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Clima político 
 
En México existe un nuevo clima político resultado de la vocación de cambio que existe en los ciudadanos, los 
jóvenes, los hombres y mujeres que estamos interesados en construir un México mejor. Estamos presenciando los 
primeros síntomas de una sociedad par-ticipativa, interesada y correspon-sable, que demanda elevar la calidad de 
vida de la familia, la colonia, el barrio, el municipio y el estado donde vivimos. 
En el despertar del siglo xxi, los mexicanos demostramos madurez y civilidad política al mundo entero. Hemos 
sido objeto de comentarios favorables por parte de analistas políticos, nacionales e internacionales, al dar muestras 
de tener la capacidad de lograr una transformación pacífica, civilizada y ordenada en la esfera del poder. 
Después de dos siglos de luchas y contiendas por liberar a México del cautiverio de unos cuantos excesivamente 
poderosos, cuyo poder político y económico se basa en la explotación y dominio de millones de seres humanos, 
empezamos a visualizar el surgimiento de nuevos escenarios y oportunidades para aquellos que día a día luchan por 
conseguir una mejor calidad de vida, que satisfaga necesidades tan elementales como la alimentación, el abrigo, 
la vivienda, el trabajo y la educación. 
Para lograr consolidar este compromiso de cambio en futuros deseables, los mexicanos debemos ampliar la visión que 
tenemos de nuestro país, buscando un progreso material, en el que nadie se quede atrás. El reto es gigante, tenemos 
que incorporar a un medio de vida digna a 63 millones de pobres, quienes tienen el mismo y legítimo derecho de 
alcanzar algo más que satisfacer necesidades básicas, tienen derecho a la justicia, a la información, a la cultura, a 
manifestarse como seres políticos y participar en la definición de su propio futuro. 
 
Concepción y posibilidades de la política 
 
En este nuevo ambiente social, la concepción de política que tenemos los mexicanos está tomando un nuevo matiz, 
estamos dejando en el pasado su carga peyorativa que la asocia a corrupción, a malos manejos y a la fuerza 
coercitiva de un sistema injusto y pervertido. Hoy en México la política aparece como una gran posibilidad para el 
cambio incluyente; como un instrumento que abre un abanico de oportunidades para lograr el bienestar común. 
Alcanzar el bienestar común es la meta, e implica organizar los esfuerzos para el cambio con sentido social y con 
contenido humano. 
En México estamos ante la oportunidad de ver en la política lo que visualizaba Aristóteles, la característica que 
distingue al ser humano de otras especies, y que se expresa en la capacidad de recrear la vida mediante el 
intelecto, la voluntad, las emociones y la unidad basada en fines y expectativas compartidas. 
La política puede definirse como un sistema y orden de poder, de dirección y de dominio en una sociedad. Pero 
también se define como los cursos de acción de los esfuerzos colectivos para alcanzar las expectativas, intereses y 
aspiraciones de los ciudadanos. 
En este sentido, la política es un asunto público, que se sustenta en la soberanía y el poder del pueblo, y tiene como 
finalidad proporcionar a los ciudadanos y sus familias ciertos satisfactores que la mayoría ha acordado como necesarios 
y percibe como buenos o valiosos. 
Conceptual izar a la política como algo público implica considerar que pertenece a todos. Por medio de ella se define el 
rumbo y el futuro deseable, lo que debe ser también un asunto que competa e involucre a todos. Esto puede parecer un 
asunto complicado, sin embargo, con los métodos y técnicas que nos brinda la ciencia, es posible conocer cuáles 
son las percepciones y las expectativas de los ciudadanos; qué es lo que ellos visualizan como escenarios y futuros 
deseables. 
Toda esta nueva dinámica de cambio, de participación y de interés ciudadano que estamos experimentando en el país, está 
provocando una competencia creciente, porque los recursos y las posiciones son escasos y, de hecho, esto provoca 
intensas disputas y controversias. 
Asuntos como la gobernabilidad y el manejo de conflictos están adquiriendo una gran relevancia, y están 
indicando que requieren la mayor atención de quienes toman decisiones, tanto en el gobierno como en los partidos 
políticos y en las organizaciones ciudadanas. 
 



