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salido de sí que se atreve a reconocer: 
wÉl, Ella, pero sólo para ocultar 

sus peores intenciones: dictaminar una 
distancia inabarcable entre los sujetos 
con que se topa en su espacio. El cosmos 
de Yo se expande a su antojo cada que 
levanta el brazo y con el índice señala al 
vacío protector que crea con el conjuro: 
Ellos, Ellas… allá. 

Pero, ¿y si tomáramos a Yo, a 
Él, a Ella y mediante artes mágicas 
los mezcláramos, tendríamos la 
representación de Nosotros que describa 
al entero pero también a cada una 
de sus partes? Es decir, ¿es posible un 
Nosotros que no menoscabe a Yo y que 
no difumine a Él y a Ella?

Nosotros… hasta llegar a la medida 
de Guadalajara como sociedad y 
como continente de los individuos que 
en concierto construyen, solucionan, 
sueñan, se frustran, se aíslan. 

La extensión de Guadalajara, asiento 
maltrecho de los anhelos de una mayoría 
inasible. La extensión de Guadalajara, 
mero pretexto, orden ficticio por 
unívoco, que beneficia a los pocos Yo 
incontrovertibles que pueden estar por 

de uno en una, su dosis de atención, 
demandantes de que la tajada de 
realidad que les es dada para considerar 
y entender se convierta en la que los 
otros Yo acepten como prioritaria.

Ella. Él. Ella. Él. Receta que con 
variación en las porciones compone el 
plato -se sirve frío- llamado “los demás”, 
ésos y ésas que se distinguen de manera 
sencilla: ninguno es Yo, aunque no 
debemos culparlos por eso.

Nosotros, enunciación del civismo 
que se practica allá, en Utopía; en 
nosotros caben, sin perder sustancia ni 
sus cualidades propias, Yo y el resto que 
aparece cuando el Yo magnánimo sale 
de su ostracismo y reconoce: Él, Ella.

Nosotros comienza su trance a partir 
de una lucha intensa y soterrada contra 
Yo que busca imponer la estrechez de 
su universo como rasero del pasado,  del 
presente y del futuro. Nosotros y un Yo 

Yo. Yo. Yo. Yo… y así hasta llegar a la medida 
de Guadalajara, cuatro millones y medio, o 
más; multitud de yoes reclamantes,
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los y las excluidos de la justicia, la 
jurídica y la económica; los y las 
violentadas por la policía, por cualquiera 
de ellas, en cualquier esquina; nuestros 
personajes tampoco parecen resaltar 
sus preferencias amorosas o alguna 
condición de discapacidad o de 
capacidad particular, ni siquiera hacen 
énfasis en alguna modalidad de la 
postración socioeconómica: hambre, 
desahucio, desempleo, de las que, lo 
sabemos, sobran -y aumentan- aunque 
tampoco están cerca de quienes no 
tienen tribulaciones financieras; sin 
embargo, un poco de cada persona, un 
trozo de la percepción de cada individuo 
está en ellos, son el promedio de todos, de 
todas.Estos tapatíos que construimos 
con resultados de encuestas contienen 
el germen de un Nosotros en el que 
sin duda debemos inscribir a las y los 
vulnerables, a los excluidos, de uno en 
uno, de grupo en grupo. 

¿Podremos dialogar con la 
representación de nosotros mismos? 
¿Podremos hacerlo sin poner a cada Yo 
como la medida de todo y de los demás? 
Sostenemos que sí.

encima de los demás. 
Aunque Guadalajara, la idea de 

Guadalajara también actúa como punto 
de fuga para la voluntad de civismo 
que unas y unos, cada vez más, trazan 
para ensanchar el horizonte y afirmar: 
cabemos todos, cada cual con su bagaje, 
en igualdad al ser, iguales en el estar.

Yo. Ella. Él. Nosotros. Quizá una 
de las tareas primarias que debemos 
emprender sea la de dialogar, no con 
el gobierno, no con los reguladores de 
facto del transporte público, no con los 
omisos responsables de la seguridad 
pública, etc., sino con nuestra propia 
representación. 

