Mapas del Estudio de Opinión sobre Violencia Comunitaria de los 8
Municipios en Alerta de Violencia contra las Mujeres del Estado de Jalisco

FICHA HALLAZGOS GENERALES







Evento: Presentación de Resultados del Estudio de Percepción sobre la Violencia Comunitaria en los
8 Municipios en Alerta de Violencia contra las Mujeres.
Participa: Dra. Érika Loyo Beristaín, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres; David Rogelio
Campos Cornejo, Director General del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG)
Fecha: 10 de marzo de 2017.
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: IIEG. Calzada de los Pirules 71, Cd. Granja, 45010, Zapopan, Jal.

Mapas de Violencia Comunitaria.
Población objetivo:
Mujeres entre 15 y 55 años residentes en los municipios de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.
Se seleccionaron colonias dentro de los municipios en Alerta que se consideran como
colonias con alta incidencia de violencia.
El tamaño de la muestra:
1,500 entrevistas
Número de Colonias:
148
El levantamiento:
Se llevó a cabo en 6 días, del periodo del 15 al 20 de septiembre de 2016, con 8 grupos
de trabajo.
Dentro de los aspectos que se consideraron en el instrumento de medición destacan
los siguientes:
-

Experiencias cotidianas de acoso en la calle

-

Percepción de seguridad

-

Lugares considerados como los más inseguros de la colonia

-

Calificación del alumbrado público

-

Tipos de acoso que viven en las calles

-

Tipo de violencia comunitaria

-

Por parte de quién se ha recibido el acoso

-

Lugares donde ha sido acosada
Coordinación de Comunicación Social, Miguel Blanco No. 883,
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco. 36583170 Ext. 50607, 50612, 50652
ijm.comunicacionsocial@gmail.com

Dentro de los aspectos a destacar en la investigación cabe resaltar que los lugares
donde las mujeres son más acosadas, en primer lugar es en la calle, seguido por el
transporte público, la parada de camión y en los últimos lugares se encuentran los
parques.
Aspectos generales por municipio:
En el municipio de Ameca el 56% de la población encuestada se siente algo insegura o
muy insegura de caminar por las calles de su colonia, un 16% mencionó que falta
vigilancia policiaca, un 58% de las informantes menciona que no funcionan las
lámparas de su colonia y un 21% manifestó ni siquiera contar con ellas, un 35% cree
que el lugar más inseguro sean las paradas de autobús y sólo un 8% crea que son los
parques.
En el municipio de El Salto el 73% de la población encuestada se siente algo insegura
o muy insegura de caminar por las calles de su colonia, 21% menciona que falta
vigilancia policiaca, 39% de las informantes menciona que no funcionan las lámparas
de su colonia, 34% cree que el lugar más inseguro sean las paradas de autobús y sólo
un 10% que son los parques.
En el municipio de Guadalajara, el 67% de la población encuestada se siente algo
insegura o muy insegura de caminar por las calles de su colonia, un 25% mencionó
que falta vigilancia policiaca, un 61% de las informantes mencionaron que no
funcionan las lámparas de su colonia y un 15% que dice ni siquiera contar con ellas,
14% cree que el lugar más inseguro sean las paradas de autobús y solo un 15% cree
que son los parques.
En el municipio de Puerto Vallarta, el 83% de la población se siente algo insegura o
muy insegura de caminar por las calles de su colonia, 40% nos menciona que falta
vigilancia policiaca, 83% de las informantes menciona que no funcionan las lámparas
de su colonia, un 20% cree que el lugar más inseguro sean las paradas de autobús y un
39% cree que son los lotes baldíos.
En el municipio de Tlajomulco, el 40% de la población encuestada se siente algo
insegura o muy insegura de caminar por las calles de su colonia, 28% mencionó que
falta vigilancia policiaca, 56% de las informantes menciona que no funcionan las
lámparas de su colonia y un 15% que dice ni siquiera contar con ellas, 20% cree que el
lugar más inseguro son las paradas de autobús y sólo un 10% crea que son los
parques.
En el municipio de Tonalá el 78% de la población encuestada se siente algo insegura o
muy insegura de caminar por las calles de su colonia, 41% mencionó que falta
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vigilancia policiaca. 24% cree que el lugar más inseguro son las paradas de autobús y
sólo un 2% cree que son los parques.
En el municipio de Zapopan, el 80% de la población encuestada se siente algo insegura
o muy insegura de caminar por las calles de su colonia, 42% nos menciona que falta
vigilancia policiaca. 12% cree que el lugar más inseguro son las paradas de autobús y
sólo un 6% cree que son los parques.
En el municipio de Tlaquepaque, el 84% de la población encuestada se siente algo
insegura o muy insegura de caminar por las calles de su colonia, 13% nos menciona
que falta vigilancia policiaca, 12% cree que el lugar más inseguro son las paradas de
autobús y sólo un 2% cree que son los parques.
Calificación de patrullaje por municipio:
Zapopan 5.4
Tonalá 5.3
Tlaquepaque 5.2
Tlajomulco 6
Puerto Vallarta 5.8
Guadalajara 5.4
El Salto 5.6
Ameca 6.8
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Hallazgos generales.


