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En el plano nacional, con innumerables luchas y mucho trabajo, hemos avanzado en las
encuestas políticas y los sondeos de opinión pública. Hoy, la comunidad de encuestadores
estamos satisfechos con nuestras metodologías y tecnologías, por que han probado su
efectividad, así como su importante contribución en el avance democrático y en el análisis
político factual de nuestra querida nación.

Estamos obligados a seguir perfeccionando nuestros métodos y técnicas, por el fulminante
avance en la tecnología de la información y de la informática, pero sobre todo continuar
con la defensa de los avances democráticos, porque han aparecido nuevas amenazas en la
materia.

En las pasadas elecciones de julio, se dio un hecho que si lo analizamos a fondo es una
grave amenaza a nuestra democracia. En la elección para el gobernador de Querétaro TV
Azteca publicitó datos de una supuesta encuesta de salida, que daban como ventaja al
candidato del PAN con 10 puntos. El problema es que lo comunicó a toda la nación, antes
de que cerraran las casillas, violando con ello la legislación en la materia, siendo además
los datos totalmente desproporcionados, en relación con las encuestas de salida serias y a
los propios resultados finales de la elección.

Hoy la opinión pública desconoce las sanciones por este ilícito, es mas, el propio gremio de
encuestadores no tiene claro qué pasó.

De cualquier forma, la sanción no ha generado ningún efecto de demostración que inhiba
estos delitos.

Imaginémonos un escenario en el que otra elección competida, de gobernador, de
presidente municipal o de presidente de la republica, es atropellada por información de
supuestas encuestas de salida al medio día, dándole francamente la victoria a uno de los
contendientes. ¿Qué harían los partidos políticos y sus simpatizantes? ¿Qué harían los
propios medios de comunicación? ¿Como quedaría nuestra democracia ante el mundo? Por
supuesto, que ante la simple posibilidad de que esto ocurra, debemos trabajar de inmediato
para que estos eventos indeseables sean totalmente controlados, por que de no hacerlo la
gobernabilidad de los procesos electorales, y puede ser que hasta de el país se rompa por
completo.

Plazas grandes y chicas para las encuestas Desafortunadamente está sucediendo con las
encuestas en México el fenómeno de los toreros: que sólo se preocupan en dar buenas
faenas en la plaza México y las plazas grandes, pero que se cuidan desproporcionadamente
en las plazas chicas (hasta exigir que rasuren los cuernos y les rompan las patas a los toros,



para que no sean peligrosos). Cuando hay visibilidad nacional las encuestas tienen
resultados aceptables y precisos, pero cuando son de visibilidad local los rangos de error se
amplían y la calidad, así como la ética, son cuestionables, por estar altamente politizadas.

Abogar por la calidad y la ética de las encuestas, independientemente de su visibilidad, es
un reto para todo el gremio, así como para los políticos locales. El cambio en México
seguirá siendo de abajo, de la base de la sociedad, y de afuera, de los gobiernos
municipales, hacia los gobiernos estatales y el federal, impactando a las dirigencias (los de
arriba) y del centro (del D. F.).

Atender los fenómenos políticos estatales y municipales, lejos de ser un lujo es hoy una
necesidad histórica con grandes y concretas retribuciones. El amplio abanico social y
económico de los ordenes de gobierno estatal y municipal, es ampliamente diverso y
desigual, nunca serán comparables los pequeños municipios de Oaxaca, con Ecatepec,
Monterrey, Guadalajara y Puebla, lugares en donde gobernar sin datos empíricos es una

verdadera irresponsabilidad. Sin extrapolarnos en los pequeños o gigantes municipios,
tomo al municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, como un interesante caso de
observación mediante encuestas. Ésta es la primera encuesta con vocación y tecnología
científicas que se realiza en este municipio. Veamos sus muy reveladores sus resultados.

Dolores Hidalgo El proceso de fundación de la hoy Ciudad de Dolores Hidalgo, se inició
hacia finales del siglo XVI durante los gobiernos de los virreyes Martín Enríquez de
Almanza y Luis de Velazco, quienes tuvieron como una de sus encomiendas agrupar la
población indígena que habitaba la región denominada Cocomacán que significa "Lugar
donde cazan tórtolas".

Para el año de 1610 adquiere el rango de ranchería, adoptando el nombre de San Cristóbal,
y queda bajo la territorialidad de la Hacienda de La Erre, que a su vez pertenecía al hoy
municipio de Allende. Durante el año de 1643 se eleva a la categoría de congregación y en
el año de 1790 a la de pueblo, con el nombre de Pueblo Nuevo de los Dolores,
nombrándose autoridades políticas del pueblo y desligándose de la dependencia que existía
con la villa de San Miguel el Grande. El 21 de mayo de 1824, es ratificada su categoría de
ciudad. Finalmente, el 15 de diciembre de 1947, la XL Legislatura del Estado, mediante
nuevo decreto, establece que en lo sucesivo la ciudad se denominará Dolores Hidalgo,
Cuna de la Independencia Nacional, lo que es confirmado también por decreto de Miguel
Alemán Valdés el 31 de diciembre de 1948.

La población total del municipio de Dolores Hidalgo es de 128,994 habitantes, de acuerdo
al censo del 2000, cifra que representa 2.77% de la población total del estado. El municipio
de Dolores Hidalgo se localiza en la región noreste de la entidad, limitando al norte con el
municipio de San Diego de la Unión, al oriente con San Luis de la Paz y Allende, al
poniente con los municipios de Guanajuato y San Felipe.