Por ejemplo, la que propone Jalisco 
Cómo Vamos: generalización no para 
excluir, sino para comenzar a entender, 
a entendernos. 

El Tapatío y la Tapatía que ponemos 
en el tablero es dibujo de líneas bastas 
al que cada cual puede, debe añadir sus 
propios trazos, o sea: su noción de los 
que somos, desde sus peculiaridades, que 
también significan. 

En los personajes que les presentamos 
no aparecen completamente explícitos 
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La palabra tapatío ref iere a las 
personas oriundas de la ciudad de 
Guadalajara. Una de las tantas 
versiones de su origen indica que 
ésta es una derivación del vocablo 
tapatiotl, que signif ica “que vale 
por tres”. El tapatiotl eran tres 
pequeños costales que contenían 
10 granos de cacao cada uno. 
Durante el siglo XVII estos granos 
servían de moneda a los indígenas 
habitantes del Valle de Atemajac 
para el trueque de mercancías en los 
tianguis de la ciudad. 
 Según el INEGI, en el año 2010 
Guadalajara tenía una población de 
4 millones 434 mil 878 habitantes 
de los cuales 2 millones 263 mil 364 
eran mujeres y 2 millones 171 mil 
514 eran hombres.

¿De dónde
viene la 
palabra

‘tapatío’?



Composición del 
hogar y demografía
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Existe una cantidad considerable de hogares donde la jefatura recae en 
los hombros de la tapatía, sin embargo aún es predominante que sea 
un tapatío quien la detente. El tapatío prototipo, es decir, el que aquí 
exhibimos, que es jefe del hogar, tiene un nivel socio económico medio 
bajo.

Sí.

Está casado o casada. Él se estrena como cuarentón, ella 
sigue en sus treinta (pero hay de todo).

Secundaria o menos. Es más probable que el tapatío egrese de la 
secundaria, ella la abandona más fácil. Menos frecuente es que ambos 
entren a la preparatoria y aún menos que tengan acceso a educación 
universitaria, sobre todo ella.

Sólo un hogar; sin embargo, año con año se nota un aumento, más 
hogares en el mismo espacio. El hogar del tapatío está compuesto por 
cinco integrantes.

Composición del hogar y demografía

¿Cuáles son las características del 
tapatío o tapatía jefa del hogar?

 ¿Profesa alguna religión?

¿Cuál es su estado 
civil y su edad?

¿Cuál es su escolaridad?

¿En promedio, cuantos hogares, 
cuántas familias hay en una 

vivienda tapatía?



Calidad de Vida
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Principalmente, dicen que trabajo, luego dinero, seguridad, salud y casa.

72 en promedio. La tapatía sola le asigna dos puntos menos, 70.

Ambos, tapatío y tapatía, revelan ser en algún grado felices. Pero cuando 
declaran que el dinero no les alcanza y tienen dificultades económicas, 
también tienen un nivel menor de felicidad.

¿Qué necesitan el tapatío y la 
tapatía para vivir bien?

Si les pedimos que califiquen 
su calidad de vida del 0 al 
100, ¿cuál número eligen?

¿Es feliz el tapatío?

Calidad de Vida



Vivienda
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Tiene casi 19 años habitando su vivienda, y no está en sus planes 
inmediatos mudarse. Es constante que tenga agua entubada, 
refrigerador, drenaje, estufa de gas, luz eléctrica, lavadora, televisión, etc. 
Los bienes que más escasean en su hogar son: internet, TV de paga 
y juegos de video.

Está ufano con su vivienda; de hecho, es la cosa que mayor satisfacción
le produce, y en particular, su ubicación y la construcción. 
Las características de su casa que más insatisfechos tienen a la tapatía 
y al tapatío resultan de factores externos: el ambiente de la cuadra 
y la seguridad, sobre todo para la tapatía, que tiende a sentirse 
más insegura aún en su vivienda.

¿Está satisfecho con
 las características

 de su casa?

