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Capítulo 7 

“Resultados  de la ejecución de la Prueba de Hipótesis correspondiente al 
caso de las elecciones federales de 2003”. 

 

Introducción:  

 

El objetivo particular de este Capítulo es mostrar, analizar y reflexionar acerca de  

los resultados de la ejecución de la prueba de hipótesis para el caso de las 

elecciones federales de 2003 y, en este sentido, tener los elementos suficientes 

para verificarla o refutarla. 

En la primera parte de éste hacemos referencia a las principales variables 

demográficas que se registraron para el total de los 380 abstencionistas sujetos de 

estudio en los 21 Focos Rojos de Abstencionismo (FRA) de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara (ZMG) en donde se aplicó la Encuesta. Dichas variables son: 

género y edad. 

En  un segundo apartado tratamos las condiciones de las viviendas en las 

demarcaciones geográficas en las que viven los abstencionistas así como las 

condiciones de las vías públicas y demás servicios del entorno urbano inmediato a 

esas viviendas. 

En un tercer apartado insertamos los resultados de la Encuesta para todas y cada 

una de las preguntas establecidas en el cuestionario en donde se manejan los 

principales indicadores que establecimos para medir el detrimento estancamiento 

del bienestar social y económico (nuestra variable explicativa), los cuales son 

empleo, salud, educación e ingreso todas en relación con los abstencionistas y su 

percepción que de ellos tienen en el ámbito local y nacional, además de la relación 

del detrimento social y económico con el abstencionismo electoral. 

Complementariamente a este análisis, hemos insertado datos estadísticos sobre 

las mismas variables pero en demarcaciones geográficas mayores a los FRA 

como la Zona Metropolitana de Guadalajara en su totalidad y el estado de Jalisco 

en aras de poseer mayores elementos de comparación. 

Dicho análisis se complementa con los estudios de Amparo Venegas y Porfirio 

Castañeda; de José Vidales; del gobierno municipal de Guadalajara y de Jorge 
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Rocha quienes tratan en aquéllos temas como la pobreza, marginación, y 

programas oficiales “de combate” a las mismas en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara; este asunto también nos brinda elementos mayores de comparación 

con los resultados obtenidos en la Encuesta. 

Y de manera también complementaria, tenemos la exposición de algunos 

ciudadanos abstencionistas que accedieron a ser entrevistados cuyos puntos de 

vista y experiencias, además de nuestra interpretación, ayudan a ilustrar de mejor 

manera este análisis. 

Ahora bien, tengamos en cuenta, en todo momento, que la pregunta de 

investigación que se planteó desde el comienzo de esta investigación fue: 

¿En qué medida la percepción ciudadana del detrimento/ estancamiento del 

bienestar social y económico en los ámbitos nacional, local e individual ha incidido 

en el abstencionismo electoral de los ciudadanos de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara en los comicios federales de 2003? 

Mientras que su hipótesis fue fincada como sigue: 

La percepción ciudadana del detrimento/ estancamiento del bienestar social y 

económico en los ámbitos nacional, local e individual ha incidido en medida 

importante en el crecimiento del abstencionismo electoral en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara en los comicios federales del 2003. 

Por otra parte, tal y como lo establecimos en el capítulo 6 “Diseño de la prueba de 

Hipótesis para el caso de las elecciones federales de 2003”, la prueba de hipótesis 

se haría __ por razones de logística, operabilidad y, principalmente, por escasez 

de recursos (tiempo y dinero)__ sólo en los principales demarcaciones geográficas 

(secciones electorales) cuyas tasas de abstencionismo fueran iguales o mayores a 

las registradas en el ámbito nacional (59% factor de calificación) y no en todo el 

ámbito de la Zona Metropolitana de Guadalajara, labor que hubiera demandado un 

despliegue mucho mayor de recursos en todo sentido.  

En esta tesitura, el nivel de generalidad, o bien, de inferencia estadística que parte 

de la muestra establecida no tendrá mayor alcance o contexto que el de las 

secciones electorales calificadas como Focos Rojos de Abstencionismo dentro de 

la ZMG, en otras palabras, los resultados obtenidos para la encuesta se pueden 
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generalizar para el conjunto de estos espacios geográficos, una especie de 

espacio discontinuo, y no para el total de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

La muestra, como establecimos en el capítulo anterior, se obtuvo del número  total 

de abstencionistas para el conjunto de los 21 Focos Rojos de Abstencionismo. 
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Principales variables demográficas de los abstencionistas. 

Cuadro 1 

Abstencionistas de los Focos Rojos de Abstencionismo 
 de la ZMG, 2003 por género. 

Género ZMG % Zap
1 

% Gdl % Tlaq % Zapot % 

Mujeres 188 49.4
7 

115 50.8
8 

15 46.87 56 47.0
5 

2 66.3
3 

Hombres 192 50.5
3 

111 49.1
2 

17 53.13 63 52.9
5 

1 33.3
3 

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro 1, fueron 188 mujeres encuestadas  y 192 

hombres que en su conjunto dan como resultado 380 ciudadanos abstencionistas 

electorales que tomaron parte en el estudio de campo llevado al cabo en los 

últimos meses de 2008, estos se situaron en los 21 Focos Rojos de 

Abstencionismo Electoral (FRA) en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

Gráfico 1 

Abstencionistas en los F.R. A de la ZMG, 2003, por 
género.

Mujeres
49%

Hombres
51%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el cuadro 1. 

 

                                                 
1 Abreviaturas: Zap (Zapopan); Gdl (Guadalajara); Tlaq (Tlaquepaque); Zapot (Zapotlanejo). 



 444

 

 

Según este cuadro y el gráfico 1, los hombres encuestados representaron en total 

casi el 51%, mientras que las mujeres el 49 por ciento. En el cuadro 1, también se 

pueden apreciar las tasas de participación o colaboración correspondientes al total 

de los Focos Rojos de Abstencionismo (FRA) en cada uno de los municipios que 

conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En este menester, 

tenemos que las tasas de colaboración de las mujeres fluctúan entre el 46.87% 

(Guadalajara) y el 66.30 por ciento (Zapotlanejo), mientras que los porcentajes 

que representaron los hombres en los municipios fluctuaron entre el 33.33% 

(Zapotlanejo) y el 53.13% (Guadalajara). 

En términos absolutos, se encuestaron a 226 abstencionistas en el municipio de 

Zapopan, 32 en el de Guadalajara, 119 en el municipio de Tlaquepaque y sólo 3 

en el municipio de Zapotlanejo. 

 

Cuadro 2 

Medias aritméticas y medias de medias de las edades de los abstencionistas 
en los FRA de la ZMG, 2003, por género y municipio. 

 

Categoría ZMG Zapopan Guadalajara Tlaquepaque Zapotlanejo 

Mujeres 40.84 41.68 37.13 40.55 44 

Hombres 41.79 43.05 42.64 41.47 40 

Media de medias 41.31 42.36 39.88 41.01 42 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recogidos en el estudio de campo. 

 

Con respecto a las edades de los abstencionistas encuestados (una variable 

demográfica más), tenemos que en el cuadro 2 se muestran las medias 

aritméticas y las medias de medias de éstas en los Focos Rojos de 

Abstencionismo de la ZMG. 

En él, tenemos que la media de medias de las edades de los abstencionistas en el 

total de los FRA de la ZMG fue de 41.31 años.  

La media de medias de las edades de los hombres encuestados fue de 41.79 

años (considerando como sumandos a los datos de los municipios), mientras que 
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la medida de medias de las edades de las mujeres encuestadas fue de 40.84 años 

(Igualmente considerando como sumandos a los datos de los municipios). 

En este mismo cuadro, podemos observar que la media de medias (considerando 

los datos por género) más alta corresponde al municipio de Zapopan (42.36 años), 

mientras que la más baja, corresponde al municipio de Guadalajara con 39.88 

años (igualmente considerando como sumandos los datos por género). 

 

Cuadro 3 

Mínimos, máximos, media aritmética y desviación estándar de las edades de 
los encuestados, FRA de la ZMG, 2003, por género. 

 

Categoría N Mínimo Máximo Media Desv. 
estándar

Mujeres 188 25 69 41.01 10.02

Hombres 192 26 72 42.48 9.85

ZMG 380 25 72 41.75 9.95

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida  
en el estudio de campo (Encuesta). 

 
 

En el cuadro 3 se muestran tanto los valores mínimos como máximos, media 

aritmética y desviación estándar de las edades de los abstencionistas 

encuestados, ahí podemos observar que, para el total de los FRA de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, la edad mínima de aquéllos fue de 25 años, 

mientras que la máxima fue de 72 años. Si observamos esto por género, tenemos 

que la edad mínima de las encuestadas fue de 25 años y la máxima de 69 años; 

mientras que para los hombres abstencionistas, la edad mínima fue de 26 años y 

la máxima de 72. 

Por otra parte, podemos observar que la desviación estándar en el total de los 

FRA de la ZMG fue de 9.95 años, en otras palabras, los datos de las edades se 

encuentran dispersas, en promedio, 9.95 años con respecto a la media aritmética 

(41.75 años). 
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Cuadro 4 

Distribución de las edades de los abstencionistas por intervalos de clase, 
Focos Rojos de Abstencionismo en la ZMG, 2003 

Límite inferior 
(en edades) 

Límite superior 
(en edades) 

Frecuencias 
(No. de 

abstencionistas 

f. r. f. a. f. r. a. 

25 30 37 9.73 37 9.73 

31 33 53 13.94 90 23.67 

34 36 32 8.42 122 32.09 

37 39 41 10.78 163 42.87 

40 42 42 11.05 205 53.92 

43 45 38 10.00 243 63.92 

46 48 37 9.73 280 73.65 

49 51 42 11.05 322 84.70 

52 54 13 3.42 335 88.12 

55 72 45 11.84 380 100.00 

Tamaño de 
muestra 

 380 100.00   

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio de campo (Encuesta). 

 

Ahora bien, el cuadro 4  muestra la distribución, por intervalos de clase, de las 

edades de los abstencionistas que fueron sujetos de estudio en los Focos Rojos 

de Abstencionismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En dicho cuadro se 

han insertado tres columnas más a la derecha, después de la columna de 

frecuencias, en las que se muestran las frecuencias relativas, o bien, tasas de 

colaboración correspondientes para cada intervalo de clase; otra más que indica 

las frecuencias acumuladas y otra columna que muestra las frecuencias relativas 

acumuladas (porcentajes de colaboración acumulados). 

Ahí podemos apreciar que los intervalos de clase que registran más frecuencias 

son, en primer lugar, la de 31 a 33 años con 53 frecuencias o número de 

abstencionistas; el segundo lugar lo ocupó el rango que va de 55 a más años con 
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45 frecuencias, y el tercer lugar lo ocupó los intervalos que van de 40 a 42 años 

con 42 frecuencias; y el que va de 49 a 51 años, igualmente con 42 frecuencias. 

Por otra parte, tenemos que el 63.92 por ciento de los abstencionistas 

encuestados tienen entre 25 y 45 años (ver la columna de frecuencias relativas 

acumuladas) y que el 88.12 por ciento de aquéllos tiene como edad máxima 54 

años.  

 

Gráfico 2 
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Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 4. 

 

El gráfico 2 muestra en el eje de las X’s las edades de los abstencionistas 

encuestados en los FRA de la ZMG por intervalos de clase, mientras que en el eje 

de las Y’s se muestran las frecuencias o el número de sujetos que “cayeron” en 

dichos intervalos. Los rectángulos más altos corresponden a los intervalos de 

edad que registraron un número mayor de frecuencias y  los más bajos 

correspondieron, claro,  a los que registraron un número menor de las mismas. 

Por otra parte, si suavizamos el histograma a manera de una distribución “normal”, 

tenemos que dicha distribución presenta un sesgo en la parte derecha de la curva 
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(debido a datos atípicos), por lo que la distribución no es normal, es decir, no 

guarda en el culmen de la misma a las tres medidas de tendencia central (media, 

moda y mediana) y que tomando en cuenta lo antes dicho, la media aritmética no 

puede ser la mejor medida de tendencia central para estos datos, en este caso, la 

mejor medida de esa tendencia tendría que ser la mediana. 

Ahora bien, ya que hemos analizado las principales variables demográficas 

pasemos a analizar la primera de las variables socioeconómicas que nos compete 

en este estudio que son las condiciones de las viviendas en los Focos Rojos de 

Abstencionismo y, para tener un aspecto de comparación, hagámoslo también 

para el conjunto de la ZMG. Después de este subapartado, ya podremos pasar al 

análisis de cada una de las preguntas hechas al conjunto de los abstencionistas 

en el cuestionario que fue diseñado para llevar al cabo el estudio de campo. 

 

Condiciones de las viviendas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en 
los Focos Rojos de Abstencionismo: 
 

Cuadro 5 

Condiciones de las viviendas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2000. 

Municipio Total de 
viviendas 

Con 
Energía 
Eléctrica

% Con agua 
entubada 

% Con 
drenaje 

% 

Guadalajara 367242 365510 99,53 360642 98,20 363999 99,12

Tlaquepaque 97046 95760 98,67 83294 85,83 90514 93,27

Tonalá 67507 66626 98,69 52678 78,03 61891 91,68

Zapopan 223925 221580 98,95 206571 92,25 217136 96,97

ZMG 755720 749476 99,17 703185 93,05 733540 97,07

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 

 

En el cuadro 5 podemos apreciar que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se 

registraron 755,720 viviendas según el XII Censo de Población y Vivienda 

levantado en el 2000 por parte del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI). La mayor parte de las viviendas, según el Censo, se 

encuentran asentadas en el municipio de Guadalajara, seguido del de Zapopan, 

Tlaquepaque y por último Tonalá. En dicho cuadro hemos tomado tres aspectos 
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de las condiciones de las viviendas como lo son viviendas con energía eléctrica, 

con agua entubada en el ámbito de la vivienda, y viviendas que cuentan con 

drenaje. 

Podemos apreciar también en dicho cuadro que los porcentajes de  viviendas con 

energía eléctrica con respecto al total fluctúan, en los cuatro municipios, entre el 

98.67% y el 99.53% último porcentaje del rango registrado en el municipio de 

Guadalajara. Por otra parte, tenemos que los porcentajes de colaboración de las 

viviendas con agua entubada con respecto al total fluctúan, en la ZMG, entre el 

78.03% (Tonalá) y el 98.20% (Guadalajara); mientras que los porcentajes de las 

viviendas que poseen drenaje fluctuaron entre el 91.68% y el 99.12%, cabe indicar 

que el primer porcentaje de este último rango corresponde al registrado en el 

municipio de Tonalá.  

Ahora bien según el artículo. “Mapa de la pobreza urbana en la ZMG y definición 

de las zonas marginadas para la aplicación de políticas públicas” 2 tenemos que el 

mayor número de viviendas que no tienen agua entubada en el ámbito de la 

vivienda se concentran en el la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Según este estudio, hay un desabasto medio y hasta muy alto de agua potable en 

la periferia de la ZMG y que el mayor porcentaje de viviendas que carece de 

drenaje se sitúa también en la periferia de la ciudad pero principalmente en los 

municipios de Tonalá, Tlajomulco y El Salto.3 

En este mismo asunto, en la parte de anexos de la encuesta municipal: “Los 

habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara”4, tenemos que el municipio 

de Guadalajara tiene el menor porcentaje de familias que cuentan con casa propia 

(67.27%); el 24.82% de las familias vive en casa alquilada y el restante 7.91% vive 

en casa prestada.  

 

                                                 
2 Venegas Herrera Amparo del Carmen y Porfirio Castañeda Guisar, Mapa de la pobreza urbana en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y definición de las zonas marginadas para la aplicación de políticas públicas, 
Guadalajara, Jalisco, Der- Ineser, Universidad de Guadalajara, Centro Económico Regional, año 18, num. 96, 
abril – junio de 2006. 
3 Cabe indicar que en este estudio  se toman a los municipios tanto de El Salto como Tlajomulco como parte 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  
4 Gobierno municipal de Guadalajara, Resultados de la encuesta municipal: “Los habitantes de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara” www.guadalajara.gob.mx/gobierno/pdm/ 
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Imagen 1 

 
Fuente: Recolección propia. Estudio de campo, 2008. 

