres o más ocasiones en el último año.

Gráfica 12sa. ¿En el último año cuántas veces estuvo
enfermo y tuvo que abstenerse de realizar
actividades por al menos un día?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Quienes no dejaron de realizar actividades durante el
último año por motivos de salud, califican generalmente
mejor su calidad de vida (80-100), son optimistas,
menores de 30 años y solteros. Quienes más dejaron
de realizar sus actividades, son mayormente quienes
califi-caron como reprobatoria su calidad de vida (0-60)
y viven con grandes dificultades económicas.

Salud
Finalmente, como se observa en la gráfica 13sa, 73%
de los encuestados consideran que su estado de salud
es bueno, 22% regular y solo 5% malo. Esta percepción sobre el estado de salud no se corresponde con la
incidencia reportada de problemas psicosomáticos,
obesidad y falta de ejercicio. Sin embargo, el 27% que
considera su estado de salud como regular o malo se
corresponde con el 28% que reporta haber dejado de
realizar sus actividades por al menos un día durante el
último año por motivos de salud. Una buena percepción de la propia salud de un individuo, está fuertemente asociada a su capacidad para realizar actividades cotidianas, independientemente de su alimentación, sobrepeso o problemas psicosomáticos.
Gráfica 13sa. En general,
¿cómo describiría su estado de salud hoy en día?
Usted diría que es...

37%

37%
22%

4%
Muy bueno

Algo bueno

Regular

Algo malo

1%
Muy malo

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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CULTURA Y
RECREACIÓN

Como se observa en la gráfica 1cu, son los medios de
comunicación electrónicos las principales actividades
culturales y de recreación que reportan consumir los
encuestados. La penetración de la televisión es muy
alta, con un alcance de 90%; tras de ella aparece el
radio con 76%; convivir con familiares en un 71%; y leer
(en general), así como visitar el parque, con 51%
ambas. Estas son las cinco actividades más realizadas
por la mayoría de los encuestados y son accesibles
desde el punto de vista económico o incluso gratuitas.

La cultura es el conjunto de patrones y prácticas cotidianas por medio de las cuales una sociedad se manifiesta. En términos de su relación con la calidad de vida,
la cultura es el conjunto de actividades por medio de las
cuales los individuos pueden expresarse, cultivarse y
alcanzar una vida más satisfactoria y feliz. La recreación, por su parte, se refiere al conjunto de actividades lúdicas de diversión, entretenimiento, descanso
y utilización del tiempo de ocio. La recreación se
relaciona con la calidad de vida del individuo al
permitirle renovar la cotidianeidad, lo cual se traduce en
una vida más satisfactoria y feliz.

El dato de que 51% de la población reporta leer con
regularidad admite distintas interpretaciones, donde
una hipótesis es que “lectura” fue entendida en un
sentido amplio que incluye leer revistas, periódicos,
Internet, libros, etc.

Para este tema, solo se incluyeron dos baterías de
preguntas en la encuesta: una sobre la realización de
actividades culturales y recreativas y otra, sobre las
actividades que a los ciudadanos les gustaría hacer
Gráfica 1cu. Actividades que hace y que quisiera hacer más a menudo
más frecuentemente.
90%

76%
71%

51%

51%
38%
31%
27%

24%
15%

13%

23%

10%

8%
3%

TV

2%

19%

15%
4%

2%

8%

15%
10%

3%

Radio Amigos Leer
Parque Deporte Video Internet Bar
Cine Concierto Museo
Familiares
DVD
Teatro
Actividades que hizo el último mes
Actividades que quisiera hacer más a menudo Danza

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Tras estas actividades siguen otras más que implican
ciertos costos para su realización, como hacer deporte
(38%), ver una película en video/DVD (31%) usar Internet (27%), ir a un bar con amigos (24%), ir al cine (23%),
a un concierto (19%) y por último, al museo (15%).
En general, quienes más realizan actividades recreativas, desde ver televisión hasta ir al museo, son quienes
más recursos y educación tienen. En contraste,
quienes menos las realizan, son ciudadanos que reportan tener dificultades económicas. Así, la escasez de
recursos se traduce en pobreza de tiempo libre.
Resulta interesante observar que prácticamente todas
las actividades a excepción de televisión, radio y conciertos, se relacionan con una mejor calidad de vida.
Respecto de la realización de estas actividades, existen
muchas diferencias espaciales en función del municipio, en tanto la variable urbana juega un papel fundamental: Guadalajara y Tlaquepaque son más propicios
para realizar actividades recreativas que Tlajomulco,
Tonalá y El Salto.
Asimismo, se preguntó a la ciudadanía qué le gustaría
hacer con mayor frecuencia. Las respuestas más mencionadas fueron ver a familiares, hacer deporte, visitar el
parque, asistir a museos, ir al cine y a conciertos. Aquí
prácticamente no hay diferencias demográficas. En
general los encuestados reportan querer realizar más
actividades culturales y recreativas que suponen la
convivencia y la visita a espacios públicos como
museos, parques y centros deportivos.
Cuando se le preguntó a los encuestados por qué no
realizan estas actividades más a menudo, 53%
respondió que es por falta de tiempo, 19% que es muy
costoso, 7% porque no tienen con quién ir y 6% porque
no hay dónde realizar la actividad, como se puede
observar en la gráfica 2cu.

Al analizar esta pregunta, resulta que quien tiene más
recursos económicos tiende a quejarse más por la falta
de tiempo libre para realizar estas actividades, que por
falta de dinero. También se observa que, en términos
de geográficos, las personas de Tlajomulco y Tonalá
reportan tener menos tiempo libre.
Gráfica 2cu. ¿Cuál es el motivo por el cual no realiza las
actividades que quisiera hacer más a menudo?
53%

No tiene tiempo
19%

Es muy caro,
costo
No tiene
con quien ir

7%

No hay donde hacerlo,
oferta insuficiente

6%

No sabe dónde se hace,
falta de información
No sabe/
No contestó

2%
8%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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RELACIONES
INTERPERSONALES
Las relaciones interpersonales son el conjunto de
vínculos significativos que el individuo establece con
otras personas ya sea por frecuencia, intensidad o
cercanía. Estas relaciones pueden ser de diversos
tipos: familiares, de pareja, amistosas, vecinales, laborales y, en general, sociales. La calidad en dichas
relaciones interpersonales, permite al individuo tener
una vida más satisfactoria y feliz. La centralidad de las
relaciones interpersonales como componente de la
calidad de vida, consiste en que son el espacio en que
el individuo se realiza como persona.
Para el análisis de este componente se han tomado
como objetos de estudio dos aspectos básicos: el
individuo (en su relación consigo mismo) y el entorno
cercano al individuo (familia, amigos, pareja, vecinos,
compañeros de trabajo). Asimismo, se considera la
felicidad auto reportada como una medida de aproximación de calidad de vida.

Como se observa en la gráfica 1re, los niveles de autoconfianza y autorresponsabilidad son mayores que los
de autonomía. Mientras que las dos primeras reportan
niveles de 77 y 82% respectivamente, la tercera cae a
41%. Si bien la medición de autonomía está basada en
solo un reactivo, lo cual supone tomar con cautela los
resultados, el 56% reporta que su estado de ánimo se
debe a asuntos que están fuera de su control.
Quienes declaran que su estado de ánimo se encuentra fuera de su control, son mayoritariamente quienes
tienen dificultades o grandes dificultades económicas,
reprueban su calidad de vida (0-60), tienen bajos
niveles educativos y reportan ser menos felices.
Gráfica 1re. Autonomía, autoconfianza
y autoresponsabilidad

17%

21%
41%

EL INDIVIDUO
Tomando algunas preguntas comunes en pruebas
psicológicas, aprobadas a nivel internacional y
empleadas en otros estudios para medir las relaciones
interpersonales, se busca aproximar el nivel de autoconfianza, auto-responsabilidad y autonomía de los
individuos. Asimismo, se analiza la percepción que los
propios encuestados reportan sobre la felicidad en sus
relaciones interpersonales.

82%

77%
56%

Desacuerdo
Acuerdo

Siempre consigo Casi siempre mi Cada quien debe
procurar su
resolver problemas estado de ánimo
difíciles si lo intento
se debe a
bien personal
lo suficiente
asuntos
que están fuera de
mi control
Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Como se observa en la gráfica 2re, 90% de los
encuestados reportan ser algo o muy felices, mientras
que solo el 9% declara ser poco o nada feliz. La alta
percepción de felicidad es consistente con distintas
mediciones internacionales que señalan a México
como uno de los países de la OCDE que reportan
mayor felicidad, según el Índice por una Vida Mejor.
Gráfica 2re. En general usted diría que es...
1%
8%

Nada feliz

44%
Poco feliz
Algo feliz
Muy feliz

46%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Entre las personas que se declaran muy felices, se
encuentran sobre todo aquellas que calificaron mejor
su calidad de vida (80-100). Este segmento pertenece
a un estrato medio alto y alto, tienen capacidad de
ahorro, reportan que les ha ido bien en términos
económicos y son optimistas ante el futuro. Además,
son quienes sienten que la ciudad va por buen camino
y aprueban a su presidente municipal.

En el otro extremo, las personas que se declaran poco
y nada felices, son quienes enfrentan grandes dificultades económicas y sus sentimientos por la ciudad son
de poco orgullo. Opinan que la ciudad no es propicia
para que sean felices y son pesimistas de cara a su
futuro económico.

Relaciones interpersonales

ENTORNO DEL INDIVIDUO
En la encuesta se evaluaron cinco tipos de relación del
individuo, tres de carácter cercano –pareja, familia y
amigos– y dos de interacción frecuente –vecinos y
compañeros de trabajo o escuela. Respecto de estas
relaciones se preguntó a los encuestados sobre el nivel
de felicidad que les reportaba cada una de ellas. Como
se puede observar en la gráfica 3re, 76% de los
encuestados reporta que en el promedio de las
distintas relaciones es algo o muy feliz, el 13% ni feliz ni
infeliz y solo el 4%, algo o muy infeliz.
Gráfica 3re. ¿Qué tan feliz se considera
con las siguientes relaciones?
19%

26%

5%

12%
30%

42%

58%

60%

44%

49%
40%
38%

33%

32%
23%

12%

10%
5%
3%
Compañeros Pareja

28%

29%

25%
14%

9%

4%
Familiares Vecinos

3%
Amigos

Muy feliz

Algo feliz

Ni feliz, ni infeliz

Muy infeliz

NS/NC

No aplica

7%
3%
Su vida

13%
3%
Promedio
Algo infeliz

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

A partir de la gráfica 3re, se pueden elaborar tres conclusiones básicas. La primera es que los niveles de felicidad
y satisfacción que las relaciones reportan son en general
mayoritariamente aprobatorios. La segunda es que
conforme nos alejamos del círculo íntimo de la familia, la
pareja y los amigos, las relaciones se vuelven menos
satisfactorias.

La tercera conclusión es que el nivel de felicidad con la
vida propia de cada individuo es superior a cualquier
otra relación y está asociada con la felicidad que se
tiene en la relación con la familia.
Cabe advertir que debido a que no todos los encuestados tienen pareja o compañeros de trabajo o escuela,
estas dos variables tienden a aparecer gráficamente
sesgadas; sin embargo, al compararlas de forma
relativa, es posible apreciar que la felicidad que reporta
la pareja es similar a la reportada en relaciones de amistad y que la relación con los compañeros de trabajo o
escuela, es similar a la que se tiene con los vecinos.

Otro aspecto de las relaciones interpersonales que se
evalúa, es el nivel de confianza que existe en ellas.
Como se puede observar en la gráfica 4re, conforme
las relaciones del individuo dejan de ser cercanas, la
confianza en las mismas tiende a decrecer.
Gráfica 4re. Si tengo una emergencia puedo contar...
Con mis
vecinos
para recibir
ayuda
Con mis
amigos para
recibir ayuda

26%

44%

24%

Como se puede apreciar en la gráfica 5re, el 77% de
las personas considera que tiene relaciones confiables
con familiares, amigos y vecinos, con quienes puede
contar en caso de emergencia, mientras que 23% de
las personas percibe que no cuenta con relaciones
confiables. Las relaciones interpersonales no confiables están asociadas a individuos que reportan ser
poco o nada felices.

5

Gráfica 5re. Fortaleza de sus relaciones
32%

43%

20%

4

4%
19%

Con mis
familiares
para
recibir ayuda

24%

61%

11% 3

Nada fuertes
Poco fuertes

Mucho

Algo

Poco

Nada

NS/NC

37%
Algo fuertes

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuertes

40%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Relaciones interpersonales
Como se aprecia en la gráfica 6re, la unidad familiar,
medida por medio de la frecuencia con que sus miembros realizan actividades juntos es alta, con 67%, de los
encuestados que reporta cierta o mucha frecuencia;
23%, poca frecuencia; y 9%, prácticamente nula
frecuencia.
Gráfica 6re. Unidad familiar.
Frecuencia con la que los miembros del hogar
realizan actividades juntos

Casi nunca
7%

Nunca
2%

NS / NC
1%

Mucha
34%

Poca
23%

Cierta
33%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Al analizar esta variable, se puede observar que las
familias de estrato socioeconómico bajo, tienden más a
reunirse para ver televisión y platicar; las de estrato
medio. tienden en mayor medida a comer juntas y platicar; y las de estrato alto, tienden más a salir a pasear y
de compras. Asimismo, una baja frecuencia en la
convivencia familiar está asociada con menores niveles
de felicidad reportados.

1.

Conclusión

CONCLUSIÓN DE
LA DIMENSIÓN
DE CAPACIDADES
INDIVIDUALES
La dimensión de capacidades individuales es la mejor
evaluada de las tres, con una calificación de 63 puntos
en una escala de 0 a 100, superando el 61 de entorno
urbano y el 56 de contexto institucional. Por encima del
promedio de la dimensión en su conjunto, está el componente de salud con 71 puntos, el más alto de todos
los incluidos en la encuesta, seguido de relaciones
interpersonales con 67. Cerca del promedio, aunque
ligeramente por debajo, figuran educación, y economía
y empleo, con 62 y 61, respectivamente. Por debajo
del promedio de la dimensión, se ubican pobreza y
desigualdad, y cultura y recreación, ambas con 58, con
una diferencia de 13 puntos entre el más alto y el más
bajo.