Vivienda



Educación
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Están contentos con la calidad que perciben en la educación; aunque no 
tanto si les preguntamos acerca de las instalaciones y el mobiliario de las 
escuelas. Los profesores y las profesoras los tienen satisfechos.
 Las escuelas públicas, en algunas ocasiones, fuerzan al tapatío a 
entregar una cuota cuando inscribe a sus hijos; sin embargo, quizá por 
lo anterior, siente que es tomado en cuenta en las decisiones que ahí se 
toman.
 Por lo general, los hijos estudiantes del tapatío y la tapatía hablan 
con su familia sobre los profesores, y es común que digan cosas positivas 
acerca de ellos.
 El tapatío no cree que las escuelas sean muy seguras, y confiesa 
saber que ahí, o en las inmediaciones, ofrecen drogas a los estudiantes.

Afirma que los estudios son para el crecimiento personal; pero no pierde 
de vista, eso dice, que sirven para conseguir un buen trabajo.

¿Qué opina sobre estudiar?

Educación



Economía y Empleo
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Para ellos, en 2014, su economía se mantuvo igual, comparada con la del 
año previo. 

Suele ser optimista y esperaba que fuera mejor en el siguiente ciclo.

Sí, lo justo, dice no tener grandes dificultades económicas, aunque no 
ahorra.

Su empleo es permanente, según su propio entender eso de permanente; 
por lo general no cuenta con algún trabajo extra y, como ya lo vimos 
en los años que ocupa la misma vivienda, echa raíces profundas en la 
ciudad.

Su gasto más fuerte es en alimentos, luego en su vivienda y en todo lo 
inherente a la educación. Los rubros en los que el tapatío y  la tapatía 
gastan menos son: entretenimiento y salud.

¿Cuál es la situación económica 
de la tapatía y del tapatío?

Y, ¿creyó entonces que 
su situación económica 

mejoraría?

Pero, sus ingresos, ¿le alcanzan?

Economía y Empleo

¿Qué tipo de empleo tiene?

¿En qué gasta el tapatío?



Relaciones
Interpersonales
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Las relaciones que más feliz hacen al tapatío y a la tapatía son las 
que tienen con su familia y con su pareja. La felicidad disminuye si le 
hablamos de la que mantiene con sus amigos y baja otros escalones si de 
sus vecinos se trata.

No conoce a personas cercanas que sufran violencia; sin embargo, si llega 
a estar en contacto con alguien que la padece, lo más común es que la 
persona que le refiera un caso haya sido agredida física o verbalmente 
por algún familiar o su pareja, es menos frecuente que esas agresiones 
sucedan en la escuela o en el trabajo.

Considera que si ayuda a los demás se ayuda a sí mismo, también cree 
que unido a sus vecinos puede hacer que las cosas mejoren. En caso de 
emergencia dice que cuenta con su familia y con sus amigos, en menor 
proporción con quienes viven alrededor de su casa.

Sobre todo, comer en casa, platicar juntos y ver la tele, también salir a 
pasear, no declara, por más que se diga de las empresas familiares, hacer 
negocios con sus parientes.

¿Qué tan feliz es su estar en, 
con los demás?

¿Y la violencia en su 
entorno próximo?

 Relaciones Interpersonales

¿El tapatío es solidario?

¿Qué actividades hace 
con su familia?



Pobreza y 
desigualdad
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Consideran que se encuentran igual, o incluso mejor que otros, en rubros 
como acceso a parques, canchas deportivas, en los servicios de salud que 
recibe, en la disponibilidad de agua potable y en las oportunidades entre 
hombres y mujeres. Esta percepción de igualdad cambia si le hablamos 
de la seguridad pública, considera que se encuentra peor que los demás.

Para el tapatío y la tapatía la mayor injusticia es la discriminación, 
luego la inseguridad y la corrupción. Suele mentar como una injusticia 
al gobierno, a los gobernantes y a los policías.  También la desigualdad 
atenta contra su noción de justicia y de pronto menciona la pobreza, la 
delincuencia, la violencia y el maltrato.

Según él, no es usual que en su hogar se queden sin alimentos o que no 
los tenga saludables y nutritivos, aunque, acepta, son poco variados. No 
obstante, entre sus preocupaciones cotidianas sí está llegar a quedarse sin 
comida y que un adulto mayor de su familia, algún día, nomás no tenga 
qué llevarse a la boca.
 No es extraño que la tapatía coma menos de lo que debería, que 
llegue a privarse de hacer alguna comida del día o que sienta hambre y 
no coma por falta de dinero.

