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El progreso de cualquier sociedad es equivalente a la mejoría 
de la calidad de vida, ya que este es un objetivo que todo individuo 
considera deseable para sí mismo, para sus familias y para su 

sociedad, aun cuando cada individuo pueda tener sus propias opiniones acerca de en 
qué consiste una buena calidad de vida”. 
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Esta nube de palabras muestra lo que las 2 mil 400 tapatíos que participaron
en nuestra encuesta definen como calidad de vida. Mostramos en naranja aquellas que nosotros 
estudiamos dentro del campo de capacidades individuales– economía, educación, relaciones 
interpersonales, cultura y recreación, religión y salud– las verdes dentro de entorno urbano– movilidad, 
vivienda, medio ambiente y desarrollo urbano–y las rojas dentro de contexto institucional–gobierno, 
seguridad, ciudadanía, servicios públicos, municipios e información y comunicación.
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calidad de vida, felicidad 
y satisfaccion en 2014 

Las percepciones 
acerca de la calidad de 
vida son más o menos 
estables en el tiempo, 

aunque suelen cambiar 
ante un acontecimiento 

extraordinario.
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 de vida

L
as respuestas de 2,400 personas –muestra 
representat iva de la población adulta de seis 
municipios del Área Metropol itana de Guadalajara 

(AMG)– a un largo cuest ionar io const ituyen la mater ia 
pr ima del anál isis de Ja l isco Cómo Vamos acerca 
de la ca l idad de v ida, del cual se der ivan var ias 
interpretaciones.

En 2014, en el AMG la mayor ía (71%) ca l i f ica su 
ca l idad de v ida por arr iba de 60 y pocas personas (6%) 
se ubican entre 91 y 100. 

En Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque se v ive 
mejor que en Tlajomulco, El Sa lto y Tonalá. A f irmación 
que se basa en las respuestas a “En una esca la de 0 a 
100 ¿qué ca l i f icación dar ía a su ca l idad de v ida?”, en 
2011, 2012, 2013 y 2014.

En estos datos no hay una trayector ia clara. Según 
estudios l levados a cabo en otros países durante muchos 
años, las percepciones acerca de la ca l idad de v ida 
son más o menos estables en el t iempo, aunque suelen 
cambiar ante un acontecimiento extraordinar io.
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La opinión más informada acerca de los sent imientos 
de una persona la t iene el la misma. A l contestar la 
pregunta mencionada, cada encuestado seguramente 
considera var ios atr ibutos importantes para él (en 2014 
sólo 2% no responde o no sabe); no conocemos cómo 
dedujo la ca l i f icación numér ica. 

No obstante, casi la mitad de las respuestas a 
“¿Qué necesita usted para v iv ir bien?” se ref iere a lo 
económico (d inero, ingreso, sa lar io, trabajo, empleo, 
ja le, etc.);  le s iguen, en frecuencia, sa lud (15%), casa o 
v iv ienda, segur idad y pav imentación. A lgunas personas 
mencionan: dejar de ser agresivo, dejar de tomar, no ser 
env id iosa, ganas de v iv ir, resignación, esposo, mujeres, 
una morra bonita, tener buenos hijos, v iajar aunque sea 
una vez en mi v ida a Francia, etc.

En 2014, la población del AMG muestra esperanzas 
de avance. ¿Cómo se ubica en ese año en una esca lera 
f ict icia? En promedio, quienes t ienen una ca l idad de 
v ida mayor se sienten en lo a lto; y cuando la pregunta se 
hace con referencia a l futuro imag inado (“dentro de 5 
años”), la relación es simi lar.

La percepción acerca de la ca l idad de v ida se v incula 
con el sent imiento de fel icidad; pero tener una a lta 
ca l idad ( por ejemplo, mayor que 80) no asegura la 
fel icidad (en 2014, 3% de este subconjunto expresa que 
era poco o nada fel iz).

“¿En qué escalón diría usted que se siente en este momento? 
¿En qué escalón se imagina que estará dentro de 5 años?”