Según lo reportado por los encuestados, la cobertura
de los servicios de salud alcanza el 85% de los
ciudadanos, lo que implica un déficit en la cobertura de
este derecho social. Otro de los retos del sector
consiste en mejorar la calidad del servicio, sobre todo
de las instituciones públicas de salud, que atienden a
siete de cada diez ciudadanos y cuyo servicio reporta
menor satisfacción que el de las instituciones privadas.
Desde el punto de vista de la salud individual, el
sobrepeso, sedentarismo, mala nutrición y problemas
psicosomáticos, no solo afectan la calidad de vida
individual, sino que también constituyen problemas de
salud pública. Estos problemas y sus efectos, no
obstan para que los individuos reporten estar saludables, lo cual podría reflejar un cierto grado de disonancia cognitiva.

En cuanto a la educación, el 83% de los estudiantes
asiste a escuelas públicas y 17% a privadas. Solo 4%
de los niños y jóvenes en edad escolar dejó de estudiar.
De entre estos, la mitad lo atribuyen a razones
económicas y la otra mitad a no haber sido admitidos,
concentrándose esta última porción en el bachillerato.
El 68% de los entrevistados respondió que la calidad de
la educación es buena, porcentaje que se eleva a 75%
en el caso de la educación privada y baja a 66% para la
pública. La diferencia entre la calidad educativa percibida entre instituciones públicas y privadas es menor a
10 puntos, lo cual puede asociarse a factores de sub y
sobreestimación del servicio educativo.
La situación económica personal en el último año, comparada con el anterior, se reporta como igual. Sin
embargo, ello no inhibe cierto optimismo económico
generalizado para el año por venir. Se percibe que hay
insuficiente disponibilidad de oportunidades de empleo
y negocio. A la par, hay gran temor a perder el trabajo y
una alta satisfacción con el empleo actual, fenómenos
que podrían estar asociados en el sentido de que al
percibir que no hay suficientes oportunidades se
valoran las que se tienen. La suficiencia económica
(capacidad de ingreso y ahorro) es uno de los aspectos
que más explican la calidad de vida de los individuos.

En cuanto a la pobreza, uno de cada cinco hogares
reportan algún grado de inseguridad alimentaria, lo cual
indica los niveles de pobreza urbana en la ciudad.
Además, se percibe una enorme brecha entre ricos y
pobres, con una clase media más bien escasa; se
aspira, en cambio, a una ciudad de amplias clases
medias, con pocas personas en los extremos de la
pirámide social.
En el ámbito de la cultura y la recreación, las actividades
más realizadas son ver televisión, escuchar radio y
convivir con la familia. Las que los entrevistados quisieran hacer más a menudo son deporte, actividades
familiares e ir al parque. Ante la pregunta de por qué no
se realizan estas últimas actividades, la mitad respondió
que por falta de tiempo y apenas dos de cada diez por
falta de recursos.
Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, 76% reportan sentirse felices con ellas. La
felicidad con las relaciones sube a 86% en el caso de
las familiares y baja a 59% cuando se trata de compañeros de trabajo o escuela. Son familiares y amigos en
quienes los tapatíos más apoyo perciben. La confianza
en las relaciones decae conforme se apartan del círculo
cercano al individuo.

ENTORNO URBANO
Es el espacio físico, simbólico y social de la ciudad que
comprende las edificaciones, la infraestructura y el
equipamiento urbano, así como el espacio público y el
medio ambiente.
Dado que la calidad de vida no depende solo de las
capacidades de los individuos, sino también de las
condiciones externas que posibilitan el despliegue de
una vida satisfactoria y feliz, deben considerarse tanto
los factores individuales como el entorno que los rodea.

El marco más amplio sobre la ciudad se aborda en los
componentes de desarrollo urbano y espacio público.
El primero se centra principalmente en la dimensión
física del ordenamiento territorial y el segundo en las
interacciones sociales citadinas. El componente de
vivienda se refiere a la accesibilidad y calidad de los
espacios físicos que resguardan las esferas íntima y
privada del individuo. Movilidad se orienta hacia el equipamiento y los servicios que permiten el desplazamiento de personas y bienes. Por último, el componente de medio ambiente se refiere a los impactos
ecológicos de las actividades humanas.
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DESARROLLO URBANO
El desarrollo urbano es el conjunto de procesos colectivos que construyen física, económica, ecológica y
socialmente una ciudad. Así, un desarrollo urbano de
calidad supone ordenamiento territorial, sustentabilidad,
e infraestructura y equipamiento adecuados. Estas
condiciones del entorno urbano permiten a los
individuos alcanzar una vida más satisfactoria y feliz.
El concepto de desarrollo urbano es amplio, complejo y
transversal a una serie de componentes relacionados
con la calidad de vida. Sin embargo, con el fin de
traducirlo en un instrumento de medición concreto, se
preguntó acerca del cambio en la infraestructura urbana
y en algunos equipamientos básicos de la ciudad. Los
aspectos económicos, medioambientales y sociales
del desarrollo urbano se analizan en otros componentes de la encuesta.

PERCEPCIÓN DE CAMBIO Y
MEJORA EN LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
CIUDAD
Como se observa en la gráfica 1de, se preguntó a lo
encuestados si en los últimos seis meses habían mejorado, empeorado o seguían igual las áreas verdes y
parques, pavimentación de las calles, abastecimiento
del agua, sistema de drenaje y alcantarillado, calidad
del transporte público, iluminación de las calles y espacios deportivos y culturales. Esta lista de temas urbanos
no es exhaustiva, pero sí indicativa de la situación
general de la infraestructura y equipamiento urbanos.

Gráfica 1de. En el último medio año los siguientes
aspectos de la infraestructura,
¿han mejorado, empeorado o siguen igual?
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32%
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34%

41%

43%

26%

23%

31%

42%

27%
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deportiva/
cultural
Mejorado
Igual

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se puede ver en la gráfica 1de, las condiciones
percibidas de la infraestructura urbana permanecen
igual, aunque con una ligera tendencia al deterioro. Esto
implicaría que la infraestructura urbana no solo no está
mejorando, sino que no tiene garantizado su mantenimiento.
Si agregamos las variables de infraestructura y se
revisan sus resultados por municipio, en todos los
casos se presenta el problema del deterioro, aunque se
perciben algunas diferencias significativas. Como se
puede observar en la gráfica 2de, se percibe que el
municipio de Guadalajara mantiene, aunque no mejora,
su infraestructura urbana, mientras que El Salto es el
único donde se percibe una mejora en la calidad de su
infraestructura. En el resto de los municipios, en
cambio, se percibe un ligero deterioro.
Gráfica 2de. En el último medio año, ¿la infraestructura de su
municipio ha mejorado, empeorado o sigue igual?
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35.29%
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35.64%
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Zapopan Tlaquepaque
Empeorado

Igual

42.82%
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34.00%
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

En términos sociodemográficos, los estratos medio alto
y alto perciben más el deterioro de la infraestructura que
el resto, mientras que los estratos medio bajo y bajo se
ubican dentro de las personas que dicen que la infraestructura ha mejorado. Para esta apreciación habría
dos posibles lecturas: que la infraestructura ha mejorado para los sectores de menores ingresos y empeorado para los de mayores ingresos o que el sector de
mayores ingresos es más crítico.
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VIVIENDA
La vivienda es el espacio edificado, físico y simbólico,
que ofrece habitación, seguridad y patrimonio a los
miembros de un hogar. Las condiciones de habitabilidad y la disponibilidad de servicios en la vivienda,
tanto públicos como privados, posibilitan que los
individuos tengan una vida más satisfactoria y feliz.
Para conocer la percepción en torno a la vivienda, se
preguntó sobre la seguridad patrimonial con la que
cuentan las familias, accesibilidad al mercado inmobiliario, y una serie de factores demográficos de habitabilidad y disponibilidad de servicios en el hogar.

Gráfica 1vi. ¿La casa en la que habita es
propia, rentada o prestada?
Prestada
6%

NS / NC
1%

Rentada
19%
Propia
51%
Propia pagando
23%

PATRIMONIO Y MERCADO
INMOBILIARIO
Como se aprecia en la gráfica 1vi, 74% de los hogares
del Área Metropolitana de Guadalajara reportan contar
con cuando menos una vivienda de su propiedad. Del
74% que reporta contar con una vivienda propia, 51%
ya la pagaron y 23% la esta pagando. Por su parte,
19% reporta que la está rentando y 6% que vive en
casa prestada o en comodato. El promedio de años
habitando en un mismo hogar es de 17, siendo la moda
estadística (la respuesta más común) de 4 a 10 años
(26%) seguida de 26 años o más (23%).

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Son los sectores con mayores ingresos quienes cuentan en mayor medida con casa propia completamente
pagada, mientras que los sectores de menores
ingresos y que viven con grandes dificultades económicas, son quienes principalmente rentan casa o la tienen
en préstamo. El factor económico es importante pero
no el único: la edad también influye, ya que las personas mayores de 50 años reportan más frecuentemente
contar con propiedades, lo cual podría estar asociado a
factores económicos del individuo y del momento
histórico inmobiliario.
Las oportunidades para acceder a un patrimonio inmobiliario de vivienda se concentran más en los municipios
y zonas periféricas de la ciudad, que en los centrales.
En consecuencia, los mayores porcentajes de propiedad de vivienda se registran en Tlajomulco,
Tlaquepaque y El Salto. Guadalajara y Zapopan, en
cambio, registran el mayor porcentaje de propiedades
en proceso de pago. En general, quienes más rentan
son los más pobres y los más jóvenes.
Para conocer el funcionamiento del mercado inmobiliario y la facilidad para acceder a él, se le preguntó a
los individuos que respondieron que no tenían casa,
qué tan probable sería que su familia compre una casa
en los siguientes dos años. Como se observa en la
gráfica 2vi, el 65% respondió que era poco o nada
probable, 20% dijo que algo probable y solo 9% reportó
que era muy probable.
La probabilidad de adquirir una casa en los próximos
dos años está relacionada con la capacidad
económica, son las familias de mayores ingresos, con
capacidad de ahorro y que pertenecen a la clase
media, quienes perciben probable adquirirla. En contraposición, las familias de bajos ingresos y que viven con
dificultades económicas, son quienes integran principalmente el porcentaje que responde “nada probable”.

Al analizar los datos se observa que existe un pequeño
porcentaje de familias en condición de pobreza moderada y extrema que, independientemente de no ser
candidatas para una comprar casa en el mercado
inmobiliario, se perciben con una vivienda propia; esto
podría explicarse por factores de autoconstrucción,
vivienda múltiple o informal.
Gráfica 2vi. ¿Qué tan probable es que
compre una casa en los próximos dos años?
(Base = No propietarios)
NS / NC
6%

Mucho
9%
Nada
35%
Algo
20%

Poco
30%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Vivienda
Asimismo, se preguntó si el entrevistado consideraba
que la oferta de vivienda era suficiente o insuficiente
para que familias como la suya pudieran comprar casa.
Como se aprecia en la gráfica 3vi, el 75% opina que es
insuficiente y solo un 20% que es suficiente. A pesar de
que la opinión mayoritaria no ve un mercado accesible,
una parte del estrato medio, medio alto y alto, sí ve
ciertas probabilidades de adquirir vivienda.
Gráfica 3vi. ¿Cree usted que la oferta de vivienda para
que las familias como la suya puedan comprar casa
es suficiente o insuficiente?
NS / NC
6%

En términos de su entorno inmediato, 27% de las calles
donde se encuentran las viviendas no están completamente pavimentadas y 45% tienen cerca algunas o
muchas paredes pintadas con graffiti.
Además, la encuesta permite construir otros datos
sobre la habitabilidad de las viviendas. Uno de ellos es
el grado de hacinamiento en que viven los integrantes
del hogar. Así, en el cuestionario se incluyó una
pregunta sobre si los hijos tienen su propio cuarto para
dormir. Como se muestra en la gráfica 4vi, el 36% de
los hogares reportó que los menores duermen junto a
sus padres u otros adultos, lo cual muestra deficiencias
en la calidad de la habitabilidad de la vivienda.
Gráfica 4vi. Los hijos en esta casa,
¿tienen su propio cuarto para dormir?
NS / NC
5%

Suficiente
20%

Insuficiente
75%
No
36%
Sí
59%
Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

CALIDAD DE VIDA
DENTRO DEL HOGAR
Un primer elemento de calidad de vida en el hogar son
las condiciones materiales de la vivienda. Un 33% de las
viviendas donde se realizaron encuestas se encuentra
en obra negra, es decir, sin acabados como muros
enjarrados, pisos y techos firmes, puertas o instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se aprecia en la gráfica 5vi, solo en el 14% de los
hogares se demandan servicios de ayuda doméstica,
principalmente lo hacen quienes cuentan con más
ingresos y estudios. Sin embargo, hay algunos tipos de
familias, como aquellas en donde la jefatura recae en
madres solteras, que, independientemente de su
condición económica, pagan por este servicio. En el
35% de los hogares la madre de familia sale a trabajar,
lo que podría derivar en la necesidad de ayuda
doméstica, particularmente en el 25% de los hogares,
donde la madre trabaja entre medio tiempo y tiempo
completo (20 a 40 o más horas a la semana).
Gráfica 5vi. ¿Pagan en esta casa por algún tipo de ayuda
para las labores del aseo doméstico? (Sí)
¿Cada cuando les dan ese servicio?
No, no pagan por
servicio doméstico

86%

Sí, cada quince
días o menos
Sí, una vez
por semana
Sí, dos o tres veces
por semana

7%
4%
2%

Sí, diario 1%
No sabe /
1%
No contestó
Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Vivienda
En términos de bienes y servicios dentro del hogar, se
refleja en la gráfica 6vi que la gran mayoría de estos se
proveen en la mayor parte de los hogares. La televisión
de paga, Internet, juegos de video, teléfono fijo, teléfono
celular y aspiradora, son los servicios que se relacionan
con mayor calidad de vida e ingresos. Las mejores
condiciones de habitabilidad en términos de bienes y
servicios en el hogar, se concentran en Guadalajara y
Zapopan y las peores en Tonalá, Tlajomulco y El Salto.
Gráfica 6vi. Le voy a leer una lista de cosas y dígame
cuáles tienen en su casa:
Aspiradora
Juego de video

20%

80%

30%

70%

Internet

40%

60%

TV de paga (cable, SKY)

40%

60%

Teléfono fijo

68%

Reproductor de DVD

73%

26%

Teléfono celular

75%

25%

32%
Sí

No

Lavadora

87%

Refrigerador

94%

Estufa de gas

98%

2%

Agua entubada

98%

2%

13%
5%

Drenaje

99%

1%

Luz eléctrica

99%

1%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Espacio
público

Espacio público
El espacio público es el lugar físico y el ámbito
simbólico de interacción entre los individuos que posibilita la construcción de ciudadanía y generación de
capital social. La disponibilidad de espacios públicos
en el entorno urbano, sus condiciones materiales y las
actividades que en ellos se realizan, permiten a los
individuos convertirse en ciudadanos para llevar una
vida más satisfactoria y feliz.