¿Cómo se sienten 
con respecto a otros?

¿Cuál designan como la 
mayor injusticia?

Pobreza y Desigualdad

¿Existe inseguridad 
alimentaria en su hogar?



Salud
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Él, en general, sí. Ella tiende a estar ligeramente más insatisfecha.

Los médicos son el aspecto que más satisfacción les provoca, las 
instalaciones no les parecen tan mal, tampoco la calidad del servicio y 
la cercanía de los centros de salud. Lo que más afecta a la tapatía y al 
tapatío es la poca disponibilidad de medicinas y el tiempo que tardan en 
atenderlos.

Sí, lo aceptan, recurren a remedios caseros.

Con mayor frecuencia, al servicio de salud pública. Pero últimamente les 
dio por atender sus dolencias, al menos lo hicieron una vez el último año, 
con algún médico de farmacia, y dicen que volverían a hacerlo.

No es usual que tengan dificultades para realizar su trabajo o sus 
actividades diarias. Y en general no son nerviosos o asustadizos, no 
más que antes, según ellos. Aunque la tapatía duda un poco antes de 
responder.

Nuestro tapatío, nuestra tapatía, 
¿están satisfechos con su salud?

¿Qué opinan de las 
instituciones de salud 

pública?

Salud

¿Usan remedios caseros?

¿A dónde van 
cuando se enferman?

¿Existen para el tapatío 
y para la tapatía, riesgos 

de enfermedades 
relacionadas con el estrés 

y con su estilo de vida?



Desarrollo Urbano
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Las primeras palabras que salen del imaginario de la tapatía y del tapatío 
cuando expresan a Guadalajara son diversas, sobresalen: bonita, tequila, 
mariachi y ciudad. La mayoría son positivas, pero ya aparecen algunas 
que preocupan, por ejemplo inseguridad y tráfico. 

Si recorren la ciudad y se fijan en los distintos barrios, en las colonias, 
cambiarían sus opiniones. Podrían decir, a partes iguales: aquí tenemos 
espacios públicos y en buenas condiciones, sobre todo: mercados, 
parques, unidades deportivas, plazas públicas y paraderos de transporte; 
pero no en este otro lugar, alguno, y si alguno hay: está en malas 
condiciones.

El tapatío y la tapatía no tienen acceso a ciclovías, bibliotecas, cines, 
teatros y lugares para discapacitados.

¿Qué piensan sobre su ciudad?

¿Cómo perciben 
el espacio público?

Desarrollo Urbano

¿Cuáles son sus necesidades 
de espacio público?



Movilidad
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Trabajan principalmente en Guadalajara, en una menor proporción 
en Zapopan y en Tlaquepaque. Es menos frecuente que el tapatío o la 
tapatía se desplacen de su municipio a trabajar a Tonalá, Tlajomulco o el 
Salto. Estudian principalmente en Guadalajara y en Zapopan

Se trasladan a sus actividades diarias sobre todo en camión, luego 
en automóvil y después, caminan. Hay que tomar en cuenta que 
hoy utilizan más frecuentemente la bicicleta. El tapatío y la tapatía 
consideran que la solución para la movilidad está en los camiones; 
aunque de repente opinan que más bien podría estar en el tren ligero/
trolebús.

Apurados por buscar algo satisfactorio, mencionan la coordinación y el 
funcionamiento de los semáforos, aunque no lo dicen con emoción. En la 
otra vertiente, lo que menos satisfacción les da es el cumplimiento de las 
leyes de tránsito, el estado actual de las calles y el respeto para el peatón 
y el ciclista.
 En cuanto al transporte público, lo que más complacidos tiene al 
tapatío y a la  tapatía es que cuentan con paradas cerca del lugar donde 
suben y bajan; por otro lado, al tiempo de espera para que pase el 
camión, al lapso del traslado y a la limpieza de la unidad las consideran 
muy poco satisfactorias, y aún menos la comodidad. Aquello que más les 
desagrada es la atención del chofer, el ruido y la seguridad.

