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El estado de Querétaro, por su localización
geopolítica, se ha convertido en un lugar es-
tratégico para el posicionamiento de los dos
principales partidos políticos nacionales,
PAN y PRI. Para el PAN significa un importante
eslabón de la cadena de poder que ha
construido en el Bajío de la República me-
xicana, que fue la plataforma de impulso de
Vicente Fox para escalar a la presidencia de
la República. Es de dominio público el
interés político que Diego Fernández de
Cevallos tiene en Querétaro. Para el PRI, este
importante estado representa un tradi-
cional bastión de poder del sector obrero y
la CTM y, ahora también, un espacio de com-
petencia electoral que da cuenta de la
vitalidad de este partido, así como de la for-
mación de un orgullo de sus miembros y
simpatizantes con fuerte arraigo regional,
que buscan claramente la reivindicación
política y la reconquista de las principales
posiciones de poder en la entidad.

Ahora que se avecinan elecciones muni-
cipales cabe plantear las siguiente pregun-
ta: ¿cómo está el interés en la política de los
ciudadanos en la capital de Querétaro?
Para responder este cuestionamiento pre-
sentamos la primera entrega de los resulta-
dos de la Encuesta de Valores Querétaro
2005 (ENVAL-2005), inédita en su tipo, que
siguiendo la metodología de la Encuesta
Mundial de Valores (EMV), se aplica a un
municipio en México.   

Para 55.1% de los queretanos la política
es “muy” o “algo” interesante (gráfica 1). 

Los resultados para el país en la ENVAL-
1990 registraron 38% de interesados en la
política, mientras que en la ENVAL-20001

fueron de 34%, que en comparación con
55.1% declarado por los queretanos, nos
habla de un alto nivel de politización en la
capital de Querétaro, incluso por arriba del
nivel que presentó Canadá en el año 2000. 

En cuanto a otro indicador relacionado
directamente con el nivel de politización,
encontramos que 58% de los queretanos se
informan frecuentemente de los asuntos
políticos (gráfica 2). 

Un tercer elemento importante del clima
político es la frecuencia con la que se co-
mentan los asuntos políticos con las amis-
tades. Al respecto, 23.3% de los queretanos
declararon que lo hacen cotidianamente
(cuadro 1).

Podemos concluir que por el estratégico
posicionamiento político del estado y el mu-
nicipio de Querétaro, así como por sus altos
índices de interés, información y discusión
política, las próximas elecciones municipa-
les de 2005 serán fuertemente competidas
en el interior y entre el PRI y el PAN.

Vitrina metodológica

En la encuesta ENVAL-2005 de Redes Inteli-
gentes Dirigidas-Centro de Estudios de Opi-
nión Pública-Universidad Autónoma de
Querétaro/Facultad de Derecho/Investiga-
ción y Posgrado(RID-CEOP-UAQ-FD-IP) se utili-
zó un muestreo probabilístico multietapas,
estratificado en cuatro etapas (AGEB, man-
zanas, viviendas y personas). Con el tama-
ño de muestra levantado de 450 entrevistas

se tiene un margen de error de ± 3% y un
nivel de confianza de 95%, para las estima-
ciones globales. La población objetivo
fueron residentes de 18 años y más en el
municipio de Santiago de Querétaro. Las
entrevistas fueron realizadas en viviendas
por 35 estudiantes de la maestría en
Administración Pública de la Universidad
Autónoma de Querétaro durante la primera
quincena de junio de 2005. La coordinación
general de la encuesta la realizó Emilio Sal-
im Cabrera, presidente de RID, director ge-
neral de CEOP y catedrático de la UAQ-FD-IP. 

1 Miguel Basáñez, et al, Human beliefs and

values, Siglo XXI Editores, México, p. E023.

Querétaro 2005: interés en la política
E M I L I O  S A L I M  C A B R E R A  

C E O P      

Gráfica 1.     ¿Qué tan interesado está 
usted en la política?

Gráfica 2.     ¿Con qué frecuencia sigue
usted asuntos políticos en
las noticias en la televisión,
la radio o los periódicos?

Cuadro 1.     Con que frecuencia discute
Usted asuntos políticos con
sus amigos?

Frecuentemente 23.3
Ocasionalmente 54.0
Nunca 22.5
No sabe .2
Total 100.0


