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RREESSUUMMEENN  

Cultura política y participación electoral en elecciones locales de la 

ciudad de Tepic, Nayarit, México  

Lucina Aguilar Orejel, Maestra en Desarrollo Económico Local/ Universidad 

Autónoma de Nayarit/ Directora de tesis: Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de 

Guevara  

 La presente investigación muestra las características principales de la 

cultura política con énfasis en el comportamiento electoral existente en la 

ciudad de Tepic, Nayarit, México. Se aborda desde una óptica mixta dado 

que se analiza la cultura política tanto desde el enfoque comparativo como 

del interpretativo por considerar ambos enfoques complementarios y 

necesarios para lograr una visión que fusione la realidad concreta con la 

percepción subjetiva. 

 Dado lo anterior, se hace un análisis histórico y se señalan los 

principales elementos que han dado forma a la cultura política y al 

comportamiento electoral de los ciudadanos; se muestran las preferencias 

electorales de 1996 a 2008 y los principales acontecimientos del día de la 

jornada electoral. Posteriormente, y de forma complementaria, se dan a 

conocer los resultados de una encuesta, aplicada en julio del año 2010, 

diseñada en base al concepto de cultura política y a las principales teorías 

del comportamiento electoral. Se explican las particularidades existentes en 

la ciudad, a la luz de las principales teorías del comportamiento electoral; 

asimismo, se da a conocer si los ciudadanos votan por el partido, el 

candidato, si ejercen un voto castigo, etc.; también, las características 

generales que tiende a tener un ciudadano que vota por el PRI, PAN y PRD, 

así como de los ciudadanos que se consideran que ya no votan y algunos 

elementos que influyen en el hecho de que la gente acuda a votar.  

Palabras clave: cultura política, participación electoral, elecciones 
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AABBSSTTRRAACCTT  

Political culture and turnout in local elections in the city of Tepic, 

Nayarit, Mexico * 

Lucina Aguilar Orejel, Master in Local Economic Development, Universidad 

Autónoma de Nayarit, thesis director: Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de 

Guevara  

 This research shows the main characteristics of political culture with 

emphasis on the existing electoral behavior in the city of Tepic, Nayarit, 

Mexico. It is approached from a mixed perspective because the political 

culture is analyzed from both the comparative approach and the interpretive 

approach considering both complementary and necessary to achieve a vision 

that merges the factual reality with the subjective perception. 

Given the above, was made a historical analysis and are identified the 

main elements that have shaped the political culture and the electoral 

behavior of citizens; are shown the voter preferences that have had of 1996 

to 2008 and the major events that have occurred in the Election Day. 

Subsequently, and in addition, are released the results of a survey, 

conducted in July 2010, designed in base the concept of political culture and 

the main theories of voting behavior. Are explained the peculiarities existing 

in the city with the light of the main theories of voting behavior; also is 

disclosed if the citizens vote for the party, the candidate, if they made a 

punishment vote, etc.; either the general characteristics tends to have a 

citizen who votes for the PRI, PAN and PRD, as well as citizens who are 

considered that do not vote anymore and some elements that influence the 

fact that people go to vote. 

Keywords: political culture, turnout, elections 
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IInnttrroodduucccciióónn  

Son escasos los estudios en torno al tema cultura política para la ciudad de 

Tepic y menos aún de cultura política con énfasis en participación electoral. 

No obstante es muy importante tener estudios para la ciudad y en general 

por regiones y localidades del país, ya que cada sociedad tiene rasgos y 

contextos demográficos, económicos y sociales específicos, que dan como 

resultado una cultura política única, la cual tiene sus especificidades en el 

tiempo y condicionan el voto de los electores.  

 Por lo anterior esta investigación se propuso aportar conocimientos 

para entender cómo es la cultura política y la participación electoral en la 

capital del estado de Nayarit, así como para entender los aspectos históricos 

y actuales relevantes que permitan tener una mayor claridad referente al 

nivel de abstención de la ciudad, los partidos políticos por los que más votan 

los ciudadanos y, sobre todo, las características actuales de la cultura 

política y su relación con las razones del por qué la gente emite el voto.  

 Lo anterior permite: conocer mejor al ciudadano de la capital Nayarita 

y contar con mayores elementos para el fortalecimiento de la democracia y 

el desarrollo económico local, dado que es necesario hablar de la cultura 

política de los ciudadanos para hablar del desarrollo económico local como 

un proceso participativo que es apropiado por los ciudadanos. 

  El estudio se estructura de la siguiente manera: el primer capítulo 

Referentes teóricos de la cultura política y el comportamiento electoral 

aborda los antecedentes teóricos que permiten ver como se ha abordado el 

tema históricamente, asimismo en él se define lo que se entiende por cultura 

política en la presente investigación. 

 En el segundo capítulo Descripción geográfica, económica y electoral 

de la ciudad de Tepic se hace una breve descripción geográfica, económica 

y 
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electoral del lugar de estudio, la ciudad de Tepic Nayarit, para ubicar en un 

sentido general el área de estudio. 

 En el tercer capítulo Aspectos histórico-políticos relevantes en la 

conformación de la cultura política y el comportamiento electoral de la ciudad de 

Tepic Nayarit, 1996-2010 se abordan algunos elementos históricos que han 

influido en la cultura política y el comportamiento electoral de los ciudadanos de 

Tepic, con la finalidad de tener un marco histórico-interpretativo de dichos 

elementos.   

 En el capítulo cuarto Características actuales de la cultura política en la 

ciudadanía de Tepic, Nayarit se presentan los resultados de una encuesta

aplicada en Julio del año 2010, que permite conocer las características actuales 

de la cultura política con énfasis en el comportamiento electoral de los 

ciudadanos de Tepic, Nayarit, dando a conocer sus principales rasgos

asimismo, se da a conocer cómo es que vota la gente: si vota por el partido, el 

candidato, si ejerce un voto catigo-premio, etc. también aquí se delinean las 

características generales que tiene un ciudadano que vota por el PRI, PAN y 

PRD, el perfil general de los ciudadanos que no votan y algunos elementos que 

influyen en el hecho de que la gente vaya a votar. En el capítulo sexo Anexo

metodológico para la creación de la encuesta se presenta la metodología que 

se uso para aplicar la mencionada encuesta. 

 Por último en el capítulo quinto se hacen conclusiones generales de la 

cultura política de los ciudadanos de Tepic, Nayarit, uniendo los campos 

históricos y las percepciones que tienen los ciudadanos sobre cultura política a 

la luz de las teorías inicialmente estudiadas. 
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II..  LLaa  ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa  yy  eell   ccoommppoorrttaammiieennttoo  eelleeccttoorraall   

En esta sección se abordan antecedentes teóricos que permiten: a) ver las 

aristas y el estado del arte del objeto de estudio que se aborda y b) contar 

con elementos teórico-conceptuales para analizar la cultura política; lo 

anterior se hace a través de seis apartados.  

 Como existen abundantes y profundas investigaciones en torno al 

tema de cultura política, tanto en términos teóricos como empíricos, el primer 

apartado 1.1 Enfoques de la cultura política versa sobre los dos enfoques 

desde los que históricamente se han abordado dichos estudios y sobre la 

necesidad de interpretar la cultura política a partir de una perspectiva amplia 

e incluyente. Posteriormente en la sección 1.1.1 El enfoque comparatista se 

hace una introducción a dicho enfoque y, consecuentemente, en la sección 

1.1.1.1 Breve reseña del estudio de Almond y Verba se hace una breve 

reseña del estudio de The civic culture de Almond y Verba por ser una obra 

clásica y un referente de los estudios de cultura política dentro del enfoque 

comparatista. Continuando con este orden de ideas, en la sección 1.1.1.2  

Otras investigaciones que se relacionan con el enfoque comparatista de 

Almond y Verba se habla del cuerpo de investigaciones empíricas que se 

relacionan con el enfoque comparatista de Almond y Verba; y finalmente en 

la sección 1.1.1.3 Observaciones a las investigaciones del enfoque 

comparatista se plantean una serie de observaciones y críticas que permiten 

visualizar los alcances y límites de este enfoque.  

 Después de analizar el enfoque comparatista turna estudiar el 

enfoque interpretativo, también llamado sociológico interpretativo, lo que se 

hace en la sección 1.1.2 El enfoque interpretativo; asimismo se visualizan 

una serie de observaciones que permiten establecer los alcances y límites 

de éste enfoque. 
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 Posteriormente en el apartado 1.2 Definiciones de cultura política y el 

concepto de cultura política para la investigación en curso se enlistan una serie 

de conceptos sobre cultura política que, posteriormente, permiten asentar la 

forma en que se concibe la cultura política en esta investigación, lo cual se 

puntualiza al final de este apartado.  

 En el apartado 1.3 Aspectos a estudiar de la cultura política se habla de 

los aspectos que se estudian de la cultura política en esta investigación y de la 

forma en que son entendidos. 

 En el apartado 1.4 La función de las teorías del comportamiento electoral 

para la investigación en curso se menciona la importancia de estudiar las 

teorías del comportamiento electoral para la investigación en curso. En este 

orden de ideas, en la sección 1.4.1 y 1.4.2 Principales teorías del 

comportamiento electoral’ y ‘Nuevas teorías del comportamiento electoral

respectivamente, se abordan las teorías que históricamente han tenido mayor 

atención, inclusive la teoría ecléctica la cual tiene una gran validez y vigencia 

actual, así como los nuevos desarrollos teóricos que son útiles para comprender 

el comportamiento electoral, con la finalidad de tener una base teórica 

interpretativa a partir de la cual se pueden contrastar las tendencias del 

comportamiento electoral de los ciudadanos de Tepic, Nayarit. 

 En el apartado 1.5 En cuanto a las investigaciones hechas de la realidad 

mexicana se habla del estudio hecho por Krotz en el año 2002, el cual ofrece un 

panorama de la cultura política en las ciencias sociales mexicanas recientes. 

 Por último, a partir de mostrar las corrientes teóricas desde las que se ha 

abordado el estudio de la cultura política, se da a conocer desde qué óptica se 

analizará el objeto de estudio y sobre el tipo de investigación que exige el 

cuerpo teórico analizado, lo cual queda claro en el apartado 1.6 Conclusiones: 

El enfoque de la investigación. 

 

11..11  EEnnffooqquueess  ddee  llaa  ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa  
 La forma cómo históricamente se ha abordado el estudio de la cultura 

política es diversa; sin embargo existen dos enfoques conceptuales desde los 
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que los análisis pueden ser englobados, estos son el interpretativo y el 

comparatista (Heras, 2002), los cuales conceptualizan la cultura política de 

manera diferente. Para el caso del enfoque interpretativo, también llamado 

sociológico interpretativo, Heras (2002) dice que “la idea central es que 

mediante la recuperación del bagaje de representaciones, símbolos e 

instituciones de una sociedad, es posible establecer las bases o raíces de la 

cultura política” (p. 182 y 182). Sin embargo esta forma de interpretar la cultura 

política no es suficiente para conocer las percepciones y actitudes reales y 

cotidianas de la sociedad hacia la política, para ello se requiere el estudio 

comparativo y el análisis de estadísticas de diversas variables a lo largo del 

tiempo, como el que se plantea desde el enfoque de la política comparada. Lo 

anterior quiere decir que para abordar el estudio de forma más comprensiva y 

clara, es necesario hacer un análisis donde estos dos enfoques se utilicen 

complementariamente en la medida que así lo indique el proyecto de 

investigación, de tal manera que se logre una visión que fusione la realidad 

concreta con la subjetiva. 

 A continuación se explican las principales ideas que han surgido desde 

los dos enfoques. 

 

11..11..11  EEll   eennffooqquuee  ccoommppaarraattiiss ttaa  

 La sugerente idea de analizar la cultura política de grandes núcleos de la 

población utilizando técnicas cuantitativas (behavioural analysis) enraizó en 

buena parte de los centros de investigación sobre política de los años sesenta y 

setenta, llegando a formarse un gran programa de investigación en torno al 

tema, especialmente en los Estados Unidos (Heras, 2002).  Uno de los primeros 

estudios conocidos al respecto, que según Chilcote (1994) ha sido catalogado 

como una obra clásica y la más influyente en el tratamiento de la cultura 

política, es The civic culture de Almond y Verba (1963). Por su importancia a 

continuación se ahondará dicho estudio con la finalidad de comprender los 

orígenes de esta teoría así como para visualizar sus límites. 
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11..11..11..11  BBrreevvee  rreesseeññaa  ddeell   eessttuuddiioo  ddee  AAllmmoonndd  yy  VVeerrbbaa   

 Almond y Verba desarrollaron una teoría sobre la cultura política en base 

a un análisis comparado de datos empíricos pertenecientes a cinco países, 

denominado The Civic Culture, término con el cual estos autores identificaron la 

cultura política apropiada para la consolidación de democracias estables y 

efectivas (Acosta, 2002). “La idea que guía  todo el estudio es buscar en qué 

medida la cultura cívica-política posibilita el desarrollo de la democracia en un 

país, pero sobre todo si tiende a procurar su estabilidad” (Heras, 2006:182). 

 Para llevar a cabo la investigación utilizaron una muestra de 1,000 

habitantes en cada uno de los países (Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Alemania, Italia y México) con el objeto de aplicar un detallado cuestionario que 

intentaba abarcar: los conocimientos sobre el tema político, la identificación del 

individuo con su sistema político y la evaluación sobre éste (Heras, 2006)1.  

 Fue así como construyeron una matriz que vinculaba las orientaciones 

hacia la política, con los objetos políticos en sí mismos. Mediante este 

procedimiento identificaron tres grandes orientaciones: cognoscitivas, afectivas 

y evaluativas; así como dos objetos políticos hacia los cuales se dirigirían estas 

orientaciones: el sistema político y, su sujeto básico, el ciudadano. La forma en 

que estas tres dimensiones se combinan y el sentido en que ellas inciden sobre 

los objetos políticos permitió a estos autores caracterizar tres tipos puros de 

cultura política: parroquial, de súbdito o subordinada, y participativa o cívica, e 

incluyen su posible combinación (Acosta, 2002). 

 Por otra parte, la existencia de esta matriz cultural podía ser identificada 

a través de métodos empíricos (encuestas, sondeos, entrevistas) e igualmente, 

evaluada a través de indicadores sobre los valores y concepciones compartidas 

por la población (Acosta, 2002). “El estudio además incluía la realización de una 

serie de entrevistas a fondo con algunos individuos seleccionados de la 

muestra, con los cuales pretendían construir lo que llamaban historias de vida, y 
                                                           

1
 Actualmente Latinobarómetro1 utiliza una muestra de 1,000 ó 1,200 habitantes 

para 18 países de América Latina (Latinobarómetro, 2008), pero con la 
particularidad de que los estudios están pensados en la cultura política 
latinoamericana. 
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utilizarlas para ilustrar y argumentar algunas de sus afirmaciones”. (García, 

2006:138). 