(Continúa en la siguiente página...)

¿En cuál municipio trabajan?

¿Cómo se mueven y cómo 
les gustaría hacerlo?

Movilidad

¿Qué opinan sobre 
las vialidades y el 

transporte público?
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Su experiencia los lleva comentar que no han visto mejora en el 
transporte público. Aunque piensan que la decisión de la Línea 3 
del Tren Ligero se tomó sobre todo para mejorar el servicio para las 
personas.

En un periodo de 24 horas toma alrededor de siete para dormir; un poco 
más de dos horas y un tercio para ir y venir a sus quehaceres. Y dicho 
sea de paso: su trabajo les consume en promedio ocho horas, el tapatío 
dedica a las labores del hogar dos y la tapatía invierte cinco; en el trabajo 
voluntario, él gasta una hora, ella dos.

¿Cuánto tiempo 
dedican a dormir, 

desplazarse 
y trabajar?

Movilidad



Seguridad y Justicia
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Oscilan entre sentirse seguros e inseguros. Si les hablamos de la escala 
de la ciudad que les es más próxima, su colonia, el tapatío se siente 
más seguro que la tapatía. Ambos se sienten poco amenazados por los 
problemas del crimen y la violencia.

Aseguran que el principal problema, que es grave, es la venta y consumo 
de alcohol y drogas, seguido de los asaltos en la calle.

Si lo enuncian del sitio más seguro al menos, el tapatío están seguros en 
su casa, en el trabajo, en la escuela y en los centros comerciales. 

En el lado oscuro de la seguridad, los lugares que más los inquietan son 
los cajeros automáticos, la calle misma y el transporte público.La tapatía 
tiende a sentirse más insegura en cualquier espacio público. Nuestros 
tapatíos no han dejado de hacer ciertas actividades o de ir a una zona de 
la ciudad por causa de la inseguridad.

(Continúa en la siguiente página...)

¿Consideran que vivir en 
Guadalajara es seguro?

¿Qué tan grave creen que 
son algunos asuntos de 

inseguridad en su colonia?

Seguridad y Justicia

¿En dónde se sienten seguros?

¿En dónde se sienten 
inseguros?
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Si reunimos a diez tapatíos, al menos uno dirá que sufrió, recientemente 
un delito, y otro contaría que el último año fue detenido por algún 
elemento policiaco, que no era agente de vialidad, que le solicitó su 
identificación, cosa que le sucede más al tapatío que a la tapatía. 
Sin embargo, si el tapatío o tapatía llegara a sufrir un crimen, no lo 
denunciaría, considera que no se resuelve nada.
 Al momento de ser víctima de una fechoría, es más probable que lo 
agredan de forma verbal que con un arma o físicamente.
 De entre esos diez tapatíos que congregáramos, dos dirían estar 
dispuestos a tomar la justicia por su propia mano.
 Sí, acá la violencia es cosa de género: la tapatía es más propensa a 
ser víctima.

¿Han sido víctima 
de la delincuencia, 

han sufrido algún delito?

Seguridad y Justicia



Ciudadanía
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No les interesa. Pero están dispuestos a participar en algunas actividades 
políticas, la primera: votar; después, pero no tanto, firmarían peticiones, 
compartirían información en las redes sociales y dado el caso, 
protestarían o se manifestarían. 
 Se sienten muy poco atraídos por participar en un boicot, por 
inscribirse en una organización política o por apoyar a algún candidato 
en campañas políticas.

Para efectos prácticos, el tapatío no participa en nada, tampoco la 
tapatía.

Dicen que porque la gente no se pone de acuerdo y porque a cada quien 
sólo le interesan sus problemas. Curiosamente, creen que el respeto, la 
honestidad y la tolerancia, en ese orden, son importantes para mejorar la 
vida en comunidad.

Han sido testigos de cómo otros son discriminados por su condición 
económica, por su preferencia sexual, por la vestimenta y por el color 
de la piel. Es menos frecuente que presencien que alguien padezca 
discriminación por ser extranjero, por su origen étnico y por su género.

(Continúa en la siguiente página...)