Gráfica 1es. ¿Qué tan importante es contar
con los siguientes espacios públicos?
3%
15%

4%
14%

6%
18%

3%

7%

3%

7%

11%

3%
9%

25%

30%

25%
24%

28%
29%

4%
14%

18%
15%

30%
24%

Para analizar el componente del espacio público se
preguntó a los encuestados si contaban con espacios
públicos en su colonia, como parques, plazas, mercados, andadores, unidades deportivas, bibliotecas,
cines, teatros, ciclovías, banquetas y centros comunitarios. Asimismo, se les pidió que calificaran su estado
y finalmente, que expresaran la importancia que tienen
para ellos.
Como se observa en la gráfica 1es, la importancia
concedida al espacio público es muy alta entre los
encuestados. Los parques son muy importantes para el
78%, lo que los convierte en el espacio público más
valorado. Les siguen, los mercados, las unidades
deportivas y las banquetas con 77, 73 y 69% respectivamente.

Nada

Poco

Algo

Mucho

39%

Andadores

49%

Cines o teatros

55%

Ciclovías

58%

Plazas comerciales

60%

Centros comunitarios

62%

Plazas públicas

65%

Bibliotecas

69%

Banquetas

73%

Unidades deportivas

77%

Mercado

Esta lista no es exhaustiva sino indicativa de los diversos tipos de espacio público que existen en el entorno
urbano. El carácter público del espacio está relacionado con la accesibilidad, uso y fin del mismo, no así
necesariamente con la naturaleza jurídica o régimen de
propiedad.

78%

Parques

Para los fines de la encuesta, se consideraron diversos
tipos de espacio público, que se pueden clasificar en
tres categorías: espacios públicos de tránsito
(banquetas o aceras, andadores y ciclovías), espacios
privados de uso público (centros comerciales, cines,
teatros) y espacios públicos con funciones específicas
(mercados, unidades deportivas, parques, bibliotecas,
plazas públicas, centros comunitarios).

NS/NC

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Al analizar los datos, los espacios públicos son más
importantes para el estrato medio bajo y bajo que para
el medio alto y alto. Sin embargo, hay dos tipos de
espacio público que son más importantes para los
estratos medio alto y alto: plazas comerciales y ciclovías. El estado de las banquetas es un tema que
interesa de manera generalizada a todos los estratos.
También varía la importancia concedida a los espacios
públicos en función del tiempo libre disponible, en
general, son más importantes para quienes tienen de
dos a cuatro horas libres a la semana. Por ejemplo, los
centros comunitarios son marcadamente relevantes
para quien dispone de más de cuatro horas libres
semanales. La edad también resulta un factor importante, ya que entre mayor sea el entrevistado, menor es
la importancia que le otorga al espacio público.
Como se discute en la sección de cultura y recreación,
la importancia que los ciudadanos le dan a los espacios
públicos se corresponde con las actividades culturales
y recreativas que les gustaría hacer: ir al parque, hacer
deporte, convivir con familiares y amigos, leer, etc.
Como se puede observar en la gráfica 2es, se preguntó
si los espacios públicos en la colonia del entrevistado
eran suficientes o insuficientes. El 66% de los
encuestados considera que son insuficientes, contra
un 32% que los considera suficientes. En términos de la
distribución municipal de las opiniones, la respuesta
mayoritaria es que los espacios públicos son insuficientes en todos los casos, aunque hay diferencias significativas entre los municipios centrales y con mayores
presupuestos –Guadalajara y Zapopan–, que registran
un 42% y 32% de suficiencia, respectivamente, y los
municipios periféricos con menores recursos --El Salto
y Tlajomulco-- que registran una suficiencia de apenas
11 y 14%, respectivamente. La percepción de insuficiencia de espacios públicos en el conjunto de la
ciudad es indicativa del elevado déficit en aspecto de la
calidad de vida.

Gráfica 2es. ¿Diría usted que los espacios públicos
en su colonia son suficientes o insuficientes?
El Salto 11%

86%

14%

Tlajomulco

84%

Tonalá

23%

Tlaquepaque

21%

Zapopan
Guadalajara

76%
78%

32%

66%

42%
Suficientes

57%
Insuficientes

NS/NC

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Espacio público
Mapa 1es. Suficiencia de espacios públicos

Gráfica 3es. ¿Cuál es el estado de los
espacios públicos en su colonia?
7%
18%

89-100

18% 24%
35%

15%

14%

15%

49%

15%

67-77

10%

56-66

63%

66%

23-33
Tonalá
Tlaquepaque

60% 59%

54%

11%

11%

51%

12-22

16%

40%

37%

33%

31%

Ciclovías

9%
66%

56%

Bibliotecas

34-44

53%

17%

45-55
Guadalajara

44%

Andadores

Zapopan

29%

34%

Cines o teatros

78-88

23%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a la pregunta ¿Diría usted que los espacios públicos en su colonia son suficientes o
insuficientes? La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9
escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11
puntos.

Como se puede ver en la gráfica 3es, al preguntar por
el estado de los espacios públicos, se constata que, a
excepción de las banquetas, el estado de todos los
espacios públicos está relativamente bien evaluado.
Por lo general, según se aprecia en la gráfica 3es,
resulta más grave no disponer de espacios públicos,
que estar insatisfechos con su estado o condición. El
porcentaje de encuestados que reporta carencia de
espacios públicos supera significativamente el de
quienes se sienten insatisfechos con éstos.

Malo

Bueno

Centros comunitarios

Plazas comerciales

Banquetas

Mercados

Plazas públicas

Parques

Tlajomulco
de Zuñiga

Unidades deportivas

0-11
El Salto

No tiene

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

A los estratos medio bajo y bajo, que generalmente no
cuentan con suficientes espacios públicos, son a
quienes más les interesan los mismos. Este segmento
de la población reporta que para ellos hay un déficit en
la disponibilidad de los distintos tipos de espacio
público, particularmente de cines, teatros y plazas
comerciales.

Movilidad

Movilidad

MOVILIDAD
La movilidad urbana es el desplazamiento de individuos
(y bienes) en la ciudad. Esta movilidad se refiere a los
medios, modos y sistemas de transporte, públicos y
privados, que conforman una red. Aspectos del transporte y de sus vías de comunicación, como orden,
eficiencia, calidad, tiempo y seguridad, son factores
que hacen que los individuos tengan una vida más
satisfactoria y feliz.
En este componente se preguntaron tres cuestiones
básicas: principal modo de transportación que usan y el
tiempo que invierten en transportarse; percepción
sobre la calidad del transporte público y la cultura vial;
por último, sus prioridades para mejorar la movilidad en
la ciudad.

Gráfica 1mo. ¿Qué medio de transporte usa usted
principalmentepara desplazarse a su trabajo,
oficina, escuela, o actividades diarias?

Bicicleta 2%

Macrobús / Pretrén
2%

Motocicleta 1%
Otro 1%

Taxi 2%
Camino
3%

Automóvil
21%

MODOS DE
TRANSPORTACIÓN
En primer lugar, se preguntó sobre el modo que los
ciudadanos usan principalmente para desplazarse a
sus actividades diarias. Sin ser una encuesta origendestino, que catalogue la totalidad de los viajes realizados y sus frecuencias, esta pregunta permite conocer
los modos de transportación usados más comúnmente. Como se observa en la gráfica 1mo, el modo
que se reporta como el principalmente utilizado es el
camión con 67%, seguido del automóvil con 21%. Muy
por debajo se encuentran caminar con 3%, taxi 2%,
bicicleta 2%, Macrobús/Pretren 2% y Tren
Ligero/trolebús 1%, de acuerdo con los datos de la
encuesta.

Camión
67%
Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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El sector de mayores ingresos, es decir, los estratos
alto, medio-alto y medio, reportan utilizar en mayor
medida el automóvil como principal modo de transporte, mientras que los estratos medio bajo y bajo usan
principalmente el camión. La gente que vive en alguna
situación de pobreza moderada o extrema reporta
principalmente caminar.

Gráfica 2mo. ¿En un día normal cuánto tiempo en
total dedica a transportarse
a sus actividades y de regreso a casa?

En Zapopan, el uso del automóvil como principal modo
de transporte es reportado por 30% de los encuestados, mientras que en Tonalá apenas alcanza 10%. En
sentido inverso, en Tonalá el uso del camión como
principal modo de transporte es reportado por 81% de
los encuestados, mientras que en Zapopan por 60%.

36%
22%

Como se puede observar en la gráfica 2mo, se
preguntó el tiempo total que los encuestados dedican
diariamente para trasportarse a sus actividades y de
regreso a su casa. El promedio fue de una hora 6 minutos. El tiempo normal de transportación que reportó uno
de cada tres encuestados es de entre 30 minutos y una
hora 40 minutos; mientras que para dos de cada cinco
es menor a 30 minutos. Finalmente, 43% de los
encuestados reportó pasar más de una hora 40 minutos en el transporte.

19%
14%

Menos de
30 Min.

31-100
Min.

101-130
Min.

10%

131-200
Min.

Más de 200
Min.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Movilidad
En el análisis de datos, se observa que los tiempos de
traslado reportados se distribuyen equitativamente
entre los distintos municipios, sin que haya diferencias
significativas entre municipios centrales y periféricos.
Quienes reportan menos tiempo para trasportarse son
quienes no usan los modos más usuales (auto o
camión) sino que caminan o se mueven en bicicleta,
motocicleta, Macrobús o Tren Ligero. Si bien todos los
estratos socioeconómicos enfrentan largos tiempos de
traslado, son los ciudadanos en situación de pobreza
quienes más tiempo requieren para transportarse. Finalmente, para el Área Metropolitana de Guadalajara el
tiempo de traslado no se relaciona de forma directa con
la calidad de vida reportada en la encuesta. Sin
embargo, quienes pasan más de dos horas diarias
trasportándose, registran menores niveles de felicidad,
lo que podría considerarse como una variable de
aproximación a la calidad de vida.

Las peores calificaciones al transporte público las
otorgan encuestados de clase media-alta y alta e
individuos con estudios universitarios, que reportan
utilizar poco el transporte público y usan principalmente
el vehículo particular. Las mejores calificaciones provienen de usuarios que reportaron usar el transporte
público de manera frecuente. En Tonalá se registran las
mejores calificaciones y es el municipio con más
usuarios de camión reporta.
Quienes viven en situación de pobreza son quienes
reportan la peor opinión respecto del transporte
público, lo cual podría estar asociado a la proporción de
su ingreso que tienen que destinar para desplazarse.
Gráfica 3mo. En general, ¿cuál es su opinión del transporte
público de la ciudad: muy buena, buena, regular, mala
o muy mala

NIVEL DE SATISFACCIÓN
RESPECTO DEL
TRANSPORTE, VIALIDAD Y
TRÁNSITO
Se pidió a los ciudadanos que evaluaran tres distintos
aspectos relacionados con la movilidad: transporte,
vialidad y tránsito.
Como se puede ver en la gráfica 3mo sobre el transporte público, la opinión mayoritaria es que ofrece un
servicio regular, obteniendo una calificación promedio
de 53 en una escala de 0 a 100.

40%
26%
17%
8%
Muy buena Buena

7%
Regular

Mala

Muy mala

1%
NS/NC

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

El segundo tema evaluado fue la satisfacción con
distintos aspectos generales de transporte, tránsito y
vialidad, siendo la calificación promedio de 47 puntos
en una escala 0 a 100. Como se puede observar en la
gráfica 4mo, la coordinación de los semáforos y la
eficiencia del transporte público fueron los aspectos
mejor evaluados y los únicos más aprobados que
desaprobados por los encuestados. El cumplimiento
del reglamento, la eficiencia de las vialidades, el estado
de las calles y el respeto al peatón y al ciclista, fueron
reportados como más insatisfactorios que satisfactorios. En un extremo se puede identificar el respeto por
el peatón y el ciclista, con una desaprobación del 55%
y una calificación promedio reprobatoria de 38 en una
escala 0 a 100.
Gráfica 4mo. Satisfacción con los aspectos viales
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44%
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28%
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NS/NC

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Movilidad
En materia de los aspectos viales considerados, hay
una enorme distancia entre las percepciones de los
conductores de vehículos particulares y las de usuarios
del transporte público. El automovilista se queja de los
semáforos, de la eficiencia del transporte público y del
estado de las calles, mientras que el usuario del transporte público se queja del incumplimiento al reglamento
de tránsito y de la falta de respeto al peatón y al ciclista.
Como se aprecia en el mapa 1mo, no se reportan
variaciones significativas sobre las calificaciones
otorgadas a los distintos aspectos de vialidad, transporte y tránsito entre los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.
Mapa 1mo. Satisfacción con distintos aspectos viales

89-100
78-88
67-77

Zapopan

56-66
45-55
34-44
Guadalajara

23-33
Tonalá

Tlaquepaque

12-22
0-11

El Salto
Tlajomulco
de Zuñiga

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a las preguntas Está satisfecho o insatisfecho con algunos aspectos relacionados con
el tránsito y vialidad en la ciudad. La escala de color contenida en este semáforo divide
100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una
variación de 11.11 puntos.

