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Los estudios muestran repetidamente un gran efecto negativo del 
desempleo individual en el bienestar subjetivo. [...] Las personas que 
están desempleadas por más de un año experimentan una reacción 

más negativa ante el desempleo, y la experiencia de un desempleo anterior no reduce 
el daño del desempleo actual. [...] Una vez que el desempleo ha terminado, los 
individuos no regresan a sus niveles de satisfacción con la vida previos al desempleo”.

Paul dolan, tessa peasgood, mathew white

Do we really know what makes us happy? 

journal of economic psychology. 2008



 ■ En el área metropolitana de Guadalajara, las personas con una calidad de vida entre 81 
y 100 tenían una satisfacción promedio con el trabajo de 5.6 en la escala de 1 a 7; y para 
quienes tenían una calidad de vida entre 0 y 60 la satisfacción fue 4.7.

 ■ En Guadalajara quienes tienen trabajo permanente están más satisfechos que los 
temporales (5.4 vs. 5.1). 

 ■ Los ocupados (permanentes o temporales) suelen estar más satisfechos con su economía 
que los desocupados (en Guadalajara, 4.8 y 4.3 vs. 3.7). 

 ■ El NSE de los hogares de los trabajadores permanentes normalmente es mayor que el de 
los temporales. Asimismo, el ingreso de los primeros es mayor que el de los segundos.

 ■ Las personas con seguridad alimentaria tienen la calidad de vida más alta en los seis 
municipios analizados.

 ■ En El Salto, el grado de inseguridad alimentaria es mayor que en otros cinco municipios 
del AMG (por ejemplo, 16.0% de los hogares se quedó sin alimentos alguna vez en los 
tres meses previos a la encuesta).  

economia
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E
n el área integrada por seis municipios 
(Guadalajara, El Sa lto, Tlajomulco, Tlaquepaque, 
Tonalá y Zapopan: AMG), 31% de los hogares en 

2014 se ubica en el NSE a lto (A, B y C+); 26% en el 
medio (C) y 43% en el bajo (D y E). 

La ca l idad de v ida de las personas var ía con el 
NSE de su hogar. Los habitantes de El Salto, donde 
predomina la pobreza, t ienen una ca l idad de v ida más 
baja que los de Guadalajara.

Las percepciones acerca de la ca l idad de v ida pueden 
obtenerse de var ias maneras, por ejemplo: 

•	 “¿Qué ca l i f icación dar ía a su ca l idad de v ida?” (en 
la esca la 0 -100). 

•	 “Por favor imag ine una esca lera con esca lones 
numerados de 0 a 10; 0 es el piso y 10 el punto más 
a lto. El punto más a lto de la esca lera representa 
la mejor v ida posible para usted y el piso la peor. 
¿En qué esca lón dir ía usted que se siente en este 
momento?”.

•	 “¿Cuál es su nivel de sat isfacción con cada 
uno de los aspectos siguientes?” (t rabajo, 
economía, sa lud, v iv ienda, t ranspor te, educación, 
act iv idades cultura les, igua ldad, medio ambiente, 
infraest ructura urbana, gobierno, serv icios públ icos, 
segur idad, civ i l idad, famil ia y amigos, v ida a fect iva, 
medios de comunicación y rel ig ión). 

•	 “En genera l, ¿usted dir ía que es muy fel iz , a lgo 
fel iz , poco fel iz?”. 

Calidad de vida según el nivel socioeconómico del hogar en seis 
municipios del área metropolitana de Guadalajara, 2014
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“Una de las prioridades 

evidentes es que la 

política pública debe 

ser conducente para que 

se creen empleos, de 

preferencia permanente, 

pero por lo menos de tipo 

temporal. Y ello significa 

fomentar que se den las 

condiciones correctas 

para los creadores de 

empleo en el sector 

privado”. 

sergio negrete

representante 

del iteso ante          

el cesjal
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Los hogares no cuentan con el mismo t ipo de bienes y 
serv icios, d i f ieren en sus preferencias, necesidades y, 
sobre todo, posibi l idades económicas. La d isponibi l idad 
de bienes y serv icios se asocia con el NSE. Los hogares 
con el NSE más a lto t ienen menos carencias que los 
demás.

Además de sat isfactores mater ia les, las personas 
quieren sa lud, amigos, segur idad, buen gobierno, 
etcétera. Por eso las d i ferencias en la ca l idad de v ida 
de las personas son menores que las d i ferencias en la 
d isponibi l idad de bienes y serv icios en sus hogares.