 

En la imagen 1 podemos apreciar las condiciones en las que se encuentran 

algunas viviendas de la colonia “El Mirador Escondido” perteneciente a la sección 

3017, del Distrito 04 del municipio de Zapopan. Dichas viviendas carecen de agua 

entubada en el ámbito de las mismas, así como drenaje, muchos techos son de 

lámina. La gran mayoría de las calles se encuentran sin pavimentar (terracería). 

Esta colonia así como las correspondientes a las demás imágenes que a 

continuación se presentarán, se encuentran dentro de los Focos Rojos de 

Abstencionismo donde se llevó al cabo el estudio de campo. 

 

Imagen 2 
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Fuente: Recolección propia. Estudio de campo, 2008. 

La imagen 2 corresponde a la colonia “El Cerro del Cuatro” de la sección 2592 

perteneciente al Distrito 16 del municipio de Tlaquepaque. La mayoría de las 

viviendas en esta colonia están construidas con materiales resistentes, sin 

embargo, algunas tienen techos de lámina y otras más, pisos de tierra. Muchas 

calles en esta colonia se encuentran empedradas, pero muchas otras son de 

terracería.  

 

Imagen 3 

 
Fuente: Recolección propia. Estudio de campo, 2008. 

 

La imagen 3 corresponde a una vista panorámica de las colonias Brisas de la 

Primavera, Lomas de la Primavera, Jardines Tapatíos, y Arenales Tapatíos, 

correspondientes a las secciones electorales 3154 y 3157 ubicadas en el Distrito 

10 del municipio de Zapopan. Muchas de las viviendas que se asientan ahí 

carecen de techos firmes,  muchos son de lámina, otras con pisos de tierra y 

muchas calles se encuentran sin pavimentar.  

La imagen 4 corresponde al Fraccionamiento “Los Olivos” en la sección electoral 

3233 del Distrito 06 de Zapopan. Este fraccionamiento es de alta plusvalía y 

cuenta con todos los servicios, las viviendas se encuentran en óptimas 

condiciones, mientras que sus calles son de concreto. Es preciso apuntar que la 

mayor parte de las secciones electorales en estudio se ubicaron en la periferia de 
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la ZMG y en los denominados Tugurios de la ciudad. Cabe indicar que estas son 

sólo algunas imágenes, la gran mayoría se encuentran asentadas en el “Anexo 

Fotográfico” que se muestra al final de la Tesis. 

 

Imagen 4 

 
Fuente: Recolección propia. Estudio de campo, 2008. 

 

Ahora bien, después de analizar todo lo planteado anteriormente, ya estamos en 

condiciones de mostrar los resultados en cada una de las preguntas que se 

aplicaron a los abstencionistas. Como recordaremos, se aplicaron 16 preguntas en 

el cuestionario diseñado previamente. Es importante decir que los resultados para 

cada uno de esos 16 cuestionamientos se resumen tanto en un cuadro como en 

un gráfico; estos abarcan total o parcialmente al tamaño de muestra establecida 

dependiendo de la pregunta y, adicionalmente, hemos insertado también algunos 

cuadros estadísticos que complementan el análisis correspondiente; éstos 

pertenecientes a las mismas variables que se manejan en las preguntas pero 

algunos categorizados por género y otros, con un grado geográfico mayor, es 

decir, en el contexto ya sea del estado de Jalisco o de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara en aras de poseer mayores elementos de comparación.  
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Resultados de la Encuesta: 

 

Recordemos que la primera pregunta del cuestionario era: ¿Ejerciste tu voto en las 

pasadas elecciones intermedias federales de 2003? Las respuestas codificadas a 

esta pregunta eran si o no, sin embargo, de lo que se trataba era encuestar sólo a 

ciudadanos abstencionistas, por lo que las respuestas a esa pregunta no se 

marcaban, sino que antes de aplicar el cuestionario, nos cercioramos de que 

aquellos ciudadanos efectivamente no ejercieron su voto en dichas elecciones. En 

otras palabras, el cien por ciento del tamaño de muestra (380 ciudadanos) fueron 

abstencionistas.  

Algo muy importante que tenemos que mencionar es que el periodo de tiempo de 

estudio en la Encuesta es el que va de 2000 a 2003 ya que de lo que se trata es  

de indagar la percepción del encuestado sobre el desempeño del gobierno de 

Vicente Fox en diferentes aristas ya indicadas en las preguntas del cuestionario. 

Se supone que el ciudadano hizo una evaluación sobre ellas y decidió no votar (o 

votar en el caso de los ciudadanos que decidieron participar en los comicios los 

cuales no forman parte de nuestro objeto de estudio).  

Ahora bien, la pregunta número 2 en el cuestionario es la que se expone como 

título en el cuadro 6, así mismo en el gráfico 3. 

 

Cuadro 6 

¿Estuvo usted empleado en el periodo 2000 – 2003? 
Focos Rojos de Abstencionismo de la ZMG. 

Codificació
n 

ZMG % Zap % Gdl % Tla
q 

% Zapo
t 

% 

Si 233 61.31 135 59.7
3 

22 68.7
5 

74 62.1
8 

2 66.66 

No 147 38.68 91 40.2
6 

10 31.2
5 

45 37.8
1 

1 33.33 

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo. 
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Los resultados de la Encuesta en esta pregunta se resumen en dichos modelos 

estadísticos, y ahí podemos observar que 233 abstencionistas que representaron 

el 61.31 por ciento, contestaron que sí estaban empleados en el periodo 2000-

2003, mientras que 147 abstencionistas, que representaron el 38.68 por ciento, 

contestaron que en ese periodo de tiempo se encontraron desempleados.  

 

Gráfico 3 

¿Estuvo ud. empleado en el periodo 
2000-2003?

Si
61%

No
39%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 6. 

 

La mayor tasa de participación o colaboración de los abstencionistas 

desempleados por municipio correspondió al de Zapopan con un 40.26 por ciento 

(ver cuadro 9), en seguida, se registró la del municipio de Tlaquepaque con el 

37.81 por ciento.  

 

Cuadro 7 

Mujeres empleadas y desempleadas en los Focos Rojos de Abstencionismo 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2003 

 

Categorización ZMG % Za
p 

% Gd
l 

% Tla
q 

% Zapo
t 

% 

Desempleadas 107 56.91 64 55.6
5 

8 53.3
3 

34 60.7
1 

1 50.0
0 

Empleadas 81 43.09 51 43.3 7 46.6 22 39.2 1 50.0
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5 7 9 0 

Totales 188 100 11
5

100 15 100 56 100 2 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo.  

 

 

El cuadro 7 muestra al total de las mujeres abstencionistas que fueron 

encuestadas (188) en los Focos Rojos de Abstencionismo de la ZMG pero 

categorizadas en empleadas y desempleadas. Al igual, se muestra este mismo 

asunto en cada uno de los municipios que conforman la ZMG así como las tasas 

de participación o colaboración en los mismos. 

 

Gráfico 4 

Mujeres con y sin empleo, 
F.R.A. de la ZMG, 2003.

Desempleadas

57%

Empleadas

43%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 7. 

 

Así, podemos observar  en dicho cuadro y en el gráfico 4 que las mujeres 

abstencionistas desempleadas representaron el 56.91 por ciento del total de las 

encuestadas, mientras que las mujeres empleadas representaron  el 43.09 por 

ciento de las mismas. 

Es importante mencionar que en el  municipio de Tlaquepaque se presenta la tasa 

de colaboración más alta en cuanto a mujeres desempleadas en comparación con 

los demás municipios, pues ésta fue de 60.71 por ciento.  
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Debemos decir que muchas de las mujeres que fueron sujetas de estudio 

contestaban que no estaban empleadas en ese periodo cuando al mismo tiempo 

(al tiempo de levantar la encuesta), estaban efectuando alguna labor económica 

informal como vender dulces en la calle, fruta, pan, “chácharas” entre otras cosas. 

Este asunto puede interpretarse en dos sentidos, uno, que el trabajo informal lo 

perciben como desempleo y, punto número dos, que efectivamente en el periodo 

2000-2003 ni siquiera estaban empleadas en esas labores informales. Dada la 

primera posibilidad, el porcentaje de mujeres abstencionistas desempleadas en el 

periodo 2000-2003 podría resultar engañoso. 

 

Cuadro 8 

Hombres empleados y desempleados en los Focos Rojos de 
Abstencionismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2003. 

Codificación ZM
G 

% Zap % Gdl % Tla
q 

% Zapo
t 

% 

Desempleados 40 20.8
3 

27 24.3
2 

2 11.7
6 

11 17.4
6 

0 0

Empleados 152 79.1
7 

84 75.6
8 

15 88.2
3 

52 82.5
3 

1 100

Totales 192 100 111 100 17 100 63 100 1 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

En esta misma tesitura, el cuadro 8 y el gráfico 5 muestra a los hombres 

abstencionistas encuestados en los FRA de la ZMG que declararon haber o no 

haber tenido empleo en el periodo 2000–2003. Los hombres desempleados 

representaron casi el 21 por ciento, mientras que los hombres que declararon 

haber estado empleados en ese periodo de tiempo representaron el 79.17 por 

ciento.  

 

Gráfico 5 
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Hombres con y sin empleo, F.R.A. de la ZMG, 2003

Desempleados
21%

Empleados
79%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el cuadro 8. 

El porcentaje de participación más alto de desempleo en los hombres 

correspondió a los del municipio de Zapopan con el 24.32 por ciento, mientras que 

la tasa de colaboración o participación más baja correspondió al municipio de 

Zapotlanejo, aunque es preciso decir que debido al tamaño de muestra en este 

último municipio (3 abstencionistas), sólo se encuestó a un ciudadano 

abstencionista (desempleado)  de género masculino.  

El total de hombres encuestados en los Focos Rojos de Abstencionismo de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara ya sean empleados o desempleados fue de 

192 como indicamos en el primer cuadro.  

 

Cuadro 9 

Desempleados en los Focos Rojos de Abstencionismo (FRA) 
de la ZMG, 2003, por género y municipio. 

Género ZMG % Zap % Gd
l 

% Tlaq % Zapo
t 

% 

Mujeres 107 72.78 64 70.3
2 

8 80.0
0 

34 75.5
5 

1 100

Hombres 40 27.22 27 29.6
8 

2 20.0
0 

11 24.4
5 

0 0

Totales 147 100 91 100 10 100 45 100 1 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 



 458

El cuadro 9 y el gráfico 6 muestran ahora al total de los abstencionistas que 

declararon haber estado desempleados durante el periodo 2000-2003 en los 

Focos Rojos de Abstencionismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

categorizados por género. 

En este cuadro, se puede observar que fueron un total de 147 desempleados, 107 

mujeres y 40 hombres, las mujeres representaron el 72.78 por ciento, mientras 

que los hombres sólo representaron el restante 27.22%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Desempleados en los F.R.A. 
de la ZMG, 2003, por género.

Mujeres
73%

Hombres
27%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 9. 

 

En los Focos Rojos de Abstencionismo de todos los municipios de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara son mucho más las mujeres desempleadas que los 

hombres del mismo adjetivo. En todos los casos, las tasas de colaboración de las 

mujeres desempleadas se encuentran por arriba del 70 por ciento (ver cuadro 9). 



 459

Las mujeres desempleadas que en mayor medida, en términos relativos,  

estuvieron presentes, se encuentran en el municipio de Guadalajara con el 80 por 

ciento, aunque en términos absolutos son sólo 10 abstencionistas desempleados 

en total en este municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10 

Población Económicamente Activa, Jalisco y Zona Metropolitana, 2000. 

Demarcación Población 
Total 

PEA 
ocupada 

% PEA 
desocupada 

% 

Jalisco 4537817 2362396 52,06 23190 0,51 

Guadalajara 1243558 686531 55,21 7797 0,63 

Tlaquepaque 329406 178088 54,06 2037 0,62 

Tonalá 228793 128054 55,97 1281 0,56 

Zapopan 723283 403748 55,82 4366 0,60 

ZMG 2525040 1396421 55,30 15481 0,61 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, XII Censo de Población y Vivienda. 

 

En aras de completar el análisis de los resultados de la Encuesta para esta 

pregunta, hemos incorporado el cuadro 10 el cual muestra a la Población 

Económicamente Activa (PEA) tanto ocupada como desocupada, la población 

total, así como las tasas de colaboración de éstas con respecto a esta última, 

tanto del estado de Jalisco como para cada uno de los municipios que conforman 

a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estas cifras corresponden al XII Censo 

de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en el año 2000. 
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En dicho cuadro podemos apreciar que las tasas de colaboración en cada uno de 

los municipios de la ZMG correspondientes a la PEA ocupada fluctúan entre el 

54.06% y el 55.82 por ciento, el porcentaje para el estado es del 52.06% y para la 

ZMG  del 55.30 por ciento.  

Mientras que los porcentajes de colaboración de la PEA desocupada con respecto 

a la población total fluctúan, para los municipios de la ZMG, entre el 0.56% y el 

0.63 por ciento, el porcentaje para el estado de Jalisco es del 0.51 %, mientras 

que para el total de la Zona Metropolitana de Guadalajara fue de 0.61 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11 

Solicitantes de empleo, vacantes y colocados, Jalisco, 2003 

Mes Solicitantes Vacantes % Colocados % 

Enero 3069 1675 54,58 728 23,72 

Febrero 2808 1508 53,70 640 22,79 

Marzo 2559 1115 43,57 621 24,27 

Abril 1392 1189 85,42 325 23,35 

Mayo 2421 1777 73,40 533 22,02 

Junio 2576 1992 77,33 782 30,36 

Julio 2879 1653 57,42 742 25,77 

Agosto  2600 2600 100,00 683 26,27 

Septiembre 2508 1778 70,89 808 32,22 

Octubre 2701 2358 87,30 911 33,73 

Noviembre 2051 1401 68,31 525 25,60 

Diciembre 2015 948 47,05 374 18,56 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
Dirección General del Servicio Estatal de Empleo. 
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Por otra parte, el cuadro 11 muestra a los solicitantes de empleo, vacantes y 

efectivamente colocados en algún empleo en Jalisco durante los doce meses del 

año electoral de 2003 según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Los porcentajes que se inscriben a la derecha de la columna de vacantes son 

respecto al número de solicitantes. En otras palabras, se dividió el número de 

vacantes entre el número de solicitantes y esta proporción fue multiplicada por 

cien para así obtener esas tasas de colaboración con el objetivo de observar 

precisamente la medida porcentual de participación de las vacantes en las 

solicitudes de empleo, y lo que podemos apreciar es que aquellas tasas de 

colaboración fluctúan, exceptuando el mes de agosto cuya tasa fue del 10 por 

ciento, entre el 43.57 por ciento (en el mes de marzo) y el 87.30 por ciento ( en el 

mes de octubre).  

Mientras que los ciudadanos colocados en algún empleo con respecto al número 

de solicitudes registran porcentajes de colaboración mucho menores a los 

anteriormente expuestos. Éstos fluctúan entre 18.56% (tasa registrada en el mes 

de diciembre) y el 33.73 por ciento (tasa registrada en el mes de noviembre). Lo 

que refleja el grado de colocación efectiva de empleo con respecto a la oferta de 

trabajo5. En otras palabras durante el año electoral de 2003 más del 70%, en la 

mayoría de los meses de ese año, la gente que demandó algún empleo no logró 

colocarse en el estado de Jalisco. 

 

Cuadro 12 

¿Estuviste satisfecho con tu empleo considerando sueldo, horario y 
actividades en el periodo 2000-2003? 

FRA de la ZMG, 203. 

Codificación  ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Si 7 3.00 5 3.70 2 9.09 0 0 0 0 

No 226 96.99 130 96.29 20 90.90 74 100 2 100 

Totales 233 100 135 100 22 100 74 100 2 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo. 