Tras haber visto el estado general de la movilidad, se
pidió a los encuestados que emitieran su opinión sobre
las prioridades que debería tener la movilidad en la
ciudad. Ante la pregunta expresa de “¿cuál modo de
transporte debería de ser el más importante para mejorar la movilidad en la ciudad?”. Como se aprecia en la
gráfica 5mo, el camión fue el más mencionado con
38% de los encuestados, seguido por el automóvil con
16%. Tren Ligero, trolebús, Macrobús y Pretren totalizan 24%, superando al automóvil. Finalmente, 8% de
los encuestados reportó que deberían ser las bicicletas
el modo de transporte más importante para mejorar la
movilidad.

Si comparamos el porcentaje de modos de transporte
principalmente utilizados con los modos más importantes para mejorar la movilidad según los encuestados, observamos balances negativos y positivos. El
camión muestra un balance negativo. Aunque el 67%
de los encuestados reporta utilizar principalmente el
camión, únicamente 38% considera que debe ser el
modo más importante para mejorar la movilidad. Lo
mismo sucede con el automóvil, que disminuye de 21%
a 16%. Los modos que resultan con balances positivos
son el Tren Ligero/trolebús que son utilizados principalmente por el 1% y considerados como los más importantes por el 15%; mientras que el Macrobús/Pretren,
utilizados por el 2%, son considerados como los más
importantes por el 9%.
Gráfica 5mo. ¿Y cuál debería de ser el más importante
para mejorar la movilidad en la ciudad?
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2%
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Al analizar los datos de la encuesta, resulta que el Macrobús y la bicicleta son las opciones prioritarias para
mejorar la movilidad para los habitantes de
Tlaquepaque, el Tren Ligero para los de Guadalajara y el
automóvil para los de Zapopan.
También se preguntó si los encuestados preferían que
el gobierno invirtiera en transporte público o en obras
para los automóviles particulares. Como se observa en
la gráfica 6mo, el 66% de los encuestados respondió
que preferiría que se invirtiera en obras para el transporte público, 25% en ambas y 7% para el transporte
particular. Quienes opinaron que el transporte privado
es la mejor opción para invertir, son quienes usan el
automóvil y pertenecen al sector de mayores ingresos.
Gráfica 6mo. ¿Qué prefiere usted: que el gobierno
invierta en obras para el transporte público
o para los automóviles?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Salvo un pequeño sector de estratos medios y altos,
quienes creen que el automóvil debería ser el medio de
transporte más importante para mejorar la movilidad, la
mayoría de los encuestados coincide en que el camión
es el más importante.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Movilidad
También se aprovechó la encuesta para preguntar si
hoy o en el futuro cercano, ven a la bicicleta como una
opción importante de transporte. Como se observa en
la gráfica 7mo, el 83% responde que es algo o muy
importante, mientras que solo 15% que es poco o nada
importante. Tanto los sectores más desfavorecidos y
los de mayores ingresos coinciden en la importancia de
este modo de transporte. Además, atrae especialmente a jóvenes menores a 30 años, solteros y más a
los hombres que a las mujeres.
Gráfica 7mo. Actualmente o en un futuro cercano,
¿qué tan importante es para usted el uso de la
bicicleta como una opción de transporte?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Medio ambiente

MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente es el entorno natural de los asentamientos y actividades humanas. La sustentabilidad
ecológica de las relaciones de los asentamientos y
comunidades con el territorio y el medio ambiente,
posibilita que los individuos (y las generaciones futuras)
puedan llevar y mantener una vida satisfactoria y feliz.

Gráfica 1me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
Reciclar aluminio o productos de desecho

Sobre el medio ambiente y la sustentabilidad, la
encuesta aborda prácticas sustentables en la vida
cotidiana, distintos aspectos del medio ambiente y la
construcción social de los problemas ambientales.

30%
26%

PRÁCTICAS
SUSTENTABLES EN LA VIDA
COTIDIANA
En una primera batería de preguntas, los entrevistados
respondieron qué tan comunes eran las siguientes
acciones en su vida cotidiana: aspectos que favorecen
al medio ambiente como reciclaje, separación de
basura, compartir el auto, apagar luces que no se usan,
ahorrar agua, cuidar los árboles y las plantas, así como
aspectos que lo desfavorecen, como ser ruidoso con el
claxon y tirar basura en la calle.
Como se observa en las gráficas 1me, 2me, 3me y
4me, el 56% de los encuestados reporta maltratar
mucho o algo las plantas y los árboles, 57% reciclar
poco o nada la basura, 63% separarla poco o nada y el
68%, compartir poco o nada el automóvil, lo cual es
indicativo de prácticas poco amigables con el medio
ambiente. En cambio, como se observa en la gráfica
5me, 6me y 7me, el 58% de los encuestados reporta
apagar mucho o algo las luces que no utiliza, 56%
ahorrar mucho o algo el agua y 55% tirar poco o nada
basura en la calle, lo cual refleja prácticas relativamente
más amigables con el medio ambiente.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 2me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
Separar la basura
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 3me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
Compartir el auto

Gráfica 5me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
No maltratar árboles y plantas de la calle
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 4me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
Apagar las luces que no utilizan

Gráfica 6me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
No desperdiciar agua
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Medio ambiente
Gráfica 7me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
Ser ruidoso con el claxon
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 8me. Dígame, ¿qué tan comunes son las
siguientes acciones de la gente de su calle?:
Tirar basura en la calle
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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En general, las prácticas cotidianas más amigables con
el medio ambiente se relacionan con sanciones sociales (ser ruidoso con el claxon), gubernamentales (tirar
basura en la calle o separar basura), con el costo (luz o
agua) o el posible beneficio (reciclaje).
Al analizar los datos de la encuesta, se encuentra que
no existen grandes diferencias por las distintas
variables sociodemográficas consideradas. Sin
embargo, es posible observar que las prácticas
amigables con el medio ambiente se relacionan con
altos niveles de felicidad, mientras que las poco
amigables se relacionan con estrés económico.
Mapa 1me. Promedio de prácticas amigables con
el medio ambiente
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Tlaquepaque

23-33
12-22

El Salto

0-11

Tlajomulco
de Zuñiga

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a las preguntas ¿qué tan comunes son las siguientes acciones de la gente en su calle?:
Reciclar y separar la basura, tirar basura en la calle, ser ruidoso con el claxon, no
desperdiciar el agua, no maltratar plantas y árboles, compartir el auto y apagar las luces
que no utiliza. La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9
escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11
puntos.

Como se puede ver en el mapa, las diferencias municipales son mínimas, aunque Tonalá y Tlaquepaque
presentan peores niveles de prácticas amigables con el
medio ambiente que el resto de los municipios de la
ciudad.

Medio ambiente

EVALUACIÓN DE DISTINTOS
ASPECTOS DEL MEDIO
AMBIENTE Y SU
PRIORIZACIÓN
Cuando se le preguntó a la población sobre distintos
aspectos relacionados con el medio ambiente, todos
estos, a excepción de la calidad del agua, fueron
considerados poco satisfactorios. La separación y
reciclaje fueron los peor evaluados, seguidos por el
nivel de ruido en la ciudad, limpieza de las calles y cantidad de espectaculares.
Gráfica 9me. Satisfacción con distintos aspectos
relacionados con elmedio ambiente
Separación y reciclaje
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

En términos de la percepción de los distintos aspectos
relacionados con el cuidado del medio ambiente en la
ciudad, como se puede observar en el mapa 2me, no
existen diferencias significativas por municipios. Al
analizar los datos de la encuesta, tampoco se observan
diferencias significativas por estrato socioeconómico,
edad, nivel de escolaridad, sexo, etc.

Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de las respuestas
a las preguntas Califique algunos aspectos del medio ambiente: calidad del aire, agua,
cantidad de árboles, espectaculares, nivel de ruido en la ciudad, y separación y
reciclaje de basura. . La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos
/ 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11
puntos.

Como se observa en la gráfica 10me, se preguntó a los
encuestados cómo priorizan los distintos temas ambientales. Aquellos relacionados con residuos sólidos
–limpieza de las calles, separación y reciclaje– son
prioritarios sobre los demás, particularmente en
Tlaquepaque y Tlajomulco. La prioridad reportada por la
separación y reciclaje se corresponde con el resultado
previo en el cual se indicaba la escasa práctica de
separar y reciclar la basura. En segundo lugar aparece
la calidad del aire con 20%, preocupando especialmente a los habitantes de Guadalajara. Finalmente, el
arbolado urbano, con 19%, preocupando especialmente a quienes viven en Guadalajara, Tlaquepaque y
Tlajomulco.
Gráfica 10me. ¿Cuál cree usted que es la acción más
importante para contar con un medio ambiente de
calidad en la ciudad?
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DE LOS PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES
La encuesta busca conocer la manera en que los problemas medioambientales son percibidos socialmente
y entran en la agenda pública. Se utilizó el tema de la
contaminación del aire para preguntar cuándo empezó
a ser un problema.
Como se puede ver en la gráfica 11me, la construcción
social del problema se da, sobre todo, por la mediatización del problema (30%), la afectación directa (21%),
la socialización con familiares y amigos (18%) o la
acción gubernamental (17%). Para el 10% de los
entrevistados sigue sin ser un problema. Para los
sectores de mayores ingresos, la conciencia se da
partir de conversaciones en reuniones, mientras los
sectores de menores ingresos se enteran por los
medios masivos.
Gráfica 11me. Para usted, ¿cuándo empezó a ser
un problema la contaminación
del aire en la ciudad de Guadalajara?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Medio ambiente
Como se puede ver en la gráfica 11me, la construcción
social del problema se da, sobre todo, por la mediatización del problema (30%), la afectación directa (21%),
la socialización con familiares y amigos (18%) o la
acción gubernamental (17%). Para el 10% de los
entrevistados sigue sin ser un problema. Para los
sectores de mayores ingresos, la conciencia se da
partir de conversaciones en reuniones, mientras los
sectores de menores ingresos se enteran por los
medios masivos.
Otro aspecto que se consideró fue cómo prestar más
atención a los problemas ambientales, utilizando un
tema en particular para ilustrarlo. Así, se preguntó:
“¿Qué cree usted que sería más eficiente para que los
vecinos de su colonia cuidaran más el agua?”. Como
se observa en la gráfica 12me, la medida más recomendada es la vigilancia y control mediante multas con
37%, seguida de campañas en radio y televisión con
17%, apenas un punto porcentual sobre subir las tarifas
con 16% de las respuestas. Por último, la escasez, que
podría ser natural o provocada, es reportada por 15%
de los encuestados.
Gráfica 12me. ¿Qué cree usted que sería más eficiente
para que los vecinos de su colonia cuidaran el agua?
Si el gobierno multara a
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Conclusión

CONCLUSIÓN DE LA
DIMENSIÓN DE
ENTORNO URBANO
La calificación promedio de la dimensión de entorno
urbano fue de 61 puntos en una escala de 0 a 100,
ubicándose entre el 63 que obtuvo la dimensión de
capacidades individuales y el 56 de contexto institucional. Por encima del promedio de la dimensión en su
conjunto, se ubican los componentes de vivienda y
movilidad con 69 y 64, respectivamente y por debajo,
están medio ambiente, desarrollo urbano y espacio
público, los tres con 57. Los componentes que implican una experiencia cercana y cotidiana, como la
vivienda y la movilidad, son mejor evaluados que
aquellos aparentemente más distantes como el desarrollo urbano o el espacio público.
En materia de desarrollo urbano, se percibe que la
infraestructura se mantiene igual o se deteriora; destaca
por su deterioro aquella relacionada con el manejo del
agua, ya sea potable o de drenaje. Hay diferencias
municipales significativas: perciben mejoramiento en
materia de infraestructura 34% de los habitantes de El
Salto, al tiempo que comparten el juicio solo 26% de los
de Tlaquepaque. Por su parte, el 27% de los encuestados de El Salto percibe que la infraestructura empeora,
al tiempo que opinan en el mismo sentido 35% de los
zapopanos.

En términos del espacio público, parques, mercados y
unidades deportivas, son altamente valorados, a
diferencia de cines, teatros y andadores. Los encuestados reportan falta de ciclovías y bibliotecas; por su
buena calidad destacan parques y mercados; y por su
mala calidad, las banquetas. En materia de espacio
público en general hay una enorme inequidad entre
estratos socioeconómicos y municipios, 42% de los
habitantes de Guadalajara responden que son suficientes, en lo que coinciden solo 11% de los encuestados
en El Salto y 14% en Tlajomulco.
En materia de vivienda, la mitad tienen casa propia y
una cuarta parte la están pagando. De la cuarta parte
restante, dos de cada tres ven entre pocas y nulas
probabilidades de comprar casa en los próximos dos
años. Si bien no se reporta un problema serio de
propiedad en la vivienda, en términos de la habitabilidad
se percibe un cierto grado de hacinamiento y en la
calidad constructiva.

Dos de cada tres ciudadanos reportan usar principalmente el camión como medio de transporte y dos de
cada cinco el automóvil particular. El modo de transporte que efectivamente usan, contrasta con el modo
de transporte que más consideran que contribuiría a
mejorar la movilidad. Ante esta última pregunta, apenas
38% responde camión, 16% automóvil y 32% Tren
ligero, trolebús, Macrobús, Pretren o bicicleta. Dos de
cada tres preferirían que se invierta en transporte
público en lugar de en obras para autos particulares.
Independientemente del modo de transporte utilizado,
los habitantes de la ciudad se pasan largas horas
transportándose; 43% de los entrevistados reporta
pasar una hora 40 minutos diarios en promedio.

En materia de medio ambiente, los ciudadanos reportan estar satisfechos con la calidad del agua y el arbolado e insatisfechos con el ruido en calles y la separación y reciclaje. Las prácticas percibidas en favor del
medio ambiente son regulares en promedio; malas en
reciclaje, separación y compartir el auto; y buenas en
cuanto no tirar basura a la calle. En términos de las
prácticas hacia el medio ambiente, se percibe que las
principales soluciones, consisten en medidas de la
autoridad y no en iniciativas de la sociedad.