¿Qué tanto interés 
tienen los tapatíos 

por la política?

Ciudadanía

¿Participan en la vida 
de la comunidad?

¿Por qué no 
colaboran en su 

comunidad?

¿Cómo perciben la 
discriminación?
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Sienten mucha confianza en sus familiares. Confían menos en sus vecinos 
y en las personas que lo atienden en las tiendas donde hace sus compras. 
De plano confían poco o nada en las personas que se encuentran en la 
calle.

¿En quién confían?

Ciudadanía



Medio Ambiente
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Sienten aprecio por los árboles y las plantas y sienten agrado por 
cuidarlos.
 Pero no son ajenos a la basura que hay en la ciudad, aunque señalan 
a los otros, son ellos quienes dejan sus desechos en la vía pública.
 Eso sí, cada vez son más cuidadosos con el agua; aunque en eso de 
separar la basura todavía no son expertos. Y en cuanto a los excrementos 
de sus mascotas, no los levantan de la calle cuando las sacan a pasear.

No están satisfechos, y hay años en los que el aire que respiran les 
gusta menos. Califican mal la separación de la basura que hacen los 
recolectores y también, claro, el reciclaje.

¿Cómo es la actitud del tapatío y la 
tapatía hacia su medio ambiente?

Medio Ambiente

¿Qué opinan de 
la calidad del aire?



Información 
y Comunicación 
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Principalmente a través de los noticieros de TV.

Libros, más que el periódico, y lo hacen de uno a tres días a la semana.

En promedio, dos días a la semana, están ante la tele para ver noticieros, 
y un poco menos películas y programas deportivos. Si lo medimos 
por segmento y contamos nada más las telenovelas y los noticieros, la 
cantidad de días que miran la TV, sube.

Afirman que los medios informan sobre lo más importante que ocurre 
en la ciudad, que orientan sobre los problemas de la vida diaria, que sus 
contenidos son de calidad aceptable y que tienen espacios donde pueden 
opinar y participar. No obstante, no creen que vigilen al gobierno y a los 
funcionarios públicos para que cumplan sus obligaciones.
 El tapatío y la tapatía sostienen que en lo relacionado a temas de 
inseguridad, los medios de comunicación omiten datos o exageran en las 
notas.

¿Por cuál medio se informan?

Información y Comunicación

¿Qué leen?

¿Qué ven en la televisión?

Según el tapatío 
y la tapatía, ¿los medios 

de comunicación informan?



Cultura
y Recreación 
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No renuncian a emprender las actividades que más placer les producen, 
pero, prudentes, no nos dijeron cuáles son, y las hicieron justo la semana 
previa que les preguntamos; aunque, si miran a su alrededor, cada vez 
menos otros, como él y como ella, hacen lo que más les gusta. 
 Sus hábitos son múltiples, prefieren las actividades recreativas que 
no los sacan de su casa, como ver TV y rentar/comprar una película; 
en segundo lugar les gusta hacer aquello que implica convivencia, 
como reunirse con sus amigos y familiares. También les gusta estar en 
contacto con la naturaleza. Las actividades que menos emprenden son 
las relacionadas con la “alta cultura” o aquellas que tienen costos más 
elevados, como el teatro o los conciertos.

Están parados en la línea delgada que divide el tener el tiempo libre que 
necesitan y disponer de menos del que requieren. En algunas ocasiones 
cuentan con más del que quisieran, otras, no tantas, declaran no tener 
tiempo libre.
 Entre sus actividades semanales, algunas las hacen más de una 
vez, están: ver la tele, reunirse con familiares, con amigos y escuchar la 
radio. No usan internet por diversión, pero cada día están más tentados 
a hacerlo, y no les es habitual practicar alguna actividad física o un 
deporte.

¿En qué agotan sus ratos de ocio?

Cultura y Recreación

¿Tienen tiempo libre?



Servicios
Públicos 
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El suministro de luz y electricidad, agua potable y drenaje y el suministro 
de gas son los que les parecen más satisfactorios; en el lado negativo, los 
que no aportan a su bienestar son la policía, los estacionamientos y el 
transporte público.

¿Están satisfechos con 
los servicios públicos?