                                                 
5 La oferta de trabajo, dentro de las categorías y conceptos de la ciencia económica, siempre es la que emana 
de los trabajadores, no de las empresas y el Gobierno. En otras palabras las solicitudes de empleo por parte de 
los trabajadores siempre serán consideradas como: Oferta de Trabajo, mientras que las solicitudes de fuerza 
de trabajo o mano de obra por parte de las empresas siempre serán categorizados como: Demanda de trabajo.  
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Ahora bien, una más de las preguntas que se les aplicó a los abstencionistas que 

declararon haber estado empleados en el periodo 2000-2003 giró en torno a saber 

si estuvieron satisfechos con su empleo considerando diversos factores como 

sueldo, horario y actividades, siete de ellos, apenas el 3 por ciento, declararon que 

sí estuvieron satisfechos con su empleo, no obstante, la gran mayoría 226 de 233 

encuestados contestaron que no estuvieron satisfechos con su empleo. 

Si analizamos este asunto por municipio, tenemos que el cien por ciento de los 

abstencionistas, tanto en el municipio de Tlaquepaque como en el de Zapotlanejo, 

contestaron que no se encontraban satisfechos con su empleo. El porcentaje de 

insatisfechos en el municipio de Zapopan también es digno de mencionarse, pues 

se registró uno del 96.29 por ciento. El de Guadalajara registra la menor tasa de 

participación con el 90.90 por ciento. Recordemos que esta pregunta se le hizo 

sólo a los abstencionistas que declararon haber estado empleados en el periodo 

2000-2003. 

 

Gráfico 7 

¿Estuviste satisfecho con tu empleo en el 
periodo 2000-2003?

Si
3%

No
97%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 12. 

 

Cuadro 13 

Población Económicamente Activa y categorización de empleo; ZMG, 2000. 
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Municipio Total Empleados y 
obreros 

% Jornaleros y 
peones 

% 

Guadalajara 686531 498649 72,63 4146 0,60 

Tlaquepaque 178088 133034 74,70 3856 2,17 

Tonalá 128054 90621 70,77 2995 2,34 

Zapopan 403748 287977 71,33 8069 2,00 

ZMG 1396421 1010281 72,35 19066 1,37 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 
 

En el Cuadro 13 podemos observar que, en los diferentes municipios que 

conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara, las tasas de colaboración de los 

“empleados y obreros” con respecto al total de empleos fluctuaron en el 2000 

entre el 70.77% y el 74.70%, en otras palabras, la mayor parte de los trabajadores, 

cerca de tres cuartas partes de los mismos, fueron empleados y obreros. La tasa 

de colaboración de esta categoría para toda la ZMG fue de 72.35 por ciento según 

los datos del XII Censo de Población y Vivienda levantado por el INEGI. 

Por otra parte, tenemos que en la ZMG, el 1.37 por ciento de los trabajadores 

fueron jornaleros y peones, las tasas de colaboración en los municipios que 

conforman la ZMG fluctuaron entre el 0.605 y el 2.34 por ciento, este último 

porcentaje correspondió al municipio de Tonalá. 

 

Cuadro 14 

Población Económicamente Activa y categorización de empleo. 

Municipio Total Patrones % Trabajadores 
por su cuenta 

% 

Guadalajara 686531 22709 3,31 133605 19,46 

Tlaquepaque 178088 2982 1,67 30520 17,14 

Tonalá 128054 2093 1,63 26261 20,51 

Zapopan 403748 20180 5,00 72245 17,89 

ZMG 1396421 47964 3,43 262631 18,81 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 

 

En esta misma tesitura, tenemos que en la Zona Metropolitana de Guadalajara el 

3.43 por ciento de los trabajadores eran patrones en el 2000 (ver cuadro 14). Las 
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tasas de colaboración fluctuaron entre el 1.63 por ciento en Tonalá y el 5.00 por 

ciento en el municipio de Zapopan. Por su parte, en la ZMG, el 18.81 por ciento 

del total de los trabajadores eran trabajadores por su cuenta; las tasas de 

colaboración en los municipios fluctuaron entre el 17.14 por ciento (en 

Tlaquepaque) y el 20.51 por ciento (en Tonalá), situación que puede interpretarse 

que en éste último predomine más la economía informal.  

Debemos decir que cometí uno de los errores no se si graves pero si importantes 

en el levantamiento de la Encuesta toda vez que no anoté, de manera sistemática, 

las ocupaciones de los ciudadanos encuestados. Sólo podemos decir, de manera 

general y a vuelo de pájaro que las ocupaciones de los abstencionistas eran amas 

de casa, plomeros, empleados de mantenimiento, policías, secretarías, cocineras, 

vendedoras de dulces, pan, cosas usadas, tianguistas, taxistas, obreros de 

fábrica, entre otros, no obstante, no poseemos las frecuencias para cada una de 

estas categorías de empleo. 

Ahora bien, según un estudio de la Universidad de Guadalajara perteneciente a 

Amparo del Carmen Venegas y Porfirio Castañeda6 existen en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara seis zonas de extrema pobreza o Tugurios en los 

cuales en 5 de ellos se encuentran muchas de las colonias y secciones electorales 

que son objeto de nuestro estudio tanto para el caso del abstencionismo en las 

elecciones federales de 2003 como en las de 2006 (este último tratado en los 

capítulos 8 y 9). Para el caso de 2003, tenemos que colonias como la Mesa 

Colorada, Crucero de la Mesa, Arroyo Hondo, Nuevo Vergel, Lomas de 

Tabachines y Emiliano Zapata forman parte del Tugurio no. 1 entre otras colonias. 

Según el estudio de Venegas y Castañeda, en él se establece que la Población 

Económica Activa del Tugurio no. 1 es baja en relación con el total, situación que 

enmarca una dependencia alta de unos habitantes con respecto a otros.  

De la PEA en esta demarcación, establecen, el 87.5% eran empleados u obreros y 

que el 10.9% de la PEA recibía menos de un salario mínimo en el año 2000.7 

                                                 
6 Venegas Herrera Amparo del Carmen y Porfirio Castañeda Guisar, Opus Citatum, 2006. 
7 Los autores establecen también que la colonia más antigua en este Tugurio es Arroyo Hondo (1967), las 
demás colonias tiene entre 26 y 27 años de antigüedad y los terrenos pertenecieron a la comunidad indígena 
de Mezquitan. Este Tugurio registró en 2000 una población de 148, 199 habitantes y una gran cantidad de 
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En el mismo estudio destaca el Tugurio número 4 que se encuentra ubicado en el 

sur de la ZMG, hay se encuentran colonias como El Refugio, El Vergel, Lázaro 

Cárdenas, Balcones del Cuatro, Polanquito, Loma Linda, éstas también forman 

parte de nuestro estudio y por ello se mencionan aquí. Dentro de la PEA de este 

Tugurio (106, 252 personas), 38, 841 eran empleados u obreros; 6, 171 ganaban 

menos de un salario mínimo, cantidad que representó el 15.9 por ciento.8 

Al igual el Tugurio no. 5 asentado en el suroeste de la ciudad conformado entre 

otras colonias como El Mante y Agua Blanca, poseía en el año 2000 una PEA de 

60, 069 personas, 43.81 por ciento eran empleados u obreros y 3602 de estos 

ganaban menos de un salarios mínimo.9 

Ahora bien, algunos de los abstencionistas encuestados estuvieron dispuestos a 

brindar una entrevista en algunas de las colonias antes mencionadas y, sobre la 

pregunta expresa tanto en el cuadro 12 como en el gráfico 7 en el sentido de si 

estuvieron satisfechos con su empleo en el periodo 2000-2003, tenemos la visión 

de Fernando Acosta, quien se desempeña como Bibliotecario en una Universidad: 

 

No, porque siempre tienes que buscar un empleo mas para que económicamente 
poder…esteee…, tener otro trabajo, y termina uno como chambista, o sea, 
chambeando en un lado y en otro. 
 

Y también ilustra este asunto el punto de vista de Juan Luis, empleado de 

mantenimiento en un club deportivo quien comenta que no se encontró ni se 

encuentra del todo satisfecho toda vez que: 

 

                                                                                                                                                     
inmigrantes, fuera del estado de Jalisco, que han llegado en busca de nuevas oportunidades. Venegas y 
Castañeda establecen que esta zona o tugurio es de los más pobres dadas sus características físicas y carencia 
de servicios. 
8Venegas y Castañeda establecen que estas colonias comenzaron a existir desde 1974, estos asentamientos se 
encuentran sobre el ejido de Polanco, Tlaquepaque y Santa María Tequepexpan. 
Para el 2000 esta zona ya era la más grande de las estudiadas pues se asentaba sobre 142 agebs (áreas 
geoestadísticas básicas).11,651 personas eran no católicos. El agua llega difícilmente en pipas, por lo 
accidentado del terreno a algunas zonas del cerro del cuatro. En algunas zonas se tiene avanzada la 
escrituración de terrenos.  
9 En el estudio se indica que este Tugurio se encuentra sobre 81 agebs  y presenta un proceso avanzado de 
regularización. Para el año 2000 la población era de  155, 935 habitantes, 31,566 habitantes provenían de 
otros estados, y 6,654 son no católicos. Carencias y deficiencias en el servicio del agua, electricidad y drenaje, 
no hay mercado ni lugares de recreación. 
 



 466

…Yo creo que viene directo a lo económico porque en la empresa no se fijan tanto 
en que, en que… con lo  que gana, no nada más yo sino la mayoría de los 
trabajadores, no alcanza en ocasiones, yo por ejemplo, tengo que trabajar horas 
extras para salir adelante y, bueno, no me quejo de eso, pero yo creo que podrían 
hacer algo más por mí. 
 
Mónica Pérez, trabajadora de una empresa de químicos ubicada en la periferia de 

la ZMG nos comenta también acerca de este asunto: 

 
Con mi sueldo y actividades; perdón, con mis actividades y… horario si, pero con 
el sueldo no, porque a medida de que el tiempo va pasando mi economía ha ido 
mermando, y el sueldo siempre… es más, desde 2000 casi a 2005, sólo aumentó 
un 20 por ciento que fueron mil pesos nada más alrededor de eso. 
 
Con respecto al horario, Juan Luis establece que: 
 
__ Bueno,  lo que es el horario normal pues está bien, son mis ocho horas, pero a 
partir de ahí, bueno, ya te lo mencioné ¿si?, si no me alcanza pues tengo que 
trabajar horas extras y claro que esas horas que estoy en el trabajo demás, las 
ocupa mi familia, entonces, ¿como veo esto? Pues si hubiera un ajuste de sueldo, 
entonces yo ya no tendría que quedarme tanto en el trabajo y así ya no descuido a 
mis hijos, a mi familia. 
 

Mónica Pérez nos dice  a este respecto: 

Mas bien, esteee…, diría de que lo que hago de trabajo se puede hacer en un 
horario mas corto, porque uno no tiene calidad de vida con el horario que uno 
tiene. 
 

Cuadro 15 

¿Cómo cree que evolucionó tanto el número como la calidad de los empleos 
en el país en el periodo 2000-2003? FRA de la ZMG, 2003. 

Codificació
n 

ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapo
t 

% 

Mejoró 3 0.78 3 1.32 0 0 0 0 0 0

Sin 
cambios 

42 11.05 29 12.83 8 25.00 5 4.20 0 0

Empeoró 335 88.15 194 85.84 24 75.00 114 95.7
9 

3 100

No sabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el trabajo de campo. 
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La pregunta que aparece en el cuadro 15 fue hecha a la muestra total de 

abstencionistas (380) toda vez que se trata aquí de saber su percepción acerca de 

la evolución tanto del número como la calidad de los empleos en el país. 

La información que nos muestra este cuadro es que sólo 3 abstencionistas, en el 

total de los Focos Rojos de Abstencionismo de la ZMG (el 0.78%) cree que 

mejoraron tanto el número como la calidad de los empleos en la República 

mexicana; 42 abstencionistas (el 11.05%) opina que no hubo cambios en este 

asunto, mientras que 335 abstencionistas (el 88.15%) opinó que aquéllos 

empeoraron en el periodo de estudio (ver también el gráfico 8). 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

¿Cómo cree que evolucionó tanto el número como la 
calidad de los empleos en el país?
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 15. 

 

En el mismo cuadro 15 podemos apreciar que es el municipio de Tlaquepaque el 

que registra una de las tasas más altas en cuanto a abstencionistas que opinan 

que la calidad y el número de los empleos ha empeorado (95.79%). Debemos 
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mencionar también que en el de Tlajomulco, los tres abstencionistas encuestados 

(100%) opinaron que los empleos en el país empeoraron en el periodo 2000-2003.  

Es importante decir que en los municipios de Tlaquepaque, Zapotlanejo y 

Guadalajara, ningún abstencionista indicó que los empleos hayan mejorado en el 

país. 

Dentro de las experiencias y opiniones de los entrevistados referentes a este 

cuestionamiento tenemos la de Fernando Acosta:  

 

Creo que empeoró 

 

Muchas de las veces o mas bien casi todas, las percepciones de la gente son 

construidas con base en su experiencia, o bien, con base en la influencia de los 

medios de comunicación principalmente masiva y ésta última es precisamente el 

caso de  Juan Luis quien nos comenta lo siguiente: 

Pues yo creo que de alguna manera  mejoró aunque desconozco los movimientos 
que se hacen a nivel país pero se escuchó decir que si había mejorado en algunos 
lugares, de hecho pues yo no lo resentí mucho, porque yo, gracias a Dios, siempre 
he tenido el trabajo, ahí en donde estoy, tengo años, pero si se mencionó que 
mejoró. 
 

Mónica Pérez nos comenta su experiencia positiva al respecto: 

Mira, por ejemplo, en lo que es en la empresa conmigo, tuvimos un incremento de 
nómina significativo porque de 2000 mas o menos a 2003, hubo un recorte en 
varias empresas que nosotros trabajamos que es a la industria refresquera pero 
se abrieron otros caminos hacia otros tipos de clientes, nosotros trabajamos con 
Coca Cola y Pepsi, y se trató de buscar cervecería, y a raíz de que se cuenta ya 
con cervecería, la empresa, nosotros, nuestra productividad y nuestra mano de 
obra si aumentó. 
 

Cuadro 16 

Si es que estuvo empleado (a) ¿El ingreso que percibió ud. alcanzó para 
adquirir los artículos necesarios para alimentarse, vestirse y demás 

necesidades? FRA de la ZMG, 2003. 

Codificación  ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Si 9 3.86 7 5.18 2 9.09 0 0 0 0

No 224 96.14 128 94.82 20 90.91 74 100 2 100
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Totales 233 100 135 100 22 100 74 100 2 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del estudio de campo. 

 

Ahora bien, la pregunta que se establece en el cuadro número 16 es que si el 

ingreso que se percibió alcanzó para adquirir todos los satisfactores necesarios en 

el periodo de estudio. Dicha pregunta sólo fue hecha a los 233 abstencionistas 

que habían declarado haber estado empleados durante dicho periodo de estudio, 

aunque muchos otros pudieron haber percibido ingresos sin haber estado 

empleados, como es el caso de muchas amas de casa, sin embargo, decidimos, 

sólo hacer esta pregunta a los que estuvieron empleados en el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

¿El ingreso que percibió ud. alcanzó para 
cubrir sus necesidades?

Si
4%

No
96%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 16. 

 

Nueve abstencionistas (3.86%)  en el total de los FRA de la ZMG indicaron que los 

ingresos que percibieron si alcanzaron para adquirir los satisfactores necesarios 

para alimentarse, vestirse y otras necesidades, mientras que 224 (el 96.14%) 
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contestaron que no, que sus ingresos percibidos no alcanzaron para ello (ver 

también el gráfico 9). 

El cuadro 16 nos muestra, igualmente, los porcentajes de colaboración en cada 

una de las respuestas  para cada uno de los municipios. Ahí podemos apreciar 

que los municipios de Zapotlanejo y Tlaquepaque registran tasas del cien por 

ciento correspondiente a los abstencionistas cuya respuesta a la pregunta fue: No.  