 

 
 
 
Gobernabilidad y políticas públicas 
 
En los países desarrollados, la ciencia política y la administración pública han recogido como preocupación central 
recuperar los adelantos e innovaciones científicas y tecnológicas, para aplicarlos al análisis y el manejo de la 
gobernabilidad, los movimientos, las demandas y los conflictos sociales, por lo que han venido desarrollando 
métodos y técnicas modernas que superan las deficiencias de la improvisación, así como de la obsolescencia y la 
ino-perancia de los enfoques meramente teóricos y marcadamente reflexivos. En México, apenas hace unos años, 
empezó a germinar esta preocupación en algunos círculos políticos y académicos, debido al malestar que provoca la 
limitada capacidad para incidir en ambientes inéditos, inciertos y desconcertantes, originados por las constantes 
disfunciones sociales. Por ello, recientemente, en la definición de algunas políticas públicas vemos que se han 
incorporando algunas técnicas modernas en materia de gobernabilidad que se han desarrollado en países como 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 
Desafortunadamente, hay un rezago en la aplicación de estas tecnologías en el ámbito estatal y, más aún, en el municipal, 
a pesar de que la experiencia nos ha mostrado que es precisamente en estos espacios, donde mayores bondades tiene 
su ejercicio, ya que es justamente en estos los lugares donde se dirime el mayor número de conflictos, donde se rebasan 
más rápidamente los márgenes de gobernabilidad y donde se manifiesta más evidentemente la inestabilidad social. 
 



 
 
 
Gobiernos locales 
 
Los gobiernos locales, los municipios y los estados deben hacer un esfuerzo sistemático y constante para conocer, analizar 
y evaluar lo que quiere y lo que hace la gente, para estar en posibilidad de orientar y dirigir por medio de políticas 
públicas, sustentadas en la mejor información, con la mayor sensibilidad, con los mejores cálculos racionales, con la mayor 
responsabilidad, con toda la atención, así como con esmero, para generar consensos civilizados y bien administrados. 
La inteligencia y la gobernabilidad deben ser los ejes de la nueva comunicación y práctica de la política; estas últimas 
requieren una abierta vocación democrática, caracterizada por la pluralidad, la integración y la participación activa 
de los ciudadanos en todas las decisiones importantes de las autoridades locales. 
Estos nuevos conceptos, pero principalmente estas nuevas realidades, están conformando un nuevo orden en los 
gobiernos locales, que hace indispensable la aplicación sistemática de estudios de opinión, que cumplan con el 
mayor rigor científico y tecnológico. 
 
Estudios de opinión pública 
 
Los estudios de opinión permiten conocer las preferencias de la población, reconocer aquello que el ciudadano 
considera valioso o importante, lo que no siempre coincide con lo que los dirigentes o líderes del gobierno tienen 
preconcebido. 
Para ilustrar los beneficios de los estudios de opinión, a continuación presento una síntesis analítica de los 



resultados comparados de tres encuestas realizadas en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y 
que comprenden el periodo de noviembre de 1999 a junio del año 2000. La descripción de las encuestas y su 
metodología las describo detalladamente en la parte final de este artículo. 
En primer lugar, es importante destacar las características distintivas del contexto en el que se desarrolló este 
trabajo, el cual fue realizado en el lapso que va de finales de 1999 al primer semestre del año 2000, periodo de 
particular y especial relevancia para el país, por los siguientes elementos: 
Es un periodo preelectoral y de gran actividad política nacional. 
Es un espacio de tiempo que comprende procesos electorales locales y, por lo tanto, existe una efervescencia en la 
actividad política en el Estado de México y en el propio municipio de Ecatepec de Morelos. 3) Es un periodo electoral en el 
Distrito Federal, con el que se comparte la actividad, la atención y el interés ciudadano en la política. 
 
