
ello esté mal lo reportado en la encuesta.
–¿Cómo? Estás diciendo que tu encuesta

puede poner ligeramente arriba a zutano, y
que si el resultado de una supuesta elec-
ción en el mismo periodo de tu trabajo de
campo le hubiese levantado la mano a
mengano no dice que erraste.

–Así es. Ni los resultados de nuestras en-
cuestas son pronósticos, ni se nos debe juz-
gar contra los resultados oficiales. El juicio
sobre lo bueno o malo de nuestro trabajo
está en la revisión de métodos, procedi-
mientos y controles, tanto en la etapa de di-
seño y selección de muestras, diseño y
prueba de cuestionarios, logística y apego
del trabajo de campo al diseño, control de

las actividades de gabinete en cuanto críti-
ca, codificación, captura y validación de
cuestionarios, los estimadores usados para
obtener las estimaciones, etcétera.

–Me doy. Te defiendes como gato boca
arriba, escondiéndote siempre en tus críp-
ticos argumentos técnicos. Lo que al final
estás diciendo es que no hay nada contra
lo cual juzgar tu trabajo.

–Todo lo contrario, y finalmente haz
dado en el clavo. Juzga mi trabajo con mi
trabajo. Ve la serie de mediciones que se
han divulgado de mis encuestas en esta
elección particular (y en otras si quie-
res). Ve lo consistente de la evolución en
las mediciones, ve cómo se dibujan cla-

ramente tendencias para cada conten-
d i e n t e ,  v e ri f ic a  q u e  n o  h ay  b ri n co s
abruptos ni sobresaltos, ve.. .  Justo el
compararme conmigo mismo es la mejor
comparación, aquí no hay diferencias de
metodologías, procesos o logística de
campo. En este ejercicio no hay pero que
valga; adelante, hazlo.

Titular y avances en noticiarios del día
siguiente: “Encuestador da dos ganadores.
Seguro le cobró a los dos.”

Epílogo. Como todo, alguien ya lo dijo an-
tes (y muchos lo han hecho): “si no te gusta
el mensaje, mata al mensajero”. 

Introducción

En julio del 2006, el estado de Querétaro
tendrá elecciones municipales y renovará
su Congreso Legislativo local, en forma con-
currente a las elecciones de la Presidencia
de la República y de los miembros de la Cá-
mara de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión. En este marco, es
oportuno descubrir cuáles son las creen-
cias, valores y preferencias políticas que
conforman el clima político electoral en la
capital del estado de Querétaro.

Ésta es la segunda entrega de los resulta-
dos de una investigación, por medio de en-
cuestas, que siguiendo la metodología de la
Encuesta Mundial de Valores 2000 (EMV00)1

se practicó por primera ocasión a nivel mu-

nicipal de gobierno. De esta forma, en la En-
cuesta Municipal de Valores Querétaro 2005
(EMVQ05), el municipio de Santiago de
Querétaro, que es la capital del estado de
Querétaro, se convirtió en el factor material
de estudio para analizar la dimensión de las
creencias y valores, como percepciones de
la vida, desarrollo, trabajo, familia, religión y
moral e identidad sociorregional.

En la primera entrega de los resultados
de esta investigación, que dio vida al artí-
culo “Querétaro 2005: interés en la políti-
ca”,2 describimos el gran interés que los
capitalinos de Querétaro tienen en la polí-
tica (55.1%), así como su alto nivel de in-
formación en la materia (58%) y la
amplísima comunicación que tienen sobre
este tema. 

Confianza en las instituciones políticas

La ciudadanía de la capital del estado de
Querétaro tiene una fuerte desconfianza
en las principales instituciones políticas
(gráfica 1).
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Gráfica 1.     Desconfianza 
Instituciones



La única institución política que genera
confianza para los queretanos es el ejército,
con 60.1%. Al gobierno de la República sólo
43% de los ciudadanos de la capital quereta-
na le tiene algún tipo de confianza. En un
rango parecido se encuentra la pobre con-
fianza que tienen en la policía (36.8%). Los
que definitivamente no generan confianza
para los queretanos son la burocracia políti-
ca, los partidos y la Cámara de Diputados.