CONTEXTO
INSTITUCIONAL

El contexto institucional es el marco de reglas que
delimita la acción de los individuos. Las instituciones
entendidas como reglas del juego no son solo
formales, es decir, aquellas sostenidas por un marco
jurídico, sino también informales, relacionadas con
prácticas y tradiciones sociales. Un buen desempeño
gubernamental y una creciente capacidad de los
ciudadanos para incidir en leyes, instituciones y políticas públicas, posibilitan una vida más satisfactoria y
feliz.
Los componentes que integran esta dimensión pueden
clasificarse en dos: los referentes a las capacidades y
desempeño de los gobiernos –gobierno como el componente más amplio, servicios públicos, seguridad y
justicia referidos a funciones concretas– y el referido a
la dimensión política de la sociedad: ciudadanía. Cabe
aclarar que en el componente de servicios públicos se
incluyen tanto gubernamentales como privados.

Gobierno

Gobierno

G
Gráfica 1go. Aprobación gobernador y presidentes
municipales. Junio 2011
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El gobierno es la expresión institucional de la autoridad
del Estado. Se refiere al conjunto de autoridades electas democráticamente y a las instituciones que conforman la administración pública. Por medio de leyes,
políticas y programas públicos, los gobiernos buscan
promover el desarrollo y garantizar los derechos que
posibiliten al individuo llevar una vida satisfactoria y feliz.

Tlaquepaque
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AUTORIDADES ELECTAS
Para conocer la percepción de los ciudadanos sobre
sus autoridades electas, primeramente se preguntó por
la aprobación del gobierno de Emilio González Márquez
y de los distintos presidentes municipales del Área
Metropolitana de Guadalajara.

El Salto

Tonalá

Zapopan

Guadalajara

Para medir la percepción sobre el desempeño de la
administración pública, se recogió la opinión que tienen
los ciudadanos sobre distintas áreas de la misma y los
intentos de corrupción de los que han sido objeto por
parte de empleados públicos. Finalmente, para analizar
el rendimiento del gobierno en su conjunto, se examinó
la capacidad efectiva percibida que tiene para resolver
los problemas que más preocupan a la población.

Gobernador

Para analizar el ejercicio de las autoridades electas, se
preguntó por la aprobación del gobernador y del
alcalde del municipio donde radica el encuestado;
además, se tomó en cuenta la aprobación de la manera
como se invierte el presupuesto en cada municipio.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

En el momento en que se levantó la encuesta, junio de
2011, existía una aprobación relativamente semejante
entre los alcaldes y el gobernador, diferencias que no
superan los doce puntos. Además, comparten la
característica de que todas son calificaciones reprobatorias en una escala de cero a 100. Como se aprecia
en la gráfica 1go, los presidentes municipales y el
gobernador del estado reciben mejores calificaciones
en los municipios centrales que en los periféricos.
Dado que la aprobación del gobernador del estado se
refiere el promedio de su calificación en los seis municipios estudiados, no es posible compararla de forma
directa con la calificación de los presidentes municipales. Para comparar los niveles de aprobación, es
necesario analizar la calificación que recibe el gobernador en cada municipio.

Mapa 1go. Aprobación del gobernador

Gráfica 2go. Aprobación gobernador vs.
distintos presidentes municipales
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Al comparar la aprobación del gobernador en cada
municipio con la del presidente municipal se observan
dos conclusiones: La primera es que el gobernador
tiene mayor aprobación que los presidentes municipales en todos los municipios excepto en Tlajomulco,
donde el alcalde lo aventaja por poco más de dos
puntos. La segunda es que, como se puede apreciar
en los mapas 1go y 2go, las aprobaciones de los distintos presidentes municipales y del gobernador están
estrechamente relacionadas. Una posible explicación,
es que a los ciudadanos les resulta difícil distinguir entre
ámbitos y figuras de gobierno, por lo que tienden a
visualizarlos como una sola entidad.

Tlajomulco
de Zuñiga

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuesta a
la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba cómo gobierna el gobernador Emilio
González Márquez? La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos
/ 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11
puntos.
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Gráfica 3go. Aprobación de autoridades electas

Mapa 2go Aprobación de los presidentes municipales
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Como se observa en la gráfica 3go, la distribución
señala que, en términos generales, la ciudadanía ni
aprueba ni desaprueba a las distintas autoridades. El
gobernador y los alcaldes de Guadalajara y
Tlaquepaque son quienes más opiniones positivas
tienen, mientras que el resto acumula más opiniones
negativas que positivas. El presidente municipal de
Zapopan es el que acumula más puntos negativos,
aunque tiene un promedio cercano al de los demás.
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la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba cómo gobierna su presidente municipal? La
escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada
nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

General

Tlajomulco
de Zuñiga

40

Tlajomulco

0-11
El Salto

NS/NC

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Al analizar los datos de la encuesta, es posible concluir
que quienes más aprueban tanto al gobernador como
a los presidentes municipales, son las personas de
mayores ingresos, con capacidad de ahorro y que
califican mejor su calidad de vida (0-100). La mayor
desaprobación viene de sectores de menores
ingresos. En términos geográficos, los habitantes de
Tonalá, Zapopan y Tlajomulco califican de manera más
negativa a sus respectivas autoridades, tanto alcaldes
como gobernador.
Asimismo, se analizó la satisfacción que declaran los
ciudadanos con la forma como el gobierno municipal
invierte los recursos. Como se observa en la gráfica
4go, en términos generales existe una distribución
normal de la respuesta a esta pregunta, siendo el
promedio “Ni satisfecho ni insatisfecho”. Al analizar los
datos por municipio, como se observa en el mapa 3go,
todos los municipios se encuentran en un mismo nivel
a excepción de Tonalá, que está ligeramente por
debajo, y Guadalajara, que destaca por las opiniones
positivas.
Gráfica 4go. ¿Qué tan satisfecho se siente
con la forma en que el municipio maneja el presupuesto?

Mapa 3go. Satisfacción con la forma en que
los gobiernos gastan el presupuesto.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuesta a
la pregunta: Pensando en las obras y en las inversiones que se hacen en su localidad,
¿qué tan satisfecho(a) se siente con la forma como el gobierno invierte los recursos. La
escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada
nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.

Gráfica 5go. Satisfacción con la forma
en la que gasta el presupuesto
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En materia de administración pública se evaluó la opinión que tienen los ciudadanos sobre distintas áreas
que forman parte de los ayuntamientos: secretarías o
direcciones generales de obras públicas, tesorería,
servicios médicos, medio ambiente, seguridad pública,
desarrollo social, y padrón y licencias. Como se aprecia
en la gráfica 7go, la opinión promedio para todas las
dependencias es de 58.6 en una escala 0 a 100. La
calificación promedio de las direcciones es superior a la
aprobación promedio de las autoridades electas.
Gráfica 6go. Tiene una opinión desfavorable o favorable
sobre cómo maneja el gobierno municipal las
siguientes áreas
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Gráfica 7go. Opinión promedio de
distintas dependencias municipales
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Como se aprecia en la gráfica 7go, las oficinas de servicios médicos son las mejor evaluadas, seguidas por las
de desarrollo social/DIF, siendo las únicas dos con
calificaciones aprobatorias. Les siguen obras públicas,
medio ambiente, padrón y licencias, tesorería y seguridad pública. Las oficinas de servicios médicos son
aprobadas particularmente por los sectores de menores ingresos y que enfrentan mayores dificultades
económicas, a pesar de ser ellos mismos quienes califican más bajo a las demás dependencias, en especial a
las de seguridad pública. Los sectores de mayores
ingresos califican mejor a las dependencias de medio
ambiente y ecología de los municipios.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Como se observa en la gráfica 8go, las dependencias
de la administración pública son mejor calificadas que
los funcionarios electos, con diferencias que llegan a
los 15 puntos porcentuales, como en los casos de
Tonalá y Tlajomulco.

Gráfica 9go. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado
público le ha solicitado mordida o soborno?
Sí
11%

Gráfica 8go. Aprobación presidente municipal vs.
opinión dependencias municipales
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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En materia de administración pública también se evaluó
la percepción del nivel de corrupción de los empleados
públicos. Se preguntó a los ciudadanos si, en los
últimos 12 meses, algún empleado público les había
solicitado “mordida” o soborno. Como se observa en la
gráfica 9go, el 11% respondió que sí, es decir, uno de
cada 10 encuestados en el Área Metropolitana de Guadalajara fue objeto de algún acto de corrupción. El nivel
de distribución municipal de esta respuesta evidencia
diferencias importantes.

En la gráfica 10go, se muestra que mientras que en
Tlajomulco solo le pidieron “mordida” o sobornos al 2%
de los encuestados, en Tonalá fue al 16%, lo cual indica
una alta variación entre municipios. Al analizar los datos
de la encuesta, la percepción de corrupción afecta la
calificación que los ciudadanos otorgan a las distintas
dependencias municipales, a excepción de la seguridad pública, que no se correlaciona.
Gráfica 10go. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado
público le ha solicitado una mordida o soborno?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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DESEMPEÑO
GUBERNAMENTAL
Para analizar el desempeño gubernamental en su
conjunto, se observó la percepción de los encuestados
en torno a la sensibilidad del gobierno para atender los
problemas públicos más relevantes para los ciudadanos. Para esto, primero se preguntó sobre los principales problemas que el encuestado detectaba en su
colonia y posteriormente, qué tanto estaba haciendo el
gobierno para resolverlos.

Como se observa en la gráfica 12go, al preguntar a los
encuestados qué tanto creen que esté haciendo el
gobierno municipal por resolver el principal problema
identificado en la pregunta anterior, 71% respondió que
poco o nada y solo 26% que algo o mucho. La calificación promedio para esta pregunta es de 31.46
puntos en una escala 0 a 100.
Gráfica 12go. ¿Qué tanto cree que está haciendo el gobierno
municipal por resolver el primer problema que mencionó?

De acuerdo a la gráfica 11go, los encuestados consideran que los primeros cuatro problemas son: inseguridad y narcotráfico con 39.2%; crisis y desempleo con
14.3%; pobreza y desigualdad con 7%; y corrupción e
ineficiencia gubernamental con 6.5%; hay otros problemas con porcentajes pequeños.
Gráfica 11go. ¿Cuáles considera que es el principal
problema que hay en su colonia?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Al analizar los datos de la encuesta, los estratos medio
alto y alto, quienes reportan mejor calidad de vida, así
como la población del municipio de Guadalajara, reportan, con mayor frecuencia que el promedio, que los
gobiernos municipales están atendiendo los principales
problemas de la ciudad. En el otro extremo, la
población que reporta una calidad de vida reprobatoria,
que dice ser menos feliz y recibe menores ingresos,
respondió que los gobiernos municipales hacen “nada”
para resolver los principales problemas en un 64% de
los encuestados, lo que equivale a 29% más que la
media.
Como se observa en la gráfica 13go, en términos de la
distribución municipal, las calificaciones resultan
altamente negativas en todos los casos. Sin embargo,
al descomponer los datos por municipio, aparecen
diferencias: mientras que Guadalajara obtienen 37% de
opiniones positivas, Tonalá obtiene solo 13% y Zapopan 18%, aunque todos los municipios obtienen calificaciones reprobatorias.
Gráfica 13go. ¿Qué tanto cree que está haciendo
el gobierno municipal por resolver estos problemas?
Entre algo y mucho

Entre poco y nada

NS / NC

Por último, como se observa en la gráfica 14go, al comparar las calificaciones que reciben las autoridades
electas, las dependencias municipales y la atención
gubernamental a los problemas considerados como
más graves, se observa que se relacionan poco.
Dentro de las tres, la administración pública es la mejor
evaluada, con 58.6, seguida de las autoridades electas, con 51.2 y, por último, la atención gubernamental a
los problemas considerados como más graves, con
31.5, todos en una escala de 0-100. Existe una distancia de 27 puntos entre la aprobación de las autoridades
electas y la otorgada a la atención de los problemas
más graves.
Gráfica 14go. Autoridades, administración pública y gobierno
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Gobierno
Pareciera que existe una serie de actividades y rutinas,
que la administración pública realiza de forma habitual y
que son evaluadas por los encuestados de manera
regular. Algunas de ellas son aprobatorias y bien
evaluadas y en otras existe un área de mejora, siendo el
tema de la corrupción el más grave. Sin embargo,
existen serios problemas que enfrenta la población,
como inseguridad, desempleo y pobreza, frente a los
cuales los ciudadanos sienten que el gobierno hace
poco o nada. Esa falta de actuación gubernamental
percibida, incide sobre la evaluación del gobierno en su
conjunto, particularmente de las autoridades electas.
Los principales problemas identificados en las colonias
–inseguridad, narcotráfico, narcomenudeo, crisis
económica, desempleo, pobreza y desigualdad– son
complejos y estructurales y su solución requiere la
concurrencia de los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno, además de la participación de sociedad civil e iniciativa privada.

G

Seguridad
y justicia

Seguridad y justicia

SEGURIDAD
CIUDADANA
Y JUSTICIA
La seguridad ciudadana es un servicio público universal
que protege la integridad física y patrimonial de los
individuos en el marco de protección a las garantías
individuales. La procuración e impartición de justicia, se
refieren a la aplicación de la ley. La seguridad
ciudadana y justicia son fundamento del Estado de
derecho en tanto brindan certeza jurídica y garantizan
los derechos fundamentales, lo cual posibilita que los
individuos lleven una vida más satisfactoria y feliz.
En la encuesta se consideró la percepción general de
seguridad en la ciudad, la colonia del entrevistado y
otros lugares cotidianos, como el hogar, la calle, el lugar
de trabajo, etc. También se consideró la sensación de
amenaza por la inseguridad, la gravedad de distintos
problemas delictivos y el nivel de confianza en ciertas
instituciones de seguridad y justicia. Por último, se
registró la victimización y las prácticas de corrupción de
las distintas corporaciones policiales.