Alto

86%

Medio

75%

Bajo

56%

77 72 67

7.4 7.1 6.4

4.9 4.8 4.4

Indicadores relacionados con la calidad de vida, 
según el NSE, de los hogares, 

en seis municipios de AMG en 2014 (promedios)

Calidad de vida (escala 0-100)

Escalera (0-10)

Satisfacción con 19 aspectos
 (escala 1-7)*

% de bienes o servicios en los 
hogares de un total de 13**

52% 42% 35%% Muy feliz

cho
totalmente 
satisfe

totalmente 
insatis fecho

*En un apartado del 
cuestionario, los encuestados 
califican su satisfacción con 
estos 19 aspectos:

1) Su trabajo

2) Su economía personal

3) Su salud personal

4) Su vivienda actual

5) El medio de transporte que usa

6) La calidad de la educación 
recibida

7) La igualdad que existe entre los 
habitantes de la ciudad

8) Las actividades culturales que 
ofrece   la ciudad

9) La calidad del medio ambiente 
de la ciudad

10) Las banquetas, calles e 
infraestructura por donde usted 
anda

11) Los parques, plazas y espacios 
públicos de su ciudad

12) El gobierno

13) Los servicios públicos que 
recibe

14) La seguridad pública que le 
brindan

15) La civilidad de la gente de su 
municipio

16) Su familia y grupo de amigos

17) Su vida afectiva

18) Los medios de comunicación

19) Su religión

**Estos son los bienes y servicios contemplados en el cuestionario;

Agua entubada

DrenajeLuz eléctrica

Estufa de gas

Refrigerador

Lavadora

Aspiradora

Télefono fijo

Télefono celular

TV de paga

Juego de video

Reproductor DVD

Internet
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Las percepciones de las personas acerca de su ca l idad de v ida se 
relacionan con aspectos económicos, pero no únicamente (también 
se ven inf luidas por factores no económicos, por ejemplo, la v ida 
afect iva). Esta conclusión la basamos en nuestras mediciones 
acerca del NSE, la suf iciencia del ingreso, la segur idad 
a l imentar ia del hogar y la d isponibi l idad de sat isfactores ( los 13 
mencionados). 

Por otra parte, la sat isfacción con la economía personal muestra 
el contraste entre los logros y las aspiraciones o expectat ivas; y la 
sat isfacción con la igualdad ex istente entre los habitantes se basa 
en una comparación con la situación de los demás.

En el AMG, la correlación entre la ca l idad de v ida y la 
sat isfacción con la economía personal en 2014 es a lta, así como 
entre la ca l idad de v ida y la suf iciencia del ingreso. También 
entre a lgunos indicadores del ingreso, por ejemplo, entre el NSE 
y la d isponibi l idad de los sat isfactores ya citados; y entre la 
sat isfacción con la economía personal y la suf iciencia del ingreso. 

ingreso familiar

Indicadores de la encuesta de Jalisco Cómo Vamos en el AMG en 2014

Otros indicadores (promedios)

Porcentaje de hogares en el NSE bajo

Porcentaje cuyo ingreso familiar “No les alcanza
y tienen grandes dificultades

Porcentaje de hogares que en los últimos 3 meses
se quedaron sin alimentos

Porcentaje de hogares que no tiene drenaje

Porcentaje de hogares que no tiene agua entubada

Satisfacción con su economía personal (1-7)

Satisfacción con la igualdad (1-7)

Calidad de vida (0 a 100)

37%

4.6

4.3

73

4.8

4.5

70

4.2

4.3

70

4.6

4.2

70

4.9

4.7

70

4.4

3.9

69

40% 49% 49% 54% 67%

3% 5% 6% 6% 1% 6%

5% 11% 15% 13% 9% 16%

1% 0% 2% 1% 6% 1%

Guadalajara Zapopan Tlajomulco Tlaquepaque Tonalá El Salto

Guadalajara Zapopan Tlajomulco Tlaquepaque Tonalá El Salto

1% 1% 2% 1% 3% 3%

“Si bien la calidad de vida está asociada con factoras individuales, como lo son el nivel de ingreso, 

el trabajo que se realiza o el sentimiento de ser apreciado por sus familiares  o redes sociales, las 

percepciones de la población de la ZMG también están influenciadas significativamente por factores 

sociales tales como el sentimiento de desigualdad en su entorno o las condiciones macrosociales y de 

seguridad. La insatisfacción con la desigualdad es mayor en los municipios con mayor marginación 

(como El Salto), mientras que en Zapopan hay menor descontento”.

ignacio roman

Profesor-investigador del iteso

´
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El ingreso de las personas depende en gran medida de 
su ocupación. Y las personas que t ienen una ca l idad de 
v ida mayor se sienten más sat isfechas con su trabajo o 
con su economía.