Dado que en las elecciones de julio de
2006 se renovarán las presidencias munici-
pales y la Cámara de Diputados local, los
datos de la amplísima desconfianza en lo
que toca a los partidos políticos y a los di-
putados locales, sugiere que la reacción
ciudadana en términos electorales, por lo
menos, será de alta cautela y podría llegar
a convertirse hasta en una actitud de casti-
go y hostilidad para aquellos partidos que
tanto los han defraudado.

En cuanto al nivel de confianza en los
partidos políticos, que tan sólo es de 21.8%,
es conveniente comentar que es menor al
obtenido en la República Mexicana (25%),
así como al promedio mundial que fue de
30%. Por lo que corresponde al 21.4% de
confianza en los diputados locales, el con-
traste es aun mayor, ya que el promedio
mundial de la EMV00 fue de 41% y el de la
República Mexicana fue de 23 por ciento.

Aceptación de distintos tipos de gobierno

La idea de la “democracia” como mejor for-
ma de gobierno se encuentra arraigada en
la mayoría. Sin embargo, es importante re-
visar algunos de los resultados que arrojó
la encuesta.

Para 20% de los queretanos es aceptable
un gobierno militar. Este dato es mayor al
de 16%, que fue el promedio mundial de la
EMV00, y ubica, en este aspecto, a los ciu-
dadanos de la capital de Querétaro a nivel
de la India, Belarús y Argelia. Por lo que co-
rresponde a un gobierno de expertos para
que tomen las decisiones locales el prome-
dio mundial de la EMV00 fue de 58%, mien-
tras que México como país reportó 66%,
dato muy semejante al declarado por los
queretanos, quienes se ubican al nivel de
Egipto y Perú en la materia. 

Un sistema político democrático recibe el
apoyo de 88.2% de los ciudadanos de la ca-
pital queretana, cifra ligeramente inferior al
promedio mundial (91%) así como ligera-
mente superior al arrojado por todo el país
que fue de 86%. En este aspecto, los quere-
tanos se ubican en el rango de Gran Breta-
ña, Canadá, Latvia y Zimbabwe.

Satisfacción con los órdenes de gobierno

El 55.9% de los ciudadanos de la capital de
Querétaro considera que el municipio go-
bierna en beneficio de intereses poderosos.
Sólo 32% opina que el gobierno municipal
actúa para el bien de todo el pueblo. El 11%
restante declaró no saber para quién go-
bierna el actual ayuntamiento.

Estos datos jugarán un papel importante
en la elección del presidente municipal de
la capital del estado. Dado que la mayoría
de la población considera que el municipio
gobierna a favor de intereses poderosos,
los candidatos de los diferentes partidos
deberán aclarar con precisión a favor de
quiénes actuará su eventual gobierno.

Los ciudadanos de la capital del estado
tienen un mayor nivel de satisfacción en
el orden municipal de gobierno, con un
53.6%. Le sigue muy de cerca el orden es-
tatal con un 50.6%, quedando el gobierno
de la República muy rezagado, con 35.9%.
Es conveniente comentar que los tres ór-
denes de gobierno, en el caso de Queréta-
ro coinciden en ser de extracción panista,
por lo que llama mucho la atención los
magros niveles de satisfacción con res-
pecto al gobierno del presidente Fox. Al
parecer la ecuación es satisfacción con el
panismo y no con el foxismo.

Geometría política

La gráfica 2 ilustra que la mayoría de los
ciudadanos de la capital queretana, 43.3%,
se declara política e ideológicamente de
derecha; 20.8% se declara como de centro,
mientras que 24% se declaró de izquierda,
y 11.9% no sabe cuál es su posicionamiento
político e ideológico. 

En la gráfica 3 presentamos un análisis
comparativo del posicionamiento político-
ideológico de los ciudadanos de la capital
del estado, los de la República Mexicana y
el promedio mundial obtenido en la
EMV00. A primera vista los datos declara-
dos por los queretanos son semejantes a
los declarados por los mexicanos. Pero ca-
be advertir, que son muy diferentes al pro-
medio mundial de la EMV00.