0 - 60 61 - 80 81 - 100

5.4 7.0 8.5En este momento

6.1 8.0 9.2Dentro de 5 años

Calidad de vida en la escala 0 - 100

Promedio de las respuestas en escala 0 - 10, donde 10 = la mejor vida, agrupadas según la calidad de vida, en 
el seis municipios del AMG en 2014.
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Felicidad (distribución porcentual de las respuestas, agrupado según 
la calidad de vida, en seis municipios del AMG en 2014)
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Cuando se pregunta “En una esca la del 1 a l 5, ¿qué tan 
fel iz se considera con respecto a su v ida en genera l?”, 
la d istr ibución de las respuestas var ía un poco; en el 
pr imer caso hay cuatro posibi l idades para eleg ir y en el 
segundo, cinco. En conclusión, en 2014 la mayor ía de 
los encuestados se considera fel iz en a lgún grado. Las 
percepciones cambian mucho entre 2011 y 2014.

Por otro lado, el orden de los municipios según la 
fel icidad de su población adulta es d ist into que el 
basado en la ca l idad de v ida; aunque según el parecer 
de los encuestados la ca l idad de v ida más a lta en 2014 
corresponde a Guadalajara, esto no se observa en 
relación con la fel icidad.

Felicidad según dos preguntas (distribución porcentual de las respuestas en seis municipios del AMG en 2014)

“¿[...] qué tan feliz se considera respecto a su vida en general?” 44% 44% 10% 1% 1% 100%

5 (muy feliz) 4 3 2 1 (muy infeliz) SUMA

“En general, ¿usted diría que es...?” 42% 45% 11% 2%
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En el AMG muchos aspectos inf luyen en las 
percepciones indiv iduales acerca de la ca l idad de 
v ida; las relaciones interpersonales, la sat isfacción 
con a lgunos bienes y serv icios ( pr ivados o públ icos), 
el estado de sa lud (f ís ica o menta l),  la segur idad 
económica, las caracter íst icas del vecindar io, etc.,  como 
puede infer irse de los dos cuadros siguientes, basados en 
la encuesta de Ja l isco Cómo Vamos.

factores determinantes

Felicidad en relaciíon a cinco aspectos, según la calidad 
de vida 
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Aunque no se sabe el peso que cada persona otorga a 
esos factores, con base en los ha l lazgos del estudio se 
puede af irmar que la segur idad públ ica es importante 
para la ca l idad de v ida. Quienes la ca l i f ican con no más 
de 60 están más insat isfechos con la segur idad públ ica 
que los grupos que t ienen una ca l idad de v ida mayor. 
Lo mismo pasa cuando las percepciones acerca de la 
ca l idad de v ida se asocian con las correspondientes a la 
pol icía. 

Las mediciones promedio acerca de la sat isfacción 
con la segur idad públ ica no necesar iamente están 
correlacionadas con las correspondientes a aspectos 
objet ivos (el número de del itos, etc.)  Aquél las son 
opiniones, juicios, pareceres; revelan pensamientos o 
sent imientos de las personas. 

Según los ciudadanos, la segur idad públ ica en el 
AMG es baja. Dos preguntas de la encuesta en 2014 
son: a) referente a los próx imos a lca ldes, “¿cuál deber ía 
ser la pr ior idad de su administración?” y b) “¿Por favor 
d ígame cuál considera que es el pr incipal problema que 
hay en su ciudad?”. La respuesta más frecuente es, para 
la pr imera, “Prevenir el del ito y garant izar la segur idad 
ciudadana” (38%) y, para la segunda, “Segur idad 
públ ica” (26%). Otra cuest ión es: “¿qué debe hacer el 
gobierno para que usted lo considere bueno?”; 20% 
contesta “Garant izar la segur idad públ ica”.

Indicadores acerca de la 
seguridad, según la calidad de 
vida (respuestas en 6 municipios 
del AMG en 2014
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