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La seguridad es uno de los principales asuntos públicos.

Todos estamos interesados en ella, porque influye determinantemente en la calidad de
nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Miguel Basáñez subraya que la seguridad es
una percepción, es un sentimiento que articula factores subjetivos con hechos reales, con lo
que estoy completamente de acuerdo, ya que impacta nuestras formas de vivir, de pensar y
de sentir, afectando a las esferas económica, cultural y política de la sociedad.

Es preciso estudiarla en sus diferentes dimensiones, iniciando con su comportamiento en el
tiempo y en el espacio. Quiero enfatizar la importancia de la territorialidad de la seguridad,
porque se ha comprobado que es un elemento central para aplicar estrategias y tácticas de
altos rendimientos en la materia.

¿Cómo percibe la ciudadanía el papel del gobierno federal en la materia, y como la
actuación de los gobiernos estatales y municipales? Ésta cuestión anima el siguiente
análisis comparativo de encuestas sobre la acción del gobierno federal, el del Distrito
Federal, y los del estado y del municipio de Querétaro.

El municipio de Querétaro El aspecto más relevante del siguiente estudio es la
incorporación de los datos de unas encuestas a nivel municipal, que es el orden básico de
gobierno, el más cercano a los problemas y el de mayor exposición a las demandas y
apoyos de su población.

El municipio de Querétaro, de origen otomí, fue conquistado por los españoles en 1531,
quienes lo denominaron Santiago de Querétaro.

En 1810 fue escenario de la revuelta que dio inicio a la independencia de México. La
cuidad fue la capital provisional de la república durante la ocupación estadounidense de
184748, y el lugar en donde se rindió el emperador Maximiliano I de México, ante las
fuerzas del presidente Benito Juárez. En 1917, en la cuidad de Querétaro se aprobó la actual
Constitución de México. La población en 2000 era de 639 839 habitantes.

Encuestas y resultados electorales del municipio de Querétaro Es conveniente seguir
analizando los resultados de las elecciones del 6 de julio del 2003, sobre todo a nivel
municipal. En el caso de las elecciones del estado y el municipio de Querétaro, los procesos
electorales fueron muy distintos. A nivel estatal se generó una gran expectativa y
movilización política por ser una contienda fuertemente competida.



Esto no ocurrió en el municipio de Querétaro, donde desde un inicio la opinión pública, por
sentido común, percibió una fuerte ventaja para el candidato del PAN.

Al respecto cabe comentar una anécdota: en el momento de mayor efervescencia política,
en mi calidad de encuestador y analista político, fui invitado a participar en los más
importantes noticieros de la televisión y la radio locales, así como entrevistado en los
periódicos de la capital de Querétaro, y aunque los periodistas que me entrevistaron sabían
que había encuestado al municipio, ninguno de los quince me preguntó por lo que ocurría a
nivel municipal, todos se centraron en el proceso para la elección del gobernador. Este
hecho me llevó a pensar en por lo menos tres grandes posibilidades, que tenían certeza en la
victoria contundente del PAN, por lo que era infructuoso preguntar al respecto, o no
consideraban muy importante la elección del presidente municipal frente a la elección del
gobernador, o también una mezcla de las dos. Probablemente ocurrió esto último, lo que es
preocupante de cualquier forma, por el desprecio al método de las encuestas o al orden de
gobierno municipal, incluso por falta de curiosidad.

De cualquier forma, es importante dar a conocer públicamente los resultados de las
encuestas que efectuamos en ese importante municipio.

Los resultados de todas las encuestas señalaron un margen muy amplio a favor del PAN.
También, es de destacar, que los resultados de las encuestas fueron similares a los
resultados finales de la elección, lo que indica su validez, calidad y utilidad.

La seguridad en el municipio En las encuestas levantadas entre finales de mayo y junio de
2003, en el municipio de Querétaro, observamos que en las obras de este gobierno local
aparece en segundo lugar la seguridad pública con 20.8%, sólo superada por las obras en
urbanización e infraestructura que alcanzaron 47.4 por ciento.

Es de llamar la atención que los ciudadanos del municipio de Querétaro señalen en segundo
lugar de la acción de su ayuntamiento a la seguridad pública, lo que indica un alto interés y
un buen desempeño de este gobierno local en la materia. La seguridad pública es un
satisfactor básico, que tiene un gran valor en la comunidad.

La urbanización y la infraestructura que fueron consideradas en primer lugar con 47.4% son
las obras y acciones más visibles, por lo que no es de extrañar su alta puntuación.

Cabe recordar que el responsable directo en la materia, de acuerdo con el artículo 115 de la
Constitución, es el municipio.

Son de comentar los altos resultados en materia de educación y desarrollo social (7%),
áreas de acción que son responsabilidad de los gobiernos estatales y el federal, pero que los
municipios grandes y medianos también están trabajando con acciones concretas, que son
muy bien vistas por la población.