Servicios Públicos



Gobierno
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Los problemas que más lo angustian son la seguridad pública, la 
economía y el empleo. Otros que considera relevantes son la pobreza, la 
impartición de justicia, la desigualdad y la corrupción.

Creen que no están tan mal la recolección de basura, la Cruz Verde, el 
registro civil y el alumbrado público; en cambio, el tapatío y la tapatía no 
están conformes con la seguridad pública y con la tesorería municipal.

Más en la iglesias, luego en las escuelas públicas, el Ejército, en la CEDH 
y en los medios de comunicación; muy poco en los partidos políticos, el 
Congreso local, la policía municipal y los ministerios públicos.

Manifiestan que los nuevos alcaldes deberían enfocarse en prevenir el 
delito y garantizar la seguridad ciudadana, también en mejorar el estado 
de las calles y las banquetas.
 Y son enfáticos: opinan que lo que la sociedad necesita para 
ser mejor, es respeto, porque aseguran que la peor injusticia es la 
discriminación.

¿Cuál considera que es el principal 
problema en la ciudad?

Gobierno

¿Qué opinan del gobierno 
municipal y su manejo de 

diversos aspectos?

¿Confían en sus instituciones?

Según nuestro tapatío y 
nuestra tapatía, ¿qué debe ser 

prioridad para el gobierno?
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las minorías y las particularidades 
no fueran signif icativas, sino debido 
a que es un trabajo extenso y era 
necesario sintetizar este perf il. Cabe 
aclarar que no nos privamos del todo 
de estas peculiaridades: en temas 
como seguridad y género era básico 
sumergirnos en las diferencias entre 
segmentos.
 La parte f inal y seguramente 
la más dif ícil fue reducir este 
instrumento y volverlo comunicable 
para que los y las tapatías que 
retratamos  en este perf il se 
identif iquen y puedan verse 
ref lejados en estos personajes en una 
o más facetas de su vida. Para esto 
dimos vida a dos personajes, típicos 
tapatíos, él de 40 años y ella de 30, 
que creemos forman el nosotros que 
estamos buscando.

El perf il del ciudadano 
metropolitano surge de la inquietud 
de saber quiénes somos, cómo nos 
vemos y qué queremos de nuestra 
ciudad para los próximos años. 
En nuestra amplia base datos no 
solo tenemos cifras y números, 
conservamos historias, personas 
y realidades de los tapatíos y las 
tapatías.
 Usando la base de datos de la 
Encuesta de Percepción Ciudadana 
2014 de Jalisco Como Vamos 
formamos esta silueta del ciudadano, 
donde de cierta manera nos vemos 
ref lejados todas y todos, formando 
un nosotros, en dos personajes que 
denominamos “tapatío y tapatía”.
 Para plasmar el perf il optamos 
por realizarnos una serie de 

Metodología
preguntas de las características y 
hábitos del tapatío ¿Dónde trabaja? 
¿Le alcanza? ¿Cómo se mueve? ¿Es 
feliz? ¿Qué hace en su tiempo libre? 
¿Cuál es su principal problema? 
Formulamos al f inal cerca de 355 
preguntas que abarcan las tres 
dimensiones que analiza JCV: 
capacidades individuales, entorno 
urbano y contexto institucional.
 El siguiente paso fue responder 
estas preguntas con la información 
de nuestra base de datos que 
integra las respuestas de 2 mil 400 
cuestionarios aplicados a ciudadanos 
de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y 
El Salto.
 Optamos por usar cifras 
generales y promedios que dan 
cuenta de una mayoría, no porque 
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¡Comparte el 
conocimiento!
Este documento se creó con afán de divulgar 
el conocimiento útil que se tiene sobre 
estudios de calidad de vida en relación a 
los componentes que estudiamos en el 
Observatorio. No olvides darle atribución al 
Observatorio y a los autores que citamos aquí 
de acuerdo a las prácticas de uso justo.

Esta obra está bajo una licencia Creative 
Commons de Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Puedes ver el cortometraje del Ciudadano 
Metropolitano que realizamos con la 
información presentada aquí  en 
www.ciudadanometropolitano.mx