La ca l idad de v ida se asocia con la condición labora l: es 
mejor tener una ocupación que no tenerla; es prefer ible 
una permanente que una temporal. Quienes cuentan 
con un trabajo permanente están más sat isfechos que los 
temporales. Obviamente, los ocupados suelen estar más 
sat isfechos con su economía que los desocupados.

ocupacion´

Satisfacción con el trabajo y con su economía, 
según la calidad de vida en el AMG, 2014
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Trabajo Economía
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cho
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74 73 73 73 70 73

71 69 69 66 61 69

69 57 71 64 71 70

Calidad de vida, según el estado laboral de los encuestados en el AMG en 2014 (promedios)

Trabajo Permanente

Trabajo Temporal

No tiene trabajo, pero 
está buscando

100

0

“La política pública tiene dos grandes, y complementarias, formas de elevar la calidad de 

vida de las personas. Una es buscar crear las condiciones para que los ingresos aumenten de 

forma generalizada y sostenida entre los miembros de la sociedad; la segunda es fomentar de 

manera directa e indirecta la provisión de satisfactores como salud y seguridad”.

sergio negrete
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El NSE de los hogares de los trabajadores permanentes 
por lo regular es mayor que el de los temporales; por 
ejemplo, en Guadalajara 30% de los permanentes 
pertenece a un hogar de NSE bajo y 44% de quienes se 
emplean en una ocupación temporal. De igual manera, 
el ingreso de los pr imeros es mayor que el de los 
segundos. Tal vez por el lo las expectat ivas acerca de la 
situación económica personal sean más opt imistas entre 
quienes se encuentran en un trabajo permanente.

Dondequiera los trabajadores permanentes están más satisfechos
con su trabajo que los temporales

7

6

5

4

3

2

1
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EL SALTO
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Satisfacción con la economía personal, según el estado laboral 
de los encuestados en el AMG en 2014 (promedio)
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Espectativas de la situación económica personal de los encuestados, 
según su estado laboral, en seis municipios del AMG en 2014 (distribución 
porcentual de las respuestas)
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La segur idad a l imentar ia inf luye en la ca l idad de v ida 
de las personas. En la encuesta de Ja l isco Cómo Vamos 
se incluyen preguntas muy simi lares a las que ut i l iza el 
Inst ituto Nacional de Estadíst ica y Geograf ía ( Ineg i) 
en el cuest ionar io sociodemográf ico de su Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

Según el Ineg i, insegur idad a l imentar ia es: “Incier to 
o l imitado acceso por parte de los integrantes del hogar 
a a l imentos adecuados y seguros para l levar a cabo una 
v ida act iva y sa ludable, o incier ta o l imitada capacidad 
económica y de recursos de los hogares para adquir ir 
a l imentos mediante formas socia lmente aceptables”.

seguridad alimentaria

* Las otras cinco preguntas son:
 -”¿Usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación
       basada en poca variedad de alimentos?”
- “¿[...] scomió menos de lo que debía comer?”
 - “¿[...] sintió hambre pero no comió?”
 - “¿[...] dejó de desayunar, almorzar o cenar?”
 - “¿[...] sólo comió una vez al día o dejo de comer todo un día?”

Guadalajara
Zapopan

Tlajomulco

25% 31% 25%

11% 16% 22%

Inseguridad alimentaria en el AMG 
(porcentajes de personas que 
respondieron afirmativamente en 2014)

En los últimos tres meses, 
por falta de dinero 

o recursos, alguna vez...

“¿Usted se preocupó de que los 
alimentos se acabarán en su hogar?”

“¿En su hogar dejaron de tener 
una alimentación nutritiva

 y saludable?”

5% 11% 15%

Tlaquepaque
Tonalá

El Salto

40% 34% 37%

23% 16% 22%

13% 9% 16%“¿En su hogar se quedaron sin alimentos?”