Con el afán de medir los resultados e impactos globales de la admi nistración municipal,



formulamos la pregunta: "¿qué cambios nota que realizó, en los últimos tres años, la actual
administración municipal?" Las respuestas son una expresión muy clara a favor del
desarrollo urbano, la seguridad pública y el desarrollo social.

Un gobierno bien calificado en las áreas de desarrollo urbano, seguridad pública y
desarrollo social, es un buen gobierno que deja grandes posibilidades para que los
candidatos de su partido ganen las elecciones.

Este factor probablemente es el que motivó una amplia ventaja del PAN para conservar la
capital del estado.

La seguridad en el estado En el caso del estado de Querétaro el asunto de la seguridad
pública aparece en un tercer lugar con 10% en las acciones de gobierno, como se aprecia en
la gráfica 1.

Comparando la percepción de la acción del gobierno municipal en relación con la del
gobierno estatal, encontramos que la seguridad está calificada al doble en el primer caso
(20%), lo que significa mayor atención en la materia.

En cuanto a los resultados globales de la gestión gubernamental de los seis años del
gobierno estatal, la cuestión de la seguridad ocupó el segundo lugar con 32.1% (gráfica 2).

Cabe destacar que en cuanto a resultados e impacto, las evaluaciones de la seguridad
pública del nivel estatal y municipal del gobierno en Querétaro son muy parecidas:

32.8% y 32.1% respectivamente.

La seguridad en el D. F.

El asunto de mayor preocupación pública en el Distrito Federal es, sin lugar a dudas, la
seguridad pública.

La calidad de vida en el D. F.

lamentablemente ha disminuido en forma dramática, desde hace una par de décadas, por la
inseguridad que se vive en la capital de la República Mexicana.

El principal servicio público con problemas en las colonias del D. F.

es marcadamente la vigilancia con un 34 por ciento.

La delincuencia o inseguridad es para los capitalinos el principal problema, con 77.5% de
opiniones al respecto, que representan el doble del segundo problema que es el desempleo
con 33.1% (gráfica 3).

En concordancia con lo anterior los capitalinos esperan mejores resultados en el combate a
la delincuencia y en el empleo.



Para la ciudadanía del Distrito Federal los peores resultados del gobierno son: combate a la
delincuencia (44%), control de marchas y manifestaciones (26%) y creación de empleos
(14 por ciento).

La seguridad en el país El principal problema en el país, desde febrero de 2001, es la
inseguridad, seguido del desempleo, la economía y la pobreza, como se precisa en la
grafica 4. Cabe destacar, que en la última encuesta, de septiembre del 2003, el desempleo
resultó ser el mayor problema nacional, dejando en segundo lugar a la inseguridad.

Solamente para los simpatizantes del PAN, el gobierno de Vicente Fox, ha hecho "mucho y
bastante" por combatir la delincuencia. Para los jóvenes, la clase baja, los simpatizantes del
PRD y del PRI, ha hecho muy poco.

Conclusiones La inseguridad se ha extendido en todo el territorio nacional y es uno de los
principales problemas que vivimos los mexicanos.

La inseguridad afecta la calidad de vida y las formas de vivir, de pensar y de sentir de la
población, perturbando las esferas económica, política y cultural de la nación.

Hay diferencias en la intensidad de este problema en las diferentes regiones del país.

La acción gubernamental en materia de seguridad pública es reconocida por la población
tanto a nivel municipal, como estatal y federal.

Otros elementos que están re lacionados con la inseguridad es el desempleo, los problemas
en la situación económica y el escaso desarrollo social de las localidades.

Al parecer los gobiernos y sus partidos son premiados o castigados electoralmente por su
desempeño en el combate a la inseguridad.

Es importante monitorear la percepción de la gente en esta materia mediante encuestas,
sobre todo son de gran utilidad las encuestas municipales, porque permiten evaluar la
territorialidad del problema.

Vitrina metodológica La población objetivo fueron residentes de la ciudad de Santiago de
Querétaro, votantes del municipio de Querétaro, con credencial para votar vigente, que
fueron entrevistados entre el 19 y el 22 de mayo de 2003. En esta encuesta se utilizó un
muestreo probabilístico de varias etapas, estratificado y con selección de conglomerados.
En la primera etapa se seleccionaron de manera aleatoria áreas geoestadísticas básicas; en
la segunda etapa se seleccionaron manzanas; en la tercera viviendas, y en la cuarta
personas.

Las áreas geoestadísticas se seleccionaron con probabilidad proporcional al tamaño con
reemplazo; las manzanas, viviendas y personas con muestreo aleatorio simple sin
reemplazo. Se formaron tres estratos de áreas geoestadísticas en función del número de



habitantes que poseen. Se plantearon 400 entrevistas domiciliarias, suficientes para
asegurar un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95% en las estimaciones que
se obtengan a través de la encuesta.

La encuesta fue coordinada por Emilio Salim Cabrera, en el marco del seminariotaller en
Sondeos de Opinión Pública, a cargo de FUNDAP, RID y el IAPQ .