 

 
 
Otro elemento del contexto, es que el municipio de Ecatepec de Morelos es el más poblado del Estado de México, y 
probablemente ya el de mayor población de la República Mexicana, dado que presenta la mayor tasa de crecimiento demo-
gráfico del país. 
Otra característica importante es su condición de ser una localidad denominada "dormitorio", porque la mayor parte de su 
población trabaja, se educa y se desenvuelve fuera de Ecatepec, principalmente en la Ciudad de México. 
 
 



Resultados de estudios de opinión en Ecatepec 
 
Los resultados de mayor relevanciade los estudios de opinión, los presento en tres cuadros que dan cuenta de la percepción 
que tiene el ciudadano sobre tres asuntos de particular importancia para el gobierno municipal: 1) los servicios públicos; 2) 
el bienestar social y los gobernantes; y 3) la situación actual y el futuro. 
A partir de los resultados del cuadro 1 podemos observar que los servicios de educación, salud, agua, drenaje, luz, 
transporte, recolección de basura y pavimentación, son aceptables para los ecatepenses. En contraste, se observa una 
creciente insatisfacción y problemas en lo que corresponde a la seguridad. 
Las evaluaciones que reportan en el cuadro 2 las cuestiones relacionadas con el bienestar personal, familiar y social del 
municipio, son aceptables, con puntuaciones que promedian 7.5 en su conjunto. 
Las evaluaciones en el mismo cuadro del presidente municipal y del gobernador son aprobatorias, comprendiendo 
puntuaciones que promedian de 7 a 6 puntos de calificación. Cabe comentar que se observa que a mayor proximidad de la 
fecha de las elecciones es menor la calificación del presidente municipal y del gobernador, lo que probablemente se explica 
por el proselitis-mo político y las criticas naturales en las contiendas electorales. 
En el cuadro 3, en lo referente a la situación personal, se observa que la mayoría de los ecatepenses considera una mejoría 
de su condición general en el último año. A pesar de ello, señalan una importante preocupación por la seguridad pública y 
el desempleo, así como, insatisfacción en los servicios públicos locales. 
Por otro lado, en este mismo cuadro reportan mejoramiento en el municipio de Ecatepec durante el último año, así como 
expectativas amplias para el nuevo gobierno municipal, incluso mayores con relación al mejoramiento que esperan en 
la República Mexicana para el próximo sexenio. 
 

 
 
Un dato importante es que la mayoría de los encuestados se pronunció por seguir viviendo en Ecatepec. 
Los resultados de un estudio como el realizado nos permitieron conocer cómo la opinión pública califica los 
resultados de una administración, cuáles son las situaciones que evalúa como favorables o desfavorables. 
Asimismo, posibilita conocer cómo percibe el futuro, cuál es su expectativa sobre asuntos como los servicios 
públicos, puntos que son parte sustantiva de la agenda política y de los planes de gobierno. 
Es importante destacar que conocer la opinión pública es un estudio que puede evaluar nuestras hipótesis, y con ello 
estimular formas creativas y eficientes para responder adecuadamente a las demandas de la ciudadanía. 
En el caso de los gobiernos locales o municipales, conocer el sentir de la sociedad puede ser la herramienta más 
valiosa para formular agendas de gobierno dinámicas, incluyentes y de altos rendimientos. 
 
Metodología y descripción de las encuestas 
 
Los sondeos de opinión para tener rigor científico deben estar sustentados en una metodología y en técnicas de 
investigación, de conformidad con los más adelantados paradigmas de las ciencias sociales. Por ello en el cuadro 4 
puntualizamos la vitrina metodológica de las encuestas que hemos empleado en este estudio. 
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