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RESUMEN

Cultura polltica y participaci6n electoral en elecciones locales de la

ciudad de Tepic, Nayarit, Mexico

Lucina Aguilar Orejel, Maestra en Desarrollo Econ6mico Local/ Universidad

Aut6noma de Nayarit! Directora de tesis: Ora. Lourdes Pacheco Ladr6n de

Guevara

La presente investigaci6n muestra las caracteristicas principales de la

cultura polltica con enfasis en el comportamiento electoral existente en la

ciudad de Tepic, Nayarit, Mexico. Se aborda desde una 6ptica mixta dado que

se analiza la cultura politics tanto desde el enfoque comparativo como del

interpretativo por considerar ambos enfoques complementarios y necesarios

para lograr una visi6n que fusione la realidad concreta con la percepci6n

subjetiva.

Dado 10 anterior, sehace un analisis hist6ricoysesenalan los principales

elementos que han dado forma a la cultura polltica y al comportamiento

electoral de losciudadanos; semuestran las preferenciaselectoralesde 1996 a

2008 y los principales acontecimientos del dia de la jornada electoral.

Posteriormente, y de forma complementaria, se dan a conocer los resultados de

una encuesta, aplicada en julio del ano 2010, disenada en base al conceptode

cultura politica y a las principales teorias del comportamiento electoral. Se

explican las particularidades existentes en la ciudad, a la luz de las principales

teorias del comportamiento electoral; asimismo, se da a conocer si los

ciudadanos votan porel partido, el candidato, si ejercen unvoto castigo, etc.;

tambien,lascaracteristicasgeneralesquetiendeatenerunciudadano que vota

por el PRI, PAN y PRO, as! como de los ciudadanos que se consideran que ya

no votan y algunos elementos que influyenenel hechode que lagenteacudaa

votar.

Palabrasclave: culturapolitica, participaci6nelectoral, elecciones
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ABSTRACT

Political culture and turnout in local elections in the city of Tepic, Nayarit,

Lucina Aguilar Oreje/, Master in Local Economic Development, Universidad

Aut6nome de Nayarit, thesis director: Ora. Lourdes Pacheco Ladr6n de Guevara

This research shows the main characteristics of political culture with

emphasis on the existing electoral behavior in the city of Tepic, Nayarit, Mexico.

It is approached from a mixed perspective because the political culture is

analyzed from both the comparative approach and the interpretive approach

considering both complementary and necessary to achieve a vision that merges

the factual reality with the subjective perception.

Given the above, was made a historical analysis and are identified the

main elements that have shaped the political culture and the electoral behavior

of citizens; are shown the voter preferences that have had of 1996 to 2008 and

the major events that have occurred in the Election Day. Subsequently, and in

addition, are released the results ofa survey, conducted in July 2010, designed

in base the concept ofpoliticaJ culture and the main theories of voting behavior.

Are explained the peculiarities existing in the city with the light of the main

theories of voting behavior; also is disclosed if the citizens vote for the party, the

candidate, if they made a punishment vote, etc.; either the general

characteristics tends to have a citizen who votes for the PRJ, PAN and PRO, as

well as citizens who are considered that do not vote anymore and some

elements that influence the fact that people go to vote. ~.

Keywords: political culture, turnout, elections
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Introduccl6n

Son escasos los estudios en torno al tema cultura politica para la ciudad de

Tepicymenosaundeculturapoliticaconenfasisen participaci6n electoral. No

obstante', es muy importante tener estudios para la ciudad yen general por

regionesylocalidadesdel pafs, yaquecadasociedadtienerasgosycontextos

demograficos,econ6micosysocialesespecfficos, que dan comoresuItadouna

cultura polltica unica, la cual tiene sus especificidades en el tiempo y

condicionanelvotodeloselectores.

Por 10 anterior, esta investigaci6n tiene como objetivo central aportar

conocimientos para entender c6mo es la cultura polltica y la participaci6n

electoral en la capital del estado de Nayarit, asl como precisar 105 aspectos

hist6ricos y actuales relevantes que permiten tener una mayor c1aridad referente

alniveldeabstenci6nen la ciudad,lospartidospollticosporlosquemasvotan

105 ciudadanosy, sobre todo, las caracteristicas actuales de la cultura politica y

surelaci6nconlasrazonesdelporquelagenteemiteelvoto.

Lo anterior permite conocer mejor al ciudadano de la capital Nayarita y

contar con mayores elementos para el fortalecimiento de la democracia y el

desarrolloecon6micolocal, dadoqueesnecesariohablardelaculturapolitica

de losciudadanospara hablardel desarrollo econ6mico local como unproceso

participativoqueesapropiadoporlosciudadanos.

Per otra parle, se ha de destacar la principal hip6tesis de esta

investigaci6n que es que la escasa confianza y valoraci6n sobre el sistema

politico y su funcionamiento por parte de la ciudadania -ae Tepic, Nayarit,

desalientalaparticipaci6npoliticaylaparticipaci6nelectoral,estahip6tesisse

compruebaalfinaldelainvestigaci6n.

Dado 10 anterior, el estudio se estructura de la siguiente manera: el

primer capitulo Referentes te6ricos de la cultura politica y el comportamiento

electoral aborda los antecedentes te6ricos que permiten ver como se ha
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abordado el tema hist6ricamente, asimismo en III se define 10 que se entiende

porcultura pollticaen la presente investigaci6n.

En el segundo capitulo Descripci6n geogrfJfica, econ6mica y electoral de

la ciudad de Tepic se hace una breve descripci6n geografica, econ6mica y

electoral del lugar de estudio, la ciudad de Tepic Nayarit, para ubicar en un

sentido general el area de estudio.

En . el tercer capitulo Aspectos hist6rico-polfticos re/evantes en la

conformaci6n de la cultura polltica y el comportamiento electoral de la ciudad de

Tepic Nayarit, 1996-2010 se abordan algunos elementos hist6ricos que han

influido en la cultura polltica y el comportamiento electoral de los ciudadanos de

Tepic, con la finalidad de tener un marco hist6rico-interpretativo de dichos

elementos,

En el capitulo cuarto Caracterfsticas actuales de la cultura politica en la

ciudadanfa de Tepic, Nayarit se presentan los resultados de una encuesta,

aplicadaen Julio del an02010, que permiteconocerlascaracterlsticasactuales

de la cultura politica con llnfasis en el comportamiento electoral de los

ciudadanos de Tepic, Nayarit, dando a conocer sus principales rasgos;

asimismo, se da a conocer c6mo es que vota la gente: si vota por el partido, el

candidato, si ejerce un voto catigo-premio, etc. tambie!n aqui se definean las

caracterlsticas generales que tiene un ciudadano que vota por el PRI, PAN Y

PRO, el perfil general de los ciudadanos que no votan y algunos elementos que

influyen en el hecho de que la gente vaya a votar. En el capitulo sexo Anexo

metodol6gico para la creaci6n de la encuesta se presenta la metodologia que

seusoparaaplicarlamencionadaencuesta.

Por ultimo en el capitulo quinto se hacen conclusiones generales de'la

cultura politica de los ciudadanos de Tepic, Nayarit, uniendo los campos

hist6ricos y las percepciones que tienen los ciudadanos sobre cultura politica a

laluzdelasteoriasinicialmenteestudiadas.
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I. La cultura politic. y e' comporlamlento electoral

En esta secci6n se abordan antecedentes te6ricos que permilen: a) ver las

aristasyelestadodelartedelobjetodeestudioqueseabordayb)contarcon

elementos te6rico-conceptuales para analizar la cultura polftica; 10 anterior se

haceatravesdeseisapartados.

Como existen abundantesyprofundas investigaciones en torno al tema

de cultura polftica, tanto en terminos te6ricos como empfricos, el primer

apartado 1. 1 Enfoques de la cultura polltica versa sobre los dos enfoques desde

losquehist6ricamentesehanabordadodichosestudiosysobrelanecesidad

de interpretarlacuttura polftica a partir de una perspectiva amplia e incluyente

Posteriormente, en la secci6n 1.1.1 EI enfoque comparatista se hace una

introducci6na dichoenfoquey, consecuentemente,en /asecci6n 1.1.1.1 Breve

resena del estudio de Almond y Verba se hace una breve reseiia del estudio de

The civic culture de Almond y Verba por ser una obra c1ilsica y un referente de

los estudios de cultura politica dentro del enfoque comparatista. Continuando

con este orden de ideas, en la secci6n 1.1.1.2 Otras investigaciones que se

relacionan con el enfoque comparatista de Almond y Verba se habla del cuerpo

deinvestigacionesempiricasqueserelacionanconelenfoquecomparatistade

Almond y Verba; y finalmente en la secci6n 1.1.1.3 Observaciones a las

investigaciones del enfoque comparatisla se plantean una serie de

observaciones y criticas que permiten visualizar los alcances y Iimites de este

enfoque.

Despuesdeanalizarelenfoquecomparatista,tumaestudiarelenfoque

interpretativo,tambien lIamadosociol6gicointerpretalivo,Ioquesehaceen/a

secci6n 1.1.2 EI enfoque interpretativo; asimismo se visualizan una serie de

observacionesquepermitenestablecerlosalcancesylfmilesdeesleenfoque
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Posteriormente en el apartado 1,2 Definiciones de cultura polltica y el

concepto de cullura polltica para la investigaci6n en curso se enlistan una serie

de conceptos sobre cultura polftica que, posteriormente, permiten asentar la

forma en que se concibe la cultura polltica en esta investigaci6n, 10 cual se

puntualiza alfinaldeesteapartado uno.

En el apartado 1.3 Aspectos a estudiar de la cultura polltica se habla de

los aspectos que se estudian de la cultura polltica en esta investigaci6n y de la

forma en que son entendidos.

En el apartado 1.4 La funci6n de las teorlas del comportamiento electoral

para la investigaci6n' en curso se menciona la importancia de estudiar las

teorlas del comportamiento electoral para la investigaci6n en curso. En este

orden de ideas, en las secciones 1.4.1 Principales leorlas del comportamiento

electoral' y 1.4.2 'Nuevas teorlas del comportamiento electoral, se abordan las

teorias que hist6ricamente han tenido mayor atenci6n, inclusive la teoria

eclectica la cual tiene una gran validez yvigencia actual, asf como los nuevos

desarrollos te6ricos que son utiles para comprender el comportamiento

electoral, con la finalidad de tener una base te6rica interpretativa a partir de la

cual sepueden contrastar las tendencias del comportamientoelectoral de los

ciudadanosde Tepic, Nayarit.

En el apartado 1.5 En cuanto a las investigaciones hechas de la realidad

mexicanasehabladelestudiohechoporKrotzenelan02002,elcuaI ofrece un

panoramadelaculturapolfticaenlascienciassocialesmexicanasrecientes.

Porultimo,apartirdemostrarlascorrienteste6ricasdesdelasqueseha

abordado el estudio de la cultura polftica, se da a conocerdesde que optica se

analizaraelobjetodeestudioysobreeltipodeinvestigaci6nqueexigeel

cuerpote6rico analizado, 10 cual queda claro en el apartado 1..6 Conclusiones:

EI enfoque de la investigaci6n.

1.1 Enfoques de la cultura politlca

La forma c6mo hist6ricamentese ha abordadoel estudio de la cultura

politicaesdiversa; sin embargo, existendosenfoquesconceptualesdesdelos
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que los analisis pueden ser engloblldos, estos son el interpretativo y el

comparatista (Heras, 2002), los cuales conceptualizan la cultura polltica de

manera diferente. Para el caso del enfoque interpretativo, tambilm lIamado

sociol6gico interpretativo, Heras (2002) dice que "Ia idea central es que

mediante la recuperaci6n del bagaje de representaciones, simbolos e

instituciones de una sociedad, es posible establecer las bases 0 rafces de la

cultura polltica" (p.182 y 182). Sin embargo estaforma de interpretar la cultura

polltica no es suficiente para conocer las percepciones y actitudes reales y

cotidianas de la sociedad hacia la polltica, para ello se requiere el estudio

comparativo y el anaiisis de estadisticas de diversas variables a 10 largo del

tiempo,comoelqueseplanteadesdeelenfoquedelapollticacomparada. Lo

anteriorquieredecirqueparaabordarelestudiodeforma mascomprensivay

clara, es necesario hacer un analisis donde estos dos enfoques se utilicen

complementariamente en la medida que asl 10 indique el proyecto de

investigaci6n, de tal manera que se logre una visi6n quefusione la realidad

concretacon la subjetiva.

Acontinuaci6n seexplican las principales ideas que han surgido desde

los dos enfoques.

1.1.1 EI enfoqu8 comparatista

La sugerente idea de analizar la cultura polltica degrandes nucleosde la

poblaci6n utilizando tecnicas cuantitativas (behavioural analysis) enraiz6 en

buena parte de los centrosde investigaci6n sobre politica de losanos sesenta y

setenta, lIegando a formarse un gran programa de investigaci6n en torno al

tema, especialmente en los Estados Unidos (Heras, 2002). Uno de los primeros

estudios conocidos al respecto, que segun Chilcote (1994) ha side catalogado

como una obra chflsica y la mas influyente en el tratamiento de la cultura

politica, es The civic culture de Almond y Verba (1963). Por su importancia a

continuaci6n se ahondara dicho estudio con la finalidad de comprender los

origenesdeestateorla asi como para visualizarsus Iimites.
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1.1.1.1 B,.ve ,.••". d.I ••tudlo d. Almond y V.rba

Almond y Verba desarrollaron una teorla sobre la cultura polltica en base

a un an4lisis comparado de datos empiricos pertenecientes a cinco palses,

denominado The Civic Culture, terrnino con el cual estos autores identificaron la

cultura polltica apropiada para la consolidaci6n de democracias estables y

efectivas (Acosta, 2002). "La idea que guia todo el estudio es buscar en que

medida la'cultura civica-polltica posibilita el desarrollo de la democracia en un

pals, perosobretodositiendeaprocurarsuestabilidad" (Heras, 2006:182)

Para lIevar a cabo la investigaci6n utilizaron una muestra de 1,000

habitantes en cada uno de los paises (Estados Unidos, Gran Bretana,

Alemania, Italia y Mexico) con el objeto de aplicar un detallado cuestionario que

intentabaabarcar: los conocimientos sobreeltema politico, la identificaci6ndel

individuoconsusistemapollticoylaevaluaci6nsobreeste(Heras,2006)1.

Fue asl como construyeron una matriz que vinculaba las orientaciones

hacia la polltica, con los objetos politicos en sl mismos. Mediante este

procedimiento identificaron tres grandes orientaciones: cognoscitivas, afectivas

yevaluativas; asicomodosobjetospollticoshacia los cuales se dirigirianestas

orientaciones:elsistemapollticoy,susujetobasico,elciudadano.Laformaen

queestastresdimensionessecombinanyelsentidoenqueellasincidensobre

los objetos politicos permiti6 a estos autores caracterizar tres tipos puros de

culturapolitica:parroquial,desubditoosubordinada,yparticipativaocivica,e

incluyensu posiblecombinaci6n(Acosta, 2002).

Por otra parte, la existencia de esta matriz cultural podia ser identificada

atraves de metodos empiricos (encuestas, sondeos, entrevistas)eigualmente,

evaluada atraves de indicadoressobre losvaloresyconcepcionescompartidas

poria poblaci6n (Acosta, 2002). "Elestudioademasincluia la realizaci6ndeuna

serie de entrevistas a fonda con algunos individuos seleccionados de la

muestra, con los cuales pretendlan construir 10 que lIamabanhistoriasdevida,y

'Actualmente Latinobar6metro1utiliza una muestra de 1,00061,200 habitantes
para 18 paises de America Latina (Latinobar6metro, 2008), pero con la
particularidad de que los estudios estan pensados en la cultura politica
latinoamericana.
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------_.~utlllzarias para i1ustrar y argumentar algunas de sus afirmaciones". (Garcia,

2006:138).

1.1.1.2 OVas Investigaciones que se relacionan con el enfoque

comparatlsta de Almond y Verba

EI trabajo de Almond y Verba se articula con una serie de investigaciones

emplricas'que hacen analisis de las culturas politicas (Acosta. 2002). las

siguientes son algunas de las mas importantes:

• Trust: The social virtues and the creation of prosperity (1995). En el que

Francis FUkuyaina hace alusi6n al aspecto confianza de la cultura de un

pals. AI respecto dice que la sociedad depende de la confianza. y la

confianza esta determinada por la cultura. En este sentido argumenta

que la cultura influye significativamente en la conducta polftica y

econ6micade los pueblos. (Quddusetal,2000)

• Underdevelopment is a state of mind. The Latin American Case (1985).

En el cual Harrison Lawrence aduce que el menor desarrollo de algunos

palsesesdebidoasumaneradepensar,asimismoquelaculturacivica

tiende asermas autocraticaen losmismos. Locualsignificariaqueel

tipo de cultura politica esta determinada por la forma de pensar de la

sociedad 10 que a su vez determina el desarrollo de los mismos

(Garcia,1995).

• Making democracy work. Civic traditions in modem Italy. En esta

investigaci6n Robert Putman (1993) argumenta que las tradiciones

culturales conforman de forma sustantiva la conducla politica y

econ6mica de los pueblos. En este sentido habla del capital social

definidoentresdimensiones:elgradodeconfianzaentl'elosactores, las

normasdecomportamientocivicopracticadasyelniveldeasociatividad

presente en una sociedad concrela; los anteriores elementos reflejan la

riqueza y lafuerza del tejido social. A partir de ello explica lasdiferencias

dedesempenoinstitucionalydesarrolloentreel norteyelsurde Italia.

Aduce que la presencia en la region del norte de una consolidada
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comunidad clvica, fue el resultado de un proceso hist6rico donde las

tradiciones asociativas fueron preservadas mediante el capital social

(Acosta,2002).

• The silent revolution de Ronallnglehart(1977), hace una distinci6n entre

valores materialistas y posmaterialistas; asimismo, arguye que el

desarrollo de las sociedades industriales erosiona los valores

tradicionales e impulsa la homogenizaci6n cultural (The pUblic opinion

quarterly. 2001). Por otra parte Inglehart "hizo un programa de

investigaci6n en polltica comparada a partir de una reconsideraci6n de

los valores culturales como elemento para explicar las diferentes

actitudes pollticas" (Heras, 2002:185).

1.1.1.3 ObsefVaciones alas Investigaciones delenfoqu8 comparatista

Lascitadasinvestigacionestienenlafuerzaderevivirelinteressobrela

dimensi6nculturalysusefectossobrelasestructurasquepermiten el desarrollo

y la estabilidad politica. Respecto a los trabajos de Inglehart y sus seguidores

sobrecapitalsocial, Moran (entrevistada porBurbanoetal, 2002) dice que "han

supuesto una de las contribuciones mas importantes y mas difundidas a la

reflexi6n de la cultura politica en las ultimas decadas. Pero, a pesar de su

aparente novedad, estos trabajos no rompen sustancialmente con la tradici6n

clasicadelosestudiosdeculturapoliticay, por 10 tanto, compartenbuenaparte

de sus Iimitaciones. Primero, y ante todo, porque no introducen ningun giro

significativo en la concepci6n de la politica y, por 10 tanto, siguen descansando

en una concepci6n acritica del ideal de 'sistemas valorativos' que se

corresponden con la vida democratica; y, ademas, porque tampoco lIevan a

cabo ninguna renovaci6n profunda de los instrumentos metoQol6gicos con los

quetrabajan".

Porsu parte Acosta (2002) hace unacritica importante ysenala que las

contribuciones de Fukuyama (1995), Harrison (1992), Huntington (1996),

Putman (1993) e Inglehart (1977) "giraron en torno al analisis de diversos

aspectos como: la relaci6n entre valores y progreso, la 'universalidad' de los

-8-
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valoras occidentales y el imperialismo cultural; geografia y cultura; la relaci6n

entraculturae institucionesyel cambio cultural. Porloquesepuededecirque

una cierta cartografia cultural arrop6 con su 16gica la mayor'a de estas

contribuciones y en su trazado se identificaron y ubicaron matrices culturales

reticentes 0 favorables al progreso y la democracia politica. (... ) En este sentido

otras investigaciones como lade Mariano Gorondona (2000: 44)ofrece veinte

parametras a traves de los cuales se puede conformar una tipologfa cultural del

desarrollo econ6mico; es decir, un mapa cultural que identifica cuales

constelaciones societarias son mas proclives que otras en avanzar rapidamente

hacia la ruta del progreso. Asimismo Jeffrey Sachs (2000: 29) ubica

geograficamente, en strictu sensus, las regiones que favorecen y 'abrigan'

bienestar y estabilidad polltica: Europa Occidental, Estados Unidos, Canada,

Australia y Nueva Zelandia" (p. 138 Y 139).

En cuantoa laobraespeclficadeAlmondyVerba, desdela perspectiva

de su estudio, la cultura polltica de un individuo implica una amplia gama de

impresiones subjetivas que terminan siendo la manera en que un individuo

percibe los objetos politicos de su sociedad, sin que haya ningun parametro

para juzgar su certeza, justificaci6n 0 legitimidad. De esta forma Almond pasa

por alto que la cultura se compone no s610 de 10 que la gente piensa, sino

tambien de 10 que hace (Garcia, 2006). Asimismo hay que agregar que la

culturatambiensecomponeporloquelagentenodiceperohaceyporloque

noentiende.

EI analisis cultural incluye tanto la identificaci6n y conceptualizaci6n de

los aspectos subjetivos como abjetivas, por 10 que una interpretaci6n como la

que hacen Almond y Verba que no contrasta las respuestas de las preguntas

que hicieron con 10 que la gente realmente hace en la realidad, muestra una

imagen parcial de la cultura paliticapara los cinco paises.

En ese sentida la critica es muy fuerte debido a que pudieron haber

confrontadosus resultados con diferentes registrosyestudias sabre la conducta

real yverificablede los individuosde esas paises. Ello habria dado una imagen

mas amplia de su cultura, abrienda mas el entendimiento del fen6mena (Garcia,
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2006). Por ello Garcia (2006) pregunta "l.Porque no cotejaron los resultados

arrojadosporelestudioacercadelamembreclaenorganizacionessocialescon

ellndicedeafiliaci6nsindicalopartidistaencada pals, porejemplo; oelgrado

de cognici6n polltica con la circulaci6n de peri6dicos; 0 la disposici6n a influiren

las autoridades pollticascon el numero de manifestaciones publicas,obien;el

grado de confianza interpersonal con los Indices de criminalidad?" (p.143).

Ademas las respuestas de las distintas personas entrevistadas de los

cinco palses en cuesti6n se interpretaron como un problema de percepci6n

individual que tenia que ver s610 con la situaci6n de la cultura politica, cuando

muyprobablementeinflulanendichaspercepcioneslasdiferenciasobjetivasdel

desarrollo de las instituciones gubernamentales, de los aparatosde seguridad

publica, porejemplo, ydel trato que estasdispensan a los ciudadanos. En este

sentido no parece advertirse que las percepciones subjetivas pueden ser

producto de la diferencia entre las propias instituciones de los paises y no del

estadodelaculturapolftica(Garcfa,2006:153y154).Asimismo, hay una serie

de comportamientos en la escuela 0 el trabajo que no se desarrollan en la

realidad de acuerdo a la opinion que el mismo individuo tiene de ellos.

Paracomprenderla cultura politica es, pues, necesario nosoloconocer

la parte subjetiva sino tambien la parte objetiva de la realidad. Debido a esta

situacion, el analisis de los registrosyestadisticas es conveniente interpretarlos

desde la historia, porello la explicacion meticulosa del investigadores utiI para

elentendimientodeloshallazgos.

En cuanto a las criticas mas agudas, son desprendidas a partir de la

decadadelosaiiossesentayhastamediadosdelosochenta. Enestaepocase

desarrolla una intensa polemica en contra del concepto de 'culturapolitica'y, en

especial, contra las escuelas de analisis de estudios como 'l.a Cultura Civica'

deAlmondyVerbaydeotrostempranosintentosdeentenderelroldeideasy

valores en la conformacion de la conducta politica de los sujetos en las

naciones modernas (Bustamante, 2003).

Sociologosyantropologosfueron losqueconsideraronesteestudioparte

de un modelo occidental de orientacion norteamericana capitalista y
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democnlltico-Iiberal e insistlan en reubicar el estudio de la cultura polltica dentro

del amplio campo de los valores, significados e instituciones de la cultura

general (Heras, 2002:182). Se produjo asl, por parte de ellos, la atenci6n en

tomoalsujeto, en 10 inmaterial, en loval6rico propio del enfoqueinterpretativo.

Desde dicho enfoque, "Ia cultura polltica no es diferente a la cultura general, no

se tiene una y no la otra, no hay pueblos que tengan cultura polftica sin tener

cultura" (Heras, 2002:184)

Para la sociologia interpretativa, la cultura polftica no tiene sentido

conceptual tal y como esta definida en el esquema comparatista. De ahi que las

crlticas mas contundentes a la obra de Almond y sus sucesores provengan de

la sociologla interpretativa. La mas aguda de estas es la que considera que la

teorla de Almond niega el papel de las elites dominantes en la difusi6n de los

mitos democraticos, argumentando que la cultura civica y otros estudios de

civismo sirven para describir los valores dominantes y, por 10 tanto, lateoria

finalmente no lIega a explicarla estabilidad de los sistemas sociales, Welch,

1993, citado por Heras (2002). En otras palabras se desconoce todo valor

explicativo a la obra de Almond y Verba, e incluso se cuestiona severamente el

trabajo de los lIamados 'te6ricos empfricos'" (Heras, 2002:184).

Por otra parte, los contenidos de la cultura politica refieren un conjunto

de valores y normasque articulan lacomprensi6nde lagentesobrela politicay

su actitud frentea ella, yestanenraizadosentradiciones, ritos, mitosypactos

que norman la relaci6n entre ciudadanos y gobierno, 10 cual no se puede

investigars610conencuestas,yaqueestastienenqueverconaquelloquelas

personasnoverbalizanniexplicitanporconsiderarlasalgonormaIynatural.con

la esfera de 10 no consciente que configura tambien las representaciones

simb61icas que hacen inteligible la realidad social. Por 10 que es necesario

ademas un trabajo profundo para entender la compleja gama de significados y

simbolos que estan detras de las palabrasyde las practicas con que se define

yse practica la politica (Gonzalezetal, 2004:89). "Porello las encuestas fallan

terriblementecuandoestasubjetividadsocialseponeenpractica;encuantoal

aspecto de comportamiento electoral: lagentevotaporquienseleocurreenel
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momento mismo de cruzar la boleta; la gente anula su voto; vota por un partido,

por otro y por otro; pierde el interes electoral y se abstiene por muchlsimas

ra-zones;seburladelosprocesoselectoralesyhaceusoutilitariodelos

mismos: recibe su paga por entregar su credencial de elector; recoge la

despensao la torta quecinicamente Ie ofrecen porsu votoyluegova a apoyar

otro partido, se desaparece el dia de la elecci6n 0 va y anula su voto. Se trata

de jugar, juguemos; se trata de simular, simulemos" (Regalado, 2009).

Finalmente, hayquehablardel metodo del enfoque comparativoel cual

ha sido ampliamente criticado por el uso del metodo de encuestas para conocer

la realidad, perc a pesarde la extensa crltica del mencionado objeto tecnico

metodol6gico, lasencuestas han superado lafase elemental de recopilaci6n de

datosgruesosysuperficialesy,ayudadaporlainferenciacientificaaplicadaala

investigaci6n cualitativa, es posible avanzar notablemente en el terreno de

datosfinosdegrandes poblacionesyproporcionarevidenciasdemayorvalidez

ala tarea comparativa; ya que ahora se cuenta, porun lado, con un desarrollo

significativo de latecnica yvalidezde las encuestas de opinion; y, porotro, con

un avance conceptual importante en materia de politica comparada (Heras,

2002:185y190).

1.1.2 EI enfoque interpretativo

"La corriente del interaccionismo simb6lico, y su vertiente de la

fenomenologia en particular, proporciona algunas ideas consistentes para 10

quese puede lIamar una teoria interpretativa de la cultura politica.MaxWeber,

perc sobre todo Clifford Geertz, constituyen la mayor influencia en el

interpretivismopolitico-cultural",Welch,1993,citadoporHeras(2002:186).

Desde este enfoque la comparaci6n no se puede dar, debido al nivel de

detalleyprofundidad alcualse lIega; sin embargo, comparar no es el objetivo,

yaquedeloquerealmentesetrataesdepensarlaculturapoliticacomoparte

de los significados yc6digos culturales propiosde una colectividad. Asimismo

"los significados intersubjetivos (de una sociedad)debendistinguirsedelas

actitudes comunes (de esa sociedad), que son las que la tecnica de las
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encuestas es capaz de exponer" (... ) asl "entre mas detallado y complejoseael

acercamientoa lacultura polltica, menos comparable puedeser",Welch(1993)

citado por Heras (2002:184 y 187). De esta forma es claro que la mirada

conceptualesdiferentealadelenfoquecomparatista.

En cuanto a los instrumentos de analisis basicos, la sociologla

interpretativa, como campo de investigaci6n para la cultura politica, presenta

dos:elsentidoyelsignificadodelaacci6nsocial;dandoespeciaI importancia a

los conceptos de: sentido, significado, c6digo, acervo e interpretaci6n. Por 10

tanto, el centro de la mencionada teorla es que detras de las acciones de los

hombres subyacen ciertos sentidos, de tal forma que las acciones de los

individuos no son casuales. En el terreno de 10 politico ello significa que las

accionespollticasnosesituanenelnivelsuperficial,sinoquetienenun

determinado sentido anterior que se va adquiriendo a partir de los usos y

costumbresdelacomunidad;esesentidoacumuladocreasignificacionesentre

los miembrosdela comunidad queasuvezse reproducenyforman c6digos

intersubjetivos (Heras, 2002:186-188)

Siguiendoeste orden de ideas, "el origen de las practicas politicasde los

individuos nosesituaenelsentidoinmediatoanteriordelaacci6n social, ya

queelsentidosesedimentapaulatinamenteypuedeobjetivarseonoenacci6n

politica. De ahi que todo individuo, aun sin darse cuenta, tenga un acervo

cultural de 10 politico, que conforma una determinada cultura politica" (Ia

herenciacultural) (Heras, 2002:188).

Lafuerzadedichoacervopermitela reproducci6n del orden politico, por

10 que son las acciones individuales de los seres humanos, en su acto

cotidiano, el mecanisme de preservaci6n de dicho orden y, al mismo tiempo, la

acci6nindividualeslaquepuedecambiarloporqueencadaacci6nindividualse

negociaelordenvigente. Porellolacultura politica noestadadaparasiempre,

una parte la reproducen los hombres y otra se negocia y cambia. (Heras,

2002:188)

Sisequiereirmasafondosepuedeacudiralamemoria,lapercepci6ne

imaginaci6nde los individuos, esdecir, asuconcienciasocial, parasaberc6mo
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han construidodichatradici6n de sentidos, aqul referida al temade 10 politico.

La tarea siguiente serle decodificar esas percepciones intersubjetivas, 10 cual

lIega a ser complejo. Sin embargo, es de este entramado intersubjetivo de

donde provienen las prtlcticas pollticas de determinada comunidad 0 grupo

social (Heras, 2002:188).

Laacci6n polltica,enconsecuencia, no empieza con la consideraci6n del

hombre como miembro de una comunidad polltica, reciem ahi ya se han

formadolamayorpartede los codigos intersubjetivos con los que se actuaen la

vida polltica. De manera que la investigacion sobre el origen de la cultura

polltica consiste en averiguar la estructura historica especifica de los depositos

desentidosycutlles han side las relacionesdominantes, para irdescodificando

los codigos intersubjetivos relevantes de la sociedad bajo estudio (Heras,

2002:188).

A pesar de 10 sugerente que resulta este enfoque, plantea una tarea

diflcil, yaque hacerel estudio de una poblaci6ngrandedemandaria un nivelde

antllisis profundo para el cual se necesitarian muchos recursos de tiempo y

dinero, ya que se ocuparian desarrollar conceptos y comprensi6n de los

significados y acciones no solo de grupos muy pequenos sino tambiem de

individuos.

Por otra parte, en 10 que hay que poner atencion es que no 5610 se

enfoca en los significados sino tambien en lasestructuras que relacionan a los

individuos en torno a un orden publico.

Finalmente hay que decirqueesteenfoquees una alternativa de an<3Iisis

paraelestudiodelaculturapollticay,aunmtls, un elemento indispensablepara

elmismo.

1.2 Definiciones de cultura polltica y el concepto de cultura politica para la

investigacl6n en curso

Una de las definiciones pioneras es la de Almond y Verba (1963),

quienesdefinieronlaculturapoliticacomo"elpatr6nparticulardeorientaciones
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hacla laacci6n polltica en que se encuentra cimentado cada sistema politico.

Las orientaciones a las que se refiere son de tres tipos: cognitivas

(conocimientos y creencias sobre el sistema politico), afectivas (sentimientos de

apego, compromiso y rechazo respecto al sistema politico) y valorativas

(opiniones y criterios de evaluaci6n sobre el sistema politico)" (Almond y Verba,

1963:180).

Posteriormente, surgieron multiples definiciones, las siguientes son

algunas de elias:

• EI polit61ogo Italiano Sani (1981) refiere a la cultura politica de la

siguiente manera "el conjunto de conocimientos relativo a las

instituciones, alapracticapolltica, a lasfuerzaspollticasqueoperanen

un determinado contexto; de actitudes, como la indiferencia, el cinismo,

larigidez, eldogmatismo, 0, porelcontrario, el sentido deconfianza de

adhesi6n,Iatoieranciahaciaiasfuerzaspoliticasindistintasdelapropia;

de normas, como el derecho y el deber de los ciudadanos de la mayoda,

la inclusi6n 0 exclusi6n del recurso a formas violentas de acci6n; de

lenguajes, sfmbolos y consignas" (Sani, 1981:185). Este concepto

resulta pertinenteya que considera tanto el conocimiento y las actitudes

como las normas, ellenguaje y los slmbolos; perc lefalta considerarel

aspectoconductualhist6rico.

• Monsivais (1988), experto en la cultura popular, la define como "Ia

compresi6n generalizada de la politica en una sociedad 0 el proceso

formativo de las nociones elementales de gobierno 0 de obtenci6n del

poder y de participaci6n ciudadana en la vida pUblica" (Monsivais,

1988:185). Dicho concepto resulta restringido a 10 que la gente

comprendeynohacemenci6naloquelagentehaceeR·realidad

• Braud (1992) dice que "puede hablarse de cultura politica para referirse

al conjunto de conocimientos, creencias, valores y actitudes que

permiten a los individuos dar sentido a la experiencia rutinaria de sus

relaciones con el poder que los gobierna, asl como tambiem con los

gruposquelesirvencomoreferenciasidentitarias".
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• Por su parte AiCamp (1996) dice que una noci6n amplia de cultura

politics ha de ser entendida como el "microcosmos de la cultura en

general que se enfoca especfficamente en los valores y actitudes que

tienenquevercon laconductayvisi6n pollticasde los individuos" (p. 25).

Los conceptos de Braud y AiCamp son parte de la corriente interpretativa

y el contenido resulta de caracter subjetivo, no considerando 10 objetivo de la

culturapolltica.

• Segun Forte y Silva (2007) la siguiente definici6n de cultura politica,

permite pensar 10 politico como producto cultural y no como alga ajeno a

la sociedad: "[...J el conjunto de representaciones colectivas e

individuates ode losdisenos mentales de los grupos e individuos, que

inducen a la expresi6n de actitudes, comportamientos, normas, valores, y

creenciasespeclficas, relativas a la comprensi6n del fen6meno politico

en los diferentes momentos y lugares hist6ricos" (p. 235).

• En opini6n de Gutierrez, 1996, citado por Gonzalez (2004), se va a

entender como "Ia forma en que el sistema politico es internalizado

subjetivamente por los individuos mediante una serie de informaciones,

valores y vinculos afectivos, asi como el tipo de actitudes y

comportamientos en que tal percepci6n se expresa empiricamente" (p.

83).

• Mascott (1997) refiere "las creencias, actitudes, evaluaciones,

sentimientos,predisposicionesopracticas-oausenciadeacciones,de

acuerdo al caso- por mediode los cuales los individuos 0 grupos

ordenan, interpretan y se relacionan con el poder politico y sus

instituciones"(p.83).

• Varela, citado por Trejo (2006),10 conceptualiza com9. "el conjunto de

signos y simbolos compartidos (transmiten conocimientos e informacion,

portan valoraciones, suscitan sentimientos y emociones, expresan

ilusionesyutopias)queafectanydansignificadoalasestructurasde

poder"(p.238).



ANTECEDENTES TE6R/COS
Cu/turapolftfcaycomportamientoelectoral

Los conceptos de Ricardo Forte y Natalia Silva (2006), Gutierrez (1996),

Mascott(1997)yVarelasonamplioseincluyentodoslosaspectosnecesarios

paralacomprensi6ndelaculturapolltica.

Respecto a c6mo sera entendida la cultura polltica en este trabajo se

tiene el siguiente concepto formado a partir del analisis de los anteriormente

Laculturapollticaseconceptualizaracomoelconjuntodeorientaciones

cognitivas (conocimientos y creencias sobre el sistema politico, sobre las

instituciones, la practica politica, las fuerzas politicas), afectivas (sentimientos

de apego, compromiso y rechazo respecto al sistema politico) y valorativas

(opiniones y criterios de evaluaci6n sobre el sistema politico), que permiten a

los individuos interpretar, relacionarse y eventualmente confrontarse con el

poderpoliticoquelosgobiernaysusinstituciones.Asicomoeltipodeactitudes

(como la indiferencia, el cinismo, la rigidez, el dogmatismo, 0, por el contrario,

el sentido de confianza de adhesi6n, la tolerancia hacia las fuerzas politicas

indistintas de la propia) y comportamientos reales en que tales percepciones se

expresanempiricamenteyafectanlasestructurasdepoder.

1.3 Aspectos a estudlar de la cultura politica

Lacuesti6nsobreculturapoliticapretendeindagarsobrec6rnopercibe

una poblaci6nel universoderelacionesquetienenqueverconel ejerciciodel

mandato y la obediencia, y c6mo las asume, que tipo de actitudes, reacciones y

expectativas provoca, y de que manera estas tienen un impacto sobre el

universe politico. Asimismo abarcara desde las creencias, convicciones y

concepcionessobre la situaci6n de la vida politica hasta losvaloresrelativosa

losfinesdeseablesdelamisma,ylasinclinaciones,comportaroientoyactitudes

hacia el sistema politico, 0 alguno de sus actores, procesos 0 fen6menos

politicosespecificos (Peschard, 2001).

Porello,paraesteestudiolapoliticaseraentendidacomoelambitodela

sociedad relativo ala organizaci6n del poder. Asimismo el espacio donde se

adoptan las decisiones que tienen proyecci6n social, donde por ejemplo se
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define c6mo se distribuyen los bienes de una sociedad; que Ie toca a cada

quilln; c6mo y cu~ndo (Peschard, 2001:9).

Por otro lado, tal como dice Trejo (2006). la participaci6n poHtica se

considera~ como un fen6meno de estructura de poder y no solo de cultura

polltica, por 10 que setomara en consideraci6n que culturayestructura politica

tienen una relaci6n bidireccional (p. 238).

A partir del analisis hecho,los aspectos que setomaran en cuenta en

esteestudio paraformare interpretarla investigaci6n, seran:

» Orientaciones afectivas: sentimientos de apego, compromiso, rechazo

haciaalsistema poHtico(AlmondyVerba, 1963).

» Orientaciones va/orativas: opiniones y criterios de evaluacion sobre el

sistema poHtico, las instituciones, las practicas politicas y las fuerzas

polfticas que permiten a los individuos interpretar y relacionarse con el

poderpoliticoquelosgobierna.

» Orientaciones cognitivas: conocimientos, creencias y opiniones sobre el

sistema poHtico, sobre las instituciones, las practicas politicas y las

fuerzaspollticas

.:. Conocimiento politico: se refiere a los tipos de conocimiento que

son relevantes para entender y moverse comodamente en el

terreno de 10 poHtico, 10 cual incluye: conocimientos sobre el

sistema politico, sobre c6mo esta estructurado, como funciona

(cuales son las reglas del juego), quienes son los principales

actores protagonistas, y que es 10 que estos hacen. Se trata, por

tanto, de conocimientos que se puedan verificar objetivamente

(Fraile, 2007:45). Hay que decirque este tipo de conocimiento no

10 saben todas las personas, ya que tieneo.otros tipos de

conocimientos y saberes con los que hacen politica; por 10 que

tambienseconsideraraelconocimientoquelepermitealagente

asociarseyresolversusproblemasdeformacolectiva.
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+ Opiniones: conciencia publica altamente susceptible a las

modificaciones de las corrientes que Noelle-Neumann, 1995,

citado por Noguera (1998), denomina 'clima de opini6n' (p. 178)

+ Creencias: certeza subjetiva que el ciudadanotienesobre la vida

polltica

¥' Creencias sobre la polltica, las instituciones, la practica

polltica,lasfuerzaspoliticas;conviccionessobrelavida

polltica.

¥' Expectativas: 10 que los ciudadanos esperan que suceda:

• Expectativas que genera el mandado del gobierno,

los politicos, las instituciones, las medidas que

imponeelgobiernoenlapoblaci6nengeneral.

• Los valores relativos a los fines deseables de la vida

politica.

~ La actitud polltica: es "una disposici6n mental, una inclinaci6n,

organizada en funci6n de asuntos politicos particulares que cambian a

menudo" (Peschard, 2001:12), "Iigadas a percepciones concretas

relativasalfuncionamientodelregimen, larelaci6nconotrosactoresola

informaci6n recibida a traves de los medios de comunicaci6n" (Noguera,

1998:178),

.:. Actitudespolfticastalescomoserliberal6conservador, autoritario

6 Iibertario, de derecha 6 de izquierda, actitud hacia el cambio,

interes 0 indiferencia hacia la politica, actitud hacia los principios

del sistema econ6mico, Iiberalismo, capitalismo, lucro,

competencia, roldelossindicatos, proteccionismo, etc,

.:. Se manifiesta en diversos modos de afrontarlas-relaciones con el

poder:frentea la autoridad (obediencia, aceptaci6n, rebeldia);

frentealgobierno(aceptaci6n,indiferencia,cuestionamiento);yen

diversas representaciones sobre los fines que debiera cumplir el

poder, 0 reacciones frente a estimulos politicos diversos:
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tensiones internacionales, conflictos sociales, problemas

financieros, cuestionesreligiosas,etc. (Arnoletto,2007).

}> Comportamiento politico: Se refiere a la conducta objetiva que es

expresi6n de la cultura polltica (Peschard, 2001:12): afiliaci6n a

asociaciones. actuaci6n polltica, actividades partidistas, cambio de voto

pordineroodespensa,libertaddeexpresarse, medio para informarsede

10 politico.

•:. Reacciones que genera el mandadodel gobierno, los politicos, las

instituciones, lasmedidasqueimponeelgobiernoenlapoblaci6n

en general

.:. Inclinacionesycomportamiento haciael sistema politico, oalgun0

desusactores,procesosofen6menospollticosespeclficos.

}> Valores: elementos estables que recogen creencias y memorias a

menudotransmitidasporvlaintergeneracional,adquiridasprincipalmente

a edades tempranas, durante las primeras etapas de socializaci6n

(Noguera, 1998:178).

}> Respecto a las teorlas del voto: se refiere a los elementos que permiten

saber que es 10 que influye principalmente en que la gente quiera ir a

votaronoyrespectoac6movota.

En cuantoa lasopiniones, existe un debate de si estassono no parte de

la cultura politica. AI respecto, Bell (1976) dice que las opiniones no son parte

de la cultura politica ya que esta ultima "es una parte muy resistente al cambio

en todas las sociedades, permaneciendo a menudo a traves de muchas

generaciones e incluso a pesar de fuertes transformaciones politicas. Los

cambios econ6micos pueden serrelativamente rapidos, los cambios politicos

toman mas tiempo, perc los cambios culturales suelen ser de..muy largo plazo"

Bell (1976:26). "Esencialmente son los individuos quienes paulatinamente van

incorporando los nuevos habitos, creando las nuevas instituciones y edificando

la nueva tradici6n politica. Pero tambiem en las elites es un proceso de

negociaci6ncon lasviejaspautas, de cuestionamiento de los viejos valores, es

unestira y afloja que involucra enfrentamientos entre lasviejaselitesqueaun
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poseen la cultura polltica pre-democratica y las nuevas generaciones de

gobemantes que proponen y apuestan por una cultura mas democratica"

(Heras, 2004:26). Esto tiene mucha congruencia con 10 que decia Almond en

sus primeros estudios, noobstanteelcambi6deopini6n en loquerespectaala

continuidad y perdurabilidad de la cultura polltica, pues en tanto que este

parec(a ser uno de los rasgos mas caracterlsticos de la teorla de The civic

culture, sus posteriores reformulaciones aceptan que es muy variable y flexible,

cambio de opini6n, en buena medida, debido a las convulsiones politicas que

experiment6 el mundo y su propio pals, en las decadas de los sesentas y

setentas (Garcia, 2006:146). Por 10 que si el mismo Almond acepta que la

cultura polltica puede tener cambios significativos en cortos plazos, es

pertinente considerar las opiniones en el estudio debido a que es parte de la

conciencia publica. AI respecto, es convenientedecirque las opinionesaunque

son parte de la culturapolltica, esdificildeterminaren quemedidasonrupturas

devaloresysignificaci6n de nuevos habitos.

Asimismo, es importante estudiar los resultados de sondeos de opini6n

ya que de ahl se pueden obtener: conocimientos y percepciones especificas

respecto a determinados temas, como son: conocimientos sobre la constituci6n,

derechos ciudadanos, participaci6n electoral, instituciones, actores politicos,

etcetera.

Porotrolado,desdelaantropologlaexisteunaestrechacorrelaci6nentre

valores y comportamientos, de modo que estos vendrian a ser un reflejo

bastante aproximado de aquellos; su observaci6n constituiria un indicador

suficientedelsistemadevalorespresenteen unadeterminadacomunidad. Sin

embargo, esta perspectiva presenta sus puntos flacos. En sociedades

democraticas parece razonable esperar que no existan divergencias

importantesentrelasactuacionespublicasdelosciudadanosysuscreencias

privadas, en cambio, se producen a menudo divergencias en sociedades en

transici6n. Una posible explicaci6n del fen6meno es la teoria de la 'espiral del

silenc/o', segun la cual el temor del ser humane al aislamiento Ie induce a

comportarseymanifestaren publico opinionesdistintas de las sostenidas en

-21-
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privado. sacrificando la coherencia en arasde la pertenencia algrupo (Noguera,

1998:178).

En este mismo sentido Gimenez (2005) dice que cabe hacer distinci6n

entre cultura objetivada en forma de instituciones y practicas observables, y

culturasubjetivadaointeriorizada;entreformassimb6licasobjetivadasyformas

simb6licas interiorizadas. Segun Bourdieu (1972) la cultura interiorizada se

presenta'en forma de 'habitus', es decir, en forma de "esquemas mentales y

corporales quefuncionan como matrizsimb61ica de las actividades practicas,

conductas, pensamientos, sentimientos y juicios de los agentes sociales" (p

110).

1.4 La funcl6n de las teorlas del comportamiento electoral para la

investlgacl6n en curso

EI comportamiento electoral es uno de los aspectos centrales que se

investigan de la cultura politica en la presente investigaci6n. Por ello, 10

siguiente es abordar las teorlas del comportamiento electoral, para as! tener

unabasete6ricaapartirdelacualseanalizaelcomportamientoelectoraldelos

ciudadanos de Tepic (parte de la cultura politica), 10 que permite, como ultimo

paso,hacerunaclasificaci6ndelascaracteristicasdelacultura politica con

especialenfasisenelcomportamientoelectoral

1.4.1 Principales teorlas del comportamiento electoral

Teorla sociologiea, Columbia 0 Cleavages.