El 24% de las mujeres encuestadas se sienten muy inseguras al caminar por las calles de su
colonia y 47% algo inseguras. En suma, para el 71% de las mujeres de los 8 municipios de
Alerta, caminar por sus calles representa un grado de inseguridad (solo 5% se sienten muy
seguras). Los municipios en donde las mujeres se sienten muy inseguras en sus calles son
Tlaquepaque y Tonalá.



Las razones por las que las mujeres no se sienten seguras es por los robos y asaltos y por
las presencia de pandillas. El Tlaquepaque, es donde la presencia de estas dos razones es
más fuerte debido a que 6 de cada 10 mujeres perciben estos actos.



Los lugares más inseguros para las mujeres, son las calles, seguido por lotes baldíos,
paradas de camión y parques. Los lotes baldíos, como espacios inseguros, son
considerados los más inseguros en Puerto Vallarta, Tonalá, y Tlajomulco. Destaca que en el
municipio de Guadalajara, el segundo lugar más inseguro para las mujeres son los
parques. Los municipios en donde las mujeres se sienten más inseguras en las paradas del
camión son El Salto, Ameca, Tonalá, Tlajomulco y Puerto Vallarta.



La calificación que las mujeres dan al alumbrado público oscila entre el 6.1 y 7.2 siendo
Tlaquepaque y el Salto las más bajas, y Tlajomulco y Ameca las más altas. En general, las
mujeres manifiestan que los principales problemas de alumbrado público son, que las
luminarias no sirven y que las dañan.



La calificación que las mujeres le dan al patrullaje, oscila entre el 5.2 y 6.8, siendo
Tlaquepaque y Tonalá, las calificaciones más bajas, y Ameca la más alta.



La prueba mediante frases, nos permite medir los niveles que se tienen con relación a las
actitudes de género mediante escalas estadísticas metodológicamente probadas. Cuando
medimos en escalas de actitudes y normas de género la percepción de las mujeres, un
gran porcentaje de mujeres encuestadas considera, que las mujeres “no deben vestir de
manera provocativa en las calles”, “que no deben salir de noche” y que “los hombres están
más seguros en las calles”. Lo anterior, es símbolo de los estereotipos que aún persisten,
pero sobre todo, demuestra que la forma de vestir de las mujeres, pierde poco a poco
libertad y se ajusta a las necesidades que tienen de no ser acosadas por su forma de vestir.
o Cuando se prueba la frase “las mujeres no deben salir de noche” la mayor
prevalencia de reactivos se encuentra en los municipios de El Salto, seguido por
Ameca y Tlajomulco y finalmente Zapopan.
o La frase “Los hombres pueden estar más seguros en la calle” tiene mayor
representación en Puerto Vallarta, seguido de El Salto, Ameca y Zapopan.
o La frase que indica “Los hombres pueden beber en la vía pública” tiene mayor
índice de prevalencia en Guadalajara y El Salto.