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
En términos de percepción de seguridad, se preguntó
a los encuestados qué tan seguros se sentían en la
ciudad. Las respuestas permiten observar una percepción dividida: la mayoría relativa dice sentirse segura,
con 48%; le sigue algo inseguro, con 34%; muy inseguro, con 11%; y por último, muy seguro, con 6%. Es
decir, el 54% se siente algo o muy seguro en la ciudad,
mientras el 46% se siente algo o muy inseguro, como
se desprende de la gráfica 1se.

Gráfica 1se. ¿Qué tan seguro considera usted
que es vivir en esta ciudad?
Muy segura
6%
Muy insegura
12%

Algo segura
48%
Algo insegura
34%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Al analizar los datos de la encuesta, se encuentra que
la percepción de seguridad está relacionada con mejores niveles de calidad de vida y de felicidad, con mayores ingresos, mayor nivel de escolaridad y con la
sensación de que la ciudad va por buen camino. Por el
contrario, la percepción de inseguridad está relacionada con menores niveles de ingreso y calidad de vida
y sobre todo, con la sensación de que la ciudad no va
por buen camino, con sentirse poco orgulloso de la
ciudad y la opinión de que Guadalajara no es una
ciudad propicia para ser feliz.
Para poder medir la percepción de seguridad en los
distintos municipios, y así evitar que la percepción
sobre la ciudad en su conjunto afecte la calificación
municipal, se preguntó por separado por la percepción
de seguridad en la colonia del entrevistado.

La percepción de seguridad tiene que ver con el lugar
donde el ciudadano se encuentre; mientras en casa el
88% se perciben seguros, en la calle como
transeúntes, solo 45% se perciben seguros, como se
aprecia en la gráfica 3se.

Gráfica 2se. ¿Usted considera que
la colonia donde vive es segura?
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51%
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La percepción de seguridad tiene que ver con el lugar
donde el ciudadano se encuentre: mientras en casa el
88% se perciben seguros, en la calle como
transeúntes, solo 45% se perciben seguros, como se
aprecia en la gráfica 3se.
Gráfica 3se. Cuando usted se encuentra
en alguno de los siguientes lugares, ¿cómo se siente?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se observa en la gráfica 2se, la percepción de
seguridad en Guadalajara llega al 61% y la de inseguridad al 39%. En Tlajomulco, en cambio, la relación se
invierte, con un 59% que percibe inseguridad en su
colonia, mientras 40% percibe seguridad. En este
sentido, en los municipios centrales y más urbanizados,
existe una percepción de mayor seguridad que en los
periféricos.

45%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

En la gráfica 3se, se aprecia cómo se modifica la
percepción de seguridad en función de los espacios.
Los ciudadanos se sienten más inseguros en la calle y
en el transporte público, le siguen los mercados y
parques.

Seguridad y justicia
Con este dato se entiende mejor por qué son los sectores de menores ingresos quienes se sienten más inseguros: usan más el transporte público, asisten con
mayor regularidad a parques y mercados y caminan
más frecuentemente por la calle.
Otro tema analizado es la sensación de amenaza. En la
encuesta se preguntó “¿hasta qué grado usted y su
familia se sienten amenazados por los problemas
locales de criminalidad y violencia?”. Como se observa
en la gráfica 4se, el 38% reporta que no se siente
amenazado, 31% poco amenazado, 25% algo amenazado y 5% seriamente amenazado.
Otro tema analizado es la sensación de amenaza. En la
encuesta se preguntó “¿hasta qué grado usted y su
familia se sienten amenazados por los problemas
locales de criminalidad y violencia?”. Como se observa
en la gráfica 4se, el 38% reporta que no se siente
amenazado; 31% poco amenazado; 25% algo amenazado; y 5% seriamente amenazado.
Gráfica 4se. ¿Hasta qué grado usted y su familia
se sienten amenazados por los problemas locales
de criminalidad y violencia?

LA GRAVEDAD DE LA
INSEGURIDAD
Como se observa en el componente de gobierno, la
inseguridad es la principal preocupación de los
individuos del Área Metropolitana de Guadalajara. Es el
aspecto peor evaluado de los gobiernos municipales y
el servicio público con más baja calificación de la
encuesta; de los 15 componentes considerados para
evaluar la calidad de vida, es el que obtiene la menor
calificación de todos.
Como se observa en la gráfica 5se, el consumo y venta
de drogas, el robo y asalto y la violencia callejera, se
reportan como problemas graves en las colonias de los
encuestados por el 66, 60 y 56% respectivamente. En
el caso del consumo y venta de drogas, dos de cada
tres encuestados lo considera como un problema
grave en su colonia.
Gráfica 5se. ¿Qué tan graves son los siguientes
problemas en su colonia?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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La percepción de la gravedad de los problemas de
seguridad se relaciona de forma directa con el ingreso.
Los sectores de menores ingresos son los que perciben mayores problemas de inseguridad. Asimismo,
en los municipios periféricos es donde se perciben los
mayores problemas de inseguridad.

Mapa 1se.
Gravedad de los problemas de venta y consumo
de drogas en las colonias.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado en una escala de 0 a 100 de respuesta a la
pregunta ¿Qué tan grave cree usted que es el problema de consumo y venta de alcohol
o drogas en su colonia?, La escala de color contenida en este semáforo divide 100
puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de
11.11 puntos.

Como se observa en el mapa 1se, considerando la
distribución municipal del problema percibido como
más grave (venta y consumo de drogas), todos los
municipios obtienen calificaciones reprobatorias,
aunque El Salto es donde más encuestados perciben
este problema como grave.

Seguridad y justicia

VICTIMIZACIÓN
En términos de victimización, como se observa en la
gráfica 6se, el 21% de los ciudadanos reporta haber
sido víctima de algún delito de manera directa en el
último año, es decir, uno de cada cinco encuestados.
De este 21%, el 6% presentó denuncia ante las autoridades y 15% no lo hizo. Al cruzar esta variable con
otras, se observa que la sensación de amenaza se
incrementa al haber sido víctima de un delito.
Gráfica 6se. ¿Fue victima de algún delito en el último año?
No

Sí, no denunció

16%

Sí, sí denunció

6%

CONFIANZA EN
INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA
Como se muestra en la gráfica 7se, en la encuesta se
analiza la confianza ciudadana en diversas instituciones
relacionadas con la seguridad pública y la justicia. En
materia de procuración de justicia se registra un alto
nivel de confianza en los jueces, que encabezan la lista
con 69% y solo 30% de desconfianza, superando
incluso al ejército. La procuraduría de justicia y los
ministerios públicos son los peor evaluados, con 29 y
31% de confianza, respectivamente, y ambos con 68%
de desconfianza.
En materia de fuerzas de seguridad, todas las corporaciones aparecen mal evaluadas, a excepción del
ejército que tiene un nivel de confianza del 53%.
Asimismo, el 68% de los encuestados desconfía de la
Gráfica 7se. ¿Qué tanta confianza tiene usted
en cada una de las siguientes instituciones?

78%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Mapa 2se.
Confianza en instituciones de seguridad y justicia

Al analizar esta variable, se observa que la confianza se
relaciona de forma importante con tres aspectos. El
primero es la denuncia: si la persona tiene algo o
mucha confianza en las instituciones de seguridad y
justicia tiende a denunciar más.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuesta a
la pregunta ¿Qué tanta confianza tiene en cada una de las siguientes instituciones:
jueces, procuraduría de justicia, ministerio público, ejército, policía municipal y estatal?
La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde
cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.

Como se puede observar en el mapa 2se, en términos
de la distribución municipal de la confianza en las
instituciones de seguridad y justicia, en los municipios
de Tlajomulco y Zapopan los niveles reportados son
inferiores a los del resto.

El segundo es la percepción de seguridad: si el
individuo se siente algo o muy seguro, tiende a confiar
en las instituciones en mayor medida. El tercero, es la
gravedad percibida del problema de la venta y
consumo de drogas: si la persona considera que en su
colonia existen graves problemas de venta y consumo
de drogas, tiende a desconfiar en mayor medida de la
policía.

Seguridad y justicia

CORRUPCIÓN

Gráfica 9se. ¿Algún policía le pidió mordida
o soborno en el último año?

Como se aprecia en la gráfica 8se, se preguntó a los
ciudadanos si, en el último año, algún agente de policía
les pidió “mordida” o soborno. El 17% reportó que sí,
mientras 83% que no. En términos de su distribución
municipal, como se observa en la gráfica 9se, existen
diferencias importantes: en El Salto solo el 7% reporta
haber recibido una propuesta así en el último año,
mientras en Guadalajara el porcentaje llega al 25%.

No
7

Sin embargo, al tratar de relacionar la desconfianza en
la policía municipal con la corrupción policiaca, no se
observa correlación, es decir, la confianza en la policía
no se relaciona con el nivel de corrupción percibido,
como se aprecia en la gráfica 10se.

13

93

Gráfica 8se. ¿Algún agente de policía le pidió una
mordida (o soborno) en los últimos 12 meses?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Gráfica 10se. Relación entre confianza y corrupción
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Servicios
públicos

Servicios públicos

SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos son el conjunto de prestaciones
que buscan satisfacer las necesidades de los
individuos. Estos servicios pueden ser provistos de
forma directa por el gobierno o indirectamente de forma
subrogada, por medio de empresas privadas o bien,
por el mercado. La cobertura, calidad y accesibilidad a
los servicios públicos, posibilitan al individuo llevar una
vida más satisfactoria y feliz.
Para efectos de esta encuesta, no se consideraron
todos los servicios públicos existentes en el Área
Metropolitana de Guadalajara, sino únicamente una
muestra indicativa de ellos. El carácter público de los
servicios está en función de su consumo masivo, independientemente de su provisión gubernamental o
privada y de quien internaliza el costo de su prestación.

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Dado que interesa no solo su provisión, sino también la
calidad de los mismos, los servicios públicos fueron
analizados en términos de cobertura y satisfacción de
los usuarios. Se consideraron luz, gas, recolección de
basura, telefonía celular, telefonía fija, Internet, mercados, estacionamientos, transporte público, seguridad
pública, y agua potable y drenaje. Únicamente se
preguntó: “¿Por favor dígame cuál es su nivel de satisfacción con los siguientes servicios?”

En términos de satisfacción del usuario, como se
observa en la gráfica 1sp, se observan en general
buenos niveles. Excepto en estacionamientos, transporte y seguridad, en los demás servicios públicos los
encuestados reportan estar más satisfechos que insatisfechos. Como se muestra en la gráfica 1sp, la luz y el
agua son los servicios mejor evaluados con 76 y 71%
respectivamente. En el extremo contrario, transporte,
seguridad y estacionamientos son los peores evaluados con 49, 39 y 38% de satisfacción respectivamente.
Como se aprecia en la gráfica 1sp, los servicios gubernamentales alternan lugares con los privados y los
subrogados, de tal forma que pareciera que no existen
diferencias significativas entre unos y otros. Así, la
telefonía y el Internet, que son servicios privados, resultan peor evaluados que servicios públicos como el
agua o la recolección de basura. Estos resultados se
relacionan con el hecho de que el universo de quienes
cuentan con telefonía e Internet, es menor que el de
quienes cuentan con servicios de agua y recolección
de basura, lo que incrementa el peso relativo de las
calificaciones negativas en el caso de los primeros.

Gráfica 1sp. ¿Podría decirme cuál es su nivel de satisfación
con cada uno de los siguientes servicios?
Satisfecho

Ni satisfecho, ni insatisfecho
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Un tema importante en materia de la composición de
las opiniones es que, tal como ocurre en otros componentes, las diferencias se dan entre los sectores de
mayores ingresos y los de menores.

Los individuos de estratos alto y medio alto, consideran
que cuentan con mejores servicios públicos en general,
particularmente el agua potable y alcantarillado, seguridad pública y transporte público. Por su parte, los
individuos de estratos muy bajos no cuentan con servicios como telefonía fija y celular, Internet y mercados.

Servicios públicos
Los individuos que tienen mayores ingresos, por lo
general reportan una mayor satisfacción con los servicios públicos. Sin embargo, los individuos que tienen
ingresos bajos y que cuentan con Internet y telefonía fija
y celular, reportan estar más satisfechos que los
individuos de más altos ingresos.
Hay otros dos aspectos que se relacionan directamente con la satisfacción de los ciudadanos: el primero
es que los buenos servicios impactan positivamente
sobre la calidad de vida y el segundo es que los
buenos servicios impactan sobre el nivel de aprobación
del presidente municipal.
Gráfica 2sp. Nivel de satisfacción
en servicios por municipio
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se muestra en la gráfica 2sp, la cobertura de los
servicios gubernamentales es mayor a la de los privados. La provisión de muchos de los servicios públicos
es una obligación del Estado porque son derechos
sociales. En consecuencia, se podría relacionar su
mayor cobertura al carácter obligatorio que no depende
del mercado.
Aunque los servicios privados son mejor evaluados que
los provistos por el gobierno, la diferencia es menor al
11%. Asimismo, al promediar el nivel de satisfacción,
todos los municipios reportan niveles similares, tanto en
los servicios públicos en general, como en los gubernamentales en particular.

Ciudadanía

Ciudadania

CIUDADANÍA
Ciudadanía es, por un lado, la condición jurídica de los
individuos para el ejercicio pleno de sus derechos y
obligaciones fundamentales y por otro, la cualidad
política de participar en los asuntos públicos. Valores y
prácticas como la participación, solidaridad, tolerancia,
respeto, confianza y corresponsabilidad social, así
como el ejercicio de los derechos y obligaciones, posibilitan la construcción de ciudadanía y la generación de
capital social, que a su vez permiten al individuo llevar
una vida más satisfactoria y feliz.
Para el análisis del componente, la encuesta examina
la confianza interpersonal, confianza en las instituciones, participación ciudadana, cultura de la legalidad,
interés en la política, y tolerancia y respeto hacia diversos grupos sociales.

CONFIANZA
La confianza es un valor fundamental que brinda
certeza a las relaciones sociales. En términos de
calidad de vida, la encuesta centra su atención en dos
factores: la confianza interpersonal y la confianza en las
instituciones.
En cuanto al ámbito de la confianza interpersonal, se
analizó el nivel de ésta respecto de distintos tipos de
relaciones: familiares, amigos, vecinos, compañeros de
trabajo y/o estudios, personas que trabajan dónde se
compra (desconocidos), personas con la se encuentra
en la calle (transeúntes) y jóvenes reunidos en las
esquinas y calles de su colonia.