Estateoria, segun Roche (200B), resalta la importanciadela integracion

social como elemento motivador de la participaci6n politica. Sus propuestas se

construyeron sobre las investigaciones realizadasen materia de:

• Influenciadelosmedios,principalmentedeprensayradio.

• En latomadedecisi6ndeloselectores, concluyendo que el mayor peso

para la decisi6n esta motivado porsu sentidode pertenencia hacia un

grupoenparticular:familia,trabajo,religi6nylugarderesidencia.
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Una teorla muy similar a esta es la que senala Pena (2007) lIamada

analisisecol6gicoodegeograflaelectoralenlacualseexplicaque las

caracterlsticasdemognUicas, econ6micasysocialespor regionescondicionan

elvotodeloselectores (Pel'\a, 2007:7).

Otra teorla parecida es la que Valles (1990) denomina como modelo de

determinaci6n sociohist6rica, donde "el voto es mas un acto colectivo que una

preferencia individual, donde esta preferencia individual es resultado de la

pertenencia a un grupo definido por determinadas caracteristicas

sociohist6ricas: clase, religi6n, etnia, lengua, etc." (p.197).

Saez (1998) habla de la teorlas del voto determinado por la estructura

social, la cual enfatiza la importancia de losfactores socioestructurales como

variablesexplicativas del comportamientoelectoral. Los grupos socialespueden

diferenciarse en base a variables tales como el genero, la pertenencia a un

determinado colectivo social, diferencias etnicas, edad, religion... ; y estos, a su

vez,permiten identificaralosvotantescondeterminadospartidos(p.143).

Teoria sieo-socioI6gieo, Michigan, de identifieaeion partidista 0 de

identificaeion ideologiea.

Para esta teorla, segun Roche (2008), el voto es considerado como un

mecanisme de afirmaci6n, perc no de pertenencia a una c1ase social, sino que

esunprocesodelargoplazoquehallevadoalindividuoaidentificarse con un

partido en particular.

Este teoria considera que el elector de Estados Unidos toma en cuenta

los siguientes elementos al momento de tomar la decisi6n electoral: identidad

politico partidaria, imagen de los candidatos, los temas de interes en las

campal'\as pollticas, preferencia partidista, identificaci6n partidista, movilidad

poblacional, polfticas publicas (Roche, 2008).

A partir de estateoriasurgeel conceptodevotoporideologiayse habla

de lasetiquetasideol6gicascomoatajo informativo(Fraile, 2007).

Porotraparte,Campbelletal(1980), dice que en el enfoquepsicol6gico

seotorgamayorimportanciaavariablesdenaturalezasubjetiva, paraacceder

aldenominadocampodeconstrucci6ndesentidoquelossujetosotorganasus
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acciones sociales; en otras palabras, a todos aquellos factores externos que

son seleccionados y valorados como importantes en el acto de votar, En las

conclusiones de Campbell se encuentra que las identificaciones partidarias de

los votantes tienen su origen en los valores familiares a una edad temprana y

ensentido inmediatode las orientaciones evaluativas que estos manifiesten, De

tal modo que son el conjunto de representaciones subjetivas 0 valorativas,las

que inducen a la identificaci6npartidistayestadetermina laorientaci6ndelvoto

(p,10)

La teoria de 'decision racional', racionalista 0 casto-beneficia

En la decada de 1970, la aplicaci6n del enfoque de Columbia y el de

Michigan empezaron a quedar desfasados a la hora de interpretar la

participaci6n del electorado, Surge a partir de ello este modelo, inspiradoen los

trabajos del economista Anthony Downs, quien considera, segun dice Roche

(2008), que elvotante se comporta de forma racional, votandoa partir de una

sentencia de beneficio-costo particular

Downs, en 1957, formula la hip6tesis de la ignorancia racional que dice:

"comolaprobabilidaddequeelvotodeunvotanteseadecisivoenunaelecci6n

con muchosvotantesesmuypequeila, ycomoadquiririnformaci6no incluso

entender informaci6n gratuita es costoso, los votantes preferinin permanecer

desinformados en materia politica, salvo que adquieran esa informaci6n por

razones diferentes de laselecciones,porejemploenel cursode susactividades

profesionales" (Martinelli, 2006:229). Esto tiene una alta similaridad con la

lIamadaparadojadelaparticipaci6nelectoralquedice:"sivotares costosoyno

tiene ningun beneficia directo, votar no puede ser una decision 6ptima para

muchos votantes al mismo tiempo, y sin embargo comunmente muchisimos

votantes acuden a las urnas inclusoen las democracias en las que no existen

sancionesalaabstenci6n"(Martinelli,2006:215),

Gramacho (2004) hablade lateoriadelvotoeconomico, que puede ser

definida como "una funci6n de castigo-recompensa usada por los individuos

para evaluarel desempeilo de sus gobiernos basimdose en la percepci6n que

tienensobreelcomportamientopasadoyfuturodelaeconomianacional"(p,2),



Dentro de esta misma perspectiva se considera el voto de castigo, lIamado

tambien voto por resultados 0 retrospectivo, donde es necesario identificarlos

argumentos que utiliza el elector para dictaminar su sentencia de premio

castigo.

En relaci6n al voto de castigo Maravall y Przeworski (2001) argumentan

quelainfluenciadeesetipodevototieneunarelaci6ninversaconelarraigode

los partidbs politicos. Lo cual quiere decir que el voto econ6mico sera mas

fuerte en sistemas politicos donde los partidos no tengan raices profundas. AI

respectoValies (1990) dice que "cuando el electorvota 10 hacea partir de una

predisposici6n adquirida que se actualiza peri6dicamente y, al mismo tiempo,

refuerza su identidad" (p. 197). "No es que los ciudadanos no castiguen a sus

partidos por las malas condiciones econ6micas, sino que (si existen malas

condiciones)losindividuosnoledantantaimportanciaoexculpanalgobierno

por esos resultados, puesto que su marco interpretative se deriva de las

inforrnaciones y juicios emitidos por Iideres partidistas" (Gramacho, 2004:4).

Debido a que si sesimpatiza con un partidoyse tiene que emitir una opini6n

respecto a un tema, es menoscostoso repetirla posici6n del partido al que se

pertenece (si se conoce) que recabar informaci6n necesaria para formar la

propia opini6n. En terminos generales quiere decir que el desempeiio del

gobierno 10 aprueban los que son partidarios, aunque haya resultados muy

malos. Los contrarios 10 desaprueban aunque haya condiciones muy buenas

(Gramacho, 2004).

Por su parte, Fraile (2007) dice que para aplicar un voto de castigo los

ciudadanos deben de contar con un nivel minima de conocimiento y

entendimientode 10 politico, para juzgar a losgobiernosypartidosenfunci6n

desu ideologia ode los resultados de sus acciones.

Teoria eclectica, esquema hibrido 0 mixto

"Estateoria parte de una nueva visi6n del comportamiento electoral que

consisteeninvestigarlasrazonesultimasquellevanalosvotantesa optarpor

una determinada opci6n politica, una de las ventajas que ofrece este enfoque
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es que permite incluir variables explicativas de distinta Indole: ideol6gicas,

partidistas,situacionales, psicopollticas, etc." (Sc1ez, 1998:139).

Dentro de esa vertiente, se habla de funciones de voto, que son

conformadas a partir de la integraci6n de diversos aspectos de las distintas

teorlas,porejemplo:sehaceusodefuncionesdevotomultivariante,anc1lisisde

varianza, anc1lisisfactorial, modeloslogits,etc. (Sc1ez, 1998).

1.4.2 Nuevas teorlas del comportamiento electoral

Las primeras tres teorlas analizadas son las que hist6ricamente han

tenido mayor atenci6n, la cuarta, la teoria ech~ctica es la que es el centro de

atenci6n actual, ya que permite hacer un anc1lisis mc1s real de la votaci6n; sin

embargo, existen muchos otros desarrollos te6ricos recientes, utiles para

comprender el comportamiento electoral. A continuaci6n se abordaran los mas

importantes.

Lateoriaespacialydireccionaldelvoto: losvotantesnoeligenfinalmente

aaquellospartidosy/ocandidatosmc1spr6ximos, sino que optan porquienes

defienden con mayorintensidad suspreferencias (Sc1ez, 1998:139).

Lateoriadelvotantedual: segunestateorfa, "elvotantedualsedefine

comoaquelciudadanoque noesfiel a un determinado partido, sinoquecambia

sistemc1ticamenteelsentidodesuvotoenfunci6ndeltipodeelecci6nenlaque

participa" (Riba, 2000:61).

Teorla de las elecciones de segundo orden, se refiere a que en las

elecciones intermedias se acude menos a votar (Riba, 2000).

Lavezzolo (2006) habla de la 'hip6tesis de movilizaci6n' sostiene que una

situaci6n de adversidad econ6mica aumenta la participaci6n electoral;

asimismo, frente a unos malos resultados financieros la participaci6n estarc1

motivada per un afc1n de castigo al gobierno; locual significa que si hay una

mala situaci6n econ6mica se votara mc1s y los que voten 10 harc1n

mayoritariamentecon lafinalidaddecastigaralgobiernoenturnoquetuvoun

mal desempeno econ6mico. Este tipo de voto es de castigo y con el los

ciudadanospuedencontrolarlaacci6ndelgobiernodeformaretrospectiva. Por
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otro lado, la 'hip6tesis de abandono' defiende exactamente 10 contrario: una

persona que debe enfrentarse a ciertos problemas econ6micas resulta menos

propensa a concurrir a las citas electorales (p. 4 Y 5). Asimismo, hace una

diferencia entre el comportamiento electoral de los palses desarrollados y los

que estllin en vias de desarrollo, diciendo que mientras que para los palses

desarrollados la influencia de una depresi6n econ6mico-financierasuponeuna

moderada disminuci6n de la participaci6n electoral, en los palses en vias de

desarrollo la misma situaci6n provocarla un importante aumento en los niveles

de concurrencia a las urnas (0.17 y-0.75 respectivamente) (p.6).

Buendia y Somuano (2003) dicen que acuden mas a votar las personas

que creen que los politicos se preocupan poria genteyque percibenel proceso

electoral como limpio.

Martinelli (2006) habla de diversos efectos: i) efecto tamano, conforme

aumenta el numero de votantes en la mayoria y la minorla la participaci6n

electoraldecae;ii)efectocompetitividad,laparticipaci6nelectoralesmayorsila

mayoria y la minoria tienen un tamano muy cercano; iii) efecto minoria, los

votantes en la minoria votan con mas frecuencia que aquellos en la mayoria, y

Iv) efecto mayorla, la mayoria gana con mayor probabilidad que la minoria (p.

217).

Barreiro (2002) dice que 16gicamente, "cabe esperar que aquellos

individuos que piensen que no hay diferencias entre unos grupos politicos y

otrosseanmaspropensosalaabstenci6nquelosquesiveandivergencias"(p.

20), tambiem dice que el fen6meno de la abstenci6n depende esencialmente de

factorespuramente politicos, como el grado de compromiso del individuoy la

evaluaci6nquehagadelaofertapolitica.

Se cree que en torno ala abstenci6n de la izquierda.y sus razones, la

gente mas pobre es de izquierda y los partidos no 10 representan (Barreiro,

2002).

Domenech (2007) hace una seriede hip6tesis sobre la participaci6n en

los procesos electorales, dice que las personastienden a participar(Ia

abstenci6n militante 0 el voto en blanco 0 nulo tambiem son formas de
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participar) en las elecciones cullndo: 1) Por motivos morales consideran que es

su deber hacerlo: la participaci6n, lejos entonces de ser un coste, puede lIegar

incluso a ser una fuente de satisfacci6n personal. 2) Ven su participaci6n

individual mlls 0 menos s61idamente incrustada en un marco de acci6n

colectiva. La participaci6n se encarna socialmente en afiliaciones 0

contribucionesa partidos, sindicatos, asociaciones, clubes, oaunen la inclusi6n

en variadas redes sociales. Participan como parte de un 'colectivo' (0 de varios).

Y3)creen que laacci6n colectiva, de la quesu acto desufragioes parte,tiene

posibilidades realesde influir, directa 0 indirectamente, en el resultadofinal, en

la configuraci6n democntltica de la vida social; participan sin perder la

esperanzadeincidirenel resultado.

Existe una serie de teorias de las que hace menci6n Valdez (2008) que

hablansobrelas motivacionesque tieneelelector para votar,Iassiguientesson

algunas de elias:

Teorla individualista 0 del candidato: el elector basa su orientaci6n del

voto tomando en consideraci6n el tipo 0 perfil de los candidatos postulados por

los diferentes partidos.

Teoria normativa: son el conjuntodeleyesynormaslasqueregulan los

procesos electorales y la participaci6n de la sociedad en los mismos.

Teoria contextual: parte en senalar que los procesos politicos que

sucedenen nuestro pais 0 en algunestadodela republica no son insulares,

sino que forman parte de un proceso mas global. Es decir, de acuerdo a esta

visi6nlosresultadosdeunprocesoelectoralsonproductodelcontextosocio

politicoenelquesedesarrollanynosolamentedeloquesucedeensuinterior

Laaportaci6n deesteenfoqueesquetiendea globalizarlos fen6menos locales

eintroducevariablesex6genasenlaexplicaci6ndelosfen6menospoliticos.

Enfoque del voto ganador: los electores son predominantemente

egoistas, maximizadores de la utilidad, buscan siempre aparecer como

triunfadores, porloquenodeterminanlaorientaci6ndesuvotosinohastalos

ultimos dias de los comicios esperando que las cuestiones se aclaren y se

definanlosposiblesganadores.
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Enfoque del miedo: la gente vota por miedo a que las cosas empeoren y

se pierda 10 que se tiene 0 ha logrado 0 porque se amenaza el sistema de

creencias y valores predominantes. Asimismo, como garantla de seguridad

publica, militar, econ6mica, jurldica 0 social y como salvaguarda ante las

amenazasy peligrosrealesoimaginariosexistentes

Tambilm se hablan de diferentes tipos de votantes: voto duro

(identificat:i6n partidista), voto diferenciado, voto blando, independientes. Entre

el voto blando destaca el voto de castigo que expresa el desagrado del elector

con la situaci6n presente. Tambilm es importante el voto tactico 0 util que es

votarporel candidatocon mas posibilidadesdetriunfaren vezdel preferidoen

primera instancia pero que sera derrotado. Se habla tambien del votante etico,

quevota porqueessudeberhacerlo (Martinez, 2009).

Por otra parte Nohlen (2004) hace una Iista de los factores que influyen

en la abstenci6n. Habla de: 1) factores estructurales: composici6n del

electorado teniendo en cuenta la existencia de culturas etnicas; nivel de

educaci6n del electorado; caracteristicas de la cultura politica en general;

concepci6n del voto por parte del electorado, por ejemplo como un derecho 0

como un deber; 2) factores contingentes: imposibilidad del elector/electora de

asistiral lugardevotaci6n (porejemplo, porenfermedadoporcuestionesde

distancia);criteriosdeelecci6nracional(rationalchoice);tipode elecci6n:

presidencial, parlamentaria, municipal; simultaneidad 0 no de los diferentes

tipos de elecciones; 3) factores intrinsecos al derecho electoral: modo de

registrode loselectores (porejemplo, inscripci6n individual, libreuobligatoria,

versusautomatica);caracteristicasdelsistemaelectoral(porejemplo, magnitud

de las barreras naturales y artificiales que contiene, sencillez de la boleta

electoral); 4) factores relativos al sistema politico: tipodecompetenciaentrelos

partidos; grade de movilizaci6n del electorado a traves de los programas (de

mayor 0 menor polarizaci6n entre ellos); desempeno del gobierno saliente;

expectativasvinculadasa los candidatosque sepresentan(p.1 44y145).

Termina diciendo que son muchos los instrumentos de administraci6n y

justicia electoral que pueden influiren la participaci6n electoral,esdecirenlas
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dimensiones del ausentismo. Par ejemplo: el grado de modemizaci6n de la

administraci6nelectoral; capacitaci6ndel personal electoral; espacioelectoral:

distribuci6napropiadadeloscentrosdevotaci6n,cercanosalaresidenciade

loselectores;sencillezdelaboletaelectoralqueinfluyeenlafacilidaddelvoto

asi como en suefectividad dado que el votante puedeexpresarsu preferencia

polltica en tElrTninos estrategicos; voto postal (por correo); adecuada

convocatariaavotar;participaci6nelectoralincentivadaporunaimagenpositiva

delosorganismoselectoralesencuantoasu profesionalismo, imparcialidady

eficiencia (credibilidad) (p. 147).

Nohlen (2004)tambien habla de que "el grado de desigualdad sociai, con

independencia deltamano de laparticipaci6n electoral,tiende a expresarse en

ella a traves de un mayordesequilibriode laparticipaci6n en detrimentodelas

clasesbajas.Asimismoqueensituacionesdealtapobrezaydesigualdad,gran

parte del electorado percibe las elecciones no tanto como un acto a traves del

cual se transmite un mandato politico, sino como un intercambio de productos y

favores, fen6meno que se conceptualiza con el termino de clientelismo. Asi, por

altoquepuedaserelgradodeparticipaci6n,trasellaseocultaunelectorado

con expectativas muy diferentes asociadas al voto segun el grado de

desigualdad social que rige en elpais (en vias de desarrollo)" (p.133).

Concluye que es importante que esten reducidas al minima las

circunstancias contradictorias para que la gente acuda a votar. En ese sentido,

esvitalqueexistan factorescomo: cultura politica que sustente la participacion

politica; credibilidad en el sistema democraticoyen la c1ase politica; tradicion

democratica: centralidad del sistema representativo, 0 sea rechazo de la

violencia, ytoleranciacon ladisidenciayrespeto por las personas con

opinionescontrarias(p.154).

1.5 En cuanto a las investigaciones hechas de la realidad mexicana

A partir de una revisi6n de las principales revistas especializadasyobras

publicadas, Krotz, 2002, Gonzalez et al (2004) "ofrece un panorama de la

cultura politicaen las cienciassociales mexicanas recientes. Encuentra, porun
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lado, una gran variedad tematica, incipientes investigaciones empiricas y

dificultad conceptual en su tratamiento; por otro, que las elecciones han

ocupadolamayorpartedelosestudiosemplricossobrelavidapolitica del pais.

En menor medida se observan estudios que, sin abordar de manera directa la

cultura polltica, aportan elementos para su analisis (tal es el caso de estudios

relacionados con organizaciones y movimientos politicos, sectores sociales,

mujeres, medios de comunicaci6n, nacionalismo e identidad nacional, entre

otrasaereastematicas)"(p.84).

1.6 Conclusionas: e'enfoque de la investigacion y el concepto de cultura

polltica para Ia Investlgaclon en curso

Si bien los dos campos te6ricos desde los cuales se ha abordado el

objeto de estudio estan constituidos por cuerpos conceptuales que analizan la

cultura politica desde posturas y con finalidades distintas, la Iiteratura mas

reciente apunta en una direcci6n mucho mas comprensiva que considera el

cambio de valores que se esta dando en lasociedad contemporaneadesdeun

enfoqueeclectico.

EI enfoque comparatista se ha ido afinando de tal modo que ahora se

incluyen aspectos mucho mas afinados de cultura politica que los abordados

por el estudio de The civic culture de Almond y Verba. "Se ha ido abandonando

elparadigmaetnocentristadelproyectoysehaempezadoaconcretarentemas

de cambiodevalores en sociedadesen transici6n, o entre sociedades" (Heras,

2002:190)

Por su parte, "los estudios de caracter interpretativo tienen bastante que

decirenelambitodelaculturapolitica. Son,enmuchossentidos,labasesobre

la que ha de sustentarse el mas acabado desarrollo de la comprensi6n de la

cultura politica desde el ambito comparativo. Es la acci6n politica, perc tambien

el sentido de la acci6n politica, 10 que debe de contener una buena

investigaci6n sobrecultura politica" (Heras, 2002:190).

Con los dos enfoques el contenido conceptual de cultura politica se

enriquece; asimismo, bajo esta doble mirada te6rica es posible aproximarse a
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entender, explicar y analizar la cultura y la participaci6n polltica de diversos

pa(ses,est8dos, localidades, en diferentes etapas, yademas aventuraralgunas

comparaciones. Este marco te6rico no s610 demanda una revisi6n de las

conductas prevalecientes en materia polltica, que seria la parte susceptible de

compararo de medir, si no que requiere una revisi6n hist6ricaque recupere

significados, c6digos y tradiciones de la cultura polltica. Si no se consideran

ambos erffoques s610 se pueden lIevar a cabo estudios etnograficos, al tomar

historias pollticas a profundidad; 0 datos en seco (value-free) si medimos

actitudes pollticas. Pero al final de cuentas se habra explicado muchoy nose

tendran posibilidades de aventurar hip6tesis del comportamiento politico. Por 10

que sedebe utilizarla sociologla interpretativa para la recuperaci6n hist6rica de

los valores politicos culturales de una sociedad y hacer analisis de la cultura

polltica a partir de la politica comparada. (Heras, 2002:190). Se reconoce por

ultimo la necesidad de abordar el estudio tanto estructural como

coyunturalmente.

Porloanterior,estainvestigaci6nconsideratantoelenfoquecomparativo

como el interpretative necesarios para entender la cultura politica y, en ese

sentldo, complementarios. Poreso, la investigaci6n analiza lacultura politicade

los ciudadanos de la ciudaddeTepic, Nayarit con base tanto en la metodologia

de la politica comparada como de las herramientas de analisis que usa la

sociologla interpretativa.

Por ultimo, hay que destacar la importancia y pertinencia de hacer

estudios por regiones y localidades del pals, particularmente de Nayarit. Los

cuales permitiran conocer sus especificidades en el tiempo y atender la

diversidad de condiciones nacionales, asi como hacer un analisis hist6rico del

fen6menobajoestudio.
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2. Descripcl6n geogriflca, econ6mlca y electoral del area de estudio, a

modo de aproxlmacl6n

En esta seccion se abordan aspectos geognHicos, economicos y

electorales del ~rea de estudio, la ciudad de Tepic. Para ello se ubica primero

geogmficamente el Estado de Nayarit, despues el municipio de Tepic y

finalmente la ciudad de Tepic. Por ello la primera parte de este capitulo aborda

los aspectos geogr~ficos generales, como son: la ubicaci6n, coordenadas y

Iimitaciones geogr~ficas, altura sobre el nivel del mar y extension territorial.

Posteriormente se muestran graficas que ubican al Estado de Nayarit en el

mapa nacional, al municipio de Tepic dentro del Estado de Nayarit y la ciudad

de Tepicdentro del municipio.

En unasegundapartesemuestranaspectoseconomicos relevantesdel

municipio y de la ciudad de Tepic; asimismo, se muestra el Producto Interno

Bruto (PIS) del municipio (2004), los sectores en los que labora la Poblaci6n

Economicamente Activa (PEA) y las principales industrias de la ciudad. Luego

se habla de las caracteristicas de la poblacion y de las viviendas a nivel de la

ciudaddeTepic(graciasalli Conteode poblacionyvivienda a escala electoral),

posteriormente a nivel municipal de la cantidad de escuelas con que cuenta

Tepicylacantidaddeunidadesdeatenci6nmedicapublicadisponibles.

En un tercer apartado se aborda las circunscripciones, los distritos

locales y federales asi como las seccionales que corresponden al Estado de

Nayarit y al municipio de Tepicy se muestra la cantidad de seccionales que

corresponden a la ciudad de Tepic, las cuales son 172. Se termina mostrando

una gnflfica de las seccionalesde laciudad.

Los ciudadanos de la ciudad de Tepic que viven dentro de dichas 172

seccionalessoneluniversodeestudio.
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2.1 Oucrlpcl6n geogrllflca

2.1.1 Ublcacl6n geogr'f1ca

2.1.1.1 Nayarit

Nayarit se confonna por 20 municipios siendo Tepic la capital del estado.

Estll ubicadoen la regi6n centro occidente de Mexicoytiene una superficie de

27,864.8 km2 abarcando eI1.4% de la superficie total del pais (SNIEG, 2009)

La entidad se considera de mediana extensi6n territorial, aun cuando ocupa el

lugar 23 a nivel del pais, incluidos el archipielago de las Islas Marias e Isabel

(Meza, 2008).

Su territorio es una franja que desciende desde la sierra Madre

Occidental hasta el Oceano Pacifico, con una anchura media de 180 kil6metros;

una longitud maxima de 277 Km. y una linea litoral de 289 kil6metros de costa

dediversa condici6n (Ibid).

Esta limitado al norte por Sinaloa y Durango; al este por Durango,

Zacatecas y Jalisco; al Sur por Jalisco y el Oceano Pacifico; y al oeste por el

Oceano Pacifico y Sinaloa (grafica 1). Las coordenadas geograficas de sus

extremosson:alnorte23°05'yalsur20036'delatitudnorte;aleste103°43'yal

oeste 105°46' de longitud oeste (SNIEG, 2009).

2.1.1.2 EI municipio de Tepic y la ciudad de Tepic

EI municipio de Tepic se localiza en la parte central del Estado de

Nayarit, tiene una superficie territorial de 1,983.3 Km2 que representa eI7.25%

de la superficie total de Nayarit, condici6n que 10 ubica en el sexto lugarestatal

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2009). Cuenta

con una poblaci6n total de 336,403 habitantes (II conteodepoblaci6ny

vivienda, 2005). Sus poblaciones mas importantes son: la ciudad de Tepic,

Francisco I. Madero, Bellavista y Camichin de Jauja. Asimismo se ubica en las

coordenadasgeograficasextremas21° 51'y21°24',de latitud nortey 104° 34'

y105°05'delongitudoeste(lbid).
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Colinda al norte con los municipios de Santiago Ixcuintla y EI Nayar; al

sur con el municipio de Xalisco; al este con el Nayar y Santa Maria del Oro y al

oeste con los municipios de San Bias y Santiago Ixcuintla (grafica 2).

La ciudad de Tepic es la capital del Estado de Nayarit; esta a 91S mts

sobreel niveldel mar; suzonametropolitanaeslaregi6n urbana resultantede

la fusi6n de la ciudad de Tepic y las poblaciones cercanas de Tepic y de

Xalisco. La capital se ubica en las coordenadas geograficas 21° 30' S9" de

latitud norte y 1040 34' Y 10So OS' de longitud oeste (Principales resultados por

localidad 200S, ITER). Asimismo, es una de las ciudades mas pequeiias

deMexicocon295,572habitantes(lbid).

2.1.1.3 Ubicacion del estado de Nayarit en III Republica Mexicana

Grafica 1. Ubicaci6n del estado de Nayarit en la Republica Mexicana

Fuente:Wikimedia commons, 2009
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2.1.1.4 Dellmltllcl6n geognliflca dele.tIIdo de Nayarltal interior de la

Repllbllca Mexican.

Grafica 2. Delimitaci6n geografica del estado de Nayarit al interior de la

Republica Mexicana

Fuente: Aregional.com, 2007

2.1.1.5 Delimitacion geognlifica del municipio de Tepic y de la ciudad de

Tepic al interior del Estado

Grafica 3. Delimitaci6n geografica del municipio de Tepic y de la ciudad de

Tepical interior del Estadode Nayaril

Fuente: Inslilulo Nacional parael Federalismoyel Desarrollo Municipal,2009
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Gnllfica4.CiudaddeTepicyzonasconurbadas

2.2 Descripci6n econ6mlca

2.2.1 Economia

EI municipio de Tepic es el centro administrativo donde residen los

poderesestatales.Concentralamayorpoblaci6nasicomolamayorcantidadde

servicios publicos. Su PIB en el2004 era de 17,445'825,415.67 pesos (INAFED,

2004) que representa el 50.88% del PIB estatal, 10 cual 10 convierte en el

municipio que mayor PIB genera, seguido de Santiago Ixcuintla, Compostela y

Bahia de banderas que aportan el 8.04%, 5.64% Y 5.14% al PIB Estatal

respectivamente.

La PEA del municipio representa poco mas del 30% de lil poblaci6n total

de 12 aiios y mas. En el municipio predomina la ocupaci6n econ6mica del

sectorservicios:enelcomerciotrabajaeI60.5%; 10.7% en elgobierno; 9.9%

en la industria de la transformaci6n; 6.9% en la construcci6n; el 4.4% en la rama

de comunicaciones y transportes y el 4.2% en otras ramas (Aregional.com,

2007).
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EnlaciudadseubicaelingenioEIMolinoyasietekil6metros,enelejido

de Francisco I. Madero, se encuentra el ingenio de Puga, los cuales

representsn una importante fuente de ocupaci6n para las familias campesinas

del municipio.

Existen dos compai'llas embotelladoras de refrescos, tres procesadoras

detabacodesvenado, empacadorasdealimentosybebidas, prendas de vestir,

fertilizanteS y fabricas de material para construcci6n. EI municipio de Tepic se

caracteriza por concentrar poco mas del 40% de las empresas industriales del

estado. En materia de energla electrica, destaca la presa de Aguamilpa

(Aregional.com, 2007).

2.2.2 Descripci6n de la poblaci6n y viviendas

Gracias al II Conteo de Poblaci6n y vivienda a escala geoelectoral

(INEGI, 2005) se pueden conocer las siguientes caracterfsticas de la poblaci6n

y las viviendas anivel de la ciudaddeTepic.

La ciudad de Tepic tiene 295,572 habitantes de los cuales el47% son

hombresyel53%mujeres.

E186.11% de la poblaci6n habla espanol, eI1.08% solo habla lengua

indigena, el 1.04% habla espai'lol ademas de alguna lengua indigena y la

poblaci6n que no hablaespaliolesde.01%.

En relaciOn al acceso a servicios de salud e132.95% de la poblaci6n no

tiene derechohabiencia a servicios de salud, eI43.19% es derechohabiente al

IMSS, eI16.89% aIISSSTE, el .45% a PEMEX y defensa marina, el 3.55% al

segura popular, .92% a instituci6n privada, .01% a institucionesde salud y/o

seguridadsocialdelosgobiernosestatalesyotro.01%ainstitucionesdesalud

privadasquebrindanserviciosmedicossubrogados

EncuantoalniveleducativoeI2.7%notieneescolaridad,eI3.38%tiene

nivel preescolar, el 25.42%educaci6n primaria,20.23%educaci6nsecundaria,

13.07% preparatoria, .13% estudios tecnicos con antecedentes de primaria,

3.83% con estudios tecnicos antecedentes de secundaria, .54% estudios
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tecnicos con antecedentes de preparatoria, 15.93% estudios profesionales,

.82%conmaestrlayel.03%niveldoctorado.

Porotraparte,enlaciudad hay 76,612 viviendas de las cualesel 96.41%

disponen de energla electrica y el .32% no. En cuanto al material de piso de las

viviendas el 67.16% esta compuesto por madera, mosaico u otro material, el

28.13% cementa 0 firme y el 1.65% tiene piso de tierra. Asimismo el 91.38%

dispone de agua de la red publica y el 96% de servicio sanitario, el 1.01 % no

disponedeserviciosanitario.

Referente a la disposici6n de aparatos electr6nicos el 95.18% de las

viviendas dispone de televisi6n, el 90.37% de refrigerador, el 75.33% de

lavadorayeI29.81%computadora.

2.2.3 Cantldad d••scu.las

Parala impartici6n de laeducaci6n el municipio dispone de 182escuelas

de nivel preescolar, 203 primarias, 77 secundarias, 23 escuelas de educaci6n

media superior, 60 planteles profesionales mediotecnico, 3 normales y 15 de

educaci6n superior (Aregional.com, 2007).

2.2.4 Unidades mildlcas publicas

Cuenta con 37 unidades medicas, de las cuales 14 pertenecen a los

Servicios de Salud de Nayarit; 4 al programa IMSS-SOLIDARIDAD; 2 al

ISSSTE; 12 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 5 al OIF

(Aregional.com, 2007).
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2.3 Descrlpcl6n electoral de Nayarit y de la cludad de Teplc

2.3.1 CircuMcripcl6n, dl8trlto local y fede,al, y 8ecclonale8

Mexicosedivideen5circunscripciones1
, dentrode lascuales Nayarit

forma parte de la primera circunscripci6n. A su vez Nayarit esta conformado por

18 distritoselectorales locales ypor3 distritoselectoralesfederales.

Los distritos electorales locales I, II, III, IV, Y V incluyen al municipio de

Tepic. En·cuanto a los distritos electorales federales el distrito II es el que

incluyea Tepic.

Grafica5. Distritosfederaleselectoralesde Nayarit

Fuente: Instituto Nacionalparael Federalismoyel Desarrollo Municipa1(2009).

Enciclopedia de los municipios de Mexico, Nayarit.

Porotraparteestan las seccionales2 quesecorresponden acada uno de

los distritos. Nayarit tiene un total de 878 seccionales, 48 para Acaponeta (1

48), 17 para Ahuacatlan (49-65), 24 para Amatlan de Canas (66-89), 34 para

Bahia de Banderas (90-123), 72 para Compostela (124-195),19 para Huajicori

(196_214),23paralxtlandelrio(215-238),18paraJJala(2-39-256),20para

'Las circunscripciones son areas geograficas integradas por uno ovarios
estados, atravesde las cuales son electos losdiputadosfederales mediante el
principioderepresentaci6nproporcional.
'De acuerdo con la ley cada distrito se debe dividiren secciones electorales,
cada una de las cuales debe comprender un minima de 50 y un maximo de
1,500 electores. Por cada 750 electores 0 fracci6n de una secci6n electoral se
debe instalaruna casilla
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Jesus Maria (257-276), 43 para Rosamorada (277-319), 27 para Ruiz (320

346),51 para San 81as (347-397).13 para San Pedro Lagunillas (398-410), 24

para Santa Marla del Oro (411-434),112 para Santiago Ixcuintla (435-546), 50

para Tecuala (547-596), 213 para Tepic (597-809), 34 para Tuxpan (810-843),

22 para Xalisco (844-865) y 23 para La Yesca (866-878) (IEEN, 2009).

EI municipio de Tepic tiene 213 seccionales, perc la ciudad de Tepic 172.

Grafica 6. La ciudad de Tepic dividida en las 172 seccionales electorales locales

queposee

Fuente: Informaci6n digital del Mtro. Fernando Vilchez, 2010
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3. Aspectos hlst6rlco-pollticoe relevantes en la conformaci6n de la cultura
polltlca y el comportamlento electoral de la ciudad de Tepic Nayarit, 1996
2010

Par~ poder comprender mejor c6mo es la cultura politica de los

ciudadanos de Tepic, Nayarit es necesario primero entender que la cultura

polltica refleja la estructura de poder, las relaciones sociales e inclusive la

economia. Por ello se tiene que dimensionar el concepto dentro de la

estructuraecon6mica-pollticaenelcualesta inmerso, de lacualforma partey

que Ie influye; en este sentido, Peschard (2001) dice que la cultura politica

afecta ala vezque es afectada por la forma en como operan las estructuras

pollticas,asimismoargumentaquesirvedesostema lavezqueesrespaldada

por las instituciones politicas vigentes, pues no es posible pensar en

ciudadanos que mantengan una visi6n de la politica basada en la confianza

interpersonalylasatisfacci6nfrentealavidasinqueexistaninstitucionesque

animen y den sentido a dichas percepciones. Asimismo hay que ver que la

estructura politica esta permanentemente ligada al sistema econ6mico y, en

conjunto, si no son adecuados a la sociedad generan: corrupci6n, crimen,

inseguridad, pobreza, etc. y la experiencia que tenga la gente con dichos

elementos influiraensu cultura politica (grafica 7).

Asentado 10 anterior, y como el principal elemento que seestudia de la

culturapoliticaeselcomportamientoelectoral,esnecesariohacerunarevisi6n

de los sucesos hist6ricos concretos y relevantes que han permeado en las

pautas de comprensi6n y comportamiento electoral de la gente, conlafinalidad

de tener un marco hist6rico-interpretativo de dichos elementos, siempre

teniendoencuentalaestructuraecon6mico-politicadelaquehaformadoparte.
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Fuente:elaboraci6npropia

Loseventos hist6ricos quesertm abordadosson: a) los 70aiios del PRI

en el gobierno, b) los resultadoselectoralesdesde 1993hasta2008haciendo

diferenciaci6n entre los del PRI y los de la oposici6n, c) se hablara de la

pluralizaci6n del voto y sobrecual hasidolasegundafuerza electoralenla

ciudad de Tepic en especifico, d) el abstencionismo, e) las irregularidades

electoralesque se han dado en los procesoselectorales locales yestatales

desde 1993 y hasta 2008, y f) el corporativismo. Dichos aspectos se iran

abordandoalapardelasestadisticaselectoralesyseirahaciendousode

elementoshist6rico-interpretativosparaexplicarlosresultados

3.1 Los resultados electorales en la ciudad de Tepic durante los 70 ai'ios
del PRI en el gobierno (1929-1999) y la pluralizaci6n del voto.

Duranteelperiodo 1929-1996 laseleccionesen Mexico se caracterizaron

por ser poco competitivas y predecibles; la corrupci6n y el fraude electoral

fueron la norma. Elfraude, segunEsparza (1999), estuvocaracterizadoporuna

canalizaci6n de recursos publicos de los gobiernosfederales yestatalesde

manera ilegal a favor del partido en el poder: el PRI, el cual fue el partido
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gobemante'durante todo el periodo mencionado; asimismo, en las elecciones

se agregaban votos al PRI y se quitaban votos a la oposici6n mediante la

manipulaci6n del padr6n electoral, se hacia relleno de urnas, se colocaban

casillasfantasmas,seutilizabanbrigadasdevotantes,seanulabanboletasde

la oposici6n, saqueo de urnas, presiones a los electores potenciales,

adulteraci6n de los paqueteselectoralesyotra serie de irregularidades, Debido

a esa situaci6n las estadlsticaselectorales de todo ese periodonosonutiles

paraconocerlascifrasrealesdeparticipaci6nelectoral,abstenci6nynila

preferencia partidaria real. Es hasta que se crea ellnstituto Federal Electoral

(IFE) y alcanza su independencia plena del poder ejecutivo en 1996, que las

cifras electorales permiten tener una mejor referencia para entender el

comportamiento del voto en Mexico, mas no antes (Klesner, 2002); por ello se

estudiaran los resultadoselectorales s610desde 1996 hasta2009.

Dado 10 anterior, no es de sorprenderque en Nayarit durante la decada

de los ochenta en laselecciones locales el PRI "obtuviera" casi e190% de los

votos totales sufragados (Pacheco, 1999:117). No obstante, para la decada de

los noventa se observa un proceso en el Estadod6nde el PRI ya no obtiene la

mayoria de los votos, dicho proceso es lIamado por Pacheco (1999)

pluralizaci6n del voto. EI PRI inici61a decada de los 90's con 79.9% de los votos

totalesemitidosen laelecci6n de presidente municipal, peroen 1996 para el

mismotipodeelecci6nobtuvoeI50.6%,adecirdelaautora

La pluralizaci6n no fue un acontecimiento generalizado en todos los

municipios de la entidad ni para todos los tipos de elecciones (municipal,

estatal, gobernador, diputados, presidentesmunicipales), pero en el municipio

de Tepicyen la ciudad de Tepic desde 19961a pluralizaci6n se da de forma

definitiva en elecciones municipales. Pacheco (2009) lIaJTla pluralizaci6n

definitivadelvotocuandolaoposici6nobtiene mas del 50% de los votostotales

emitidos. En 1996 para laseleccionesde presidente de Tepic a nivel municipal

el PRI obtuvo 44.5% de los votos y la oposici6n 55.5%; en la ciudad de Tepic

los resultados son similares: el PRI obtuvo 43.21% de los votos emitidos en la

ciudadylaoposici6n56.79%,talcomosemuestraenlatabla1
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Tabla 1. Resultados electorales del PRI y de la oposici6n en elecciones
municicalesdelaciudaddeTe ic,1996-2008

Cd. de Tecic
PRJ % OPOSICION %

Presidente municical1996 43.21% 56.79%
Presidente municical1999 42.51% 57.49%
Presidente municipal 2002 52.94% 47.06%
Presidente munici al2005 47.90% 52.10%
Pr'Ilsidente municipal 2008 48.55% 51.45%
Prmfuet1io H~96.Z0m8 47.mg;% 52.98%

Fuente. elaboraci6n propla en base a resultados electorales de presldentes
municipales porseccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit

Anivelestataleshasta1999quedeltotaldevotosemitidosmasde150%

fuepara la oposici6n (52.98%, Tabla 2), por 10 que comparado con lasituaci6n

estatallapluralizaci6ndefinitivasedaprimeroenlacapitalen1996.

Tabla 2. Resultados electorales totales del PRI y de la oposici6n en
eleccionesmunici alesanivelestadodeNavarit, 1996-2008

NAYARIT
PRI % OPOSICION %

Presidente munici al1993 58.37% 41.63%
Presidente munici al1996 50.70% 49.30%
Presidente munici al1999 47.02% 52.98%
Presidente munici al2002 49.77% 50.23%
Presidente munici al2005 45.17% 54.83%
Presidente munici al20081 38.53% 61.47%
Pr<dJi.it~4i~ 1$9p-Zli1/il'B 4.p.~~/o 53.76%

Fuente. elaboraci6n prepiaen base a resultados electorales de presJdentes
municipales por seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit

Para laelecci6ndediputadoslocalessepresenta unasituaci6nsimilara

la de presidente municipal, tal y como se observa en las tablas 3 y 4, la

pluralizaci6ndefinitivaenlaciudadsedaapartirde 1996 con 54.67% de los

1 Para las elecciones de diputados locales y presidentes municipales 2008, el
PRI form6 una coalici6n con Nueva Alianza Hamada "Por el Nayarit que todos
Queremos" e hicieron un convenio mediante el cual se establece que: de la
votaci6n total obtenida porlacoalici6n,el 5% lecorrespondera aI partido Nueva
Alianza y el restante, al PRI. Por 10 que el dato mostrado en la tabla
corresponde a195% de la votaci6n total de la coalici6n (Nayarit Convenio de
coalici6ntotal).
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votos para la oposici6n y a nivel estatal seda hasta 1999 con el 55.83% para'~

oposici6n.

Tabla 3. Resultados electorales del PRlydela oposici6n en eleccionesde
di utadoslocalesdelaciudaddeTe ie, 1996-2008

Cd.deTe ic
PRI % OPOSICION %

Oiputadoslocales1996 45.33% 54.67%
Oi utadoslocales1999 38.69% 61.31%
Di utados locales 2002 47.95% 52.05%
Oi utadoslocales2005 48.55% 51.45%
Oiputadoslocales2008 45.90% 54.10%
P{~~iCil1.i20'~~ 4~.13$1'/a 5'4.729/0

Fuente. elaboraci6npropiaen base a resultados electorales de dlputados
localesporseccionaldellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

Tabla 4. Resultados electorales del PRI y de la oposici6n en elecciones de
diputados locales a nivelestadode Nayarit, 1996-2008

NAYARIT
PRI % OPOSICION %

Oi utadoslocales1993 58.41% 41.59%
Oi utadoslocales1996 50.79% 49.21%
Oi utadoslocales1999 44.17% 55.83%
Oi utadoslocales2002 46.86% 53.14%
Oi utadoslocales2005 47.02% 52.98%
Oi utadoslocales2008 43.01% 56.99%
P-rpr;J;1'!l:Qio 1Q$.~?(:l~.l'l 4p.3J% 53.63%

Fuente. elaboraci6n propiaen base a resultados electorales dedlputados
localesporseccionaldellnstitutoEstatalElectoraldeNayarit

Para las elecciones de gobernador de estado, la pluralizaci6n definitiva

se dio en la ciudad de Tepic en 1999 con un total de votos a favor de la

oposicionde 63.87% (Tabla 5). Porsu parte, a nivel estatal en 1999 tambiense

da la pluralizacion definitiva, deltotaldevotos emitidos eI56.66% es para la

oposicion (Tabla 6). En las elecciones de gobernador la oposic~~n tambien tiene

masvotosen lacapitalquea nivelestatal.
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Tabla 5. Resultados eleetorales del PRI y de la oposiei6n en eleeeiones de

obernadordela eiudad deTe ie, 1996-2005
Cd. deTe ie

Tabla 6. ResuitadoseleetoraiesdelPRlydeiaoposiei6neneleecionesde
obernadora nivelestadode Na arit, 1996-2005

. NAYARIT I

I PRI % IOPO~CION I
Gobernador1999 I 43.34% I 56.66% I
Gobernador 2005 47.48% 52.52%
Promedio I 45.41% I 54.59% I

Fuente: eiaboracI6n proplaen base a resultadoselectoralesde gobernadorpor
seceionaldel Instituto Estatal Electoral de Nayarit

En la ciudad de Tepic el PRI, a pesar que desde 1996 ya no tiene

mayoria absoluta2
, en los resultados electoralessigue siendo el partido politico

que mas votos obtiene en las urnas. En promedio de 1996 a 2008 obtuvo el

47.02% de los votostotales emitidos en laciudad,en concordanciaconesto:

por seccional, en promedio de 1996 a 2008 para las elecciones de presidente

munieipal,tienelamayorfadevotosencasitodaslasseccionalesdelaciudad,

menos en la secci6n no. 682 ubicada en la zona centro Av. Mexico no. 210

esquina Lerdo, en la que el PAN obtuvo la mayorfa de votos, tal y como se

muestra en la grafica 8.

2 La mayoria devotos en relaci6naltotaldevotosemitidos
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Graflca 8. Partido con el mayor promedlo de votos en elecclones de
presldentes munlclpales, por seccional, ciudad de Tepic 1996·2008,

Fuente:elaboracionpropiaenbasearesultadoselectoralesdegobernadorpor
seccionaldellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

En terminos ya no de promedio sino de ganar las elecciones, el PRI ha

ganadocasitodaslaseleccionespresidencialeseneseperiodo,salvolade

1999 en la que ganola coalicion "Alianza por el Cambio·3 con el candidato

Justino Avila Arce y respecto a toda la historia electoral a nivel presidente

municipal 5010 en 1972la oposicion, en especificoel Partido PopularSocialista

(PPS), logro ganar la presidencia de Tepic con Alejandro Gascon Mercado. Lo

anteriordenotaquetuvieron quepasar27 anos para que la oposicionpudiera

tenerde nuevo lapresidencia.

En relacion a las elecciones de gobernador, en 1999ganola"Alianzapor

el cambio" con Antonio Echeverria, concretamente en la ciudad de Tepic se

aprecia queen 1999 mientras el PRI obtuvo 36.13% de 105 votos, la coalicion

obtuv059.99%.

3 Formada por el PAN-PRD-PT-PRS Y encabezada por el contador Antonio
Echeverria Dominguez



ASPECTOS HIST6RICO-POLfTlCOS RELEVANTES
Culturopolfticaycomportamientoelectoral

En 20US-las""e"fe-;;-;;iones"de
n

gobern'ado"i-fue"iori
m

miS"c'ompeiid~n-o
ganalaoposici6n sino que, el PRI vuelve a ganaren la ciudad con 47.58% de

losvotosyporsupartelacoalici6nobtuv046.99%,ladiferenciaenlaciudades

apenasdeO.59%.

En promediode 1996 a 2008 para las elecciones de gobernador, el PRI

haobtenido lamayoria de los votosen cada una de las seccionales saIvoenla

665,700,671,686 y688, que corresponden a parte de las colonias: San Juan,

Versallesyzona centro (grafica 9).

Graflca 9. Partido. con el mayor promedio de votos en elecciones
de gobernador por seccional, ciudad de Tepic 1999·2005

Fuente:elaboraci6npropiaenbasearesultadoselectoralesdegobernadorpor
seccionaldellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

En 10 referente a diputados locales, se tienen resultados electorales

similaresa los de nivel presidentemunicipal. Lamayoriade los votos emitidos

en la ciudad de Tepicdentro del periodo 1996-2008 es para el.!"RI, salvo en el

an01999;elpromediodevotosqueobtuvoendichoperiodoesde45.88%. En

elcasode resultados porseccional seobserva 10 mismo que el promedio de

votos en relaci6n a presidente municipal de 1996-2008: por seccional, en

promedio de 1996 a 2008 para las elecciones de diputados locales, el PRI

obtiene la mayoria de votos en casi todas las seccionales de la ciudad, a

excepci6n de la casilla 682 en la que gana la mayoria de votos en promedioel
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PAN-ynoeTpRi"~hay"'que-'ii·a·ce;:·-no-i;;~-'-que···es-'-i;;'-misma--'casiii;;-'·donde--el

promedio de votos de presidente municipal es para el PAN y no par Ie PRI, por

10 que en esa casilla no existe preferencia por el PRI ni para elecciones de

presidentemunicipal niparaeleccionesdediputados locales-(Grafica 10).