El estudio que se publica por parte del gobierno municipal de Guadalajara 10 hace 

referencia a las diferentes “metodologías” que se utilizan para medir la pobreza y 

dentro de ellas se encuentra el enfoque de ingresos el cual consiste en: 

 

“Determinar la cantidad de personas que no alcanzan a cubrir sus 

necesidades de consumo de una canasta de bienes mínimos de 

subsistencia. Estas personas por lo tanto, se consideran en extrema 

pobreza. De igual forma, aquellas personas cuyos ingresos les alcancen 

para cubrir esa canasta mínima de subsistencia pero que no logren obtener 

el doble de ingreso relacionado con dicha canasta son consideradas como 

pobres. Así mismo, aquellas personas cuyos ingresos rebasen el doble de 

la canasta mínima de subsistencia son consideradas como no pobres por el 

método de ingreso”.11 

 

Cuadro 17 

Niveles de pobreza en la ZMG por el método de ingresos, 2000. 
(porcentajes) 

Municipio Pobre extremo Pobre No pobre 

Tonalá 8.86 32.10 59.04 

Tlaquepaque 8.70 28.24 63.06 

Guadalajara 6.83 22.66 70.50 

Zapopan 6.37 25.29 68.34 

ZMG 7.71 27.08 65.21 

          Fuente: Encuesta municipal, “los habitantes de la ZMG”. 

 
                                                 
10 Gobierno municipal de Guadalajara, Resultados de la encuesta municipal: “Los habitantes de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara” Opus Citatum. 
11 Ibidem, pag, 135. 
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Según los datos de la encuesta municipal, tenemos que en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara el 7.71% de la población se calificaría como pobre extremo toda 

vez que ese sector de la población no alcanzó a cubrir sus necesidades de 

consumo de una canasta de bienes mínimos de subsistencia en el 2000, las tasas 

de colaboración en cada uno de los municipios fluctuaron entre el 6.37% (en 

Zapopan) y el 8.86% (en Tonalá). Por otra parte, igualmente en la ZMG el 27.08 

por ciento de la población sería categorizada como pobre puesto que sus ingresos 

no alcanzan a duplicar el monto de recursos monetarios que se necesitan para 

adquirir una canasta mínima de subsistencia. Las tasas de colaboración en los 

municipios de la ZMG fluctúan entre el 22,66% (en Guadalajara) y el 32.10% (en 

Tonalá). En este sentido, tenemos que en el municipio de Tonalá se concentra el 

mayor número de pobres y de pobres extremos en el contexto de la ZMG. 

Por su parte, según este estudio, el 65.21% de la población de la ZMG sería 

calificada como no pobre en la misma demarcación geográfica. 

Ahora bien, es preciso decir que aunque no se encuentra dentro de nuestro objeto 

de estudio la pobreza, sino más bien, el detrimento estancamiento del bienestar 

social y económico, debemos decir que estos conceptos están en gran medida 

relacionados, pues si bien es cierto que una persona puede experimentar merma o 

estancamiento en varios de los indicadores del bienestar y no caer en la pobreza, 

también lo es que un sector de la población pudiera experimentar tal grado de 

merma o detrimento en ciertas aristas de bienestar, que pudiera caer ya en la 

pobreza (dependiendo del método de medición y el concepto de pobreza que se 

tenga).  

En este sentido, la incorporación de las cifras anteriores son sumamente 

importantes, pues no dudamos que algún sector de la población haya caído ya en 

un grado de pobreza, o bien, los que eran pobres se hicieron más pobres, o 

siguieron en el mismo nivel de pobreza, máxime, como hemos mencionado 

anteriormente, cuando la mayoría de las secciones electorales en estudio (Focos 

Rojos de Abstencionismo) se encuentran en los Tugurios o zonas de mayor 

pobreza y marginación y peor aún cuando el 96% de los encuestados en nuestro 

estudio contestó que sus ingresos no alcanzaron a cubrir sus necesidades en el 
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periodo 2000-2003.  Bajo esta lógica, es apremiante incorporar este análisis al 

estudio.  

Para completar aún más nuestro análisis en torno a que si el ingreso que 

percibieron alcanzó para cubrir sus necesidades, veamos lo que nos dijo Fernando 

Acosta, uno de nuestros entrevistados: 

 

No, no llegaba uno apenas, en verdad no. 
 

La opinión de Juan Luis fue la siguiente: 

 

Si le sumamos el tiempo extra que siempre he tenido que trabajar, medio alcanzó. 
 
 
Y al pedirle a Juan Luis que comparara la situación del periodo 2000-2003 con la 

de de la actualidad (2008, año en que se levantó tanto la Encuesta como la gran 

mayoría de las Entrevistas): 

 
Pues si mejoró en alguna forma, no como yo pensaba que iba a mejorar, pero si 
pude ver diferencia y mas porque en el caso muy personal mío, si tuve yo un 
aumento de sueldo, ya que yo me lo propuse, si mejorando mi calidad de trabajo, 
mi actitud, mi… pues si mi actitud, entonces eso me dio a mi un ingreso. 
 

Mónica Pérez nos comenta al respecto: 

…De hecho si los pude cubrir y bien, o sea, no me hacía falta, y al contrario, me 
daba para ahorrar un poquito a diferencia de ahorita, a la fecha. 
 

Y al pedirle a Mónica que comparara la situación que vivió en el periodo 2000 -

2003 con el año del levantamiento de la entrevista (2008) comentó que: 

 

Yo de hecho, de plano ya no pude ahorrar y si tuve que mermar algunos gastos. 
 
 
Cuadro 18 

En el periodo 2000-2003, los ingresos que usted percibió: 

Codificación ZM
G 

% Zap % Gd
l 

% Tla
q 

% Zapo
t 

% 
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Mejoraron 6 2.57 6 4.44 0 0 0 0 0 0

No sufrieron 
cambio alguno 

80 34.3
3 

48 35.5
5 

10 45.4
5 

20 27.0
2 

2 100

Disminuyeron 147 63.0
9 

81 60.0
0 

12 54.5
4 

54 72.9
7 

0 0

Totales 233 100 135 100 22 100 74 100 2 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

La siguiente pregunta que fue hecha a los abstencionistas giró en el sentido de 

que, si en el periodo de estudio, los ingresos que se percibieron mejoraron, no 

sufrieron cambio alguno o bien, disminuyeron; en otras palabras, sólo 

preguntamos por los ingresos nominales y no por los reales, toda vez que esto es 

sumamente importante puesto que si ya es algo profundamente negativo que la 

tasa de crecimiento de la inflación sea superior a la de los sueldos nominales, 

todavía es peor que ni siquiera éstos crezcan, pues ha habido empresas que han 

reducido los ingresos nominales a sus trabajadores.  

En el total de los Focos Rojos de Abstencionismo de la ZMG, tenemos que 6 

abstencionistas (el 2.57%) contestaron que sus ingresos mejoraron, 80 

ciudadanos abstencionistas (34.33%)  indicaron que sus ingresos no sufrieron 

cambio alguno en el periodo 2000-2003, mientras que, la gran mayoría, 147 

abstencionistas (el 63.09%) contestaron que sus ingresos nominales disminuyeron 

(ver también el gráfico 10). 

 

Gráfico 10 
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En el periodo 2000-2003, los ingresos que ud. 
percibió:

Disminuyeron
63%

Mejoraron
3% No sufrieron 

cambio alguno
34%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 18. 

 

El cuadro 18, también hace referencia a la medición de las respuestas de los 

abstencionistas en el total de los FRA de cada uno de los municipios que integran 

la ZMG. Ahí podemos apreciar que en el municipio de Tlaquepaque, fueron más 

los abstencionistas, en términos relativos,  que contestaron que sus ingresos 

disminuyeron. En Zapotlanejo los dos abstencionistas empleados indicaron que 

sus ingresos no sufrieron cambio alguno.  

Ahora veamos, los puntos de vista de nuestros entrevistados: 

 

Fernando Acosta: 

Disminuyeron, disminuyeron porque los precios de todo subieron y es cuando a ti 
te pueden aumentar por decir $200 pesos, pero si todo sube 500 es peor que si te 
rebajaran, en la práctica tienes que gastar más tienes que invertir más, aunque 
ganes un poquito más no te alcanza para todo lo que subió, o sea, te dicen te 
aumentamos $100, pero todo subió $400.  
Mónica Pérez: 

Se mantuvieron pero obviamente no me dan ya para lo que es los consumos 
básicos, fueron aumentando de precio y el sueldo nunca aumentó. 
 

Comparemos los análisis anteriores con la PEA y los sectores de la sociedad más 

vulnerables en cuanto a ingresos en la Zona Metropolitana de Guadalajara según 

los datos del XII Censo de Población y Vivienda levantado en 2000. 
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Cuadro 19 

Población Económicamente Activa y sectores de la sociedad más 
vulnerables en cuanto a ingresos, ZMG, 2000. 

Municipio PEA No recibe 
ingresos 

% Gana 50% de un 
salario mínimo 

% Gana más del 50% y 
menos de un salario 

mínimo 

% 

Guadalajara 686531 19604 2,86 10718 1,56 27500 4,01

Tlaquepaque 178088 4339 2,44 2820 1,58 6992 3,93

Tonalá 128054 3794 2,96 4975 3,89 7362 5,75

Zapopan 403748 12389 3,07 5989 1,48 14182 3,51

ZMG 1396421 40126 2,87 24502 1,75 56036 4,01

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, XII Censo de Población y Vivienda. 

 

En el cuadro 19 se muestra a la Población Económicamente Activa y los sectores 

de la sociedad más vulnerables en cuanto a la retribución que se le asigna o la 

que no se le asigna. 

Así podemos observar que en la Zona Metropolitana de Guadalajara el 2.87 por 

ciento de la PEA no recibe ingresos por su trabajo. El porcentaje mayor de estos 

corresponde al municipio de Zapopan con el 3.07 por ciento. 

Por otra parte, el 1.75 por ciento de la Población Económicamente Activa en la 

ZMG sólo recibió menos del cincuenta por ciento de un salario mínimo en el año 

2000. Las tasas de colaboración en los municipios fluctuaron entre el 1.48 por 

ciento y el 3.89 por ciento, este último porcentaje correspondió al municipio de 

Tonalá. 

Mientras que el 4.01 por ciento de la PEA en la ZMG, sólo recibieron entre el 50 

por ciento y menos de un salario mínimo en el año 2000. Las tasas de 

participación en los municipios dentro de ese menester fluctuaron entre el 3.51% y 

el 5.75 por ciento, último porcentaje correspondiente al municipio de Tonalá. 

Ahora bien, la pregunta que se muestra en el cuadro siguiente, el cuadro 20, si 

hace referencia a la percepción de los abstencionistas con respecto a los ingresos 

de los mexicanos en general y ésta si se hizo a la totalidad de los abstencionistas 

(380 ciudadanos) para este estudio. 

 



 476

 

Cuadro 20 

En el periodo 2000-2003, con los ingresos recibidos por los ciudadanos 
mexicanos: FRA de la ZMG. 

Codificación ZMG % Za
p 

% Gd
l 

% Tla
q 

% Zapo
t 

% 

Mismas cosas 33 11.78 21 9.29 4 12.5
0

8 6.72 0 0

Más cosas 2 0.71 2 0.88 0 0 0 0 0 0

Menos cosas 345 87.5 20
3

89.8
2

28 87.5
0

111 93.2
7 

3 100

Totales 380 100 22
6

100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

 

Al preguntar a los abstencionistas si los ciudadanos mexicanos pudieron comprar 

las mismas, más, o menos cosas con sus ingresos, 33 abstencionistas  que 

representaron el 11.78% en la totalidad de los FRA de la ZMG contestaron que 

aquéllos pudieron adquirir las mismas cosas. Dos abstencionistas, el 0.71% 

indicaron que los ciudadanos mexicanos pudieron adquirir más cosas, mientras 

que la percepción de 345 abstencionistas (el 87%) es que los mexicanos pudieron 

adquirir menos cosas  (ver también el gráfico 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 
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En el periodo 2000-2003, con los ingresos 
recibidos por los ciudadanos mexicanos:

Mismas 
cosas

12%
Más cosas

1%

Menos cosas
87%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 20. 

 

El cuadro 20, también nos muestra que Tlaquepaque (sin contar a Zapotlanejo que 

son sólo 3 encuestados) es el municipio en el que los abstencionistas, en mayor 

medida y en términos relativos (93.27%), cree que los ciudadanos mexicanos 

pudieron adquirir, con sus ingresos, menos cosas. Le sigue el municipio de 

Zapopan con el 89.82 por ciento y posteriormente, el municipio de Guadalajara 

con una tasa de colaboración del 87.50 por ciento.  

Y que nos dicen al respecto nuestros entrevistados:  

 

Juan Luis: 

Muchos de ellos siguen igual, si, muchos de ellos siguen igual, y yo aquí yo no 
puedo marcar mucho que sea tanto  por el sistema que haya mejorado, quizá, 
ellos no han enfocado bien sus esfuerzos o no entiendo esa parte, pero muchos 
de ellos siguen igual. 
 

Mónica Pérez: 

Vamos, con la gente allegada que tengo pudieron comprar mas cosas, te digo que 
la gente cercana a mi que trabaja en empresas, familiares y todos, si hubo un 
aumento en su capacidad económica. 
 
Y al pedirle que comparara la situación del periodo del 2000-2003 con la de la 

actualidad (2008): 
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Hoy en día no, es más muchos están sin trabajo, esteee…, despidieron mucha 
gente, tengo un primo que tiene…, que maneja constructora y… no hayan ya 
chamba en ningún lado, de hecho han tenido que salir de aquí de Guadalajara y 
emigrar hacia Monterrey, hacia Cancún, donde mas o menos han podido 
mantener obras, ahorita aquí en Guadalajara está muerto en cuanto a ese tipo de 
trabajo. 
 

Cuadro 21 

¿Qué tipo de servicio de salud usted recibió en el periodo 2000- 2003? 
FRA de la ZMG. 

Codificación ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapo
t 

% 

Público 201 52.89 125 55.30 18 56.25 57 47.8
9 

1 33.33 

Privado 10 2.63 9 3.98 0 0 1 0.84 0 0

Ninguno 169 44.47 92 40.70 14 43.75 61 51.2
6 

2 66.66 

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en el los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

La pregunta que se expone en el cuadro 21 tiene que ver con los servicios de 

salud recibidos por los abstencionistas dentro del periodo de estudio. Esta 

pregunta se le hizo al total de la muestra en el estudio por lo que la sumatoria total 

es de 380 ciudadanos abstencionistas. 

En este tenor, tenemos que son 211 abstencionistas electorales los que recibieron 

algún tipo de servicio de salud, de estos, 201 ciudadanos (52.89%) los recibieron 

de tipo público, mientras que diez abstencionistas (2.63%) los recibieron de tipo 

privado.  

Por otra parte, fueron 169 abstencionistas los que declararon no haber recibido 

algún tipo de servicio de salud durante el periodo de estudio, cifra que representó 

el 44.47 por ciento del total de abstencionistas de los Focos Rojos de 

Abstencionismo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ver el gráfico 12).  

Al omitir al municipio de Zapotlanejo (por tener una cantidad de encuestados muy 

pequeña), es el de Tlaquepaque el que registra un porcentaje muy alto de 

abstencionistas cuya respuesta fue que no recibieron ningún tipo de servicio de 
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salud: 51.26 por ciento, en este menester, le sigue el municipio de Guadalajara 

con el 43.75 por ciento y el de Zapopan con el 40.70 por ciento.   

 

Gráfico 12 

¿Qué tipo de servicio de salud ud. recibió en el 
periodo 2000-2003?

Público
53%

Privado
3%

Ninguno
44%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el cuadro 21. 