La mayoría de las mujeres encuestadas, considera que el acoso en su colonia es “algo
común”. La mayoría de las mujeres encuestadas considera que el acoso más común en su
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colonia son las miradas lascivas y degeneradas, seguidas por, silbidos, besos y jadeos,
piropos (halagos), repegones, persecución, acercamiento intimidante, agarrones,
masturbación pública y por ultimo violación.


Las mujeres manifiestan en más del 60% (es decir, 6 de cada 10) de cada uno de los 8
municipios analizados, haber vivido cuando menos una experiencia de violencia
comunitaria en su barrio y/o vecindario en los últimos 12 meses.



La mayoría de las mujeres manifiesta, que ante una situación de violencia su primera
reacción es gritarle al agresor o manifestar un gesto de desagrado, algunas más refieren
no hacer nada porque se sienten intimidadas.
o En todos los municipios, la forma más común de reaccionar ante un acoso es
insultándole o gritándole a su agresor, lo anterior, tiene mayor prevalencia entre
las mujeres tlajomulquenses, seguidas por las de Tlaquepaque y Puerto Vallarta.
o Como segunda reacción, las mujeres de El Salto muestran “cara de disgusto, enojo
o realizan alguna expresión no verbal”.
o Como tercer lugar de mención se anota la intimidación de las mujeres y la no
reacción a tiempo, y ello muestra mayor prevalencia en El Salto, seguido de
Tlajomulco y Tlaquepaque.



Estas situaciones de violencia comunitaria, manifestadas por medio del Acoso, les han
ocurrido generalmente en la calle, transporte público o paradas de camión. El acoso en las
calles es más común en Tlaquepaque, seguido de Zapopan, Guadalajara y Tonalá.
o Las mujeres que más acoso han sufrido en el transporte público, están más
ubicadas en Puerto Vallarta, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.
o El acoso en las paradas del camión, tiene más prevalencia en El Salto, seguido de
Tlajomulco y Ameca.



Ante la situación de acoso y cuando se les pregunta a las mujeres si llegaron a solicitar
“ayuda de un policía”, la mayoría de las mujeres señalan que en principio, ellas no
solicitaron el apoyo de algún policía.



La mayoría de las mujeres manifiesta que el trato en su colonia es regular. Destaca el
municipio de Ameca en donde 4 de cada 10 mujeres menciona que el trato en su colonia
es “bueno”.
o En Tlaquepaque, 4 de cada 10 mujeres considera que el trato hacia las mujeres en
su colonia “es malo”, seguido de Zapopan, El Salto y Guadalajara.



La mayoría de las mujeres consideran que es “algo común” que otras mujeres de su
colonia vivan violencia en su comunidad. Consideran además, que el lugar donde más
violencia viven estas mujeres es en su casa.
o 7 de cada 10 mujeres de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, consideran que la
casa es el lugar en donde sufren mayor violencia
o En Tonalá, Tlajomulco y Puerto Vallarta, 3 de cada 10 mujeres considera que el
mayor lugar en donde se vive violencia es en las calles.
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Las mujeres encuestadas creen que la violencia que mayormente viven su colonia son los
insultos, seguido de los golpes y empujones; así como de las humillaciones.



La mayoría de las mujeres encuestadas tienen alrededor de dos hijos y manifiestan que el
lugar donde sus hijas e hijos más pueden ser violentadas o violentados es en la escuela,
seguido la calle.



La mayoría de las mujeres encuestadas manifiestan no involucrarse en resolver
problemas en su colonia sin embargo muchas de ellas participan en grupos de distinta
índole. Este es un dato interesante que muestra que una mayor cultura y/o conciencia
cívica nace en las mujeres con el sentido de transformar su entorno. Las mujeres se
implican cada vez más en los problemas de su vida cotidiana.



La mayoría de las mujeres encuestadas se comunican por redes sociales, principalmente
WhatsApp y Facebook.
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