Grafica 10. Partido con el mayor promedio de votos en elecciones
de diputados locales porseccional, ciudadde Tepic 1996·2008

Fuente: elaboraci6n propiaen base a resultados electorales de gobernadorpor
seccionaldellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

Un aspecto a resaltar es que el PRI en la ciudad de Tepic obtiene

menores votos, en terminos porcentuales en relaci6n al total, que los que

obtiene de forma global estatal. No obstante, el PRI ha logrado resultados

electoralesimportantes,hist6ricamentehablando"hasidolafuerzapoliticadela

entidad practicamente desde su fundaci6n" Pacheco (2002:24) yen Tepic ha

ganado todas las elecciones salvo la de 1972, en la que gana "PPS y PARM" Y

la de 1999, en fa que gana la "Alianza por el Cambio"_ Pl5r ello hay que

preguntarse a que se debe que los ciudadanos voten por el PRI, para esto

habraqueentenderseelfen6menodelfraudeelectoral,delcorporativismoyel

clientelismo, y como permearon dichas practicas en la cultura politica que

tienenactualmentelosciudadanosdelaciudaddeTepic_
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3.1.1 La .egund. fUerz. e'ectoral

Respecto a la segunda fuerza electoral, a continuaci6n se hara un

analisis enfocado especlficamente a los resultados por seccional en la ciudad

de Tepicen base a los promedios de votaci6n para el periodo de 1996-2008 en

elecciones de diputados locales y de presidentes municipales: yen el periodo

de 1999-2005 para laselecciones agobernador.

Para presidente municipal la segunda fuerza mas importante es el PAN,

en relaci6n a la preferencia electoral de los ciudadanos. En promedio para la

ciudad ha tenido el 20.88% de los votos, seguido de cerca por el PRO con el

18.58%, es importante decir que la suma de votos de los demas partidos da un

totalde11.21%enpromedio.Siseobservalaubicaci6ndelascasilias dondeel

PAN tiene fuerza mayoritariamente (grafica 11), se apreciara que se forma un

campo geografico algo triangular delimitado aproximadamente de la siguiente

manera,lascoloniasalmargendelaparteoestedellibramiento(desuranorte,

colonias Sauce, Caminera, 15 de Mayo, Cuauhtemoc, San Juan, Rinc6n de San

Juan, Obrera, Lindavista, FOVISSSTE) formando una linea en el lade oeste,

posteriormente la delimitacion al norte la hacen las colonias E. Zapata, Lopez

Mateos, H. Casas, Amado Nervo, Acayapan, Paseo de la Contitucion y la parte

masal norte de lazonacentro,setieneotradelimitacionalsuresteformadapor

las colonias Magisterial, Chapultepec, la zona centro, fraccionamiento Simancas

y Las aves, Valle de Matatipac, Inf. Los fresnosy la Lazaro Cardenas.

Respecto al PRO, para las elecciones de presidente municipal, tiene

mayoria de votos predominantemente en las seccionales que estan en los

margenesdelaciudad: al norte,en colonias como Lomas bonitas, 1 de Mayo,

Las flores, EI rodeo, L6pez Mateos, America Manriquez, Lomas Altas, EI faisan,

Fco. Villa. AI noreste Puertas de la laguna, Chapultepec, ~forma. AI este

Reforma, Tierra y Iibertad, Prieto Crispin, Gobernadores, 2 de Agosto, Pte. Oe

San Cayetano, Hidalgo, Sauces, Provincia.

La Cmicaseccionaldondelamayoriade losvotos,comosegundafuerza

electoral, es para "otros" partidos distintos de PRI, PAN Y PRO es una ubicada

enlaco!. Venceremos.



Grilflca 11. Partido con el segundo mayor promedlo de votos en
elecciones de presidentes municipales, ciudad de Tepic 1996·2008

Fuente: elaboraci6n personal en base a resultados electorales degobernador
porseccionaldellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

Para las elecciones de diputados locales PAN y PRD son las dos fuerzas

que se disputan el segundo lugaren las seccionales, el PAN con un promedio

de 17.78% y el PRD con 18.97%. Para este tipo de elecciones los partidos en

conjunto presentan un 15.52% de los votos totales. A diferencia de los

resultados a nivel presidente municipal, en la 9rafica 12 se observa una

concentraci6ngeograticamas reducidadelasseccionalesdondepredominala

fuerzapanista,concentrandoseespecialmenteenlazonacentrodelaciudad,y

de noroeste a sureste por las colonias Obrera, San Juan, Versalles,

Electricistas, Frace. Fray Junipero Serra, San Antonio, Centro, Cd. Del valle,

Menchaca, Bur6cratas fed., Los fresnos, Valle de Matatipac, Caminera, Lazaro

Cardenas, 15 de mayo, Miravalles, Sauce. En cuanto a la fuerza perredista se

observaquetiene una mayorpredilecci6nenaquellosvotantesque estan en los

margenesdelaciudad.



Graflca 12. Partido con el segundo mayor promedlo de votos en
elecclonesde dlputados locales porsecclonal, c1udaddeTeplc

1996·2008

Fuente: elaboraci6n propiaen base a resultadoselectoralesdegobernadorpor
seccionaldellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

Grafica 13. Partido con el segundo mayor promedio de votos, en
eleccionesdegobernador porseccional, ciudaddeTepic 1999-2005

Fuente: elaboraci6n propiaen base a resultados electoralesde 9obernadorpor
seccionaldellnstituto Estatal Electoral de Nayarit
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el PRO en su totalidad (26.8% de los votos en promedio de todas las

seccionsles para las elecciones de 1999 y 2005), ninguna otra fuerza aparece

como gsnador en ninguna seccional, tal y como se aprecia en la grtlfica 13.

Como se ha observado, esdistintoel resultado electoral que setieneen

elecciones de gobernador en contraste con las de diputados y presidentes,

teniendo e,stos dos ultimos tipos de elecciones resultados electorales mtls

similaresentresl.

3.1.2 Abstenclonlsmo

Referente ala abstenci6n a nivel estatal en elecciones para diputados,

en ladecadadelos 70's seregistr6unpromediode 61.6% de abstenci6n;de

1981 a 1993el promedio de abstenci6n fuede 47.58%; yde 1996 a 2008 de

43.03% (tabla 7). A nivel municipal la abstenci6n es muy similar (tabla 8), en la

decadade los 70's se registr6 un promediode56.6%; de 1981 a 1993 fue de

47.69% y de 1996 a 2008 de 41.81%. Lo anterior permite ver que la abstenei6n

es ligeramente menor en Tepic que el promedio estata!.

Aunque los ciudadanos hoy votan mas que en la decada de los 70's y

80's,desde1993Iaabstenci6nhaidoenaumento;y,porotraparte,laseifras

sonmuyelevada.

Referente a la abstenei6n a nivel estatal en elecciones para presidentes

municipales se registra que de 1993 a20091aabstenci6n ha idoen aumento

(Tabla 9) y el promedio es de 40.55%, 10 cual es menor que 10 registrado para

las elecciones de diputados. En la eiudad de Tepic para estas elecciones la

abstenci6n tambien ha ido en aumento para el mismo periodo (Tabla 10) yel

promediodeabstenci6nesde41.49%.
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Tabla 7. Abstencion en elecciones de diputados locales, resultados a nivel _.

estadodeNayarit, 1972-2008

Porcentajede
Ano abstencion
1972 74.00%
1975 62.50%
1978 48.30%
1981 54.50%
1984 48.00%
1987 44.70%
1990 57.40%
1993 33.30%
1996 43.90%
1999 35.80%
2002 43.33%
2005 43.81%
2008 48.33%

Fuente: Fuente: elaboracion propiaen base a libro electr6nico Estadlsticas
Electorales de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 Yde los

resultadoselectoralesdellnstitutoEstatalElectoraldeNayarit

Tabla 8. Abstenci6n en elecciones de diputados locales, resultados del
munici iodeTe iC,1975-2008

Porcentajede
Ano abstencion
1975 63.67%
1978 49.33%
1981 50.33%
1984 49.00%
1987 50.33%
1990 56.20%
1993 32.60%
1996 44.60%
1999 32.60%
2002 44.36%
2005 42.18%
2008 45.32%

Fuente: Fuente: elaboraclon proplaen base a hbro electr6nico Estadisticas
Electorales de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 Yde los

resultadoselectoralesdellnstituto Estatal Electoral de Nayarit
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Tabla 9. Abstenci6n en elecciones de presidentes municipales a nivel estado de'
Na arit, 1993-2008

Porcentajede
Ano abstenci6n
1993 32.20%
1996 43.29%
1999 35.13%
2002 43.34%
2005 41.70%
2008 47.65%

Fuente: Fuente: elaborac16n propla en base a IIbroelectr6nicoEstadisticas
Electora/es de Nayarit de 1975 a 2005. Pacheco Lourdes, UAN. 2009 Yde los

resultados electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit

Tabla 10. Abstenci6n en elecciones de presidentes municipales del municipio
deTe ic.1993-2008

Abstenci6nTe ic
1993 32.90%
1996 44.80%
19991 32.40%
2002 45.20%
2005 40.40%
20081 53.24%

Fuente: Fuente: elaboracl6n proplaen base a IIbro electr6nico Estadfsticas
E/ectora/es de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN. 2009 Yde los

resultadoselectoralesdellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

En cuantoa las elecciones de gobernadorel promedio de abstenci6n a

nivel estatal es de 37.7% y en Tepic es de 35.41% en promedio de 1993 a 2005
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Tabla 12. Abstenci6n en elecciones electorales de la ciudad de Tepic, 1993
2008

ABSTENCI N 1996 1999 2002 2005 2008
Di utados 51.71% 33.00% 42.29% 41.96% 49.35%
Presidente 66.76% 32.99% 42.23% 41.59% 50.27%

Gobernador 32.99% 43.18%
Fuente: elaboraci6n propia en base a resultadoselectoralesdegobernadorpor

seccionaldellnstitutoEstatalElectoralde Nayarit

Ref~rente al porcentaje de participaci6n electoral en elecciones

intermedias y sexenales se tiene que a nivel estatal los ciudadanos se

abstienen de votar mas en elecciones intermedias que en sexenales; para el

periodo 1972-2002 el promedio de abstenci6n en elecciones intermedias es de

51.89% ypara elperiodo 1975-2005eneleccionessexenaleselpromediode

abstenci6n es de 45.77% (tabla 13).

Tabla 13. Abstenci6n electoral dividida por elecciones intermedias y
eleccionessexenales, resultados a nivel Estadode Navarit, 1972 -2008

Eleccionesdondese
votoporgobernador,

diputadosy
presidentes

1975 62.50%
1981 54.50%
1987 44.70%
1993 33.30%
1999 35.80%
2005 43.81%

1972 74.00%
1978 48.30%
1984 48.00%
1990 57.40%
1996 43.90%
2002 43.33%

Promedio 45.77% Promedio 51.89%
Fuente: eiaboracl6npropiaenbasealibroelectr6nicoEstadisticasElectora/es
de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 Y de los resultados

electoralesdel Instituto Estatal Electoral de Nayarit
Referente al porcentaje de participacion electoral en elecciones

intermedias y sexenales, perc a nivel de municipio de Tepic, s!: tiene la misma

situacion que a nivel estatal, los ciudadanos votan menos en elecciones

intermedias queen las sexenales, para el periodo 1978-2008 el promedio de

abstenci6n en elecciones intermedias es de 48.14% y para el periodo 1975

2005 en elecciones sexenalesel promedio de abstencion esde45.29% (tabla

14).
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Tabla 14. Abstenci6n electoral dividlda por elecciones intermedias yelecciones
sexenales resultados del municipio de Tepic, 1975-2008

Eleccionesdondese
voto porgobernador,

diputadosy Elecciones
residentes intermedias

1975 63.67% 1978 49.33%
1981 50.33% 1984 49.00%
1987 50.33% 1990 56.20%
1993 32.60% 1996 44.60%
1999 32.60% 2002 44.36%
2005 42.18% 2008 45.32%

Promedio 45.29% Promedio 48.14%
Fuente: elaboracl6n propla en base a Iibro electr6nlco Estadlsticas Electora/es
de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 Yde los resultados

electoralesdellnstituto Estatal Electoral de Nayarit

3.2 EI fraude electoral y los proces08 electorales de 1993 a 2008

EI fraude electoral, al ser comun en las elecciones que se lIevaban a

cabo en Mexico, termin6 por hacer de los procesos electorales rituales del

sistema politico en que se vivia. A decir de Espinosa (2004), la participacion

ciudadanafuetransformadaen un mero recursoinstrumental, carentede toda

significatividadpoliticayajenaalquehacercotidianodelosactoressociales,ya

que se confina su manifestaci6n a los vaivenes de las leyes de la oferta y la

demanda de 10 politico, antes que a la necesidad, demanda. esfuerzo 0

iniciativa civica para la planeaci6n, diseno 0 implementaci6n de politicas

publicas. Esto trajo como consecuencia que las necesidades e intereses de la

ciudadaniafuerandesacreditadosymanejadoscomounacircunstanciaaparte

yno medular de de los proyectosdegobiernoatal gradoquesepuede hablar

deunadesarticulaci6ndelaciudadaniadelaclasepolitica.

Por otra parte, el fraude y los 70 anos del PRI en eJ.gobierno no se

puedenexplicarsin una cultura politica quetoleraradichosacontecimiento, por

10 que se puede decir que habia una cultura politica propiadel regimen priista

que Ie permiti6 al partido gobernante desplegar su dominaci6n y fraudes

sucesivos aunque no sin dificultades. AI respecto, Crespo (1995:77) dice que

usualmentesehabladeunaculturadelasumisi6n, resignaci6nanteelpoder,
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impotencia, ignorancia y apatfa, 10 cual se traduce en una especie de

inmovilismofrente al abuso del podery a las estructuras politicas autoritarias,

pero que es mas adecuado explicar el comportamiento politico de los

mexicanos a traves del enfoque racionalista, a partir de las instituciones

poHticas del regimen politico, que hacen mas costoso la lucha frontal en su

contra, mas tolerable ladominaci6n autoritaria, menos urgente la instauraci6n

de una democracia real y mas atractivo el cambio pacifico mediante las

institucionesvigentes, para asl evitarriesgosinnecesarios.

En Nayarit los procesos electorales, usualmente, presentan una seriede

irregularidades, unas rnas graves que otras, sin embargo uno de los peores

acontecimientos que pueden pasar es que las irregularidades sean tan

importantes y numerosas como para hablarse de fraude electoral.

Hist6ricarnente hablando, unfraude que fue muy evidente para la sociedad de

sutiempofueelquesedioenlaseleccionesparagobernadorde 1975, en la

que el Partido Popular Socialista encabezado por Alejandro Gasc6n Mercado

gan61aselecciones, adecirde Pacheco (2002), asimismolaautoradicequeel

triunfo no fue reconocido por el sistema oficial ya que el centro del sistema

cancel6 las posibilidadesde unademocraciaa partir de las regioneS,elritmolo

tenia que marcarla centralidad.

En la decada de los 80's las irregularidades en Nayarit eran comunes.

Algunasse han documentado muy bien, porejemplo, en ladecadade los 80 el

padr6n estuvo inmerso dentro de un proceso erratico, toda vez que habia

experimentado ascensos y descensos a 10 largo de esos anos. Uno de los

ascensosydescensosmasenigmaticoseselquesedade 1990 a 1993; en

1990 el padr6n era de 407,978 electores, en 1991 desciendeen58,046

electores lIegandoa componerse de 349,932 yen 1993 vueJyea ascender a

424,497, por 10 que aumentaen 74,565 electores(1982: 336378, 1987: 372406,

1988: 403856,1990: 407978,1991: 349932, 1993: 424497) (Pacheco, 1993).

Asimismoes bien conocidoque inclusive personas muertasestaban registradas

en elpadr6n electoral.
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En la deCada de los 90's, gracias a la laborde'llFE y su independencia

del ejecutivo, los procesos electorales en Nayarit se dieron con una mayor

transparencia en relaci6n a decadas pasadas. No obstante, Pacheco (1993)

dice que se caracteriz6 por elecciones altamente cuestionadas, donde

usualmente el proceso electoral se prolongaba hasta el momento de la

calificaci6ndelaelecci6n, oenuncasoextremo, hastaelmomentoenlatoma

de posesi6nde los nuevos representantes. En Nayarit en 1993, ello se prolong6

mas alia del periodo denominado de "negociaci6n", entre las dos fuerzas

politicas principales de Nayarit (PRI y PRO).

En dicho ai'io se implement6 el conteo rapido para tener un punta de

contraste para los resultados electorales y result6 que los votos para el PRO de

ese conteo no coincidieron con los resultados electorales, esto dio pie a

impugnaciones y con esta situaci6n se comienza el proceso poselectoral. La

cantidaddecasiliasimpugnadasporelPROfuede305,suficientesparaanular

la elecci6n. Por 10 que el PRO, dada la circunstancia, hizo un mitin y una

marcha en la que estuvo presente Cuauhtemoc Cardenas, qUiE!n exigi6 Iimpiar

laselecciones, atraves deabrir los paquetes de las boletas electorales. AI final

estonoserealiz6yaqueeltribunalelectoralconsider6improcedenteselmayor

numerode impugnacionesporserentregadasextemporaneamentey, las que

seentregaron atiempo, nofueron suficientementefundamentadas. Porelloel

tribunal ratific6 el triunfo de los candidatos priistas, tal como la habia

determinado con antelaci6n la Comisi6n Estatal Electoral (Pacheco, 1993).

Respecto a los recursos interpuestos por el PRO, ninguno fue

solucionado favorablemente. Ademas, no s610 no procedieron' las

impugnaciones, sino que, el dia en que se daria respuesta por parte del

Tribunal Federal Electoral, el PRO organiz6 una manifestacj9n calculada en

cinco mil personas que fue mitigada mediante un operativo que incluy6 a

policias antimotines, los cuales estuvieron armados con granadas de gas.

Aunado, hay otro evento importante en el que interviene la policia y se

confrontaconlosmanifestantes(Pacheco, 1993).
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Dentro de todo este conflicto poselectoral, existla un pacta politico entre

el PRO y el candidato a la gubernatura Rigoberto Ochoa, donde este no debla

deentrara palacio de gobierno mientras noterminaraelprocesoposelectoral.

No obstante, Rigoberto Ochoa entra a palacio de gobierno. Ante la ruptura del

pacto, losperredistassemanifestaronen las cercanfas de palacio de gobierno,

perc penosamente fueron repelidos con gases lacrim6genos y golpes de

macana. En esta trifulca los agentesjudiciales persiguieron a los perredistas

hastad6nde los alcanzaron y golpearon. EI argumentode las autoridades para

su accionar fue impedir la toma de palacio por parte del PRO (Pacheco, 1993)

La asociaci6n Pro Oerechos Humanos4 A.C. se manifesto ante 10

sucedido, dijo que era una agresi6n contra la "sociedad civil". Las autoridades

ante esto dieron sus argumentos pero intentaron hacer ver a los perredistas

como "violentos y drogadictos", por 10 que la ciudadania se molesto y se

manifest6 de nuevo, ahora simultaneamente 10 hicieron otros agentes del

gobierno (Pacheco, 1993). Estos eventos probablemente desincentivan a la

ciudadaniaaorganizarseyprotestaranteiasinconformidadesquetienen,dada

la exposicion de la integridad fisica a la que se sometieron los manifestantes

agredidos.

Aproximadamente ala semana siguiente, la iglesia lIevo a cabo otra

manifestaci6nporlasprincipalescaliesdelaciudad,lacualfuesilenciosay en

la que se demand6 respeto a los derechos humanos, al voto y se pidio el

retorno de latranquilidad en el Estado (Pacheco, 1993)

AI final de este proceso los funcionarios gubernamentales negaron la

existencia de problemas poselectorales en Nayarit y aseguraron la conclusion

del proceso poselectoral, basados en la resolucion del Tribunal Electoral, pero

10splantones,lasmarchas,losmitinesylasprotestascontinuC!.ban. No obstante

4 En Nayarit, en el ambito de los derechos humanos sobresale el grupo Pro
Oerechos Humanos A.C. (PROOHAC, A. C.) que se fundo en 1989. Una de las
razones de su fundaci6n fue la muerte presos amotinados en el Centro de
Rehabilitacion Social Venustiano Carranza en 1988, a manos del grupo de los
Zorros. Tambieln influyo en su creacion la inoperancia de la Comision Estatal de
los Oerechos Humano (Pacheco, 1993:31).
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quedaron relegados una vez que se anunci6 la precandldatura de Luis ConaldO

Colosiopara presidentedela republica (Pacheco, 1993).

A decir de Pacheco (1993) ese proceso electoral mostr6 que la Iglesia es

un actor social capaz de movilizar ala gente, ya que fue capaz de iniciar un

periodo de interlocuci6n con la sociedad y con el Estado con su propia

propuesta de democracia,libertad y participaci6n. Otro protagonista destacado

fue los mediosde comunicaci6n, loscualesjugaron un papel destacadoen la

sucesi6n de los acontecimientos, tanto en las elecciones nacionales como

locales.

Las elecciones' federales de 1994 en Nayarit tambi€m son

ejemplificadorasdelas irregularidades que se suelen cometeren lasjornadas

electorales. En estas elecciones acudieron a votar personas que ya tenian

entintadoel pulgarizquierdo0 que contaban con la credencial de electoral pero

no se encontraban en la Iista nominal, tambien se registro la apertura de casillas

sin losfuncionariosdesignados (Pacheco,1997).

Un elemento importante que se destacara es que, en ese ano, la reforma

al articulo 130 constitucional permiti6 a los miembros de la iglesia ejercerel

derechociudadanoalvoto,perotambienejerci6unafuerteinfluenciaparaque

la iglesia participara desde diversos lugares en el proceso electoral. En este

sentido se puede acentuar que la curia diocesanadeTepic realiz6 una reuni6n

de Zona Tepic los dias 6 y 7 dejunio de 1994, con el prop6sitode "conocer a

fonda el ambiente de sicosis que vivimos, frente a los hechos negativos

sucedidos para que, como iglesia profetica, se ilumine el acontecimiento

elecciones, en orden deformar: 1) una autenticaconciencia civica, 2) un c1ima

de pazyarmoniay3) una sana democracia" (Pacheco, 1997).

En cuanto a la distribuci6n del voto, el cambio •. mas relevante

corresponde a que el PAN se ubic6 en el segundo lugar en la votaci6n

correspondientea presidentede la republica. Eisegundolugartradicionalmente

era obtenido por el PRD, perc esta vez el PAN 10 gan6 y en 10 referente a

senador, el PRD obtuvo el segundo lugar, con apenas dos decimas de
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poreenf8jede VElntaja, por 10 el segundo lugarestuvo muycompelido (Pacheco,

1997).

En las elecciones locales de 1996 se esperaba un fraudeeleclorallipico,

alestilorobodeurnas,desaparici6ndeactas,falsificaci6nderesultados,

debidoal avancede la oposici6nen la capital estatal; no obstante, el PRI puso

en marcha una nueva estrategia para detener ese avance: la operaci6n

alcancla, que signific6 asegurar el voto de los simpatizantes priistas en cada

casilla electoral. Para ello, despues de las dos de la tarde, el personal

integrantedeloperativosedirigi6acadacasillaelectoralarecogerloslistados

de electores de los rep(esentantes priistas quienespreviamentehabiantachado

a los simpatizantes priistas que hablan acudidoavotar. Con ellistadoenmano,

se cruz61a informaci6n con el censo partidista yse acudi6 a los domicilios de

quienes faltaban por emitir el voto. De esta manera, en ellapso de las tres

ultimashoraslospriistasaseguraron elmayornumerodevotos,haciendouso

de vehiculos de transporte publico como los taxistas y algunos sectores

magisteriales(Pacheco, 1999)

Dada las irregularidades descritas, en el periodo poselectoral el PRO se

inconform6. Tambien anunci6 la impugnacion de al menos 10 casillas en

TecualaeimpugnoelconteodevotosenTuxpan, perc notuvieron exitoya que

el reconocimiento inmediato del triunfo panista en Ixtlan del Rio, sin mediar

conflicto ni negocaicion alguna, desarticulolas demandas perredistas sobre el

supuesto fraude en Tecuala. EI PAN no interpuso demandas electorales en

algunos casos en que estaba en condiciones de interponer como San Bias y

Xalisco. Con esto se evito entraren un periodo de conflictos poselectorales, y

se termin6 rapidamente el proceso electoral. Pacheco (1999) dice que los

triunfos del PAN sf son reconocidos, en tanto no 10 son IQ§ triunfos de la

oposicionperredista.

En las elecciones para gobernador, presidente municipal y diputados

locales de 1999 se da la primera victoria de la oposicion reconocida por el

sistema politico. En relaci6n a la gubernatura gan61a "Alianza porel cambio"

con el contador Antonio Echeverria formada por los partidos PRD-PAN-PT-
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PRS. A' decir de Pacheco (2002) el peso correspondi6 al candidato, ya que

independientemente del partido que 10 postulara, su capital politico y econ6mico

Ie permitlan tener altas posibilidades de triunfo. Ante esto, la autora habla de

una democracia basada en personas y no en partidos politicos, donde el

candidato antepone el perfil personal a la plataforma electoral. Oice que no

fueronlospartidosquienesseunieronparaproponera un candidatoen comun,

sino que, f\leel candidato quien pudo unificar a los partidos polfticos en torno a

su candidatura. Asimismo, marca que los paradigmas fundacionales de las

posturasclasicasde los partidos de izquierdayderecha son revalorados porlos

partidos en aras de lograr una alianza capaz de instalar la allernancia politica

como premisa de cambio (sobre todo porque el PAN, un partido de derecha, se

une con el PRO un partido quetiende a la izquierda).

En este primertriunfo reconocido de la oposici6n, existian condiciones

que favorecieron a la "Alianza por el cambio" como que el PRI en ese momento

estaba fragmentado y debilitado (Antonio Echeverria previamente se separo del

PRI), el gobernador saliente Rigoberto Ochoa tenia una gran impopularidad, en

la republica se venian dando triunfos de partidos de oposicion yen Nayarit en

1994 ErnestoNavarrotriunf6en laseleccionesyganoelpuestodesenadorpor

el PRO; asimismo, la oposici6n contaba con un porcentaje importante de votos

(ibid). En cuanto a la campana, ademas del uso de la mercadotecnia, la

"Alianza para el Cambio" bas6 su estructura en las redes de amigos del

contador Antonio Echeverria y en las estructuras locales del PRO, PAN, PT Y

PRS.

La fuerza economica del contador Antonio Echeverria procedia sobre

todo de su pertenencia a los grupos empresariales locales, sus empresas

generaban 1800 empleos formales. Otra fuerza importante de~.candidato fue la

fundacionAlica de Nayarit, A.C. 5, creada en 1996, la cual es unaorganizacion

5 Creada en 1996 como una organizacion de la familia Echeverria destinada a
convertirseen parte de la sociedad civil para fomentar la cullura, eldeporteyla
asistenciaagropecuariaenlaentidad, atravesde la cual un grupode
empresarios locales canaliza recursos para actividades civiles, recursos cuyo
destinoseria latesoreria pUblica (Pacheco, 2002)
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de la familia Echeverria que permiti6 ampliar las acciones del grupo

empresarial Alica de manera horizontal a la sociedad y desde el ano de su

fundaci6n ledioexperiencia para participar en lapolftica. EIGrupoAlica, porsu

parte, era parte fundamental de la COPARMEX local, la cual tuvo una

participaci6n central en las elecciones al organizar la observaci6n ciudadana y

coordinar la estancia de los visitadores nacionales y extranjeros (Pacheco,

2002).

Otrogrupo importanteque apoyo al contadorAntonio Echeverria fueel

grupo: Mujeres Ciudadanas en Pro de Nayarit, dirigido por su esposa Martha

Elena Garcia. EI grupo logr6 mover a su favor el voto de las mujeres que no

habiansidotomadasen cuenta porcandidatosanteriores. Uno de los mayores

logros fue cohesionar ala c1ase media y la c1ase media alta en torno a una

campana que prometia ser mayormente inclusiva (ibid)

Encuantoa las irregularidades cometidaseldla de lajornadaelectoral,

Pacheco (2002) afirma que se robaron las urnas en dos casillas, hubo

"secuestr6s" de credenciales de elector durante 24 horas a cambio de 500

pesos, se compraron credenciales de elector al ingresar ala casilla por 700

pesos, huboacarreo hormiga devotantes desde sus domicilio hasta la casilla

electoral, se utiliz6tinta no autorizada, se usaron casas de reconocidos priistas

paraacarrearvotantes, entreotros.

Tambilm hubo intervenci6n por parte de la iglesia cat6lica. EI obispo

Alfonso Humberto Robles Cota exhort6 a los feligreses a razonar y emitir

libremente el voto. Asegur6 que si lIegaran a asentir que no se respeta el

sentido de su elecci6n tienen todo el derecho a defenderlo por los medios que

establece la ley, pero nunca porlaviolencia ni con la aniquilaci6n del

adversario. (Ibid).

En el20021as elecciones locales se enrarecieron dado que, cuatrodias

antes de celebrarse las elecciones en Nayarit, hubo cinco muertos y seis

heridostras unaemboscadacontra militantespanistascuandoregresabandel

municipio de Huajicori y se dirigian al poblado de San Francisco del Caiman,



ASPECTOS H1ST6R1CO·POLfT1COS RELEVANTES ~ ..
Culturapolftlcaycomportamlentoelectoral _

despu8s del cierre de campaf\a del candidato a la presidencia, Salvador AguiiSr

{Lopez, 2002).

Por otra parte se presentaron irregularidades t1picas (compra de votos,

acarreo, etc.) el dla de la jornada electoral; al respecto el presidente nacional

del PAN en el 2002, Luis Felipe Bravo Mena. dijo que hubo compra de votos

promovidaporelPRI (Villegas, 2002).

En 14uanto a los resultados de estas elecciones, el PRI gan61a mayoria

de lasdiputacionesypresidencias. AI hacersupropiaevaluaci6n,elgobernador

Echevarria opin6que lafalta de una alianzapartidistayuna mejor ofertapolitica

perrnitieron al PRI ganar (Ibid). AI respecto se ha de destacarel hecho de que

no hubo ninguna alianza entre los partidos. En este orden de ideas Javier

Castell6n. ex rector de la UAN, dijo que en terminos administrativos. el

gobernador Echevarria cumpli6; pero en terminos politicos fall6: desmantel6 a

losotrospartidosyfortaleci6al PRI. (Molina, 2005).

Oespuesde las elecciones en agosto del 2002, la dirigencia nacional del

PRO publicamenle dio a conocer la solicitud de renuncia del gobernador de

Nayarit. Antonio Echevarria, por haber incurrido en numerosas anomalias6

durante los casi tres anos de su administraci6n. EI secretario general del Comite

Ejecutivo Nacional (CEN) del PRO dijo que el contado Antonio Echeverria

traicion6 atodos los partidos de laAlianza que 10 lIev6 al poder{Viliegas, sin

ano). Asimismo al apoyar abiertamente al presidente de la republica Vicente

Fox y al haberse afiliado al PAN a un ano de su mandato incumpli6 un

compromiso con sus aliados (Molina, 2005). AI respecto Pacheco (2002) dice

que se dio una carencia defuerza real que les permitiera a los partidos de la

Alianza: a) lograr que el contadorAntonio Echeverria cumpliera los acuerdos

establecidos y b) establecer acuerdos reales capaces de co~vertirse en algo

masquepromesasincumplidas.

6 EI secretario general del CEN del PRO, Carlos Navarrete Ruiz, destac6 que el
mandatario nayarita incurri6 en por numerosas violaciones a la ley, como
nombrara parientes como funcionarios y beneficiara sus propias empresascon
recursosdelerariosinlicitaciones.
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Un eVEmto a destacar es que enel gabinetedelgotJ;;mador Anton;~

Echeverria, estaba Guadalupe Acosta Naranjo, un reconocido perredista, como

subsecretario de Gobernaci6n, quian fue expulsado del Estado cuando el PRO

rompi6sus relaciones con el gobernador. Porsu parte Guadalupe Acosta fue

detenido por supuestos delitos electorales denunciados en 1996. Su detenci6n

no fue fortuita y menos trat{mdose de un integrante del Comita Ejecutivo

Nacional (CEN) del PRO. EI PRO ante esto exigi6 su inmediata Iiberacion e

inici6acciones legales para lograrlaexcarcelaci6n; dada lamovilizaci6n de las

bases del PRO en la entidad, Acosta qued6libre. (Villegas, sin ano).

Cuando fue el dla del tercer informe de gobierno del contadorAntonio

Echeverria en el 2002, militantes del PRO y del PAN pretendieron impedir el

paso del contador ala sede del poder legislativo y Ie gritaban que renunciara

por el bien de Nayarit. Ante esto el contador Antonio Echeverria dijo que el ni se

dobla ni se raja yque continuaria en el cargo haciendo 10 que el pueblo queria

que hiciera (Villegas, 2002).

Las elecciones del 2005 de presidente, gobernador y diputados locales,

fueron las mas cerrada de la historia de Nayarit, segun Resendiz (2005). Oe

hechoalfinaldelajornadaelectoralloscandidatos para gobernadoresdel PRI,

Ney Gonzalez Sanchez, y de la coalici6n Juntos por Nayarit (PRO-PT-PRS),

Miguel Angel Navarro, se declararon triunfadores en la conlienda por el

gobierno del estado. Mientras que el PRI daba a su candidato la victoria con

46% de las preferencias por 42% de su oponente perredista, la coalicion Juntos

por Nayarit coloco 44% contra 42% a favor de Navarro. (Resendiz, 2005).

Segun el fiscal especial para delitos electorales, Joel Ruben Ceron

Palacios, en lajornada electoral en Tepicse presentaron mas de 46 denuncias

pordelitosyotrasmasenlosotrosmunicipiosdelaentidad.p'orejemplo:alo

largo del dla se atendieron unas 450 lIamadas telef6nicas para denunciar

presuntacompraycoacciondelvoto, ademas hubo reportesde lasautoridades

estatales senalando queen la cabecera de Santiago Ixcuintla, elementos de la

policiamunicipal,detuvierona una persona que presumiblementeefectuabala

compra devotos (ibid).
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Resendiz (2005) asegura que el arzobiSpo;ijO~i:;erto'Ri~E;~a"lIam6 a

respetarlosresultadoselectorales, pues dijoque no se valla que despuesde

una propaganda tan cara, que Ie cuesta tanto al pueblo, se siga con las

disputas.

Cuando se declar6 ganador al candidato Ney Gonzalez del PRI, el

candidato a gobernador de la "Alianza por Nayarit", Miguel Angel Navarro,

impugn6 los resultados electorales y solicit6 la nulidad de la elecci6n y un

recuento de votos en Tepic (Sanchez, 2005), asimismo los simpatizantes y el se

manifestaron fuera del Consejo Estatal Electoral, donde invitaron a no

desanimarse y no desistir ademas de exigir justicia a las autoridades

electorales. Peroalfinal noprecedieron suspeticiones (ibid).

En las elecciones de 2008, se hicieron denuncias por compra de votos

entre 500 y 1000 pesos, por condicionar programas sociales, intimidar a

votantes y por rasurar el padr6n7. En cuanto a la compra de votos en San Bias

acusaronalcandidatotriunfadorderepartirchequesposfechadospormilpesos.

Ahi mismo en San Bias, se detuvo a un activista del PRO, comprando votos

(Chavez, 2008).

En el municipio de Bahia de Banderas, efectivos de la Policia Estatal,

armados y vestidos de civil, se encontraban en el exterior de las casillas,

inhibiendo el voto y amenazando a las personas del Partido Acci6n Nacional.

Ademas en ese municipio faltaron 200 boletas que la autoridad electoral

reconoci6 que mand6 por error a Ixtlan del Rio, perjudicando a los electores

tanto de uno como del otro municipio (ibid).

Por otra parte la ineficiencia del Programa Estatal de Resultado

Preliminares (PREP) provoc6 que los resultados parciales no se conocieran a

tiempo, 10 cual levanto dudas, ya que no subieron a intern_~t los resultados

parciales de las votaciones desde temprana hora del domingo, como era su

7Rasurarsignificaqueelpadr6nestabaincompleto,yaquehubopersonas que
no aparecieron en el teniendo la credencial vigente. En lajornada se registr6 el
razuramientodel padr6n electoral en la casilla 669 ubicadaen lacalle Morelia
en pleno centro de la ciudad, sin que las autoridades del Instituto Estatal
Electoral, dieran una respuesta valida a los electores afectados que molestos
no pudieron emitirsu sufragio (Chavez, 2008).
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obligaci6n, sino hasta las 2 de la manana dellunes cuando empezaron a

hacerlo. Esto impidi6 a la poblaci6n interesada tener datos m~s precisos de la

jomada. AI respecto, los funcionarios del Consejo Estatal Electoral del IFE en

Nayarit y dellnstituto Estatal Electoral reconocieron su responsabilidad en la

marchaineficientedeestemecanismodeconteoelectoral(ibid).

3.2.1 EI corporatMamo

EI corporativismo se refiere al control de los sindicatos por medio de la

intervenci6n estatal opartidaria, elemento que sostuvo alsistemaautoritario.A

decir de Esparza (1999) foment6 las formas tradicionales de autoridad

(caciquismo, clientelismo, autoritarismo) que representaban a sectores

tradicionales y del campo; el sector obrero y los servicios publicos (no

tradicionales) fueron sometidos en organizaciones sindicales y obligados a

relacionarse dentro de las formas tradicionales de dominaci6n. Alc~ntara (2001)

dice que el corporativismo (fundado.en el clientelismoyel reformismosocial)

asegur6 la inmovilidad de las masas, su callada y pasiva aquiescencia y

asegur6 la generaci6n de una unica legitimidad: la democr~tica que surge de

laselecciones.

Hist6ricamente, las principales funciones del corporativismo para el

sistema politico han side: la organizaci6n de las masas para alinearlas a las

necesidadesdel sistema yel control yorganizaci6n de las elecciones(Esparza.

1999).

AI respecto en Nayarit, Pacheco (2002) dice que el PRI historicamente en

el estado ha controlado el magisterio, las organizaciones tipo Confederacion

Nacional Campesina, Confederaci6n de Trabajadores de Mexico,

Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares; ha .corporativizado a

otres grupos como la Alianza de Camioneros y Autotransportistas del Servicio

Publico del Estado de Nayarit (ACASPEN) y la Universidad Autonoma de

Nayarit: Federacion de Estudiantes de la Universidad Autonoma de Nayarit

(FEUAN), Sindicato de Personal Academico de la Universidad Aut6noma de

Nayarit (SPAUAN), Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad
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Aut6noma de Nayarit (SETUAN); ha incursionado en el movimiento urbano

territorial y en la organizaci6n de los profesionales y tecnicos. Asimismo en una

entrevista al presidente nacional del PAN, en el 2002 Luis Felipe Bravo Mena,

mencion6 que hay un fuerte cacicazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores

del Estado(Viliegas, 2002).

3.3 Concluslones

Las elecciones en Mexicoyen Nayaritenespecffico,desde 1929a 1996,

fueron poco competitivas y predecibles; en este sentido, la cultura politica del

Estado se via permeada por el corporativismo, clientelismo, caciquismo y el

autoritarismo que controlaba y obligaba a relacionarse dentro de las formas

tradicionales de dominaci6n al sector obrero, campesino, las organizaciones

sindicales e incluso a sectores sociales diversos segun las necesidades que

fueronsurgiendoenelsistemapolrtico.

Loanteriorfoment6untipodeculturapoliticaquehizoqueaumentarala

abstenci6n en dicho periodo, la 16gica posible bajo la cual aumento la

abstenci6nes: si los ciudadanossaben de antemanoque partidoganara, dado

que las condiciones de competencia son favorables a un partido en especial,

entonces para que acudir a votar. Esto hizo de las elecciones un proceso

meramenteritual,carentedecontenidoevaluativoode una real representacion

de interesesyeleccion de proyectos de desarrollo para la nacion, el estado 0 la

localidad.

Hasta el dra de hoy el corporativismo y el c1ientelismo subsisten, no

obstante las elecciones se han tornado mastransparentes yfiableS,sobretodo

desde 1996 cuando ellFE alcanza su independencia del poder ejecutivo; es

precisamenteeneseaiiocuandocomienzaelprocesodepluralizaciondevotos

tantoparaeleccionesdepresidentesmunicipalescomodediputados locales en

elmunicipioyenlaciudaddeTepic.Alrespectoeslaciudaddondesedamas

pronto la pluralizaci6n, ya que a nivel estatal se da hasta 1999. En el caso de

elecciones de gobernador la pluralizaci6n seda desde 1999 al mismotiempo

tanto a nivel de la ciudad, como a nivel municipal y estata!. Sin embargo hay
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que hacer nolar que es la capital del Estado donde se-obtie~n1~smayore~

porcentajesdevotosparalaoposici6n.

En la ciudad de Tepic desde 1996 aunque el PRI dej6 de tener la

mayorlaabsolutadelosvotos,continu6siendoelpartidopolilicoquemasvotos

obtuvoen las umas en todas las eleccionesen promediodesde 1996 a 2008

para casi todas las seccionales. La segunda fuerza politica en terminos de

obtener votos en las elecciones de gobernador de la ciudad de Tepic es para el

PRO; para las elecciones de presidentes municipales es el PAN con el 20.88%

de los votos en promedio de 1996 a 2008, aunque el PRO Ie sigue de cerca con

eI18.58%delosvotostotalesemitidos; algosimilar, peroal reves, sucedeen

las elecciones de diputados locales donde el PRO tiene un promedio de votos

de 18.97% y el PAN Ie sigue con eI17.78% de los votos totales emitidos en las

ciudadcapital.

Comoseve, los resultadoselectoralessondistintosa niveleleccionesde

gobernador, presidentes municipales y diputados locales, aunque estos dos

ultimostiposde eleccionestienen resultados mas similares entre si, se puede

hablarde: a) un voto duro, sobretodoparael PRlyb) de un voto cruzado, en el

que la gente vota por un partido para elegir gobernador, y por otro para elegir

diputadosypresidentes municipales. Anteestoesimportantetenerlacertezasi

lagentevotaporelpartido, porelcandidato, poria oposici6n, etc.

Por otra parte, existe una mayor abstenci6n electoral en elecciones

intermedias que sexenales tanto a nivel estatal como a nivel del municipio de

Tepic.

En cuanto ala abstenci6n ha side hist6ricamente muy elevada, desde

1996 a 2008 en elecciones de presidentes municipales en la ciudad de Tepic

fue de 46.77%; en el municipio de Tepic de 41.8% en promedi~; y a nivel estatal

de 40.55%. En las elecciones dediputados locales parael mismoperiodoenla

ciudad de Tepic fue de 43.66%; de 41.81% a nivel municipio; y de 43.03% a

nivel estatal. En elecciones de gobernador (1999-2005) la abstenci6n en

promedio es de 38.09% en la ciudad; de 35.41% en el municipio de Tepic; y de
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37.7% s' nivel estata!. Lo que se denota es que la abstenci6nesiig;rame~te

mayor en laciudad que a nivel municipal oestatal

tsaabstenci6ndibujaun panorama negativoparalademocraciatantoen

Nayarit como en el municipio y en la ciudad de Tepic. Como se ha visto, la

abstenci6n es producto de toda una historia de los procesos electorales en los

que se han sucedido multiples irregularidades; desde 1996 a 2008 se

presentaron una serie de irregularidades que a veces, como en las elecciones

de 1993, tenninaron en enfrentamientos entre: la policia y el estado, y la

sociedad civil que se manifestabay protesta. A pesarde todo, el hecho de que

lagente se inconfonne hablade una ciudadanla que trata de hacerse escuchar;

no obstante, las agresiones 0 las represiones son definitivamente dariinas para

lademocraciaydesincentivanalaciudadaniaaorganizarse,dadalaexposici6n

dela integridad fisica que laciudadanlavio a la quesevieronsometidos los

manifestantes agredidos; asimismo, ello tambien pudo haber disminuido la

credibilidaden los resultados electorales.

Por otra parte se visualiza una democracia donde los partidos buscan

ganar y se apoyan en el candidato y no en ideologias politicas, por 10 que la

alternancia politica es la premisa del cambio, esto se demuestra en las

coalicionesde partidos que fueron hist6ricamentede izquierda con partidosde

derecha.

Algunas organizaciones de la sociedad civil se han destacado en este

periodo como 10 es la Asociaci6n Pro Derechos Humanos A.C., la fundaci6n

Alica de Nayarit A.C., MUjeres Ciudadanas en Pro de Nayarit, entre otras.

Asimismolaiglesiatambienhatenidoposturaspoliticasrelevantesyreferentes

al respetode losderechos humanos ysobre todo el respeto de los resultados

electorales.

Los medios de comunicaci6n hanjugado un papel muy relevante y su

imparcialidad es muy importante, no obstante no se ha dado en todas las

elecciones, dado que en las elecciones estudiadas no hubo la mismacantidad

denoticias paratodos los partidos, nielcontenidoeraigualdepositivoo

negativoparatodos.
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4. Cal'llcterlstlcas actuales de la cultura polltlca de la eludadanla de Teple,
Nayarit, 2010

Esta secci6n muestra cuales son las principales caracteristicas de la

cultura pol!ticade los ciudadanos mayores de 18anos de la ciudad de Tepic,

Nayarit, con enfasis en el comportamiento electoral que presentan los

ciudadanos de la ciudad capital. Lo anterior en base a los resu~ados de una

encuesta, aplicada en julio del an02010, disenada a partir del conceptode

cultura pol!ticaya las principales teorlas del comportamientoelectoral.

~stecapltulosedesarrollaendistintosapartados, cada unodeloscuales

abarca diferentes elementos de la cultura politica. En la primera parte se dan a

conocer las caracteristicas econ6micas ydemograficasde los ciudadanosde

Tepic (datos de identificaci6n); en una segunda parte, se muestran los

indicadores referentes a las teorias del voto, c6mo ubican a los partidos

politicos los ciudadanosen elespectro pol!ticoderecha-izquierda,indicadores

que influyen en la decisi6n de ir a votar y los indicadores referentes a las

concepciones sobre la vida politica; en el tercer apartado se muestran las

orientaciones cognitivas de los ciudadanos, asi como las preferencias de las

formas en c6mo les gustaria a los ciudadanos que se gobernara, tambiem los

conocimientos politicos de los ciudadanos y los valores referentes a la

permisividad que tiene el ciudadano; en un cuarto apartado se dan a conocer

los indicadores referentes al comportamiento politico; en un quinto las

orientaciones valorativas; en un sexo perfiles de cultura politica de los

ciudadanos de Tepic segun voten por el PRI, PAN 0 PRO, asi como el de los

ciudadanos que ya no votan; por otra parte se muestra un analisis de

correlaci6nbivariadaparadeterminarqueindicadoresson los que tienen

mayor peso en las respuestasde losciudadanos, asi como los elementos que

influyen en que la gente vaya a votar; en el ultimo apartado se hacen

conclusiones.
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4. 1 Prlnclpales resultados

A continuaci6n se muestran los principales resultados de la encuesta

aplicada. Es importante sellalar que tambilm se muestra una serie de

indicadores compuestos que se hicieron en base a otros indicadores de la

misma encuesta; la explicaci6n detallada de c6mo fueron hechos se hace en el

capFtulo 6. Anexo metodo/6gico sobre el levantamiento de la encuesta en la

secci6n 6. l' Los indicadores delcuestionario.

