
E n c u e s t a

D I C I E M B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  2 0 1 58

Informes de gobierno

El estado de Querétaro debe 1.7 millones
de habitantes, según las proyecciones de
Conapo para 2007. La capital del estado
concentra 47% de la población y el munici-
pio de San Juan del Río 13%, por lo que
juntos acumulan 60% de los habitantes de
la entidad.

A finales del pasado mes de septiembre,
los presidentes municipales de Querétaro
presentaron su primer informe de gobier-
no, por lo que Redes Inteligentes Dirigidas-
Centro de Estudios de Opinión Pública (RID-
C E O P) realizaron estudios de opinión
pública, mediante encuestas, para evaluar
la gestión de los mayores municipios de la
entidad. Presentamos algunos de los resul-
tados obtenidos, que comparan la evalua-
ción de la ciudadanía de los municipios de
Querétaro y de San Juan del Río. 

Satisfacción

Hay notables diferencias en relación con la
satisfacción con la forma de gobierno entre
los ciudadanos de los dos municipios.

Mientras que en la capital del estado un
65% declaró estar satisfecho, los sanjua-
nenses se encuentran claramente dividi-
dos al respecto (gráfica 1).

Gobiernos y presidentes municipales

Otro contraste resulta del análisis compara-
tivo entre las calificaciones que los ciuda-
danos le asignan al gobierno municipal y al
presidente municipal. Las mejores califica-
ciones las obtuvo el municipio de Queréta-
ro: 82% de opiniones aprobatorias para el
presidente Manuel González Valle y 84%
para el gobierno de ese ayuntamiento. En
el caso de San Juan del Río presenta mejo-
res calificaciones el presidente Jorge Riva-
deneyra Díaz (77%), que para el gobierno a
su cargo (73 por ciento). 

Gestión municipal

La gráfica 2 incluye tres elementos centra-
les de la gestión municipal que, en su con-
junto, dan un promedio de 82% de califica-
ción aprobatoria para Querétaro y 75%
para San Juan del Río. La percepción ciu-

dadana de la calidad de vida en el munici-
pio de Querétaro resultó calificada en for-
ma aprobatoria por 79%, mientras que 76%
de los sanjuanenses asignó  calificaciones
iguales y mayores a 6. Cabe comentar que
las calificaciones de la calidad de vida se
correlacionan con las asignadas a seguri-
dad pública en los dos municipios. Por lo
que se refiere a las obras y servicios públi-
cos, hay una diferencia de 13 puntos por-
centuales que favorece al municipio de
Querétaro, que alcanzó un 86% de califica-
ciones aprobatorias.  

Actores locales

En visible discordancia con los datos de la
gestión, estos dos municipios presentan
focos rojos por altos niveles de desconfian-
za en importantes actores de la estructura
social, económica y política local (gráfica
3). La encuesta indica que solamente de
dos a tres de cada diez ciudadanos tienen
confianza en los partidos políticos y en los
sindicatos. Además, los empresarios son
considerados por más de la mitad de los
ciudadanos como “poco o nada” confia-
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Gráfica 1.    Satisfacción gobiernos 
municipales. Querétaro, 
septiembre 2007
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Gráfica 2.    Calificaciones aprobatorias
municipales.  Querétaro, 
septiembre 2007
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Gráfica 3.    Confianza en actores 
municipales. Porcentajes
acumulados de “Mucha” y “Algo”
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bles, así como, que de cada dos quereta-
nos uno confía y otro desconfía de la poli-
cía municipal. 

Estos últimos datos deben ser atendidos
cuanto antes por cada uno de los actores
de la estructura social  para emprender las
medidas correctivas pertinentes oportuna-
mente, ya que de no hacerlo corren el ries-
go de impactar negativamente a todo el te-
jido social de los principales municipios
de Querétaro en el mediano plazo.

Conclusiones

Por ahora, con la información presentada
podemos adelantar las siguientes conclu-
siones:

Los ciudadanos del municipio de Queré-
taro encuentran mucho mejores sus condi-
ciones de vida que los de San Juan del Río

Se observa mayor solidez institucional

en el gobierno municipal de Querétaro
que en el de San Juan del Río.

De cada dos sanjuanenses uno está sa-
tisfecho y otro no con la forma de gobierno
del municipio.

Los dos municipios son aprobados por
la población en sus principales indicado-
res de gestión en el primer año de sus go-
biernos.

Los dos municipios presentan focos ro-
jos por altos niveles de desconfianza en
importantes actores de sus respectivas es-
tructuras sociales locales.

Vitrinas metodológicas

En las encuestas “Gestión Pública Munici-
pal del Municipio de Querétaro de sep-
tiembre de 2007” y “Gestión Pública Mu-
nicipal de San Juan del Río de septiembre
de 2007”, de RID-CEOP, se utilizó un mues-

treo probabilístico multietapas, estratifi-
cado en cinco elementos (secciones elec-
torales locales, colonias, manzanas, vi-
viendas y personas). Con el tamaño de
muestra levantado de 300 entrevistas to-
talmente validadas, se tiene un margen
de error máximo de ± 3.5%, y un nivel de
confianza de 95%, para todas las estima-
ciones de Querétaro. En San Juan del Río
se levantaron 330 entrevistas, por lo que
se tiene un margen de error de ± 3.5%, y
un nivel de confianza de 95%. La pobla-
ción objetivo fueron residentes de 18
años y más con credencial de elector. Las
entrevistas fueron realizadas por 29 en-
cuestadores en viviendas y cinco super-
visores durante los días del 17 al 23 de
septiembre de 2007. La Coordinación Ge-
neral de la Encuesta la realizó Emilio Sa-
lim Cabrera, presidente de RID y director
general de CEOP. 
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Fe de erratas

Por una imperdonable omisión no
incluimos la siguiente gráfica en el texto de
Edmundo Berumen y Eduardo Bohórquez,
“Prêt à porter”, publicado en el número de
noviembre.
A nuestros lectores y colaboradores les
ofrecemos una disculpa.

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobier-

no, 2001-2005.

Nuevo diseño, Archivo histórico,  Solo en
internet, Artículos exclusivos, Galería
Suscriptor, solicite su clave al 56 58 23 26

www.
estepais.
com

Visítenos y suscríbase




