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1.1 Introducción
La Secretaría de Planeación realizó el presente estudio conformado por 2400 encuestas
ciudadanas aplicadas en las doce regiones que conforman la geografía del estado con el
objetivo principal de obtener información oportuna y confiable sobre el panorama que
guarda la problemática en el estado de Jalisco desde el punto de vista ciudadano y
tomando como base los cuatro ejes rectores del PED 2030.
El marco muestral se determinó considerando a los ciudadanos mayores de edad y que
contaran con domicilio en el lugar de aplicación de la entrevista; el margen de error
muestral es de +- 2% y el intervalo de confianza de 95%.
Para garantizar la calidad del trabajo de campo, el personal involucrado fue capacitado y
entrenado para realizar el estudio, se utilizaron dispositivos móviles para el levantamiento
de la información garantizando un menor número de sesgos en la captura de la
información y mayores candados en la supervisión del personal de involucrado.
La distribución muestral se diseñó de manera aleatoria / sistemática, de tal manera que
todos los AGEBS (Áreas Geoestadísticas Básicas) contaran con la misma probabilidad
de ser encuestados.
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1.2 Objetivos
¾ Atender la actualización del PED 2030 mediante el seguimiento de la
problemática que identifica la ciudadanía.
¾ Realizar la evaluación de los cuatro ejes rectores del PED Jalisco 2030
mediante la evaluación ciudadana
ciudadana.
¾ Obtener la información sobre el estado que guarda la problemática en el
estado según la evaluación ciudadana.
¾ Presentar un desglose de los aspectos evaluados por región.
¾ Realizar las conclusiones generales y recomendaciones.
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1.3 Metodología

2450
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1.4 Procedimientos de capacitación y obtención de la información
Estructura.
Acorde con los objetivos establecidos, la metodología muestral y la validación del estudio, se
instalo la siguiente estructura organizacional para desarrollar los trabajos relacionados al
proyecto.
DIRECCIÓN

CORDINACIÓN

Al personal de campo, captura y validación se le impartió un curso de capacitación e
inducción de 4 horas con el propósito de garantizar la calidad del estudio. De esta manera, el
personal involucrado, recibió entrenamiento detallado sobre la forma y técnica necesarias
para la obtención de resultados óptimos en las diferentes etapas del proceso, así como los
objetivos que persigue la encuesta.
encuesta
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1.4 Procedimientos de capacitación y obtención de la información
Antes de iniciar el levantamiento de la información, se realizó la capacitación a los
entre istadores encargados de llevar
entrevistadores
lle ar a cabo el trabajo de campo con el objeti
objetivo
o de instruirlos
instr irlos
en los siguientes temas:
Sobre el estudio

Sobre el instrumento

Sobre su presentación

•

Objetivo de la encuesta

•

Sentido de los términos
técnicos utilizados

•

•

Población a la que se
dirige

•

Explicaciones a los
entrevistados

•

Indumentaria

Muestra que se ha
elegido

•

Material que de debe
mostrar

•

Materiales necesarios

•

•

Características que
deben reunir los
individuos a entrevistar.

•

Manera de anotar su
respuesta

•

Forma de presentarse
con el entrevistado

Alternativas de
soluciones
l i
a posibles
ibl
dificultades e incidencias
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9.7%
Masculino
Informe de Resultados Generales
Femenino
Estado de Jalisco

90.3%
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Eje de empleo y crecimiento

Resultados del Estado

1. Con respecto al eje de empleo y crecimiento, en los últimos 3 años de Gobierno Estatal,
¿usted cómo considera que se ha atendido / trabajado en su localidad la problemática
de...? (en escala del 1 al 4 siendo 1 muy mal, 2 mal, 3 bien y 4 muy bien).

Base: 100% de los entrevistados.

El trabajo
t b j sobre
b la
l problemática
bl áti económica
ó i del
d l desempleo
d
l en los
l hogares
h
d l estado
del
t d de
d Jalisco
J li
se aprecia
i
deteriorada y con un bajo rendimiento según el 90.8% de los entrevistados que evaluaron muy mal o mal el
trabajo y atención de dicho rubro.
Los embates económicos recibidos durante 2009 en el país, dejaron una perdida importante de empleos y
empresas que en los mejores caso se vieron incapacitadas en la generación de empleos y mejores puestos
laborales al tiempo que los gobiernos perdieron la capacidad de accionar los planes de recuperación que
laborales,
redundaran en una mejoría del rubro y por ende en la percepción de la población.
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Eje de empleo y crecimiento

Resultados del Estado

1. Con respecto al eje de empleo y crecimiento, en los últimos 3 años de Gobierno Estatal,
¿usted cómo considera que se ha atendido / trabajado en su localidad la problemática
de...? (en escala del 1 al 4 siendo 1 muy mal, 2 mal, 3 bien y 4 muy bien).