4.1.1 Caracterlstfcas econ6mlcas y demograflcas de los cludadanos de

Tepic (datos de Identlficacl6n)

Para el ano 20Cl5 hablan 66,621 hombres mayores de 16 anos en la

ciudady99,769mujeres, 10 que equivale a una composici6ndelapoblaci6nde

46.53% de hombres y 53.47% de mujeres (INEGI, 2005). La muestra tratandose

de acercar a esas cifras porcentuales se compone de 47.4% de hombres y de

52.6% de mujeres(tabla 15).

La media de edad dela muestra esde 39anos, la mediana de 35y la

moda de 30.

Tabla 15. Ciudadanosporsexo, poblaci6n2005ymuestra 2010, ciudadde
Te ic

Femenina 53.47% 52.60%
Fuente: Encuesta directa, Cultura polFtiea y partieipaei6n electoral en

eleeeiones locales de la eiudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

En cuanto a los grupos de edad en el ana 2005 habian 64,444 personas

16 a29anos, 61,404 personas de 30 a44anosy60,256 personas de 45 anos

en adelante, 10 que equivale al 34.7%, 32.96% Y 32.34% respectivamente (II

Conteo de Poblaci6n y Vivienda, 2005). La muestra se compone de 31.8% de

personas entre 16y29 alios, 34.6%entre30y44anosyde33.1%de45anos

y mas (tabla 16). Por 10 que se acerca a los porcentajes de hombres y mujeres

porgruposde edad.
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Joven(18-29) 61 63 124

49.2% 50.8% 100.0%
Maduro

65 70 135
(30-44)

48.1% 51.9% 100.0%
Consolidado 59 70 129
(45 Y mas)

45.7% 54.3% 100.0%

Total
185 388

47.7% 52.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polff/ca y parl/cfpacf6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

En la siguiente tabla No. 18 se muestra la edad de cada uno de los

encuestados, sesepara poredad la cantidadde mujeresyde hombres que se

encuest6 y se muestra el porcentaje relativo del total que representa la cantidad

de personasencuestadasporedad.
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abla18.Ciudadanosporedades sexo,ciudaddeTe ic201
Cantidadesabsolutas Total

% Del total
Edades Hombre Mu'er Cantidad muestral

18 1 7 8 2.06%
19 3 8 11 2.84%
20 5 6 11 2.84%
21 7 4 11 2.84%
22 5 4 9 2.32%
23 11 4 15 3.87%
24 5 3 8 2.06%
25 3 6 9 2.32%
26 5 2 7 1.80%
27 8 3 11 2.84%
28 4 6 10 2.58%
29 4 10 14 3.61%
30 10 10 20 5.15%
31 5 8 13 3.35%
32 5 5 10 2.58%
33 5 5 10 2.58%
34 5 3 8 2.06%
35 3 8 11 2.84%
36 0 6 6 1.55%
37 3 1 4 1.03%
38 5 3 8 2.06%
39 4 1 5 1.29%
40 5 1 6 1.55%
41 1 4 5 1.29%
42 7 6 13 3.35%
43 3 4 7 1.80%
44 4 5 9 2.32%
45 2 1 3 0.77%
46 3 3 6 1.55%
47 3 5 8 2.06%
48 2 4 6 1.55%
49 5 2 7 1.80%
50 4 4 8 2.06%
51 2 1 3 0.77%
52 1 3 4 1.03%

53 2 2 4 1.03%
54 3 4 7 1.80%
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

67
68
69
70
71

75
76

81
82
85

185
100 100

_______ -'11
3 0.77%
6 1.55%
5 1.29%
9 2.32%
2 0.52%
7 1.80%
4 1.03%
1 0.26%
5 1.29%
3 0.77%
4 1.03%
1 0.26%
2 0.52%
3 0.77%
3 0.77%
3 0.77%

2 0.52%
3 0.77%
1 0.26%
2 0.52%
1 0.26%
1 0.26%
1 0.26%

388

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y parllcfpaci6n electoral en
e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

En cuantoalnivel socioecon6micosehicierondosclasificaciones: unaa

partir de la forma en c6mo capturo el ingreso el INEGI en el XII Censo General

de Poblaci6n y Vivienda (2000) y otra en base a la clasificaci6n que hace la

Agencias de Investigaci6n de Mercados (AMAI) 2008.

De acuerdo a la forma en c6mo captura los datos de ingreso el INEGI,

para el ano 2000 Tepic tenia una poblaci6n ocupada de 105,231 personas, de

loscualesel15.23% no recibia ingresos 0 recibia menos de 1 S.M. diario (Oa

1,633 pesos mensuales), 26.56% de 1 hasta 2 S.M. diarios (1,634 a 3,268
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pesos mensuales), 39.87% de 2 y hasta 5 S.M. diarios (3,268 a 8,170

mensuales) y el 15.80% mas de 5 8.M (mas de 8,170 pesos mensuales).

Apartirdeloanteriorsebuscaroncoloniasdondesepudieranencontrar

a ciudadanos que recibieran altos ingresos asl como bajos ingresos, las

proporciones muestrales se acercaron a dichos por cientos, las mayores

diferencias se encuentran en el grupo de ingreso 1 y 4 (tabla 19); la diferencia

ronda en el·5%. La grafica 14 ilustra el nivel de ingreso de la muestra.

Tabla 19.1ngresosmensualesdelapoblaci6n(2005)ydelamuestra(2010),
ciudaddeTe [c2010

Ingresos mensualEls de la Poblaci6n Cant. % %
Ocupada Ipoblacional Poblacional Muestral

1.- Noreciben ingresos portrabajo+ los que
reciben menos de 1 S.M. de ingreso por 16,030 15.23% 22.31%
traba'0(Oa1,633 esos)
2.- De 1 hasta 2 SM (1,634 a 3,268 esos) 27,953 26.56% 20.00%
3.- Mas de 2 hasta 5 SM (3,268 a 8,170) 41,958 39.87% 36.92%
4.- Mas de 5 SM (8,171 esos en adelante) 16,628 15.80% 9.49%

Poblaci6n ocu ada total 105,231
Fuente. elaboracl6n propla en base a XII Censo General de Poblaclon y

Vivienda 2000 y encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
eleeeiones locales de la eiudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Eeon6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica 14. Ciudadanosporingresosmensuales,ciudaddeTepic2010

1m

*Losnumeros indican los ingresos que estfm marcados en latabla
Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y partieipaei6n electoral en

e/eceiones locales de la eiudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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EI ingreso medio de las personas que trabajan y sl reciben ingresos

mensuales de la muestra es de 5,143 pesos mensuales, los hombres tienen

ingresos superiores a la media (5,673 pesos mensuales) mientras que las

mujeres tienen ingresos inferiores (4,622 pesos mensuales). La tabla 20

muestralosnivelesdeingresosmensualesporsexo.

Tabla 20. Ciudadanosporsexosegun ingresosmensuaiesTepic2010

In resosmensuales Total
1)Oa 2) 1,634 a 4)8,171
1,633 3,268 3) 3,268 a pesos en
esos esos 8,170 adelante

Hombre 31 34 74 23 162
19.1% 21.0% 45.7% 14.2% 100.0%

Mujer 56 44 70 14 184
30.4% 23.9% 38.0% 7.6% 100.0%

Total 87 78 144 37 346
25.1% 22.5% 41.6% 10.7% 100.0%.,

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y partlclpacl6n electoral en
e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Laotraclasificaci6ndelosingresosquesehizofueenbasealaque

hace la AMAI, segun la cual el nivel de ingresos familiar puede ser util para

saberel nivelsocioecon6micoalque pertenece una persona, enestesentido

clasifica6 nivelesdeingresos (tabla 21).

Tabla 21 Niveles Socioecon6micos AMAI
Nivel Inareso Minimo In reso Maximo

AlB c1aserica 85,000.00+
C+ clase media alta 35,000.00 84,999.00

C ciasemedia 11,600.00 34,999.00
D+ c1ase media ba'a 6,800.00 11,599.00

D clase obre 2,700.00 6,799.00
Eloobrezaextrema 0.00 2,699.00

Fuente: Nlveles Socloecon6mlcos segun la Asoclacl6n Mexicana de Agencias
de Investigaci6ndeMercadosAMAI, actualizaci6n2005

A partir de esa clasificaci6n y si solo se considera el ingreso de la

persona encuestada,eI37.9% de los ciudadanos encuestadasse ubicaenel

nivel de pobrezaextrema, eI41.9%enel nivelbajobajo (clasepobre),eI15.3%

en laclasemediabajayeI4.9%enlaclasemedia(tabla22). Loanteriorquiere
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decir que m~s de tres cuartas partes de los encuestados (79.8% de los

encuestados) se ubica en laclasepobreoen pobreza extrema.

Enlagrafica 15semuestranlosnivelessocioecon6micosdela muestra

seguniaciasificaci6nquehacelaAMAI.

Tabla 22. Ciudadanosporsexoseaunnivelessocioecon6micosTepic2010
Niveles Socio Econ6micos Total

D+media
Epobreza Dpobre baja C Media
extrema 2,700- 6,800- 11,600-

0-2,699 6,799 11,599 34,999
46 74 31 11 162

28.4% 45.7% 19.1% 6.8% 100.0%
Mujer 85 71 22 6 184

46.2% 38.6% 12.0% 3.3% 100.0%
Total 131 145 53 17 346

37.9% 41.9% 15.3% 4.9% 100.0%
Fuente. elaboracl6n proplaen base a c1asrficacion de laAsoclacion

Mexicana de Agencias de Investigaci6n de Mercados (AMAI) y encuesta
directa, Cultura politica y parlicipaci6n electoral en elecciones locales de la
ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en Desarrollo Econ6mico Local,

UAN, Tepic, 2010

Gnflfica 15. Ciudadanospornivelessocioeconomicos, ciudad de Tepic 2010

t-
EMarglnal DBaJobaJo 0+ Bajoalto

Nivel Socio Eicon6mico
Fuente: elaboraci6n propia en base a c1asificacion de laAsociacion

Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados (AMAI) y encuesta
directa, Cultura politica y participaci6n electoral en elecciones locales de la
ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en Desarrollo Economico Local,

UAN, Tepic, 2010
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En cuanto al estado civil dela muestrael 53%es soltero, el40%casado

oen uni6n Iibre, eI4.1%divorciadoyeI2.31%viuda, no hubo hombres que

dijeran que son viudos (tabla 23 y grtlfica 16).

Tabla 23. Ciudadanosporsexosegunestadocivil, Tepic2010

Estadocivil Total
Nc Soltero Casado Divorciado Uni6n Iibre Viuda Nc

Hombre. 2 97 65 5 16 0 185
1.1% 52.4% 35.1% 2.7% 8.6% .0% 100.0%

Mujer 0 109 61 11 15 9 205
.0% 53.2% 29.8% 5.4% 7.3% 4.4% 100.0%

Total 2 206 126 16 31 9 390
.5% 52.8% 32.3% 4.1% 7.9% 2.3% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grtlfica 16. Ciudadanosporestadocivil,ciudaddeTepic2010

I
I

_.2"/0
+·SOI""'C•••dODIVO""dO:~·~

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Nivel mtlximo de estudios: el 1.8% de la muestra no tiene ningun estudio,

10.51% primaria, 24.10% secundaria, 25.90% bachillerato, 9.49% carrera

tecnica, 24.36% licenciatura 0 ingenieria, 2.82% maestria y el .26% doctorado.

Por10 que el27.44% tienelicencialuray/oestudiossuperiores(tabla 24).
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Tabla 24. Ciudadanos por sexo segun nivel maximo de estudios, ciudad de
Tepic2010

Frecuencia Porcenta'e
Nocontest6 3 0.77%

Ninguno, nosabeleerniescribir 3 0.77%
Ninguno,sabeleervescribir 4 1.03%

Primaria 41 10.51%
Secundaria 94 24.10%
Bachillerato 101 25.90%

Universitariodegradomedio 37 9.49%
Universitariosu erior 95 24.36%

Maestrfa 11 2.82%
Ooctorado 1 0.26%

Total 390 100
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y part/clpac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

(.Actualmentetrabaja?

EI69.7% de losciudadanostrabaja, de los cuales el 53.3% son hombres

y eI46.7% mujeres. Por 10 contrario el 29.2% no trabaja, de los cuales eI66.7%

son mujeres y el 33.3% hombres. Asimismo el 78.4% de los hombres

encuestados trabaja mientras e162% de las mujeres encuestadas 10 hacen

(tabla 25).
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LQu6 rellgl6n praetlea?

EI70.8% de las personas encuestadas practica la religi6n cat6lica, el

5.9% otra y el 22.8% no practica ninguna religi6n; el restante .5% no

contest6/no supo. Son mas los hombres que las mujeres quienes no practican

una religi6n. Mientras el 31.45% de los hombres dijo no practicar ninguna

religi6neI12.1%dijonohacerlo(tabla26).

Tabla 26. Cludadanosporsexosegun religi6nquepractican, ciudad de
TeDic2010

Total
Ns/Nc Nin una Cat61ica Otra

Hombre '2 58 113 12 185
1.1% 31.4% 61.1% 6.5% 100.0%

Mujer 0 31 163 11 205
.0% 15.1% 79.5% 5.4% 100.0%

Total 2 89 276 23 390
.5% 22.8% 70.8% 5.9% 100.0".10

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura pofft/ca y part/c/pac/6n electoral en
elecciones locales de la ciuded de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.1.2. Ciudadanla 'I teorias del Yoto

Si hoy fueran las elecciones de gobernador 2011 l.iria a yotar?

EI 74.4% de la muestra dice que ira a votar en las pr6ximas elecciones de

gobernador 2011. EI 75.6% de las mujeres y el 73.0% de los hombres (tabla

27).

Tabla 27. Ciudadanosporsexosegundisposici6ndevotaren laseleccionesde
obernador2011,ciudaddeTe ic2010

Total
Ns/Nc No Si Ns/Nc

Hombre 6 44 135 185
3.2% 23.8% 73.0% 100.0%

Mujer 8 42 155 205 •.
3.9% 20.5% 75.6% 100.0%

Total 14 86 290 390
3.6% 22.1%

"

74.4% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura pol/t/ca y part/c/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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EI porcentaje de ciudadanos que dice que no ira a votar en las pr6ximas

elecciones de gobernador 2011 es de 22.1%, no obstante la abstenci6n

promedio para las elecciones sexenales de gobernador 1999 y 2005 es de

38.09% (32.99% en 1999y43.18% en 2005). Sitodas las personasquedijeron

quevanairavotarfueran,setendriaelmenorniveldeabstenci6ndelahistoria

de las elecciones.

Siseconsideraquelasdosultimaseleccionesdegobernador(1999y2005)

han side de las mas competidas en el estado de Nayaritentonces, se puede

hablar de que aproximadamente y no menos del 16% de ias personas que

quieren iravotara las eleccionesde gobernadorpordistintos motivos no han

podido asistir' (el 16% corresponde ala diferencia entre el promedio de

abstenci6n1999y2005-38.09-yeI22.1%quecontest6quenoiraavotar).

l.Por que partido votaria? (esta pregunta se aplic6 a los ciudadanos que

dijeron que van avotaren laselecciones de gobernador2011)

La mayorla, el 25% dijo que por el PRI, el 8% por el PRO, el 7% por el PAN,

el resto de los partidos tiene menos del 1%. Un importante 4% dijo que anularia

suvoto (tabla 28 ygrafica 17).

EI28.2%contest6queaunnosabiaporquepartidovotara,locualhabla

deunvotoporelcandidato, laideologia, proyecto, los datos especificosse

abordaran mas adelante.

En las elecciones de gobernador 1999 hub02.35% de votos nulosen la

ciudad de Tepic, en 2005 fue de 1.72%ysi ese4%que contest6 que iria a

votaryanulariasuvotolohiciera,setendriaunaduplicaci6ndepersonasque

anulansuvotoenrelaci6n a las ultimasdoseleccionesdegobernador(1999y

2005). Asimismo el voto 10 anularian mas los hombres que la~. mujeres (tabla

28).

Tabla 28. Ciudadanosporsexosegun partidoporel que votarian en las
elecciones de gobernador 2011, ciudaddeTepic2010

'Elporcentajedeciudadanosquedijeronquevotaronenel2005fueeI73.6%y
las que dicen que iran a votaren las del 2011 es de 74.4% por 10 que no hay
una diferencia significativa.
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No Conyer

• _no _~~__

allca PRI PAN PRO encl. PVEM PT PANAL rl. Secreta Nost Total
Hombre 46 49 15 18 2 0 2 0 11 1 41 185

24.9 26.5 8.1 9.7 1.1% .0%
1.1

.0% 5.9% .5% 22.2 100
% % % % % % 0%

Mujer 48 50 14 13 0 1 2 1 4 3 69 205
23.4 24.4 6.8 6.3

.0% .5% 1.0 .5% 2.0% 1.5% 33.7 100.
% % % % % % 0%
94 99 29 31 2 1 4 1 15 4 110 390

Tota/ 24.1 25.4 7.4 7.9 .5% .3% 1% .3% 3.8% 1%
28.2 100

% % % % % %
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura pollt/ca y part/c/pac/6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica17.Ciudadanossegunelpartidoporelquevolariansihoyfueranlas
elecciones de gobernador 2~-'--CiUd~~elTepic 2010

a",Z%

PI'lII C_ct...,w P""".L

StCft'lO

Partldoporelquevotarienelecclonesdegobernador2011

Fuente: Encuesta direcla, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maeslria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

i.En las pasadas elecciones de gobernador 2005 voto?
EI 73.6% de los encuestados dijo que vot6en las elecciones ?e gobernador

2005, de los cuales el 54.4% son mujeres y el 45.6% son hombres. Del total de

mujeres76.1% dijoque voto y del lotal de hombres el 70.8% dijo quelohizo,

por 10 que son lasmujereslasquemasdicen haberacudidoavotarenrelacion

a los hombres (labia 29).
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EI dato real de las personas que votaron en las elecciones de gobernador

2005 esde 56.82%, 10 cual difiere en 16.78% de las personas quedijeron que

lohicieron, ello habla de un porcentaje de ciudadanos que dicen quevotan

aunquenolohacenyaseaporresponderloqueessocialmentecorrectodeciro

poralgunaotra raz6n.

Tabla 29. Ciudadanosporsexosegunsivotaronen las elecciones de
obernador2005,ciudaddeTe ic2010

Vot6elecc.gobernador
2005 ~

Ns/Nc No
Hombre 10 44

5.4% 23.8%

Mujer

Total

l.Por que partido vot6? (esta pregunta se aplic6 solo a los ciudadanos que

dijeronqueslvotaron en las elecciones de gobernador2005).

Aunque en el 2005 hubo una coalici6n por parte del PRO, PT YPRS lIamada

"Juntos por Nayarit" se Ie pregunt6alciudadano porquepartidovot6 de forma

individualyaquelagentetiendeavotarmasporelpartidoqueporelcandidato,

locual severa mas adelante.

Del total de la muestra el 36% dijo que vot6 por el PRI, e112% por el PRD, el

11% por el PAN%, el resto de los partidos fueron votados con menos del 1%.

EI 2% dijo que anul6 su voto y el 11 % dijo que es secreta (tabla 30).

En relaci6na todoslos ciudadanosque dijeronquevotaron,el 49% de ellos

dijo que vot6 por el PRI, el 15.33% por el PAN, el 16.38% vot6 PRO, .70%

PANAL, .70% Convergencia, .35% PT Y el 3.14% dijo que anul6 su volo. EI

14.63% 10 mantuvo en secreto (tabla 31 ygrafica 18).
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Tabla 30. Ciudadanosporsexosegun partidos par los quevotaron enlas

~~m 51 62 24 23 1 0 1

2~6 3~5 1~O ~~ .5% .0% .5%

Mujer 48 78 20 24 1 1 1

2~4 3~O 90/: ;~ .5% .5% .5%

Total 99 140 44 47 2 1 2

2~4 3~9 1~3 ;~ .5% .3% .5%

6 16 1 185

30/: 8%6 .5% 1~0

3 26 3 205

10/; 1~7 1.5% 1~O

9 42 4 390

2~ 1~8 1.0% 1~0

Fuente. Encuesta directs, Cultura polFtlca y part/c/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica18.Ciudadanossegunelpartidoporelquevotaronenlaseleccionesde
gobemador2005,enrelaci6naltotal uefueavotar, ciudaddeTe ic2010

60.00%

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Referente a los datos concretos y reales que se tuvieron en las elecciones

de gobernador 2005 en la ciudad de Tepic, el PRI obtuvo el 47.85% de los

votos, el PAN eI2.78% y la coalici6n eI46.99%, los votos del PRO fueron del

30.88%tomandoencuentaelconveniodecoalici6n"JuntosporNayarit" (tabla

31).
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AI compararse los resultados concretos de la votaci6n se encuentra una

gran similitud en 10svotosparaelPRlydiferenciasimportantessobretodoen

los votos para el PRO y el PAN en lt~rminos porcentuales (tabla 31). Esto ultimo

habladequelagenteprobablemente relacionael partido porel quevot6conel

partidodesupreferenciayel PRO altenerun votoduro pequeno al igual que el

resto de los partidos, se volatiz6 de la mente de los ciudadanos al pasar el

tiempo.

Tabla 31. Ciudadanossegun el partido porel quevotaron en laseleccionesde
obernador2005 'Dorcenta'erealdevoto(2005), ciudaddeTepic2010

Cantidadque Del total que %devotosenlas
dijohaber dijohaber eleccionesde gobernador

votado orel... votado(287) 2005 en laciudaddeTe ic
PRI 140 48.78% 47.58%
PAN 44 15.33% 2.78%
PRO 47 16.38% PRD-PT-PRS
PT 1 0.35% 46.99%

Convergencia 2 0.70% 0.91%
PANAL 2 0.70% ?? NO EXISTIA
Anularia 9 3.14% 1.72%
Secreto 42 14.63%
Ns/nc 4 1.39%

Fuente. elaboracl6n propla en base a resultados electorales de
gobernadorporseccionaldellnstitutoEstatal Electoral de Nayarit y encuesta
directa, Cultura politica y parlicipaci6n electoral en e/ecciones locales de la
ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en Desarrollo Econ6mico Local,

UAN, Tepic, 2010y

<.Ycreequese respet6elvoto? (en las elecciones de gobernador2005)

EI52.1% dijo que si se respet6 el voto y e121% dijo que no. EI restante

26.9% dijo no saber 0 bien no contest6 (tabla 32). No hay diferencias

importantesentrelasrespuestasdehombresymujeres

EI hechode que un 21% no crea que se haya respetado el voto habla de

que un importante porcentaje de la poblaci6n no confia en laseleccionescomo

medio para elegir a quienes representen sus intereses 0 bien el proceso

electoral carece de significado 0 utilidad paraellos.
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Tabla 32. Ciudadanosporsexosegun creencia enel respet6del voto en las
eleccionesde obernador2005 ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 49 40 96 185

26.5% 21.6% 51.9% 100.0%
Mujer 56 42 107 205

27.3% 20.5% 52.2% 100.0%
Total 105 82 203 390

26.9% 21.0% 52.1% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrla en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Votanovota2

EI 62.1% de las personasdijo habervotadoen las elecciones de gobernador

2005 y que 10 hara de nuevo en las de gobernador 2011 (indicador vota). EI

10.3%dijoque no 10 hizo ni 10 haraen las siguientes elecciones(indicadorno

vota). EI11.9%deloshombresdijoquenovot6ni iraavotaryeI8.8%delas

mujeresrespondi6deigual manera (tabla 33).

Las dos opciones de este indicador nos hablan: a) no vota: de los

ciudadanos que muyprobablemente han decidido dejarde votary b) vota:de

losquetienen una alta inclinaci6na votaren laselecciones (vota)

Tabla 33. Ciudadanosporsexosegunasistenciaavotaren las elecciones de
gobernador2005ydisposici6n a votaren las elecciones de gobernador,ciudad

deTe ic2010

27.6% 11.9%
27.8% 8.8%

Total 27.7% 10.3% 62.1% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura polltica y parlicipaci6n elecloral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

'Esunindicadorhechoapartirdeotrosqueserefierealhechodesivot6enlas
pasadaseleccionesdegobernadorysi 10 haraen las pr6ximas elecciones de
gobernador2011,sidicesialasdospreguntasentoncesseconsideraquees
unapersonaquevotalamayoriadelasveces, sidicenoa las dos cuestiones,
seconsideraqueesunapersonaquecasinuncavotaohadecididopor 10
prontodejardevotar
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LVota slempre por el mlsmo partido?
EI 35.9% de los encuestados vota siempre por el mismo partido, el 57.2%

dijonovotarporelmismopartidoencadaelecci6nyeI6.9%nocontest6(tabla

34).

Tabla 34. Ciudadanos por sexo segun voto duro que se ejerce, ciudad de Tepic
2010

Votaoorelmismo artido Total
Ns/Nc No Si Ns/Nc

Hombre 16 103 66 185
8.6% 55.7% 35.7% 100.0%

Mujer 11 120 74 205
5.4% 58.5% 36.1% 100.0%

Total 27 223 140 390
6.9% 57.2% 35.9% 100.0%

Fuente. Encuestadlrecta, Culturapolftlcaypart/c/pac/6nelectoralen
eleeeiones locales de la eiudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

De los encuestados que votan siempre por el mismo partido (el 35.9% del

total)eI50%votaporeIPRI,enotraspalabraseI50%delvotoduroesparael

PRI, el 12.9% parar el PAN, el 10.7% para el PRO, el 2.1% 10 mantuvo en

secreto, el .7% para el PANAL y el resto de los partidos no recibi6 ninguna

preferencia como partido porel que siemprevotan (tabla 35).

Del total poblacional el 17.95% vota siempre por el PRI, el 4.62% por el

PAN, el 3.85% por el PRO, el .77% 10 mantuvo en secreto, el .26% por el panal

yelrestodelospartidosnorecibi6ningunapreferenciacomopartidoporelque

siemprevotan (tabla 35).

EI dato de las personas que dijeron que no saben por quien votaran perc

que vota siempre por el mismo partido (10% del total del voto duro, 3.6% del

totalpoblacional,tabla35),habladepersonasqueaunquesiemprevotanporel

mismopartidoahoraposiblementeestenreplanteandosupostl!.~aelectoral
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Tabla 35. Ciudadanossegunvotoduroquetienen lospartidospollticos,
ciudaddeTe ic2010

Votoparaelmismopartido ...
Partido porelque votaran en del total de los que deltotalmuestral
laspr6ximaseleccionesde votansiempreporel

obernador2011 mismooartid0140

Total 140 390
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Respecto a la ultima vez que voto i.cuill opci6n refleja mejor su
decision de voto? (Esta pregunta s610 se aplic6 al 64.1% de los ciudadanos,
correspondiente a las personas que dijeron no votar siempre por el mismo

partido).

Respectoa la ultima vezquevotaron los encuestados, el 35.9% 10 hizopor

elpartido,eI20.5%porelcandidato, eI13.3%porlosproyectosquequerian

implementar, eI10.3% ejerci6 un votode castigo/premio (10 quequiere decir

quevotaron poria oposici6n,porque no les gust6 10 que hizoelgobiernoen

turno -7.7%- 0 bien porel mismo partido que estaba gobernando porque les
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gust6 su desempeno -2.6%-), eI5.1% vot6 par la ideologla, eI2.8% par el que

tenfam6sposibilidadesdeganar,el.3%porelqueledijeronquevotarayel

1.8%(7personas)porotrasrazonesentrelascualesest6n:porobIigaci6n,por

intereses, ledaba igual,era lomismo, noimportaba, porelqueesteguapoo

porel que tuviera menoresprobabilidadesdeganar"pobres pordarles unvoto

a ellos"se.gundijo unaencuestada (tabla 36ygrafica 19).

Tabla36.CiudadanosDorsexose un raz6ndevoto,ciudaddeTepic2010
Raz6ndevoto

NslNcI
Castiao Premlo Proectos Ot,. TotalNa

HombrE 90 18 4 24 3 11 33 0 2 185
48.6 9.7%

2.2 13.0% 1.6% 5.9% 17.8% 0%
1.1 100

% % % %
Mujer 89 12 6 28 8 9 47 1 5 205

43.4 5.9%
2.9 13.7% 3.9% 4.4% 22.9% 5%

2.4 100
% % % %

Total 179 30 10 52 11 20 80 1 7 390
45.9 7.7%

2.6 13.3% 2.8% 5.1% 20.5% .3% 1.8 100
% % % %

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftfca y partfc/pac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
Raz6n de voto de los ciudadanos

Grafica 19. Ciudadanossegun su raz6n,ciudad de Tepic 2010

30%

25%

20%

15%

10%

5%

'l,>~boc>~~~;~'l'O"'''c9~ ,/ ,itO~'> (:,,>,,:/,0' q,l,o

Raz6n de voto

o~'> ~"t'o~ ~~-&'>

,,"

Fuente: Encuesta directa, Cultura poNtica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Son mb las mujeres que votan por el candidato que hombres, asimismo

son elias las que ejercen mfls un voto ganador (votan por el que tiene mas

probabilidades de ganar) y son los hombres los que ejercen mfls un voto

castigo-premio(quecastiganopremianalgobiernoporsudesempeno).

EI 64.1% de los ciudadanos ejerce razones de votodiferentesa: votarporel

partido 0 ~otar por el que Ie dijeron que votara, 10 cual nos habla de una

sociedad quemayoritariamenteesdinflmicayquevotadeelecci6n aelecci6n

de manera diferenciada ydistinta. Aveces puedevotarporlosproyectos que

ofreceel candidato, otrasvecesporla credibilidad, carisma 0 personalidad del

candidato, enotras poria ideologla, etc.

(.Que partido defiende con mayor intensidad sus intereses?

Para el 26.9% de los encuestados el PRI defiende con mayor intensidad sus

intereses, para e111.5% el PAN, el 7.2% dice que el PRO, el .8% convergencia,

.5% PVEM, .3% PANAL. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 37).

Tabla 37. Ciudadanosporsexosegunpartidoquedefiendeconmayor
intensidad susintereses, ciudaddeTe ic2010

Partido Que representasus intereses
Conver PANA

PVEM NsiNc Total

Hombre 25 15 3 0 1 68 1 26 185

1~5 8.1% 1.6% .0% .5% 3~8 5% 1~1 100%

Mujer 20 13 0 2 0 76 0 36 205

9.8% 6.3% .0% 1o/~ .0% 3~1
.0% 1~6 100%

Total 105 45 28 3 2 1 144 62 390
26.9 11.5 7.2% .8% .5% .3% 36.9 15.9 100%

% % % %
Fuente. Encuesta dlrecta, Cu(fura polftfca y part/c/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2019.

En total un 47.2% de los encuestados respondi6 que algun partido

representacon mayorintensidad sus intereses, peroel restante52.8%dijo no

saber que partido representaba sus intereses-15.9%-obiendijo queninguno

36.9%- (tabla 37 y grafica 20). Este 52.8% habla de una crisis de

representaci6ndelosinteresesdelosciudadanosenlaciudaddeTepic,yaque
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significa que m~s de la mitad de la poblaci6n no encuentra representaci6n

pollticade sus intereses en los partidos actuales.

G~fica20.Ciudadanossegunpartidoquedefiendeconmayorintensidad sus
intereses, ciudad de Tepic2010

Partido que d::~:~~c::m:;orP~;:~i~M:~~~.r.. del cludadano

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participacion electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.1.2.1 Ubicaci6n de los partldos politicos en el espectro politico

Partidos que ubic6 el ciudadano en el espectro politico

Del total de encuestados el 42.8% no ubic6 a ningun partido en elespectro

politico derecha-izquierda. Las mujeres ubican menos partidos en el espectro

politico que los hombres. EI35.7% de los hombres no ubic6 a ningun partido,

mientras eI4g.3% de las mujeres no ubic6 ninguno (tabla 38).

Tabla 38. Ciudadanosporsexosegun la cantidad de partidos que ubicanenel
es ectrooolitico, ciudad deTe ic2010

Cantidadde artidos ueubicaronenelesoectro
o 1 2 3 4 5 6 7 Total
66 4 0 12 3 8 5 87 185

35.7% 2.2% .0% 6.5% 1.6% 4.3% 2.7% t#7.0% 100.0%
Mujer 101 8 4 12 6 9 10 55 205

49.3% 3.9% 2.0% 5.9% 2.9% 4.4% 4.9% 26.8% 100.0%
Total 167 12 4 24 9 17 15 142 390

42.8% 3.1% 1.0% 6.2% 2.3% 4.4% 3.8% 36.4% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y part,clpac,on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrla en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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EI46.9%de losciudadanos ubicapocos 0 ninguno partido en elespectro,el

12.8% aproximadamente la mitad de los partidos y el 40.3% la mayoria 0 todos

(tabla 39). Aqul se aprecia que normalmente un ciudadano 0 ubica la mayoria 0

todoslospartidos(40.3%)oubicapocosoninguno(40.3%delosciudadanos).

Tabla 39. Ciudadanosporsexosegunlacantidaddepartidosqueubicanenel
es ectro olitico,ciudaddeTe ic2010

Nada/Pocos Apr6x.la Lamayorial
(Oa2) mitad(3a5) Todos(607) Total

Hombre 70 23 92 185
37.8% 12.4% 49.7% 100.0%

Mujer 113 27 65 205
55.1% 13.2% 31.7% 100.0%

Total 183 50 157 390
46.9% 12.8% 40.3% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y part/c/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

D6nde ubican a los partidos politicos en el espectro politico derecha

izquierda

En esta apartado es importante mencionar que hubo ciudadanos que

concibenqueunpartidoesde derecha, centro 0 izquierda segunel orden en

que ellos creian que estaban en las boletas electorales a par algun orden que

elias recordaban. Asimismo a veces fue entendido derecha como ser derecho,

Ubicaci6n del PRI en el espectro politico

La mayoria de los ciudadanos, el 36.9% 10 ubic6 como un partido de

derecha (30.5%) a centro derecha (6.4%); eI10.5% como un partido de centro y

el 8.7% como un partido de izquierda (5.9%) a centro izquierda (2.8%); eI43.8%

no 10 ubic6 para nada (tabla40ygratica 21).
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Tabla 40. Ciudadanos por sexo segun como ubiquen el PRI en el espectro
Dolltico,ciudaddeTe ic2010

PRI Total
Centro Centro

Ns/Nc Iz uierda izauierda Centro derecha Derecha Ns/Nc
Hombre 68 13 7 23 15 59 185

36.8% 7.0% 3.8% 12.4% 8.1% 31.9% 100.0%
Mujer 103 10 4 18 10 60 205

. 50.2% 4.9% 2.0% 8.8% 4.9% 29.3% 100.0%
Total 171 23 11 41 25 119 390

43.8% 5.9% 2.8% 10.5% 6.4% 30.5% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpaclon electoral en

elecciones locales 'de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica 21. Ciudadanos segun como ubiquen el PRI en el espectro politico,
ciudaddeTepic2010

1v:wt.,,,~·"",,I)''''''''''·c:.n\lOc .....O....-"·C.'e<>h.

ElJp.otropolitlooPRJ

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participacion electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Ubicaci6n del PAN en el espectro politico

La mayorfa,el 34.7% 10 ubic6como un partido de derecha (24.4%)ocentro

derecha (10.3%); el 8.7% como un partido de centro; y el-iO.5% como un

partido de izquierda (7.9%) 0 centro izquierda (2,6%); el 46.2% de los

ciudadanosnoloubic6enelespectro(tabla41ygrafica22).
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Tabla 41. Ciudadanos por sexo segun como ubiquen el PAN en el espectro
olltico,ciudaddeTe ic2010

PAN
Centro Centro

Ns/Nc Izuierda iZQuierda Centro derecha Derecha Total
Hombre 69 20 4 19 23 50 185

37.3% 10.8% 2.2% 10.3% 12.4% 27.0% 100.0%
Mujer 111 11 6 15 17 45 205

54.1% 5.4% 2.9% 7.3% 8.3% 22.0% 100.0%
Total 180 31 10 34 40 95 390

46.2% 7.9% 2.6% 8.7% 10.3% 24.4% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura pollt/ca y partlc/paclon electoral en

elecciones locales de la ciuded de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Gratica 22. Ciudadanos segun como ubiquen el PAN en el espectro politico.
ciudaddeTepic2010

'Illulelde Celll'o Ofre,n..

Espectro politico PAN

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaeion electoral en
eleeciones locales de la ciudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Ubicaci6n del PRO en el espectro politico

E14.1% de los ciudadanos 10 ubic6 como un partido de derecha (3.8%) 0

centro derecha (.3%); el 4.6% como centro; y la mayoria el 43.9% como un

partido de izquierda (37.2%) o centro izquierda (6.7%); e147.4% n010ubic6de

ningunamanera(tabla42ygrafica23).
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Tabla 42. Ciudadanos por sexo segun como ubiquen el PRO en el espectro
olltico,ciudaddeTe ic2010

PRO 1------
Centro Centro

NsiNc Izuierda izauierda Centro derecha Derecha Total
Hombre 71 79 15 11 0 9 185

38.4% 42.7% 8.1% 5.9% .0% 4.9% 100.0%
Mujer 114 66 11 7 1 6 205

55.6% 32.2% 5.4% 3.4% _5% 2.9% 100.0%
Total 185 145 26 18 1 15 390

47.4% 37.2% 6.7% 4.6% .3% 3.8% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y parl/c/pac/6n electoral en

efecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica 23. Ciudadanos segun como ubiquen el PRD en el espectro politico,
ciudaddeTepic2010

Izq'Jieltll CenifO Ollleetli

EspectropoJfticoPRO

Fuente: Encuesta directa, Cultura polftica y parlicipaci6n electoral en
efecciones focales de fa ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Ubicaci6n de Convergencia en el espectro politico

EI 6.2% 10 ubic6 como un partido de derecha (2.6%) o'-centro derecha

(3.6%), el 7.9% como centro y la mayoria, el 27.9% como un partido de

izquierda (16.9%) o centro izquierda (11%); eI57.9% no 10 ubic6 (tabla 43y

gnflfica24).
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Tabla 43. Ciudadanos por sexo segun como ubiquen el Convergencia en el
es ectrooolitico, ciudad de Teoic 2010

Conver encia
Centro Centro

Ns/Nc Izuierda izuierda Centro derecha Derecha Total
Hombre 90 42 25 18 5 5 185

48.6% 22.7% 13.5% 9.7% 2.7% 2.7% 100.0%
Mujer 136 24 18 13 9 5 205

66.3% 11.7% 8.8% 6.3% 4.4% 2.4% 100.0%
Total 226 66 43 31 14 10 390

57.9% 16.9% 11.0% 7.9% 3.6% 2.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica 24. Ciudadanos segun como ubiquen al partido Convergencia en el
esp:o~tro politico, ciudad de Tepic 2010

Izq1ll8lOl. CenlfO De,ed'l.

EsP8ctro Dolitico Converj:lencia

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local. UAN, Tepic, 2010

Ubicaci6n del PVEM en el espectro politico

La mayoria, eI17.7% 10 ubic6 como un partido de derech~·(6.2%) 0 centro

derecha (11.5%), el 12.3% como centro y el 14.1% como un partido de

izquierda (9.7%)0 centro izquierda (4.4%); eI55.9% no 10 ubic6 (tabla 44 y

gratica25).

Enel caso de este partido se observa que parael ciudadanoestodavia mas

confusodistinguiraqueideologiapoliticapertenece.
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Tabla 44. Ciudadanos por sexo segun como ubiquen el PVEM en el
espectro olltico, ciudad deTe ic2010

PVEM
Centro Centro

NslNc Izauierda izauierda Centro derecha Derecha Total
Hombre 86 23 11 33 20 12 185

46.5% 12.4% 5.9% 17.8% 10.8% 6.5% 100.0%
Mujer 132 15 6 15 25 12 205

64.4% 7.3% 2.9% 7.3% 12.2% 5.9% 100.0%
Total 218 38 17 48 45 24 390

55.9% 9.7% 4.4% 12.3% 11.5% 6.2% 100.0%
Fuente. Encues~a dlrecta, Cultura polltlca y partlc/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica 25. Ciudadanos segun como ubiquen el PVEM en el espectro
polltico,ciudaddeTepic2010

I~"'.rda C.nl", O...cll.

ESpectropolftlcoPVB\It

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participacion electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Ubicaci6n del PT en el espectro politico

EI 3.4% 10 ubic6 como un partido de derecha (2.1%) o-'centro derecha

(1.3%), el 5.6% como centro y la mayoria, el 34.9% como un partido de

izquierda (24.6%) 0 centro izquierda (10.3%); el 56.2% no 10 ubic6(tabla45y

gn3fica26).
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Tabla 45. Ciudadanos por sexo segun como ubiquen el PT en el espectro
politico, ciudaddeTepic2010

PT
Centro Centro

NslNc Izquierda iz uierda Centro derecha Derecha Total
Hombre 87 56 23 12 3 4 185

47.0% 30.3% 12.4% 6.5% 1.6% 2.2% 100.0%
Mujer 132 40 17 10 2 4 205

'64.4% 19.5% 8.3% 4.9% 1.0% 2.0% 100.0%
Total 219 96 40 22 5 8 390

56.2% 24.6% 10.3% 5.6% 1.3% 2.1% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltica y partlc/pac/on electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrla en
Desarrollo Econ6mlco Local, UAN, Teplc, 2010

Grafica 26. Ciudadanos segun como ubiquen el PT en el espectro politico,
ciudaddeTepic2010

'" '"
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Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesls de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Teplc, 2010

Ubicaci6n del PANAL en el espectro politico ,.

EI12.8% 10 ubic6 como un partido de derecha (5.6%) 0 centro derecha

(7.2%), el 12.8% como centro y la mayoria, el 14.4% como un partido de

izquierda (10.8%) 0 centro izquierda (3.6%); e160% no 10 ubic6 (tabla 46 y

gratlca27).

AI igual que el PVEM, el PANAL para los ciudadanos es dificil identificar a

queldeologiapoHticapertenece.
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Tabla 46. Ciudadanos por sexo segun como ubiquen el PANAL en el
es ectroDolitico, ciudaddeTe ic2010

PANAL
Centro Centro

Ns/Nc Izuierda izuierda Centro derecha Derecha Total
Hombre 93 27 9 32 15 9 185

50.3% 14.6% 4.9% 17.3% 8.1% 4.9% 100.0%
Mujer 141 15 5 18 13 13 205

68.8% 7.3% 2.4% 8.8% 6.3% 6.3% 100.0%
Total 234 42 14 50 28 22 390

60.0% 10.8% 3.6% 12.8% 7.2% 5.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpaclon electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Gratica 27. Ciudadanos segun como ubiquen el PANAL en el espectro politico,
ciudaddeTepic2010

:~:::;:~;:J
Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participacion electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Economico Local, UAN, Tepic, 2010

Ubicaci6n de la persona en el espectro politico

Esta pregunta se les hizo a las personas que pudieron ubicar a alguno de

los partidos en el espectro politico; sino ubicaron ninguno no se les hizo la

pregunta.

EI 19.7% se ubic6 asimismo como de derecha (15.6%) 0 centro derecha

(4.1%), eI15.6% como de centro y e113% como de izquierda (9.7%) 0 centro

izquierda(3.3%).EI51.5%noseubicoenelespectropolitico(tabla47ygratica
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28). AI respecto ha de hacerse notarquehubociudadanosquedijeron "yo soy

derechoyporeso soy de derecha",lo cual permite verel uso cotidianoque se

ledaalapalabra.

Tabla47.Ciudadanosporsexoseguncomoseubiquenenelespectro
poHtico,ciudaddeTe ic2010

Persona Total
Centro Centro

Ns/Nc Iz uierda iz uierda Centro derecha Derecha Ns/Nc
Hombre 84 21 8 35 10 27 185

45.4% 11.4% 4.3% 18.9% 5.4% 14.6% 100.0%
Mujer 117 17 5 26 6 34 205

57.1% 8.3% 2.4% 12.7% 2.9% 16.6% 100.0%
Total 201 38 13 61 16 61 390

51.5% 9.7% 3.3% 15.6% 4.1% 15.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica28.Ciudadanosseguncomoseubiquenpersonalmenteenel
espectropolitico, ciudaddeTepic2010

.......'d. C_,o D_""'ho

EspectropollUcopersona

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 201Q.

i.Le conviene que cierto partido gobierne?

EI35.9%dijoquesileconveniaquealgunpartidogobernarayeI64.1%dijo

que no Ie convenia (49.7%) 0 no supo/no contest6 (14.4%). Fueron mas los

hombres que mujeres losquedijeronquesi,eI41.1%de los hombre5 dijo que
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si Ie convenla, mientras que e131.2% de las mujeres respondi6 sl a la misma

cuesti6n (tabla 48).

EI hecho de que una gran mayorla (64.1%) diga que no Ie conviene que

algun partidogobierne haceverde nuevo lafalta de representaci6nde

interesesdelasociedad por parte de los partidos.

Tabla 48. Ciudadanosporsexosegunsllesconvienequecierlopartido
. obierne, ciudad deTe ic2010

Total
Ns/Nc No Si

Hombre 23 86 76 185
12.4% 46.5% 41.1% 100.0%

Mujer 33 108 64 205
16.1% 52.7% 31.2% 100.0%

Total 56 194 140 390
14.4% 49.7% 35.9% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpacl6n electoral en
elecc/ones locales de la c/udad de Tep/c, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Economico Local, UAN, Tepic, 2010

4.1.2.2 Elementos que Influyen en 18 decisi6n de ir a votar

l,Usted cree que votar es un derecho 0 una obligaci6n?

EI 24.9% considera que votar es un derecho, mientras que el 72.3% que

es una obligaci6n; e12.8% restante nosupo/nocontest6 (tabla 49).

Tabla49.Ciudadanosporsexosegunconsiderenelvotocomo obligaci6no
derecho,ciudaddeTe ic2010

Total
Ns/Nc Derecho Obli acion

Hombre 5 131 49 185
2.7% 70.8% 26.5% 100.0%

Mujer 6 151 48 205
2.9% 73.7% 23.4% 100.0%

Total 11 282 97 390
2.8% 72.3% .. 24.9% 10(1:0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n electoral en
e/ecc/ones locales de la c/udad de Tep/c, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Economico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Creequeunvotohaceladiferencia?

EI 70% considera que unvoto hace ladiferencia, mientras el 27.2% dice

que no; el 2.8% restante no supo/no contest6 (tabla 50). En un porcentaje
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Iigeramente mayor (5.7%) las mujeres tienden a considerar que un voto hace la

diferenciamasqueloshombres.

Tabla 50. Ciudadanosporsexo segun que consideran que un voto hacela
diferencia orsexo, ciudad deTe ic2010

Total
Ns/Nc No 5i

Hombre 4 57 124 185
2.2% 30.8% 67.0% 100.0%

Mujer 7 49 149 205
3.4% 23.9% 72.7% 100.0%

Total 11 106 273 390
2.8% 27.2% 70.0% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura pollt/ca y part/c/pac/on electoral en
e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

(.Si recibe un regalo de un candidato, se siente comprometido a votar por

el?

EI 86.9% de las persona si recibe un regalo no se siente comprometido a

votarporquienselodio,eI11.5%siyeI1.5%restantenocontest6/nosupo

(tabla 51).

EI hecho de que la gentecasien sutotalidad no se sienta comprometidaa

votarporquilm leda un regalohabla de una sociedad que mayoritariamente

consideraquesuvotoessecretoysobretodolibre;aunqueeslonosignifica

queconsidere laseleccionescomomedioderepresentaci6n de sus intereses.

comosehavistoconanterioridad.

Tabla51.Ciudadanosporsexosegunsisesientencomprometidosavotarpor
elcandidato uelesda unregalo,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 4 162 19 185

2.2% 87.6% 10.3% 100.0%
Mujer 2 177 26 205

1.0% 86.3% 12.7% 100.0%
Total 6 339 45 390

1.5% 86.9% 11.5% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cullura politica y partlc/paclon electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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I.En su trabajo Ie han dicho por qUi6n Yotar?