 

Analicemos esta situación exclusivamente con las mujeres encuestadas: 

 

Cuadro 22 

Mujeres con  y sin servicios de salud en los Focos Rojos de Abstencionismo 
Electoral (FRA) de la ZMG, 2003. 

Categorización ZMG % Zap % Gd
l 

% Tla
q 

% Zapo
t 

% 

Con servicios de 
salud 

91 48.40 64 55.6
5 

5 33.3
3 

22 39.2
8 

0 0

Sin servicios de 
salud 

97 51.60 51 44.3
5 

10 66.6
6 

34 60.7
2 

2 100

Totales 188 100 115 100 15 100 56 100 2 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 
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Ahora bien, el cuadro 22 y gráfico 13 muestran a las mujeres encuestadas en los 

Focos Rojos de Abstencionismo de la ZMG con y sin servicios de salud.  

En ellos podemos apreciar que las mujeres que declararon no tener algún servicio 

de salud representaron un 52 por ciento, mientras que el 48 por ciento restante 

corresponde, en consecuencia, a las mujeres abstencionistas que declararon tener 

algún servicio de salud ya sea público o privado.  

 

Gráfico 13 

Mujeres con y sin servicios de salud, 
F.R.A. de la ZMG, 2003.

Sin servicios 
de salud

52%
Con 

servicios de 
salud

48%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el cuadro 22. 

 

 

Por otra parte, es preciso indicar que, algunas de ellas, comentaron que tenían el 

Seguro Popular y muchas otras que mejor acudían a las consultas hechas por 

médicos correspondientes a las cadena de farmacias de medicamentos similares 

del empresario Jorge González Torres “El Dr. Simi”. 

 

Ahora analicémoslo con los hombres sujetos de estudio: 
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Cuadro 23 

Hombres con y sin servicios de salud en los Focos Rojos de 
Abstencionismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2003. 

 

Codificación  ZMG % Zap % Gdl % Tla
q 

% Zapo
t 

% 

Con servicios 
de salud 

120 62.50 70 63.0
6 

13 76.4
7 

36 57.1
4 

1 100

Sin servicios de 
salud 

72 37.50 41 36.9
4 

4 23.5
3 

27 42.8
6 

0 0

Totales 192 100 111 100 17 100 63 100 1 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

 

El cuadro 23 muestra al total de hombres abstencionistas encuestados que 

declararon que en el periodo 2000-2003 no tuvieron acceso a servicios de salud y 

los que declararon que si los tuvieron. 

Dicho cuadro, así como el gráfico 14 nos indican que los hombres que si tuvieron 

acceso a servicios de salud en ese periodo de tiempo representaron el 62 por 

ciento, mientras que los que declararon que no los tuvieron representaron el 

restante 38 por ciento.  

Debemos decir que la tasa de colaboración más alta en lo que a hombres que 

declararon no haber tenido servicios de salud en el periodo establecido, fue la 

registrada en el municipio de Tlaquepaque con el 42.86 por ciento y la que siguió 

fue la de Zapopan con el 36.94 por ciento. 

En este menester, la tasa de colaboración más alta en lo que abstencionistas con 

servicios de salud fue la registrada en el municipio de Guadalajara con el 76.47 

por ciento.  
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Gráfico 14 

Hombres con y sin servicios de salud, 
F.R.A. de la ZMG, 2003.

Con servicios 
de salud

62%

Sin servicios 
de salud

38%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 23. 

 

Analicemos la situación de los abstencionistas sin servicios de salud 

categorizados por género: 

 

Cuadro 24 

Abstencionistas sin servicios de salud en los Focos Rojos de 
Abstencionismo  de la ZMG, 2003, por género y municipio. 

Género ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Mujeres 97 57.39 51 55.43 10 71.42 34 55.73 2 100

Hombres 72 42.61 41 44.57 4 28.58 27 44.27 0 0

Totales 169 100 92 100 14 100 61 100 2 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

El cuadro 7 muestra al total de abstencionistas encuestados que declararon no 

haber tenido servicios de salud en el periodo comprendido entre 2000 y 2003 

categorizados por género.  

Fueron 169 abstencionistas en total que declararon lo antes dicho, de los cuales 

97 de ellos fueron mujeres y que representaron el 57.39 por ciento, mientras que 
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72 fueron hombres quienes representaron el restante 42.61 por ciento (ver gráfico 

15). 

En todos los municipios, son más las mujeres encuestadas las que declararon 

que, en ese periodo de tiempo, no tuvieron acceso a ningún tipo de servicio de 

salud. El caso más destacable, en términos relativos, es el del municipio de 

Guadalajara el cual registra a diez mujeres que representaron el 71.42 por ciento. 

Al igual, son  más las mujeres las que no tuvieron acceso a servicios de salud 

entre las propias mujeres encuestadas. 

 

Gráfico 15 

Abstencionistas que declararon no tener 
servicios de salud, F.R.A. de la ZMG, 2003.

Hombres

43%

Mujeres

57%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 24. 

 

 

Comparemos estas particularidades con las estadísticas oficiales en el estado de 

Jalisco: 

El cuadro 25 muestra al número de jaliscienses que no son derechohabientes 

según el XII Censo de Población y Vivienda del año 2000. Aquí tenemos que 

según ese estudio 1’662,519 hombres no fueron derechohabientes en ninguna 

institución de salud quienes representaron el 54.15% del total de hombres en el 

estado. 
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Cuadro: 25 

Población no derechohabiente en el estado de Jalisco, 2000. 

Género No 
derechohabiente 

% Total 

Hombres 1662519 54,15 3070241

Mujeres 1739508 53,49 3251761

Totales 3402027 53,81 6322002

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda, 2000. INEGI 

 

En ese mismo asunto, tenemos que 1’739,508 mujeres no fueron 

derechohabientes en ninguna institución de salud, ellas representaron el 53.49 por 

ciento del total de mujeres en el estado. Mientras que hubo, en Jalisco, 3’402,027 

personas, indistintamente de su género, que no fueron derechohabientes según 

aquel Censo, a su vez, representaron el 53. 81 por ciento del total de la población 

en Jalisco en el año 2000. 

 

Cuadro 26 

Población no derechohabiente en la ZMG, 2000 

Demarcación No 
derechohabiente 

% Total 

Guadalajara 703627 42.73 1646319

Tlaquepaque 205773 43.39 474178

Tonalá 179934 53.36 337149

Zapopan 453688 45.32 1001021

ZMG 1’543,022 44.61 3’458,667

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI. 

 

Por su parte, en el cuadro  26 podemos apreciar a la población no 

derechohabiente en cada uno de los municipios que integran a la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, así como las tasas de colaboración de esta 

población con respecto a la población total. Aquí, tenemos que decir, que la 

población  no derechohabiente en el total de la  ZMG representó el 44.61 por 
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ciento de la población total en 2000; mientras que las tasas de colaboración que 

registran los municipios fluctuaron entre el 42.73 por ciento (en el municipio de 

Guadalajara) y el 53.36 por ciento (en el municipio de Tonalá). 

 

Cuadro: 27 

Asegurados en el IMSS, permanentes y eventuales, ZMG, 2003. 

Municipio Total Permanentes % Eventuales % 

Estado 1174214 1040595 88,62 133619 11,38 

Guadalajara 565643 521118 92,13 44525 7,87 

Tlaquepaque 52860 45666 86,39 7194 13,61 

Tonalá 15214 14080 92,55 1134 7,45 

Zapopan 185468 155978 84,10 29490 15,90 

ZMG 819185 736842 89,95 82343 10,05 

Fuente: IMSS, Delegación en el Estado: Jefatura de Fianzas y Sistemas; Oficina de 
Afiliación; Oficina de Estadísticas 
 

Ahora bien, el cuadro 27 muestra a los asegurados por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) permanentes y eventuales en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, sus municipios y el total del estado de Jalisco. 

En dicho cuadro tenemos que, en la ZMG, el 10.05 por ciento de aquellos 

correspondieron a derechohabientes que consiguieron este status dado su 

condición de trabajador eventual, según las estadísticas de la propia institución. 

Las tasas de colaboración en los municipios de la ZMG de aquellos eventuales 

con respecto al total de asegurados fluctuaron entre el 7.45 por ciento (registrado 

en el municipio de Tonalá) y el 15.90 por ciento (porcentaje registrado en el 

municipio de Zapopan). Mientras que el 89.95 por ciento de los asegurados en el 

IMSS correspondió a trabajadores permanentes según cifras de este instituto en el 

año de 2003. 

Cabe decir que estas cifras también completarían el análisis para la variable 

empleo que anteriormente fue analizado y, por otra parte, debemos apuntar que 

durante el foxismo, presumimos, se mintió con las cifras de asegurados en el 

IMSS toda vez que el otrora titular del organismo, Juan Molinar Horcasitas indicó 
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que hubo menos trabajadores de los que oficialmente reportó la institución debido 

“errores técnicos” y porque “se cambió la metodología”.12 

 

Cuadro 28 

En el periodo 2000-2003, la calidad de los servicios de salud  
a los que usted tuvo acceso: 

Codificación ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Mejoraron 3 1.42 3 2.23 0 0 0 0 0 0

No cambiaron 78 36.96 58 43.28 7 38.88 13 22.41 0 0

Se deterioraron 130 61.61 73 54.47 11 61.11 45 77.58 1 100

Totales 211 100 134 100 18 100 58 100 1 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

Ahora bien, al analizar la siguiente pregunta del cuestionario en torno a si en el 

periodo de estudio, la calidad de los servicios de salud que recibieron los 

encuestados mejoraron, no cambiaron o se deterioraron, tenemos que tres 

abstencionistas (1.42%)  en el total de los Focos Rojos de Abstencionismo de la 

ZMG contestaron que mejoraron sus servicios de salud; 78 encuestados (el 36.96 

por ciento) indicaron que la calidad de los servicios de salud a los que tuvieron 

acceso no cambiaron, mientras que 130 abstencionistas, el 61.61 por ciento, 

contestaron que éstos se deterioraron (ver cuadro 28 y gráfico 16). 

Omitiendo a Zapotlanejo, por las razones que antes hemos expuesto, es el 

municipio de Tlaquepaque el que registra una tasa de abstencionistas cuya 

respuesta a esta pregunta es que se “deterioró la calidad de los servicios de salud 

a los que tuvieron acceso” (77.58%), seguido del municipio de Guadalajara con el 

61.11 por ciento y por último el de Zapopan con el 54.47 por ciento.  

Es importante mencionar también que los FRA de los municipios de Guadalajara, 

Tlaquepaque y Zapotlanejo no registran ninguna mención en torno a que haya 

mejorado la calidad de los servicios de salud a los que tuvieron acceso en el 

periodo en cuestión.  

 

                                                 
12 La Jornada; 20 de agosto de 2008.  
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Gráfico 16 

En el periodo 2000-2003, la calidad de los 
servicios de salud a los que ud. tuvo acceso:
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62%

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 28. 

 

Aquí hay que apuntar que Jesús Palomino López, director de Recursos Humanos 

de la Secretaría de Salud, indicó que 2 mil trabajadores de esa dependencia no 

tienen servicios médicos desde 1997, aproximadamente, a pesar de que estos 

pagan sus cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE).13 

¿Cuál es el punto de vista de nuestros entrevistados?: 

 

Fernando Acosta: 

Se deterioraron porque por ejemplo, yo tenía un problema en la columna y acudí a 
medicina general y antes del 2000 me canalizaban en un periodo de 15 o 20 días 
con un especialista para un tratamiento, medicina todo esto, y en este periodo que 
tu señalas, del 2000 al 2003 se demoraban hasta tres meses para que tuvieras 
acceso a la consulta de un traumatólogo, de un especialista, entonces los que 
hacías era buscar por cuenta tuya, es lo que yo hacía buscar médicos alternativos, 
o sea, pagando, por eso yo considero que por eso se deterioraron. 
 

Juan Luis: 

Por un tiempo yo ví un cambio favorable, eeeeh, no frecuento mucho el servicio 
gracias a Dios, pero, pero las veces que fui, si mejoró, poco, pero mejoró, la 

                                                 
13 La Jornada,  marzo de 2009. 
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atención, bueno, con las medicinas, en tiempo, últimamente tuve la oportunidad de 
ir y no, no había medicamentos. 
 
Se le preguntó si considera que ha existido desabasto en medicamentos: 
 
Si, porque yo considero que últimamente hay mucha más población y a lo mejor 
no se ha tomado en cuenta ese detalle, que cada vez hay mucho más gente y ahí, 
pues, se agotan los medicamentos o está saturado el doctor y tiene mucho más 
pacientes que antes, también es una parte que yo no sabría decir por qué, pero un 
tiempo mejoró, después yo lo veo igual. 
 

Mónica Pérez: 

De acuerdo a mi experiencia, no cambiaron, o sea, siguen igual, es más, a lo 
mejor hasta peor porque no encuentran medicinas, te dan la receta, tienes que ir a 
surtirla, tienes que ir a buscarla, de hecho te surten el medicamento y te dicen: 
“ésta no la tengo, ven dentro de quince días”, entonces tu tienes que andar yendo 
y viniendo, por ejemplo, mi abuelita está enferma, le dio una embolia y en el 
Seguro Social nada más es ir, le dan sus tres aspirinas y párale de contar. 
…Nada más paracetamol, le dijeron que la embolia no se le iba a quitar, la cara la 
tenía torcida, y buscando por otros lados, se ha compuesto, pero en el Seguro 
Social es muy mala la calidad de servicio que hay. 
 

Cuadro 29 

En el periodo 2000-2003, los servicios de salud a los que tuvieron acceso los 
ciudadanos mexicanos: 

Codificación  ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Mejoraron 4 1.05 3 1.32 0 0 1 0.84 0 0

No cambiaron 103 27.10 80 35.39 7 21.87 16 13.44 0 0

Se deterioraron 272 71.57 142 62.83 25 78.12 102 85.71 3 100

No sabe 1 0.26 1 0.44 0 0 0 0 0 0

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

Otro cuestionamiento que se les hizo a los abstencionistas en los distintos FRA de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara fue el que se inscribe en el cuadro 29 que 

alude a la percepción de estos sobre la calidad de los servicios de salud de los 

mexicanos en general. 

En este menester, tenemos que cuatro ciudadanos encuestados (el 1.05%) en el 

total de los Focos Rojos de Abstencionismo creen que ha mejorado la calidad de 
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los servicios de salud que reciben los mexicanos, 103 abstencionistas (27.10%) 

piensa que aquéllos servicios no cambiaron, mientras que 272 ciudadanos 

abstencionistas (el 71.57 por ciento) considera que efectivamente los servicios de 

salud que recibieron los mexicanos en el periodo 2000-2003 se deterioraron.   

En el municipio de Zapopan hubo un abstencionista que contestó que no sabía 

como había evolucionado el asunto antes cuestionado. 

 

Gráfico 17 

En el periodo 2000-2003, los servicios de salud a los 
que tuvieron acceso los ciudadanos mexicanos:
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 29. 

 

Es importante indicar que en todos los FRA de los distintos municipios que 

conforman la ZMG, la mayor parte de los abstencionistas contestaron que la 

calidad de los servicios de salud a los que tuvieron acceso los ciudadanos 

mexicanos se deterioraron y así, en este modelo estadístico, se registraron tasas 

que fluctuaron entre 62.83 % al cien por ciento. 

Nuestros entrevistados:  

 

Fernando Acosta: 

Mi percepción es que se deterioraron porque yo escuchaba quejas en las mismas 
filas del Seguro Social, entre mis compañeros y trabajadores universitarios y de 
otras influencias que cada día que los servicios del IMSS iban en bajada, entonces 
por eso considero que se deterioraron. 