 

11..11..11..22  OOttrraass  iinnvveesstt iiggaacciioonneess  qquuee  ssee  rreellaacciioonnaann  ccoonn  eell   eennffooqquuee

ccoommppaarraattiiss ttaa  ddee  AAllmmoonndd  yy  VVeerrbbaa  
 El trabajo de Almond y Verba se articula con una serie de investigaciones 

empíricas que hacen análisis de las culturas políticas (Acosta, 2002), las 

siguientes son algunas de las más importantes: 

� Trust: The social virtues and the creation of prosperity (1995). En el que 

Francis Fukuyama hace alusión al aspecto confianza de la cultura de un 

país. Al respecto dice que la sociedad depende de la confianza, y la 

confianza está determinada por la cultura. En este sentido argumenta 

que la cultura influye significativamente en la conducta política y 

económica de los pueblos. (Quddus et al, 2000). 

� Underdevelopment is a state of mind. The Latin American Case (1985).

En el cual Harrison Lawrence aduce que el menor desarrollo de algunos 

países es debido a su manera de pensar, asimismo que la cultura cívica 

tiende a ser más autocrática en los mismos. Lo cual significaría que el 

tipo de cultura política esta determinada por la forma de pensar de la 

sociedad lo que a su vez determina el desarrollo de los mismos. 

(García,1995). 

� Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. En esta 

investigación Robert Putman (1993) argumenta que las tradiciones 

culturales conforman de forma sustantiva la conducta política y 

económica de los pueblos. En este sentido habla del capital social  

definido en tres dimensiones: el grado de confianza entre los actores, las 

normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad 

presente en una sociedad concreta; los anteriores elementos reflejan la 

riqueza y la fuerza del tejido social. A partir de ello explica las diferencias 

de desempeño institucional y desarrollo entre el norte y el sur de Italia. 

Aduce que la presencia en la región del norte de una consolidada 
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comunidad cívica, fue el resultado de un proceso histórico donde las 

tradiciones asociativas fueron preservadas mediante el capital social 

(Acosta, 2002).  

� The silent revolution de Ronal Inglehart (1977), hace una distinción entre 

valores materialistas y posmaterialistas; asimismo, arguye que el 

desarrollo de las sociedades industriales erosiona los valores 

tradicionales e impulsa la homogenización cultural (The public opinion 

quarterly, 2001). Por otra parte Inglehart “hizo un programa de 

investigación en política comparada a partir de una reconsideración de 

los valores culturales como elemento para explicar las diferentes 

actitudes políticas” (Heras, 2002:185).  

 

11..11..11..33  OObbsseerrvvaacciioonneess  aa  llaass  iinnvveesstt iiggaacciioonneess  ddeell  eennffooqquuee  ccoommppaarraatt iissttaa  

 Las citadas investigaciones tienen la fuerza de revivir el interés sobre la 

dimensión cultural y sus efectos sobre las estructuras que permiten el desarrollo 

y la estabilidad política. Respecto a los trabajos de Inglehart y sus seguidores 

sobre capital social, Morán (entrevistada por Burbano et al, 2002) dice que “han 

supuesto una de las contribuciones más importantes y más difundidas a la 

reflexión de la cultura política en las últimas décadas. Pero, a pesar de su 

aparente novedad, estos trabajos no rompen sustancialmente con la tradición 

clásica de los estudios de cultura política y, por lo tanto, comparten buena parte 

de sus limitaciones. Primero, y ante todo, porque no introducen ningún giro 

significativo en la concepción de la política y, por lo tanto, siguen descansando 

en una concepción acrítica del ideal de ‘sistemas valorativos’ que se 

corresponden con la vida democrática; y, además, porque tampoco llevan a 

cabo ninguna renovación profunda de los instrumentos metodológicos con los 

que trabajan”.   

 Por su parte Acosta (2002) hace una crítica importante y señala que las 

contribuciones de Fukuyama (1995), Harrison (1992), Huntington (1996), 

Putman (1993) e Inglehart (1977) “giraron en torno al análisis de diversos 

aspectos como: la relación entre valores y progreso, la ‘universalidad’ de los 
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valores occidentales y el imperialismo cultural; geografía y cultura; la relación 

entre cultura e instituciones y el cambio cultural.  Por lo que se puede decir que 

una cierta cartografía cultural arropó con su lógica la mayoría de estas 

contribuciones y en su trazado se identificaron y ubicaron matrices culturales 

reticentes o favorables al progreso y la democracia política. (…) En este sentido 

otras investigaciones como la de Mariano Gorondona (2000: 44) ofrece veinte 

parámetros a través de los cuales se puede conformar una tipología cultural del 

desarrollo económico; es decir, un mapa cultural que identifica cuáles 

constelaciones societarias son más proclives que otras en avanzar rápidamente 

hacia la ruta del progreso. Asimismo Jeffrey Sachs (2000: 29) ubica 

geográficamente, en strictu sensus, las regiones que favorecen y ‘abrigan’ 

bienestar y estabilidad política: Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Nueva Zelandia” (p. 138 y 139).   

 En cuanto a la obra específica de Almond y Verba, desde la perspectiva 

de su estudio, la cultura política de un individuo implica una amplia gama de 

impresiones subjetivas que terminan siendo la manera en que un individuo 

percibe los objetos políticos de su sociedad, sin que haya ningún parámetro 

para juzgar su certeza, justificación o legitimidad. De esta forma  Almond pasa 

por alto que la cultura se compone no sólo de lo que la gente piensa, sino 

también de lo que hace (García, 2006). Asimismo hay que agregar que la 

cultura también se compone por lo que la gente no dice pero hace y por lo que 

no entiende. 

 El análisis cultural incluye tanto la identificación y conceptualización de 

los aspectos subjetivos como objetivos, por lo que una interpretación como la 

que hacen Almond y Verba que no contrasta las respuestas de las preguntas 

que hicieron con lo que la gente realmente hace en la realidad, muestra una 

imagen parcial de la cultura política para los cinco países.  

 En ese sentido la crítica es muy fuerte debido a que pudieron haber 

confrontado sus resultados con diferentes registros y estudios sobre la conducta 

real y verificable de los individuos de esos países. Ello habría dado una imagen 

más amplia de su cultura, abriendo más el entendimiento del fenómeno (García, 
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2006). Por ello García (2006) pregunta “¿Porqué no cotejaron los resultados 

arrojados por el estudio acerca de la membrecía en organizaciones sociales con 

el índice de afiliación sindical o partidista en cada país, por ejemplo; o el grado 

de cognición política con la circulación de periódicos; o la disposición a influir en 

las autoridades políticas con el número de manifestaciones públicas, o bien; el 

grado de confianza interpersonal con los índices de criminalidad?” (p. 143).  

 Además las respuestas de las distintas personas entrevistadas de los 

cinco países en cuestión se interpretaron como un problema de percepción

individual que tenía que ver sólo con la situación de la cultura política, cuando 

muy probablemente influían en dichas percepciones las diferencias objetivas del 

desarrollo de las instituciones gubernamentales, de los aparatos de seguridad 

pública, por ejemplo, y del trato que éstas dispensan a los ciudadanos. En este

sentido no parece advertirse que las percepciones subjetivas pueden ser 

producto de la diferencia entre las propias instituciones de los países y no del 

estado de la cultura política (García, 2006:153 y 154). Asimismo,  hay una serie 

de comportamientos en la escuela o el trabajo que no se desarrollan en la 

realidad de acuerdo a la opinión que el mismo individuo tiene de ellos.  

 Para comprender la cultura política es, pues, necesario no solo conocer 

la parte subjetiva sino también la parte objetiva de la realidad. Debido a esta 

situación, el análisis de los registros y estadísticas es conveniente interpretarlos 

desde la historia, por ello la explicación meticulosa del investigador es útil para 

el entendimiento de los hallazgos. 

 En cuanto a las críticas más agudas, son desprendidas a partir de la 

década de los años sesenta y hasta mediados de los ochenta. En esta época se 

desarrolla una intensa polémica en contra del concepto de ’cultura política’ y, en 

especial, contra las escuelas de análisis de estudios como ’La Cultura Cívica’

de Almond y Verba y de otros tempranos intentos de entender el rol de ideas y 

valores en la conformación de la conducta política de los sujetos en las 

naciones modernas (Bustamante, 2003).  

 Sociólogos y antropólogos fueron los que consideraron este estudio parte 

de un modelo occidental de orientación norteamericana capitalista y 
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democrático-liberal e insistían en reubicar el estudio de la cultura política dentro 

del amplio campo de los valores, significados e instituciones de la cultura 

general (Heras, 2002:182). Se produjo así, por parte de ellos, la atención en 

torno al sujeto, en lo inmaterial, en lo valórico propio del enfoque interpretativo. 

Desde dicho enfoque, “la cultura política no es diferente a la cultura general, no 

se tiene una y no la otra, no hay pueblos que tengan cultura política sin tener 

cultura” (Heras, 2002:184) 

 Para la sociología interpretativa, la cultura política no tiene sentido 

conceptual tal y como está definida en el esquema comparatista. De ahí que las 

críticas más contundentes a la obra de Almond y sus sucesores provengan de 

la sociología interpretativa. La más aguda de éstas es la que considera que la 

teoría de Almond niega el papel de las élites dominantes en la difusión de los 

mitos democráticos, argumentando que la cultura cívica y otros estudios de 

civismo sirven para describir los valores dominantes y, por lo tanto, la teoría 

finalmente no llega a explicar la estabilidad de los sistemas sociales, Welch, 

1993, citado por Heras (2002). En otras palabras se desconoce todo valor 

explicativo a la obra de Almond y Verba, e incluso se cuestiona severamente el 

trabajo de los llamados ‘teóricos empíricos’”  (Heras, 2002:184). 

 Por otra parte, los contenidos de la cultura política refieren un conjunto 

de valores y normas que articulan la comprensión de la gente sobre la política y 

su actitud frente a ella, y están enraizados en tradiciones, ritos, mitos y pactos 

que norman la relación entre ciudadanos y gobierno, lo cual no se puede 

investigar sólo con encuestas, ya que estas tienen que ver con aquello que las 

personas no verbalizan ni explicitan por considerarlas algo normal y natural, con 

la esfera de lo no consciente que configura también las representaciones 

simbólicas que hacen inteligible la realidad social. Por lo que es necesario 

además un trabajo profundo para entender la compleja gama de significados y 

símbolos que están detrás de las palabras y de las prácticas con que se define 

y se practica la política (González et al, 2004:89). “Por ello las encuestas fallan 

terriblemente cuando esta subjetividad social se pone en práctica; en cuanto al 

aspecto de comportamiento electoral: la gente vota por quien se le ocurre en el 
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momento mismo de cruzar la boleta; la gente anula su voto; vota por un partido, 

por otro y por otro; pierde el interés electoral y se abstiene por muchísimas 

razones; se burla de los procesos electorales y hace uso utilitario de los 

mismos: recibe su paga por entregar su credencial de elector; recoge la 

despensa o la torta que cínicamente le ofrecen por su voto y luego va a apoyar 

otro partido, se desaparece el día de la elección o va y anula su voto. Se trata 

de jugar, juguemos; se trata de simular, simulemos” (Regalado, 2009). 

 Finalmente, hay que hablar del método del enfoque comparativo el cual 

ha sido ampliamente criticado por el uso del método de encuestas para conocer 

la realidad, pero a pesar de la extensa crítica del mencionado objeto técnico-

metodológico, las encuestas han superado la fase elemental de recopilación de 

datos gruesos y superficiales y, ayudada por la inferencia científica aplicada a la 

investigación cualitativa, es posible avanzar notablemente en el terreno de 

datos finos de grandes poblaciones y proporcionar evidencias de mayor validez 

a la tarea comparativa; ya que ahora se cuenta, por un lado, con un desarrollo 

significativo de la técnica y validez de las encuestas de opinión; y, por otro, con 

un avance conceptual importante en materia de política comparada (Heras, 

2002:185 y 190). 

 

11..11..22  EEll   eennffooqquuee  iinntteerrpprreettaatt iivvoo  

 “La corriente del interaccionismo simbólico, y su vertiente de la 

fenomenología en particular, proporciona algunas ideas consistentes para lo 

que se puede llamar una teoría interpretativa de la cultura política. Max Weber, 

pero sobre todo Clifford Geertz, constituyen la mayor influencia en el 

interpretivismo político-cultural”, Welch, 1993, citado por Heras (2002:186). 

 Desde este enfoque la comparación no se puede dar, debido al nivel de 

detalle y profundidad al cual se llega; sin embargo, comparar no es el objetivo, 

ya que de lo que realmente se trata es de pensar la cultura política como parte 

de los significados y códigos culturales propios de una colectividad. Asimismo 

“los significados intersubjetivos (de una sociedad) deben distinguirse de las 

actitudes comunes (de esa sociedad), que son las que la técnica de las 
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encuestas es capaz de exponer” (…) así “entre más detallado y complejo sea el 

acercamiento a la cultura política, menos comparable puede ser”, Welch (1993)

citado por Heras (2002:184 y 187). De esta forma es claro que la mirada 

conceptual es diferente a la del enfoque comparatista. 

 En cuanto a los instrumentos de análisis básicos, la sociología 

interpretativa, como campo de investigación para la cultura política, presenta 

dos: el sentido y el significado de la acción social; dando especial importancia a 

los conceptos de: sentido, significado, código, acervo e interpretación. Por lo 

tanto, el centro de la mencionada teoría es que detrás de las acciones de los 

hombres subyacen ciertos sentidos, de tal forma que las acciones de los 

individuos no son casuales. En el terreno de lo político ello significa que las 

acciones políticas no se sitúan en el nivel superficial, sino que tienen un 

determinado sentido anterior que se va adquiriendo a partir de los usos y 

costumbres de la comunidad; ese sentido acumulado crea significaciones entre 

los miembros de la comunidad que a su vez se reproducen y forman códigos 

intersubjetivos (Heras, 2002:186-188) 

 Siguiendo este orden de ideas, “el origen de las prácticas políticas de los 

individuos no se sitúa en el sentido inmediato anterior de la acción social, ya 

que el sentido se sedimenta paulatinamente y puede objetivarse o no en acción 

política. De ahí que todo individuo, aún sin darse cuenta, tenga un acervo 

cultural de lo político, que conforma una determinada cultura política” (la 

herencia cultural) (Heras, 2002:188). 