EI16,7% de los encuestados declar6 que en el trabajo les han dicho por

quiimvotar,eI76.7%dijoquenoyelrestante3,6%nocontest6/no supo (tabla

52).

Esteimportante 16.7% testifica que setrata deejercer un control sobre los

ciudadanos de Tepic para que voten de determinada manera; tambiem es

pruebadequeexisteunclientelismopollticoimportanteyesunaposiblehuella

del corporativismoque una existe aun en la ciudad capital.

Tabla 52. Ciudadanosporsexosegunsieneltrabajoleshandichoporquien
votar, ciudaddeTe ic2010

Total
Ns/Nc No Si

Hombre 8 145 32 185
4.3% 78.4% 17,3% 100,0%

Mujer 6 166 33 205
2.9% 81.0% 16.1% 100.0%

Total 14 311 65 390
3.6% 79.7% 16.7% 100.0%

Fuente, Encuesta dlrecta, Cullura polftlca y parllclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrfa en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

,-Y Yoto por el partido que Ie dijeron que votara? (Se pregunt6 solo a las

personasquedijeronqueensutrabajoleshandichoporquiemvotarlo

Del 16.7% de los ciudadanos a los que lesdijeron porquiemvotare133.85%

obedeci6yvot6porelpartidoqueledijeronquevotara,elrestante66.15%no

obedeci6, En terminos de la muestra total el 5,6% se lesdice porquienvotar Y

obedeceyun12.3%selesdiceporquienvotarperonoobedece;parae182.1%

noaplic6 la pregunta 0 bien no contest6 (tabla 53).

Ese 5,6% que obedece yvota como Ie dicen hablade qu~.aunexisteen la

sociedadunaproporci6npequefiadeciudadanosquequizascreanquesuvoto

no es secreto 0 bien piensan que hayalgun mododecontrolarsu voto.
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Tabla 53. Ciudadanosporsexosegunsivotaronporelpartidoqueselesdijo
auevotaran ciudaddeTeoic2010

NalNc No 5i Total
Hombre 151 24 10 185

81.6% 13.0% 5.4% 100.0%
Mujer 169 24 12 205

82.4% 11.7% 5.9% 100.0%
Total 320 48 22 390

82.1% 12.3% 5.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftfca y parllclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.1.3 Ciudadanla y orientaciones cognitivas

4.1.3.1 Concepclones sobre la vida polltica

La palabra polltica, l.que representa para usted?

La palabra polftica parael 32.8%delosciudadanosencuestados representa

aspectos negativos tales como corrupci6n, mentira, problemas, demagogia,

cosa mala, inconformidad, sucio, injusticias, etc.; para el 28.7% representa

aspectos relacionadoscon gobernaci6n: gobierno, leyes, poderes, informe de

gobierno, etc.; el 14.4% 10 relaciona con aspectos referentes a elecciones:

elecciones, partidos, votos; el 12.8% con cambios y mejores; el 5.4% 10

relaciona con puestos polfticos: presidente municipal, cabildo, senadores,

gobernadores; el 2.3% 10 relaciona con otros aspectos entre los cuales

destacan: reuniones, respeto, participaci6n, debateydialogo, democracia, PRJ,

algo complicado. Dos aspectos importantes a destacar es que mientras el

38.9% de los hombres 10 relacionan con algo negativo, soloeI27.3% de las

mujeres 10 hacen. Porel contrario eI15.1% de las mujeres 10 relacionan con

cambios y mejores, mientras solo eI10.3% de los hombres 10 hacen (tabla 54 y

grafica29).

Loshombresrelacionanlapalabrapoliticamasconaspectosnegativosque

lasmujeres.
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Tabla 54. Ciudadanosporsexosegun 10 que representa lapalabrapolitica,
ciudad deTe ic2010

NlINc
Goberna Elec Puestos

c~~~~~~y ~:P:t~~~:clones allticos Total

Hombre 6 50 23 10 19 72 5 185
3.2

27.0% 12.4% 5.4% 10.3% 38.9% 2.7%
100.0

% %
Mujer 8 62 33 11 31 56 4 205

3.9
302% 16.1% 5.4% 15.1% 27.3% 2.0%

100.0
% %

Total 14 112 56 21 50 128 9 390
3.6

28.7% 14.4% 5.4% 12.8% 32.8% 2.3%
100.0

% %
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica29.Ciudadanossegunloquerepresentaparaelioslapalabra
polltica, ciudad de Tepic 2010

on
Palabrapolitica

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y parlicipaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

La palabra democracia, (.que representa para usted?

La palabra democracia para eI25.4% de los encuestados representa

algo relacionado con igualdad social 0 igualdad de derechos; el 21.5% 10

relaciona con aspectos referentes a alecciones como: elegir gobernantes,

elecciones, derechode voto; eI19.7% con gobierno del pueblo; e119% con

valores civicos: justicia, progreso, responsabilidad, solidaridad; el 7.4%

-116-



PRINCIPALES RESULTADOS
Culturapolfticaycomportamientoelectora/

~ ~.

....................._._.~
respondi6otrascosasquetienenquevertodascon aspectos negativostales

como: no existe, mentira, porqueria, falsas promesas, no hay, puro hablar,

falsedad,hipocresla, abuso, etc. EI6.4%nocontest6/nosupo(tabla55ygrafica

30).

Los hombres relacionan primeramente la palabra democracia con

gobiemo del pueblo, mientras las mujeres 10 relacionan mas con aspectos

referentesa elecciones.

Esimportantehacernotarqueinicialmentelaopci6naspectosnegativos

no existia, estaba la Qpci6n otros, perotodos los que mencionaban aspectos

diferentesa las opcionesque seestablecieronen elcuestionariO,mencionaron

aspectosnegativosreferentesalademocracia.

Tabla 55. Ciudadanosporsexosegun 10 que representa la palabra democracia,
ciudaddeTeoic2010

NslNc
Gobiemo

Elecclones lualdad cfvicos
Aspectos

Totaldelueblo

Hombre 10 43 30 53 34 15 185
5.4% 23.2% 16.2% 28.6% 18.4% 8.1% 100.0%

Mujer 17 34 54 46 40 14 205
8.3% 16.6% 26.3% 22.4% 19.5% 6.8% 100.0%

Total 27 77 84 99 74 29 390
6.9% 19.7% 21.5% 25.4% 19.0% 7.4% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura po/ftlca y partlclpac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica30.Ciudadanossegunloquerepresentaparaelioslapalabra
democracia,ciudaddeTepic2010

P..... ""' ...oll ..7,:COI:.O:;."'O .. 6:.;::~.;:y:.:r:.: .._n.g•.I~•• ,,...,
Pal_bra dernocracla

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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lola Iglesia tlene una postura politica en particular?

EI32.6%delaspersonasencuestadasconsideranquela iglesiasitiene

una postura polltica en particular, el 46.7% no y el restante 20.8% no

contest6/no supo. Los hombres dicen que sl en una mayor proporci6n que las

mujeres(tabla56).

Tabla 56. Ciudadanosporsexosegunsiconsideranquela iglesiatieneuna
postura ollticaenparticular, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 37 80 68 185

20.0% 43.2% 36.8% 100.0%
Mujer 44 102 59 205

21.5% 49.8% 28.8% 100.0%
Total 81 182 127 390

20.8% 46.7% 32.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/on electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Negativo palabra politica y democracia

Para el 6.7% de las personas la palabra politica y democracia

representan aspectos negativos (tabla 57). No hay diferencias significativas

respetoaslrespondeunhombreounamujer.

Tabla57.Ciudadanosporsexosegunsilapalabrapoliticaydemocracia
re resentaal onegativo, ciudaddeTepic2010

Negativo
palabrapolitica
vdemocracia Total

13 185
7.0% 100.0%

Mujer 13 205
6.3% 100.0%
26 390

6,7% 100.0%··
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y part/c/paci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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4.1.3.2 Preferenclas de las forma en c6mo la gente prefiere que se
gobleme

LLe gustarla que hubiera una votaci6n, para que usted dijera si debe

aprobarse 0 no alguna ley en particular?

EI67.4% de los encuestados les gustaria que sehiciera usodel plebiscito, el

26.4% noy.eI6.2% no contest6/no supo (tabla 58).

Tabla 58. Ciudadanosporsexosegundeseodequeseuseelplebiscito,ciudad
deTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre. 11 53 121 185

5.9% 28.6% 65.4% 100.0%
Mujer 13 50 142 205

6.3% 24.4% 69.3% 100.0%
Total 24 103 263 390

6.2% 26.4% 67.4% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpac/on electoral en

eleeeiones locales de la eiudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Y Ie gustaria que esos resultados sean determinantes para que se lIeve 0

no a cabo esa ley? (Esta pregunta se aplic6 5610 a las personas que dijeron

quesi lesgustaria queselesconsultarasidebe aprobarseonoalguna ley en

particular)

EI 59.2% de los encuestados dijo que si les gustaria que se aplicara el

referendum, eI6.7% dijo que no y eI34.1% no contesto/no supol 0 bien no

aplic6 la pregunta (tabla 59).

Del 67.4% de los encuestados que dijeron que 51 les gustaria que se

aplicarael plebiscito, eI87.83%dijoquetambien lesgustaria que se lIevaraa

caboelreferendum.
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Tabla 59. Ciudadanos porsexo segun deseo de que se useel referendum,
ciudaddeTe ic2010

Total
Ns/Nc/N Ns/Nc/N

a No 5i a
Hombre 68 12 105 185

36.8% 6.5% 56.8% 100.0%
Mujer 65 14 126 205

31.7% 6.8% 61.5% 100.0%
Total 133 26 231 390

34.1% 6.7% 59.2% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Nivel de fiabilidad del resultado electoral3

EI 34.1 % de los encuestados confian totalmente en los resultados de

electorales,eI37.2%medianamenteyeI28.7%notienenconfianza alguna en

ellos.Loshombrestiendenaconfiarmasenlosresultadoselectorales que las

mujeres(tabla60).

Tabla 60. Ciudadanosporsexosegunnivel deconfianza en losresuItados
electorales, ciudaddeTepic2010

Total
Median Totalmen

ninauna amente te Nada
Hombre 56 60 69 185

30.3% 32.4% 37.3% 100.0%
Mujer 56 85 64 205

27.3% 41.5% 31.2% 100.0%
Total 112 145 133 390

28.7% 37.2% 34.1% 100.0%
,.

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 20Hy"

3 Este indicadorse hizo a partirdesi las personas contian en los resultados de
las elecciones de gobernador 2005 y si contian en eIIFE. 5i contestaron a las
dossilaconfianzasedicequeestotal,sicontestaronalas2nosedice que no
tieneningunaconfianzaysicontestaronsiaalgunadelas2sediceque
medianamente.
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4.1.3.3 Conoclmlentoa politicos de los cludadanos

.._.._._'·1
LSaba cui' as al nombra dal prasidente de la republica mexicana?

EI 87.4% de los encuestados saben cual es el nombre del presidente de la

republica, mayormente las mujeres que las hombres, el 83.3% de los hombres y

e190.7%de las mujeres (tabla 61).

Tablaf;l1.Ciudadanosporsexosegunsiconocencualeselnombredel
presidentedelare ublica, ciudaddeTe ic2010

No 5i Total
Hombre 30 155 185

16.2% 83.8% 100.0%
Mujer 19 186 205

9.3% 90.7% 100.0%
Total 49 341 390

12.6% 87.4% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y parllc/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l,Sabe cual es el nombre del gobernador del estado de Nayarit?

EI92.8%delosencuestadossabencualeselnombredelgobernadordesu

estado, mayormente las mujeres que las hombres, el 89.7% de los hombres y el

95.6% de las mujeres (tabla 62).

Tabla62.CiudadanosporsexosegunsiconocencualeselnombredeI
gobernadordelestadodeNa arit,ciudaddeTe ic2010

No 5i Total
Hombre 19 166 185

10.3% 89.7% 100.0%
Mujer 9 196 205

4.4% 95.6% 100.0%
Total 28 362 390

7.2% 92.8% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura poltl/ca y parllc/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de-Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l,Sabe cual es el nombre del presidente municipal de Tepic?

EI 86.4% de los encuestados saben cual es el nombre del presidente

municipal de Tepic, mayormente las mujeres que las hombres, el 82.7% de los

hombresyel 89.8% de las mujeres (tabla 63).
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Tabla 63. Ciudadanos por sexo segun si conocen cual es el nombre del
presidentemunici aldeTe iC,ciudaddeTe ic2010

No 51 Total
32 153 185

17.3% 82.7% 100.0%
Mujer 21 184 205

10.2% 89.8% 100.0%
Total 53 337 390

13.6% 86.4% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

"Sabe cual es el nombre del diputado del distrito local?

EI 23.8%% de los encuestados saben cual es el nombre de su diputado de

distritolocal, elrestante76.2%nolosaben. No haydiferenciassignificativaspor

sexo (tabla 64).

Tabla 64. Ciudadanos por sexo segun si conocen cual es el nombre de su
di utadodedistritolocal, ciudaddeTe ic2010

No 51 Total
Hombre 140 45 185

75.7% 24.3% 100.0%
Mujer 157 48 205

76.6% 23.4% 100.0%
Total 297 93 390

76.2% 23.8% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlclpaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit. Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

"Sabe cual es el nombre del presidente de su colonia?

EI34.1%conoceel nombre del presidente de su colonia, el restante65.9%

no. Las mujeres 10 saben mas que los hombres, el 39% de las mujeres conocen

el nombre del presidente de su colonia, mientras el 28.6% de-los hombres 10

hacen(tabla65).

EI hecho de que el 65.9% nosepa quilmesel presidente de colonia habla

de que existeun escasocontactoconsurepresentantemas cercano.
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Tabla 65. Ciudadanosporsexosegunsiconocencualesel nombredel
residente de su colonia,ciudad deTe ic2010

No 5i Total
Hombre 132 53 185

71.4% 28.6% 100.0%
Mujer 125 80 205

61.0% 39.0% 100.0%
Total 257 133 390

65.9% 34.1% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Sabe quilln se encarga de organizar todo 10 relacionado con las

elecciones?

EI 58.2% sabe quien seencarga de organizartodo 10 relacionadoconlas

elecciones, el restante 41.8% no. Los hombres 10 saben mas que las mujeres,

el 62.2% de los nombres 10 saben, mientras el 54.6% de las mujeres 10 saben

(tabla 66).

Total
No 5i

Hombre 70 115 185
37.8% 62.2% 100.0%

Mujer 93 112 205
45.4% 54.6% 100.0%

Total 163 227 390
41.8% 58.2% 100.0%

Tabla 66. Ciudadanosporsexosegunsiconocen quien se encarga de
organizartodo 10 relacionadocon laselecciones ciudad de Tepic 2010

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Sabe cuanto tiempo duran en el cargo los gobernadoreli.?

EI 84.1% sabe cuanto tiempo duran en ei cargo los gobernadores, el

restante 15.9% no. No haydiferencias significativas porsexo (tabla67)
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Tabla 67. Ciudadanosporsexosegun siconocencuantotiempoduranenel
cargo los obernadores, ciudad deTe ;c2010

No Si Total
Hombre 32 153 185

17.3% 82.7% 100.0%
Mujer 30 175 205

14.6% 85.4% 100.0%
Total 62 328 390

15.9% 84.1% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacI6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

i,Sabe cuanto tiempo duran en el cargo los presidentes municipales?

EI 79% sabe cuanto tiempo duran en el cargo los presidentes municipales y

el21%no. No haydiferenciassignificativas porsexo (tabla 68)

Tabla 68. Ciudadanosporsexosegunsiconocencuantotiempoduranenel
cargolos residentesmunici ales,ciudaddeTe ic2010

No Si Total
Hombre 40 145 185

21.6% 78.4% 100.0%
Mujer 42 163 205

20.5% 79.5% 100.0%
Total 82 308 390

21.0% 79.0% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrfa en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

c,Sabe cuanto tiempo duran en el cargo los diputados locales?

EI53.8% sabe cuantotiempo duranen el cargo los diputados locales yel

46.2% no. No haydiferencias significativas porsexo (tabla 69).

Tabla 69. Ciudadanosporsexosegunsiconocencuantotiempoduranenel
car olosdi utadoslocales, ciudaddeTe ic2010

No Sf Total'
44.9% 55.1% 100.0%
47.3% 52.7% 100.0%
46.2% 53.8% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Que tanto conoce el ciudadano la constituci6n mexicana

EI 72.3% de los encuestados dijo no conocer nada (19.5%) 0 poco la

constituci6n (52.8%); el 21.5% dijo conocerla 10 suficiente como para exigirsus

derechos; y eI2.1% dijo conocerla mucho y consultarla frecuentemente; eI4.1%

no contest6/no supo. Los hombres dijeron mas que las mujeres conocerla

suficiente c~mo para exigirsusderechos, en contraste las mujeres contestaron

mas que noconoclan nada laconstituci6n (tabla 70).

EI hecho de que la mayorfa la conozca poco 0 nada habla de una sociedad

poco informada de sus cterechosy por tal de una que los ejerce poco.

Tabla 70. Ciudadanosporsexosegun nivel de conocimientos de la constituci6n
polfticamexicana,ciudaddeTe ic2010

Muchoy
Suficiente consulta

Nada Poco
eXlgir frecuenlem

TolalNs/Nc derechos enle
Hombre 7 29 97 47 5 185

3.8% 15.7% 52.4% 25.4% 2.7% 100.0%
Mujer 9 47 109 37 3 205

4.4% 22.9% 53.2% 18.0% 1.5% 100.0%
Total 16 76 206 84 8 390

4.1% 19.5% 52.8% 21.5% 2.1% 100.0%
.' "Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlc/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Nivel de conocimientos politicos·

EI 49.2% de los encuestados tiene conocimientos politicos altos, el

37.9%mediosyeI12.8%bajos,nohaydiferenciasignificativasporsexo(labla

71).

4 Esteindicadorsehizoa partir de las preguntasde cuantotiempoduranen
el cargo los gobernadores, presidentes municipales y diputados locales,
ademas con las de si conoce el nombre del presidente de la republica, el
gobernador, el presidente municipal, diputadodesudistritoyel presidentede
su colonia, as! como el de si sabe quien se encarga de organizar todo 10
relacionado con las elecciones. EI total de respuestas son 9, si la persona
respondi6 correctamente de 0 a 3 se considera que tiene conocimientos
politicos bajos,de4a6 conocimientos mediosyde7a 9 altos.
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EI12.8%deciudadanosquetienenconocimientospollticosbajos, indica de

que hay un grupo importante de personas que noconoce sus representantes

pollticosprincipalesnieltiempoqueduranenelcargomuyprobablementepor

laescasacomunicaci6n o contacto quetienen conellos,asicomo poria falta de

educaci6n polltica.

Tabla71.Ciudadanosporsexosegunniveldeconocimientospoliticosque
tienen, ciudaddeTe ic2010

8a'0 Medio Alto Total
Hombre 25 73 87 185

13.5% 39.5% 47.0% 100.0%
Mujer 25 75 105 205

12.2% 36.6% 51.2% 100.0%
Total 50 148 192 390

12.8% 37.9% 49.2% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.1.3.4 Valores referentes a la permisividad del ciudadano

5e debe privatizar el sector salud

EI9% de las personasencuestadasconsideraquesedebeprivatizarel

sector salud, el 84.9% no y el restante 6.2% no contest6/no supo. No hay

diferenciassignificativasporsexo(tabla72).

Tabla 72. Ciudadanosporsexosegunsiconsideran que se debe privatizareI
sectorsalud,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 10 160 15 185

5.4% 86.5% 8.1% 100.0%
Mujer 14 171 20 205

6.8% 83.4% 9.8% 100.0%
Total 24 331 35 390

6.2% 84.9% 9.0% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

-126-



PRINCIPALESRESULTADOS ' ~
.CUlturopolfttcaYCOmport~~~~.__._•• -:::-

Las muJeres pueden tener profesiones pero su principal labor es ser

amasdecasa

EI 22.6% de las personas encuestadas considera que las mujeres

pueden tener profesiones perc su principal labor es ser amas de casa, el 76.4%

noyelrestante1%nocontest6/nosupo.Loshombresdicenquesfmasquelas

mujeres(tabla73).

Tabla 73. Ciudadanos por sexo segun si consideran que las mujeres pueden
tenerprofesionesperosu principal laboresseramasdecasa,ciudaddeTepic

2010
Ns/Nc No Si Total

Hombre 4 132 49 185
2.2% 71.4% 26.5% 100.0%

Mujer 0 166 39 205
.0% 81.0% 19.0% 100.0%

Total 4 298 88 390
1.0% 76.4% 22.6% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y parllclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Las mujeres deben de participar en la politica

EI 93.3% de las personas encuestadas consideraque las mujeresdeben

departiciparenlapolitica,eI5.4%noyelrestante1.3%nocontest6/nosupo.

Las mujeres dicen que sf mas que los hombres (tabla 74).

Tabla 74. Ciudadanosporsexosegun siconsideran que las mujeresdeben de
partici aren la olitica, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 4 14 167 185

2.2% 7.6% 90.3% 100.0%
Mujer 1 7 197 205

.5% 3.4% 96.1% 100.0%
Total 5 21 364 390

1.3% 5.4% 93.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y parllclpac/6n electoral en

eleceiones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Los hombres deben participar en el trabajo del hogar

EI90.3%delaspersonasencuestadasconsideraqueloshombresdeben

participareneltrabajodel hogar,eI9.2%noyelrestante.5% no contest6/no
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supo.Lasmujeresdicenqueslenunaproporci6nligeramentemayoraladelos

hombres (tabla 75).

Tabla 75. Ciudadanosporsexosegun si consideran que los hombresdeben
articiDareneltraba'odelhooar, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 0 21 164 185

.0% 11.4% 88.6% 100.0%
Mujer 2 15 188 205

1.0% 7.3% 91.7% 100.0%
Total 2 36 352 390

.5% 9.2% 90.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/clpacion electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrla en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Debe permitirse la muerte asistida

EI47.4% de las personasencuestadas considera que debe permitirse la

muerte asistida, el 36.9% no y el restante 15.6% no contest6/no supo. Los

hombresdicenquesienunamayorproporci6nquelasmujeres(tabla 76).

Tabla 76. Ciudadanos por sexo segun si consideran que debe permitirse la
muerteasistida,ciudaddeTeoic2010

Ns/Nc No Si Total
28 58 99 185

15.1% 31.4% 53.5% 100.0%
Mujer 33 86 86 205

16.1% 42.0% 42.0% 100.0%
Total 61 144 185 390

15.6% 36.9% 47.4% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Las mujeres deben tener derecho a decidir sobre su cuerpo

EI84.4%delaspersonasencuestadasconsideraquelas·mujeresdeben

tenerderecho a decidirsobresu cuerpo, eI10.8% noyel restante4.9% no

contest6/nosupo. No hay diferencias significativas porsexo(tabla77).
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Tabla77.Ciudadanosporsexosegunsiconsideranquelasmujeresdeben
tenerderechoadecidirsobresucuer 0 ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombres 11 21 153 185

5.9% 11.4% 82.7% 100.0%
Mujer 8 21 176 205

3.9% 10.2% 85.9% 100.0%
Total 19 42 329 390

4.9% 10.8% 84.4% 100.0%

itidoelusodedro ascomolamari uana,ciudaddeTe ic
Ns/Nc No Si Total

Hombre 14 120 51 185
7.6% 64.9% 27.6% 100.0%

Mujer 11 152 42 205
5.4% 74.1% 20.5% 100.0%

Total 25 272 93 390
6.4% 69.7% 23.8% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Deberla de estar permitido el uso de drogas como la mariguana

EI23.8% de las personas encuestadas considera que deberia de estar

permitido el uso de drogas como la mariguana, eI69.7% no y el restante 6.4%

no contest6/nosupo. Los hombres dicen que si en una mayor proporcion que

las mujeres (tabla 78).

Tabla 78. Ciudadanosporsexosegun si consideran que deberia de estar
perm 2010

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part,c/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Es un derecho de las parejas tener relaciones sexuales antes del

matrimonio

EI 67.2% de las personasencuestadas considera que es--un derechode

las parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio, e124.1% no y el

restante 8.7% no contesto/nosupo. Los hombres dicen quesi en una mayor

proporci6nque lasmujeres (tabla 79).
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Ns/Nc No Si Total
Hombre 17 40 128 185

9.2% 21.6% 69.2% 100.0%
Mujer 17 54 134 205

8.3% 26.3% 65.4% 100.0%
Total 34 94 262 390

8.7% 24.1% 67.2% 100.0%

Tabla 79. Ciudadanosporsexosegunsiconsideranquees un derechode las
parejastener relaciones sexuales antes del matrimonio ciudaddeTepic2010

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

La homosexualidad debe ser respetada

EI 87.4% de las personas encuestadas considera que la homosexualidad

debeserrespetada, eI7.9% noyel restante4.6% no contesto/no supo. Las

mujeresdicenquesien unamayorproporci6n que los hombres Tabla 80)

Tabla80.Ciudadanosporsexosegunsiconsideranquelahomosexualidad
debeserrespetada, ciudad deTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 11 19 155 185

5.9% 10,3% 83.8% 100.0%
Mujer 7 12 186 205

3.4% 5.9% 90.7% 100.0%
18 31 341 390

4.6% 7.9% 87.4% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlc/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrfa en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Permisividad de los ciudadanos5

EI 58.5% de las personas encuestadas se considera que tienen una

permisividad alta, el 38.5% media y el 3.1 % baja. Las mujeres tienden a ser

Iigeramente mas permisivas que los hombres (tabla 81).

'Este indicadorse hizo a partir de las preguntas45, 46, 47, 48, 49,50,51,
52, para la pregunta no. 45 si la persona respondio que si se Ie asignan 0
puntosysidijo que no 1 punto, para el restode laspreguntassidijoquesies1
puntoysidijoque no 0 puntos. Elmaximo numerode puntos que pudo tener la
persona es de 8, porello se hace la c1asificacion de 0 a 8 puntos, Si la persona
obtuvodeOa2sedicequetieneunapermisividad baja, de3a5mediayde6
a 8 alta.
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Tabla81,Ciudadanosporsexosegunsuniveldepermisividad,ciudaddeTepic
2010

Ba'a Media Alta Total
Hombre 9 67 109 185

4,9% 36,2% 58.9% 100.0%
Mujer 3 83 119 205

1.5% 40.5% 58.0% 100.0%
Total 12 150 228 390

3.1% 38.5% 58.5% 100.0%
Fuente. Encuesla dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n efectoral en

efecciones focales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, lepic, 2010

4.1.4 Ciudadanla y comportamiento politico

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas,

alguna vez ha tratado de... promover una idea usando un distintivo, pin,

mono, etc?

EI 16.7% de los encuestados para resolver un problema que Ie afecla a

el/ellayaotraspersonas,halraladodepromoverunaideausandoundistintivo,

pin, mono, etc. Mas las mujeres que los hombres (labia 82).

Tabla 82. Ciudadanosporsexosegun si han intentado promover una idea
usandoundislintivo, in, mono, etc, ciudad dele ic2010

No Sf Tolal
Hombre 160 25 185

86.5% 13.5% 100.0%
Mujer 165 40 205

80.5% 19.5% 100.0%
Total 325 65 390

83.3% 16.7% 100.0%
Fuenle: Encuesta dlrecta, Cultura politica y part/c/pac/on electoral en

e/ecciones foca/es de fa ciudad de Tepic, Nayarit, lesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, lepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas, alguna

vez ha tratado de... promover una idea usando una red digital como

facebook 0 por e-mail

EI16.2% de los encuestados para resolver un problema que Ie afecta a

el/ella y a olras personas, ha tratado de promover una idea usando una red

digilalcomofacebookopore-mail.Nohaydiferenciassignificativasporsexo
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Tabla83.Ciudadanosporsexosegunsihanintentadopromoveruna idea
usando una reddi italcomofacebookooore-mail,ciudaddeTepic2010

No 51 Total
Hombre 154 31 185

83.2% 16.8% 100.0%
Mujer 173 32 205

84.4% 15.6% 100.0%
Total 327 63 390

83.8% 16.2% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en

eleceiones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas, alguna

vez ha tratado de... colocar carteles, repartir volantes

EI15.4% de los encuestados para resolver un problema que Ie afecta a

el/ellayaotras personas, hatratadocolocarcarteles 0 repartirvolantes. No hay

diferenciassignificativas porsexo (tabla 84).

Tabla 84. Ciudadanosporsexosegunsi han colocado carteles, repartido
volantes,ciudaddeTeoic2010

No 5i Total
Hombre 158 27 185

85.4% 14.6% 100.0%
Mujer 172 33 205

83.9% 16.1% 100.0%
Total 330 60 390

84.6% 15.4% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas, alguna

vez ha tratado de... pedir apoyo al presidente, diputados 0 a las

autoridades

EI 24.6% de losencuestados para resolver un problema que Ie afecta a

el/ella y a otras personas, ha pedido apoyo al presidente, diputados 0 a las

autoridades. No hay diferencias significativas porsexo(tabla 85).
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Tabla 85. Ciudadanosporsexosegunsi han intentadopedirapoyo al
presidente dioutadosoalasautoridades, ciudaddeTepic2010

No 5i Total
Hombre 138 47 185

74.6% 25.4% 100.0%
Mujer 156 49 205

76.1% 23.9% 100.0%
Total 294 96 390

75.4% 24.6% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, CulturB polltlca y parllclpacl6n electoral en

elece/ones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas, alguna

vez ha tratado de... pedir apoyo a alguna asociaci6n civil

EI 17.2% de los encuestados para resolver un problema que Ie atecta a

el/ella y a otras personas, ha tratado de pedir apoyo a alguna asociaci6n civil,

mas los hombres que las mujeres (tabla 86).

Tabla 86. Ciudadanosporsexosegunsihanintentadopedirapoyoaalguna
asociaci6ncivil,ciudaddeTe ic2010

No 5i Total
148 37 185

80.0% 20.0% 100.0%
Mujer 175 30 205

85.4% 14.6% 100.0%
Total 323 67 390

82.8% 17.2% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en

elecc/ones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas, alguna

vez ha tratado de... hacer una denuncia ante las autoridades

E129.7% de los encuestados para resolver un problema Et\Je Ie atecta a

el/ella y a otras personas, ha tratado de hacer una denuncia ante las

autoridades, mas los hombres que las mujeres (tabla 87).
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Tabla 87. Ciudadanosporsexosegun si han intentado haceruna denunciaante

lasautoridades ciudaddeTe ic2010
No Si Total

Hombre 118 67 185
63.8% 36.2% 100.0%

M~. 1~ ~ 2~

76.1% 23.9% 100.0%
Tota/ 274 116 390

70.3% 29.7% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllc/pacr6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas,

alguna vez ha tratado de... organizarse con otras personas afectadas

EI35.9% de los encuestados para resolver un problema que Ie afecta a

el/ellayaotraspersonas,hatratadoorganizarseconotraspersonasafectadas.

No haydiferencias significativas porsexo (tabla 88).

Tabla 88. Ciudadanosporsexosegun si han intentadoorganizarseconotras
personasafectadas,ciudaddeTe ic2010

No Si Total
117 68 185

63.2% 36.8% 100.0%
M~. 1~ n 2~

64.9% 35.1% 100.0%
Total 250 140 390

64.1% 35.9% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y parl/c/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas, alguna

vez ha tratado de... firmar cartas de apoyo

EI41.5% de los encuestados para resolver un problema-que Ie afecta a

el/ella y a otras personas, ha firmado cartas de apoyo. No hay diferencias

significativas porsexo(tabla 89)
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Tabla 89. Ciudadanosporsexosegun sihanfirmadocartasdeapoyo.ciudad
deTe ic2010

No Si Total
Hombre 104 81 185

56.2% 43.8% 100.0%
Mujer 124 81 205

60.5% 39.5% 100.0%
Total 228 162 390

58.5% 41.5% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/clpac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas,

alguna vez ha tratado de... asistir a manifestaciones, plantones, mitines 0

huelgas

EI 29% de los encuestados para resolver un problema que Ie afecta a el/ella

ya otras personas, haasistidoamanifestaciones, plantones, mitinesohuelgas

No haydiferenciassignificativas porsexo (tabla 90).

Tabla 90. Ciudadanosporsexosegunsi hanasistidoamanifestaciones,
plantones, mitinesohuelgas, ciudaddeTepic2010

No Si Total
Hombre 131 54 185

70.8% 29.2% 100.0%
Mujer 146 59 205

71.2% 28.8% 100.0%
277 113 390

71.0% 29.0% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlc/pac/6n elec/oral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayari/, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas, alguna

vez ha tratado de... grafitear la calle en forma de protesta ,-

EI2.6% de los encuestados para resolver un problema que leafectaael/ella

yaotraspersonashagrafiteadolacalleenformadeprotesta, mas los hombres

que las mujeres (tabla 91).
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Tabla 91. Ciudadanosporsexosegun si han grafiteado en forma deprotesta,

ciudaddeTe ic2010
No Si Total

Hombre 177 8 185
95.7% 4.3% 100.0%

Mujer 203 2 205
99.0% 1.0% 100.0%

Total 380 10 390
97.4% 2.6% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura po/it/ca y part/c/pac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Para resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras personas,

alguna vez ha tratado de... otras

EI.5%de losencuestadospara resolver un problema que leafecta ael/ella

ya otras personas, hahechootrascosasentreellas: quejas via facebook(tabla

92).

Tabla 92. Ciudadanosporsexosegunsihanhechootrascosaspararesolver
un roblema,ciudaddeTe ic2010

No Si Total
Hombre 183 2 185

98.9% 1.1% 100.0%
Mujer 205 0 205

100.0% .0% 100.0%
Total 388 2 390

99.5% .5% 100.0%
Fuente: Encuesta drrecta, Cultura politica y part/c/pac/on electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tipo de comportamiento politico

Loque mas hacen los ciudadanosdeTepic para resolver un problemaque

leafectaael/ellayaotraspersonasesprincipalmentefirmarcartasdeapoyo,

despueslosiguiente(enelordenenquesecitan):organizarseconotras

personas afectadas, hacer una denuncia ante las autoridades, asistir a

manifestaciones, mitines, pedirapoyo a las autoridades, a algunaasociaci6n

civil,usarundistintivo, pin, mono, etc, promverunaideausando una red social
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digital como facebook 0 via correo electr6nico, colocar carteles, repartir

volantes, grafrtearla calle, otras (tabla 93ygratica 31).

Tabla 93. Ciudadanosporsexosegunsucomportamientopolitico, ciudadde
Te ic2010

Tioodecomoortamiento olftico
Firmarcartasdea ovo 41.50%

Or anizarseconotras ersonasafectadas 35.90%
Haceruna denuncia ante lasautoridades 29.60%

Asistir a manifestaciones mftines 29.00%
Pedira ooalasautoridades 24.60%

Pedira oyoaal unaasoc.Civil 17.20%
Usardistintivo, in,etc 16.70%

Promoverunaideausandouna red social
di italoe-mail 16.20%

Colocarcarteles,re artirvolantes 15.40%
Grafitearlacalle 2.60%

Otras 0.05%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y parllclpacion electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Gnifica 31. Ciudadanos segun su comportamiento politico, ciudad de Tepic
2010

~22~:S~": 4150%

:: 7.20"16.70%16.20"15.40%

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y parlicipacion electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Comportamlento politico claslficado6

EI 59.5% de las personas se considera quetiene un perfil pocodinamico,

el 34.4% medianamente dinamico y el 6.2% altamente dinamico. No hay

diferenciassignificativas porsexo (tabla 94).

Tabla 94. Ciudadanos por sexo segun tipo de comportamiento politico, e1udad
de Teoic2010

Poco
Mediana

mente Altamente
dinamico dinamico dimlmico Total

Hombre 109 60 16 185
58.9% 32.4% 8.6% 100.0%

Mujer 123 74 8 205
60.0% 36.1% 3.9% 100.0%

Total 232 134 24 390
59.5% 34.4% 6.2% 100.0%..

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

(.Alguna vez usted ha lIevado a cabo las siguientes acciones de ayuda

social?

Auxiliado a alguna persona (en caso de emergencia, por ejemplo)

EI57.9% de los encuestados ha auxiliado a alguna persona en caso de

emergencia, por ejemplo, las mujeres mas que los hombres (tabla 95).

'Esteindicadorse hizoa partir de las preguntas anteriores, todas las
opciones concernientes a la pregunta 29: Para resolver un problema que Ie
atecta a usted y a otras personas... EI maximo numero de acciones atirmativas
es de 10, pero la persona que marco mas opciones seleccion6 9. Porello se
hizolaclasificaci6ndeOa90pciones.Laspersonasquenomarcaronninguna
opci6n 0 marcaron de 1 a 3 opciones se les considera que tienen un
comportamiento politico poco dinamico, de 4 a 6 medianamente dinamico y de
7a9altamentedinamico
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Tabla 95, Ciudadanos porsexo que han auxiliadoaalguna persona, ciudad de
Teoic2010

Total
No 5i

Hombre 83 102 185
44.9% 55.1% 100.0%

Mujer 81 124 205
39.5% 60.5% 100.0%

Total 164 226 390
42.1% 57.9% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y parl/clpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Alguna vez usted ha lIevado a cabo las siguientes acciones de ayuda

social?

Participado en alguna actividad en beneficia de la comunidad

EI 48.7% de los encuestados ha participado en alguna actividad en

beneficio de la comunidad. No haydiferenciassignificativas porsexo (tabla 96)

Tabla 96. Ciudadanos por sexo que han participadoen alguna actividad en
beneficiode lacomunidad,ciudad de Teoic2010

No 5i Total
Hombre 95 90 185

51.4% 48.6% 100.0%
Mujer 105 100 205

51.2% 48.8% 100.0%
Total 200 190 390

51.3% 48.7% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Economico Local, UAN, Tepic, 2010

i,Alguna vez usted ha lIevado a cabo las siguientes acciones de ayuda

social?

Donado alimentos, medicina, ropa en caso de desastre

EI 78.2% de los encuestados ha Donado alimentos, medicina, ropa en

casodedesastre, mas las mujeresque los hombres (labia 97)
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PRINCIPALES RESULTADOS
Cu/turapo/{ticoycomportomientoelectoro! -----------*Tabla 97. Ciudadanosporsexoquehandonadoalimentos, medicina,ropaen

casode desastre ciudaddeTe ic2010
No 5i Total

Hombre 45 140 185
24.3% 75.7% 100.0%

Mujer 40 165 205
19.5% 80.5% 100.0%

Total 85 305 390
21.8% 78.2% 100.0%

res (a d6nalos, becalos, etc.), ciudad deTe ic
No 5i Total

Hombre 38 147 185
20.5% 79.5% 100.0%

Mujer 44 161 205
21.5% 78.5% 100.0%

Total 82 308 390
21.0% 79.0% 100.0%

"Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura poltt/ca y partlc/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tep/c, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Alguna vez usted ha lIevado a cabo las siguientes acciones de ayuda

social?

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Alguna vez usted ha' lIevado a cabo las sigulentes acclones de ayuda

social?

Conado dinero a la cruz roja, 0 slmilares (a d6nalos, becalos, etc.)

E179% de losencuestados ha donado dinero a la cruz roja, o similares(a

d6nalos, Mealos, etc.). No haydiferencias significativas porsexo (tabla 98).

Tabla 98. Ciudadanosporsexo que han donado dinero a lacruzroja,o
simila 2010

Opci6n"otra"

EI3.1% de los encuestados ha lIevadoa cabootrasacCtonesdeayuda

social entre las que se destaca: ayudar 0 visitar a enfermos, ayudado en la

escuela de sus hijos, donado articulos a asociaciones pro animales, regalado

uniformes a equipo de futbol, telet6n, en el caso de un taxista ha regalado

pasajes(tabla99).
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Tabla 99. Ciudadanos porsexo que han lIevado a cabo otras accionesdeayuda

social, ciudaddeTe ic2010
No Si Total

Hombre 180 5 185
97.3% 2.7% 100.0%

Mujer 198 7 205
96.6% 3.4% 100.0%

Total 378 12 390
96.9% 3.1% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Comportamiento de ayuda social

En cuanto a las acciones de ayuda social, 10 que mas hace la sociedad es

donardineroa la cruz roja o similar; donaralimentos, ropamedicinaencasode

desastre; ayudara alguien en casodeemergenciayparticiparen actividades

en beneficiode lacomunidad (tabla 100, grafica 32).

Tabla100.Ciudadanosporsexosegunsucomportamientodeayudasocial,
ciudaddeTepic2010

Porcentaje
Comoortamientodeavudasocial del total

Donadodineroa la cruz ro'a 0 similares 79.00%
Donadoalimentos,ropamedicinaencasode

desastre 78.20%
A udadoaal uienencasodeemergencia 57.90%

Participadoenactividadesenbeneficiodela
comunidad

Otras 3.10%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n elec/oral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Grafica 32. Ciudadanossegunsucomportamientodeayudasocial,ciudad de
Tepic2010
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dedesastre comunidad

comportamiento de ayuda social

Fuente: Encuesta directa, Cultura polltica y participacion electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Comportamiento de ayuda social clasificado7

EI22.1% de las personas se considera que tiene un perfil de ayuda

social poco dinamico, el 43.3% medianamente dinamico y el 34.6% altamente

dinamico.Nohaydiferenciassignificativasporsexo(tabla101)

7 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, todas las
opcionesconcernientesalapregunta30: i,Algunavezustedhalievadoacabo
las siguientes acciones de ayuda social ... ? Elmaximo numerodeaccioneses
de 5. Por ello se hizo la clasificaci6n de 0 a 5 opciones. Las personas que no
marcaron ninguna opci6n 0 marcaron 1 se les considera que tienen un
comportamiento de ayuda social bajo, si marcaron 2 0 3 se considera que
tienen uno medianamente dinamico y si marcaron 4 0 5 opciones altamente
dinamico
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Tabla 101. Ciudadanosporsexosegunsutipodecomportamientode ayuda
social, ciudaddeTe ic2010

8a'0 Medio Alto Total
Hombre 44 78 63 185

23.8% 42.2% 34.1% 100.0%
Mujer 42 91 72 205

20.5% 44.4% 35.1% 100.0%
Total 86 169 135 390

. 22.1% 43.3% 34.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y part/c/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.En cUBI de las siguientes organizaciones forma parte?

Agrupaci6n religiosa

EI 24.1 % de los encuestados dijo formar parte de alguna agrupaci6n

religiosa, mas las mujeres que los hombres (tabla 102).

Tabla102.Ciudadanosporsexoqueformanpartedealgunaagrupaci6n
religiosa,ciudaddeTe ic2010

No 5i Total
Hombre 155 30 185

83.8% 16.2% 100.0%
Mujer 141 64 205

68.8% 31.2% 100.0%
Total 296 94 390

75.9% 24.1% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlc/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l,En cuill de las siguientes organizaciones forma parte?

Agrupaci6n profesional (Agricola, de contadores publicos, medica, etc)

EI 12.3% de los encuestados forma parte de alguna agrupaci6n

profesional (Agricola, de contadores publicos, medica, etc). Los hombres en

mayorproporci6n que las mujeres (tabla 103)
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Tabla103.Ciudadanosporsexoqueformanpartedealgunaagrupaci6n
profesional (agricola, de contadores publicos, medica,etc.),ciudaddeTepic

2010
No SI Total

Hombre 158 27 185
85.4% 14.6% 100.0%

Mujer 184 21 205
89.8% 10.2% 100.0%

Total 342 48 390
87.7% 12.3% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y part/c/pac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

En culll de las siguientes organizaciones forma parte?

De ayuda social (en defensa de los indigenas, nilios de la calle, etc)

EIB.5%delosencuestadosformapartedealgunaagrupaci6ndeayuda

social (en defensa de los indlgenas, ninos de la calle, etc). No hay diferencias

significativas porsexo (tabla 104).

Tabla 104. Ciudadanos por sexo que forman parte de alguna agrupaci6n de
avudasocial,ciudaddeTepic2010

No Si Total
166 19 185

89.7% 10.3% 100.0%
Mujer 191 14 205

93.2% 6.8% 100.0%
357 33 390

91.5% 8.5% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Culture polltlca y partlc/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

(.En culll de las siguientes organizaciones forma parte?

Ecologistalambientalista 0 en defensa de las mascotas

EI 10.5% de los encuestados forma parte de alguna agrupaci6n

ecologista/ambientalista 0 en defensa de las mascotas. No hay diferencias

significativas porsexo (tabla 105).
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No SI Total
Hombre 165 20 185

89.2% 10.8% 100.0%
Mujer 184 21 205

89.8% 10.2% 100.0%
Total 349 41 390

89.5% 10.5% 100.0%

~~:';;~~~(~~::~~~~~~~~~__.__...._.__...__._......_u~
Tabla 105. Ciudadanos porsexo que forman parte de alguna agrupaci6n

ecologistalambientalista 0 en defensa de las mascotas ciudad de Tepic 2010

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y parllclpacl6n electoral en
eleceiones loca(es de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.En cuil de las slgulentes organlzaciones forma parte?

De arte, cultura, deportiva

EI 21.5% de los encuestados forma parte de alguna agrupaci6n de arte,

cultura, deportiva. En una mayorproporci6n los hombres que las mujeres(tabla

106).

Tabla 106. Ciudadanos porsexoqueforman parte de algunaagrupaci6n de
arte, cultura, deportiva,ciudad deTe ic2010

No Si Total
Hombre 135 50 185

73.0% 27.0% 100.0%
Mujer 171 34 205

83.4% 16.6% 100.0%
Total 306 84 390

78.5% 21.5% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y parllclpacl6n electoral en

elecciones locales de la eiudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

i.En cuil de las siguientes organizaciones forma parte?

Sindicato

EI12.6% de los encuestados forma parte de algun sindicato. No hay

diferenciassignificativas porsexo (tabla 107).

-145-
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Cultura polftica y comportamie.".:o e~~:~orti.: .. ---------*Tabla 107.Ciudadanosporsexoqueformanpartedealgunsindicato,ciudad de

Te ic2010
No SI Total

Hombre 160 25 185
86.5% 13.5% 100.0%

Mujer 181 24 205
88.3% 11.7% 100.0%

Total 341 49 390
87.4% 12.6% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlc/pac/6n electoral en
eleceiones locales de la ciudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Eeon6mico Local, UAN, Tepie, 2010

i.En cual de las siguierltes organizaciones forma parte?

Partido politico

EI13.8% de los encuestados forma parte de algun partido politico. En

unamayorproporci6n los hombres que las mujeres (tabla 108).

Tabla 108. Ciudadanos porsexo que forman partedealgun partido politico,
ciudaddeTe ic2010

No Si Total
Hombre 155 30 185

83.8% 16.2% 100.0%
MUjer 181 24 205

88.3% 11.7% 100.0%
Total 336 54 390

86.2% 13.8% 100.0%..
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura poltt/ca y partlc/pac/on electoral en

eleeeiones locales de la eiudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

i.En cual de las siguientes organizaciones forma parte?

Juntavecinal

EI13.6% de los encuestados forma parte de la junta vecinal. En una

mayorproporci6n las mujeresque los hombres (tabla 109).
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Tabla 109.Ciudadanosporsexoqueformanpartedelajuntavecinal,ciudad de

Te ic2010
No Sf Total

Hombre 165 20 185
89.2% 10.8% 100.0%

Mujer 172 33 205
83.9% 16.1% 100.0%

Total 337 53 390
86.4% 13.6% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlc/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrfa en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.En cual de las siguientes organizaciones forma parte?

Asociaci6n de padres de familia en la escuela

EI18.7% de los encuestadosforma parte de la asociacion de padres de

familia en la escuela. En una mayor proporci6n las mujeres que los hombres

(tabla 110).

Tabla 110. Ciudadanosporsexoqueformanpartedealgunaasociacion de
padresdefamiliaenlaescuela,ciudaddeTe ic2010

No Si Total
Hombre 160 25 185

86.5% 13.5% 100.0%
Mujer 157 48 205

76.6% 23.4% 100.0%
Total 317 73 390

81.3% 18.7% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura po/itica y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrfa en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.En cual de las siguientes organizaciones forma parte?

