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Una instantánea de
Tlajomulco

Lo que los habitantes del municipio 

opinan de su vida y su entorno



Nota preliminar: 

Los datos que presentamos a continuación los obtuvimos de 
nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana más reciente, es 
decir, la que levantamos en 2014, con énfasis en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga. Algunas cifras son comparadas 
con otros municipios, otras únicamente contra el total de 
los encuestados en el Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG). 

Elegimos preguntas que reflejaran cómo se sentían los 
habitantes de éste municipio en distintos aspectos de su vida 
en la ciudad, a veces con enfoque en su colonia, a veces con 
una visión más amplia, es decir, desde su vivir la urbe como 
ciudadanos del AMG.

La encuesta fue realizada durante entre septiembre y 
noviembre de 2014 a 2 mil 396 personas de los municipios 
de Guadalajara, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco 
y Zapopan a mayores de 18 años de edad por la empresa 
Data Opinión Pública y Mercados. El nivel de confianza es 
de 95%.   Para conocer datos sobre cada tema en específico 
favor de descargar nuestros tomos  y bases de datos en http://
www.jaliscocomovamos.org/881-2. 

http://www.jaliscocomovamos.org/881-2
http://www.jaliscocomovamos.org/881-2


Cultura y Recreación

Pregunta: 

Para usted su tiempo libre es, ¿más del que usted quisiera, el tiempo libre que necesita, 
menos del tiempo libre que necesita, o considera que no tiene tiempo libre?
(Clave en cuestionario: D1C4.0b.14)
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30% de las personas de Tlajomulco dicen que tienen menos del tiempo libre del que 
necesitan y 18% dice no tener tiempo libre nunca. Tlajomulco es el municipio con 
más personas que reportan no tener tiempo libre. 

Enfoque:



Pobreza y Desigualdad

Percepción de desigualdad: una pregunta, tres visualizaciones

Una de las cosas que preguntamos a los tapatíos en nuestra encuesta es cómo se 
sienten con respecto a otros respecto a diversos temas. Como es común 
en las distribuciones porcentuales, la mayoría tiende a concentrarse al centro, es 
decir, a sentirse igual que los demás, sin embargo, resulta un ejercicio interesante 
comparar los extremos, es decir, los que se sienten mucho peor o algo peor a los 
demás y los que se sienten algo mejor y mucho mejor que los demás. 
 Comparando las respuestas de los habitantes de Tlajomulco con el promedio 
metropolitano descubrimos que aquí la percepción de que están peor a los 
otros es más alto que el promedio. En otras palabras, en este municipio  es 
más la gente que declaró sentirse “algo y mucho peor” con respecto a los demás 
habitantes de la ciudad que “algo o mucho mejor”. En el promedio del AMG 
se observa exactamenet el caso contrario.  (Ojo: en “otros” nos referimos a otras 
personas en abstracto, dejando al encuestado la tarea de definir este concepto, no 
significa que se sientan “peor” respecto a otros municipios y sería erróneo darle esa 
lectura).  A continuación dos gráficas y una tabla con los datos duros para darle al 
lector tres ángulos para apreciar este rico conjunto de datos. 



Pregunta: 

Para cada una de las siguientes situaciones, digame ¿cómo cree usted que es su 
situación personal en comparación con la mayoría de los habitantes de la ciudad? 
(Clave en cuestionario: D1C5.1)

a) Acceso a parques y canchas

b) Los servicios de salud que recibe

c) Contar con agua potable todo el tiempo

d) La protección policíaca y de seguridad

e) Las oportunidades entre hombres y mujeres

Como se puede apreciar en esta primera visualización, en el promedio metropolitano 
la gente se inclina a percibirse como igual y peor que los demás, mientras que en 
el municipio de Tlajomulco ocurre exactamente lo contrario, casi pareciera que la 
figura se hubiera invertido.

Enfoque:
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En esta segunda visualización hemos arreglado los datos de manera diferente, 
separando cada problemática para que en cada una se vea los que opinan en los 
dos extremos del espectro, es decir, aquellos que dicen que se sienten mucho o algo 
peor en relación a los demás y a los que se sienten algo o mucho mejor que los 
demás. Eliminamos a la mayoría que se siente “igual” para apreciar la diferencia. En 
esta tabla salta a la vista cómo se sienten los habitantes de Tlajomulco en cuanto a 
protección policíaca se refiere: 

Enfoque:



Total AMG Mucho
peor

Algo
peor

Igual Algo 
mejor

Mucho 
mejor Todos

a) Acceso a parques y 
canchas 2% 13% 51% 26% 8% 100%

b) Los servicios de salud 
que recibe 3% 12% 44% 31% 10% 100%

c) Contar con agua 
potable todo el tiempo 1% 8% 49% 31% 11% 100%

d) La protección policíaca 
y de seguridad 9% 25% 43% 19% 4% 100%

e) Las oportunidades 
entre hombres y mujeres 2% 11% 58% 23% 6% 100%

Tlajomulco Mucho
peor

Algo
peor

Igual Algo 
mejor

Mucho 
mejor Todos

a) Acceso a parques y 
canchas 2% 22% 49% 23% 4% 100%

b) Los servicios de salud 
que recibe 5% 21% 47% 20% 7% 100%

c) Contar con agua 
potable todo el tiempo 1% 27% 42% 23% 4% 100%

d) La protección policíaca 
y de seguridad 9% 33% 42% 12% 3% 100%

e) Las oportunidades 
entre hombres y mujeres 2% 19% 55% 20% 4% 100%

Finalmente, unas tablas con todos los datos. Se han resaltado los extremos contrarios 
en cada tabla para resaltar las diferencias en los porcentajes. 

Enfoque:



Pregunta: 

¿Qué cree que genere más desigualdad en la ciudad? 
a) Cotos

b) Centros comerciales

c) Barrios pobres

d) Centros de negocios

e) Centro histórico

(Clave en cuestionario: D1.C5.4.14)

0

10

20

30

40

50

60

Centro histórico
Centros de negocios

Barrios pobres
Centros comerciales

Cotos

19%
27%

16% 17%

53%

37%

8% 8% 4%
11%

Mientras que para el promedio metropolitano, la respuesta unánime en cuanto al 
generador principal de desigualdad parecen ser los barrios pobres, en Tlajomulco la 
opinión parece dividirse en ésta (37%), los cotos están en segundo lugar, con 27% y 
aunque en cuarto lugar, en el caso del centro histórico se puede ver una diferencia 
significativa entre lo que opinó el promedio metropolitano contra lo que opinaron 
sólo los de Tlajomulco. 

Enfoque:

Tlajomulco
Promedio AMG



Vivienda

Pregunta: 

¿Cuánto tiempo lleva habitando su vivienda actual?
(Clave en cuestionario: D2C2.9.14)

Pregunta: 

¿A usted le gustaría cambiarse de casa?
(Clave en cuestionario: D2C2.10.14

Los habitantes de Tlajomulco, en 
promedio, llevan significativamente 
menos tiempo viviendos en sus casas 
(la diferencia es de 8 años). 

Enfoque:
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Más personas en Tlajomulco 
expresaron su deseo de 
cambiarse de casa que en el 
conjunto total de encuestados 
de todos los municipios. 

Enfoque:



Pregunta: 

¿Considera usted que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro? (Personas que 
contestaron algo/muy inseguro). 
(Clave en cuestionario: D3C3.1)
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Despúes de El Salto, Tlajomulco es el segundo 
municipio con más personas que opinan que 
vivir en esta ciudad es algo/muy inseguro. 

Enfoque:
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