 490

Mónica Pérez: 

No, para mi no cambiaron, o posiblemente, igual, se deterioraron porque por 
ejemplo, mucha gente de los trabajadores se quejan de que no les dan servicio, 
los tienen esperando por horas, por ejemplo, nosotros que manejamos mucha 
gente foránea, ellos tienen una urgencia y van al Seguro Social y les dicen que 
están dados de baja. Lo que pasa es que cuando tu tienes trabajadores foráneos 
que no tenemos otras oficinas en otro lado, se tramita un documento que se llama 
autorización permanente, es autorización hace que dónde el trabajador viva pueda 
requerir de los servicios médicos del Seguro Social, mas sin embargo,(sic) mucha 
gente cuando va les dicen que están dados de baja, pero porque la gente es 
inepta, huevona y no quieren buscar, entonces, al trabajador (del Seguro Social) 
casi, casi le tienes que exigir que busque en su expediente, que busquen en su 
base de datos que él tiene derecho a servicios. 
….Es problema de los empleados (del Seguro Social), por ejemplo, hace principios 
de noviembre, no, no es cierto, fue a finales de octubre, tuve un trabajador que fue 
a sus servicios médicos porque se sentía muy mal cuando el trabajador llega a 
urgencias a las dos de la mañana creo, la enfermera le dice que tiene gripa, que 
se vaya a su casa y que regrese al siguiente día con su médico familiar, en el 
camino, le dio un ataque, se paralizó todo, lo tuvieron que llevar a una clínica 
particular que se encontraron en el camino y ahí lo tuvieron en terapia intensiva, 
una noche, lo que fue de la madrugada al siguiente día a medio día, la cuenta 
fueron 53 mil pesos. 
Nada más en ese ratito, y porque la fulana que estaba atendiendo en urgencias se 
le hizo fácil decir tienes una gripa…Estuvo internado en terapia intensiva una 
semana paralizado sin poderse mover. 
 

Cuadro 30 

¿Qué tipo de educación recibió usted, sus hijos, o nietos en el periodo  
2000-2003? FRA de la ZMG. 

Codificación ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Pública 359 94.47 213 94.24 30 93.75 113 94.95 3 100

Privada 9 2.36 9 3.98 0 0 0 0 0 0

Ninguna 9 2.36 1 0.44 2 6.25 6 5.04 0 0

No tuvo 
acceso 

3 0.78 3 1.32 0 0 0 0 0 0

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

Ahora bien, en el cuadro 30, se muestra otro cuestionamiento que se les hizo a los 

ciudadanos abstencionistas en los diferentes FRA de la ZMG, como podemos 

apreciar, ése gira en torno a saber qué tipo de educación recibieron aquellos 
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ciudadanos, sus hijos o sus nietos. Este último detalle se agregó al cuestionario ya 

en el campo debido a algunas de las respuestas de los encuestados que  dieron 

casi al inicio de la puesta en marcha de la Encuesta, el detalle del que hablamos 

es precisamente que algunos encuestados se referían a sus nietos y no 

precisamente a sus hijos o a ellos mismos. 

En este sentido, tenemos que 359 encuestados, que representaron el 94.47% del 

total de los encuestados, contestaron que ellos, sus hijos o sus nietos recibieron 

educación pública durante el periodo en análisis; nueve recibieron educación 

privada, quienes representaron el 2.36 por ciento; nueve (el 2,36%) contestaron 

que no recibieron ninguna ya sea porque no estaban en, lo que social y 

culturalmente hablando en México se entiende como, “edad de estudiar” o porque 

algunos no tenían ni hijos ni nietos.  

 

Gráfico 18 

¿Qué tipo de educación recibió usted, sus hijos o 
nietos en el periodo 2000- 2003?
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Fuente: Elaboración propia con base en el los datos del cuadro 30. 

 

Y por último tres abstencionistas (0.78%) contestaron que sus hijos o nietos no 

tuvieron acceso a la educación ya sea por asuntos económicos o porque fueron 

rechazados de alguna institución educativa (ver también el gráfico 18). 

Ahora veamos como está la situación en un indicador de la educación para el total 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara: 
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Cuadro 31 

Población alfabeta en la ZMG, 2000,  por género y tasas de participación. 

Municipio Total Total 
alfabeta 

% Hombres % Mujere
s 

% 

Guadalajara 1146679 1110372 96,83 521805 46,99 588567 53,01

Tlaquepaqu
e 

297551 280870 94,39 137748 49,04 143122 50,96

Tonalá 205512 194089 94,44 97967 50,48 96122 49,52

Zapopan 660547 636494 96,36 305315 47,97 331179 52,03

ZMG 2310289 2221825 96,17 1062835 47,84 115899
0 

52,16

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 

 

El cuadro 31 muestra a la población alfabeta en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara y en cada uno de los municipios que la conforman. En dicho cuadro, 

podemos observar que el 96.17 por ciento del total de la población de aquella 

demarcación geográfica sabe leer y escribir. Del total de la población alfabeta, el 

47.84 por ciento son hombres, mientras que el 52.16 por ciento de aquella 

población, son mujeres.  

 

Cuadro 32 

Población analfabeta en al ZMG, 2000, por género y tasas de participación. 

Municipio Total Total 
analfabeta 

% Hombres % Mujeres % 

Guadalajara 1146679 35306 3,08 12989 36,79 22317 63,21

Tlaquepaque 297551 16331 5,49 6477 39,661 9854 60,34

Tonalá 205512 11300 5,50 4979 44,062 6321 55,94

Zapopan 660547 23602 3,57 9525 40,357 14077 59,64

ZMG 2310289 86539 3,75 33970 39,254 52569 60,75

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 

 

El cuado 32 nos muestra ahora a la población analfabeta (aquella que no sabe 

leer ni escribir) en la ZMG y en cada uno de los municipios que la conforman. En 

dicho cuadro podemos observar que el 3.75 por ciento de la población total es 

analfabeta en el total de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las tasas de 
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colaboración en los municipios fluctúan entre el 3.08% y el 5.50%, este último 

porcentaje corresponde al registrado en el municipio de Tonalá. 

En este mismo asunto, tenemos que el 39.25 % del total de la población 

analfabeta en la ZMG son hombres, mientras que el 60.75 por ciento son mujeres. 

En otras palabras y, considerando estos dos últimos cuadros, tenemos que son 

más mujeres las alfabetas en comparación con los hombres, pero son mucho más 

también las mujeres analfabetas que los hombres del mismo adjetivo en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

 

Cuadro 33 

La calidad de la educación que recibió usted, sus hijos o nietos en el periodo 
2000-2003: FRA de la ZMG. 

Codificación ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Se mantuvo 260 70.65 147 66.21 23 76.66 89 80.18 1 33.33 

Mejoró  35 9.51 24 10.81 1 3.33 9 7.96 1 33.33 

Se deterioró 60 16.30 40 18.01 6 20.00 13 11.50 1 33.33 

No sabe 13 3.53 11 4.95 0 0 2 1.76 0 0

Totales 368 100 222 100 30 100 113 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

Uno más de los cuestionamientos que se hicieron a los abstencionistas fue acerca 

de la calidad de los servicios de educación que recibieron ellos, sus hijos o nietos, 

esta pregunta sólo se hizo a los 368 ciudadanos que declararon que la recibieron 

(ya sea pública o privada) y que representan el 96.84 por ciento de total del 

tamaño de muestra (380). 

Al igual, que en otras preguntas del cuestionario, a ésta se le agregó una 

respuesta adicional a las previamente codificadas dada la puesta en marcha del 

trabajo de campo, así que se agregó  la respuesta: “no sabe”. 

En esta tesitura, tenemos que 260 abstencionistas consideraron que la calidad de 

la educación a los que tuvieron acceso ellos o sus allegados se mantuvo, lo que 

representó el 70.65 por ciento del total de encuestados en los Focos Rojos de 

Abstencionismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  
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Por otra parte, 35 abstencionistas contestaron que aquélla mejoró; 60 

encuestados opinaron que se deterioró y, por último, 13 abstencionistas 

contestaron que no sabían como había evolucionado la calidad de la educación 

recibida (ver gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19 

La calidad de la educación que recibió usted, sus hijos 
o sus nietos en ese periodo de tiempo:
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 33. 

 

 

Las opiniones de nuestros entrevistados giraron en torno a: 

 

Juan Luis 

Ay, mira, yo creo que quizá fue la idea, la euforia de la gente de que todo iba a 
cambiar, y a lo mejor alguien hizo un poco por cambiar algunas cosas, pero en 
realidad yo en general veo la situación del estudio con nuestra cultura, nuestros 
niños, yo creo que no es suficiente. Habría que ver… hace falta enfocar, más 
exigir no se si tener más instalaciones, sobre todo más escuelas porque, no nada 
más con mis niños que son chiquitos ahora de primaria, sino porque veo una 
problemática fuerte con los universitarios, o de prepa que ya tienen mucho 
problema porque no hay suficientes escuelas. 
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Mónica Pérez: 

Ahorita creo que ya hay computadoras, o sea, ya sales de la escuela, y ya sales 
manejando ciertos programas que se utilizan en la vida laboral, cuando yo estaba 
no, o sea, tu salías en blanco, o sea, con lo que entrastes (sic) o lo que 
aprendistes (sic) en la escuela no te servía afuera, y ahora, al menos lo que he 
visto, lo poco de la licenciatura, es que ya les tratan de enseñar un poquito más 
para defenderse afuera. 
 

Y se sigue teniendo la idea que la educación privada es mejor que la pública, 

Mónica Pérez nos comparte su experiencia: 

Si, porque yo estuve, esteee…, no, estuve muchos años en educación privada, 
pero por ejemplo, yo cuando me fui a la pública y a pesar de estar ya en cierto 
nivel todavía no le llegaban a lo que yo aprendí en la escuela privada. 
 

 

Cuadro 34 

La calidad de la educación que recibieron los niños y los jóvenes mexicanos 
en el periodo 2000-2003: FRA de la ZMG. 

Codificación  ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Se mantuvo 261 68.68 148 65.48 24 75.00 88 73.94 1 33.33

Mejoró  37 9.73 24 10.61 2 6.25 10 8.40 1 33.33

Se deterioró 69 18.15 43 19.02 6 18.75 19 15.96 1 33.33

No sabe 13 3.42 11 4.86 0 0 2 1.68 0 0

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

La pregunta que se inscribe en el cuadro 34 y el gráfico 20 tiene que ver con la 

percepción de los abstencionistas acerca de la calidad de la educación que 

recibieron los niños y jóvenes mexicanos independientemente si tuvieron o no 

allegados directos en quienes pudieran evaluar esta situación, por lo tanto, dicha 

pregunta se le hizo al total de la muestra. 

Doscientos sesenta y un abstencionistas (el 68.68%) consideró que la calidad de 

la educación que recibieron niños y jóvenes mexicanos se mantuvo; 37 

encuestados (el 9.73 por ciento) indicaron que aquélla mejoró; 69 abstencionistas 

(el 18.15%) cree que se deterioró, mientras que 13 de ellos contestó que no sabe 

(ver cuadro 20). 
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Gráfico 20 

La calidad de la educación que recibieron los niños 
y jóvenes mexicanos en el periodo 2000 - 2003:
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 34. 

 

En todos los municipios con excepción de Zapotlanejo, se registran los mayores 

porcentajes de colaboración en la respuesta “se mantuvo”, dichos porcentajes 

fluctúan entre 65.48% y 75 por ciento (ver cuadro 34). 

Nuestros entrevistados: 

 

Fernando Acosta: 

Para mí en lo que conozco en la cuestión educativa cerca de esa área, se 
deterioró. 
 

Mónica Pérez: 

Mmm, pues mira como yo veo en las noticias que por ejemplo, que México 
reprobó y cuando se hacen esas encuestas o exámenes a nivel nacional para ver, 
este…, en qué grado está la educación aquí en México, pues obviamente dices 
pues ¡ay Dios! pues ¿qué están haciendo? … 
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Cuadro 35 

¿Quién debe garantizar en mayor medida los incentivos necesarios tanto 
para el crecimiento como para del desarrollo económico en México? 

FRA de la ZMG, 2003. 

Codificación ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapo
t 

% 

El gobierno 262 68.9
4 

152 67.2
5

25 78.1
2

84 70.5
8 

1 33.33

Las 
empresas 

4 1.05 3 1.32 0 0 1 0.84 0 0

Las familias 6 1.57 4 1.76 0 0 2 1.68 0 0

Todos 108 28.4
2 

67 29.6
4

7 21.8
7

32 26.8
9 

2 66.66

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

El cuadro 35 inscribe la pregunta: ¿Quién debe garantizar en mayor medida los 

incentivos necesarios tanto para el crecimiento como para el desarrollo económico 

en el país? Así como las respuestas previamente codificadas mas una respuesta 

adicional que se dio en el campo: “Todos”. 

En este asunto, tenemos que 262 encuestados (68.94%) consideran que en mayor 

medida le corresponde esta tarea al Gobierno, en todos los municipios de la ZMG, 

ésta es la respuesta mayoritaria cuyos porcentajes fluctúan, exceptuando a 

Zapotlanejo,  entre 67.25% y 78.12 por ciento.  

En seguida, cuatro abstencionistas (1.05%) consideran que en mayor medida es 

labor de las empresas, las respuestas en este sentido fueron dadas en Zapopan y 

en Tlaquepaque; por otra parte, seis encuestados (1.57%) consideran que es labor 

en mayor medida de las familias; ni en Guadalajara ni en Zapotlanejo se registró 

una respuesta en este sentido y, finalmente, 108 encuestados (28.42%) creen que 

es labor de “Todos”.  

En los municipios los porcentajes en este respuesta fluctúan entre 21.87 % y 

29.65% exceptuando a Zapotlanejo, dado que, éste último, registra una tasa de 

colaboración en esta respuesta del 66.66 por ciento. 

Cabe decir que esta pregunta fue hecha al total de la muestra para este ejercicio 

(ver también el gráfico 21). 
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Gráfico 21 

¿Quién debe garantizar en mayor medida los incentivos 
necesarios para la prosperidad económica en México?
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 35. 

 

¿Cuáles fueron los puntos de vista de nuestros entrevistados? 

 

Mónica Pérez: 

Para mí el Gobierno. Porque por ejemplo, las empresas dependen mucho de lo 
que el Gobierno dicte, entonces, una empresa se alinea a lo que el gobierno le 
permite o no le permite, entonces a la empresa, por un  lado, la tienen controlada, 
entonces el Gobierno es quien dirige ahí…Pues, vamos, con impuestos, las leyes, 
esteee, estatutos, o sea. 
 
Se le preguntó sobre el impuesto del IETU:14 
 
Pegó mucho, porque la mayoría de las empresas y la mayoría de nóminas, está 
integrado el sueldo de mucho concepto exento para que un trabajador no le cueste 
impuesto, esa parte exenta no es deducible para el IETU por lo tanto te genera un 
IETU enorme, yo lo que he visto, por ejemplo, ahí enfrente de donde yo trabajo, la 
empresa se fue. 
…pero si hubo comentarios de que, por ejemplo, aquí en México, muchas 
empresas tienden a desaparecer y a trasladarse a otros países, se comenta que 
es a China, por que en China el gobierno les dice, ¿sabes qué? vente para acá yo 

                                                 
14 Éste, ya ejercido en el sexenio de Calderón. 
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te pongo la empresa, conmigo no vas a pagara impuestos, te voy a dar todo el 
equipo que tu necesites, pero con la condición de que me contrates a mi gente, 
dale trabajo. Entonces, muchas empresas están por trasladarse a China.  
Fernando Acosta: 

Mayormente el Gobierno porque tiene que invertir más en salud y en educación y 
verlo como eso, como una inversión, a veces ve uno cuando llega a las escuelas 
públicas o a lugares de educación, como que mas bien el gobierno cree que está 
regalando algo o que no piensa que es una inversión, o sea, cuando tu le inviertes 
en salud, estás invirtiendo en la calida de vida de tu pueblo.  
Es decir es una inversión, no es un gasto, porque en México se ha olvidado mucho 
lo que es la medicina preventiva, que la gente no vaya al médico cuando ya tiene 
cáncer, si no que vaya antes para evitar el cáncer. 
 