 La fuerza de dicho acervo permite la reproducción del orden político, por 

lo que son las acciones individuales de los seres humanos, en su acto 

cotidiano, el mecanismo de preservación de dicho orden y, al mismo tiempo, la 

acción individual es la que puede cambiarlo porque en cada acción individual se 

negocia el orden vigente. Por ello la cultura política no está dada para siempre, 

una parte la reproducen los hombres y otra se negocia y cambia. (Heras, 

2002:188) 

 Si se quiere ir más a fondo se puede acudir a la memoria, la percepción e 

imaginación de los individuos, es decir, a su conciencia social, para saber cómo 
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han construido dicha tradición de sentidos, aquí referida al tema de lo político. 

La tarea siguiente sería decodificar esas percepciones intersubjetivas, lo cual 

llega a ser complejo. Sin embargo, es de este entramado intersubjetivo de 

donde provienen las prácticas políticas de determinada comunidad o grupo 

social (Heras, 2002:188). 

 La acción política, en consecuencia, no empieza con la consideración del 

hombre como miembro de una comunidad política, recién ahí ya se han 

formado la mayor parte de los códigos intersubjetivos con los que se actúa en la 

vida política. De manera que la investigación sobre el origen de la cultura 

política consiste en averiguar la estructura histórica específica de los depósitos 

de sentidos y cuáles han sido las relaciones dominantes, para ir descodificando 

los códigos intersubjetivos relevantes de la sociedad bajo estudio (Heras, 

2002:188). 

 A pesar de lo sugerente que resulta este enfoque, plantea una tarea 

difícil, ya que hacer el estudio de una población grande demandaría un nivel de 

análisis profundo para el cual se necesitarían muchos recursos de tiempo y 

dinero, ya que se ocuparían desarrollar conceptos y comprensión de los 

significados y acciones no sólo de grupos muy pequeños sino también de 

individuos. 

 Por otra parte, en lo que hay que poner atención es que no sólo se 

enfoca en los significados sino también en las estructuras que relacionan a los 

individuos en torno a un orden público. 

 Finalmente hay que decir que este enfoque es una alternativa de análisis 

para el estudio de la cultura política y, aun más, un elemento indispensable para 

el mismo.  

  

  

11..22  DDeeffiinniicciioonneess  ddee  ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa  yy  eell   ccoonncceeppttoo  ddee  ccuull ttuurraa  ppooll íítt ii ccaa  ppaarraa  llaa

iinnvveesstt iiggaacciióónn  eenn  ccuurrssoo  

 Una de las definiciones pioneras es la de Almond y Verba (1963), 

quienes definieron la cultura política como “el patrón particular de orientaciones 
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hacia la acción política en que se encuentra cimentado cada sistema político. 

Las orientaciones a las que se refiere son de tres tipos: cognitivas 

(conocimientos y creencias sobre el sistema político), afectivas (sentimientos de 

apego, compromiso y rechazo respecto al sistema  político) y valorativas 

(opiniones y criterios de evaluación sobre el sistema político)” (Almond y Verba, 

1963:180). 

 Posteriormente, surgieron múltiples definiciones, las siguientes son 

algunas de ellas: 

� El politólogo italiano Sani (1981) refiere a la cultura política de la 

siguiente manera “el conjunto de conocimientos relativo a las 

instituciones, a la práctica política, a las fuerzas políticas que operan en 

un determinado contexto; de actitudes, como la indiferencia, el cinismo, 

la rigidez, el dogmatismo, o,  por el contrario, el sentido de confianza de 

adhesión, la tolerancia hacia las fuerzas políticas indistintas de la propia; 

de normas, como el derecho y el deber de los ciudadanos de la mayoría, 

la inclusión o exclusión del recurso a formas violentas de acción; de 

lenguajes, símbolos y consignas” (Sani, 1981:185).  Este concepto 

resulta pertinente ya que considera tanto el conocimiento y las actitudes 

como las normas, el lenguaje y los símbolos; pero le falta considerar el 

aspecto conductual histórico. 

� Monsiváis (1988), experto en la cultura popular, la define como “la 

compresión generalizada de la política en una sociedad o el proceso 

formativo de las nociones elementales de gobierno o de obtención del 

poder y de participación ciudadana en la vida pública” (Monsiváis, 

1988:185). Dicho concepto resulta restringido a lo que la gente 

comprende y no hace mención a lo que la gente hace en realidad. 

� Braud (1992) dice que “puede hablarse de cultura política para referirse 

al conjunto de conocimientos, creencias, valores y actitudes que 

permiten a los individuos dar sentido a la experiencia rutinaria de sus 

relaciones con el poder que los gobierna, así como también con los 

grupos que le sirven como referencias identitarias”.  
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� Por su parte AiCamp (1996) dice que una noción amplia de cultura 

política ha de ser entendida como el “microcosmos de la cultura en 

general que se enfoca específicamente en los valores y actitudes que 

tienen que ver con la conducta y visión políticas de los individuos” (p. 25).

 Los conceptos de Braud y AiCamp son parte de la corriente interpretativa 

y el contenido resulta de carácter subjetivo, no considerando lo objetivo de la 

cultura política. 

� Según Forte y Silva (2007) la siguiente definición de cultura política, 

permite pensar lo político como producto cultural y no como algo ajeno a 

la sociedad: “[...] el conjunto de representaciones colectivas e 

individuales o de los diseños mentales de los grupos e individuos, que 

inducen a la expresión de actitudes, comportamientos, normas, valores, y 

creencias específicas, relativas a la comprensión del fenómeno político 

en los diferentes momentos y lugares históricos” (p. 235).   

� En opinión de Gutiérrez, 1996, citado por González (2004), se va a 

entender como “la forma en que el sistema político es internalizado 

subjetivamente por los individuos mediante una serie de informaciones, 

valores y vínculos afectivos, así como el tipo de actitudes y 

comportamientos en que tal percepción se expresa empíricamente” (p. 

83).   

� Mascott (1997) refiere “las creencias, actitudes, evaluaciones, 

sentimientos, predisposiciones o prácticas —o ausencia de acciones, de 

acuerdo al caso-— por medio de los cuales los individuos o grupos 

ordenan, interpretan y se relacionan con el poder político y sus 

instituciones" (p. 83). 

� Varela, citado por Trejo (2006), lo conceptualiza como “el conjunto de 

signos y símbolos compartidos (transmiten conocimientos e información, 

portan valoraciones, suscitan sentimientos y emociones, expresan 

ilusiones y utopías) que afectan y dan significado a las estructuras de 

poder” (p. 238).   
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 Los conceptos de Ricardo Forte y Natalia Silva (2006), Gutierrez (1996), 

Mascott (1997) y Varela son amplios e incluyen todos los aspectos necesarios 

para la comprensión de la cultura política. 

 Respecto a cómo será entendida la cultura política en este trabajo se 

tiene el siguiente concepto formado a partir del análisis de los anteriormente 

vistos: 

 La cultura política se conceptualizará como el conjunto de orientaciones 

cognitivas (conocimientos y creencias sobre el sistema político, sobre las 

instituciones, la práctica política, las fuerzas políticas), afectivas (sentimientos 

de apego, compromiso y rechazo respecto al sistema  político) y valorativas 

(opiniones y criterios de evaluación sobre el sistema político), que permiten a 

los individuos interpretar, relacionarse y eventualmente confrontarse con el 

poder político que los gobierna y sus instituciones. Así como el tipo de actitudes 

(como la indiferencia, el cinismo, la rigidez, el dogmatismo, o,  por el contrario, 

el sentido de confianza de adhesión, la tolerancia hacia las fuerzas políticas 

indistintas de la propia) y comportamientos reales en que tales percepciones se 

expresan empíricamente y afectan las estructuras de poder. 

 

11..33  AAssppeeccttooss  aa  eessttuuddiiaarr   ddee  llaa  ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa 

 La cuestión sobre cultura política pretende indagar sobre cómo percibe 

una población el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio del 

mandato y la obediencia, y cómo las asume, que tipo de actitudes, reacciones y 

expectativas provoca, y de qué manera éstas tienen un impacto sobre el 

universo político. Asimismo abarcará desde las creencias, convicciones y 

concepciones sobre la situación de la vida política hasta los valores relativos a 

los fines deseables de la misma, y las inclinaciones, comportamiento y actitudes 

hacia el sistema político, o alguno de sus actores, procesos o fenómenos 

políticos específicos (Peschard, 2001).  

 Por ello, para este estudio la política será entendida como el ámbito de la 

sociedad relativo a la organización del poder. Asimismo el espacio donde se 

adoptan las decisiones que tienen proyección social, donde por ejemplo se 
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define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad; que le toca a cada 

quién; cómo y cuándo (Peschard, 2001:9).  

 Por otro lado, tal como dice Trejo (2006), la participación política se 

considerará como un fenómeno de estructura de poder y no solo de cultura 

política, por lo que se tomará en consideración qué cultura y estructura política 

tienen una relación bidireccional (p. 238). 

 A partir del análisis hecho, los aspectos que se tomarán en cuenta en 

este estudio para formar e interpretar la investigación, serán:  

� Orientaciones afectivas: sentimientos de apego, compromiso, rechazo 

hacia al sistema  político (Almond y Verba, 1963). 

� Orientaciones valorativas: opiniones y criterios de evaluación sobre el 

sistema político, las instituciones, las prácticas políticas y las fuerzas 

políticas que permiten a los individuos interpretar y relacionarse con el 

poder político que los gobierna. 

� Orientaciones cognitivas: conocimientos, creencias y opiniones sobre el 

sistema político, sobre las instituciones, las prácticas políticas y las 

fuerzas políticas  

� Conocimiento político: se refiere a los tipos de conocimiento que 

son relevantes para entender y moverse cómodamente en el 

terreno de lo político, lo cual incluye: conocimientos sobre el 

sistema político, sobre cómo está estructurado, cómo funciona 

(cuáles son las reglas del juego), quiénes son los principales 

actores protagonistas, y qué es lo que éstos hacen. Se trata, por 

tanto, de conocimientos que se puedan verificar objetivamente 

(Fraile, 2007:45). Hay que decir que éste tipo de conocimiento no 

lo saben todas las personas, ya que tienen otros tipos de 

conocimientos y saberes con los que hacen política; por lo que 

también se considerara el conocimiento que le permite a la gente 

asociarse y resolver sus problemas de forma colectiva. 
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� Opiniones: conciencia pública altamente susceptible a las 

modificaciones de las corrientes que Noelle-Neumann, 1995, 

citado por Noguera (1998), denomina ‘clima de opinión’ (p. 178).  

� Creencias: certeza subjetiva que el ciudadano tiene sobre la vida 

política  

� Creencias sobre la política, las instituciones, la práctica 

política, las fuerzas políticas; convicciones sobre la vida 

política.  

� Expectativas: lo que los ciudadanos esperan que suceda: 

• Expectativas que genera el mandado del gobierno, 

los políticos, las instituciones, las medidas que 

impone el gobierno en la población en general. 

• Los valores relativos a los fines deseables de la vida 

política. 

� La actitud política: es “una disposición mental, una inclinación, 

organizada en función de asuntos políticos particulares que cambian a 

menudo” (Peschard, 2001:12), “ligadas a percepciones concretas 

relativas al funcionamiento del régimen, la relación con otros actores o la 

información recibida a través de los medios de comunicación” (Noguera, 

1998:178).  

� Actitudes políticas tales como ser liberal ó conservador, autoritario 

ó libertario, de derecha ó de izquierda, actitud hacia el cambio, 

interés o indiferencia hacia la política, actitud hacia los principios 

del sistema económico, liberalismo, capitalismo, lucro, 

competencia, rol de los sindicatos, proteccionismo, etc. 

� Se manifiesta en diversos modos de afrontar las relaciones con el 

poder: frente a la autoridad (obediencia, aceptación, rebeldía); 

frente al gobierno (aceptación, indiferencia, cuestionamiento); y en 

diversas representaciones sobre los fines que debiera cumplir el 

poder, o reacciones frente a estímulos políticos diversos: 
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tensiones internacionales, conflictos sociales, problemas 

financieros, cuestiones religiosas, etc. (Arnoletto, 2007). 

� Comportamiento político: Se refiere a la conducta objetiva que es 

expresión de la cultura política (Peschard, 2001:12): afiliación a 

asociaciones, actuación política, actividades partidistas, cambio de voto 

por dinero o despensa, libertad de expresarse, medio para informarse de 

lo político. 

� Reacciones que genera el mandado del gobierno, los políticos, las 

instituciones, las medidas que impone el gobierno en la población 

en general 

� Inclinaciones y comportamiento hacia el sistema político, o alguno 

de sus actores, procesos o fenómenos políticos específicos.  

� Valores: elementos estables que recogen creencias y memorias a 

menudo transmitidas por vía intergeneracional, adquiridas principalmente 

a edades tempranas, durante las primeras etapas de socialización 

(Noguera, 1998:178). 

� Respecto a las teorías del voto: se refiere a los elementos que permiten 

saber qué es lo que influye principalmente en que la gente quiera ir a 

votar o no y respecto a cómo vota. 

 En cuanto a las opiniones, existe un debate de si éstas son o no parte de 

la cultura política. Al respecto, Bell (1976) dice que las opiniones no son parte 

de la cultura política ya que ésta última “es una parte muy resistente al cambio 

en todas las sociedades, permaneciendo a menudo a través de muchas 

generaciones e incluso a pesar de fuertes transformaciones políticas. Los 

cambios económicos pueden ser relativamente rápidos, los cambios políticos 

toman más tiempo, pero los cambios culturales suelen ser de muy largo plazo” 

Bell (1976:26). “Esencialmente son los individuos quienes paulatinamente van 

incorporando los nuevos hábitos, creando las nuevas instituciones y edificando 

la nueva tradición política. Pero también en las élites es un proceso de 

negociación con las viejas pautas, de cuestionamiento de los viejos valores, es 

un estira y afloja que involucra enfrentamientos entre las viejas élites que aún 
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poseen la cultura política pre-democrática y las nuevas generaciones de 

gobernantes que proponen y apuestan por una cultura más democrática” 

(Heras, 2004:26). Esto tiene mucha congruencia con lo que decía Almond en 

sus primeros estudios, no obstante él cambió de opinión en lo que respecta a la 

continuidad y perdurabilidad de la cultura política, pues en tanto que éste 

parecía ser uno de los rasgos más característicos de la teoría de The civic 

culture, sus posteriores reformulaciones aceptan que es muy variable y flexible, 

cambio de opinión, en buena medida, debido a las convulsiones políticas que 

experimentó el mundo y su propio país, en las décadas de los sesentas y 

setentas (García, 2006:146). Por lo que si el mismo Almond acepta que la 

cultura política puede tener cambios significativos en cortos plazos, es 

pertinente considerar las opiniones en el estudio debido a que es parte de la 

conciencia pública. Al respecto, es conveniente decir que las opiniones aunque 

son parte de la cultura política, es difícil determinar en qué medida son rupturas 

de valores y significación de nuevos hábitos.  