Otro grupo organizado

EI1.8% de los encuestados forma parte de otres grupos organizados

entre los que se destaca: grupos de faeebook, club de la terceia edad, ANDA,

CROC, grupo de derechos humanos, CANACO, un grupo de apoyo a ninos de

la calle de Mary Kay (tabla 111).
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Tabla 111. Ciudadanos porsexoqueforman parte de algun otrogrup0

organizado, ciudad de Tepic 2010
No 51 Total

Hombre 180 5 185
97.3% 2.7% 100.0%

Mujer 203 2 205
99.0% 1.0% 100.0%

Tot.1 383 7 390
98.2% 1.8% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polf//ca y part/c/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Agrupaciones de las que forma parte

La agrupaci6n de la que mas forma parte la sociedad de la ciudad de

Tepic es una religiosa y posteriormente forman parte de las siguientes, en el

orden en que se enlistan: de arte, cultura 0 deportiva, de padres de familia,

partido politico, junta vecinal, sindicato, agrupaci6n profesional,

ecologistalambientalista oen defensa de las mascotas, de ayuda socialyotros

(tabla 112ygrafica33).

Tabla 112. Ciudadanosporsexosegunlasagrupacionesdelasqueforma
parte,ciudaddeTe ic2010

AgrupacionesdelasQueforma arte Porcenta'e
Agru . Reli iosa 24.10%

Arte,cultura,deportiva 21.50%
Asoc.de adresdefamilia 18.70%

Partido politico 13.80%
Juntavecinal 13.60%

Sindicato 12.60%
A rUD.Profesional 12.30%

Ecolo istalambientalista/defensamascotas 10.50%
Dea udasocial 8.50%

Otro 1.80%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y part/c/paci6n'electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Agrupaciones de las que forma parte

Fuente: Encuesta directa, Cultura po/itica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Agrupaciones de las que forma parte clasificado8

EI 82.6% de las personas se considera que tiene un perfil de

incorporaci6n a organizacionesnulo/bajo, eI14.9%medioy2.6%alto. No hay

diferenciassignificativas porsexo (tabla 113)

8 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, todas las
opciones concernientes a la pregunta 31: LEn cual de las siguientes
organizaciones forma parte... ? EI maximo numero de organizaciones de las que
puede formar parte es de 10. No obstante la persona que forma parte del mayor
numerodeorganizacionesmarc68opciones.Poreliosehizolaciasificaci6nde
Oa8opciones.Laspersonasquenomarcaronningunaopci6nomarcaronde 1
a2selesconsideraquetienenunaincorporaci6nnula/baja,de3a5mediay
de6a8alta).
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Tabla 113. Ciudadanosporsexosegun nivelde incorporaci6na

oraanizaciones, ciudad de Teoic2010
Nulo/ba'o Medio Alto Total

Hombre 150 30 5 185
81.1% 16.2% 2.7% 100.0%

Mujer 172 28 5 205
83.9% 13.7% 2.4% 100.0%

Totsl 322 58 10 390
82.6% 14.9% 2.6% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n electoral en
elecc/ones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LEn el ultimo ailo, se ha interesado en aspectos como...?

Mejorarelalcantarillado

EI 51.5% de las personas se ha interesadoen el ultimo ano pormejorarel

alcantarillado, el 43.8% no y el 4.6% no contesto/no supo. No hay diferencias

significativas porsexo (tabla 114).

Tabla 114. Ciudadanosporsexosegunsiesttm interesadosenmejorarel
alcantarillado, ciudaddeTeoic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 6 85 94 185

3.2% 45.9% 50.8% 100.0%
Mujer 12 86 107 205

5.9% 42.0% 52.2% 100.0%
Total 18 171 201 390

4.6% 43.8% 51.5% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/paclOn electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

i.En el ultimo ailo, se ha interesado en aspectos como...?
Lapavimentaci6n

EI55.1% de las personas se ha interesadoen el ultimo anoen mejorar la

pavimentaci6n, eI39.5% y eI5.4% no contest6/no supo. NoJJay diferencias

significativas porsexo (tabla 115).
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Tabla 115.Ciudadanosporsexosegunsiest{tninteresadosenmejorarla

pavimentaci6n,ciudaddeTeoic2010
Ns/Nc No Si Total

Hombre 10 75 100 185
5.4% 40.5% 54.1% 100.0%

Mujer 11 79 115 205
5.4% 38.5% 56.1% 100.0%

Total 21 154 215 390
5.4% 39.5% 55.1% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.En el ultimo afto, Sl! ha interesado en aspectos como...?

Recolecci6ndebasura

EI 63.6% de las personas se ha interesado en el ultimo ano por mejorar la

recolecci6n de basura, eI33.1% no y eI3.3% no contest6/no supo. No hay

diferenciassignificativas porsexo(tabla 116)

Tabla 116. Ciudadanosporsexosegunsiestan interesadosenmejorarla
recolecci6ndebasura,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 5 66 114 185

2.7% 35.7% 61.6% 100.0%
Mujer 8 63 134 205

3.9% 30.7% 65.4% 100.0%
Total 13 129 248 390

3.3% 33.1% 63.6% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politlca y part/clpaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

i.En el ultimo ano, se ha interesado en aspectos como...?

Seguridad

EI67.2%delaspersonassehainteresadoenelultimoanoporeltemade

mejorar la seguridad, el 31.5% no y el 1.3% no contest6/no supo."tas mujeres

en una proporci6n 7.5% mayor que los hombres (tabla 117)
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Tabla 117.Ciudadanosporsexosegunsiestaninteresadosenmejorarla
se uridad, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 3 65 117 185

1.6% 35.1% 63.2% 100.0%
Mujer 2 58 145 205

1.0% 28.3% 70.7% 100.0%
Total 5 123 262 390

1.3% 31.5% 67.2% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftfca y partlc/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Interes en asuntos publicos

Referente a los asuntos publicos las personas se han interesado en el

ultimo ano principalmente por el tema de seguridad, despues por el de

recolecci6n de basura, luego por mejorar la pavimentaci6n y por ultimo mejorar

elalcantarillado(tabla118ygrafica34).
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Interesen 8suntos publicos'

EI 35.6% de las personas se considera quetiene poco 0 nulo interesen

asuntos pubicos, eI13.6% un interes medio y eI50.8% un interes alto. Las

mujerestienen en mayorproporci6n que los hombres un periil alto (tabla119).

Tabla 119. CiudadanosporsexosegunsiesttlO interesadosenasuntos
ublicosclasificado, ciudaddeTe ic2010

PocoINulo Medio Alto Total
Hombre 67 29 89 185

36.2% 15.7% 48.1% 100.0%
Mujer 72 24 109 205

35.1% 11.7% 53.2% 100.0%
Total 139 53 198 390

35.6% 13.6% 50.8% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y partlclpacl6n efectoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l,En el ultimo ano, se ha interesado en aspectos como...?

Rendici6ndecuentas

EI27.2% de las personas se ha interesado en la rendici6n de cuentas, el

63.1% noyel 9.7% no contest6/no supo. Los hombres en mayorproporci6nque

las mujeres (tabla 120).

Tabla120.Ciudadanosporsexosegunsiestaninteresadosenasuntos
oublicosclasificado, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 16 110 59 185

8.6% 59.5% 31.9% 100.0%
Mujer 22 136 47 205

10.7% 66.3% 22.9% 100.0%
Total 38 246 106 390

9.7% 63.1% 27.2% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010-'

9 Este indicadorse hizoa partir de las preguntas anteriores,las primera cuatro
opcionesconcernientesa la pregunta 32: i-Enelultimoanosehainteresadoen
aspectos como... ? EI maximo numero de respuestas afirmativas es 4. Por ello
se hizo la c1asificaci6n de 0 a 4 opciones marcadas. Las personas que no
marcaronningunaopci6nomarcaron1 selesconsideraquetienennuloopoco
interesen asuntosde interes publico, si marcaron 2 opcionesseconsiderade
interesmedioyde304interesalto).
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LEn el ultimo ana, se ha interesado en aspectos como...?

Gastoenlascampanaselectorales

EI 23.8% de las personasse ha interesadoen elgastoque se haceen las

campanas electorales, el 65.6% no y el 10.5% no contesto/no supo. Los

hombres en mayorproporcion que las mujeres (tabla 121).

Tabla 121. Ciudadanosporsexosegunsiestfm interesadosenelgastoquese
haceenlascam anaselectorales, ciudad de Te ic2010

Ns/Nc No 51 Total
Hombre 19 112 54 185

10.3% 60.5% 29.2% 100.0%
Mujer 22 144 39 205

10.7% 70.2% 19.0% 100.0%
Total 41 256 93 390

10.5% 65.6% 23.8% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Economico Local, UAN, Tepic, 2010

"En el ultimo ana, se ha interesado en aspectos como...?

Apoyos econ6micos del gobierno a la sociedad

EI 45.9% de las personas se ha interesado en el ultimo ana por los

apoyos economicos del gobierno ala sociedad, el 50% no y el 4.1% no

contesto/nosupo. No haydiferenciassignificativas porsexo (tabla 122).

Tabla 122. Ciudadanosporsexosegunsiestaninteresadosenapoyos
economicosdel obiernoalasociedad,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 51 Total
7 90 88 185

3.8% 48.6% 47.6% 100.0%
Mujer 9 105 91 205

4.4% 51.2% 44.4% 100.0%
Total 16 195 179 390

4.1% 50.0% 45.9% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Economico Local, UAN, Tepic, 2010

"En el ultimo ano, se ha interesado en aspectos como...?

Hacia d6nde vamos como nacion

EI 36.2% de los ciudadanos seha interesadoen hacia d6nde vamos como

nacion, el 49% no y el 14.9% no contesto/no supo. No hay diferencias

significativasporsexo(tabla123).
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Tebla 123. Ciudadanosporsexosegunslestan interesadosen haciad6nde

vamoscomonaci6n,ciudaddeTe ic2010
Ns/Nc No SI Total

Hombre 27 94 64 185
14.6% 50.8% 34.6% 100.0%

Mujer 31 97 77 205
15.1% 47.3% 37.6% 100.0%

Total 58 191 141 390
14.9% 49.0% 36.2% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
Interesen asuntos politicos
Referentealosasuntospoliticoslaspersonassehaninteresadoenelultimo

ano mas por el tema de apoyos econ6micos del gobierno a la sociedad,

despues porel de hacia d6ndevamos como naci6n,Iuego porelde rendici6n

de cuentas y por ultimo en el gasto en campanas electorales (tabla 124 y

grafica35).

Tabla 124. Ciudadanos porsexosegunsu nivel de interes en asuntos politicos,
ciudaddeTe ic2010

Apoyosecon6micosdelgobiernoala
socledad 45.90%

Haciad6ndevamoscomonaci6n 36.20%
Rendici6nde cuentas 27.20%

Gastoenlascam aliaselectorales 23.80%
Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Grafica35.Ciudadanosinteresadosenasuntospoliticos,ciudaddeTepic2010

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Inter6sen asuntos politicos ciasificado10

EI 66.9% de las personas seconsideraquetiene poco 0 nulo interesen

asuntos politicos, eI10.5% un interes medioyeI22.6% un interes alto. Los

hombres en mayorproporci6ntienen un perfil alto que las mujeres (tabla 125).

Tabla 125. Ciudadanosporsexosegunsuniveldeinteresenasuntospolilicos
clasificado,ciudaddeTe ic2010

8a'0 Medio Allo Total
119 18 48 185

64.3% 9.7% 25.9% 100.0%
Mujer 142 23 40 205

69.3% 11.2% 19.5% 100.0%
Total 261 41 88 390

66.9% 10.5% 22.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlc/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

"Se siente libre de expresarse sobre cualquier idea donde sea, sin que

haya represi6n politica 0 de algun tipo?

EI 59% de los encuestados se sienten libres de expresarse sobre

cualquier idea donde sea, sin que haya represi6n politica 0 de algun tipo; el

33.8% no;yeI7.2% no contest6/nosupo (tabla 126).

Tabla 126. Ciudadanosporsexosegunsisesientenlibresdeexpresarsesobre
cualquieridea donde sea, sin que haya represi6n politicaodealguntipo,ciudad

de Tepic 2010
Ns/Nc No 5i Total

Hombre 11 61 113 185
5.9% 33.0% 61.1% 100.0%

Mujer 17 71 117 205
8.3% 34.6% 57.1% 100.0%

Total' 28 132 230 390
7.2% 33.8% 59.0% 100.0%..

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura poMlca y partlc/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

lOEsteindicadorse hizoa partir de las pregunlas anleriores, las segundascualro
opcionesconcernienlesalapregunla32: i.Enelullimoanosehainleresadoenaspeclos
como, .. ? EI maximo numera de respueslas afirmalivas es 4. Por ello se hizo la clasificaci6n
deOa40pcionesmarcadas.Laspersonasquenomarcaronningunaopci6nomarcaron1
selesconsideraquelienennuloopocoinleresenasunlosdeinlerespublico,simarcaron
20pcionesseconsideradeinleresmedioyde304inleresallo)
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LQu6 medio de comunlcaci6n prefiere para informarse de asuntos
politicos?

EI 56.7% % de los encuestados se pretieren la TV para enterarse de

asuntos politicos, eI13.8% el peri6dico, 12.1% internet, 9.7% radio, 2.8%

conversaciones con familia res, el .5% revistas y el 1% otres; el 3.3% ninguno

Las mujeres pretieren m~s la TV y los hombres prefieren m~s los peri6dicos

(tabla127Y9~tica36).

Tabla 127.Ciudadanosporsexosegunmediodecomunicaci6npreferidopara
informarsede asuntos politicos, ciudaddeTe ic2010

'TV Radio Peri6dicos Revislas Internet Personas Olro nlnuno Total
Hombre 90 18 31 0 29 7 3 7 185

48.6% 9.7% 16.8% .0% 15.7% 3.8% 1.6% 3.8% 100.0%
Mujer 131 20 23 2 18 4 1 6 205

63.9% 9.8% 11.2% 1.0% 8.8% 2.0% .5% 2.9% 100.0%
Total 221 38 54 2 47 11 4 13 390

56.7% 9.7% 13.8% .5% 12.1% 2.8% 1.0% 3.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partfclpac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Gr~tica 36. Ciudadanos segun el medio de comunicaci6n preferido para

;m"'m.m,', :"10' ,,11'=.•".d"12010

14'J. 12'J. 10% J
P:.~.~~.. ~: ~

Mediodecomunlcaci6n
Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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5.1.5 C/udadanla y or/entaclones valoratlvas

Comparado con e/ afto 2005, i-usted diria que hoy tiene mas, menos 0

las mismas oportunldades para ... Tener trabajo?

EI33.1%consideraqueson menoreslasposibilidadesdetenertrabajo,

el 33.1% que son las mismas y el 25.1% que son mayores; el 8.7% no

contest6/no,supo. Las mujeresdicen en unaproporci6n ligeramentemayorque

los hombres que son mayores sus posibilidades de obtenertrabajo (tabla 128).

Tabla 128.Ciudadanosporsexosegunlaevaluaci6ndesihaymas,menoso
lasmismasoDortunidades aratenertraba'o,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc Menor I ual Ma or Total
Hombre 11 68 65 41 185

5.9% 36.8% 35.1% 22.2% 100.0%
Mujer 23 61 64 57 205

11.2% 29.8% 31.2% 27.8% 100.0%
Total 34 129 129 98 390

8.7% 33.1% 33.1% 25.1% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y partlc/pacl6n electoral en

eleeeiones locales de la eiudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Comparado con el ano 2005, i-usted diria que hoy tlene mas, menos 0

las mismas oportunidades para ... tener educaci6n?

EI 9.7% considera que son menores las posibilidades de tener

educaci6n, eI27.9% que son las mismas y eI55.1% que son mayores; eI7.2%

no contest6/no supo. Las mujeresdicen en una proporci6n Iigeramentemayor

que los hombres que son mayores sus posibilidades de tener educaci6n(tabla

129).

Tabla 129.Ciudadanosporsexosegunlaevaluaci6ndesihaymas, menoso
lasmismaso ortunidades aratenereducaci6n,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc Menor Igual Ma or Total

Mujer

Total

8 22 58 97 --185
4.3% 11.9% 31.4% 52.4% 100.0%
20 16 51 118 205

9.8% I 7.8% 24.9% 57.6% 100.0%
28 38 109 215 390

7.2% 9.7% 27.9% 55.1% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y partlc/pacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Comparado con el ano 2005, Lusted diria que hoy tiene mas, menos 0

las mismas oportunidades para ... tener servicios de salud?

EI 9.2% considera que son menores las posibilidades accedera serviciosde

salud. el 23.6% que son las mismas y el 60% que son mayores; el 7.2% no

contest6/nosupo. Las mujeres dicen en unaproporci6n Iigeramente mayor que

los hombres.que son mayores sus posibilidades deobtenertrabajo(tabla130).

Tabla 130. Ciudadanosporsexosegun laevaluaci6n desi hay mas, menoso
las mismas oportunidades paratenerserviciosdesalud,ciudad deTe ic2010

Ns/Nc Menor laual Ma or Total
Hombre 12 20 50 103 185

6.5% 10.8% 27.0% 55.7% 100.0%
Mujer 16 16 42 131 205

7.8% 7.8% 20.5% 63.9% 100.0%
Total 28 36 92 234 390

7.2% 9.2% 23.6% 60.0% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlc/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Comparado con el aile 2005, Lusted diria que hoy tiene mas, menos 0

las mismas oportunidades para ... tener vivienda?

EI16.9%consideraquesonmenoreslasposibilidadesdetenervivienda,

el 24.6% que son las mismas y el 44.1% que son mayores; el 14.4% no

contest6/nosupo.Lasmujeresdicenenunaproporci6nligeramentemayorque

los hombres que son mayoressus posibilidades de obtenertrabajo (tabla 131)

Tabla 131. Ciudadanos por sexo segun la evaluaci6n de si hay mas, menos
o las mismasoportunidadesparatenervivienda,ciudad deTe ic2010

Ns/Nc Menor I ual Mayor Total
Hombre 21 34 53 77 185

11.4% 18.4% 28.6% 41.6% 100.0%
Mujer 35 32 43 95 205

17.1% 15.6% 21.0% 46.3% 100.0%
Total 56 66 96 172" 390

14.4% 16.9% 24.6% 44.1% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/cfpacf6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Evaluacl6n econ6mica claslflcada"

.........................1 ~~
EI9.1% de los encuestados evalu6 el desempei'lo econ6mico como malo,

el 33% como regular y el 57.9% como bueno. Las mujeres tienden a evaluar

mejoreldesempelloecon6micoenrelaci6na los hombres (tabla 132).

Tabla 132.Ciudadanosporsexosegunlaevaluaci6necon6micaclasificada,
ciudaddeTe ic2010

Buena
.~

Mala Re ular
Hombre 17 63 99 179

9.5% 35.2% 55.3% 100.0%
Mujer 17 60 117 194

8.8% 30.9% 60.3% 100.0%
Total 34 123 216 373

9.1% 33.0% 57.9% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura pom/ca y parl/clpac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Comparado con el ana 2005, Lusted diria que hoy tiene mas, menos a

las mismas oportunidades para... tener mejor seguridad publica?

EI51.3%de los encuestados considera que son menores las oportunidades

detenermejorseguridadpublica,eI16.2%consideraqueson las mismas yel

19.2% considera que son mayores; eI13.3% no contest6/no supo. Las mujeres

tienden a evaluarligeramentemejorel desempenoen relacion a los hombres

(tabla 133).

11 Este indicadorse hizoa partir de las preguntas anteriores, concernientesa las
c1asificadas comopregunta 35: comparado con elano 2005 (,usted diria que
hoy tiene mas, menos 0 las mismas oportunidades para ... ? SUa persona
respondi6"menores"seleasignavalorde1,sirespondio"lasmismas"seleda
un valor de 2 ysirespondi6"mayores"seasignaelvalorde 3. Como son410s
aspectos que se considera para determinar la evaluacion economicaquehizoel
ciudadano (trabajo, educacion, servicios de saIud y vivienda), la maxima
cantidad de puntos que se puede obtener por persona es de 12. Si los puntos
sumadosdanOesporquelapersonanoevaluoningunaspecto. Silasumade
lospuntosdelos4rubroscircundaentre1y4puntosseconsideraquehizo
unaevaluaci6nmaladelaeconomia,de5a8puntosregularyde9a 12que
evaluobieneldesempenoeconomicodelosultimos5anos
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TablB 133. CiudBdBnosporsexosegunlaevaluaci6ndesihaymas, menoso
lasmismBsoportunidadesparatenermejorseguridadpublica,ciudaddeTepic

2010
Ns/Nc Menor laual Mavor Tolal

Hombre 20 99 33 33 185
10.8% 53.5% 17.8% 17.8% 1000%

Mujer 32 101 30 42 205
15.6% 49.3% 14.6% 20.5% 1000%

Total 52 200 63 75 390
13.3% 51.3% 16.2% 19.2% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n electoral en
e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maeslria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

I.Comparado can el ailo 2005 en Tepic, es mayor, menor 0 igual. .. la

libertad de los medias para difundir informaci6n?

EI 29% de losencuestadosconsidera que es menorla libertad de los medios

paradifundirinformaci6n,el 25.1%considera que es iguatyel25.6% cree que

es mayor; el 20.3% no contest6/no supo. Las mujeres lienden a evaluar

Iigeramentemejoreldesempeiloen relaci6n a los hombres (tabla 134).

Tabla 134. Ciudadanos por sexo segun la evaluaci6n de si es mayor, menor 0

iguallalibertaddelosmedios aradifundirinformaci6n,ciudaddeTe ic2010
Ns/Nc Menor lauat Ma or Total

Hombre 35 50 58 42 185
18.9% 27.0% 31.4% 22.7% 100.0%

Mujer 44 63 40 58 205
21.5% 30.7% 19.5% 28.3% 100.0%

Total 79 113 98 100 390
20.3% 29.0% 25.1% 25.6% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n electoral en
elecciones /ocales de /a ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

i.Comparado con el ailo 2005 en Tepic, es mayor, menor 0 igual... la

corrupci6n?

E129%de los encuestados considera que es menorla corrupci6n, e133.1%

considera que esigual yeI47.9% cree quees mayor; el 8.7% nocontesl6/no

supo. No haydiferenciassignificativas porsexo(tabla 135).
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Tabla 135. Ciudadanosporsexosegunlaevaluaci6ndesiesmayor, menoro

i uallacorru ci6n ciudaddeTe ic2010
Ns/Nc Menor I ual Mayor Total

Hombre 11 19 63 92 185
5.9% 10.3% 34.1% 49.7% 100.0%

Mujer 23 21 66 95 205
11.2% 10.2% 32.2% 46.3% 100.0%

Total 34 40 129 187 390
8.7% 10.3% 33.1% 47.9% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta. Cullura polftlca y partlclpaclon electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LComparado con el ano 2005 en Tepic, es mayor, menor 0 igual... la

violencia?

EI 4.6% de los encuestados considera que es menor la violencia, el 8.2%

considera que es igualyeI82.3%creequees mayor; eI4.9% nocontest6/no

supo. No haydiferenciassignificativasporsexo (tabla 136).

Tabla 136.Ciudadanosporsexosegunlaevaluaci6ndesiesmayor,menoro
iouallaviolencia,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc Menor I ual Ma or Total
Hombre 7 8 14 156 185

3.8% 4.3% 7.6% 84.3% 100.0%
Mujer 12 10 18 165 205

5.9% 4.9% 8.8% 80.5% 100.0%
Total 19 18 32 321 390

4.9% 4.6% 8.2% 82.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlclpaclon electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LQue tan satisfecho est! con el respeto de sus derechos ciudadanos?

EI 9.7% de los encuestados no esta nada satisfechos con el respetode

sus derechos ciudadanos, eI21.3% poco, eI42.1% medianamente, 16.7%

mucho y el 6.7% totalmente; el restante 3.3% no contest6/no supo. bas mujeres

tienden a evaluarmejoreste aspecto que los hombres (tabla 137).
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esusderechosciudadanos ciudaddeTe ic2010

NsiNc
Media Total

Nada Poco namente Mucho mente Total
Hombre 3 24 43 79 23 13 185

1.696 13.0% 23.2% 42.7% 12.4% 7.0% 100.0%
Mujer 10 14 40 85 42 14 205

4.996 6.8% 19.5% 41.5% 20.5% 6.8% 100.0%
Total .13 38 83 164 65 27 390

3.3% 9.7% 21.3% 42.1% 16.7% 6.9% 100.0%

Tabla 137. Ciudadanosporsexosegunsuniveldesatisfacci6ncon elrespeto
d

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura potrtlca y part,c,pac,on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Cual cree que sea el principal problema que existe en Tepic?

EI41.3% de los encuestados considera que el principal problema que

tiene la ciudad es la inseguridad, e120% la corrupci6n, eI15.6% lafalta de

empleo, el 14.9% la pobreza, el 1.3% el deterioro ambiental y el 5.6% otro tipo

de problemas entre los que se destacan: empleosmal pagados, salariosbajos.

malgobierno,faltadeculturadenegocio,drogadicci6n, narcotratico, callesen

mal estado, falta de pavimentaci6n de calidad, drenaje y alcantarillado,

represalias, falta de libertad de expresi6n, falta de educaci6n de calidad,

ignoranciaycrisisecon6mica(tabla138ygrafica37).

Lasmujerespercibencomoprincipalproblemalapobrezayloshombres

lacorrupci6n(tabla138).

Tabla 138. Ciudadanosporsexosegunlacreenciadecualeselprincipal
problema ueexisteenTe iC,ciudaddeTe ic2010

Faltade Deterioro
NsiNc em leo Pobreza Inse uridad ambiental Corruoci6n Olro NslTotal

Hombre 1 28 22 71 2 51 10 185
.5% 15.1% 11.9% 38.4% 1.1% 27.6% 5.4% 100.0%

Mujer 4 33 36 90 3 27 12 205
2.0% 16.1% 17.6% 43.9% 1.5% 13.2% 5.9% 100.0%

Total 5 61 58 161 5 78 22 390
1.3% 15.6% 14.9% 41.3% 1.3% 20.0% 5.6% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cullura polltlca y partlclpaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit. Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Grafica37.Ciudadanossegunloqueconsideranserelprincipalproblema
queexisteentaciudaddeTepic, ciudaddeTepic2010
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Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y parlicipaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LEst! satisfecho con la actual democracia en la ciudad?

EI35.6%delosciudadanosencuestadosestasatisfechocon lademocracia

actual en la ciudad de Tepic, eI45.6%noyel restante 18.7%nocontest6/no

supo. No haydiferencias significativas porsexo (tabla 139).

Tabla 139. Ciudadanosporsexosegunsiestansatisfechosconlademocracia
actual, ciudad deTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 29 89 67 185

15.7% 48.1% 36.2% 100.0%
Mujer 44 89 72 205

21.5% 43.4% 35.1% 100.0%
Total 73 178 139 390

18.7% 45.6% 35.6% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpacl6n elec10ral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LConsidera que est! mas cerca de un gobierno que se impone 0 de un

gobiernoque consulta?

EI53.1%delosciudadanosencuestadosconsideraqueestamascerca de

un gobiernoque se imponeyel 33.8% de uno que consulta. EI restante 13.1%
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nocontest6lnosupo. Los hombres consideran masque las mujeres que estan

mas cerca de un gobierno que se impone que de uno que consulta(tabla 140)

Tabla 140.Cludadanosporsexosegunsicreenestarmascercadeungobierne
ueseimponeounoQueconsulta,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc Imnnne Consulla Total
Hombre 19 105 61 185

10.3% 56.8% 33.0% 100.0%
~ujer 32 102 71 205

15.6% 49.8% 34.6% 100.0%
Total 51 207 132 390

13.1% 53.1% 33.8% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

I,Usted contla en 10 que hace... el presidente de la republica?

EI48.5%confiaenloquehaceelpresidentedelarepublica,eI41%noyel

restante 10.5% nocontest6/no supo. No haydiferenciassignificativasporsexo

(tabla 141).

Tabla 141. Ciudadanosporsexoqueconfianen 10 que haceelpresidentedela
re ublica,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 16 82 87 185

8.6% 44.3% 47.0% 100.0%
Mujer 25 78 102 205

12.2% 38.0% 49.8% 100.0%
Total 41 160 189 390

10.5% 41.0% 48.5% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/clpac/6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Usted contia en 10 que hace... el gobernador de su estado?

EI 39.5% confiaen loquehaceelgobernadordelestado, e153.1% noyel

restante 7.4% nocontest6/no supo. No haydiferencias significativas porsexo

(tabla 142).
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Tabla 142. Cludadanos porsexo que conflan en loque haceelgobernadorde
suestado ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 8 106 71 185

4.3% 57.3% 38.4% 100.0%
Mujer 21 101 83 205

10.2% 49.3% 40.5% 100.0%
Total 29 207 154 390
. 7.4% 53.1% 39.5% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y parllclpac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LUsted contla en 10 que hace... el presidente municipal?

EI51.5% contia en 10 que hace el presidente municipal, e140% no y el

restante8.5%nocontest6/nosupo. Las mujeres en una proporci6nJigeramente

mayorconflan masque los hombres (tabla 143).

Tabla 143. Ciudadanosporsexoquecontianenloquehaceelpresidente
munici al,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 14 81 90 185

7.6% 43.8% 48.6% 100.0%
Mujer 19 75 111 205

9.3% 36.6% 54.1% 100.0%
Total 33 156 201 390

8.5% 40.0% 51.5% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cu/tura polftlca y parllclpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LUsted contia en 10 que hace... el presidente de su colonia?

EI34.1%confiaenloquehaceelpresidentedesucolonia,eI36.7%noyel

restante 29.2% no contest6/no supo. Las mujeres en una proporci6n

ligeramente mayor contian mas que los hombres (tabla 144).
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Tabla 144. Ciudadanos porsexo que contlan en loquehaceelpresidentedesu

colonia,ciudaddeTe ic2010
Ns/Nc No 5i Total

Hombre 53 74 58 185
28.6% 40.0% 31.4% 100.0%

Mujer 61 69 75 205
29.8% 33.7% 36.6% 100.0%

Total 114 143 133 390
29.2% 36.7% 34.1% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y part/c/pac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrla en

. Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LUsted cantle en 10 que hacen.o.los diputados federales?

EI27.4% contlaen 10 que hacen losdiputadosfederales, eI44.9% noyel

restante 27.7% no contest6/no supo. Las mujeres en una proporcion

ligeramente mayor contlan mas que los hombres (tabla 145)

Tabla 145. Ciudadanos porsexoquecontlan en 10 que hacen losdiputados
federales,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 51 Total
Hombre 50 88 47 185

27.0% 47.6% 25.4% 100.0%
Mujer 58 87 60 205

28.3% 42.4% 29.3% 100.0%
Total 108 175 107 390

27.7% 44.9% 27.4% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polft/ca y partlc/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestrla en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

LUsted contla en 10 que hacen... los senadores?

EI27.4% contia en 10 que hacen los senadores, eI45.1% noyel restante

27.4% no contesto/no supo. Lasmujeresenunaproporcionligeramentemayor

contian masque los hombres (tabla 146).

-167 -



Tabla 146. Ciudadanos por sexo que contlan en 10 que hacen los senadores,
ciudaddeTe ic2010
Ns/Nc No 5i Total

Hombre 48 90 47 185
25.9% 48.6% 25.4% 100.0%

Mujer 59 86 60 205
28.8% 42.0% 29.3% 100.0%

Total 107 176 107 390
27.4% 45.1% 27.4% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpaclon electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Usted contla en 10 que hacen... los diputados locales?

EI26.9% contla en 10 que hacen los diputados locales, eI46.9% no yel

restante 26.2% no contest6/no supo. Las mujeres en una proporci6n

ligeramente mayor contian mas que los hombres (tabla 147).

Tabla 147. Ciudadanosporsexoqueconfianen 10 que hacen losdiputados
locales, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 44 94 47 185

23.8% 50.8% 25.4% 100.0%
Mujer 58 89 58 205

28.3% 43.4% 28.3% 100.0%
Total 102 183 105 390

26.2% 46.9% 26.9% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpacion electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Usted confia en 10 que hace... eIIFE?

EI 53.3% contla en 10 que hace el IFE, el 34.4% no y el restante 12.3% no

contest6/nosupo. Los hombres en unaproporci6n Iigeramentemayorconfian

mas que las mujeres (tabla 148).
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Tabla 148. Ciudadanos por sexo que contian en 10 que hace, ciudad de Tepic
2010

Hombre

Mujer

Total

Ns/Nc No
14 69

7.6% 37.3%
34 65

16.6% 31.7%
48 134

12.3% 34.4%

Si Total
102 185

55.1% 100.0%
106 205

51.7% 100.0%
208 390

53.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlc/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Usted contla en 10 que hacen... jueves y juzgados?

E141% confla en 10 que hacenjuecesyjuzgados, eI40.5% noyel restanle

18.5% no contest6/no supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla

149).

Tabla 149. Ciudadanos porsexo que contlan en 10 que hacenjuevesy
'uz ados, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
32 78 75 185

17.3% 42.2% 40.5% 100.0%
Mujer 40 80 85 205

19.5% 39.0% 41.5% 100.0%
Total 72 158 160 390

18.5% 40.5% 41.0% 100.0%
Fuente: Encuesta drrecta, Cultura polftlca y part/c/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic. 2010

l.Usted contia en 10 que hacen... los partidos politicos?

EI24.9% contia en 10 que hacen los partidos politicos, eI63.3% no y el

restante 11.8% no contest6/no supo. Las mujeres en una proporcion

ligeramente mayor contlan mas que los hombres (tabla 150).
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Tabla 150. Ciudadanos porsexoque contlan en 10 que hacen lospartidos
oHticos,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
Hombre 17 127 41 185

9.2% 68.6% 22.2% 100.0%
Mujer 29 120 56 205

14.1% 58.5% 27.3% 100.0%
Total 46 247 97 390

11.8% 63.3% 24.9% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpac/6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Usted contla en 10 que hace... el ejercito?

EI 68.5% contla en 10 que hace el ejercito, el 22.6% no y el restante 9% no

contest6/no supo. Las mujeres en una proporci6n ligeramente mayorconflan

mas que los hombres (tabla 151).

Tabla 151. Ciudadanos porsexo que confian en loquehaceelejercito, ciudad
deTe ic2010

Ns/Nc No 51 Total
Hombre 11 35 139 185

5.9% 18.9% 75.1% 100.0%
Mujer 24 53 128 205

11.7% 25.9% 62.4% 100.0%
Total 35 88 267 390

9.0% 22.6% 68.5% 100.0%..
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polttlca y partlclpacl6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

(.Usted contia en 10 que hace... la policia?

EI31.5%confiaenloquehacelapolicia,eI58.5%noyelrestante10%no

contest6/nosupo. No haydiferencias slgnificativas porsexo (tabla 152).

Tabla 152. Ciudadanos ueconfianenlo uehacela olicia, Tepic2010
Ns/Nc No Si Total

Hombre 16 109 60 185
8.6% 58.9% 32.4% 100.0%

Mujer 23 119 63 205
11.2% 58.0% 30.7% 100.0%

Total 39 228 123 390
10.0% 58.5% 31.5% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlclpacl6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Conflanza en 108 funclonarios e instituciones politicas12

EI 17.2% de las personas encuestadas se considera que tienen una

confianza nula, el 37.4% baja, el 24.6% media y el 20.8% alta. Las mujeres

tienden a tener una mayorconfianza que los hombres (tabla 153).

Tabla 153.Ciudadanosporsexosegunsuniveldeconfianzaenfuncionariose
instituciones ollticas, ciudad deTe ic2010

Nula Ba'a Media Alta Total
Hombre 29 75 46 35 185

15.7% 40.5% 24.9% 18.9% 100.0%
Mujer 38 71 50 46 205

18.5% 34.6% 24.4% 22.4% 100.0%
Total 67 146 96 81 390

17.2% 37.4% 24.6% 20.8% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y pattlclpaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

l.Usted confia en 10 que hace... la CNDH?

EI53.6% confia en 10 que hace la CNDH, eI27.2% no y el restante 19.2% no

contest6/no supo. Los hombres confian en una mayor proporci6n que las

mujeres(tabla154).

Tabla 154. Ciudadanos por sexo que confian en 10 que hace la CNDH, ciudad
deTe ic2010

Ns/Nc No 5i Total
Hombre 32 49 104 185

17.3% 26.5% 56.2% 100.0%
Mujer 43 57 105 205

21.0% 27.8% 51.2% 100.0%
Total 75 106 209 390

19.2% 27.2% 53.6% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y pattlclpaclon electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

12 Este indicador se hizo a partir de las preguntas concernientes a la
confianza en funcionarios e insliluciones politicas. EI maximo numero de
inslitucionesenlasquepudohaberdichoqueconfiason12,porellosehacela
c1asificaci6n de 0 a 12 puntos. 5i la persona no confia en ninguna se dice que
tieneunaconfianzanula,de1a4institucionesseconsideraquesuconfianza
esbaja,de5a8mediayde9a12alla
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Fuente: Encuesta directa, Cultura polftica y parlicipaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Confianza en los funcionarios e instituciones politicas

La ciudadania de Tepic contia mas en el ejercito que cualquier otra

instituci6n politica y luego por el siguiente orden de aparici6n: CNDH, IFE,

Presidente municipal, Presidente de la republica, Jueces y juzgados,

Gobernador del estado, Sindicatos, Presidente de colonia, Policias, Diputados

federales, Senadores, Diputados locales y en el que menos contian es en los

partidos polfticos (labia 156ygrafica38)

Grafica38.Ciudadanossegunsuconfianzaenfuncionarioseinsliluciones
polfticas, ciudad de Tepic 2010

Confianza en funcionarios e instituciones politicas

Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y parlicipaci6n electoral en
e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla 156. Ciudadanosporsexosegunlaconfianzaenlosfuncionariose
instituciones oHticas,ciudaddeTe ic2010

Funcionario/instituci6n Porcenta'e
E'ercito 68.50%
CNDH 53.60%

IFE 53.30%
Presidentemunicipal 51.50%

Presidentedelare ublica 48.50%
Jueces 'uz ados 41.00%

Gobernador del estado 39.50%
Sindicatos 38.20%

Presidente de colonia 34.10%
Policlas 31.50%

Di utadosfederales 27.40%
Senadores 27.40%

Diputadoslocales 26.90%
Partidos ollticos 24.90%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polfllca y partlc/pacion electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.2 Perfiles de culture polltica de los ciudadanos de Tepic

4.2.1 Perfiles de cultura politics de los ciudadanos segun voten por el PRI,

PAN o PRO

4.2.1.1 Perfil del ciudadano que dijo que votara por el PRI

Con un analisis de correlaci6n se determino que indicadores influencianen

el hechodeque una persona hayadichoquevotara porel PRI en las pr6ximas

eleccionesdegobernador2011,dichosindicadoresfueron:edad,estudios

maximos, religi6n, tipo de elector, vota-no-vota, comportamiento politico,

incorporaci6n a organizaciones, evaluacion economica, nivelde confianza en

los funcionarios e instituciones politicas, permisividad, fiabilidad en los

resultadoselectorales, interesen el partido, votoduro, razonde votg,

EI 25.4% de la poblacion dijo que votara por el PRI en las proximas

elecciones de gobernador2011 (tabla 157),apartirdeestedatoydelas

correlaciones, se creo el siguiente perfil: las personas que votan por el PRI

tienden a ser electores maduros 0 consolidados (tabla 158), con religion

predominantemente catolica (tabla 159), los estudios no influyen de manera

-173-



PRINCIPALES RESULTADOS
Culturapo/(t/cay comportamiento electoral ....f ,~
importante perc tienden a tener sobre todo nivel de secundaria, bachillerato,

universitarios superiores y con nivel primaria (tabla 160), casitodos iran a votar

en las pr6ximas elecciones (tabla 161), tienden a tener un comportamiento

politico poco 0 medianamente dinamico (tabla 162), con un nivel de

incorporaci6n a organizaciones bajo (163), tienden a hacer una evaluaci6n

econ6micabuena(tabla 164), laconfianzaen institucionespoliticas es media 0

alta (tabla 165)',la permisividad es media 0 alta (tabla 166), tienden a confiar

totalmenteen los resultados electorales (tabla 167), ejercen un votoduro (tabla

168)0 bienvotan porelcandidato (tabla 169),yseubicanenelespectrocomo

personasdederecha(tabla170),

Tabla 157, Ciudadanos votaran por el PRI en las pr6ximas elecciones de
obernador2011, ciudaddeTe ic2010
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Tabla 160. Ciudadanos que votar{1n por el PRI en las pr6ximas elecciones de
obemador 2011 seaun estudios maximos, ciudad de Te ic 2010

Ning
uno.

Ning
saba uno, Univers
leer sabe itario Univers

leery de ilario
escri Prim Secun Bachill grado superio Maes Docto Tota

Nc bir bir aria daria erato medio r tria rado I
l' 1 2 20 23 23 7 2 1 99

1~ 1.0% 2.0% 20~ 7.1% 19.2% 2.0% 19~

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y parllclpacl6n electoral en
e/ecciones loca/es de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y parlicipaci6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.2.1.2 Perfil del cludadano que dijo que votara por el PAN

Con un analisis de correlaci6n se determin6 que los indicadores que

influencian en el hechodeque una persona dijera que votara porel PAN en las

pr6ximas elecciones de gobernador 2011, son: votanovota, :~ nivel de

conocimientospoliticosquetenga, el nivelde confianzaen losfuncionariose

institucionespoliticas,fiabilidad en los resultadoselectora les,sipresentasus

interesesalgunpartido,raz6ndevoto,sivotasiempreporelmismopartido.

EI 7.4% de la poblaci6n dijo que votara por el PAN en las pr6ximas

elecciones de gobernador2011 (tabla 171),apartirdeestedatoydelas
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correlaciones, se cre6 el siguiente perfil, las personas que votan por el PAN

tienden a serelectores maduros perosobretodoj6venes(tabla 172),casitodos

dijeron que iran a votar en las pr6ximas elecciones (tabla 173), el nivel de

conocimientos politicos que tiene tiende a seralto (tabla 174), tienden a tener

una confianza media en los funcionarios e instituciones politicas (tabla 175),

conflan totalmente y sobre todo medianamente en los resultados electorales

(tabla 176), tienen a ejercer un voto duro (tabla 177) 0 a votar por proyectos

(tabla 178)ysu nivelde permisividad tiende a sermedio 0 alto (tabla 179)ypor

ultimoseubicaenelespectropoliticocomodecentroodederechasobretodo

(180).

-178-



PRINe/PALES RESULTADOS
CII/turapol/t1caycomportamientoeiectorai

-179 -



Con un analisis de correlaci6n se determin6 que los indicadores que

influencian enel hecho de que una personadijera quevotaraen las pr6ximas

elecciones de gobernador 2011 por el PRO son: el nivel de estudios, cuantos

partidos ubic6 en el espectro politico, votanovota, nivel de conocimientos

politicos, comportamiento politico, si representa sus intereses algun partido

politico.

EI 7.9% de la poblaci6n dijo que votara por el PRO en las pr6ximas

elecciones de gobernador 2011 (tabla 181), a partir de este dato y de las

correlaciones, se cre6 el siguiente perfil, las personas que votan por el PRO

tiendenaserelectoresmaduros(tabla182),suniveldeestudiotiendeaserde
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universilario superior (labia 183),liendeaubicarlamayorlaolodoslospartidos

en el especlro poillicoderecha-izquierda (labia 184), casi todos dijeron que iran

a volar en las pr6ximas elecciones (tabla 185), su nivel de conocimientos

politicos liende a ser allo (tabla 186), el nivel de comportamiento politico es

medianamente dintlmico (tabla 187), se ubica as! mismo como de izquierda

principalmente (labia 188) y su nivel de permisividad tiende a ser alto (tabla

189).

o 0

Univer
sitario

de
Prim Secun Bachill grado
ana daria erato medio

Univer
sitario
supen Mae Docto Tola

stria rado I

~ .0% .0% % % 1~~
1

3.2% % .0% .6~~
Fuente. Encuesta dlrecta, Cu/tura politica y parllclpacl6n electoral en

e/ecciones loca/es de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla 188. Ciudadanos que votaran por el PRD en las pr6ximas elecciones de
gobemador2011segunsupropiaubicaci6nenelespectropolfticoderecha

iz uierda, ciudaddeTe ic2010
Centro Centro

NslNc Iz uierda iz uierda Centro derecha Derecha Total
10 9 5 3 1 3 31

32.3% 29.0% 16.1% 9.7% 3.2% 9.7% 100.0%
Fuente: Encuesta directa, Cultura polltica y participaci6n electoral en

e/eeeiones.loca/es de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 189. Giudadanos que votaran por el PRD en las pr6ximas elecciones de
gobernador2011 se un su nivelde ermisividad, ciudad deTe ic2010

Ba'a Media Alta Total
2 9 20 31

6.5% 29.0% 64.5% 100.0%
Fuente: Encuesta directa, Cultura polltica y participaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.2.2 Perfil de los ciudadanos que deciden no votar

Respecto a las personas que dijeron que no votaron en las elecciones de

gobernador2005yquenovotaranenlasdel2011,lossiguienteindicadores

lienen influencia en la respuesta negativa: edad, si no cree que se respet6 el

voto,sivotaporel mismopartido, su raz6n devoID, sialgun partidorepresenla

sus intereses, comose ubique en el especlro politico, si Ie convienequecierto

partido gobierne, si el voto es derecho mas que obligaci6n, voto como la

diferencia,satisfechoconelrespetodesusderechosciudadanos,sielgobierno

imponeoconsulta,privalizarelseclorsalud,sipracticaalgunareligi6n,cuimlos

partidos ubic6 en el especlro politico, nivel socioecon6mico, conocimienlos

politicos, evaluaci6n econ6mica, nivel de confianza en los funcionarios e

instituciones politicas, fiabilidad de resultadoelecloral.

EI 10.3 % de la poblaci6n dijo que no vot6 ni votara en I~.s pr6ximas

elecciones(tabla190),apartirdeestedatoydelascorrelaciones,secre6el

siguienteperfil:laspersonasqueyanovotantiendenaserelectoresj6venes

(tabla 191), con un nivel socioeconomico muy bajo (E) (tabla 192), son mas

hombres que mujeres (tabla 193), tienden a considerarque no se respet6el

vot6 en las elecciones de gobernador 2005 (tabla 194), son personas que no
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ejercen un voto duro (tabla 195) y tienden a ejercer un voto de castigo (tabla

196),ningunpartidodefiendesusintereses(tabla197),ylamayoria nose ubica

en el espectropolfticoderecha-izquierda y los que 10 hacen se consideracomo

de izquierdaode centro (tabla 198), principalmente, no lesconviene que cierto

partido gobierne (tabla 199), consideran que el voto es derecho mas que

obligaci6n (tabla 200), creen que un voto no hace la diferencia de forma

ligeramente pr~ominante (tabla 201), esta sobre todo medianamente, poco 0

nadasatisfechoconel respetodesusderechosciudadanos (tabla 202),

consideraqueelgobierno se impone mas que consulta (tabla 203), dicenque

no se debe privatizar el sectorsalud (tabla 204), la mitad de ellos dicen no

practicarningunareligi6n(tabla205),tiendenaubicarningunoopocospartidos

en el espectro politico (tabla 206), el nivel de conocimientos politicos tienen

tiende a ser medio (tabla 207), tienden a hacer una buena evaluaci6n del

desempeno econ6mico (tabla 208), tienden a no confiar nada en los

funcionarioseinstitucionespoHticas(tabla209),tienenunafiabilidad nulaen los

resultados electorales (tabla 210), la mayoria dice que no representa sus

intereses ningun partido (tabla 211)y su nivel de permisividad es alto. (tabla

212).