Como se observa en la gráfica 1ci, cuando se trata de
conocidos, como familia, amigos, vecinos y compañeros, la confianza es mayor que la desconfianza en
todos los casos. La familia ocupa el primer lugar con un
83% de confianza, seguido de los amigos con 67% y
los vecinos con 61%. Sin embargo, cuando se abandona el círculo conocido de personas, la confianza cae,
ubicándose en el nivel más bajo de confianza los
jóvenes reunidos en la calle, con apenas 27% de confianza y 71% de desconfianza. No se observan grandes
diferencias por características sociodemográficas,
aunque la gente de menores ingresos reporta mayor
desconfianza.
Gráfica 1ci. ¿Qué tanta confianza le tiene a...?
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Gráfica 2ci. Confianza en instituciones
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En términos de confianza hacia las instituciones, se
evaluó la misma en partidos políticos, medios de comunicación, gobierno del estado, congreso, instituto electoral estatal (IEPCJ), escuelas particulares y públicas e
iglesia, como se observa en la gráfica 2ci.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

En términos generales, la confianza en las instituciones
es muy baja. Los encuestados reportan tener más
desconfianza que confianza en los poderes Ejecutivo y
Legislativo, en el instituto electoral estatal, partidos
políticos y medios de comunicación. Por su parte, las
escuelas, tanto públicas como privadas, obtienen 61%
de confianza reportada, mientras que la iglesia alcanza
un nivel de 82%. En general, confían más los universitarios y los estratos medios y desconfían más los
ciudadanos con menores ingresos.

Ciudadania

CULTURA DE LA LEGALIDAD
Para la construcción de ciudadanía es necesaria una
cultura de respeto a la legalidad que inhiba actitudes
oportunistas. Para analizar este aspecto, se realizaron
cinco preguntas sobre distintas actitudes oportunistas.
Como se aprecia en la gráfica 3ci, todas las respuestas
presentan una distribución similar, donde son significativamente mayoritarias las opiniones que consideran
como muy tonto o algo tonto a quien se comporta de
manera oportunista. En cambio, el porcentaje de
quienes consideran que las personas con actitudes
oportunistas son algo o muy listas, oscila entre 18 y
24%. Al preguntar de forma indirecta a los encuestados, se reduce la probabilidad de que existan sesgos,
en tanto que el encuestado tiende a ser más condescendiente consigo mismo que con los demás.
Gráfica 3ci. Le voy a leer distintas cosas que hacen las
personas. Usted cree que la gente en general
piensa que quien las hace es...
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Gráfica 4ci. Propensión a actitudes oportunistas o abusivas
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dan “cambio” de más
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Como se observa en la gráfica 4ci, al promediar la
propensión a actitudes oportunistas, ésta alcanza al
21% de los encuestados. La propensión al oportunismo se da más en el estrato de menores ingresos,
pero sobre todo en quienes reportan infelicidad. En
cambio, el promedio de la suma de quienes son poco
o nada propensos es del 77% de los encuestados.
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8%

15% 7%

14% 5%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 5ci. En general, ¿qué tanto le interesa la política?
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El interés en la política y en general en la vida pública,
es un factor esencial de la ciudadanía y es indicativo de
la participación social. Por tanto, se solicitó a los
encuestados que calificaran su interés en la política en
una escala de cero a diez. Como se observa en la
gráfica 5ci, dos de cada diez reportaron nulo interés en
la política. Asimismo, el 61% de los encuestados califican su interés en la política de forma reprobatoria con
menos de 6 puntos.

Al analizar los datos, la falta de interés en la política se
relaciona con haber calificado reprobatoriamente su
calidad de vida, tener bajos ingresos, enfrentar grandes
dificultades económicas y contar con una edad superior a 50 años. Por su parte, quienes calificaron alto su
interés en la política, no se correlacionan estadísticamente de forma significativa con ninguna característica
sociodemográfica en particular.

No sabe / NC

INTERÉS DE LOS INDIVIDUOS
EN LA POLÍTICA

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Ciudadania

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y CAPITAL SOCIAL
Para conocer más sobre la participación ciudadana en
los asuntos públicos, se preguntó a los encuestados si
son miembros de algún tipo de organización y en caso
de serlo, si participan en las actividades de la misma.
Esta es una forma de medir el capital social de una determinada comunidad.
Como se observa en la gráfica 6ci, el 72% de los
ciudadanos reportan no estar asociados a ningún tipo de
organización. Del 27% que dice sí estar asociado, solo
3% son reportan participar activamente. Uno de cada
cuatro encuestados reporta formar parte de alguna
asociación, lo cual es indicativo de un bajo nivel de
asociacionismo. Tres de cada 100 encuestados reporta
formar parte activamente de alguna organización, lo cual
es indicativo de un muy bajo nivel de participación
ciudadana como se observa en el mapa 1ci.
Gráfica 6ci. Actualmente, ¿usted es miembro de alguna
organización, junta, iglesia, partido o club?,
¿y participa activamente?
Socios que participan
activamente
3%

Socios inactivos
24%

No asociados
72%

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Mapa 1ci. Participación en asociaciones
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de las respuestas a la pregunta: Le voy a leer alguna lista de organizaciones, conteste para cada una
si actualmente participa activamente. La escala de color contenida en este semáforo
divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una
variación de 11.11 puntos.

TOLERANCIA
La tolerancia y el respeto son valores y prácticas fundamentales para la convivencia en un contexto de
libertades y democracia. Para evaluarlos, se preguntó a
los ciudadanos sobre la tolerancia y el respeto que sus
vecinos tenían hacia diversos grupos sociales. Al
preguntar de forma indirecta a los encuestados, se
reduce la probabilidad de que existan sesgos en tanto
que el encuestado tiende a ser más condescendiente
consigo mismo que con los demás.
Gráfica 7ci. Tolerancia y respeto a...
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se observa en la gráfica 7ci, se percibe intolerancia hacia ciertos grupos sociales, cuya única diferencia
respecto al promedio de la población radica en su
edad, género, etnia o tener algún impedimento físico o
mental (niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y
personas con discapacidad); va del 17 hasta el 32%.
Los porcentajes se distribuyen del siguiente modo:
17% de intolerancia para niñas y niños, 19% para adultos mayores, 21% para mujeres, 25% para discapacitados, 30% para indígenas y 32% para jóvenes.
En cuanto a los homosexuales, la intolerancia es prácticamente igual a la tolerancia, con 46 y 47% respectivamente. Por último, en el caso de las mujeres que han
abortado, la intolerancia supera a la tolerancia por tres
puntos porcentuales (45 versus 42%). Como se
desprende de la gráfica 8ci, el porcentaje de no
respuestas se incrementa en el mismo sentido de la
intolerancia, lo cual es indicativo de la resistencia que
oponen los encuestados a responder en estos temas.
Al analizar los datos, resulta significativamente más
tolerante la gente de mayor educación e ingresos y
menos tolerante la de menores ingresos. La tolerancia
se relaciona con la felicidad y la intolerancia con menores niveles de felicidad. Las diferencias territoriales son
estadísticamente insignificantes.

Conclusión

CONCLUSIÓN DE LA
DIMENSIÓN DE
CONTEXTO INSTITUCIONAL
La dimensión del contexto institucional recibió una calificación promedio de 56 puntos, siendo la más baja de
las tres; por debajo del 63 que obtuvo capacidades
individuales y el 61 del entorno urbano. Servicios públicos, con calificación de 60, apenas aprobatoria en una
escala escolar, fue el componente mejor evaluado de
esta dimensión. Los otros tres ocupan los últimos
lugares de los 15 componentes considerados en la
encuesta. El peor evaluado fue seguridad y justicia, con
52 puntos, ligeramente arriba aparece gobierno con 54
y como antepenúltimo, ciudadanía, con 57. En general,
el desempeño del gobierno y las cualidades ciudadanas son igualmente mal evaluadas.

La aprobación de los gobernantes es regular. Al gobernador se le califica con un promedio de 53 puntos. El
alcalde mejor evaluado de la zona metropolitana es el
de Guadalajara, con 56 y el peor, el de Tonalá, con 41.
La evaluación sobre cómo se ejerce el presupuesto,
está relacionada con la aprobación de los gobernantes.
En cuanto a las funciones de los ayuntamientos,
destaca la calificación de los servicios médicos por alta
y la de la seguridad pública por baja.
El problema que preocupa a más ciudadanos es la
inseguridad y el narcotráfico, con 39%, seguido por el
desempleo, con 14%. En general, se considera que la
atención a estos problemas es escasa. En materia de
seguridad pública, si bien más de la mitad de los habitantes de la ciudad dicen sentirse seguros, 45% reporta
algún grado de inseguridad percibida, especialmente
quienes no viven en Guadalajara o Zapopan.

Desde el punto de vista de la victimización, 76% señala
no haber sido víctima de delito alguno en el último año,
6% señala sí haberlo sido y haber denunciado y 15%
reporta haber sido víctima de algún delito sin haber
denunciado. Las instituciones relacionadas con seguridad y justicia que gozan de mayor confianza son los
jueces, con 69% y el ejército, con 53%, contrastando
con las policías municipales, en las que confían solo
26% de los encuestados.
El 11% de los ciudadanos señaló que cuando menos
un servidor público le pidió soborno en el último año,
porcentaje que se eleva a 25% en el caso de Guadalajara y baja a 7% en Tlajomulco. Desde el punto de vista
los servicios públicos y privados, hay una satisfacción
entre buena y regular, con la provisión de luz y gas;
destacan por el número de opiniones negativas los
estacionamientos y el servicio de recolección de
basura, y por su escasez, Internet y estacionamientos.

En materia de ciudadanía, hay autocrítica de parte de
los encuestados. Así como las relaciones familiares y
de amigos están marcadas por la confianza, las que se
establecen en el espacio público están atravesadas por
la desconfianza, especialmente hacia los jóvenes
(71%) y transeúntes (64%). Desde el punto de vista
institucional, los partidos políticos destacan por el nivel
de desconfianza que generan, 69%; y la Iglesia, por su
nivel de confianza, con 82%. La intolerancia hacia los
homosexuales es de 46% y hacia mujeres que han
abortado, 45%. En materia de cultura de la legalidad, un
75% de los encuestados son entre poco y nada
propensos a incurrir en actitudes oportunistas y abusivas. En cuanto al interés en la política, 20% responde
cero y 61% responde menos de seis, ambos en una
escala de cero a diez. Este diagnóstico es indicativo del
desencanto hacia la política y la desconfianza generalizada hacia políticos y ciudadanos.

Calidad
de vida

Calidad de vida

CALIDAD DE VIDA
La calidad de vida es un concepto utilizado para medir
y evaluar el bienestar general de individuos y sociedades. Los indicadores que normalmente se asocian a
la calidad de vida y el bienestar, se pueden agrupar en
tres dimensiones: en primer término, las capacidades y
oportunidades de las que disponen los individuos,
como la educación, la salud y el empleo; en segundo,
aspectos que refieren el entorno donde los individuos
desarrollan sus actividades, como el espacio público, el
medio ambiente o la vivienda; y finalmente, el contexto
social e institucional que limita y ordena la vida de los
individuos, como gobierno, ciudadanía y justicia. Así, la
calidad de vida es un concepto multidimensional.
En la discusión académica, la calidad de vida y el
bienestar se consideran conceptos complejos que se
analizan desde dos perspectivas complementarias: la
subjetiva y la objetiva. La percepción de los individuos
sobre su calidad de vida y bienestar, conforman la
perspectiva subjetiva; y la evaluación externa de las
condiciones de vida de una sociedad y sus individuos,
constituyen la perspectiva objetiva.
Con el fin de aproximarse a la calidad de vida subjetiva,
en este apartado se analiza la percepción ciudadana de
cada uno de los 15 componentes que se relacionan
con aquella; la percepción general sobre su propia
calidad de vida y felicidad; y finalmente, la percepción
sobre el rumbo de la ciudad, orgullo y arraigo que el
individuo siente por esta.

AUTOPERCEPCIÓN DE LA
CALIDAD DE VIDA
Con el fin de conocer cómo evalúan los ciudadanos del
Área Metropolitana de Guadalajara su calidad de vida,
al inicio de la encuesta se preguntó que la calificaran en
una escala del 0 al 100. Con una calificación promedio
de 74 puntos, en la gráfica 1ca se observa una distribución normal, donde la respuesta más frecuente está
ubicada en el rango de calificaciones entre 71 y 80.
En términos de la distribución de estas calificaciones,
se observa que la mayoría relativa de los encuestados,
el 43%, califica su vida de forma regular, con puntajes
que van de 61 a 80; le sigue el 31%, que calificó como
alta su calidad de vida, con puntajes que van de 81 a
100; y finalmente, el 23% de los encuestados, reprobó
su calidad de vida, con puntajes iguales o menores a
60.

Gráfica 1ca. En una escala de 0 a 100 ¿Qué calificación le daría a su calidad de vida?
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Calificación promedio: 74
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Como se aprecia en cada uno de los apartados de esta
publicación, al analizar las distintas preguntas de la
encuesta, se observa que la autopercepción de calidad
de vida resulta estar altamente correlacionada con la
mayoría de las variables analizadas. En particular, los
individuos que calificaron su calidad de vida como alta
(81-100) o baja (0-60) tienden, en general, a correlacionarse más con los extremos de las distintas variables.
Por ejemplo, la alta calidad de vida autopercibida, está
estrechamente asociada a un ingreso suficiente y que
permita ahorrar.
La alta correlación observada entre calidad de vida
autopercibida y el resto de variables de la encuesta,
permite dimensionar y ponderar la capacidad explicativa de cada una de las variables.