 Asimismo, es importante estudiar los resultados de sondeos de opinión 

ya que de ahí se pueden obtener: conocimientos y percepciones específicas 

respecto a determinados temas, como son: conocimientos sobre la constitución, 

derechos ciudadanos, participación electoral, instituciones, actores políticos, 

etcétera. 

 Por otro lado, desde la antropología existe una estrecha correlación entre 

valores y comportamientos, de modo que estos vendrían a ser un reflejo 

bastante aproximado de aquellos; su observación constituiría un indicador 

suficiente del sistema de valores presente en una determinada comunidad. Sin 

embargo, esta perspectiva presenta sus puntos flacos. En sociedades 

democráticas parece razonable esperar que no existan divergencias 

importantes entre las actuaciones públicas de los ciudadanos y sus creencias 

privadas, en cambio, se producen a menudo divergencias en sociedades en 

transición. Una posible explicación del fenómeno es la teoría de la ‘espiral del 

silencio’, según la cual el temor del ser humano al aislamiento le induce a 

comportarse y manifestar en público opiniones distintas de las sostenidas en 
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privado, sacrificando la coherencia en aras de la pertenencia al grupo (Noguera, 

1998:178).  

 En este mismo sentido Giménez (2005) dice que cabe hacer distinción 

entre cultura objetivada en forma de instituciones y prácticas observables, y 

cultura subjetivada o interiorizada; entre formas simbólicas objetivadas y formas 

simbólicas interiorizadas. Según Bourdieu (1972) la cultura interiorizada se 

presenta en forma de ‘habitus’, es decir, en forma de “esquemas mentales y 

corporales que funcionan como matriz simbólica de las actividades prácticas, 

conductas, pensamientos, sentimientos y juicios de los agentes sociales” (p. 

110).  

 

11..44  LLaa  ffuunncciióónn  ddee  llaass  tteeoorr ííaass  ddeell   ccoommppoorrttaammiieennttoo  eelleeccttoorraall   ppaarraa  llaa

iinnvveesstt iiggaacciióónn  eenn  ccuurrssoo  

 El comportamiento electoral es uno de los aspectos centrales que se 

investigan de la cultura política en la presente investigación. Por ello, lo 

siguiente es abordar las teorías del comportamiento electoral, para así tener 

una base teórica a partir de la cual se analiza el comportamiento electoral de los 

ciudadanos de Tepic (parte de la cultura política), lo que permite, como último 

paso, hacer una clasificación de las características de la cultura política con 

especial énfasis en el comportamiento electoral. 

 

11..44..11  PPrr iinncciippaalleess  tteeoorrííaass  ddeell   ccoommppoorrttaammiieennttoo  eelleeccttoorraall    

  Teoría sociológica, Columbia ó Cleavages.     

 Esta teoría, según Roche (2008), resalta la importancia de la integración 

social como elemento motivador de la participación política. Sus propuestas se 

construyeron sobre las investigaciones realizadas en materia de:  

� Influencia de los medios, principalmente de prensa y radio. 

� En la toma de decisión de los electores, concluyendo que el mayor peso 

para la decisión está motivado por su sentido de pertenencia hacia un 

grupo en particular: familia, trabajo, religión y lugar de residencia.  
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 Una teoría muy similar a ésta es la que señala Peña (2007) llamada 

análisis ecológico o de geografía electoral en la cual se explica que las 

características demográficas, económicas y sociales por regiones condicionan 

el voto de los electores (Peña, 2007:7). 

 Otra teoría parecida es la que Valles (1990) denomina como modelo de 

determinación sociohistórica, donde “el voto es más un acto colectivo que una 

preferencia individual, donde esta preferencia individual es resultado de la 

pertenencia a un grupo definido por determinadas características 

sociohistóricas: clase, religión, etnia, lengua, etc.” (p. 197). 

 Sáez (1998) habla de la teorías del voto determinado por la estructura 

social, la cual enfatiza la importancia de los factores socioestructurales como 

variables explicativas del comportamiento electoral. Los grupos sociales pueden 

diferenciarse en base a variables tales como el género, la pertenencia a un 

determinado colectivo social, diferencias étnicas, edad, religión...; y éstos, a su 

vez, permiten identificar a los votantes con determinados partidos (p. 143). 

 Teoría sico- sociológico, Michigan, de identificación partidista  o de 

identificación ideológica. 

 Para esta teoría, según Roche (2008), el voto es considerado como un 

mecanismo de afirmación, pero no de pertenencia a una clase social, sino que 

es un proceso de largo plazo que ha llevado al individuo a identificarse con un 

partido en particular. 

 Este teoría considera que el elector de Estados Unidos toma en cuenta 

los siguientes elementos al momento de tomar la decisión electoral: identidad 

político partidaria, imagen de los candidatos, los temas de interés en las 

campañas políticas, preferencia partidista, identificación partidista, movilidad 

poblacional, políticas públicas (Roche, 2008). 

 A partir de esta teoría surge el concepto de voto por ideología y se habla 

de las etiquetas ideológicas como atajo informativo (Fraile, 2007). 

 Por otra parte, Campbell et al (1980),  dice que en el enfoque psicológico 

se otorga mayor importancia a variables de naturaleza subjetiva, para acceder 

al denominado campo de construcción de sentido que los sujetos otorgan a sus 
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acciones sociales; en otras palabras, a todos aquellos factores externos que 

son seleccionados y valorados como importantes en el acto de votar. En las 

conclusiones de Campbell se encuentra que las identificaciones partidarias de 

los votantes tienen su origen en los valores familiares a una edad temprana y 

en sentido inmediato de las orientaciones evaluativas que éstos manifiesten. De 

tal modo que son el conjunto de representaciones subjetivas o valorativas, las 

que inducen a la identificación partidista y ésta determina la orientación del voto 

(p. 10) 

  La teoría de ‘decisión racional’, racionalista ó c osto-beneficio  

 En la década de 1970, la aplicación del enfoque de Columbia y el de 

Michigan empezaron a quedar desfasados a la hora de interpretar la 

participación del electorado. Surge a partir de ello este modelo, inspirado en los 

trabajos del economista Anthony Downs, quien considera, según dice Roche 

(2008), que el votante se comporta de forma racional, votando a partir de una 

sentencia de beneficio-costo particular  

 Downs, en 1957, formula la hipótesis de la ignorancia racional que dice: 

“como la probabilidad de que el voto de un votante sea decisivo en una elección 

con muchos votantes es muy pequeña, y como adquirir información o incluso 

entender información gratuita es costoso, los votantes preferirán permanecer 

desinformados en materia política, salvo que adquieran esa información por 

razones diferentes de las elecciones, por ejemplo en el curso de sus actividades 

profesionales” (Martinelli, 2006:229). Esto tiene una alta similaridad con la 

llamada paradoja de la participación electoral que dice: “si votar es costoso y no 

tiene ningún beneficio directo, votar no puede ser una decisión óptima para 

muchos votantes al mismo tiempo, y sin embargo comúnmente muchísimos 

votantes acuden a las urnas incluso en las democracias en las que no existen 

sanciones a la abstención” (Martinelli, 2006:215). 

 Gramacho (2004) habla de la teoría del voto económico, que puede ser 

definida como “una función de castigo-recompensa usada por los individuos 

para evaluar el desempeño de sus gobiernos basándose en la percepción que 

tienen sobre el comportamiento pasado y futuro de la economía nacional” (p. 2). 



 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 
Cultura política y comportamiento electoral 
 

    ~ 25 ~

Dentro de esta misma perspectiva se considera el voto de castigo, llamado 

también voto por resultados o retrospectivo, donde es necesario identificar los 

argumentos que utiliza el elector para dictaminar su sentencia de premio-

castigo. 

  En relación al voto de castigo Maravall y Przeworski (2001) argumentan 

que la influencia de ese tipo de voto tiene una relación inversa con el arraigo de 

los partidos políticos. Lo cual quiere decir que el voto económico será más 

fuerte en sistemas políticos donde los partidos no tengan raíces profundas. Al 

respecto Valles (1990) dice que “cuando el elector vota lo hace a partir de una 

predisposición adquirida que se actualiza periódicamente y, al mismo tiempo, 

refuerza su identidad” (p. 197). “No es que los ciudadanos no castiguen a sus 

partidos por las malas condiciones económicas, sino que (si existen malas 

condiciones) los individuos no le dan tanta importancia o exculpan al gobierno 

por esos resultados, puesto que su marco interpretativo se deriva de las 

informaciones y juicios emitidos por líderes partidistas” (Gramacho, 2004:4). 

Debido a que si se simpatiza con un partido y se tiene que emitir una opinión 

respecto a un tema, es menos costoso repetir la posición del partido al que se 

pertenece (si se conoce) que recabar información necesaria para formar la 

propia opinión. En términos generales quiere decir que el desempeño del 

gobierno lo aprueban los que son partidarios, aunque haya resultados muy 

malos. Los contrarios lo desaprueban aunque haya condiciones muy buenas 

(Gramacho, 2004). 

 Por su parte, Fraile (2007) dice que para aplicar un voto de castigo los 

ciudadanos deben de contar con un nivel mínimo de conocimiento y 

entendimiento de lo político, para juzgar a los gobiernos y partidos en función 

de su ideología o de los resultados de sus acciones. 

    

Teoría ecléctica, esquema híbrido o mixto 

 “Esta teoría parte de una nueva visión del comportamiento electoral que 

consiste en investigar las razones últimas que llevan a los votantes a optar por 

una determinada opción política, una de las ventajas que ofrece este enfoque 
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es que permite incluir variables explicativas de distinta índole: ideológicas, 

partidistas, situacionales, psicopolíticas, etc.” (Sáez, 1998:139). 

 Dentro de esa vertiente, se habla de funciones de voto, que son 

conformadas a partir de la integración de diversos aspectos de las distintas 

teorías, por ejemplo: se hace uso de funciones de voto multivariante, análisis de 

varianza, análisis factorial, modelos logits, etc. (Sáez, 1998). 

 

11..44..22  NNuueevvaass  tteeoorrííaass  ddeell   ccoommppoorrttaammiieennttoo  eelleeccttoorraall     

 Las primeras tres teorías analizadas son las que históricamente han 

tenido mayor atención, la cuarta, la teoría ecléctica es la que es el centro de 

atención actual, ya que permite hacer un análisis más real de la votación; sin 

embargo, existen muchos otros desarrollos teóricos recientes, útiles para 

comprender el comportamiento electoral. A continuación se abordaran los más 

importantes.  

 La teoría espacial y direccional del voto: los votantes no eligen finalmente 

a aquellos partidos y/o candidatos más próximos, sino que optan por quienes 

defienden con mayor intensidad sus preferencias (Sáez, 1998:139). 

 La teoría del votante dual: según esta teoría, “el votante dual se define 

como aquel ciudadano que no es fiel a un determinado partido, sino que cambia 

sistemáticamente el sentido de su voto en función del tipo de elección en la que 

participa” (Riba, 2000:61). 

 Teoría de las elecciones de segundo orden, se refiere a que en las 

elecciones intermedias se acude menos a votar (Riba, 2000). 

 Lavezzolo (2006) habla de la ‘hipótesis de movilización’ sostiene que una 

situación de adversidad económica aumenta la participación electoral; 

asimismo, frente a unos malos resultados financieros la participación estará 

motivada por un afán de castigo al gobierno;  lo cual significa que si hay una 

mala situación económica se votará más y los que voten lo harán 

mayoritariamente con la finalidad de castigar al gobierno en turno que tuvo un 

mal desempeño económico. Este tipo de voto es de castigo y con él los 

ciudadanos pueden controlar la acción del gobierno de forma retrospectiva. Por 
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otro lado, la ‘hipótesis de abandono’ defiende exactamente lo contrario: una 

persona que debe enfrentarse a ciertos problemas económicas resulta menos 

propensa a concurrir a las citas electorales (p. 4 y 5). Asimismo, hace una 

diferencia entre el comportamiento electoral de los países desarrollados y los 

que están en vías de desarrollo, diciendo que mientras que para los países 

desarrollados la influencia de una depresión económico-financiera supone una 

moderada disminución de la participación electoral, en los países en vías de 

desarrollo la misma situación provocaría un importante aumento en los niveles 

de concurrencia a las urnas (0.17 y -0.75 respectivamente) (p. 6). 

 Buendía y Somuano (2003) dicen que acuden más a votar las personas 

que creen que los políticos se preocupan por la gente y que perciben el proceso 

electoral como limpio. 

 Martinelli (2006) habla de diversos efectos: i) efecto tamaño, conforme 

aumenta el número de votantes en la mayoría y la minoría la participación 

electoral decae; ii) efecto competitividad, la participación electoral es mayor si la 

mayoría y la minoría tienen un tamaño muy cercano; iii) efecto minoría, los 

votantes en la minoría votan con más frecuencia que aquellos en la mayoría, y 

iv) efecto mayoría, la mayoría gana con mayor probabilidad que la minoría (p. 

217).    

 Barreiro (2002) dice que lógicamente, “cabe esperar que aquellos 

individuos que piensen que no hay diferencias entre unos grupos políticos y 

otros sean más propensos a la abstención que los que sí vean divergencias” (p. 

20), también dice que el fenómeno de la abstención depende esencialmente de 

factores puramente políticos, como el grado de compromiso del individuo y la 

evaluación que haga de la oferta política. 

 Se cree que en torno a la abstención de la izquierda y sus razones, la 

gente más pobre es de izquierda y los partidos no lo representan (Barreiro, 

2002). 

 Domènech (2007) hace una serie de hipótesis sobre la participación en 

los procesos electorales, dice que las personas tienden a participar (la 

abstención militante o el voto en blanco o nulo también son formas de 
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participar) en las elecciones cuándo: 1) Por motivos morales consideran que es 

su deber hacerlo: la participación, lejos entonces de ser un coste, puede llegar 

incluso a ser una fuente de satisfacción personal. 2) Ven su participación 

individual más o menos sólidamente incrustada en un marco de acción 

colectiva. La participación se encarna socialmente en afiliaciones o 

contribuciones a partidos, sindicatos, asociaciones, clubes, o aun en la inclusión 

en variadas redes sociales. Participan como parte de un ‘colectivo’ (o de varios).

Y 3) creen que la acción colectiva, de la que su acto de sufragio es parte, tiene 

posibilidades reales de influir, directa o indirectamente, en el resultado final, en 

la configuración democrática de la vida social; participan sin perder la 

esperanza de incidir en el resultado. 

 Existe una serie de teorías de las que hace mención Valdez (2008) que 

hablan sobre las motivaciones que tiene el elector para votar, las siguientes son 

algunas de ellas:  

 Teoría individualista o del candidato: el elector basa su orientación del 

voto tomando en consideración el tipo o perfil de los candidatos postulados por 

los diferentes partidos.  