Tabla 190.CiudadanosClue anovotanv uesivotan, ciudaddeTepic2010

Frecuencia Porcentaje
Novota

Vota
Total

Validos

No
validos

40 10.3
242 62.1
282 72.3

108 27.7

Total 390 100.0
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlc/pacion electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Mae.stria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla 191.Ciudadanosqueyanovotanyquesivotanseguntipodeelector
ueson, ciudad deTe ic2010

Joven Maduro Consolidado Total
No

21 10 9 40vota
52.5% 25.0% 22.5% 100.0%

Vota 54 97 B9 240
22.5% 40.4% 37.1% 100.0%

,Total 75 107 98 280
26.8% 38.2% 35.0% 100.0%

Fuente, Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parllclpacl6n electoral en
e/ecciones locales de /a ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 192. Ciudadanosqueya novotanyquesivotansegunsunivel
socioecon6mico,ciudaddeTeoic2010

E D Bajo D+ Bajo C Medio
Mar inal ba'o alto ba'o

No
vota

36

58.3% 27.8% 8.3% 5.6% 100.0%
Vota 67 96 40 14 217

30.9% 44.2% 18.4% 6.5% 100.0%
Total 88 106 43 16 253

34.8% 41.9% 17.0% 6.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y parllc/pacl6n electoral en

e/ecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Eeon6mieo Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 193. Ciudadanosquesivotanoqueya novotanporsexo, eiudadde
Te ie2010

Hombre Mu'er Total
No 22 40
vota

55.0% 45.0% 100.0%
112 130 242

46.3% 53.7% 100.0%

Total
47.5% 52.5% 100.0%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y parl/clpac/6n electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Eeon6mieo Local, UAN, Tepie, 2010
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Tabla 194. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunconsiderensise
respet6elvotoen las elecciones de Qobernador2005, ciudaddeTepic2010

Ns/Nc No Si Total
No
vota 22 40

No
vota

55.0% 32.5% 12.5% 100.0%
Vota 26 46 170 242

10.7% 19.0% 70.2% 100.0%
. Total 48 59 175 282

17.0% 20.9% 62.1% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polFt/ca y partlc/paclon electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 195. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunsiejercen unvoto
duro,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total

30

20.0% 75.0% 5.0% 100.0%
4 126 112 242

1.7% 52.1% 46.3% 100.0%
Total 12 156 114 282

4.3% 55.3% 40.4% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y partlc/pac/on electoral en

elecciones focales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 196. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunsurazondevoto,
ciudadde Te ic2010

NslNclNa Cast 0 Premia Proectos Ganador Ideoloala Candidato Otra Total
No 25 6 1 3 0 0 3 2 40
vota 62.5% 15.0% 2.5% 7.5% .0% .0% 7.5% 5.0% 100.0%
Vota 109 15 6 37 9 15 48 3 242

45.0% 6.2% 2.5% 15.3% 3.7% 6.2% 19.8% 1.2% 100.0%
Total 134 21 7 40 9 15 51 5 282

47.5% 7.4% 2.5% 14.2% 3.2% 5.3% 18.1% 1.8% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politica y part/clpaci6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla 197. Ciudadanos que ya novotanyquesivotan segunel partido que

representaconma orintensidadsusintereses,ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc PRI
Conver

PAN PRD aencia PANAL Ninuno Total
No

5 5 1 3 0 0 26 40vota
12.5% 125% 2.5% 7.5% .0% .0% 65.0% 100.0%

Vota 33 76 33 19 3 1 77 242
13.6% 31.4% 13.6% 7.9% 1.2% .4% 31.8% 100.0%

Total 3'8 81 34 22 3 1 103 282
13.5% 28.7% 12.1% 7.8% 1.1% .4% 36.5% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura pomlca y partlclpaclOn electoral en
elecciones locales de I~ ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 198. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunsu propia
ubicaci6neneles ectro oliticoderecha-iz uierda, ciudadde Te ic2010

Centro Centro
Ns/Nc Iz uierda izauierda Centro derecha Derecha Total

No 29 5 0 4 0 2 40
vota 72.5% 12.5% 0% 10.0% 0% 5.0% 100.0%
Vota 103 25 10 43 13 48 242

42.6% 10.3% 4.1% 17.8% 5.4% 19.8% 100.0%
132 30 10 47 13 50 282

46.8% 10.6% 3.5% 16.7% 4.6% 17.7% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y partlc/pacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 199. Ciudadanos que ya novotanyquesivotansegunsilesconviene
auecierto artidoaobierne, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total
No 5 35 0 40
vota

12.5% 87.5% .0% 100.0%
Vota 32 97 113 242

13.2% 40.1% 46.7% 100.0%
Total 37 132 113 282

13.1% 46.8% 40.1% 100.0%
"Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polit/ca y partlc/paclon electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla 200. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunconsideraci6ndel
votocomoderechouobli aci6n,ciudaddeTeoic2010

NsiNc Derecho Obli aci6n Total
No
vota 33 40

No
vota

5.0% 82.5% 12.5% 100.0%
Vota 4 182 56 242

1.7% 75.2% 23.1% 100.0%
. Total 6 215 61 282

2.1% 76.2% 21.6% 100.0%
Fuente: Encuesta directa, Cultura politiea y partieipaei6n electoral en

eleeeiones locales de la eiudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo I'Ocon6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 201. Ciudadanos que ya novotanyquesivotansegun siconsideranque
unvotohaceladiferencia, ciudaddeTe ic2010

Ns/Nc No Si Total

20

2.5% 50.0% 47.5% 100.0%
7 46 189 242

2.9% 19.0% 78.1% 100.0%
Total 8 66 208 282

2.8% 23.4% 73.8% 100.0%
Fuente: Eneuesta directa, Cultura polftiea y partieipaei6n electoral en

eleeeiones locales de la ciudad de Tepie, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 202. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotan segunsiestim
satisfechos con el resoetode sus derechosciudadanos, ciudad de Tepic 2010

Median Totalmen
Nada amente Mucho te Total

No
vota

15

15.0% 10.0% 25.0% 37.5% 7.5% 5.0% 100.0%
Vota 5 18 47 106 49 17 242

2.1% 7.4% 19.4% 43.8% 20.2% 7.0% 100.0%
11 22 57 121 52 19 282

3.9% 7.8% 20.2% 42.9% 18.4% 6.7% 100.0%
Fuente: Encuesta directa, Cultura politica y participaci6n electoral en

eleeeiones locales de la eiudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla 203. Ciudadanos que ya novolanyquesivolansegunsi consideraque
estan mllscercade un gobierno que se impone que de uno que consulla de los

ciudadanos, ciudaddeTe ic2010
Ns/Nc 1m one Consulta Total

No 10 24 6 40vola
25.0% 60.0% 15.0% 100.0%

Vota 24 118 100 242

Total
9.9% 48.8% 41.3% 100.0%
34 142 106 282

12.1% 50.4% 37.6% 100.0%
"'Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlclpaclon electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maeslria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 204. Ciudadanosqueyanovolanyquesivolansegunsiconsideranque
debeprivatizarelsectorsalud,ciudaddeTepic2010

Ns/Nc No Si Total
No
vota

32 40

2.5% 80.0% 175% 100.0%
Vota 17 202 23 242

70% 83.5% 9.5% 100.0%
Total 18 234 30 282

6.4% 83.0% 10.6% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y part,c,pac,on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 205. Ciudadanosqueyanovotanyquesivolansegunellipodereligi6n
uepractican, ciudaddeTe ic2010
Ns/Nc Nin una Cat6lica Otra Total

No 1 17 20 2 40
vola

2.5% 42.5% 50.0% 5.0% 100.0%

Vota 1 46 181 14 242
.4% 19.0% 74.8% 5.8% 100.0%

Total 2 63 201 16 282
.7% 22.3% 71.3% 5.7% 100.0%

Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y partlc/paclon electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maeslria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla 206. Ciudadanos que ya novotanyquesivotanseguncantidadde

partidosqueubic6enelespectropollticoderecha-izquierda, ciudadde Tepic
2010

Nada Apr6x. Mayoria
IPocos lamitad 1T0dos Total

No
27 2 11 40vota

67.5% 5.0% 27.5% 100.0%
Vota 99 29 114 242

40.9% 12.0% 47.1% 100.0%
Total 126 31 125 282

44.7% 11.0% 44.3% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura politlca y part/clpacl6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6micO Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla207.Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunsunivelde
conocimientospolfticos, ciudaddeTepic2010

8a'0 Medio Alto Total
No
vota 40

22.5% 47.5% 30.0% 100.0%
Vota 17 85 140 242

7.0% 35.1% 57.9% 100.0%
Total 26 104 152 282

9.2% 36.9% 53.9% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cultura polit/ca y partlc/pac/6n electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 208. Ciudadanosqueya novotanyquesivotansegunlaevaluaci6nde
aspectosecon6micos(accesoavivienda,serviciosdesalud,educaci6nytener

Iraba'o), ciudad deTe ic2010
Mala Reaular Buena Total

No 2 15 19 36
vota

5.6% 41.7% 52.8% 100.0%
Vota 20 68 150 238

8.4% 28.6% 63.0% 100.0%
Total 22 83 169 274

8.0% 30.3% 61.7% 100.0%..
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polit/ca y partlc/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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con lanzaen lasinstituciones oliticas,ciudad deTe ic2010
Nula Ba'a Media Alta Total

No
22 13 1 4 40vota

55.0% 32.5% 2.5% 10.0% 100.0%
Vota 22 78 78 64 242

9.1% 32.2% 32.2% 26.4% 100.0%
Totlfl 44 91 79 68 282

15.6% 32.3% 28.0% 24.1% 100.0%

PRINCIPALESRESULTADOS 1] ,.
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Tabla 209. C~dadanos que ya no votan y que si votan segun su nivel de

Fuente. Encuesta dlrecta, Cullura pollt/ca y part/c/pac/on electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayaril, Tesis de Maestria en

Desarrollo E;:con6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 210. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunsucreenciaen la
fiabilidad de los resultados ~~~:~~:Ies, ciudad de Te ic 2010

mente
No
vota

Vota

Total

28 10

70.0% 25.0% 5.0% 100.0%
35 90 117 242

14.5% 37.2% 48.3% 100.0%
63 100 119 282

22.3% 35.5% 42.2% 100.0%
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura politica y parl/c/pac/on elecloral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayaril, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010

Tabla 211. Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunelpartidoque
re resentame'orsusintereses, ciudaddeTeoic2010

Ns/Nc No Si Total

No
vota

12.5% 65.0% 22.5% 100.0%
33 77 132 242

13.6% 31.8% 54.5% 100.0%
Total 38 103 141 282

13.5% 36.5% 50.0% 100.0% --
Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polltlca y parl/c/pacion e/ecloral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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Tabla212.Ciudadanosqueyanovotanyquesivotansegunsunivelde
permisividad,ciudaddeTe ic2010

Ba'a Media Alta Total
No
vota 13

.0% 32.5% 67.5% 100.0%
Vota 7 101 134 242

2.9% 41.7% 55.4% 100.0%
Total 7 114 161 282

2.5% 40.4% 57.1% 100.0%
Fuente. Encuesta dlrecta, Cullura polftfca y part/c/pac/on electoral en

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en
Desarrollo E;:con6mico Local, UAN, Tepic, 2010

4.2.3 An6lials de correlaci6n bivariada para detenninar que indicadores

son los que tlenen mayor peso en las respuestas de los ciudadanos

A partir de un analisis de correlaci6n bivariadasedetectolosiguiente: segun

si se es hombre 0 mujer se tienen respuestas diferentes para los siguientes

indicadores: si trabaja, el ingreso mensual, la religi6n que practica. su nivel

socioecon6mico, sileconvienequeciertopartidogobierne, quetantoconocela

Constituci6nMexicana, si ha hecho alguna denuncia ante las autoridades,siha

grafiteado la calle en forma de protesta, si forma parte de alguna agrupacion

religiosa,dearte, cultura odeportiva, siforma parte de la asociacion de padres

de familia en la escuela, el medio de comunicacion que usa para informarse de

asuntos politicos,lo que considera el principal problema en la ciudad, si confia

enelejercito, si la mujerdebe participaren la politica, quetantos partidos ubico

enelespectropollticoderecha-izquierda,silapalabrapoliticarepresentaalgo

negativo.

Respecto a si es un elector joven, maduro 0 consolidado se obtuvieron

respuestas diferentes para los siguientes indicadores: estudios maximos,

ingresos mensuales, la religion que practica, si voto en las el~ciones de

gobernador2005,elpartidoporelquevoto,siconsideraqueserespetoelvoto

en dichas elecciones, sialgun partido representasus intereses,querepresenta

la palabra democracia, si quiere que se implemente el referendum, que tanto

conoce la Constitucion Mexicana, si ha usado algun distintivo, mono 0 pin, 0

una red social digital comofacebook para promover una idea, si ha colocado
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carteles 0 repartldovolantes, si ha hechoalguna denuncia ante las autoridades,

si se he organlzado con otras personas afectadas, si ha grafiteado la calle en

forma de protests, participado en alguna actividad en apoyo a su comunidad,

forma parte de alguna agrupaci6n religiosa, de arte , cultura 0 deportiva, de un

partido politico, si ha pensado hacia d6ndevamos como naci6n, el medio de

comunicaci6nque usa para enterarse de asuntos politicos, siconsideraque la

principal funci6;, de las mujeres es ser amas de casa, si el hombre debe

participaren eltrabajodelhogar, sila mujertienederechoa decidirsobresu

cuerpo, si debe permitirse el uso de drogas como la mariguana, si es una

derecho de las parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio, cantidad

de partidos ubicadosen el espectro politico, si dijo que voto e ira a votar, eltipo

de comportamiento politico que tiene, el tipo de comportamiento de ayuda

social, que tanto contia en funcionario e instituciones politicas, el nivel de

permisividad quetienen, lafiabilidad de los resultadoselectorales

EI nivel socioecon6mico influye en los siguientes indicadores: sexo, estudios

maximos, si trabaja, ingreso mensual, si votara en las proximas elecciones de

gobernador 2011, si voto en las elecciones de gobernador 2005, si considera

queserespet6elvotoendichaselecciones,sivotaporelmismopartido,c6mo

se ubica a sl mismo en el espectro politico, si Ie conviene que cierto partido

gobierne, en el trabajo Ie han dicho por quieln votar, si obedeci6; 10 que

representalapalabrademocracia;quetantoconocelaconstitucionmexicana,si

forma parte de alguna agrupaci6n profesional, de un sindicato; si se ha

interesado en el tema de rendici6n de cuentas, gasto en las campanas

electorales, c6mo evalua sus posibilidades de acceso a educaci6n, la libertad

de los mediosparadifundirinformaci6n,evaluaciondelacorrupcion,violencia;

siesta satisfechocon el respeto de sus derechos ciudadanos, satisfechoconla

actual democracia en la ciudad, si esta mas cerca de un gobierno que se

imponeoconsulta, sicreequesedebeprivatizarelsectorsalud,siconsidera

un derecho de las parejas tenerrelaciones sexuales antes del matrimonio;que

tantos partidos ubic6 en el espectro politico, si dijo que voto en las elecciones

del2005eiraavotarenlasdel2011,quetantosconocimientospoIiticostiene,
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el nivel de Incorporaci6n a organizaeiones, el nivel de permisividad que tiene,

fiabilidad de los rasultadoselectorales.

Los estudios maximos influyen en: ingresos mensuales, nivel

socioecon6mico, el partido por el que votara en las elecciones de gobernador

2011, si representaalgOn partidosusintereses, e6moseubieaenelespectro

politico, si se sentiria comprometido a votar por el candidato que Ie dio un

regalo, sien el'trabajo Ie han dicho porquieln votar, si obedeci6yvot6 porese

partido,loquerepresentalapalabrapolitica,silegustariaqueseusarael

plebiscito y el referendum, que tanto conoce la Constituci6n Mexicana, si ha

usadoundistintivo, mono 0 pin, una red social digital ocorreoelectr6nico,siha

colocado carteles/repartido volantes, pedido apoyo a las autoridades, si ha

hecho una denuncia ante las autoridades, si ha asistido a manifestaciones,

plantones, mltines, si ha auxiliado a alguna persona, participado en actividades

en beneficiodelacomunidad,donadodineroa la cruz roja, siformapartede

alguna agrupaci6n religiosa, agrupaci6n ayuda social,

ambientalista/ecologista,dearte/cultura/deportiva,sindicato,partidopolitieo,si

se ha interesado mejorar el alcantarillado, la pavimentaci6n, rendici6n de

cuentas, gastoen campanaselectorales, hacia d6ndevamos como naci6n,Ia

evaluaci6n de la libertad de los medios para difundir informaci6n, de la

corrupci6n, el principal problema que tiene la eiudad, si cree que debe

privatizarseelsectorsalud,silaprincipalfunci6ndelasmujeres es seramas de

casa, silamujerdebeparticiparen lapolicia, siel hombre debe participarenel

trabajodel hogar, si considera sedebe permitirla muerte asistida, si la mujer

tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, si debe permitirse el uso de la

mariguana,si es un derechode las personas tener relaciones sexualesantes

del matrimonio, si debe respetarse la homosexualidad, si la iglesiatiene una

posturapollticaenpartieular,quetantospartidosubic6enelespectropolitico,

que tantos eonocimientos politicos tiene, como es su comportamiento politico y

deayudasocial,elniveldeinteresenasuntospoliticos,elniveIdepermisividad

quetiene,
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La religi6n que practica osinopractica ninguna influyeen: sexo,edad,si

vot6 y votar~ en las elecciones de gobernador 2011, si cree que se respet6 el

votoenlaseleccionesdegobernador2005,sileconvienequeciertopartido

gobierne,loquerepresentalapalabrapolitica,sihaparticipadoenactividades

en beneficio de la comunidad, si ha donado alimentos, ropa, medicina, si forma

parte de alguna agrupaci6n religiosa, de la junta vecinal, la manera cemo

evaluaelaccesoaeducaci6n,ropa,vivienda,seguridadpublica,quetan

satisfecho esta con el respeto de susderechos ciudadanos, satisfechoconla

actual democracia en laciudad,elprincipal problema de laciudad,siestamas

cerca de un gobiernoque se imponeoconsulta, si considera debe privatizarse

elsectorsalud, silaprincipallabordelasmujeresesseramadecasa,sidebe

permitirse la muerte asistida, si debe respetarse a los homosexuales, la

cantidaddepartidosqueubic6enelespectropolitico,sidijoquevot6yvotara

en las siguientes elecciones de gobernador 2011, interes en asuntos publicos,

que tanto contia en los funcionarios e instituciones politicas, fiabilidad en los

resultadoselectorales.

EI estado civil s610 esta correlacionado con el indicador nivel

socioecon6mico.

A partir del anterioranalisis de correlaci6n se puede decirque existe una

cultura polltica diferente segun la persona sea hombre 0 mujer, el nivel

socioecon6micoal que pertenezca,el tipo de elector que sea Goven maduro,

consolidado),losestudiosquetenga,asicomosipracticaalgunareligi6n.

4.2.4 Elementos que innuyen en que la gente vaya a votar

A partir de un analisisderegresi6n lineal porpasossucesivosse determine

queenelhechodequeunapersonahayavotadoenlaseleccionesde

gobernador2005ydigaqueiraavotarenlaspreximaselecciones,~-einfluencia

sobretodoporlossiguientesindicadores:

• Fiabilidadde los resultadoselectorales (siconfia tanto en el 10 que hace

ellFE como en si cree que los resultados de gobernaci6n del ana 2005

serespetaron).
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• Siejerceunvotoduro(votasiempreporelmismopartido).

• Su raz6n de voto (sivota porelcandidato, laideologla, etc).

• EI nivel de conocimientos politicos que tenga (si conoce el nombre de

sus principales representanles politicos y la cantidad de liempo que

duran en el cargo, asl como quieln se encarga de organizar lodo 10

relacionadocon laselecciones).

• La edad que tenga

• Siconsideraqueelvoloes una obligaci6n mas que un derecho.

• Sisesientecomprom.elidoavolarporelcandidaloquelediounregalo

• Loquerepresentaparaelciudadanolapalabrademocracia

Tabla 214 Coeficienles
Coeficientes

Estadisticos

Modelo
estandarizad

t Sl Correlaciones cohnealidad

Error Orden Par Semi
Tole

B U. Beta cial areial FIV

9
~~:~~~~~~eSUIElect

452 123
282

3.688 000
464 321 254 .811 1.233125 024 5.193 000

Vot_MismJlart_10 .209 037 341 5.593 000 365 343 274 645 1.549

~E~~~Oi;t:cos
.042 008 305 5.484 000 130 337 268 .775 1.290
.083 026 161 3.224 001 217 206 158 957 1.045
004 .001 .175 3.395 .001 237 217 166 899 1.112