Su extensión territorial es de 1 590 km
2
lo que lo coloca en el quinto municipio con mayor extensión territorial del estado, además



de representar 5.2% de la superficie del estado cuenta con 385 localidades.

La mayor parte de la población económicamente activa, que es aproximadamente 38% de la
población total, se dedica al sector primario, siguiéndole en importancia la industria y el
comercio, lo cual implica en estos dos últimos casos la actividad relacionada con la
producción y venta de piezas de cerámica.

Encuesta y elecciones municipales Con la finalidad de formar investigadores y analistas
capaces de diseñar, aplicar e interpretar encuestas, de acuerdo con los instrumentos
científicos modernos, en un marco de responsabilidad, seriedad y ética.

La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG), con la colaboración de
Redes Inteligentes Dirigidas (RID) y el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP),
realizamos un seminariotaller de encuestas, entre las cuales se llevó a cabo la encuesta
electoral del municipio de Dolores Hidalgo.

El objetivo de la encuesta mencionada fue realizar una encuesta de opinión pública, en el
municipio de Dolores Hidalgo (los días 2122 de junio de 2003), para conocer las
preferencias políticoelectorales de las ciudadanos de dicho municipio, para las elecciones a
presidente municipal del 6 de julio del presente año, y conocer el posicionamiento de los
partidos políticos y candidatos contendientes.

Tomando en consideración que una encuesta no es un pronóstico electoral, sino una
fotografía del clima electoral que da cuenta del posicionamiento político de los
contendientes en una fecha determinada, es altamente satisfactorio que los resultados que
arrojó la encuesta coincidieron con una muy alta precisión con los resultados electorales del
municipio, lo que a su vez valida la información recogida durante esta investigación de
campo, como se ilustra en la gráfica 1.

Resultados electorales Siendo que el PAN y su candidato ganaron por un margen muy
amplio las elecciones (16.4% sobre el PRI y 12.5% adelante del PT), cabe preguntarse:

¿cuáles fueron los rasgos sociopolíticos que definieron la elección? Un dato que llama la
atención es el voto femenino a favor del PAN, que es superior en 12.5% al voto masculino
en apoyo de este partido.

Esto indica, como lo muestra la gráfica 2, que fueron las mujeres quienes le dieron la
victoria al PAN en Dolores Hidalgo, lo que en parte se explica por la gran migración de los
hombres a Estados Unidos, así como porque las mujeres, además de ser amas de casa, ahora
también son comerciantes o ejercen alguna otra actividad económica.

En relación con el nivel de estudios, resultó que la mayoría (58%) de los encuestados tan
sólo cuentan con estudios básicos, lo que es un claro indicador del escaso nivel de
desarrollo humano de Dolores Hidalgo, como lo presenta la gráfica 3.

Un dato que llama fuertemente la atención, es que en Dolores Hidalgo la información



política se obtiene predominantemente de la radio, dejando muy atrás a la televisión, como
claramente se observa en la gráfica 4. Esto tal vez se explica por que este municipio no
cuenta con su propio canal de televisión.

Interés y simpatías políticas Es de comentar que el interés por los asuntos políticos para los
ciudadanos de Dolores Hidalgo en los últimos tres años no ha tenido grandes variaciones,
como lo presenta la gráfica 5.

La opinión sobre el trabajo del presidente municipal saliente está muy dividida. Pero es de
hacer notar que 18% no sabe o no lo conoce, como se observa en la gráfica 6.

El perfil de simpatía por un partido político en Dolores Hidalgo se inclina abiertamente a
favor del PAN, que obtiene 51% de preferencias, dejando al PRI con 20%, menos de la
mitad que el PAN, así como al PT con 12% y al PRD con 10, como indica la gráfica 7.

La simpatía en los partidos políticos se debe fundamentalmente a la confianza, el programa
y la tradición, dejando atrás a la plataforma y los principios políticos, como da cuenta la
gráfica 8.

Vitrina metodológica La población objetivo fueron residentes y votantes del municipio de
Dolores Hidalgo con credencial para votar vigente, entrevistados los días 21 y 22 de Junio
de 2003. Se utilizó un muestreo probalístico multietapas, estratificado y con selección de
conglomerados.

En la primer etapa se seleccionaron de manera aleatoria las áreas geoestadísticas básicas; en
la segunda etapa se seleccionaron manzanas; en la tercera etapa viviendas, y en la cuarta
personas. Se seleccionaron las áreas geoestadísticas con probabilidad proporcional al
tamaño con reemplazo, las manzanas, viviendas y personas con muestreo aleatorio simple
son reemplazo. Se planearon 400 entrevistas domiciliarias, las cuáles son suficientes para
asegurar un margen de error de 4% y un nivel de confianza de 95% en las estimaciones que
resultaron de la encuesta.

El cuestionario constó de 29 preguntas, todas a excepción de cuatro fueron cerradas y su
aplicación llevó en promedio ocho minutos por persona. Los entrevistadores fueron
estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. El diseño muestral lo
realizó Marco Antonio Avalos Salazar. La coordinación general de la encuesta la realizó
Emilio Salim Cabrera, en el marco del seminario taller Métodos y Técnicas Modernas de
Encuestas a cargo de la UNTG, RID y CEOP .