 Teoría normativa: son el conjunto de leyes y normas las que regulan los 

procesos electorales y la participación de la sociedad en los mismos. 

 Teoría contextual: parte en señalar que los procesos políticos que 

suceden en nuestro país o en algún estado de la república no son insulares, 

sino que forman parte de un proceso más global. Es decir, de acuerdo a esta 

visión los resultados de un proceso electoral son producto del contexto socio-

político en el que se desarrollan y no solamente de lo que sucede en su interior. 

La aportación de éste enfoque es que tiende a globalizar los fenómenos locales 

e introduce variables exógenas en la explicación de los fenómenos políticos.  

 Enfoque del voto ganador: los electores son predominantemente 

egoístas, maximizadores de la utilidad, buscan siempre aparecer como 

triunfadores, por lo que no determinan la orientación de su voto sino hasta los 

últimos días de los comicios esperando que las cuestiones se aclaren y se 

definan los posibles ganadores. 
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 Enfoque del miedo: la gente vota por miedo a que las cosas empeoren y 

se pierda lo que se tiene o ha logrado o porque se amenaza el sistema de 

creencias y valores predominantes. Asimismo, como garantía de seguridad 

pública, militar, económica, jurídica o social y como salvaguarda ante las 

amenazas y  peligros reales o imaginarios existentes. 

 También se hablan de diferentes tipos de votantes: voto duro 

(identificación partidista), voto diferenciado, voto blando, independientes. Entre 

el voto blando destaca el voto de castigo que expresa el desagrado del elector 

con la situación presente. También es importante el voto táctico o útil que es 

votar por el candidato con más posibilidades de triunfar en vez del preferido en 

primera instancia pero que será derrotado. Se habla también del votante ético, 

que vota porque es su deber hacerlo (Martínez, 2009). 

 Por otra parte Nohlen (2004) hace una lista de los factores que influyen 

en la abstención. Habla de: 1) factores estructurales: composición del 

electorado teniendo en cuenta la existencia de culturas étnicas; nivel de 

educación del electorado; características de la cultura política en general; 

concepción del voto por parte del electorado, por ejemplo como un derecho o 

como un deber; 2) factores contingentes: imposibilidad del elector/electora de 

asistir al lugar de votación (por ejemplo, por enfermedad o por cuestiones de 

distancia); criterios de elección racional (rational choice); tipo de elección: 

presidencial, parlamentaria, municipal; simultaneidad o no de los diferentes 

tipos de elecciones; 3) factores intrínsecos al derecho electoral: modo de 

registro de los electores (por ejemplo, inscripción individual, libre u obligatoria, 

versus automática); características del sistema electoral (por ejemplo, magnitud 

de las barreras naturales y artificiales que contiene, sencillez de la boleta 

electoral); 4) factores relativos al sistema político: tipo de competencia entre los 

partidos; grado de movilización del electorado a través de los programas (de 

mayor o menor polarización entre ellos); desempeño del gobierno saliente; 

expectativas vinculadas a los candidatos que se presentan (p. 144 y 145). 

 Termina diciendo que son muchos los instrumentos de administración y 

justicia electoral que pueden influir en la participación electoral, es decir en las 



 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 
Cultura política y comportamiento electoral 
 

    ~ 30 ~

dimensiones del ausentismo. Por ejemplo: el grado de modernización de la 

administración electoral; capacitación del personal electoral; espacio electoral: 

distribución apropiada de los centros de votación, cercanos a la residencia de 

los electores; sencillez de la boleta electoral que influye en la facilidad del voto 

así como en su efectividad dado que el votante puede expresar su preferencia 

política en términos estratégicos; voto postal (por correo); adecuada 

convocatoria a votar; participación electoral incentivada por una imagen positiva 

de los organismos electorales en cuanto a su profesionalismo, imparcialidad y 

eficiencia (credibilidad) (p. 147). 

 Nohlen (2004) también habla de que “el grado de desigualdad social, con 

independencia del tamaño de la participación electoral, tiende a expresarse en 

ella a través de un mayor desequilibrio de la participación en detrimento de las 

clases bajas. Asimismo que en situaciones de alta pobreza y desigualdad, gran 

parte del electorado percibe las elecciones no tanto como un acto a través del 

cual se transmite un mandato político, sino como un intercambio de productos y 

favores, fenómeno que se conceptualiza con el término de clientelismo. Así, por 

alto que pueda ser el grado de participación, tras ella se oculta un electorado 

con expectativas muy diferentes asociadas al voto según el grado de 

desigualdad social que rige en el país (en vías de desarrollo)” (p.133).   

 Concluye que es importante que estén reducidas al mínimo las 

circunstancias contradictorias para que la gente acuda a votar. En ese sentido, 

es vital que existan factores como: cultura política que sustente la participación 

política; credibilidad en el sistema democrático y en la clase política; tradición 

democrática: centralidad del sistema representativo, o sea rechazo de la 

violencia, y tolerancia con la disidencia y respeto por las personas con 

opiniones contrarias (p.154).   

 

11..55  EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  hheecchhaass  ddee  llaa  rreeaall iiddaadd  mmeexxiiccaannaa 

 A partir de una revisión de las principales revistas especializadas y obras 

publicadas, Krotz, 2002, González et al (2004) “ofrece un panorama de la 

cultura política en las ciencias sociales mexicanas recientes. Encuentra, por un 
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lado, una gran variedad temática, incipientes investigaciones empíricas y 

dificultad conceptual en su tratamiento; por otro, que las elecciones han 

ocupado la mayor parte de los estudios empíricos sobre la vida política del país. 

En menor medida se observan estudios que, sin abordar de manera directa la

cultura política, aportan elementos para su análisis (tal es el caso de estudios 

relacionados con organizaciones y movimientos políticos, sectores sociales, 

mujeres, medios de comunicación, nacionalismo e identidad nacional, entre 

otras aéreas temáticas)” (p. 84).   

 

11..66  CCoonncclluussiioonneess::   eell  eennffooqquuee  ddee  llaa  iinnvveesstt iiggaacciióónn  yy  eell   ccoonncceeppttoo  ddee  ccuull ttuurraa

ppooll íítt iiccaa  ppaarraa  llaa  iinnvveesstt iiggaacciióónn  eenn  ccuurrssoo  

 Si bien los dos campos teóricos desde los cuales se ha abordado el 

objeto de estudio están constituidos por cuerpos conceptuales que analizan la 

cultura política desde posturas y con finalidades distintas, la literatura más 

reciente apunta en una dirección mucho más comprensiva que considera el 

cambio de valores que se está dando en la sociedad contemporánea desde un 

enfoque ecléctico.  

 El enfoque comparatista se ha ido afinando de tal modo que ahora se 

incluyen aspectos mucho más afinados de cultura política que los abordados 

por el estudio de The civic culture de Almond y Verba. “Se ha ido abandonando 

el paradigma etnocentrista del proyecto y se ha empezado a concretar en temas 

de cambio de valores en sociedades en transición, o entre sociedades” (Heras, 

2002:190)  

 Por su parte, “los estudios de carácter interpretativo tienen bastante qué 

decir en el ámbito de la cultura política. Son, en muchos sentidos, la base sobre 

la que ha de sustentarse el más acabado desarrollo de la comprensión de la 

cultura política desde el ámbito comparativo. Es la acción política, pero también 

el sentido de la acción política, lo que debe de contener una buena 

investigación sobre cultura política” (Heras, 2002:190). 

 Con los dos enfoques el contenido conceptual de cultura política se 

enriquece; asimismo, bajo esta doble mirada teórica es posible aproximarse a 
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entender, explicar y analizar la cultura y la participación política de diversos 

países, estados, localidades, en diferentes etapas, y además aventurar algunas 

comparaciones. Este marco teórico no sólo demanda una revisión de las 

conductas prevalecientes en materia política, que sería la parte susceptible de 

comparar o de medir, si no que requiere una revisión histórica que recupere 

significados, códigos y tradiciones de la cultura política. Si no se consideran

ambos enfoques sólo se pueden llevar a cabo estudios etnográficos, al tomar 

historias políticas a profundidad; o datos en seco (value-free) si medimos 

actitudes políticas. Pero al final de cuentas se habrá explicado mucho y no se 

tendrán posibilidades de aventurar hipótesis del comportamiento político. Por lo 

que se debe utilizar la sociología interpretativa para la recuperación histórica de 

los valores políticos culturales de una sociedad y hacer análisis de la cultura 

política a partir de la política comparada. (Heras, 2002:190). Se reconoce por 

último la necesidad de abordar el estudio tanto estructural como 

coyunturalmente.  

 Por lo anterior, esta investigación considera tanto el enfoque comparativo 

como el interpretativo necesarios para entender la cultura política y, en ese 

sentido, complementarios. Por eso, la investigación analiza la cultura política de 

los ciudadanos de la ciudad de Tepic, Nayarit con base tanto en la metodología 

de la política comparada como de las herramientas de análisis que usa la 

sociología interpretativa. 

 Por ultimo, hay que destacar la importancia y pertinencia de hacer 

estudios por regiones y localidades del país, particularmente de Nayarit. Los 

cuales permitirán conocer sus especificidades en el tiempo y atender la 

diversidad de condiciones nacionales, así como hacer un análisis histórico del 

fenómeno bajo estudio. 
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22..  DDeessccrr iippcciióónn  ggeeooggrrááff iiccaa,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  eelleeccttoorraall   ddeell   áárreeaa  ddee  eessttuuddiioo,,  aa  

mmooddoo  ddee  aapprrooxxiimmaacciióónn  

 En esta sección se abordan aspectos geográficos, económicos y 

electorales del área de estudio, la ciudad de Tepic. Para ello se ubica 

primero geográficamente el Estado de Nayarit, después el municipio de 

Tepic y finalmente la ciudad de Tepic. Por ello la primera parte de éste 

capítulo aborda los aspectos geográficos generales, como son: la ubicación, 

coordenadas y limitaciones geográficas, altura sobre el nivel del mar y  

extensión territorial. Posteriormente se muestran gráficas que ubican al 

Estado de Nayarit en el mapa nacional, al municipio de Tepic dentro del 

Estado de Nayarit y la ciudad de Tepic dentro del municipio. 

 En una segunda parte se muestran aspectos económicos relevantes 

del municipio y de la ciudad de Tepic; asimismo, se muestra el Producto 

Interno Bruto (PIB) del municipio (2004),  los sectores en los que labora la 

Población Económicamente Activa (PEA)  y las principales industrias de la 

ciudad. Luego se habla de las características de la población y de las 

viviendas a nivel de la ciudad de Tepic (gracias al II Conteo de población y 

vivienda a escala electoral), posteriormente a nivel municipal de la cantidad 

de escuelas con que cuenta Tepic y la cantidad de unidades de atención 

médica pública disponibles. 

 En un tercer apartado se aborda las circunscripciones, los distritos 

locales y federales así como las seccionales que corresponden al Estado de 

Nayarit y al municipio de Tepic y se muestra la cantidad de seccionales que 

corresponden a la ciudad de Tepic, las cuales son 172. Se termina 

mostrando una gráfica de las seccionales de la ciudad.  

 Los ciudadanos de la ciudad de Tepic que viven dentro de dichas 172 

seccionales son el universo de estudio. 
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22..11  DDeessccrr iippcciióónn  ggeeooggrrááff iiccaa  

22..11..11  UUbbiiccaacc iióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  

22..11..11..11  NNaayyaarr ii tt    

 Nayarit se conforma por 20 municipios siendo Tepic la capital del estado. 

Está ubicado en la región centro occidente de México y tiene una superficie de 

27,864.8 km2 abarcando el 1.4% de la superficie total del país (SNIEG, 2009). 

La entidad se considera de mediana extensión territorial, aun cuando ocupa el 

lugar 23 a nivel del país, incluidos el archipiélago de las Islas Marías e Isabel 

(Meza, 2008). 

 Su territorio es una franja que desciende desde la sierra Madre 

Occidental hasta el Océano Pacífico, con una anchura media de 180 kilómetros; 

una longitud máxima de 277 Km. y una línea litoral de 289 kilómetros de costa 

de diversa condición (Ibid). 

 Está limitado al norte por Sinaloa y Durango; al este por Durango, 

Zacatecas y Jalisco; al Sur por Jalisco y el Océano Pacífico; y al oeste por el 

Océano Pacífico y Sinaloa (gráfica 1). Las coordenadas geográficas de sus 

extremos son: al norte 23°05’ y al sur 20°36’ de la titud norte; al este 103°43’ y al 

oeste 105°46’ de longitud oeste (SNIEG, 2009). 

  

22..11..11..22    EEll   mmuunniicciippiioo  ddee  TTeeppiicc  yy  llaa  cciiuuddaadd  ddee  TTeeppiicc    

 El municipio de Tepic se localiza en la parte central del Estado de 

Nayarit, tiene una superficie territorial de 1,983.3 Km² que representa el 7.25% 

de la superficie total de Nayarit, condición que lo ubica en el sexto lugar estatal 

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2009). Cuenta 

con una población total de 336,403 habitantes (II conteo de población y 

vivienda, 2005). Sus poblaciones más importantes son: la ciudad de Tepic, 

Francisco I. Madero, Bellavista y Camichín de Jauja. Asimismo se ubica en las 

coordenadas geográficas extremas 21° 51' y 21° 24',  de latitud norte y 104° 34' 

y 105° 05' de longitud oeste (Ibid). 
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 Colinda al norte con los municipios de Santiago Ixcuintla y El Nayar; al 

sur con el municipio de Xalisco; al este con el Nayar y Santa María del Oro y al 

oeste con los municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla (gráfica 2). 

 La ciudad de Tepic es la capital del Estado de Nayarit; está a 915 mts. 

sobre el nivel del mar; su zona metropolitana es la región urbana resultante de 

la fusión de la ciudad de Tepic y las poblaciones cercanas de Tepic y de 

Xalisco. La capital se ubica en las coordenadas geográficas 21º 30' 59'' de 

latitud norte y 104° 34' y 105° 05' de longitud oes te (Principales resultados por 

localidad 2005, ITER). Asimismo, es una de las ciudades más pequeñas 

de México con 295,572 habitantes (Ibid).  