En la gráfica 4 encontramos los resulta-
dos de la siguiente pregunta: ¿Si mañana
fueran las elecciones en nuestro municipio,
por cuál partido votaría?

La mayoría de los ciudadanos del muni-
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Gráfica 2. Geometría política Gráfica 3.     Comparativo geometría 
política

Gráfica 4.     Resultados electorales 
Edomex 1999 y 2005



cipio de Santiago de Querétaro apoya al PAN

con 33.7%; 23% de estos ciudadanos se de-
clara como “abstencionista”, esto es, que no
votaría por ningún partido. En tercer lugar,
encontramos a 19.7% de votantes priistas,
15% debajo de los panistas. En cuarto lugar
encontramos a los indecisos con 10.6%. Los
perredistas obtuvieron 10.4% de votantes,
23.3% debajo de los votos panistas.

Vitrina metodológica

En la encuesta ENVAL-2005 de Redes Inteli-
gentes Dirigidas –Centro de Estudios de

Opinión Pública– Universidad Autónoma
de Querétaro/Facultad de Derecho/Investi-
gación y Postgrado (RID-CEOP-UAQ/FD/IP), se
utilizó un muestreo probabilístico, estratifi-
cado en cuatro etapas (AGEB, manzanas, vi-
viendas y personas). Con el tamaño de
muestra levantado de 450 entrevistas, se
tiene un margen de error de ± 3% y un nivel
de confianza de 95% para las estimaciones
globales. La población objetivo fueron resi-
dentes de 18 años y más en el municipio de
Santiago de Querétaro. Las entrevistas fue-
ron realizadas en viviendas por 35 estu-
diantes 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 Salim Cabrera,
presidente de RID, director general de CEOP y
catedrático de la UAQ/FD/IP. 

1 Miguel Basáñez et al, Human beliefs and va-

lues, Siglo XXI Editores, México.
2 Emilio Salim, “Interés en la política: Querétaro

2005”, Este País, núm. 176, noviembre de 2005.
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Este País .  Los primeros datos de las
encuestas presidenciales aparecieron a
finales de 2005 cuando ni siquiera ha-
bíamos entrado a las campañas propia-
mente. Eran datos generados por las
precampañas. Miguel, ¿tú piensas que ésta

va a ser una tónica general de las encuestas
a lo largo del año?

Miguel Basáñez. Creo que sí. La carrera
de caballos es una tentación muy difícil de
vencer en el gran público. Es un gran
avance que ahora tengamos encuestas y

que éstas nos vayan diciendo cómo va esa
carrera. Antes de 1988 no existían, se
trataba de adivinar si el presidente le
sonrió a alguno de los potenciales
candidatos, y dónde se sentó, y que si le
dio la mano con gran gusto y el abrazo

De quién y para quién:
las encuestas rumbo al 2 de julio
La carrera electoral por la presidencia apenas comienza oficialmente y sin embargo los contendientes ya llevan un

largo camino recorrido. 

La revista Este País, pionera en la publicación de encuestas y estudios cuantitativos, abre ahora un espacio para

la discusión del desarrollo de las campañas presidenciales a través de su expresión en las encuestas. 

Una vez al mes, el programa Este País Radio, transmitido los martes a las 10 de la noche por Horizonte 107.9 del

Instituto Mexicano de la Radio, reunirá a los principales encuestadores del país para analizar el escenario electoral. 

Los invitados a esta charla son el doctor Miguel Basáñez, ex presidente de la Asociación Mundial de

Encuestadores, presidente fundador de la revista Este País, actualmente presidente de Global Quality Research y

uno de los más importantes realizadores, junto con el doctor Inglehart, de la Encuesta Mundial de Valores. 

También nos acompaña el doctor Enrique Alduncin, fundador de las encuestas de valores en México, director de

Alduncin y Asociados, y miembro fundador y consejero de Este País.