“La insatisfacción es mayor en tanto las condiciones de trabajo son más precarias, pero en términos 

generales no se advierten de manera generalizada situaciones que lleguen a comprometer la inseguridad 

alimentaria de altos porcentajes de la población. Sin embargo, el hecho de que existan respuestas 

afirmativas sobre insuficiencia alimentaria severa, aunque sean minoritarias, da cuenta de que la 

problemática de desigualdad llega a rayar en problemas de pobreza extrema al interior de la propia ZMG”.

ignacio roman´
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Con base en las respuestas a las tres preguntas del 
cuadro anter ior, se clasi f ica a los encuestados según su 
grado de insegur idad a l imentar ia; las personas sin esta 
insegur idad t ienen la ca l idad de v ida más a lta en los 
seis municipios anal izados.

GUADALAJARA
ZAPOPAN

TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE

TONALÁ
El SALTO

77 74 73 75 72 73

68 66 69 69 70 68

61 60 62 60 61 61

Calidad de vida promedio en seis municipios del AMG, 
según el grado de inseguridad alimentaria de los encuestados 2014

Ninguna *

Leve **

Moderada ***

53 56 57 54 66 62Severa ****

* Ninguna respuesta afirmativa a las tres preguntas consideradas. ** Una respuesta afirmativa. *** Dos respuestas afirmativas. 
**** Tres respuestas afirmativas.

100

0

“La encuesta al parecer muestra que en Jalisco no se ha superado el piso básico de necesidades. 

Lo elemental, el alimento cotidiano, es un factor ausente en muchos hogares, 

con un impacto (negativo) directo sobre la calidad, y expectativas futuras, de vida”.

Sergio negrete



Editores
Augusto Chacón Benavides
Vicki Foss
Francisco J. Núñez de la Peña
Erick Felipe Rodríguez Rodríguez
Ester Soto González
Ana Vicencio Huerta

Corrección de estilo
Alicia Aldrete Haas

Diseño editorial
Pilar Gómez Ruiz

Diseño gráfico
Juan Pablo Ramos Valadez

Diagramado
Gizeht Bernal 

Fotografías
Pilar Gómez 
  (portada)
Yorch Gómez 
  (segunda de forros
  y contraportada)

Colaboradores
Ignacio Román Morales
Sergio Negrete Cárdenas

Con el soporte también de
Arancia Industrial S.A. de C. V.
César de Anda
CompuSoluciones
Dalton Corporación
Enrique Michel Velasco
Farmacias Guadalajara SA de CV
Grupo Cube Inmobiliario SA de CV
Grupo DMI
Grupo ICLAR
Grupo Minsa SA de CV
Grupo Quest
Guillermo Romo de la Peña
Ing. Salvador Ibarra Álvarez del Castillo
Jesús Sainz Salman y Jesús Sáinz Orozco
Marisa Lazo
Promomedios

De igual manera agradecemos a las 
personas y entidades que dieron 
apoyo al proyecto y prefieren que su 
identidad se mantenga reservada.

Nuestra encuesta fue 
levantada durante el mes 
de octubre de 2014 a 2 mil 
400 habitantes del Área 
Metropolitana de Guadalajara 
por la casa encuestadora Data 
Opinión Pública y Mercados 
(OPM) www.dataopm.net.

¿Cómo leer nuestro 
estudio 2014?
Este año dividimos 
los resultados de la 
Encuesta de Percepción 
Ciudadana ¿Cómo nos 
vemos los tapatíos? en 17 
fascículos independientes 
divididos por los temas 
que estudiamos. No 
necesitan leerse en ningún 
orden en particular ni 
necesitan de otros para 
ser comprendidos. 

Puedes descargar todos
 los tomos desde
 www.jaliscocomovamos.org 

www.jaliscocomovamos.org



Socios fundadores

Tomo 1. 
Gobierno

Tomo 2. 
Economía

Tomo 3. 
Movilidad

Tomo 4. 
Seguridad

Tomo 5 .
Educación

Tomo 6. 
Vivienda

Tomo 7. 
Ciudadanía

Tomo 8. 

Relaciones

Interpersonales

Tomo 9. 
Medio 

Ambiente

Tomo 10. 
Servicios
Públicos

Tomo 11. 
Cultura y 

Recreación

Tomo 13. 
Municipios

Tomo 12. 
Desarrollo

Urbano

Tomo 14. 
Religión

Tomo 15. 

Información y 

Comunicación

Tomo 16. 
Salud

Tomo 17. 
Calidad 
de Vida