Juan Luis: 

Mira, yo creo, he escuchado muchas veces que, bueno, si yo solicito un aumento, 
me dicen mira, esto es lo de ley, entonces yo pienso que el Gobierno puede de 
alguna, o sea, directamente decidir la mejoría en cuanto…igual, la empresa, eeeh, 
pues apoyar eso y aplicarlo, y ya como familia o como trabajador, pues también 
dar el cien para que, igual yo creo que es la misma respuesta que te puedo decir 
para ir todos de la mano, pero el principal, yo creo que el Gobierno. 
 

Durante la entrevista con Juan Luis, él comentó que alguna vez le habían otorgado 

un  incremento de sueldo y considera que las leyes (emanadas por uno de los 

poderes constitucionales) son un obstáculo para el incremento de sueldos. Ante 

ello, Juan Luis establece: 

 

Mira, lo que pasa si yo menciono directo, una sola vez lo hice y se decía, la 
respuesta era: necesitas ganártelo. Pero también yo creo que la empresa se 
defiende diciendo, es que es la ley, no te puedo dar más allá. 
 
Es de ley, te estoy dando inclusive un poco más de lo que es la ley, entonces, se 
amparan con esto y de ahí aunque yo ponga el cien, decía, en el esfuerzo en la 
actitud y demás, pues hay un límite y es muy, muy, pues ¿como diría yo?, pues 
muy limitado, vamos (risas), pues con eso, ellos se defienden y ¿yo qué hago? De 
hecho muchas ocasiones, no me desanimo, gracias a Dios hoy he conseguido un 
poco mas aun con todas las negativas porque yo continúo con mi actitud de que 
yo quiero y puedo, entonces, soy perseverante en la idea y me duró, no sé,  seis o 
siete años conseguir un, un aumento porque de plano dijeron órale, si se lo 
merece ¿no? y ahí le va, pero ya fue una cosa muy personalizada en cuanto, yo 
creo, en cuanto (en comparación) a mis amigos, compañeros y demás a ellos los 
bloquean con la idea: ¿sabes qué? Es la ley si te gusta, bueno, y si no, pues 
búscale.  
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Entonces, no te queda alternativa, tienes una familia por llevar adelante, por 
mantener, entonces, ¿qué te queda? Si sabes que saliendo de esa empresa no 
van a decir lo mismo, bueno, entonces yo ¿qué hago? Un ambiente de trabajo 
agradable, un trabajo en equipo y me quedo ¿no? 
 

 

Cuadro 36 

En lo que respecta al gobierno, ¿cree ud. que hizo bien su tarea con 
respecto a la pregunta anterior? 

FRA de la ZMG, 2003. 

Codificación  ZM
G 

% Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

Si 19 5.00 13 5.75 0 0 6 5.04 0 0

No 361 95.00 213 94.24 32 100 113 94.95 3 10
0

No sabe 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 10
0

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

 

Esta pregunta fue hecha a la totalidad de la muestra en este estudio y la misma 

está relacionada con la pregunta expuesta en el cuadro 21. Como hemos indicado 

en el capítulo anterior, el objetivo de este cuestionamiento es saber la percepción 

que tienen los abstencionistas con respecto al desempeño o participación del 

Gobierno en aras de garantizar las condiciones necesarias tanto para el 

crecimiento como para el desarrollo de México.  

En este ritmo, tenemos que 19 encuestados, que representaron el 5% del total de 

abstencionistas de los FRA de la ZMG, consideran que el gobierno sí hizo bien su 

tarea; 361 encuestados (el 95 por ciento) consideran que el Gobierno no hizo bien 

su tarea, mientras que no hubo ninguna respuesta en el último rubro del cuadro: 

“No sabe”. 

Tanto en Guadalajara como en Zapotlanejo, los porcentajes registrados en la 

respuesta “No” fueron del cien por ciento.  
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Gráfico 22 

En lo que respecta al gobierno 
¿crees que hizo bien su tarea?
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 36. 

 

Nuestros entrevistados comentaron: 

 

Juan Luis: 

Pues bueno, se ha hablado mucho de eso, pero, de que se ha fomentado mucho 
mas empleos, de que iban a mejorar los sueldos, tal vez si, pero yo sigo pensando 
que pueden hacer mucho más todavía y ¿dónde está la inteligencia, por ejemplo, 
de los que deciden estas cosas? De un caso directo de cómo conmigo si yo veo 
que tengo una motivación económica que es la problemática que existe en el país, 
eeeh, pues claro que yo voy a rendir más en la empresa, ¿dónde está la 
inteligencia de estos empresarios o de este Gobierno? Pero ¿qué pasa si me 
limitan?  
 

Se le preguntó si es que los políticos, presidentes y diputados representan sus 

intereses: 

 

Claro que no, para mi ver no, no entiendo mucho de política pero la realidad es 
que se ve en todas partes del país porque esto es para donde voltees, unos 
cuantos, son los que están beneficiándose o son beneficiados, bueno, ahí, como 
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es ley, como es Gobierno, como es poder, ¿qué hace el que no tiene forma de 
entrar a ver qué se está haciendo con los libros, con los números? ¿qué hace?  
Pues aguantarse, como se ha aguantado hace muchísisimos años desde que yo 
nací, o sea. 
 

Mónica Pérez: 

No, porque si lo hubiera hecho ahorita no tuviéramos tantos problemas. 
 
En la entrevista, se le pidió a Mónica que comparara la situación del periodo 2000-
2003 con la de la actualidad: 
 
Yo creo que lo ha hecho peor (risas) 
 
 
Cuadro 37 

¿Por qué razones decidiste no ejercer tu voto en las elecciones  
federales de 2003? 

Codificación  ZMG % Zap % Gdl % Tlaq % Zapot % 

No me convencieron los 
partidos políticos 

68 17.89 39 17.25 4 12.50 25 21.00 0 0

No me convencieron los 
candidatos 

15 3.94 7 3.09 1 3.12 6 5.04 1 33.33

No me gusta la política 52 13.68 40 17.69 1 3.12 11 9.24 0 0

Fue excesiva la propaganda 
electoral en tv 

26 6.84 13 5.75 3 9.37 9 7.56 1 33.33

Las condiciones sociales y 
económicas no cambian se 
vote por quien se vote 

218 57.36 126 55.75 23 71.87 68 57.14 1 33.33

Flojera 1 0.26 1 0.44 0 0 0 0 0 0

Totales 380 100 226 100 32 100 119 100 3 100

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el estudio de campo. 

 

En la última pregunta del cuestionario, hemos establecido la relación que existe 

entre el abstencionismo electoral y los factores explicativos que el ciudadano tomó 

como razones para abstenerse de votar en las elecciones federales del 2003, esta 

pregunta, tal y como lo hemos expuesto en el capítulo anterior, constituye el punto 

medular de la Encuesta, es aquí en donde se resume, en una sencilla pregunta, la 

relación existente (de la forma más empírica específica), entre la variable política 

(el abstencionismo) y la socioeconómica (el detrimento estancamiento del 

bienestar tanto social como económico) dados los distintos indicadores para 
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medirlo: condiciones de salud, educación, ingreso, empleo, condiciones de las 

viviendas. En esta tesitura, el cuadro 37 nos muestra los resultados del 

cuestionamiento antes indicado.  

En primer lugar tenemos que 68 encuestados (17.89%)  en el total de los Focos 

Rojos de Abstencionismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, indicaron que 

decidieron no ejercer su voto en las elecciones federales de 2003 porque no les 

convencieron los partidos políticos; 15 abstencionistas, que representaron el 3.94 

por ciento contestaron que decidieron no ejercer su voto porque no les 

convencieron los candidatos; 52 ciudadanos (13.68%) indicaron que no lo hicieron 

porque no les gusta la política; otros 26 (el 6.84%), contestaron que no ejercieron 

su voto en las elecciones federales de 2003 porque consideraron que fue excesiva 

la propaganda electoral en los medios de comunicación, principalmente, en la 

televisión.  

 

Gráfico 23 

¿Por qué razones decidiste no ejercer tu voto en las 
elecciones de 2003?
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del cuadro 37. 
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Un abstencionista (el  0.26 por ciento) contestó en el municipio de Zapopan que no 

ejerció su voto porque simplemente le dio flojera. Mientras que 218 encuestados 

en el total de los distintos FRA de los municipios de la ZMG indicaron que no 

ejercieron su voto en las pasadas elecciones de 2003 porque consideraron que las 

condiciones sociales y económicas tanto propias como en el país no cambian se 

vote por quien se vote.  

En los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque las porcentajes de 

participación en esta respuesta fluctuaron entre el 55.75% y el 71.87 por ciento 

siendo la primera para el municipio de Zapopan y la última para el de Guadalajara. 

Como podemos ver tanto en el cuadro 37 como el en gráfico 23, es la opción más 

indicada por los abstencionistas, el segundo lugar lo ocupó la respuesta “no me 

convencieron los partidos políticos” ya hemos indicado su tasa de colaboración, 

mientras que el tercer sitio lo ocupó la respuesta “No me gusta la política” de la 

cual ya hemos indicado también su porcentaje de colaboración en el total de los 

FRA de la ZMG. 

Es preciso indicar que los abstencionistas encuestados, siempre y en todo 

momento, tenían a la vista tanto las preguntas como las respuestas codificadas 

sobre el papel. Algunos de ellos se abocaban a responder o a indicar alguna de 

las preguntas previamente codificadas, pero otros tantos daban otras respuestas 

que, como ya hemos dicho, se agregaron ya a los modelos estadísticos (cuadros y 

gráficos) presentados anteriormente. 

 

En este menester, los puntos de vista de nuestros entrevistados fueron: 

 

Fernando Acosta: 

Bueno, yo en ese periodo, pienso que no me convencieron los candidatos, que fue 
diferente en el 2006, cuando si hubo quién me convenció (risas). 
 

Mónica Pérez: 

Mira, es una combinación de varios factores  así como tu lo dices, o sea, uno 
primero, no me gusta la política, dos, no me convencieron los partidos, no conocía 
ni por quién iba a votar, y también para qué voto si todo sigue igual.  
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En la entrevista se le pidió a Mónica Pérez que si tuviera que jerarquizar esos 

factores del más al menos importante, ¿cual anotaría? Su respuesta fue: 

 

Porque no cambia la situación votes por quien votes 

Al locutor Gustavo Adolfo Sánchez se le preguntó si los factores sociales y 

económicos son elementos importantes que toma en cuenta el ciudadano en su 

decisión de no votar: 

 

Gustavo Adolfo Sánchez (locutor de Notisistema): 

Mira, es difícil de responder porque no son elementos que estén digamos, creo yo, 
automáticamente ligados, hay países que pueden tener una seria represión 
política y social y tener una gran participación en las urnas: Venezuela. 
En los últimos procesos electorales el referéndum de Venezuela, tuvo un 
porcentaje altísimo de participación a pesar de todo lo que se había dicho, se tuvo 
una participación altísima, entonces, digamos, no necesariamente, una situación 
reprimida económica y socialmente se refleje en abstencionismo, es difícil 
averiguar cuáles son los factores que intervienen en el abstencionismo. 
 
Aquí debemos decir que nos parece que éste es un análisis falaz ya que Sánchez 

parte de lo que se dice y repite en los medios de comunicación masiva acerca de 

Venezuela y Hugo Chávez. 

Por otra parte, se les preguntó también a los entrevistados, ¿por qué un sector de 

la población no ejerció su voto en las elecciones federales de 2003? 

 

Fernando Acosta: 

Bueno, pues yo creo que en México con el respeto que me merece porque aquí 
vine como asilado, pero es un país en el  que como muchos otros en América 
Latina este… falta mas politización de la sociedad, falta más educación política… 
Más cultura política, te voy a poner un ejemplo de ahora de un ciudadano, se 
habla en las televisoras en las radiodifusoras, en los periódicos de la reforma 
petrolera o reforma energética, si salimos aquí a la calle… y le preguntamos a diez 
personas que vayan pasando, independientemente de sus edades y esto, sobre la 
reforma energética, lo más seguro es que de diez, si acaso una, medio conoce 
algo de la reforma, por ejemplo, que propone Calderón o que propone el Frente 
Amplio Progresista y a la mayoría de la gente no le interesa. 
Es triste porque el ciudadano se ha olvidado de que debe participar, de que debe 
aportar y de que también debe exigir, o sea, es una onda como de deberes y 
derechos, yo puedo exigir pero también debo de aportarle a la ciudad, al estado o 
al país en donde vives, en la medida en que yo haga un aporte, en esa medida 
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puedo exigir y en la medida en que conozca mi país, y en la medida que conozca 
los derechos que mi estado o el gobierno me concede  o la sociedad al ciudadano, 
entonces puedo participar más, ese es mi punto de vista, yo creo que mucha 
gente no vota porque no hay una cultura política, este… de que incluso de que… 
que la gente no vote, porque también se vale que la gente no vote, pero que diga 
por qué, o sea, que diga ninguno de los candidatos no convence porque sus 
propuestas no satisfacen en el sentido de mejorar a México, de tener un país más 
democrático, más participativo. 
…Me parece importante en la pasada campaña, lo que hicieron los de la otra 
campaña con el sub comandante Marcos y eso, fue como decirle a la sociedad, 
bueno, hay un sector de la sociedad que no vota, pero vamos  a explicarle a ese 
sector que la política es importante, o sea que es importante por qué no hay 
buenos servicios de salud, por qué no hay drenajes, por qué hay tantos baches en 
las carreteras o en los lugares de acceso a pueblitos o ciudades, o sea, todo eso 
tiene que ver con los ciudadanos, y eso a mi me parece importante, como que 
decir, bueno, hay un sector de los mexicanos que no van a votar pero también con 
ellos hay que hablar, ¿por qué no van a votar? Y decir, bueno, pues también que 
no voten pero hay que participar políticamente ahí cosas de decisiones, quizá  si 
no se puede por el voto, bueno, habrá no se, otras vías, columnas (periodísticas) o 
con los zapatistas en Chiapas, que la gente participe más en política. 
 

Juan Luis: 

Híjole, pues… hay gente con tanta apatía sobre los partidos, igual los candidatos 
tampoco convencen, muchos igual, yo escucho, a muchos no les agrada lo que es 
política porque están o estamos hartos de tanta demagogia, hablan y hablan y 
nada más, pero, al pueblo, acá no se le ve el resultado de todo lo que prometen o 
se ve muy poco, entonces, ¿Quiénes son los beneficiados? Pues ellos, y… 
hablamos de unos cuantos porque sólo se avientan a esto de la política unos 
cuantos porque saben que van a percibir mucha ganancia, que viene siendo robo 
al pueblo y entonces pues ya la gente en general, casi me atrevo decir que en 
general, no tiene esa confianza en ningún partido… 
 
Posteriormente le pregunté: 
  
¿Crees que se cambie la situación económica y social? ¿Crees que un ciudadano 
pueda cambiar esas condiciones con su voto? ¿Tú crees que todavía sigue siendo 
importante votar? Digo con el objetivo de que puedan cambiar las condiciones 
económicas y sociales, mucha gente está esperanzada en eso, ¿no? ¿crees que 
sigue teniendo sentido el voto? 
 
Yo creo que si, yo creo que si pero no sé qué tendrían que hacer, se tendría que 
pensar en una estructura más… más de ya, o sea que la acción sea urgentísima 
¿no? yo si creo, mas no sé ¿dónde está? Se que sería una buena forma pero yo 
no la veo, lamentablemente quizá por mi falta de conocimiento, de información o 
de ¿qué mas puede ser? Pero yo no veo que exista una ahorita, sé que es buena 
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la idea, si hubiera un partido o un candidato… volvemos a los mismo, es la misma 
decepción durante muchos años. 
 
 
 
 
 
Mónica Pérez 

A ella también se le preguntó si vale la pena seguir votando: 

 

Yo creo que si vale la pena seguir votando, si vale la pena votar, pero a veces 
muchos nos cerramos, y decíamos ¡ay! ¿para qué? Pero si vale la pena, al menos, 
si no quieres votar, pues anular tu voto. 
 