Base: 100% de los entrevistados.

La excesiva regulación que inhibe la captación de inversiones en el estado es uno de los principales
aspectos evaluados de manera negativa por los entrevistados. En este bloque se puede apreciar que la
percepción sobre la infraestructura de telecomunicaciones en el estado es evaluada de manera positiva.
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Eje de desarrollo social

Resultados del Estado

2. Con respecto al eje de desarrollo social, en los últimos 3 años de Gobierno Estatal,
¿usted cómo considera que se ha atendido/ trabajado en su localidad la problemática de...?
(en escala del 1 al 4 siendo 1 muy mal, 2 mal, 3 bien y 4 muy bien).

Base: 100% de los entrevistados.

La deficiencia en servicios, cobertura e infraestructura de salud así como el deterioro ambiental son uno de
los principales aspectos evaluados por los entrevistados.
Entre los aspectos que menor calificación se otorgó estuvieron el incremento en las adicciones, egresados
con perfil no compatible con las demandas laborales y altos niveles de expulsión poblacional.
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Eje de desarrollo social

Resultados del Estado

2. Con respecto al eje de desarrollo social, en los últimos 3 años de Gobierno Estatal,
¿usted cómo considera que se ha atendido/ trabajado en su localidad la problemática de...?
(en escala del 1 al 4 siendo 1 muy mal, 2 mal, 3 bien y 4 muy bien).

Base: 100% de los entrevistados.

Insuficiente infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos, desabasto y contaminación del
agua así como las altas tasas de reprobación escolar son los aspectos mejor evaluados por los
entrevistados.
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Eje de respeto y justicia

Resultados del Estado

3. Con respecto al eje de respeto y justicia, en los últimos 3 años de Gobierno Estatal,
¿usted cómo considera que se ha atendido/trabajado en su localidad la problemática de...?
(en escala del 1 al 4 siendo 1 muy mal, 2 mal, 3 bien y 4 muy bien).

Base: 100% de los entrevistados.

Con respecto al eje de respeto y justicia, se percibe -de parte de los entrevistados- un mejor desempeño /
trabajo en el combate a la inseguridad en carreteras y caminos rurales con respecto al resto de la
evaluaciones, sin embargo, la capacitación policial, prevención y readaptación, así como la coordinación
policial fueron aspectos poco valorados por los entrevistados en el estado.
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Eje de respeto y justicia

Resultados del Estado

3. Con respecto al eje de respeto y justicia, en los últimos 3 años de Gobierno Estatal,
¿usted cómo considera que se ha atendido/trabajado en su localidad la problemática de...?
(en escala del 1 al 4 siendo 1 muy mal, 2 mal, 3 bien y 4 muy bien).

Base: 100% de los entrevistados.

El aspecto con menor evaluación promedio en el estado fue la corrupción en los cuerpos policiales de
seguridad según el 75.6% de los entrevistados a nivel estatal.
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Eje de buen Gobierno

Resultados del Estado

4. Con respecto al eje de buen Gobierno, en los últimos 3 años de Gobierno Estatal, ¿usted
cómo considera que se ha atendido/trabajado en su localidad la problemática de...? (en
escala del 1 al 4 siendo 1 muy mal, 2 mal, 3 bien y 4 muy bien).

Base: 100% de los entrevistados.

La falta de ética y honestidad fue el aspecto menos favorecido en el eje de buen Gobierno, mientras que en
el aspecto de participación ciudadana en las acciones de Gobierno resulto ser el aspecto con mayor
evaluación promedio en el estado con respecto a este eje.
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9.7%
Masculino

Sociodemográficos
Femenino
90.3%
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Principales características de los entrevistados

Sexo

Base: 100% de los entrevistados.

La muestra se compuso de 50% hombres y 50% mujeres.
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Principales características de los entrevistados

Edad

Base: 100% de los entrevistados.

El rango de edad predominante es de 26 a 35 años con 27%
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Principales características de los entrevistados

Nivel Socioeconómico

Base: 100% de los entrevistados.

El nivel socioeconómico con mayor penetración fue el medio bajo.
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Principales características de los entrevistados

Grado de estudios

Base: 100% de los entrevistados.

La muestra se compuso en su mayoría de personas con estudios menores a preparatoria.
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Principales características de los entrevistados

Ocupación

Base: 100% de los entrevistados.

La distribución de la ocupación de los entrevistados es principalmente amas de casa y trabajadores.

#21