También permite establecer una línea base para subsecuentes ejercicios de medición de la percepción
ciudadana.
Antes de que terminara la aplicación del cuestionario (y
tras que el encuestado tuvo el tiempo para reflexionar
sobre diversos aspectos relacionados con su vida), se
preguntó de nueva cuenta a los individuos que calificaran su calidad de vida en una escala del 0 al 100.
Como se muestra en la gráfica 2ca, las respuestas
muestran una distribución similar a las respuestas
iniciales sobre la misma pregunta. Sin embargo, tras la
aplicación de la encuesta, la calificación subió dos
puntos, pasando de 74 a 76 en el promedio, elevándose especialmente las altas calificaciones, 80-100.

Calidad de vida

LA PERCEPCIÓN DE
FELICIDAD COMO UNA
APROXIMACIÓN AL
BIENESTAR Y A LA CALIDAD
DE VIDA

Esta pregunta de control, ubicada al inicio y al final del
cuestionario, permite medir la consistencia en las
respuestas de los individuos, así como el cambio en su
autopercepción, tras haber sido cuestionados sobre
aspectos concretos relacionados con su calidad de
vida.
La distribución espacial sobre la percepción de la
calidad de vida en la ciudad es homogénea: no existen
diferencias significativas entre la autopercepción sobre
la calidad de vida entre los individuos encuestados en
los diferentes municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara.

En una aproximación desde otra perspectiva a la
calidad de vida y el bienestar, se preguntó a los
encuestados si se consideran muy felices, algo felices,
poco felices o nada felices. La calificación promedio
resultó de 78 puntos en una escala normalizada 0 a
100, es decir, cercana al promedio de calificación de la
autopercepción de su calidad de vida, que fue de 74 y
76 puntos. En la gráfica 4ca se observa que el 90% de
los encuestados reportaron ser algo o muy felices,
mientras que solo el 9% dijo ser poco o nada feliz.

Gráfica 2ca. En una escala de 0 a 100
¿Qué calificación le daría a su calidad de vida?
27

Gráfica 4ca. En general usted diría que es...
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Al analizar esta variable, no resultó tener tantas correlaciones significativas con otras variables como la de
autopercepción de calidad de vida. Sin embargo, la
felicidad reportada resultó estar más correlacionada
que la autopercepción de calidad de vida con aspectos
como el optimismo económico o la unidad familiar.
Como se aprecia en el mapa 1ca, la distribución
geográfica sobre la felicidad en la ciudad es relativamente homogénea, aunque, por estar altamente
relacionada con los ingresos y la escolaridad, resulta
ligeramente superior en los municipios de Guadalajara y
Zapopan.
Mapa 1ca. Felicidad

PERCEPCIÓN DEL RUMBO
DE LA CIUDAD
Dejando la esfera individual, se preguntó a los
individuos si, en su opinión, las cosas en la ciudad van
por buen o mal camino. Como se observa en la gráfica
5ca, el 54% de los encuestados opina que van por mal
camino, mientras 42% opina que van por buen camino.
Con una calificación promedio de 48 puntos (en una
escala normalizada de 0 a 100), la percepción sobre el
rumbo de la ciudad dista mucho de las calificaciones
promedio reportadas sobre la calidad de vida y la felicidad.
Gráfica 5ca. En general, ¿las cosas en la ciudad van
por buen o mal camino?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas a
la pregunta: En general usted diría que es muy feliz, algo feliz, poco feliz o nada feliz La
escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada
nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.

Calidad de vida
Si se observan de forma desagregada las respuestas,
como se aprecia en las gráficas 6ca y 7ca, solo un 18%
de quienes respondieron que las cosas en la ciudad
van por buen camino, opinan que van por uno muy
bueno; y solo un 20% de quienes respondieron que
van por mal camino, opinan que van por uno muy malo.
Por lo que parece que las opiniones son mayoritariamente moderadas en un sentido y en otro, sobre
el rumbo que la ciudad lleva.
Gráfica 6ca. En su opinión, ¿usted considera que la ciudad
va muy bien o solo bien? (Base = entrevistados que respondieron
que la ciudad va por buen ccamino)

Muy bien
18%

Al igual que la felicidad y la calidad de vida reportadas,
la percepción sobre el rumbo de la ciudad se correlaciona con muchas variables. Por ejemplo, a mayor
calidad de vida, felicidad o ingresos reportados, mayor
percepción de que la ciudad va por buen camino. En
términos de género, como se observa en la gráfica 8ca,
los hombres tienden a opinar en mayor medida que las
mujeres que la ciudad va por buen camino.
Gráfica 8ca. En general, ¿las cosas en la ciudad
van por buen o mal camino?
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81%
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 7ca. En su opinión, ¿usted considera que la ciudad
va muy mal o solo mal?
(Base = entrevistados que respondieron
que la ciudad va por mal camino)
Muy mal
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Del mismo modo que se hizo con la autopercepción
sobre la calidad de vida, se preguntó a los encuestados
si consideraban que las cosas en la ciudad iban por
buen o mal camino al inicio y al final del cuestionario. El
promedio de las respuestas subió de 42 a 47 puntos
en la percepción de que la ciudad va por buen camino,
y disminuyó de 54 a 51 puntos el porcentaje de
quienes piensan que va por mal camino. De nueva
cuenta, tras la aplicación del cuestionario, los
encuestados modificaron positivamente sus calificaciones.
Con el fin de analizar esta percepción a nivel municipal,
se preguntó a los encuestados si las cosas en su colonia iban por buen o mal camino. Como se observa en
la gráfica 9ca, existen diferencias significativas entre
municipios: mientras que en Guadalajara la opinión
sobre el rumbo de las colonias donde residen los
encuestados, es muy similar (47% mal camino, 48%
buen camino), en Tlajomulco son más de dos tercios
quienes opinan que la colonia donde viven va por mal
camino (69% mal camino, 29% buen camino).

Mapa 2ca.
Rumbo de las colonias del municipio
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Gráfica 9ca. En general, ¿las cosas en la ciudad van
por buen o mal camino?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas
a la pregunta: En general las cosas en su colonia van por buen o mal camino.
La escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde
cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.

Como se puede apreciar en el mapa 2ca, la distribución geográfica sobre la percepción del rumbo de las
colonias en la ciudad, aunque es relativamente homogénea, es ligeramente superior en los municipios de
Guadalajara, Zapopan y El Salto. En el caso de El Salto,
los encuestados calificaron de forma más alta la infraestructura urbana, entre otras variables.

Calidad de vida
Asimismo, se preguntó a los encuestados si creían que
la ciudad es propicia para que sean felices. Como se
observa en la gráfica 10ca, el 81% responde que sí y
solo un 13% que no. Este último porcentaje, se
relaciona particularmente con las personas que tienen
una baja percepción de su calidad de vida, reportan
que en el último año les ha ido económicamente mal, y
enfrentan dificultades económicas.

Mapa 3ca. Percepción de que la ciudad sea
propicia para ser feliz

89-100
78-88

Gráfica 10ca. ¿Considera que esta ciudad es propicia
para que usted sea felíz?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas a
la pregunta: Usted cree que esta ciudad es propicia para que usted sea feliz. La escala
de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde cada nivel
de color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.

En el mapa 3ca, se muestra una distribución geográfica
relativamente homogénea de que la ciudad es propicia
para que los individuos sean felices. Sin embargo, al
igual que con la percepción del rumbo de las colonias
por municipio, en Tlajomulco los encuestados perciben
que la ciudad es menos propicia para ser feliz que en
los demás municipios.

ARRAIGO, ORGULLO Y
SATISFACCIÓN CON
LA CIUDAD
Para conocer con mayor profundidad la satisfacción de
los individuos con la ciudad en general, se les preguntó
su percepción sobre distintas cuestiones relacionadas
con el arraigo y el orgullo que sienten hacia la ciudad.
En primer lugar, se les preguntó con qué frecuencia
pensaron en irse a vivir fuera de la ciudad en el último
año. Como se observa en la gráfica 11ca, el 79% de
los encuestados pensó pocas veces o nunca en irse a
vivir fuera de la ciudad, 14% algunas veces y solo un
5% con mucha frecuencia.
Gráfica 11ca. En el último año, ¿con qué frecuencia pensó
en irse a vivir fuera de la ciudad?

Al analizar esta variable, se observa que la falta de
arraigo se relaciona con poco o nada de orgullo por la
ciudad, con sentir que ésta no es propicia para ser feliz
y, sobre todo, con personas que se sienten amenazadas respecto a su seguridad, han sido víctimas de
algún delito o reportan ser menos felices que el promedio. El arraigo es ligeramente menor en Guadalajara,
Tlaquepaque y Tonalá que en los otros municipios
metropolitanos.
El segundo lugar, se les preguntó si creían que la
ciudad de Guadalajara está mejor o peor que el resto
del país. El 62% opinó que se encuentra mejor, mientras 26% que igual y solo 9% dijo que peor. Al analizar
los datos, esta pregunta se relacionó de forma importante con el ingreso, resultando mejor que el resto del
país, especialmente para quien tiene mayores ingresos
y capacidad de ahorro, y peor que el resto del país para
quien vive con dificultades económicas.
Gráfica 12ca. ¿La ciudad de Guadalajara se encuentra
mejor o peor que el resto del país?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Calidad de vida
En tercer lugar, se les preguntó por el orgullo hacia su
municipio y por el orgullo hacia cuestiones particulares relacionadas con la ciudad: ¿qué tan orgulloso se
siente de vivir en este municipio?, ¿qué los próximos
Juegos Panamericanos se realicen en Guadalajara?,
entre otras. Como se muestra en la gráfica 13ca, el
orgullo reportado de vivir en su municipio es alto, con
un 77% de los encuestados que declaran sentirse
algo o muy orgullosos y solo 21% dicen sentirse poco
o nada orgullosos. El orgullo por los Juegos Panamericanos supera al orgullo reportado por el municipio, con 80% (medido en junio de 2011). En el
mapa 5ca, se observa la distribución geográfica del
orgullo reportado por municipio, donde éste es ligeramente superior en Guadalajara y Zapopan.

Mapa 5ca. Orgullo
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Gráfica 13ca. ¿Qué tan orgulloso se siente de...?
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas
a la pregunta: En general que tan orgulloso se siente de vivir en este municipio. La
escala de color contenida en este semáforo divide 100 puntos / 9 escalas, donde
cada nivel de color de la variable equivale a una variación de 11.11 puntos.

CALIFICACIÓN DE LOS
DISTINTOS COMPONENTES
Finalmente, en términos de calidad de vida se compara
el nivel de satisfacción reportada de los distintos aspectos, considerados como componentes, de la calidad
de vida. Esto con el propósito de analizar las diferencias
entre componentes y las dimensiones que los engloban.
Como se observa en las gráficas 14ca y 15ca, la
dimensión de capacidades individuales (en amarillo), se
encuentra por encima de las demás con un promedio
de 63 puntos en una escala de 0 a 100. Dentro de esta
dimensión, el componente de salud es el mejor
evaluado con 70.50 puntos, mientras que el peor
evaluado es cultura y recreación, con una calificación
reprobatoria de 57.54.
En segundo lugar se ubica la dimensión de entorno
urbano, que obtiene una calificación promedio de 61
puntos. Dentro de esta, el componente de vivienda
obtiene la mejor calificación con 69.94 puntos, al
tiempo que infraestructura y espacio público obtienen
las calificaciones más bajas, con 57.12.
En último lugar, se encuentra la dimensión de contexto
institucional, con un promedio reprobatorio de 56
puntos. Dentro de esta dimensión, el componente de
servicios públicos es el mejor evaluado, con una calificación casi aprobatoria de 59.96, mientras que el de
seguridad pública es el peor calificado, con 51.68.

Gráfica 14ca. Satisfacion por dimensión
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Gráfica 15ca. ¿Cuál es su nivel de satisfación con
cada uno de los siguientes aspectos?
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en este municipio
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Calidad de vida
En términos de la distribución municipal de las calificaciones, como se aprecia en los mapas 6ca, 7ca, 8ca y
9ca, los componentes de las dimensiones de capacidades individuales y entorno urbano presentan una
distribución geográfica homogénea y además son similares entre sí. Sin embargo, los componentes de la
dimensión de contexto institucional presentan diferencias: Tonalá, El Salto y Tlajomulco se encuentran ligeramente por debajo del promedio. Esta diferencia en la
distribución geográfica en la dimensión de contexto
institucional, modifica el promedio general de los componentes, de modo que, como se observa en el gráfico
9ca, El Salto es el único municipio que aparece ligeramente por debajo de los demás.
Mapa 8ca. Satisfacción promedio de los componentes
de ladimensión de capacidades individuales

Mapa 9ca. Satisfacción promedio de los
componentes de la dimensión de entorno urbano
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas a
la pregunta: Cuál es su nivel de satisfacción con los distintos aspectos relacionados
con la calidad de vida. La escala de color contenida en este semáforo divide 100
puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de
11.11 puntos.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.
Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas a
la pregunta: Cuál es su nivel de satisfacción con los distintos aspectos relacionados
con la calidad de vida. La escala de color contenida en este semáforo divide 100
puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de
11.11 puntos.

Mapa 9ca. Satisfacción promedio de los
componentes de la dimensión de contexto
institucional

Mapa 10ca. Satisfacción promedio de las tres
dimensiones de calidad de vida
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Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Fuente: Observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos. Primera encuesta de
percepción ciudadana para el Área Metropolitana de Guadalajara, Junio 2011.

Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas a
la pregunta: Cuál es su nivel de satisfacción con los distintos aspectos relacionados
con la calidad de vida. La escala de color contenida en este semáforo divide 100
puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de
11.11puntos.

Mapa basado en el promedio normalizado, en una escala de 0 a 100, de respuestas a
la pregunta: Cuál es su nivel de satisfacción con los distintos aspectos relacionados
con la calidad de vida. La escala de color contenida en este semáforo divide 100
puntos / 9 escalas, donde cada nivel de color de la variable equivale a una variación de
11.11 puntos.

ANEXO:

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DE
PERCEPCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD DE VIDA 2011

www.jaliscocomovamos.org
Jalisco Como Vamos
@jaliscomovamos
La base de datos de la encuesta está disponible en:
www.jaliscocomovamos.org/encuesta-de-percepcion/reporte-2011.html
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