__Ok, ¿tú crees que los diputados te representan? 
 
__No, ellos representan sus propios intereses 
 
__¿Y representan a los de la ciudadanía? 
 
__No, claro que no 
 
__Entonces, en 2009 vas a votar por algunos diputados  
 
__Sí, pero puedo anular mi voto 
 
__Ok, entonces si lo anularas, ¿sólo tacharías la boleta o colocarías algo? No se, 
puede ser algún letrero. 
 
__No simplemente tacharía la boleta. 
 
__Entonces, ¿te sentirías bien contigo misma, al ejercer tu voto, tu derecho? 
 
__¡A claro! 
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Conclusiones: 
 
Hemos llegado al fin de este Capítulo y debemos apuntar en primer lugar que el 

principal hallazgo de la investigación es que la secciones electorales que 

registraron tasas de abstencionismo electoral iguales o mayores al 59% 

(porcentaje de abstencionismo registrado para el ámbito nacional en las 

elecciones federales del año 2003) y que fueron denominados: Focos Rojos de 

Abstencionismo (FRA) se situaron, la gran mayoría, en la periferia de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y, muchos de ellos, en subzonas de alta 

marginación y pobreza, los cuales Venegas y Castañeda denominaron en su 

estudio: Tugurios.  

En este sentido, debemos enfatizar que la calificación o selección de las 

demarcaciones o secciones electorales en donde se puso en marcha la prueba de 

hipótesis fue a partir de la variable política (abstencionismo electoral) toda vez que 

es nuestra variable en estudio; mientras que, una de las variables explicativas (de 

naturaleza socioeconómica: detrimento estancamiento del bienestar social y 

económico) fue la que pretendimos, desde un principio medir y ponderar, claro, 

dentro del conjunto de variables explicativas del abstencionismo tal y como se 

muestra en la última pregunta del cuestionario y en el último cuadro y gráfico de 

este Capítulo. 

La tarea en el levantamiento de los datos en el estudio de campo fue ardua y 

demandó mucho esfuerzo así como el despliegue de algunos recursos de todo 

tipo para llevarla al cabo. No obstante, fue a la vez una labor bastante placentera 

desde el punto de vista académico y del conocimiento pero también no dejó de 

tener un efecto emocional (un tanto negativo) en mi persona por ver las 

condiciones de pobreza, marginación y pobreza en las que se encuentra la gente 

que vive en los espacios de estudio que visitamos, aunque claro, no todas estas 

secciones electorales estaban en la miseria. 
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Queremos decir también que esta Encuesta, junto con la mayoría de las 

entrevistas efectuadas fue levantada por un servidor en los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 en jornadas, a veces, de ocho o nueve 

horas diarias.  

En un primer momento pensé en contratar gente que me ayudara a levantar la 

misma, sin embargo, en un segundo, decidí que era mejor levantarla yo mismo 

para conocer con mis propios ojos, por una parte, las condiciones geográficas y 

socioeconómicas de los espacios de estudio y, por la otra, las opiniones de todos 

y cada uno de los abstencionistas sujetos de estudio. 

En este último punto, también es preciso comentar que el detectar a los 

ciudadanos abstencionistas demandó un esfuerzo mayor, toda vez que esto no es 

fácil, no cualquiera te dice que “incumplió” con sus “deberes cívicos” o ciudadanos, 

no cualquiera dice que no votó en tal o cual elección, máxime cuando en zonas de 

alta marginación se aplican programas sociales que, entre otras cosas, se busca 

obtener alguna ventaja política o electoral para el partido en cualquier nivel de 

gobierno, o bien, para partidos políticos que buscan “ganar” votos en esas 

demarcaciones y, que en este sentido, se sienten intimidados o que simplemente 

desconfían del encuestador cuando les pregunta si votaron o no, si participaron o 

no en las elecciones, no fuera a ser que los borraran de esos programas. No 

quiero decir que todos reaccionaron así o que todos estuvieran inscritos a algún 

programa de esa índole. 

En este asunto, debemos anotar que según el estudio de Venegas y Castañeda se 

han aplicado programas sociales en las zonas de alta marginación en las que se 

encuentran muchos de los espacios (FRA) de nuestro estudio. Por ejemplo, en 

2003, según los autores, se aplicó el Programa Hábitat por parte del gobierno 

federal para combatir la pobreza de capacidades15. Al igual, también se ha 

aplicado el programa de Lecherías Liconsa a partir de 2004; al respecto, debemos 

                                                 
15 Una capacidad es la habilidad o potencial para hacer o ser algo, más técnicamente para lograr un cierto 
funcionamiento. En el enfoque de capacidades se evalúa el “estado del desarrollo humano” definido como el 
proceso de ampliación de posibilidades de elección de las personas. El IDH abarca tres dimensiones 
fundamentales de la vida humana: longevidad, conocimiento y nivel de vida decente.  
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decir también, que según este estudio las políticas del Gobierno federal se aplican 

en los polígonos georreferenciados que este nivel de gobierno genera.16 

Por otra parte, muchos de los abstencionistas, en algunos de estos Tugurios como 

el que se asienta en el norte de la ZMG (Mesa Colorada, Crucero de la Mesa, 

Mirador Escondido, entre otras) comentaron que eran beneficiarios del programa 

Seguro Popular instaurado durante la gestión de Vicente Fox Quesada. 

Ahora bien, es preciso anotar los resultados más importantes del levantamiento de 

este estudio, entre ellos tenemos que: de los 380 encuestados, 188 son mujeres, 

mientras que 192 son hombres. La media aritmética de la edad de los 

encuestados se sitúo en 41.75 años; el 38.68 por ciento de los abstencionistas 

sujetos de estudio declararon haber estado desempleados durante el periodo 

2000-2003. 

Del total de los encuestados desempleados o que declararon haberlo estado 

durante el periodo de estudio, el 72.78 por ciento son mujeres, mientras que el 

27.22 por ciento restante son hombres. 

El 25.72 por ciento17 de los solicitantes de empleo efectivamente encontró alguno 

durante el año electoral de 2003, según datos de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, así como de la Dirección General del Servicio Estatal de Empleo 

en Jalisco. El 96.99 por ciento de los encuestados contestó que no se sentía 

satisfecho con su empleo considerando diversos factores como lo son horario, 

actividades e ingresos.  

Por otra parte, según el XII Censo de Población y Vivienda levantado en el 2000 

por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el 72.35 

por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara (ZMG) eran empleados y obreros, el 18.81 por ciento de la misma 

                                                 
16 El municipio no tiene la información debida al asunto, según los autores, este nivel de gobierno carece de 
información propia en donde identifique sus propios problemas de pobreza y marginación.  
Hay diferencias en los polígonos de pobreza tanto en los que utiliza Liconsa (maneja pobreza alimentaria) 
como los que utiliza Hábitat (maneja pobreza patrimonial). 
 Los polígonos de pobreza sujetos de los programas federales se sitúan en un cinturón alrededor de la ZMG 
con una población de hasta 13, 790 habitantes.  
 
17 Promedio mensual durante 2003.  
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eran trabajadores por su cuenta, el 3.47 eran patrones, mientras que el 1.37 por 

ciento eran jornaleros y peones.18  

Por otra parte, en nuestra Encuesta, el 88.15 por ciento de los abstencionistas 

contestó que tanto el número como la calidad de los empleos en el país 

empeoraron. El 96.44% de los encuestados que estuvieron empleados indicó que 

sus ingresos no alcanzaron para adquirir los artículos necesarios para alimentarse, 

vestirse y demás necesidades.  

Según la encuesta municipal “Los habitantes de la ZMG, el 7.71% de la población 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara es pobre extremo, el 27.08% es pobre, 

mientras que el 65.21 por ciento no es pobre mediante el método de ingresos.  

El 2.87 por ciento de la PEA en la ZMG no recibe ingresos según el XII Censo de 

Población y Vivienda, el 1.75% gana el 50 por ciento de un salario mínimo, 

mientras que el 4.01 % gana más del 50% y menos de un salario mínimo.  

En nuestro estudio, el 44. 47% de los encuestados declaró que no contó con 

ningún servicio de salud durante el periodo 2000-2003. Del total de los 

abstencionistas sin servicios de salud, el 57.39 por ciento son mujeres, mientras 

que el 42.61 por ciento son hombres. El 44. 61% de la población total en al ZMG 

no es derechohabiente en instituciones públicas de salud. 

El 61.61 por ciento de los encuestados que tuvieron acceso a los servicios de 

salud indicó que la calidad de éstos se deterioró en el periodo en cuestión.  

Por otra parte, el 16.30 por ciento de los encuestados contestó que la calidad de la 

educación que recibieron ellos o sus allegados se deterioró. El 3.75 por ciento de 

la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara es analfabeta. 

El 68.94% de los encuestados indicó que es el gobierno la instancia que mayor 

responsabilidad tiene en cuanto a garantizar los incentivos necesarios tanto para 

el crecimiento como para el desarrollo económico de México. El 95% de los 

encuestados cree que el gobierno no hizo bien su tarea durante el periodo 2000-

2003. 

Mientras que los resultados de la pregunta más importante de nuestro estudio son 

los siguientes: el 17.89 por ciento de los encuestados indicó que no ejerció su voto 

                                                 
18 El porcentaje restante corresponde a otros oficios. 
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en las elecciones federales intermedias del 2003 porque no le convencieron los 

partidos políticos; el 3.94 por ciento, estableció que no lo hizo porque no le 

convencieron los candidatos; el 13.68% porque no le gusta la política; el 6.84 por 

ciento indicó que fue excesiva la propaganda electoral en la televisión, mientras 

que el 57 por ciento de los 380 encuestados indicaron que no ejercieron su voto 

en esos comicios porque las condiciones sociales y económicas propias y del país 

no cambian se vote por quien se vote, es más, muchas de esas condiciones 

cambian pero para ser más difíciles.  

Dados los resultados del estudio de campo, tanto de la Encuesta como de las 

Entrevistas, hemos tenido la evidencia suficiente para decir que existe una 

relación entre las variables involucradas en el objeto de estudio, hay un factor 

económico presente, dentro de todos los posibles, que ayuda a explicar el 

abstencionismo electoral en la Zona Metropolitana de Guadalajara concretamente 

en los Focos Rojos de Abstencionismo, además de ello, ese factor es importante 

en esos polígonos geográficos los cuales se encuentran, en su gran mayoría, en 

condiciones de marginación y pobreza. 

Por supuesto que esta situación no se da directamente en el sentido de que si 

existen condiciones de pobreza y marginación la gente no va a ejercer su voto (el 

abstencionismo), no, claro que no, hay gente que si ejerce su voto, vamos, la otra 

cara de la moneda se encuentran en los porcentajes de participación electoral. En 

otras palabras, los porcentajes de abstencionismo que se presentaron en los 21 

FRA para el caso de las elecciones en cuestión fluctuaron entre el 59.19% y el 

66.74% (exceptuando a la sección 3233, del Distrito 06 de Zapopan cuya tasa de 

abstencionismo fue del 90.79% el cual es un dato atípico), pero los porcentajes 

complementarios para obtener el cien por ciento corresponden a los ciudadanos 

que si votaron aún estando en las mismas condiciones socioeconómicas de los 

abstencionistas (por lo tanto, los porcentajes de participación electoral fluctuaron 

en los FRA entre el 33.26% y el 40.81 por ciento); sí, algunos tomados como 

“ganado político”, pero otros, convencidos de su acción de votar sin ninguna 

coerción por parte del gobierno o de los partidos políticos. 

Y como ilustra el locutor de Notisistema Gustavo Adolfo Sánchez: 
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No necesariamente quien esté muy pobre, jodido, o dentro de una grave situación, 

automáticamente no vota, no, si vota, si los hacen votar, más bien dicho, si los 

inducen al voto… si los inducen al voto. 

 

Pero si nos preguntáramos, ¿cuáles son las razones de ese sector de inducidos 

para ejercer su voto?; en otras palabras, ¿cuál es la “zanahoria” que les manejan 

o “cuelgan”  los partidos políticos a ese sector de ciudadanos en condiciones de 

marginación y pobreza para que ejerzan su voto a favor de ellos? 

Pues precisamente la esperanza de mejorar su condiciones de vida y salir de 

alguna manera de esas condiciones de marginación y pobreza, o bien, si ya están 

dentro de un programa que “combate” aquéllas, pues manejarles la coerción o el 

miedo de perder esos “beneficios”. 

Ahora bien, debemos indicar, sólo a vuelo de pájaro, que los efectos o 

repercusiones sociales o personales inherentes a la situación de pobreza y 

marginación es el maltrato físico y psicológico a muchas mujeres por parte de sus 

maridos pues tres de cuatro mujeres de una muestra de estudio19 reciben ese 

maltrato que se manifiesta en regaños, amenazas de muerte y de abandono, 

encierro en casa, aislamiento, dedicadas sólo a trabajar en la misma, obligadas a 

atender a los hijos y al esposo, privadas de los elemental para cubrir necesidades 

de alimentación, vestido, trasporte y que esto provoca tristeza y baja autoestima 

en ellas. 

Por otra parte, es también importante mencionar que según Jorge Rocha, las 

políticas establecidas por la actual administración de González Márquez, 

gobernador del estado de Jalisco, han dejado una estela de mayor pobreza 

                                                 
19 Vidales Pulido, José, Educación, violencia, género y pobreza en la Zona Metropolitana de Guadalajara, El 
caso del Voluntariado Estamos Contigo, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, Guadalajara, 2005. 
Este estudio construyó Historia de vida para con ellas evaluar el trabajo realizado durante diez años por el 
Voluntariado Estamos Contigo, institución fundada por miembros de la sociedad civil en 1995, para atender 
problemas de pobreza en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Todas las personas de la muestra son 
mujeres, la mayoría de la tercera edad. En 1995, Banca Promex, fundó e impulsó el “voluntariado Estamos 
Contigo”, organización civil que inicia con un programa emergente de apoyo a personas en situación de 
pobreza que vivían en zonas consideradas marginadas de la ciudad de Guadalajara. El apoyo comprendía la 
distribución de paquetes de alimentos a costos simbólicos entre otras cosas. 
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urbana, concentración de recursos en la ZMG, crisis rural e incremento de la 

migración, deterioro ambiental e inseguridad pública; mientras que las causas de 

esta debacle son  el impulso de la ZMG como una ciudad global, la inversión en 

obras viales en la capital del estado y el impulso de agrobussiness a través de la 

producción de productos exóticos principalmente de exportación cuyos insumos se 

tienen que adquirir de los Estados Unidos.20 

Ahora bien, no olvidemos que, tal y como establecimos en la introducción de este 

capítulo, no existe mayor espacio de generalidad o de inferencia estadística de los 

resultados obtenidos en la Encuesta que el propio espacio discontinuo que 

construyen los 21 Focos Rojos de Abstencionismo Electoral insertos en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y no la propia ZMG. La muestra (380 ciudadanos) 

se obtuvo del número total de abstencionistas en los FRA y no del número total de 

abstencionistas en la ZMG. 

En resumidas cuentas, no votar constituye una opción y un derecho legítimo de los 

ciudadanos, y que los niveles de abstencionismo son un indicador de la  

legitimidad o ilegitimidad de los “representantes” de la sociedad pero también del 

propio sistema electoral y sus instituciones. Además, como ya hemos establecido, 

los factores sociales y económicos si son un factor que explica en alguna medida 

el abstencionismo electoral de los ciudadanos y que se tornan en un factor 

importante del mismo en las zonas de mayor pobreza y marginación, además de 

que, son precisamente en las zonas de mayor marginación y pobreza, en donde 

se registran las más altas tasas de abstencionismo electoral.  

Bien, con esto hemos finalizado el Capítulo 7 y con ello el caso 2003, ahora 

pasemos al Capítulo 8 en el cual estableceremos el diseño de la prueba de 

hipótesis correspondiente al caso  de las elecciones federales de 2006. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Rocha, Jorge, “Las fallidas políticas de desarrollo en Jalisco” en La Jornada, 22 de noviembre de 2008. 
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