 

22..11..11..33  UUbbiiccaacciióónn  ddeell   eessttaaddoo  ddee  NNaayyaarr ii tt   eenn  llaa  RReeppúúbbll iiccaa  MMeexx iiccaannaa  

Gráfica 1. Ubicación del estado de Nayarit en la República Mexicana 

Fuente: Wikimedia commons, 2009 
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22..11..11..44  DDeell iimmii ttaacciióónn  ggeeooggrrááff iiccaa  ddeell   eessttaaddoo  ddee  NNaayyaarr ii tt   aall   iinntteerr iioorr  ddee  llaa  

RReeppúúbbll iiccaa  MMeexxiiccaannaa  

Gráfica 2. Delimitación geográfica del estado de Nayarit al interior de la 

República Mexicana 

 

Fuente: Aregional.com, 2007 

22..11..11..55  DDeell iimmii ttaacciióónn  ggeeooggrrááff iiccaa  ddeell   mmuunniicciippiioo  ddee  TTeeppiicc  yy  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  

TTeeppiicc  aall   iinntteerr iioorr  ddeell   EEssttaaddoo  

Gráfica 3. Delimitación geográfica del municipio de Tepic y de la ciudad de 

Tepic al interior del Estado de Nayarit 

 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2009 
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Gráfica 4. Ciudad de Tepic y zonas conurbadas 

Fuente: Google maps, 2009 

 

22..22  DDeessccrr iippcciióónn  eeccoonnóómmiiccaa    

22..22..11  EEccoonnoommííaa    

 El municipio de Tepic es el centro administrativo donde residen los 

poderes estatales. Concentra la mayor población así como la mayor cantidad de 

servicios públicos. Su PIB en el 2004 era de 17,445’825,415.67 pesos (INAFED, 

2004) que representa el 50.88% del PIB estatal, lo cual lo convierte en el 

municipio que mayor PIB genera, seguido de Santiago Ixcuintla, Compostela y 

Bahía de banderas que aportan el 8.04%, 5.64% y 5.14% al PIB Estatal 

respectivamente.  

 La PEA del municipio representa poco más del 30% de la población total 

de 12 años y más. En el municipio predomina la ocupación económica del 

sector servicios: en el comercio trabaja el 60.5%; 10.7% en el gobierno; 9.9% 

en la industria de la transformación; 6.9% en la construcción; el 4.4% en la rama 

de comunicaciones y transportes y el 4.2% en otras ramas (Aregional.com

2007). 
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 En la ciudad se ubica el ingenio El Molino y a siete kilómetros, en el ejido 

de Francisco I. Madero, se encuentra el ingenio de Puga, los cuales 

representan una importante fuente de ocupación para las familias campesinas 

del municipio.  

 Existen dos compañías embotelladoras de refrescos, tres procesadoras 

de tabaco desvenado, empacadoras de alimentos y bebidas, prendas de vestir, 

fertilizantes y fábricas de material para construcción. El municipio de Tepic se 

caracteriza por concentrar poco más del 40% de las empresas industriales del 

estado. En materia de energía eléctrica, destaca la presa de Aguamilpa 

(Aregional.com, 2007).  

    

22..22..22    DDeessccrr iippcciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacc iióónn  yy  vviivviieennddaass  

 Gracias al II Conteo de Población y vivienda a escala geoelectoral 

(INEGI, 2005) se pueden conocer las siguientes características de la población 

y las viviendas a nivel de la ciudad de Tepic. 

 La ciudad de Tepic tiene 295,572 habitantes de los cuales el 47% son 

hombres y el 53% mujeres.  

 El 86.11% de la población habla español, el 1.08% solo habla lengua 

indígena, el 1.04% habla español además de alguna lengua indígena y la 

población que no habla español es de .01%. 

 En relación al acceso a servicios de salud el 32.95% de la población no 

tiene derechohabiencia a servicios de salud, el 43.19% es derechohabiente al 

IMSS, el 16.89% al ISSSTE, el .45% a PEMEX y defensa marina, el 3.55% al 

seguro popular, .92% a institución privada, .01% a instituciones de salud y/o 

seguridad social de los gobiernos estatales y otro .01% a instituciones de salud 

privadas que brindan servicios médicos subrogados. 

 En cuanto al nivel educativo el 2.7% no tiene escolaridad, el 3.38% tiene 

nivel preescolar, el 25.42% educación primaria, 20.23% educación secundaria, 

13.07% preparatoria, .13% estudios técnicos con antecedentes de primaria, 

3.83% con estudios técnicos antecedentes de secundaria, .54% estudios 
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técnicos con antecedentes de preparatoria, 15.93% estudios profesionales, 

.82% con maestría y el .03% nivel doctorado. 

 Por otra parte, en la ciudad hay 76,612 viviendas de las cuales el 96.41% 

disponen de energía eléctrica y el .32% no. En cuanto al material de piso de las 

viviendas el 67.16% está compuesto por madera, mosaico u otro material, el 

28.13% cemento o firme y el 1.65% tiene piso de tierra. Asimismo el 91.38% 

dispone de agua de la red pública y el 96% de servicio sanitario, el 1.01% no 

dispone de servicio sanitario. 

 Referente a la disposición de aparatos electrónicos el 95.18% de las 

viviendas dispone de televisión, el 90.37% de refrigerador, el 75.33% de 

lavadora y el 29.81% computadora. 

 

22..22..33  CCaanntt iiddaadd  ddee  eessccuueellaass    

 Para la impartición de la educación el municipio dispone de 182 escuelas 

de nivel preescolar, 203 primarias, 77 secundarias, 23 escuelas de educación 

media superior, 60 planteles profesionales medio técnico, 3 normales y 15 de 

educación superior (Aregional.com, 2007).   

 

22..22..44  UUnniiddaaddeess  mmééddiiccaass  ppúúbbll iiccaass    

 Cuenta con 37 unidades médicas, de las cuales 14 pertenecen a los 

Servicios de Salud de Nayarit; 4 al programa IMSS-SOLIDARIDAD; 2 al 

ISSSTE; 12 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 5 al DIF 

(Aregional.com, 2007).  
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22..33  DDeessccrr iippcciióónn  eelleeccttoorraall   ddee  NNaayyaarr ii tt   yy  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  TTeeppiicc  

22..33..11  CCiirrccuunnssccrr iippcciióónn,,  ddiissttrr ii ttoo  llooccaall   yy  ffeeddeerraall ,,  yy  sseecccciioonnaalleess  

 México se divide en 5 circunscripciones1, dentro de las cuales Nayarit 

forma parte de la primera circunscripción. A su vez Nayarit está conformado por 

18 distritos electorales locales y por 3 distritos electorales federales. 

Los distritos electorales locales I, II, III, IV, y V incluyen al municipio de 

Tepic. En cuanto a los distritos electorales federales el distrito II es el que 

incluye a Tepic. 

Gráfica 5. Distritos federales electorales de Nayarit 

 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2009).

Enciclopedia de los municipios de México, Nayarit. 

 Por otra parte están las seccionales2 que se corresponden a cada uno de 

los distritos. Nayarit tiene un total de 878 seccionales, 48 para Acaponeta (1-

48), 17 para Ahuacatlán (49-65), 24 para Amatlán de Cañas (66-89), 34 para 

Bahía de Banderas (90-123), 72 para Compostela (124-195), 19 para Huajicori 

(196-214), 23 para Ixtlán del río (215-238), 18 para JJala (239-256), 20 para 
                                                           

1
 Las circunscripciones son áreas geográficas integradas por uno o varios

estados, a través de las cuales son electos los diputados federales mediante el 
principio de representación proporcional. 
2
 De acuerdo con la ley cada distrito se debe dividir en secciones electorales, 

cada una de las cuales debe comprender un mínimo de 50 y un máximo de 
1,500 electores. Por cada 750 electores o fracción de una sección electoral se 
debe instalar una casilla. 
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Jesús María (257-276), 43 para Rosamorada (277-319), 27 para Ruiz (320-

346), 51 para San Blas (347-397), 13 para San Pedro Lagunillas (398-410), 24 

para Santa María del Oro (411-434), 112 para Santiago Ixcuintla (435-546), 50 

para Tecuala (547-596), 213 para Tepic (597-809), 34 para Tuxpan (810-843), 

22 para Xalisco (844-865) y 23 para La Yesca (866-878) (IEEN, 2009). 

 El municipio de Tepic tiene 213 seccionales, pero la ciudad de Tepic 172.

Gráfica 6. La ciudad de Tepic dividida en las 172 seccionales electorales locales

que posee 

 

Fuente: Información digital del Mtro. Fernando Vílchez, 2010 
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33..  AAssppeeccttooss  hhiissttóórr iiccoo--ppooll íítt iiccooss  rreelleevvaanntteess  eenn  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  
ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa  yy  eell   ccoommppoorrttaammiieennttoo  eelleeccttoorraall   ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  TTeeppiicc  
NNaayyaarr ii tt ,,  11999966--22001100 

 Para poder comprender mejor cómo es la cultura política de los 

ciudadanos de Tepic, Nayarit es necesario primero entender que la cultura 

política refleja la estructura de poder, las relaciones sociales e inclusive la 

economía. Por ello se tiene que dimensionar  el concepto dentro de la 

estructura económica-política en el cual está inmerso, de la cual forma parte 

y que le influye; en este sentido, Peschard (2001) dice que la cultura política 

afecta a la vez que es afectada por la forma en como operan las estructuras 

políticas, asimismo argumenta que sirve de sostén a la vez que es 

respaldada por las instituciones políticas vigentes, pues no es posible pensar 

en ciudadanos que mantengan una visión de la política basada en la 

confianza interpersonal y la satisfacción frente a la vida sin que existan 

instituciones que animen y den sentido a dichas percepciones. Asimismo hay 

que ver que la estructura política está permanentemente ligada al sistema 

económico y, en conjunto, si no son adecuados a la sociedad generan: 

corrupción, crimen, inseguridad, pobreza, etc. y la experiencia que tenga la 

gente con dichos elementos influirá en su cultura política (gráfica 7). 

Asentado lo anterior, y como el principal elemento que se estudia de 

la cultura política es el comportamiento electoral, es necesario hacer una 

revisión de los sucesos históricos concretos y relevantes que han permeado 

en las pautas de comprensión y comportamiento electoral de la gente, con la 

finalidad de tener un marco histórico-interpretativo de dichos elementos, 

siempre teniendo en cuenta la estructura económico-política de la que ha 

formado parte. 
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Gráfica 7. La cultura política dentro del marco económico-político 

Fuente: elaboración propia 

 Los eventos históricos que serán abordados son: a) los 70 años del PRI 

en el gobierno, b) los resultados electorales desde 1993 hasta 2008 haciendo 

diferenciación entre los del PRI y los de la oposición, c) se hablará de la 

pluralización del voto y sobre cuál ha sido la segunda fuerza electoral en la 

ciudad de Tepic en específico, d) el abstencionismo, e) las irregularidades 

electorales que se han dado en los procesos electorales locales y estatales 

desde 1993 y hasta 2008, y f) el corporativismo. Dichos aspectos se irán 

abordando a la par de las estadísticas electorales y se irá haciendo uso de 

elementos histórico-interpretativos para explicar los resultados. 

 

33..11  LLooss  rreessuull ttaaddooss  eelleeccttoorraalleess  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  TTeeppiicc  dduurraannttee  llooss  7700  aaññooss
ddeell   PPRRII  eenn  eell   ggoobbiieerrnnoo  ((11992299--11999999))  yy  llaa  pplluurraall iizzaacciióónn  ddeell  vvoottoo  

 Durante el periodo 1929-1996 las elecciones en México se caracterizaron 

por ser poco competitivas y predecibles; la corrupción y el fraude electoral 

fueron la norma. El fraude, según Esparza (1999), estuvo caracterizado por una 

canalización de recursos públicos de los gobiernos federales y estatales de 

manera ilegal a favor del partido en el poder: el PRI, el cual fue el partido 
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gobernante durante todo el periodo mencionado; asimismo, en las elecciones 

se agregaban votos al PRI y se quitaban votos a la oposición mediante la 

manipulación del padrón electoral, se hacia relleno de urnas, se colocaban 

casillas fantasmas, se utilizaban brigadas de votantes, se anulaban boletas de 

la oposición, saqueo de urnas, presiones a los electores potenciales, 

adulteración de los paquetes electorales y otra serie de irregularidades. Debido 

a ésa situación las estadísticas electorales de todo ése periodo no son útiles 

para conocer las cifras reales de participación electoral, abstención y ni la 

preferencia partidaria real. Es hasta que se crea el Instituto Federal Electoral 

(IFE) y alcanza su independencia plena del poder ejecutivo en 1996, que las 

cifras electorales permiten tener una mejor referencia para entender el 

comportamiento del voto en México, mas no antes (Klesner, 2002); por ello se 

estudiaran los resultados electorales sólo desde 1996 hasta 2009. 

 Dado lo anterior, no es de sorprender que en Nayarit durante la década 

de los ochenta en las elecciones locales el PRI “obtuviera” casi el 90% de los 

votos totales sufragados (Pacheco, 1999:117). No obstante, para la década de 

los noventa se observa un proceso en el Estado dónde el PRI ya no obtiene la 

mayoría de los votos, dicho proceso es llamado por Pacheco (1999) 

pluralización del voto. El PRI inició la década de los 90’s con 79.9% de los votos 

totales emitidos en la elección de presidente municipal, pero en 1996 para el 

mismo tipo de elección obtuvo el 50.6%, a decir de la autora. 

 La pluralización no fue un acontecimiento generalizado en todos los 

municipios de la entidad ni para todos los tipos de elecciones (municipal, 

estatal, gobernador, diputados, presidentes municipales), pero en el municipio 

de Tepic y en la ciudad de Tepic desde 1996 la pluralización se da de forma 

definitiva en elecciones municipales. Pacheco (2009) llama pluralización 

definitiva del voto cuando la oposición obtiene más del 50% de los votos totales 

emitidos. En 1996 para las elecciones de presidente de Tepic a nivel municipal 

el PRI obtuvo 44.5% de los votos y la oposición 55.5%; en la ciudad de Tepic 

los resultados son similares: el PRI obtuvo 43.21% de los votos emitidos en la 

ciudad y la oposición 56.79%, tal como se muestra en la tabla 1.  
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Tabla 1. Resultados electorales del PRI y de la oposición en elecciones 
municipales de la ciudad de Tepic, 1996-2008 

Cd. de Tepic 
  PRI % OPOSICIÓN % 
Presidente  municipal 1996 43.21% 56.79% 
Presidente  municipal 1999 42.51% 57.49% 
Presidente  municipal 2002 52.94% 47.06% 
Presidente  municipal 2005 47.90% 52.10% 
Presidente  municipal 2008 48.55% 51.45% 
Promedio 1996-2008 47.02% 52.98% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de presidentes 
municipales por seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

 A nivel estatal es hasta 1999 que del total de votos emitidos más del 50% 

fue para la oposición (52.98%, Tabla 2), por lo que comparado con la situación 

estatal la pluralización definitiva se da primero en la capital en 1996. 

