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¿Cómo
nos vemos

los tapatíos?



“Pero pasan los años y en conjunto ve que más bien todo 
empeora, y que quienes podrían enmendar algo (los políticos, 
sobre todo) parecen aplicarse a hacer lo contrario de cuanto 

uno solicita o propone, y a reincidir en lo que critica o condena”.

´´



 ■ En 2014, la calidad de vida de las personas adultas en El Salto –donde 
predomina la pobreza– fue la menor en el área metropolitana de 
Guadalajara (AMG) y, en Guadalajara, la más alta. Sus poblaciones tienen 
características sociales y económicas (escolaridad, ingreso, seguridad 
alimentaria, etc.) muy diferentes. 

 ■ Los habitantes de El Salto estaban menos satisfechos que los de 
Guadalajara en la mayoría de 19 aspectos relacionados con la calidad de 
vida. 

 ■ Los ciudadanos de todos los municipios del AMG estaban insatisfechos 
con el gobierno y, en particular, con la seguridad pública. En todos, 
la proporción de quienes confiaban (mucho o algo) en el gobierno 
municipal fue menor que la de los desconfiados.  

 ■ Para los ciudadanos, un buen gobierno garantiza la seguridad pública. 
Por eso la prioridad para quienes se harán cargo del gobierno municipal 
en 2015 –de cualquier partido político– debe ser “prevenir el delito y 
garantizar la seguridad ciudadana”. Este mandato es más fuerte en 
Zapopan.
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Municipios 
El municipio en el 
Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) del 
que se habla.

 Tlajomulco

El Salto

 Tlaquepaque

Tonalá

 Zapopan

 Guadalajara

Área Metropolitana
 de Guadalajara (AMG)



E
n 2014, la calidad de vida de las personas adultas en El Salto –donde 
predomina la pobreza– fue la menor en el AMG, y en Guadalajara, la 
más alta.

Las respuestas anteriores corresponden a poblaciones con características sociales 
y económicas (escolaridad, ingreso, seguridad alimentaria, etc.) muy diferentes.

Como cabría esperar, los habitantes de El Salto estaban menos satisfechos 
que los de Guadalajara en la mayoría de 19 aspectos relacionados con la 
calidad de vida  . Pero la satisfacción con su trabajo fue igual en estos dos 
municipios (ver tabla en la página 5). En una novela de Javier Marías, Así empieza 
lo malo (Alfaguara, 2014), hay una explicación posible a este hecho: “La mayoría 
de los jóvenes de entonces –ahora ya no es así– suscribíamos lo que mi padre 
solía decir: ‘No hay trabajo malo mientras no haya otro mejor’”.
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1Los 19 aspectos son: su 
trabajo, su economía personal; 
su vivienda actual; el medio de 
transporte que usa; la calidad 
de la educación que usted o 
su familia han recibido; las 
actividades culturales que ofrece 
esta ciudad; la igualdad que 
existe entre los habitantes; la 
calidad del medio ambiente de 
la ciudad; las banquetas, calles 
y e infraestructura por donde 
usted anda; los parques, plazas y 
espacios públicos de la ciudad; el 
gobierno; los servicios públicos 
que recibe; la seguridad pública 
que le brindan; la civilidad de la 
gente que vive en su municipio; 
su familia y grupo de amigos; 
su vida afectiva; los medios de 
comunicación y su religión. 
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“Con el total del ingreso familiar, diría usted que...”
(distribución porcentual de las respuestas en el AMG en 2014)

Les alcanza bien y pueden ahorrar

Les alcanza justo, sin grandes dificultades

Respuesta

No les alcanza y tienen dificultades

No les alcanza y tienen grandes dificultades

GUADALAJARA

37

EL SALTO

34

TLAJOMULCO

40

TLAQUEPAQUE

25

TONALÁ

31

ZAPOPAN

24

16 9 13 15 11 5

22 16 23 22 15 11

“En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez...”
(porcentajes de respuestas afirmativas en el AMG en 2014)

¿En su hogar se quedaron sin alimentos?

Respuesta

¿En su hogar dejaron de tener una alimentación nutritiva y saludable?

¿Usted se preocupó de que los alimentos se acabaran en su hogar?

las cifras 
expresan  
porcentajes

%

 4 |



Los ciudadanos de todos los municipios del AMG estaban insatisfechos con el 
gobierno y en particular con la seguridad pública, como se aprecia en la siguiente 
tabla. No obstante, el porcentaje que aprobó a su presidente municipal en 2014 fue 
mayor que el que lo desaprobó en El Salto, Tonalá, Zapopan y Guadalajara (en 
Tlaquepaque y Tlajomulco, los dos con la reprobación mayor, la población tenía 
muy poco interés en la política). Pero, en todos, la proporción de quienes confiaban 
(mucho o algo) en el gobierno municipal fue menor que la de los desconfiados.