Vot_d-er_oblig .112 039 144 2.878 004 .144 185 14.t
873

1.050
CantPart_Espec 016 006 149 2.835 005 156 .182 139 1.146

~~~~~~":,e~;rega'-18
120 .047 .128 2.534 .012 .162 .163 124 941 1.063
026 012 107 2.136 034 025 138 105 .948 1.055

aVanabledependrente.VotaNovota
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Tabla 215. Estadlsticossobre los residuos(a)

Regreai6nResiduotipificado

"0i .. ';11-

io., . . ;.. ,,:'I'-J '.' ... " ~" I

J.. .:A
£ •

0.0 00 UprOb.~c:mo:.:nadaO' 1,0

oeSVI8Cl~~r:·l0360
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eluded.n/e y teorles del voto

Respecto a los aspectos concernientes a la participaci6n electoral, se

encontr6 que existe un importante voto duro en el estado, de aproximadamente

35.9% del electorado. Asimismo, se encontr6 que la segunda razon que explica

mejorelvoto de la gentees que votan porel candidato y los proyectosque

ofrecen; yalmenos un 10.3% de la poblaci6n ejerce un votodecastigo.

En relaci6n al voto duro, al menos la mitad de ese voto duro es para el

PRI (50%), un 12% para el PAN y un 10% para el PRD.

EI62.11% de los ciudadanos dijo haber votado en las elecciones de

gobernador2005yquelo hara de nuevo en las de gobernador2011. Un 10.3%

de los ciudadanos han decidido dejarde votar, 10 cual se deduce cuando dicen

explicitamenteque novotaron en las pasadaselecciones degobernador2005y

que nolo haranen las pr6ximas.

Por otra parte, se encontro evidencia de que aproximadamente el 16%

de losciudadanosencuestadospordistintas razones no ha podido iravotar,

perotiene la intenci6n de hacerlo. Delmismomodoseconstatalapresenciade

un porcentajeimportantedevotos nulos, 4%.

Es importante decir que hay un porcentaje de ciudadanos (de

aproximadamente 16.78%) que dicen que votan aunque no 10 hacen ya sea por

responderloqueessocialmentecorrectooporalgunaotraraz6n

Referente a 1a abstenci6n, existe una falta de credibilidad en los

resultados electorales, solo eI52.1% de los encuestados dice explicitamente

que se respet6 el voto en las elecciones de gobernador 2005. AI respecto

menosde la mitad de los encuestado (un 47.2%) considera que los partidossi

representan sus intereses, el restante 52.8% dijo no saber que partido

representa sus intereses-15.9%-obien dijo que ninguno-36.9%-. Este52.8%

habla de una crisis de representacion de los intereses de los ciudadanos en la

ciudad de Tepic, ya que significa que mas de la mitad de la poblacion no

encuentra representaci6n politica en los partidosactuales. Asimismo el 64.1%

dicequenoveconvenienciaenquealgunpartidoenparticulargobierne,locual
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habladequelosciudadanosnovendiferenciassignificativasparaellosmismos

en quegobiemealgun partido en particular, comosi percibieran quetodos los

partidosfueranlomismoparaellos.

En relaci6n a si los ciudadanos conocen los terminos de derecha·

zquierda politics se tiene que un 42.8% dijo no poder ubicar a ningun partido en

elespectro politico derecha-izquierday un 46.9% ubica pocoso ninguno (0, 1 0

2). Los partidos que mas ubican son el PRI, PAN Y PRO Y los restantes

partidos resultan aun mas diflciles de poder ubicarlos en el espectro politico

derecha-izquierda.

Aunque un 40.3% ubic61a mayoria otodos los partidos en el espectro

politico, no hay claridad al respecto. EI PRI, algunos ciudadanos, 10 ven como

partido de derecha, otros de izquierda y 10 mismo sucede con el resto de los

partidos. No obstante el PRI es mayormente ubicado como partido de derecha,

el PAN como partido de derecha, el PRO como partido de izquierda,

Convergencia como de izquierda, PT como de izquierda. Para el PVEM no hay

ningunaclaridadalrespecto, loubicancomoderecha, izquierda,centro,aunque

es Iigeramente mas identificado como partido de derecha, y el PANAL presenta

un percepci6n similar a la que tiene el PVEM pero es ligeramente mas ubicado

como de centro.

En cuanto a c6mo se ubica el ciudadano en el espectro politico, la

mayorianoseubic6enelespectro politico (51.5%) yde los que se ubicaron,la

mayoria se consider6 como de derecha 0 centro derecha: eI19.7%seubic6

como de derecha (15.6%) 0 centro derecha (4.1%), eI15.6% como de centro y

el 13% como de izquierda (9.7%) o centro izquierda (3.3%).

Por otra parte, se encontr6 evidencia de un voto corporativo, el 16.7%

testificaquesetratadeejerceruncontrolsobreellosdesdesustrabajospara

que voten de determinada manera, esto tambien es prueba de queexiste un

c1ientelismo politico importante. Del 16.7% de los ciudadanos a los que les

dijeronporquienvotareI33.85%obedeci6yvot6porelpartidoqueledijeron

que votara, el restante 66.15% no obedeci6. Por 10 que son minoria las

personasqueselesdiceporquienvotaryobedecen(5.6%deltotaImuestral),
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10 cual habla de que existe en la sociedad una proporci6n pequena de

ciudadanos que quizllis crean que su voto no es secreta 0 de que piensan que

hayalgOnmododecontrolarsuvoto.

Elementos que influyen en que la gente vaya a votar

Encuantoac6movenelvotolosciudadanossetienequecasitrescuartas

partes del electorado (72.3%) ven el voto como un derecho y no como una

obligaci6n y el 70% cree que un voto hace la diferencia.

Por otra parte casi la totalidad de ciudadanos (el 86.9%) no se sienten

comprometidos a votarporquiem leda un regalo, 10 que hablade unasociedad

que mayoritariamenteconsideraquesu votoessecretoysobretodo libre. No

obstante aun hay ciudadanos que se sienten comprometidos.a votar por el

candidatoque les dio un regalo (11.5%),aunqueson minoria.

Ciudadanla y orientaciones cognitivas

En cuanto a las orientaciones cognitivas y, en especifico, las concepciones

sobrepoliticasetienequeexisteunamuymalapercepci6ndeloquesignificala

palabrapoliticayaqueparaeI32.8%representaaspectosnegativos tales como

corrupci6n, mentira, problemas, demagogia, cosa mala, inconformidad, sucio,

injusticias, etc.; la palabra democracia es mejorvista, no obstante el 7.4% la

relaciona con aspectos negativos como: no existe, mentira, porqueria, falsas

promesas, no hay, puro hablar, falsedad, hipocresia, abuso, etc. y

practicamente eltotal de ciudadanos que tienen una percepci6n negativadela

palabrademocraciatambienlotienedelapalabrapolitica.

Encuantoac6molegustariaalagentequesegobernara:eI67.4%delos

encuestados les gustaria que se hiciera usa del plebiscito y eI59.2% esta a

favordelusodelreferendum.

En relaci6nalniveldefiabilidaden los resultadoselectorales se-tienequeel

34.1% de los encuestados confian tanto en los resultados de las eleccionesde

gobernador2005comoen 10 que haceellFE, eI37.2%soloen algunode los

dosyeI28.7%notienenconfianzaalgunaenellos.

En cuanto a si la iglesia tiene una postura politica en particular, eI32.6%

dice explicitamente que si.
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Losciudadanosen relaci6n a si saben cu:llntotiempoduran en el cargo sus

principales representantes politicos y si conocen el nombre de sus

representantes politicos, se tiene que el 49.2% de los encuestados tienen

dichos conocimientos politicos a niveles altos, el 37.9% a niveles medios y el

12.8% a nivelesbajos. Sin embargo, este resultadocontrasta conel hechode

que la mayorfa de los ciudadanos (el 72.3%) dijo no conocer nada (19.5%) 0

poco la constituci6n (52.8%), apenas el 21.5% dijo conocerla 10 suficiente como

para exigir sus derechos y solo eI2.1% dijo conocerla mucho y consultarla

frecuentemente.

Va/ores referentes a /a permisividad del ciudadano

No existen tendencias de que los ciudadanos prefieran que se apliquen

pollticas de privatizaci6n, ya que unicamente el 9% de las personas

encuestadasconsideraquesedebeprivatizarelsectorsalud.

La mayoria de los ciudadanos (58.5%) tienen una permisividad alta, el

38.5% media y el 3.1 % baja. En 10 que mas est:lln de acuerdo los ciudadanos es

enquelasmujeresparticipenenlapolitica,loshombreseneltrabajodelhogar

y que la homosexualidad debe ser respetada, 10 que menos se permite 0 causa

mas polemica es si se debe de permitir el uso de drogas como la mariguana, la

muerte asistida y si es un derechode las parejastenerrelaciones sexuales

antes del matrimonio.

Comportamiento politico

En cuanto al comportamiento politico se tiene que mas de la mitad de los

ciudadanosespollticamente pocodin:llmicoyel 32.8% nohacen nadasitienen

un problema que Ie afecta ael/ellaya otraspersonas. En cuantoa los que si

hacen algo,alrededordel40% 10 que mas hacen esfirmarcartas de apoyoen

primer lugar y en segundo lugar organizarse con otras persona& afectadas.

Posteriormente, en otre nivel poco menos frecuente, cerca del 25% de los

ciudadanoshacen denunciasante lasautoridades, asisten amanifestaciones,

mitines 0 huelgas, ypiden apoyo al presidente, diputadoso las autoridades. Es

importante destacar que el uso de redes digitales sociales esta siendo

actualmenteusadoporlosciudadanosparapromoversusideas.
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A diferencia del comportamiento politico, los ciudadanos tienen un perfil

altamente dinamico referente al comportamiento de ayuda social, el 34.6% tiene

un perfil altamente dinamico, a diferencia del comportamiento politico en et que

solo el 6.2% tiene un perfil altamente dinamico. La mayoria de la gente (79%)

ha donado dinero a la Cruz Roja 0 similares, donado alimentos, ropa medicina

en caso dedesastre y/o ha ayudadoa alguien en casode emergencia. Lo que

hace poco menDS de la mitad de la poblaci6n (48.7%) es participar en

actividades en beneficia de la comunidad. Sin embargo los ciudadanos

socialmentehablandosepuededecirquesonmuyactivosycooperativos.

Referente a las organizaciones de las que forma parte el ciudadano, el

82.6%delosciudadanosseconsideraquetienen un perfil de incorporaciona

organizaciones nuto/bajo, realmente los ciudadanos tienen muy baja

incorporaci6n a organizaciones formales. Los que sf forman parte de una

organizaci6n en su mayoria dijeron que forman parte de una organizacion

religiosa, despues deportiva 0 de cultura y luego ala asociacion de padres de

familia, en cuanto a organizaciones politicas aproximadamente el 12% dijo

formarparte de un partido politico, de lajuntavecinal 0 sindicato, ytodavia

menos aproximadamente el 10% forma parte de una agrupacion ecologista

ambientalistaodeayudasocial.

Este panorama dibuja una ciudadania que no esta organizada formalmente,

no busca las organizaciones, no las hace, no obstante ayuda socialmente

hablando en momentos en que se Ie requiere, pero politicamente hablando

muestraunagranapatiaamovilizarse.

Estaapatiaporlapoliticatambiensemuestraenelhechodequeel66.9%

de los ciudadanostienen poco 0 nulo interesenasuntos politicos,enloque

menos se interesa la gente es en el gasto en campafias eledorales 0 la

rendicionde cuentas(aproximadamenteeI25%seinteresa),y10 que mas Ie

interesa a la gente de los asuntos politicos son los apoyos econ6micos del

gobiernoalasociedad(eI45.9%deltotalmuestral).
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No obstante los ciudadanosmuestran mas interesen los asuntosde interes

publicos, el 50% muestra un interes alto en temas como seguridad, recolecci6n

debasura,pavimentaci6n, etc.

Para informarse sobre asuntos politicos los ciudadanos utilizan

predominantemente la TV, y en una mucho menor proporci6n el peri6dico,

internet, radio, etc.

Ciudadan/a y orientaciones valorativas

Encuantoac6moevaluaelaccesoatenertrabajo,educaci6n,servicios

de salud y vivienda, la mayoria de los ciudadanos, el 57.9% hace una

evaluaci6nbuena, yaqueconsideraquetienemayoraccesoadichosservicios

que hace 5af'los, el 33% unaevaluaci6n regularconsiderandoque las casas

siguenigualyel 9.1% considera queestamos peorque hace 5 aiios.

En cuanto a la libertad que sienten los ciudadanos para expresarse

Iibremente es importante apuntar que la mayorla, un 59% de los encuestados,

se sienten Iibres de expresarse sabre cualquier idea donde sea sin que haya

represi6npollticaodealguntipo;noobstante,elrestante41%preocupa ya que

dice que noosequedacalladocuandosele preguntasisesientelibrede

expresarse.

Asimismoel31%de los encuestados esta poco a nadasatisfechoconel

respeto de sus derechos ciudadanos, la mayoria eI42.1% estan medianamente

satisfechos y eI23.4% mucho a totalmente satisfechos. Esto se corresponde

can que el 35.6% de los ciudadanosesta satisfechocon la democracia actual

en la ciudad y eI45.6% que no. Asimismo can el hecho de que eI53.1% de los

ciudadanosconsidera que esta mas cerca de ungobiernoqueseimponeyel

33.8% de uno que consulta.

Referente a la libertad de los medias para difundir informaci6n e~ 29% de los

encuestados considera que es menor, eI25.1% considera que es igual y el

25.6% cree que es mayor.

En cuantoaaspectosdeseguridad publica, corrupci6nyviolenciamasdela

mitad de los ciudadanos consideran que tenemos menos oportunidades de

tener una mejor seguridad publica (51.3%), tambien aproximadamente la mitad
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(47.9%) cree que hay una mayor corrupci6n que hace 5 anos y la mayorla

(82.3%) cree que haymayorviolencia en laciudad. Por 10 que en este tipo de

aspectos se puede decir que se tiene una evaluaci6n regular al respecto. Esto

se corresponde con 10 que los ciudadanos creen que es el principal problema

en \a ciudad, la inseguridad (41.3% de los encuestados dijo eso), lueg020%

consider6 que la corrupci6n y posteriormente la gente cree que es la falla de

empleoy la pobreza, una minoria considera que 10 esel deterioro ambiental

(1.3%).

En cuanto al nivel de confianza que setiene en funcionarios e instituciones

publicas se tiene que mas de la mitad de los ciudadanos (54.6%) tiene una

confianza nula 0 baja,eI24.6% media yeI20.8% alta. Los ciudadanos que si

conflan en las instituciones 10 hace mas de la mitad en el ejercito, la CNDH, el

IFE y el Presidente Municipal, en otro nivel un poco menor al anterior (entre el

40% y 50%) conflan en el Presidente de la Republica y jueces y juzgados. En

quienes menos confla el ciudadano es en los partidos politicos, los dipulados

locales, senadores, diputadosfederalesypolicia.

Referente al perfil de los ciudadanos que votan par el PRI, PAN Y PRD

Los ciudadanos que tienen mas de 44 anos tienden a votar mas por el PRI,

los que tienen entre 30 y 44 10 hacen mas por el PRO pero lambien por el PRI y

predominantementelosj6venesciudadanomenoresde30afiosvotanmaspor

el PAN aunque tambien por el PRD.

Todo tipo de electoresvolan porel PRI independientemente de su nivel de

estudio, con el PAN sucede casi 10 mismo, pero los que votan por el PRO

tienden a tener un nivel de estudio de universitario superior

(licenciatura/ingenieria) (45.2%).

La religi6n no es un elemento que influya mucho en las-iOlreferencias

electorales,aunqueson un poco mas los que notienen ninguna reiigi6nquienes

mas votan por el PAN y el PRO.

EI mayor voto duro es del PRI. EI PAN Y PRO se puede considerar que

tienen mayoritariamente un voto flotante que puede cambiar de eleccion a

eleccion. Asimismo los que votan por el PRI son votantes consolidados, 10 que
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quiere decir que dijeron que votaron en las pasadas elecciones y que votaran

en las siguientes, 10 mismo sucede para el PRO, pero los que votan por el PAN

son ciudadanos un poco menosconsolidados (82.75% del total que votara por

eIPAN).

Los que votan por el PRI y el PAN tienden a tener un comportamiento

politico poco 0 medianamente dinamico. Los que votan por el PRO son mas

dinamicos, tieriden a tener un perfil mediana 0 altamente dinamico en

comportamientopolltico.

EI nivel de incorporaci6n de organizaciones de los que votaran por el PRI y

el PRO es bajo, pero aun mas bajo el de los que votan por el PAN.

Los que hacen una mejor evaluaci6n econ6mica son los del PRI, los que

peor evaluan los resultados econ6micos son los del PAN, y los que prefieren al

PRO tienden a decir que econ6micamente hablando las cosas estan regulares.

Los que votan por el PRI tienden a tener una confianza alta 0 media en

instituciones politicas, los que votan per el PAN presentan las mismas

caracterfsticas, pero son mas los que contian medianamente que los que

contian altamente y los que prefieren al PRO tienden a tener una confianza en

lasinstitucionespredominantementebajayluegomedia.

La permisividad de los que votan por el PRJ y el PAN es media 0 alta pero

los que votan por el PRO tienen una permisividad predominantemente alta.

Los que mas confian en ellFE y en que se haya respetado el voto en el

2005 son los que prefieren al PRI ylos que confian de forma mediana son el

PAN y PRO, pero los que prefieren al PRO son los que menos confian

Los quevotan porel PRI ejercenmayoritariamente un voto porel partido 0

por el candidato, los que votan por el PAN y PRO al iguallo hacen por el partido

peromasporlosproyectosquequierenimplementaryenunamenor·proporci6n

por el candidato. No hay evidencia significativa que indique que la gente con

determinadas preferencias partidarias ejerza mas un voto castigo-premio.

Los que votan por el PRise ubican predominantemente como de derecha 0

centro, los que votan por el PAN como centro 0 de derecha y los que votan por

el PRO como de izquierda 0 centro izquierda.
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los que votan por el PRO y PAN tienden a tener conocimientos politicos

altos, los que votan por el PRI los tienen en una menor proporci6n y en general

tienen conocimientos politicos medianos 0 altos casi en la misma proporci6n

los que votan por el PRO son los que tienden a ubicar mas la mayorla 0

todos los partidos en elespectro politico derecha-izquierda, posteriormente los

que votan por el PAN y en una ligera menor proporci6n los del PRI.

Por otra parte en este capitulo se puntualiz6 que hay una cultura politica

particular y diferente por sexo, tipo de elector (joven, maduro, consolidado),

nivel socioecon6mico, estudios maximos e inclusive religi6n. Asimismo que el

tipo de cultura polftica cambia segun la persona vaya a votar por el PRI, PRO 0

PAN en las pr6ximas elecciones.

Porotraparteexiste una cultura politicaespecifica para las personas que

votan al igual que otra cultura politica para las personas que no votan. Un

62.1% dijo quevot6 en las pasadaselecciones yque votara en lassiguientes

elecciones de gobernador2011 y un 10.3% dijo que no vot6 ni votara en las

pr6ximas elecciones de gobernador 2011, estas personas (que no votan) son

mayoritariamente electoresj6venes (52.5%) en contraste los que si votan que

son principalmenteelectoresmaduros (38.2%) 0 consolidados(35%),los que

novotantiendena no practicarninguna religi6n (42.5%)y los quevotan son

predominantemente cat61icos (74.8%). Los que no votan son los que menores

ingresostienen (nivel socioeconomico muy bajo-E) en contraste a los que si

votanquetienenmasingresosquelosqueno(nivelsocioecon6mico bajobajo

0). Son Iigeramente mas hombres que mujeres los que tienden a no votar y

mas mujeres que hombres los que tienden a votar. EI nivel de permisividad es

mas alto en las personas que novotan (67.5%) queen las que si 'Iotan(55.4%).

La mayoria de las personas que no votan (75%), en dado caso que

fueran a votar, no ejercerian un voto duro, mientras que las personas que si

'lotan, casila mitad (46.3%)siejercen unvotoduro. Porotra parte los que no

votan ejercerfan mas el voto castigoque los que si 'lotan, los cuales ejercen

mas elvotoporel candidato.
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La mayorla de los que no votan (65%) considera que ningun partido

representa sus intereses, mientrasque los quesl votan eI50.1% dice que

algun partido defiende sus intereses. Ninguno de los ciudadanos que no votan

ven convenienciaen que cierto parlidogobierne, mientras que los que votan el

46.7% sf la ve. Asimismo mas de la mitad de los que no votan (55%) no contian

nadaen las instituciones yfuncionarios politicos en contraste,Iosciudadanos

queslvotanynoconflanenlasinstitucionesessolodeI9.1%.Alrespectolos

que no votan tienen una fiabilidad nula en los resultados electorales,

mayoritariamente (70%) y .Ios que sf votan casi la mitad (48.3%) tienden a

confiar totalmente, al igual, los que no votan son los que mas tienden a

considerar que no se respet6 el vot6 en las elecciones de gobernador 2005

(32.5%),mientrasquelosquesivotaneI70.2%dicequesiserespet6elvoto.

Los que novotan son losquemenossatisfechosestanconel respetode

susderechos ciudadanos, menos que los que sf votan. Porotra parte, los que

novotan son losquetienden a ubicarmenos lospartidos en elespectro politico

derecha-izquierda a diferencia de ellos los que si votan ubican mas los partidos

en elespectropoHtico, de hechocasi lamitad de los que van a votar(47.7%)

ubicatodosola mayoriade los parlidosenelespectro en contraste con los que

no quees solo el 27.5% los que ubicantodosola mayoriade los parlidos.AI

igualelniveldeconocimientospoliticostiendeasermedioobajoen los que no

votanyaltoomedioenlosquevotan.Lamayoriadelosquenovotan(72.5%)

no se ubica en el espectro politico derecha-izquierda y los que 10 hacen se

considera como de de izquierda (12.5%) 0 centro (10%), en cambio mas de la

mitad de los que votan (57.4%) se ubican en el espectro politico y

predominantemente como de centro (17.8%) 0 de derecha (19.8%).

Los que no votan ven el volo mas como un derecho que· como una

obligaci6n(82.5%),losquesivotanpresentanlamismatendencia peroen una

menor proporci6n (75.2%). Casi la mitad de los que no votan (47.5%) creen que

un voto no hace ladiferenciadeformaligeramentepredominante en cambio los

quesivotan la mayorla (78%) cree que unvotosi haceladiferencia. Los que

votan creen mas que estan mas cerca de un gobierno que consulta (41.3%)
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mientrasquelosquenovotansoloel15%consideraqueestamascercadeun

gobiemo que consulta mas que de un gobierno que se impone (el 60%).

E19.5% de los que votan dice que sedebe privatizarel sector saIud en

cambio los que no votan dicen en mayor medida que sf se debe privatizar

(17.5%).

Porotrapartelosquevotanhacenmasunaevaluaci6necon6micabuena

mas que los que no votan (63% en contraste a 52.8%).

Finalmente existen variables especfficas que influyen en el hechode que

la persona haya votadoen las elecciones de gobernador2005 y 10 haga en las

del 2011, es mas probable que unciudadanoquedijoquevot6e iraavotar

tenga una mayor confianza en ellFE asf como en los resultados electorales,

ejerce un voto duro (10 cual habla del compromiso con el partido), es mas adulto

que joven. Asimismo, consideran que el voto es mas una obligaci6n que un

derechoylosquevanavotartiendenatenermayoresconocimientospolfticos.
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A 10 largo de la investigaci6n se resolvi6 la pregunta central de

investlgaci6n re~erente ac6moes lacultura politics de los ciudadanosdeTepic,

para ello sehizo uso tanto de datos estadisticos como de elementos hist6ricos

que permitieron conocer e interpretar algunos de los aspectos mas relevantes

de la cultura polltica actual en la ciudad de Tepic, de tal manera que se logro

gestar una visi6n tanto con elementos concretos objetivos como subjetivos

Loanteriorsehizotratandodenointerpretarlaculturapoliticaenun

sentido peyorativo, ya que no hay una cultura (mica que lIeve al progreso de la

democracia (como se lIeg6 a plantear en la investigaci6n de The civic culture

Almond y Verba, 1963). La principal intenci6n tue, entonces, dar conocer el

estadoactualparatrabajarsobreloselementosqueayudaranala gente a tener

un mayor nivel de participaci6n politica en general. En Elste sentido la

investigaci6n aport6 elementos para avanzar hacia una sociedad mas

inciuyente.

Acontinuaci6n seharan unasultimas conciusiones uniendo los campos

historicos y subjetivos de la cultura politica a la luz de las teorias inicialmente

estudiadas.

En los 70 anos en los que el PRI estuvo continuamente ganando las

elecciones, en votaciones poco competitivas y predecibles, se tomento una

cultura politica en la ciudad de Tepic en la que se genero apatia hacia los

procesos electorales, ello se ha vistoretlejado en una gran abstenci~~ electoral,

que subsiste hasta el dla de hoy. En ElsIe sentido Heras (2002) dice que las

acciones politicas nose situan en un nivel superficial sinoquetienen un sentido

anterior, par 10 que esta pauta de comportamiento se ve acompanada de

creencias especiticas. Buendia y Somuano (2003) dicen que acuden mas a
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votarlas personas que creen que los politicos sepreocupan porlagenteyque

perciben el proceso electoral como limpio, 10 que es una tendencia en la ciudad

ya que los ciudadanos que no van a votar no creen en la fiabilidad de los

resultados electorales. De la muestra que se levant6 el 70% de los ciudadanos

que dijeron que no votaron en las elecciones de gobernador 2005 y no 10 hara

en las de 2010 no tienen confianza en los resultadoselectorales nienellFE; en

cambio el 85.5% de los que dijeron que sl votaron en las elecciones de

gobernador 2005 y votaran en las pr6ximas elecciones de gobernador 2011

conflanenellFEoenlos resultados electorales 0 ambos.

Aunadoaloanterior, Barreiro (2002) dice que cabeesperarque aquellos

individuos que piensen que no hay diferencias entre unos grupos politicos y

otrossean mas propensosa laabstenci6n que los que sivean divergencias. AI

respeeto en la eiudad existe una tendencia a que los que votan digan que les

conviene que cierto partido gobierne (46.5%), mientras que los que no votan

dicen que no les conviene 0 no responden la pregunta (87.5%).

Asimismo, Domenech (2007) habla de una tendencia que tambien es

aplieableenlaciudad:losciudadanosquepormotivosmoralesconsideranque

essudeberhacerloiranavotar.Lejosentoncesdeseruncoste,puedellegar

ineluso a ser una fuente de satisfacei6n personal. En la eiudad existe una

difereneia entre los quevotan ylos que no 10 hacen en relaci6n a c6moven el

actodevotar: el 23.1% de los quevotandicen que es obligaci6n mientrasque

losquenovotan, s610el 12.5% opinaquees unaobligacion, porlo que los que

votantienden a ver masel acto devotarcomo unaobligacionen relacion a los

que no votan. Asimismo, Domenech habla de que si ven que existen

posibilidades reales de influir en el resultado final la gente participa con la

esperanza de infiuir en el resultadofinal, esta circunstancia termina tambien

slendo una tendencia en la ciudad de Tepic, ya que los que Sl van a votar, el

78.1% dice que unvotosi haceladiferencia,mientrasquelosquehandecidido

dejardevotar, s610eI47.5%dicequehaceladiferencia, porloquelatendencia

seconfirma.



Loanteriormuestraquees necesario que sefomente la confianza en los

procesos electorales para aumentar la participaci6n y crear una nueva

percepci6n de los institutos electorales; y tal como piensa Nohlen (2004) para

que exista una mayor participaci6n electoral es importante que esten reducidas

almlnimo las circunstancias contradictorias para que la gente acudaavotar. En

ese sentido, es vital que existan factores como: cultura politica que sustente la

participaci6n polftica; credibilidad en el sistema democratico y en la clase

polftica; tradici6n democratica: centralidad del sistema representativo, 0 sea

rechazodelaviolencia, ytolerancia con ladisidenciayrespetoporlas personas

con opinionescontrarias

Por otra parte, tambien es necesario que exista una mayor

representaci6n de los intereses de los ciudadanos por los partidos politicos, ya

que actualmente hay una crisis de representaci6n de intereses en la ciudad,

mas de la mitad de la poblaci6n (el 52.8%)dijo no saber que partido representa

susintereses-15.9%-obiendijoqueninguno-36.9%-, 10 que significa que no

encuentra representaci6n politica en los partidos actuales. Esta crisis de

representaci6ntiene comoorigen principal el sistema econ6mico neoliberalen

que se vive, un sistema que a traves de lademocracia representativa lesdaa

todos los ciudadanoslos mismos derechos politicos y libertades, perc que a

pesar de todo, solo fomenta el beneficia de algunos cuantos. Tambien es

posibledecirqueel actual sistema econ6mico reproducepobreza y porello hay

que preguntar c6mo generar una cultura politica participativa frente a una

estructuraecon6micaquereproducepobreza.

Nohlen (2004) habla de que son especialmente las c1ases bajas las que

son menos representadas por los partidos politicos y que son las mas

susceptiblesdeserclientelaelectoralyaquepercibenlaseleccioResnotanto

como un acto a traves del cual se transmite un mandato politico, sino como un

intercambio de productos y favores. AI respecto en la ciudad el 58.3% de las

personas que deciden no votar son los que pertenecen a un nivel

socioeconomico marginal, en otras palabras son mayoritariamente muy pobres
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Los psrtidos politicos tienen una alta responsabilidad en relaci6n a la

circunstancis descrita,ya que son ellos los responsables de articular la

sociedad a sus estructuras y fomentar la participaci6n democratica. Esto

evidencia Is necesidad de que se acerquen mas a la sociedad que dicen

representarydejen de convertirla en c1ientela electoral. Anteesto, los partidos

pollticostienenlagrannecesidad,peroasuvezlagranoportunidaddearticular

a laciudadanla a lospartidos, de tal modo que se refresquela estructurayse

representeninteresesmaspublicosqueprivados.

La crisis de representaci6ntambiemseve reflejada en queel 31%de las

personas encuestadas esta poco 0 nada satisfecho con el respeto de sus

derechosciudadanos, ya quesi nadierepresentasus interesesentonces no hay

satisfacci6nalrespectodesusderechosciudadanos;tambiemenqueeI54.6%

de losencuestados noconfiaen los funcionarios e institucionespoliticas.

En este orden de ideas un elemento fundamental para que haya una

mejor representatividad de intereses es: que los ciudadanos exijan mas sus

derechosyaquesi nolohacen,lospartidospoliticosnotomaranencuentasus

intereses y seguiran siendo s610 clientela electoral, para evitarlo se ocupa

educaci6n polltica. Sin embargo, enla ciudadexistepocaeducaci6npoliticay

ello se refleja en que el 42.8% de los ciudadanos encuestados no ubica a

ningun partido en el espectro politico derecha izquierda, asimismo en queel

91.8% de los encuestados dijo noconocernadala constituci6n poIitica(72.3%)

oque laconocla poco (19.5%).

Laanteriorfaltadeconocimientospoliticosdescritahacequela gente no

este en posici6n de poder exigir sus derechos y por tal hacerlos valer, al

respectosisetieneunbajoniveldeconocimientospoliticosasicomoapatiapor

loquesucedeenlaesferapoliticaengeneralseproduceuncirculo.vicioso:los

ciudadanosnovotanporlasopcionespoliticasmaseficientes,poraquellosque

si cumplieron con 10 que prometieron en campana, ni tampoco ejercen un voto

rechazando a aquellos que s610 hicieron falsas promesas. Esta situaci6n

provoca que los funcionarios no tengan incentivos para cuidar 10 que dicen en

campana ni cumplir sus promesas, 10 cual a su vez fomenta mas desilusi6n y
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apatlahacla lapollticaengeneralqueprovocaquelagentenodeseeaumentar

sus conocimientos politicos, y se presenta asl una circunstancia que se

reproduce y es urgente romper. Por ello es fundamental afirmar que falta

educacl6n polltlca de calidad para los ciudadanos, sobre todo para que puedan

tener mayor control del gobierno, sean mas activos politicamente hablando y

sean capaces de canalizarsus intereses.

No obstante, 10 anterior debe plantearse en contraste al hecho de que

aunque la ciudadania tiene pocos conocimientos politicos formales, tiene un

modoyunaactitud antelaesfera poHtica, tal ycomo piensa Regalado(2009)la

genteseburladelosprocesoselectoralesyhace uso utilitarios de los mismos:

recibe su paga por entregar su credencial de elector; recoge la despensa 0 la

tortaqueclnicamenteleofrecen porsu votoyluego va a apoyarolropartido, se

desaparece el dla de la elecci6n 0 va y anula su voto. La ciudadania juega y

simulayesenestepuntod6ndehabraquepreguntarsesobre lacalidad de las

instituciones que tenemos. La ciudadania no contia en las instiluciones

politicas, por 10 que no 5610 hace falta educaci6n politica sino un lambien

voluntadpoliticaparaqueexistaunamayorlransparencia,rendici6nde cuentas

y control de 10 que se hace en las insliluciones por parte de la ciudadania. Se

ocupaninstilucionesmasincluyentes.

Anteestacircunslancia.los partidos politicosdeben deestara laallura

de unaciudadania que lejosde sersencillamenle ignoranle,escadavezmas

sofisticada, activaycritica. Sin embargo sera muydificillograrlosinqueanles

lospartidosmejorensucohesi6ncomoinstiluci6n politica, reparensusrupluras

y mejoren su administraci6n y rendici6n de cuentas interna. Por 10 que la

abslenci6nylamaneraencomovolalagentehayquedimensionarla no 5610

desde un punta de vista de irresponsabilidad de los ciudadanos, sino desde un

dimensi6n mas estructural, siempre considerando las peculiaridades

coyunturales.

Los ciudadanos de Tepic tienen primordialmente un dinamismo politico

bajo,sobretodopOrquenocreenenlasinslilucionespoliticasniensus

representanles. Asimismo, el 41 % de los encuestados no se sienle libre de
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En esle sentldo es posible preguntarse c6mo van a participar los ciudadanos en

pollticaoelectoralmenlehablandosinocreensertomadosencuentaysinose

sienten libres de expresarsedonde sea. Tambiense puede hablarde que existe

una desilusi6n respecto a la polltica en la ciudad ya que para el 32.8%

representa aspectos negativose inclusive la palabrademocracia para eI7.4%

delosencuestados representa algonegativo.

Laapatlaquesemuestrahacialapollticaylaseleccionesengenerales

resullado de muchos anos en los que se ha ignorado las necesidades de la

gente, de conflictoselectorales, etc.

En cuantoalcomportamientopolltico especificoen las elecciones, en la

ciudadlospartidoshanbuscadoganarysehanapoyadomasenloscandidatos

que en las ideologlas polfticas, eslo ha side una de las causas que ha

provocadoquelagentetengapercepcionesconfusasrespectoasiun partido

es de derecha 0 de izquierda. AI respecto los ciudadanos que ubicaron a los

partidos en el espectro politico (derecha-izquierda) no tienen unanimidad para

deci'rsi son centro derecha, centro izquierda, centro, etc. 10 cual muestra que

para la mayoria de los ciudadanos han dejado de cobrar sentido dichos

terminos.

Porotra parte, alinteriorde laciudad hay zonas donde tradicionalmente

gana el PRI, otras d6nde hay mas votos para el PRD y otras para el PAN, al

igualque paraotros partidos. Porloque setienequeel enfoquede la geografia

electoral que revela que hay pautas sociodemograficas que influyen sobre las

preferencias electorales, es valido para la ciudad, donde ciertas caracteristicas

econ6micas estan ligadas a aspectos geograficos y estos, a su vez, a

determinadas preferencias electorales. Por otra parte, las preferencias

electorales no varian demasiadoenel tiempo, evidencia de elloeselvotoduro

queesdeI35%,ysieIPRlhadejadodetenerlamayoriaabsolutadelosvotos,

continua siendo el que mas votos obtuvo en todas las elecciones desde 1996

hastaeI2008,sobretodo, porsuvotoduro, del total devotos durosdela

ciudad, la mitad es para el PRI.
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La segunda fuerza electoral en la ciudad la disputa el PAN y el PRD y

ante esto existen areas en la ciudad donde predomina la fuerza panista 0

perredista y no hay mucha variaci6n en el tiempo, ello se evidencia en los

resultados electorales porseccional.

En cuanto a la forma en c6mo vota la ciudadania se encontr6 que la

principal raz6n de voto es por el partido, por 10 que las teorias referentes ala

identificaci6n partidista son evidentemente importantes para explicar las

preferencias electorales de los ciudadanos de Tepic, estasteorias hablan de la

identidad politico partidaria que tiene la gente, de su identificaci6n partidista

como elemento fundamental para fundamentar su decisi6n de voto, perc

tambilm se hablan de las etiquetas ideol6gicas como atajo informativo (Fraile,

2007): 10 que quiere decir que los ciudadanos prefieren permanecer

desinformados en materia politica, salvo que adquieran esa informaci6n por

razones diferentes de las elecciones. AI respeclo Gramacho (2004) dice que

gran parte del marco interpretativo de la gente que no vota ejerciendo un voto

castigo-recompensasederiva de las informacionesyjuicios emitidosporlideres

partidistas, ya que es menos costoso repetir la posici6n del partido al que se

pertenece (si se conoce) que recabar informaci6n necesaria para formar la

propiaopini6n. En estesentidoen general los ciudadanostienen un bajo interes

en asuntos politicos. Por otra parte no es de extranar que sean los priistas

quienes mejor evaluan el desempeno econ6mico que se ha tenido desde hace

cincoanosparaaca,yaquelamitaddelvotoduroexistenteenlaciudad es del

PRI, y segun estas teorfas el desempeno del gobierno (economico, politico,

social) loaprueban los que son partidarios, aunquehaya resultados muy malos

(Gramacho, 2004).

En este orden de ideas, el 10.3% de los ciudadanosejercio Iaultimavez

que vot6, un voto de castigo/premio (10 que quiere decir que votaron por la

oposici6n, porque no lesgusto 10 que hizoelgobiernoenturno-7.7%-obien

porelmismopartidoqueestabagobernandoporquelesgustosudesempeno

2.6%-). Realmente son muy pocos los que emplean este tipo de voto, Fraile

(2007) dice que para aplicarunvotodecastigo los ciudadanos deben de contar
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con un nivel mlnimo de conocimiento y entendimiento de 10 politico, para juzgar

a los gobiernos y partidosen funci6n de su ideolog'a 0 de los resultados de sus

acciones, y para ello se ocupan conocimientos politicos e interes per 10 que

pasaen lapollticayen la economla, elementosescasamente presentesen la

sociedad de Tepic, donde se encuentra como elemento representativo de la

cultura polities de los ciudadanos de Tepic, la apatia, indiferencia y miedo.

Hay otres teorlas como la espacial y direccional del voto que tambien

aplies para la ciudad, dice que los votantes eligen como candidatos a quienes

defienden con mayor intensidad sus preferencias (Saez, 1998), al respecto la

segunda opci6n de voto mas importante, es votar por el candidato (el 20.5% de

10sciudadanoslohizoasl).Lateoriadelvotantedualtambienaplica y dice que

los ciudadanos no son fieles a un determinado partido, sino que cambian

sistematiesmente el sentido de su voto en funci6n del tipo de elecci6n en la que

participa. Asimismo, lateorla de las eleccionesde segundo orden,la cual se

refiere a que en las elecciones intermedias se acude menos a votar (Riba,

2000).

Finalmente hay que decir que somos los ciudadanos los que vamos a ir

incorporando nuevas pautas de comportamientos, nuevas actitudes que

repercutiran en la edificaci6n de instituciones mas inciuyentes y de

representantes politicos mas responsables. Somos la sociedad quienes

podemos apostarpor una cultura politicamasdemocraticay quienespodemos

cuestionar los viejos valores. Es en la cotidianidad donde negociaremos el

orden vigente; yaunque reproducimoscomportamientos anquilosadosestaen

nosotros la posibilidad de estar mejor informados para cambiar y mejorar el

orden actual de lascosas, en elecciones yfuera de elias
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6. Anno metodol6gico sobre ellevantamiento de la encuesta

En el marco te6rico se discuti6 y estableci6 el concepto de cultura

politica, que s~ utiliz6 en la presente investigaci6n, a partir del cual se

asentaronloselementosquelacomponen, cada unode los cuales sedefinieron

en el primer capitulo, en el apartado 1.3 Aspectos a estudiar de /a cu/tura

polftico. Con los anteriores elementos, se procedi6 a crear los indicadores y

reactivos correspondientes. Esta creaci6n tiene dos peculiaridades esenciales

por una parte, los indicadores se hicieron can la intenci6n de identificar y

correlacionar las caracteristicas generales de la cultura politica con las

especlficas del comportamiento electoral y, por otra parte, al momento de crear

losreactivossetrat6dedisminuirelusodeterminosabstractoscomoasuntos

publicos, asuntos politicos, plebiscito, referendum, etc. sustituyendolos por

terrninosmascomunesyentendible.

Asimismo, se hizo revisi6n de distintos estudios que hacen uso de

encuestas para determinar las caracteristicas de la ciudadania en el sentido de

cultura polltica. Lo anterior con la finalidad de rescatar elementos de otros

estudios que enriquezcan la presente investigaci6n.

Lasencuestasanalizadasfueronprincipalmente: 1)laEncuestaNacional

sobre Cultura Politica y Practicas Ciudadanas (ENCUP, 2008), 2) cuestionario

2008 del proyecto de opini6n publica latinoamericana (LAPOP), 3) cuestionario

Latibar6metro 2002, 4) test politico para conocer la ideologia politica (EI Pub,

2006),5) la brujula politica (2007), el cuestionario de las siguientes

investigaciones: 6) "Sondeo sobre la juventud espanola" (2005), 7)

"Compromiso civico y participaci6n ciudadana en Mexico. Una perspectiva

nacional y regional" (2008), 8) "Determinantes y caracteristicas de los

independientes en Mexico", "Cultura politica y participaci6n electoral:

diagn6stico de la cultura democratica en Mexico de cara a las elecciones de
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1994" (1994) Y 9) "Valores, identidad polftica y elecciones locales en la zona

metropolitana de Guadalajara 1995" (1997).

Hay que hacer notar que la informaci6n que se sustrae a partir de una

encuesta es subjetiva ycorresponde a 10 que la gentedice hacer,lo cual puede

serdiferente a 10 que realmente hace. Por ello la caracterizaci6n de la cultura

polftica y de los elementos relevantes del comportamiento electoral, requiri6 no

soloelusodelaencuesta(unaspectosubjetivo)sinoademasdelestudiodela

historiapolfticadelaciudad, sobre todo como han sidolasjornadaselectorales

yademasdel analisis de variables de caracterobjetivo que permitieronconocer

los comportamientos reales de la sociedad hacia la politica: la abstenci6n, la

participaci6n electoral y los votos para cada uno de los partidos. No obstante

hay otras variables relevantes que pueden ser estudiadas en estudios

posteriores, como por ejemplo: afiliaci6n a partidos politicos, numero de ONG's

y cantidad de afiliados, no. de movimientos sociales, venta de revistas

relacionadas con aspectos politicos, asistencia a eventos politicos, cantidad de

peri6dicosquecirculandiariamente, etc

6.1 Los indicadores del cuestionario

Elcuestionariocreadoenlapresenteinvestigaci6nabordaloselementos

que se consideraron mas importantes para determinar la cultura politica y el

comportamiento electoral de los ciudadanos de Tepic: aspectos referentes a las

teorias del voto, orientaciones cognitivas, comportamiento politico,

orientaciones valorativas y valores, asi como algunas caracteristicas

econ6micas ydemograficas de la poblaci6n. La estructuradel cuestionarioesla

siguiente:
En un primerapartadosegeneranpreguntasde identificaci6J.1 referentes

a las caracteristicasecon6micasydemograficasde los ciudadanos (tabla 216).

Posteriormente se generan reactivos para crear indicadores que permiten

determinar las razones del porque la gente emite su voto (tabla 217) y

referentes a elementos que hacen que lagentevaya avotarono(tabla218)
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En un segundo apartado se generan reactivos para crear indicadores

relativos a sus orientaciones cognitivas, un primer grupo de indicadores son

referentes a las concepciones que lienen sobre la vida politica (tabla 219), un

segundo grupo se refiere a las preferencias en las forma en c6mo los

ciudadanosprefierequesegobierne(tabla220)yuntercergrupoabordalos

conocimientos politicos quetienen (tabla 221)

En un te'rcerapartado se crean indicadoresreferentesalcomportamiento

politico (tabla 222). En un cuartoseabordan las orientaciones valorativas(tabla

223), en el quinto los valores referentes a la permisividad que tiene el

ciudadnao (tabla 224) y al final se Ie pregunta al ciudadano si practica alguna

religi6n y si considera que la iglesia tiene una postura politica en particular

(tabla 225).

Tabla216.Composici6ndelosindicadoresreferentesalascaracteristicas
econ6micas demo raficas(datosdeidentificaci6n)

Sexo
Edad
Tipo de elector

Hombre,mu'er
Datoabierto
se crea a partir del dato edad:joven entre 18y29
anos,maduroentre30y44anosyconsolidadocon
45arios mas
Soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciadola, uni6n
Iibre

Nivel maximo de estudios Ninguno (no sabe leer ni escribir), ninguno (sabe
leer y escribir), primaria, secundaria, bachillerato,
universitario de grade medio (dip/omado 0 carrera
tecnica), universitario superior (Iicenciatura 0

inaenierial,maestria doctorado.
Traba'a Si, no
In resosmensuales Datoabierto
Nivel socioecon6mico Se crea a partir del dato de ingresos mensuales: E

de 0 a 2699 pesos mensuales, D de 2700 a 6799
pesos mensuales, D+ de 6800 a 11599 y C de
11600a34999 esosmensuales
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Votanovota Se refiere al hecho de si vot6 en las pasadas

eleccionesdegobernadorysi 10 hara en las
pr6ximas elecciones de gobernador2011, si dice
si a lasdosentoncesseconsideraquees una
persona que vota la mayoria deias veces, si dice
noalasdoscuestiones,seconsideraqueesuna
persona uecasinuncavota

Forma en cOmo vota la Si vota por el partido, candidato, propuesta, si
gente ejerceelvotocastigo-premio, ideologia, porelque

Ie dijeron que votara, por el que tenia mayores
orobabilidadesdeganar

Identificaci6n de cual PRI, PAN, PRO, Convergencia, PVEM, PT,
partido defiende mejor sus PANAL, ninguno, no contest6.
intereses 0 si ninguno los
defiende
Fidelidadalpartido, Sivota porel misrno partido siempre
identificaci6n del voto duro
Si los partidos son de 06nde ubica en el espectro politico izquierda,
derecha ode izquierda centro izquierda, centro, derecha y centroderecha

acadaunodelos artidos.
06nde se ubica asi mismo Si se considera el mismo de derecha 0 de
enelesoectrooolitico izauierda
Cantidad departidos que Se crea a partir de los datos de identificaci6n de
ubic6enelespectro partidosderechaoizquierda:nulo/pocosidiceno
politico conocernadaosirespondea102preguntasde

identificaci6npartidaria,medianamenteentre3y5
re untas, totalmentesi resoondeentre607.

Tabla 218. Composici6n de los indicadores que inciden en que la gentevayaa
votarono

Si leconviene uecierto artidoaobierne
Elvotocomoderechouobli aci6n
Siunvotohaceladiferencia
Sisesientecomprometidoavotarporun
determinadocandidatosi lediera un re alo

Si, no
Oerecho,obli aci6n
Si, no
Si, no

Silehandichooor uiemvotar Si, no
Sivot6oorelpartido ue ledi"eron uevotara Si, no

Tabla 119. Composici6n de losindicadores referentesa las concepciones
sobrelavida olitica
Aspectos negativos como corrupci6n, mentira,
problemas,demagogia, cosamala, inconformidad,
sucio, injusticias, etc.; aspectos relacionadoscon
gobernaci6n:gobierno,leyes, poderes, informede
gobierno, etc.; aspectos referentesaelecciones·
elecciones, artidos, votos; cambios me·ores;
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puestos politicos: presidente municipal, cabildo,
senadores,aobernadores' otros.

Que representa la palabra Relacionado con igualdad social 0 de derechos;
democracia para el aspectos referentes a alecciones como: elegir
ciudadano gobernantes, elecciones, derecho de voto;

gobierno del pueblo; valores civicos: justicia,
lorogreso,responsabilidad,solidaridad; otros.

Negativopalabrapoliticay Personas que relacionan la palabra politica y
democracia democraciaconas ectosne ativos.
Fiabilidad de los resultados 5i la persona contla tanto en el IFE como en los
electorales resultados de las elecciones de gobernador 2005.

Tabla 220. Composici6nde los indicadores referentes a las preferenciasenlas
formaenc6moioSciudadanosies ustaria uese obernara

Plebiscito 5i a losciudadanoslesgustariaque hubiera una votacion,
para que usted dijera si debe aprobarse 0 noalguna ley en

articular
5i a los ciudadanos les gustariaque esos resultados sean
determinantes ara uese lIeveo no a caboesa Ie

Tabla 221. Indicadores referentes a 105 conocimientos politicosdelos
ciudadanos

5i sabe cual es el nombre de: 5e les pregunto si sablan y luego el nombre.
el presidente de la republica, Posteriormente se determino si sablan 0 no.
el gobernadordel estado de
Nayarit, el presidente
municipaldeTepic,el
diputadodesudistritoyel

I oresidentedesu colonia
51 sabe cuanto tlempo duran 5e les pregunto si sabian y luego el tlempo.
enelcargo:losgobernadores, Posteriormentesedeterminosisablanono.
presidentes municipales y
di utados locales.
5i sabe quiem se encarga de 5e les pregunt6 si sabian y luego quiem.
organizartodolorelacionado Posteriormentesedetermlnosisablanono.
con laselecciones
Que tanto conoce
constituci6nmexicana

Conocimientospoliticos

la Nada, poco, suficiente como para exigir sus
derechos, la conoce mucho y. consulta
frecuentemente.
Esteindicadorsehizoa partir de laspreguntas
de cuanto tiempo duran en el cargo los
gobernadores, presidentes municipales y
diputados locales, ademas con las de si
conoce el nombre del presidente de la
republica, el gobernador, el presidente
munici ai, di utado de su distrito el
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presidente de su colonia, asi como el de si
sabe quilm se encarga de organizar todo 10
relacionado con las elecciones. EI total de
respuestas son 9, si la persona respondi6
correctamentedeOa3seconsideraquetiene
conocimientos politicos bajos, de 4 a 6
conocimientosmedios de7 a 9 altos.

Tabla 222. Composici6n de los indicadores referentes a al comportamiento
olitico

Sialgunavezpara Promover una idea usado un distintivo, pin, mofio, etc;
resolver un promover una idea utilizando una red social digital como
problema que el facebook 0 via correo electr6nico; colocar carteles,
afectaael/ellaya repartlrvolantes; pedirapoyo al presidente, diputados 0 a
otras personas ha las autoridades; pedir apoyo a alguna asociaci6n civil;
tratadode: hacer unadenuncia ante las autoridades, organizarse con

otraspersonasafectadas;firmarcartasdeapoyo;asistira
manifestaciones,plantones,mitinesohuelgas;grafitearla
calleenformade rotesta;otra, ·cual?

Comportamiento Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores,
politico tadas las opciones cancernientes a la pregunta 29 Para

resolver un problema que Ie afecta a usted y a otras
personas... elmaximonumerodeaccionesesde10,pero
lapersonaquemarcomasopcionesseleccion69.Porelio
sehizolaclasificaci6ndeOa90pciones.Laspersonas
que no marcaron ninguna opci6n 0 marcaron de 1 a 3
opcionesse lesconsideraquetienen un comportamiento
politico pocodinamico, de4a6medianamentedinamico
vde7a9altamentedinamico.

Siaigunavezha Auxiliado a alguna persona en caso de emergencia;
lIevado a cabo las participado en alguna actividad en beneficia de la
siguientesacciones comunidad;donadoalimentos, medicina, ropaencasode
de ayuda social desastre; danado dinero a la cruz roja, a d6nalos,

becalas,etc;otra,'cual?
Comportamientode Esle indicadorse hizo a partir de las pregunlas anleriores, lodas
ayudasocial las opciones concernienles ala pregunla 3D i,Alguna vez usled

hallevadoacabolassiguienlesaccionesdeayudasocial ...?el
maximo numero de acciones es de 5. Por ello. se hizo la
clasificaci6n deDa 50pciones. Las personas que no marcaron
ninguna opci6n 0 marcaron 1 se les considera que tienen un
comportamiento de ayuda social bajo, si marcaron 2 0 3 se
consideraquelienenunomedianamenledinamicoysimarcaron
4050 cionesallamenledinamico.
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Incorporaci6n a
organizaciones

Sisesientelibrede
expresarse
libremente

defensa de los indlgenas, ninos de la calle, etc.);
ecologista/ambientalistaoendefensade las mascotas; de
arte,culturaodeportiva; sindicato; partido politico; junta
vecinal; asociaci6n de padres de familia en la escuela;
otro ruooraanizado
Este indicadorse hizoa partir de las preguntas anteriores,
todas las opciones concernientes a la pregunta 31 i.En
cwr.1 de las siguientes organizaciones forma parte ... ? el
maximo numero de organizaciones de las que puede
formarparte es de 10. No obstante la persona que forma
parte del mayor numero de organizaciones marco 8
opciones. Por ello se hizo la c1asificacion de 0 a 8
opciones. Las personas que nomarcaron ningunaopcion
o marcaron de 1 a 2 se les considera que tienen una
incorporacionnula/ba'a,de3a5media de6a8alla.
Si, no

Interes en asuntos Mejorar el alcantarillado, la pavimentacion, recolecci6n de
publicos basurayeltemadeseguridad,bajosiseinteresaentreO

1 deestostemas,medi02, entre3v4alto.
Nivel de interes en Esteindicadorsehizoapartirde laspreguntasanteriores,
asuntospublicos las primera cuatro opciones concernientes ala pregunta

32 i.En el ultimo ano se ha interesado en aspectos
como... ? el maximo numero de respuestas afirmativas es
4. Por ello se hizo la clasificacion de 0 a 4 opciones
marcadas.Laspersonasquenomarcaronningunaopci6n
o marcaron 1 se les considera que tienen nulo 0 poco
interes en asuntos de interes publico, si marcaron 2
opcionesseconsideradeinteresmedioyde304interes
alto.

Interesenasuntos Rendici6ndecuentas,gastoenlascampaiiaselectorales,
politicos apoyos econ6micos del gobierno ala sociedad y hacia

dondevamoscomonaci6n.
Nivel de interes en Este indicadorse hizoa partir de las preguntasanteriores,
asuntospoliticos lassegundascuatroopcionesconcernientesalapregunta

32 i.En el ultimo ano se ha interesado en aspectos
como... ? el maximo numero de respuestas afiImativas es
4. Por ello se hizo la c1asificaci6n de 0 a 4 opciones
marcadas.Laspersonasquenomarcaronningunaopci6n
o marcaron 1 se les considera que tienen nulo 0 poco
interes en asuntos de interes pUblico, si marcaron 2
opcionesseconsideradeinteresmedioyde304interes
alto.

Medioporelquese TV, radio, peri6dicos, revistas, internet, conversaciones
informa sobre 10 con familiares, ami oS,etc,otrooninauno.



Tabla223.Composici6ndelosindicadoresreferentesalasorientaciones
valorativas

Si tiene mas, menos Conseguir trabajo, educaci6n, servicios de salud,
olasmismas acceso a vivienda, mejorseguridad publica.
oportunidades ara
Evaluaci6n
econ6mica

Siconsideraquees
mayor,menoro
igual,

Esteindicadorsehizoapartirdelaspreguntasanteriores,
concemientes a las clasificadascomo pregunta 35: comparado
con el ail02005 I,usted diriaque hoy tiene mas, menos o las
mismasoportunidadespara...?Silapersonarespondi6menos
sel~asignavalorde 1, si respondiolasmismasvalorde2ysi
respondio mayores se asigna el valor de 3. Como son 4105
aspectos que se considera para determinar la evaluacion
economicaque hizoelciudadano(trabajo,educacion, servicios
de salud y vivienda), la maxima cantidad de puntos que se
puede obtenerpor personaes de 12. Si los puntas sumados
danOesporquelapersonanoevaluoningunaspecto.Sila
sumadelospuntosdelos4rubroscircundaentre1y4puntos
seconsideraquehizounaevaluacionmaladelaeconomia,de
5a8puntosregularyde9a12queevalu6bieneldesempeilo
economicodelosultimos5anos.
La libertad de los medios para difundir informaci6n, la
corrupci6n,laviolencia

Que tan satisfecho Nada, poco, medianamente, mucho. totalmente
esta con el respeto a
susderechos
individuales

Evaluaci6nsobre Falta de empleo, pobreza, inseguridad, deterioro
cualeselprincipal ambiental,corrupci6ndelospoliticos.otro.
problemadela
ciudad

Siesta satisfecho Si, no
conlademocracia
enlaciudad

Siconsideraqueel Oueseimpone,queconsulta
gobiernoseimpone
6consulta
Siconfiaonoen el presidente de la re ublica, el
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Confianzaenlos
funcionanose
instituciones
politicas

estado, el presidente municipal, el presidente de la
colonia, losdiputados federales, los senadores,los
diputados locales, ellnstituto Federal Electoral, jueces y
juzgados, partidos politicos, ejercito, policias, la
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, los
sindicatos.
Este indicador se hizo a partir de las preguntas
concernientes a la confianza en funcionarios e
instituciones politicas. EI maximo numero de
institucionesenlasquepudohaberdichoqueconfiason
12, porello se hace la c1asificaci6ndeO a 12 puntos. Si
la persona no conna en ninguna se dice que tiene una
confianzanula,de1a4institucionesseconsideraque
suconfianzaesba'a,de5a8media de9a12alta.

Tabla 224. Composici6n de los indicadores referentes la permisividad del
ciudadano

Sedebepnvatizarelsectorsalud Si, no
Lasmujerespuedentenerprofesiones perosu principal labor Si,no
esseramasdecasa
Lasmu'eresdebendeDartici arenlapolitica Si, no
Loshombresdebenparticipareneltraba'odelho ar Si, no
Debe ermitirse la muerte asistida Si, no
Lasmu'eresdebentenerderechoadecidirsobresucuer 0 Si, no
Deberia de estar permitido el uso de drogas como la Si, no
man uana
Es underechode las parejastenerrelacionessexuales antes Si, no
del matrimonio
La homosexualidad debe serres etada Si, no
Permisividad del ciudadano Si, no
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6.2 EI euutlonarlo aplleado

Introduccl6n:

Buenos dlasltardes. Como parte de un estudio de la Universidad Autonoma de
Nayarit, estamos realizando una investigacion sobrecultura politica. Nosgustariacontar
con su valiosaopini6n. Legarantizamos el total anonimatodesus respuestas.Mepermite
5 minutosdesutiempo.

Porfavorconlestealassiguienlespregunlas
1-Sexo OHombre o Mujer
2-I.Edad?___ oNe
3-I.Estadoclvll?
OCasad@ OSoller@ ODivorciad@ OVive en uni6n Iibre
OOtro,l.que? _
4-I.Nlvelmblmodeestudios?
oNinguno,nosabeleerniescribir
oNinguno, sabe leeryescribir
OPrimaria
OSecundaria
oBachillerato
oUniversitariodegradomedio{diplomadoocarrerateeniea)
oUniversilario superior (liceneialura)
oMaestrla
o Doclorado
ONe
5-l,Actualmente trabaja? DNa oSi ONe
6-Aproximadamente l.decuantoessu ingresomensual? $__ mensuales ONe

7_Sihoyfueranlaseleccionesparagobemador2011I.iriaavotar?
oNo ONoeonlesto
**OSiI.Porqullparlldovotaria?

ONo se ONINGUNO/NULARIA SU VOTO
oPartido Revolucionario Inslilucional{PRI) o Partido Aeei6n Nacional(PAN)
OPartldodela Revoluci6n Democraliea(PRD) OConvergeneia
o Partido Verde Ecologista de Mexico(PVEM) o Partido del Trabajo(PT)
oPartido NuevaAlianza(PANAL) OOlro _

a_I.Enlaspasadaselecclonesdegobernador2005vot6? ONo
**OSi,i,PorquepartidovoI6?

OPartido Revolucionario Inslilucional(PRI) OPartido Aeci6n Naeional(PAN)
o Partido de la Revoluei6n Democraliea(PRD) OConvergencia
OPartldoVerdeEcologisladeMexieo{PVEM)OPartidodeITrabajo(PT)
OPartido Nueva Alianza(PANAL) OANULO SU VOTO
OOlro oNe

g_l.yereequeserespet6elvoto?
ONo oSi ONs/Ne
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10'l,Vota.lempreporel mllmo partido?
OSI ONo ONslNe
(SolosilarespueslaanlerioresNO) 11.Respectoalaultlmavezquevoto c,cual de las
slgulentllopclonesreflejamejorsudeclsl6ndevoto?
Seleccionesolounaopci6n
Vot6...

OPorlaoposlei6n,porquenole gusto 10 que hizoel gobierno en turno
OPor el mlsmo partido que estaba gobemando, porque Ie gusto su desempeno
OPorlosproyeclosquequerlanimplementar
OPorel que tenia mayores posibilidades de ganar
OPorlaideologla
OPoreleandidalo
OPorelqueledijeronquevotara
OOIre, l.eu~lI? ONs/Ne

12-l.Quepartldodeflendeeonmayorlntensldadsuslntereses?
oNinguno 0 PRI 0 PAN 0 PRD
OConvergeneia OPartido Verde (PVEM) OPartido del Trabajo (PT)
oPartido NuevaAlianza(PANAL) ONs/Ne

13-Enalslulenteespeetropolltieod6ndeubiealossiuientes artidos?

Izquierda izC~:~~a Centro d~~~~~a Dereeha

PRI

PRD

Convergeneia

PartidosVerde

Partido del Trabajo

Partido NuevaAlIanza

14-l.C6moseubleaustedmlsmoenelespeetropolltieo?
olzquierda OCentro izquierda OCentro OCentro dereeha

ONs/Ne
15-l,Leconvlenequeciertopartidogobieme?
ONo OSi ONs/Ne
16-l.Ustedereequevolaresundereehoounaobligaeion?
o Dereeho oObligaci6n ONs/Ne
17-LCreequeunvotohaceladifereneia?
oNo 0 Si ONs/Ne
1S'LSireeibeunregalodeuneandidato,sesienteeomprometidoavotarporel?
ONo OSi ONs/Ne

NOSE
INC
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19-1,Ensull1lbajolehlndlchoporqul6nvolar?
ONo OSI ONc
VOllrl?(SOIOSllarespuestaanlerioreSSI) 20oLYvot6 porel partido que ledijeron que

ONo OS! ONe
21ollplllbl1lpolillel,Lqullrepresentapara usted?

OGoblemo, leyes, poderes, Infonne de gobiemo
OElecclones,partidos,votos
OPresldente'munlelpal,eabildo,senadores,gobemadores
OCambiosymejoras
o Corrupci6n, mentira, problemas, desempleo, demagogia, eosa mala, ineonfonnidad,
sUcio,lnjuslicias
OOtra, l.que? ONs/Ne

22·lapalabrldemocrlela,l.querepresentaparausted?
o Gobiemo del pueblo
OElegirgobemantesieleceiones/dereehodevoto
olgualdadsocial,igualdaddedereehos
ORespeto,toleraneia,pluralidad
oValoreselvlcosOuslieia,progreso,responsabilidad,solidaridad)
OOtra,l.que? o Ns/Ne

23ol.legustarlaquehubleraunavotaei6n,paraqueusteddijerasidebe aprobarse 0 no
algunaleyenpartieular?
ONo OSi o NslNe
24-EncasodequelarespuestaanteriorseaafirmativaLylegustariaqueesosresultados
seandetermlnantesparaqueselleveonoaeaboesaley?
ONo oSi o Ns/Ne
25-LSabeeu~leselnombre ...?

Del presidente de la republica ONs/Ne OSi,~euales? _
Delgobemador ONs/Ne OSi,~euales? _
Del presidente municipal ONs/Ne OSi, ~euales? _
Eldiputadodesudistrito ONs/Ne OSi,~euales? _
Elpresidentedeeolonia o Ns/Ne OSi,~euales? _

26oLSabequienseencargadeorganizartodoioreiacionadoconiaselecciones?
oNslNe OSi,~qui{m? _
27°l.Sabecu~ntotiempoduranenelcargo?

Losgobemadores ONsiNe OSi,
euanlo? _

Lospresidentesmunleipales ONs/Ne OSi,
euanlo? _

Losdipuladosloeales ONs/Ne OSi,
euanlo? _
2SoRespectoaiaconstituci6nmexicanausted
oNolaconocenada
OLaconocepoco
oLaeonoeesuficienlecomoparaexigirsusderechos
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olaconocemuchoyconsullafrecuentemente DNs/Nc
29-Pararalolvlrunproblemaqueleafectaaustedyaotraspersonas,/.aIgunavezha
tratadoda...?

No_Si_ Promoverunaideausandoundistintivo,pin,moilo,etc
No_ SI_ Promover una idea usando una red digital como facebook 0 pore-mail
NO_Si_Colocarcarteles,repartirvolantes
No_SI_ Pedirapoyoalpresidente,diputadosoalasautoridades
No_Si_Pedirapoyoaalgunaasociaci6ncivil
No_Si_Hacerunadenunciaantelasautoridades
No_Si---':' Organizarseconotraspersonasafectadas
NO_Si_Firmarcartasdeapoyo
No_ Si_ Asistir a manifestaciones, plantones, mitines 0 huelgas
No_Si_Grafitearlacalleenformadeprotesta
No_Si_ Otra,/.cual?_·__

30'l,Algunavezustedhallevadoacabolassiguientesaccionesdeayudasocial?
No_Si_Auxiliadoaalgunapersona
No_Si_ Participadoenalgunaactividadenbeneficiodelacomunidad
No_Si_ Donadoalimentos,medicina,ropaencasodedesastre
No_Si_Donadodineroalacruzroja,osimilares(ad6nalos,becalos,etc.)
No_Si_ Otra,/.cual? _

31./.Encualdelassiguientesorganizacionesformaparte?
No_Si_Agrupaci6nreligiosa
No_ Si_ Agrupaci6n profesional (Agricola, de contadores publicos, medica. etc)
No_Si_Deayudasocial(endefensadelosindigenas,niilosdelacalie, etc)
No_Si_ Ecologistalambientalistaoendefensadelasmascotas
No_Si_Dearte,cultura,deportiva
No Si Sindicato
No=Si=Partidopolitico
No SI Juntavecinal
No-Si- Asociaci6ndepadresdefamiliaenlaescuela
No=Si= Otrogrupoorganizado/.Cual? _

32·/.En el ultimo ailo,seha interesado en aspectos como...?
5i

Me'orarelalcantarillado
La avimentaci6n
Recolecci6nde basura
Seuridad
Rendici6nde cuentas
Gastoenlascam anaselectorales
Apoyosecon6micosdel obiemoalasociedad
Haciad6ndevamoscomonaci6n

33·/.Sesientelibredeexpresarsesobrecualquierideadondesea,sin que haya represi6n
politicaodealguntlpo?
oNo oSi DNs/Nc
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34-I.Qu6 medlodlcomunlcacl6n preflerepara Informarse de asuntos politicos?
Seleccloneuneopci6nde/esiguientelis/a
oNlnguno ONe
OTV ORadlo OPeri6dieos
oRevislas Olntemel
OConversaciones con familiares, amigos, etc
oOlro,l,euill? _

Por favor para cada renglOn ponga una palomita a tache solo una opci6n
35-Comparado con II allo 2005, I,usted diria que hoy Ilene mas, menos 0 las mismas
o rtunldad81 ra?

Tenertraba·o
Educaci6n

~Ud:c:·- ----±~ -== =_===]
ol,Comparado con el allo 2005 en Tepic, es mayor, menor 0 igual...?

36Lallbertaddelosmediosparadlfundirinformaci6n?
oMayor OMenor OLa misma

37 Lacorrupci6n?
OMayor OMenor ONs/Nc

38 Laviolencia?
oMayor OMenor OLa misma

390I.Quetansatisfechoestilconelrespetodesusderechosciudadanos?
ONada
oPoco
oMedianamenle
oMucho
o Totalmenle
o Ns/Nc
40°I,Cual cree que sea el principal problema que existe en Tepie? (so/ounaopci6n,la
principal)
OFalladeempleo
OPobreza
Olnseguridad
ODelerioroambienlal
OCorrupci6n de los polilicos
OOlro,l,cual?· _

o Ns/Nc
41 0I.Estasatisfechoconlaactualdemocraciaenlaciudad?
ONo OSi o Ns/Nc
42°I.Considera que esta mas cercade un gobiernoqueseimponeodeun gobiernoque
consulta?
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oQue se Impone oQue consulta oNs/Nc
43-Usled conn. en 10 que hace... ?
Elpresldenledelarepubllca Si_ No o Ns/Nc
Eigobemadordesuestado Si_ No= o Ns/Ne
EI presldente municipal Si_ No_ oNs/Ne
Elpresldentede su colonia Si_ No_ oNs/Ne
Losdiputadosfederales Si_ No oNs/Ne
Los senadores Si No= oNs/Ne
Los dipulados locales Si= No_ o Ns/Ne
EIIFE' Si No o Ns/Ne
Juecesyjuzgados Si= No= oNs/Ne
Los partidos politicos Si No o Ns/Ne
Elejercito Si= No- oNs/Ne
Policlas Si_ No- ONs/Ne
La Comisi6n NaeionaldeDH Si_ No- oNs/Nc
Lossindicatos Si_ No= o Ns/Ne

...u~

Fecha
Colonia, _

OBSERVACIONES

Contestesionoalassiguientesafirmaciones
44-5edebeprlvallzarelseclorsalud
oNo oSi oNs/Ne
45-Lasmujerespuedenlenerprofesionesperosuprincipallaboresseramasde casa
oNo oSi oNs/Ne
46·Lasmujeresdebendeparticiparenlapolilica
oNo oSi oNslNe
47·Loshombresdebenparticiparenellrabajodelhogar
oNo oSi o Ns/Ne
48·Debepermilirselamuerteasislida
oNo oSi oNs/Ne
49.Lasmujeresdebenlenerderechoadecidirsobresucuerpo
oNo oSi o NsiNe
50·Deberiadeeslarpermilidoelusodedrogascomolamariguana
oNo oSi o Ns/Ne
51-Es un derecho de las parejaslenerrelacionessexualesanles delmalrimonio
oNo oSi o Ns/Nc
52·Lahomosexualidaddebeserrespelada
oNo oSi oNs/Ne
53-i,Quereligi6npracllca?
oNinguna oCat6lica OOtra, i,euill? _
54-i,Laiglesialieneunaposlurapolilicaenparticular?
oNo oSi oNs/Ne
Encuestador _



6.3 La muestra y t1po de muestreo utlllzado

En el mes de jUlio los dlas 7, 89,10 Y 11 del ario 2010, se aplicaron 390

encuestas a los ciudadanos mayores de 18 atlos de la ciudad de Tepic. EI

tamano de la muestra se calcul6 con la formula de poblaci6n finita; con un nivel

deconfianzadE!195%, unerrordel5%yuna poblaci6nde 186,590 personas,

correspondientes a los ciudadanos mayoresde 18 de la ciudad de Tepic para

elall02005.eltamallodelamuestraesde383personas, con fines de manejo

de informaci6n se redondeo·a390.

Las personasqueaplicaron las encuestas fueron 3 hombres (de 23, 25y26

anos) y 3 mujeres (de 25, 31 Y 32 atlos). Fueron vestidas de forma casual y se

presentaron comocolaboradores para la elaboraci6n de una investigaci6ncon

finesacademicos. Los dlas en los que se aplicaran estuvieron lIuviososyfue

miercoles,jueves,viernessabadoydomingo.

En cuanto altiempo de aplicaci6n porencuestavari6muchoyaque,aveces

lapersonaentrevistadaestabatrabajandoysillegabaalgunclientedejaba

esperando al entrevistador, en otras ocasiones la persona se explayaba, pera

por encuesta en promedio se usaron 15 minutos para contestarla toda, yel

tiempoenencontraralapersonaconlascaracteristicasbuscadasenpromedio

oscil6 entre 8 y 10 ya que se busco que hubiera una distancia minima de 5

casas entre persona y persona yque nofuerandel mismonucleofamiliar.

Los ciudadanos buscaban la aprabaci6ndel encuestadoren algunas

preguntas referentes a conocimientos politicos, pero el encuestador se

mostraba neutro y decia que no podia responder a sus pregUl1tas en el

momento. Asimismo algunos pedian opini6n al entrevistador sobre los temas de

laencuestaperoelencuestadorsemostrabaneulro.

EI tipo de muestreo empleado fue estratificado, representativo por sexo y

grupos de edad. Asimismo se considero la situaci6n de nivel socioecon6mico
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porello la muestra seseleccionotanto decolonias con un alto nivelde ingreso

comocoloniasconbajosingresos.

Tabla 226. Numero de encuestas aplicadas par colonia, ciudad de Tepic
2010

1" de Ma 0 2

150eMa 0 5

20eAosto 4 1.03%

26deSe !iembre 11 2.82%

10 2.56%

Amado Nervo 6

Am liaci6nTierra Liber 6 1.54%

Caadeaua 4 1.03%

5

16

6

13

EI faiz~n 4 1.03%

EmilioM.Gonz~lez 4 1.03%

1

10

Fraccionamiento Las Aves 6

Fraccionamiento Los Limon 6

Fraccionamiento Villas De 10

Fresnos 8

7

4

7

1

InfonavitSolidaridad
InfonavitSolidaridad

1 0.26%ProlonaciOn

1 0.26%

6

2

Laloma 1

La os OelCountrv 5

4

17
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L1ndavista 3 0.77%

LomasAltas 1 0.26%

Loma.Sonitas 1.03%

LomasDeCoriez 4 1.03%

Lomas del Valle 1 0.26%

L6nezMateos 6 1.54%

Los Fresnos 6 2.05%

Los Lirvos 2 0.51%

Menchaca 6 1.54%

MiuelHidalao 3 0.77%

Moctezuma 11 2.62%

MaJoloa 6 2.05%

Morelos 11 2.62%

NuevoProareso 1 0.26%

O'odeaua 5 1.26%

PedrealesDeSanJuan 1 0.26%

Penite 7 1.79%

PrietoCrisln 6 1.54%

Puerladelalauna 6 1.54%

Reforma 6 1.54%

ResidencialLa Loma 3 0.77%

Rodeo 6 1.54%

San Antonio 4 1.03%

SanJuan 6 2.05%

Santa Cecilia 5 1.28%

Santa Fe 6 1.54%

Santa Teresita 6 1.54%

Tecolote 8 2.05%

Tierra Libertad 5 1.28%

UnidadObrera 2 0.51%

Valles De Matati ae 7 1.79%

Venceremos 6 1.54%

Versalles 1.03%

Villas de Matatioae 6 1.54%

Vistas De La Cantera 8 2.05%

Zitacua 3 0.77%

Total 390 100%

Fuente: Encuesta dlrecta, Cultura polftlca y partlclpaclon electoral en
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestria en

Desarrollo Econ6mico Local, UAN, Tepic, 2010
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