 Tabla 2. Resultados electorales totales del PRI y de la oposición en 
elecciones municipales a nivel estado de Nayarit, 1996-2008 

NAYARIT 
  PRI % OPOSICIÓN % 
Presidente  municipal 1993 58.37% 41.63% 
Presidente  municipal 1996 50.70% 49.30% 
Presidente  municipal 1999 47.02% 52.98% 
Presidente  municipal 2002 49.77% 50.23% 
Presidente  municipal 2005 45.17% 54.83% 
Presidente  municipal 20081 38.53% 61.47% 
Promedio 1996-2008 46.24% 53.76% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de presidentes 
municipales por seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

Para la elección de diputados locales se presenta una situación similar a 

la de presidente municipal, tal y como se observa en las tablas 3 y 4, la 

pluralización definitiva en la ciudad se da a partir de 1996 con 54.67% de los 

                                                           

1 Para las elecciones de diputados locales y presidentes municipales 2008, el 
PRI formó una coalición con Nueva Alianza llamada “Por el Nayarit que todos 
Queremos” e hicieron un convenio mediante el cual se establece que: de la 
votación total obtenida por la coalición, el 5% le corresponderá al partido Nueva 
Alianza y el restante, al PRI. Por lo que el dato mostrado en la tabla 
corresponde al 95% de la votación total de la coalición (Nayarit Convenio de 
coalición total). 
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votos para la oposición y a nivel estatal se da hasta 1999 con el 55.83% para la 

oposición. 

Tabla 3. Resultados electorales del PRI y de la oposición en elecciones de 
diputados locales de la ciudad de Tepic, 1996-2008 

Cd. de Tepic 
  PRI % OPOSICIÓN % 
Diputados locales 1996 45.33% 54.67% 
Diputados locales 1999 38.69% 61.31% 
Diputados locales 2002 47.95% 52.05% 
Diputados locales 2005 48.55% 51.45% 
Diputados locales 20083 45.90% 54.10% 
Promedio 1996-2008 45.28% 54.72% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de diputados 
locales por seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

Tabla 4. Resultados electorales del PRI y de la oposición en elecciones de 
diputados locales a nivel estado de Nayarit, 1996-2008 

NAYARIT 
  PRI % OPOSICIÓN % 
Diputados locales 1993 58.41% 41.59% 
Diputados locales 1996 50.79% 49.21% 
Diputados locales 1999 44.17% 55.83% 
Diputados locales 2002 46.86% 53.14% 
Diputados locales 2005 47.02% 52.98% 
Diputados locales 2008 43.01% 56.99% 
Promedio 1996-2008 46.37% 53.63% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de diputados 
locales por seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

 Para las elecciones de gobernador de estado, la pluralización definitiva 

se dio en la ciudad de Tepic en 1999 con un total de votos a favor de la 

oposición de 63.87% (Tabla 5). Por su parte, a nivel estatal en 1999 también se 

da la pluralización definitiva, del total de votos emitidos el 56.66% es para la 

oposición (Tabla 6). En las elecciones de gobernador la oposición también tiene 

más votos en la capital que a nivel estatal. 
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Tabla 5. Resultados electorales del PRI y de la oposición en elecciones de 
gobernador de la ciudad de Tepic, 1996-2005 

Cd. de Tepic 

  PRI % 
OPOSICIÓN 

% 
Gobernador 1999 36.13% 63.87% 
Gobernador 2005 47.58% 52.42% 
Promedio 41.86% 58.15% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de gobernador por 
seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 
Tabla 6. Resultados electorales del PRI y de la oposición en elecciones de 

gobernador a nivel estado de Nayarit, 1996-2005 
NAYARIT 

  PRI % 
OPOSICIÓN 

% 
Gobernador 1999 43.34% 56.66% 
Gobernador 2005 47.48% 52.52% 
Promedio 45.41% 54.59% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de gobernador por 
seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 En la ciudad de Tepic el PRI, a pesar que desde 1996 ya no tiene 

mayoría absoluta2, en los resultados electorales sigue siendo el partido político 

que más votos obtiene en las urnas. En promedio de 1996 a 2008 obtuvo el 

47.02% de los votos totales emitidos en la ciudad, en concordancia con esto:

por seccional, en promedio de 1996 a 2008 para las elecciones de presidente 

municipal, tiene la mayoría de votos en casi todas las seccionales de la ciudad, 

menos en la sección no. 682 ubicada en la zona centro Av. México no. 210 

esquina Lerdo, en la que el PAN obtuvo la mayoría de votos, tal y como se 

muestra en la gráfica 8. 

                                                           

2 La mayoría de votos en relación al total de votos emitidos 
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Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de gobernador por 
seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

 En términos ya no de promedio sino de ganar las elecciones, el PRI ha 

ganado casi todas las elecciones presidenciales en ése periodo, salvo la de 

1999 en la que ganó la coalición “Alianza por el Cambio”3 con el candidato 

Justino Ávila Arce y respecto a toda la historia electoral a nivel presidente 

municipal sólo en 1972 la oposición, en específico el Partido Popular Socialista 

(PPS), logró ganar la presidencia de Tepic con Alejandro Gascón Mercado. Lo 

anterior denota que tuvieron que pasar 27 años para que la oposición pudiera 

tener de nuevo la presidencia. 

 En relación a las elecciones de gobernador, en 1999 ganó la “Alianza por 

el cambio” con Antonio Echeverría, concretamente en la ciudad de Tepic se 

aprecia que en 1999 mientras el PRI obtuvo 36.13% de los votos, la coalición 

obtuvo 59.99%.  

                                                           

3 Formada por el PAN-PRD-PT-PRS y encabezada por el contador Antonio 
Echeverría Domínguez 
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 En 2005 las elecciones de gobernador fueron más competidas, ya no 

gana la oposición sino que, el PRI vuelve a ganar en la ciudad con 47.58% de 

los votos y por su parte la coalición obtuvo 46.99%, la diferencia en la ciudad es 

apenas de 0.59%.  

 En promedio de 1996 a 2008 para las elecciones de gobernador, el PRI 

ha obtenido la mayoría de los votos en cada una de las seccionales salvo en la 

665, 700, 671, 686 y 688, que corresponden a parte de las colonias: San Juan, 

Versalles y zona centro (gráfica 9). 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de gobernador por 
seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

 En lo referente a diputados locales, se tienen resultados electorales 

similares a los de nivel presidente municipal. La mayoría de los votos emitidos 

en la ciudad de Tepic dentro del periodo 1996-2008 es para el PRI, salvo en el 

año 1999; el promedio de votos que obtuvo en dicho periodo es de 45.88%. En 

el caso de resultados por seccional se observa lo mismo que el promedio de 

votos en relación a presidente municipal de 1996-2008: por seccional, en 

promedio de 1996 a 2008 para las elecciones de diputados locales, el PRI 

obtiene la mayoría de votos en casi todas las seccionales de la ciudad, a 

excepción de la casilla 682 en la que gana la mayoría de votos en promedio el 
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PAN y no el PRI -hay que hacer notar que es la misma casilla donde el 

promedio de votos de presidente municipal es para el PAN y no par le PRI, por 

lo que en esa casilla no existe preferencia por el PRI ni para elecciones de 

presidente municipal ni para elecciones de diputados locales- (Gráfica 10). 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de gobernador por 
seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

 Un aspecto a resaltar es que el PRI en la ciudad de Tepic obtiene 

menores votos, en términos porcentuales en relación al total, que los que 

obtiene de forma global estatal. No obstante, el PRI ha logrado resultados 

electorales importantes, históricamente hablando “ha sido la fuerza política de la 

entidad prácticamente desde su fundación” Pacheco (2002:24)  y en Tepic ha 

ganado todas las elecciones salvo la de 1972, en la que gana “PPS y PARM” y 

la de 1999, en la que gana la “Alianza por el Cambio”.  Por ello hay que 

preguntarse a qué se debe que los ciudadanos voten por el PRI, para esto

habrá que entenderse el fenómeno del fraude electoral, del corporativismo y el 

clientelismo, y como permearon dichas prácticas en la cultura política que 

tienen actualmente los ciudadanos de la ciudad de Tepic. 
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33..11..11  LLaa  sseegguunnddaa  ffuueerrzzaa  eelleeccttoorraall  

 Respecto a la segunda fuerza electoral, a continuación se hará un 

análisis enfocado específicamente a los resultados por seccional en la ciudad 

de Tepic en base a los promedios de votación para el periodo de 1996-2008 en 

elecciones de diputados locales y de presidentes municipales; y en el periodo 

de 1999-2005 para las elecciones a gobernador. 

 Para presidente municipal la segunda fuerza más importante es el PAN

en relación a la preferencia electoral de los ciudadanos. En promedio para la 

ciudad ha tenido el 20.88% de los votos, seguido de cerca por el PRD con el 

18.58%, es importante decir que la suma de votos de los demás partidos da un 

total de 11.21% en promedio. Si se observa la ubicación de las casillas dónde el 

PAN tiene fuerza mayoritariamente (gráfica 11), se apreciará que se forma un 

campo geográfico algo triangular delimitado aproximadamente de la siguiente 

manera, las colonias al margen de la parte oeste del libramiento (de sur a norte, 

colonias Sauce, Caminera, 15 de Mayo, Cuauhtémoc, San Juan, Rincón de San 

Juan, Obrera, Lindavista, FOVISSSTE) formando una línea en el lado oeste, 

posteriormente la delimitación al norte la hacen las colonias E. Zapata, López 

Mateos, H. Casas, Amado Nervo, Acayapan, Paseo de la Contitución y la parte 

más al norte de la zona centro, se tiene otra delimitación al sureste formada por 

las colonias Magisterial, Chapultepec, la zona centro, fraccionamiento Simancas 

y Las aves, Valle de Matatipac, Inf. Los fresnos y la Lázaro Cardenas. 

 Respecto al PRD, para las elecciones de presidente municipal, tiene 

mayoría de votos predominantemente en las seccionales que están en los 

márgenes de la ciudad: al norte, en colonias como Lomas bonitas, 1 de Mayo, 

Las flores, El rodeo, López Mateos, América Manriquez, Lomas Altas, El faisan, 

Fco. Villa. Al noreste Puertas de la laguna, Chapultepec, Reforma. Al éste 

Reforma, Tierra y libertad, Prieto Crispin, Gobernadores, 2 de Agosto, Pte. De 

San Cayetano, Hidalgo, Sauces, Provincia. 

 La única seccional dónde la mayoría de los votos, como segunda fuerza 

electoral, es para “otros” partidos distintos de PRI, PAN y PRD es una ubicada 

en la col. Venceremos. 
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Fuente: elaboración personal en base a resultados electorales de gobernador 
por seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

 Para las elecciones de diputados locales PAN y PRD son las dos fuerzas 

que se disputan el segundo lugar en las seccionales, el PAN con un promedio 

de 17.78% y el PRD con 18.97%. Para este tipo de elecciones los partidos en 

conjunto presentan un 15.52% de los votos totales. A diferencia de los 

resultados a nivel presidente municipal, en la gráfica 12 se observa una 

concentración geográfica más reducida de las seccionales donde predomina la 

fuerza panista, concentrándose especialmente en la zona centro de la ciudad, y 

de noroeste a sureste por las colonias Obrera, San Juan, Versalles, 

Electricistas, Fracc. Fray Junípero Serra, San Antonio, Centro, Cd. Del valle, 

Menchaca, Burócratas fed., Los fresnos, Valle de Matatipac, Caminera, Lázaro 

Cárdenas, 15 de mayo, Miravalles, Sauce. En cuanto a la fuerza perredista se 

observa que tiene una mayor predilección en aquellos votantes que están en los 

márgenes de la ciudad.  
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Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de gobernador por 
seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de gobernador por 
seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
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 Para las elecciones de gobernador, la segunda fuerza más importante es 

el PRD en su totalidad (26.8% de los votos en promedio de todas las 

seccionales para las elecciones de 1999 y 2005), ninguna otra fuerza aparece 

como ganador en ninguna seccional, tal y como se aprecia en la gráfica 13. 

 Como se ha observado, es distinto el resultado electoral que se tiene en 

elecciones de gobernador en contraste con las de diputados y presidentes, 

teniendo estos dos últimos tipos de elecciones resultados electorales más 

similares entre sí. 

  

33..11..22  AAbbsstteenncciioonniissmmoo  

 Referente a la abstención a nivel estatal en elecciones para diputados

en la década de los 70’s se registró un promedio de 61.6% de abstención; de

1981 a 1993 el promedio de abstención fue de 47.58%; y de 1996 a 2008 de 

43.03% (tabla 7). A nivel municipal la abstención es muy similar (tabla 8), en la 

década de los 70’s se registró un promedio de 56.6%; de 1981 a 1993 fue de 

47.69% y de 1996 a 2008 de 41.81%. Lo anterior permite ver que la abstención 

es ligeramente menor en Tepic que el promedio estatal.  

Aunque los ciudadanos hoy votan más que en la década de los 70’s y 

80’s, desde 1993 la abstención ha ido en aumento; y, por otra parte, las cifras 

son muy elevada. 

 Referente a la abstención a nivel estatal en elecciones para presidentes 

municipales se registra que de 1993 a 2009 la abstención ha ido en aumento 

(Tabla 9) y el promedio es de 40.55%, lo cual es menor que lo registrado para 

las elecciones de diputados. En la ciudad de Tepic para estas elecciones la 

abstención también ha ido en aumento para el mismo periodo (Tabla 10)  y el 

promedio de abstención es de 41.49%. 
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Tabla 7. Abstención en elecciones de diputados locales, resultados a nivel 
estado de Nayarit, 1972-2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a libro electrónico Estadísticas 
Electorales de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 y de los 

resultados electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
 

Tabla 8. Abstención en elecciones de diputados locales, resultados del 
municipio de Tepic, 1975-2008 

Año 
Porcentaje de 

abstención 
1975 63.67% 
1978 49.33% 
1981 50.33% 
1984 49.00% 
1987 50.33% 
1990 56.20% 
1993 32.60% 
1996 44.60% 
1999 32.60% 
2002 44.36% 
2005 42.18% 
2008 45.32% 

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a libro electrónico Estadísticas 
Electorales de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 y de los 

resultados electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
 
 

Año 
Porcentaje de 

abstención 
1972 74.00% 
1975 62.50% 
1978 48.30% 
1981 54.50% 
1984 48.00% 
1987 44.70% 
1990 57.40% 
1993 33.30% 
1996 43.90% 
1999 35.80% 
2002 43.33% 
2005 43.81% 
2008 48.33% 
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Tabla 9. Abstención en elecciones de presidentes municipales a nivel estado de 
Nayarit, 1993-2008 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a libro electrónico Estadísticas 
Electorales de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 y de los 

resultados electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
 

Tabla 10. Abstención en elecciones de presidentes municipales del municipio 
de Tepic, 1993-2008 

Abstención Tepic 
1993 32.90% 
1996 44.80% 
1999 32.40% 
2002 45.20% 
2005 40.40% 
2008 53.24% 

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a libro electrónico Estadísticas 
Electorales de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 y de los 

resultados electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
  

 En cuanto a las elecciones de gobernador el promedio de abstención a 

nivel estatal es de 37.7% y en Tepic es de 35.41% en promedio de 1993 a 2005 

(Tabla 11). 