¿La población confía en las instituciones cuando piensa que no funcionan 

adecuadamente o son ineficaces? Probablemente no, sobre todo cuando percibe a 
la inseguridad pública como un gran problema en su localidad (en un año, 11 de 
cada 100 personas encuestadas en el AMG fueron víctimas de un delito).  

Según los ciudadanos, un buen gobierno hace cosas esenciales como 
garantizar la seguridad pública. Por eso, en opinión de aquéllos, la prioridad para 
quienes se harán a cargo del gobierno municipal en 2015 –de cualquier partido 
político– debe ser “prevenir el delito y garantizar la seguridad ciudadana”.

Cada municipio tiene lo suyo. Mediante la encuesta de Jalisco Cómo Vamos 
conocemos percepciones y opiniones de las personas acerca de muchos aspectos 
relacionados con la calidad de vida. Aquí solamente presentaremos, como 
ejemplo, algunos hallazgos en relación con El Salto y luego resaltaremos algunos 
rasgos de otros cinco municipios.
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¿Por qué en El Salto la satisfacción con el gobierno y la seguridad pública fueron 
las más bajas (2.9 y 3.0)? Éste es un municipio pobre e inseguro y medianamente 
gobernado. Según sus habitantes, sus dos problemas principales en 2014 fueron 
la pobreza y la inseguridad (de una lista de 17). Además, en este municipio las 
tres respuestas más frecuentes a la pregunta “En su opinión, ¿qué debe hacer el 
gobierno para que usted lo considere bueno?” fueron, entre seis opciones, “Prestar 
servicios públicos adecuados”, “Garantizar la seguridad pública” y “Mantener 
estable la economía”. Como la seguridad pública y algunos servicios públicos eran, 
en opinión de los encuestados, muy deficientes, es razonable que pocos residentes de 
El Salto hayan aprobado “mucho” la forma de gobernar de su presidente. 

Por ejemplo, pocos encuestados en El Salto tenían mucha confianza en el 
gobierno municipal (6%) y en la policía municipal (3%). Tampoco los jueces (5%), 
los partidos políticos (3%) y los ministerios públicos (3%) –entre otras instituciones 
públicas– merecieron mucha confianza en 2014 (los promedios municipales en este 
rubro se pueden consultar en la tabla en la página 5 del Tomo 7. Ciudadanía).
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Tres indicadores de la seguridad pública en el AMG en 2014

% que considera muy inseguro vivir en su ciudad

Indicador

% que fue víctima de un delito en los últimos 12 meses

% que no se siente amenazado por los problemas locales 
de criminalidad y violencia
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“¿Cuál considera que es el principal problema que hay en su ciudad?” 
(porcentajes correspondientes a las respuestas más frecuentes en el AMG en 2014)
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“¿Qué debe hacer el gobierno para que usted lo considere bueno?” 
(porcentajes correspondientes a las dos respuestas más frecuentes en el AMG en 2014)
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“El próximo año [2015] entrarán en funciones nuevos alcaldes, 
¿cuál debería de ser la prioridad de su administración? 
(porcentajes correspondientesa las respuestas más frecuentes en el AMG en 2014)

Prevenir el delito y garantizar la seguridad ciudadana

Prioridad

Mejorar el estado de las calles y banquetas
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Por otra parte, Tonalá era el municipio más inseguro y donde había menos 
insatisfacción con el gobierno. Tlaquepaque tenía el gobierno más desaprobado 
(con 45% que desaprueba algo y mucho). Las personas de Tlajomulco tenían 
poco interés en la política (eran los penúltimos, los menos interesados eran los de 
Tlaquepaque), pero tenía confianza suficiente en el gobierno municipal. 

En Zapopan, la proporción de víctimas de un delito era la más baja del AMG 
y más de la mitad de su población –la de más escolaridad promedio– no se sentía 
amenazada por la criminalidad y la violencia, pero para 49% la prioridad para el 
próximo alcalde debe ser prevenir el delito y garantizar la seguridad ciudadana. 

Finalmente, solamente 38% de la población de Guadalajara no se sentía 
amenazada por la criminalidad y la violencia.

Si los próximos gobiernos municipales atendieran a las prioridades de la 
población, sin duda aumentaría la calidad de vida de los habitantes.
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Opiniones acerca del aspecto
del gobierno municipal:
Seguridad pública 
(Distribución porcentual de las respuestas 
en El Salto y Guadalajara en 2014)
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comparativo entre
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