Tabla 11. Abstención en elecciones de gobernador en el estado y en el 
municipio de Tepic de 1993 a 2008 

  Estatal Tepic 
1993 34.45 32.12 
1999 35.11 32.43 
2005 43.56 41.69 

Fuente: Fuente: elaboración propia en base a libro electrónico Estadísticas 
Electorales de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 y de los 

resultados electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
 En específico en la ciudad de Tepic considerando no solo las personas 

que están en el padrón sino todos aquellos mayores de 18 años se tiene que la 

abstención de diputados en promedio de 1996 a 2008 es de 43.66%, para 

presidente municipal es de 46.77% y de gobernador de 38.09% (Tabla 12). 

Año 
Porcentaje de 

abstención 
1993 32.20% 
1996 43.29% 
1999 35.13% 
2002 43.34% 
2005 41.70% 
2008 47.65% 
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Tabla 12. Abstención en elecciones electorales de la ciudad de Tepic, 1993-
2008 

ABSTENCIÓN 1996 1999 2002 2005 2008 
Diputados 51.71% 33.00% 42.29% 41.96% 49.35% 
Presidente 66.76% 32.99% 42.23% 41.59% 50.27% 

Gobernador   32.99%   43.18%   
Fuente: elaboración propia  en base a resultados electorales de gobernador por 

seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
 

 Referente al porcentaje de participación electoral en elecciones 

intermedias y sexenales se tiene que a nivel estatal los ciudadanos se 

abstienen de votar más en elecciones intermedias que en sexenales; para el 

periodo 1972-2002 el promedio de abstención en elecciones intermedias es de 

51.89% y para el periodo 1975-2005 en elecciones sexenales el promedio de 

abstención es de 45.77% (tabla 13). 

 Tabla 13. Abstención electoral dividida por elecciones intermedias y 
elecciones sexenales, resultados a nivel Estado de Nayarit, 1972 -2008 

Elecciones donde se 
voto por gobernador, 

diputados y 
presidentes 

Elecciones 
intermedias 

1975 62.50% 1972 74.00% 
1981 54.50% 1978 48.30% 
1987 44.70% 1984 48.00% 
1993 33.30% 1990 57.40% 
1999 35.80% 1996 43.90% 
2005 43.81% 2002 43.33% 

    2008 48.33% 
Promedio 45.77% Promedio 51.89% 

Fuente: elaboración propia en base a libro electrónico Estadísticas Electorales 
de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 y de los resultados 

electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
 Referente al porcentaje de participación electoral en elecciones 

intermedias y sexenales, pero a nivel de municipio de Tepic, se tiene la misma 

situación que a nivel estatal, los ciudadanos votan menos en elecciones 

intermedias que en las sexenales, para el periodo 1978-2008 el promedio de 

abstención en elecciones intermedias es de 48.14% y para el periodo 1975

2005 en elecciones sexenales el promedio de abstención es de 45.29% (tabla 

14). 
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Tabla 14. Abstención electoral dividida por elecciones intermedias y elecciones 
sexenales, resultados del municipio de Tepic, 1975 -2008 

Elecciones donde se 
voto por gobernador, 

diputados y 
presidentes 

Elecciones 
intermedias 

1975 63.67% 1978 49.33% 
1981 50.33% 1984 49.00% 
1987 50.33% 1990 56.20% 
1993 32.60% 1996 44.60% 
1999 32.60% 2002 44.36% 
2005 42.18% 2008 45.32% 

Promedio 45.29% Promedio 48.14% 
Fuente: elaboración propia en base a libro electrónico Estadísticas Electorales 
de Nayarit de 1975 a 2005, Pacheco Lourdes, UAN, 2009 y de los resultados 

electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
  

33..22  EEll   ff rraauuddee  eelleeccttoorraall   yy  llooss  pprroocceessooss  eelleeccttoorraalleess  ddee  11999933  aa  22000088  

 El fraude electoral, al ser común en las elecciones que se llevaban a 

cabo en México, terminó por hacer de los procesos electorales rituales del 

sistema político en que se vivía. A decir de Espinosa (2004), la participación 

ciudadana fue transformada en un mero recurso instrumental, carente de toda 

significatividad política y ajena al quehacer cotidiano de los actores sociales, ya 

que se confina su manifestación a los vaivenes de las leyes de la oferta y la 

demanda de lo político, antes que a la necesidad, demanda, esfuerzo o 

iniciativa cívica para la planeación, diseño o implementación de políticas 

públicas. Esto trajo como consecuencia que las necesidades e intereses de la 

ciudadanía fueran desacreditados y manejados como una circunstancia aparte 

y no medular de de los proyectos de gobierno a tal grado que se puede hablar 

de una desarticulación de la ciudadanía de la clase política. 

 Por otra parte, el fraude y los 70 años del PRI en el gobierno no se 

pueden explicar sin una cultura política que tolerara dichos acontecimiento, por 

lo que se puede decir que había una cultura política propia del régimen priista 

que le permitió al partido gobernante desplegar su dominación y fraudes 

sucesivos aunque no sin dificultades. Al respecto, Crespo (1995:77) dice que 

usualmente se habla de una cultura de la sumisión, resignación ante el poder, 
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impotencia, ignorancia y apatía, lo cual se traduce en una especie de 

inmovilismo frente al abuso del poder y a las estructuras políticas autoritarias

pero que es más adecuado explicar el comportamiento político de los 

mexicanos a través del enfoque racionalista, a partir de las instituciones 

políticas del régimen político, que hacen más costoso la lucha frontal en su 

contra, más tolerable la dominación autoritaria, menos urgente la instauración 

de una democracia real y más atractivo el cambio pacífico mediante las 

instituciones vigentes, para así evitar riesgos innecesarios.  

 En Nayarit los procesos electorales, usualmente, presentan una serie de 

irregularidades, unas más graves que otras, sin embargo uno de los peores 

acontecimientos que pueden pasar es que las irregularidades sean tan 

importantes y numerosas como para hablarse de fraude electoral. 

Históricamente hablando, un fraude que fue muy evidente para la sociedad de 

su tiempo fue el que se dio en las elecciones para gobernador de 1975, en la 

que el Partido Popular Socialista encabezado por Alejandro Gascón Mercado 

ganó las elecciones, a decir de Pacheco (2002),  asimismo la autora dice que el 

triunfo no fue reconocido por el sistema oficial ya que el centro del sistema 

canceló las posibilidades de una democracia a partir de las regiones, el ritmo lo 

tenía que marcar la centralidad. 

 En la década de los 80’s las irregularidades en Nayarit eran comunes. 

Algunas se han documentado muy bien, por ejemplo, en la década de los 80 el 

padrón estuvo inmerso dentro de un proceso errático, toda vez que había 

experimentado ascensos y descensos a lo largo de esos años. Uno de los 

ascensos y descensos más enigmáticos es el que se da de 1990 a 1993; en 

1990 el padrón era de 407,978 electores, en 1991 desciende en 58,046 

electores llegando a componerse de 349,932 y en 1993 vuelve a ascender a 

424,497, por lo que aumenta en 74,565 electores (1982: 336378, 1987: 372406, 

1988: 403856, 1990: 407978, 1991: 349932, 1993: 424497) (Pacheco, 1993)

Asimismo es bien conocido que inclusive personas muertas estaban registradas 

en el padrón electoral. 
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 En la década de los 90´s, gracias a la labor del IFE y su independencia 

del ejecutivo, los procesos electorales en Nayarit se dieron con una mayor 

transparencia en relación a décadas pasadas. No obstante, Pacheco (1993) 

dice que se caracterizó por elecciones altamente cuestionadas, donde 

usualmente el proceso electoral se prolongaba hasta el momento de la 

calificación de la elección, o en un caso extremo, hasta el momento en la toma 

de posesión de los nuevos representantes. En Nayarit en 1993, ello se prolongó 

más allá del periodo denominado de “negociación”, entre las dos fuerzas 

políticas principales de Nayarit (PRI y PRD).  

 En dicho año se implementó el conteo rápido para tener un punto de 

contraste para los resultados electorales y resultó que los votos para el PRD de 

ése conteo no coincidieron con los resultados electorales, esto dio pie a 

impugnaciones y con esta situación se comienza el proceso poselectoral. La 

cantidad de casillas impugnadas por el PRD fue de 305, suficientes para anular 

la elección. Por lo que el PRD, dada la circunstancia, hizo un mitin y una 

marcha en la que estuvo presente Cuauhtémoc Cárdenas, quién exigió limpiar 

las elecciones, a través de abrir los paquetes de las boletas electorales. Al final 

esto no se realizó ya que el tribunal electoral consideró improcedentes el mayor 

número de impugnaciones por ser entregadas extemporáneamente y, las que 

se entregaron a tiempo, no fueron suficientemente fundamentadas. Por ello el 

tribunal ratificó el triunfo de los candidatos priístas, tal como la había 

determinado con antelación la Comisión Estatal Electoral (Pacheco, 1993). 

Respecto a los recursos interpuestos por el PRD, ninguno fue 

solucionado favorablemente. Además, no sólo no procedieron las 

impugnaciones, sino que, el día en que se daría respuesta por parte del 

Tribunal Federal Electoral, el PRD organizó una manifestación calculada en 

cinco mil personas que fue mitigada mediante un operativo que incluyó a 

policías antimotines, los cuales estuvieron armados con granadas de gas

Aunado, hay otro evento importante en el que interviene la policía y se 

confronta con los manifestantes (Pacheco, 1993). 
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 Dentro de todo éste conflicto poselectoral, existía un pacto político entre 

el PRD y el candidato a la gubernatura Rigoberto Ochoa, donde éste no debía 

de entrar a palacio de gobierno mientras no terminara el proceso poselectoral

No obstante, Rigoberto Ochoa entra a palacio de gobierno. Ante la ruptura del 

pacto, los perredistas se manifestaron en las cercanías de palacio de gobierno

pero penosamente fueron repelidos con gases lacrimógenos y golpes de 

macana. En esta trifulca los agentes judiciales persiguieron a los perredistas 

hasta dónde los alcanzaron y golpearon. El argumento de las autoridades para 

su accionar fue impedir la toma de palacio por parte del PRD (Pacheco, 1993). 

La asociación Pro Derechos Humanos4 A.C. se manifestó ante lo 

sucedido, dijo que era una agresión contra la “sociedad civil”.  Las autoridades 

ante esto dieron sus argumentos pero intentaron hacer ver a los perredistas 

como “violentos y drogadictos”, por lo que la ciudadanía se molestó y se 

manifestó de nuevo, ahora simultáneamente lo hicieron otros agentes del 

gobierno (Pacheco, 1993). Estos eventos probablemente desincentivan a la 

ciudadanía a organizarse y protestar ante las inconformidades que tienen, dada 

la exposición de la integridad física a la que se sometieron los manifestantes 

agredidos. 

 Aproximadamente a la semana siguiente, la iglesia llevó a cabo otra 

manifestación por las principales calles de la ciudad, la cual fue silenciosa y  en 

la que se demandó respeto a los derechos humanos, al voto y se pidió el 

retorno de la tranquilidad en el Estado (Pacheco, 1993). 

 Al final de éste proceso los funcionarios gubernamentales negaron la 

existencia de problemas poselectorales en Nayarit y aseguraron la conclusión 

del proceso poselectoral, basados en la resolución del Tribunal Electoral, pero 

los plantones, las marchas, los mítines y las protestas continuaban. No obstante 

                                                           

4 En Nayarit, en el ámbito de los derechos humanos sobresale el grupo Pro 
Derechos Humanos A.C. (PRODHAC, A. C.) que se fundó en 1989. Una de las 
razones de su fundación fue la muerte presos amotinados en el Centro de 
Rehabilitación Social Venustiano Carranza en 1988, a manos del grupo de los 
Zorros. También influyó en su creación la inoperancia de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humano (Pacheco, 1993:31). 
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quedaron relegados una vez que se anunció la precandidatura de Luis Conaldo 

Colosio para presidente de la república (Pacheco, 1993). 

A decir de Pacheco (1993) ése proceso electoral mostró que la Iglesia es 

un actor social capaz de movilizar a la gente, ya que fue capaz de iniciar un 

periodo de interlocución con la sociedad y con el Estado con su propia 

propuesta de democracia, libertad y participación. Otro protagonista destacado

fue los medios de comunicación, los cuales jugaron un papel destacado en la 

sucesión de los acontecimientos, tanto en las elecciones nacionales como 

locales. 

 Las elecciones federales de 1994 en Nayarit también son 

ejemplificadoras de las irregularidades que se suelen cometer en las jornadas 

electorales. En estas elecciones  acudieron a votar personas que ya tenían 

entintado el pulgar izquierdo o que contaban con la credencial de electoral pero 

no se encontraban en la lista nominal, también se registro la apertura de casillas 

sin los funcionarios designados (Pacheco, 1997). 

  Un elemento importante que se destacará es que, en ese año, la reforma 

al artículo 130 constitucional permitió a los miembros de la iglesia ejercer el 

derecho ciudadano al voto, pero también ejerció una fuerte influencia para que 

la iglesia participara desde diversos lugares en el proceso electoral. En éste 

sentido se puede acentuar que la curia diocesana de Tepic realizó una reunión 

de Zona Tepic los días 6 y 7 de junio de 1994, con el propósito de “conocer a 

fondo el ambiente de sicosis que vivimos, frente a los hechos negativos 

sucedidos para que, como iglesia profética, se ilumine el acontecimiento 

elecciones, en orden de formar: 1) una auténtica conciencia cívica, 2) un clima 

de paz y armonía y 3) una sana democracia” (Pacheco, 1997). 

 En cuanto a la distribución del voto, el cambio más relevante 

corresponde a que el PAN se ubicó en el segundo lugar en la votación 

correspondiente a presidente de la república. El segundo lugar tradicionalmente 

era obtenido por el PRD, pero ésta vez el PAN lo ganó y en lo referente a 

senador, el PRD obtuvo el segundo lugar, con apenas dos décimas de 
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porcentaje de ventaja, por lo el segundo lugar estuvo muy competido (Pacheco, 

1997). 

 En las elecciones locales de 1996 se esperaba un fraude electoral típico, 

al estilo robo de urnas, desaparición de actas, falsificación de resultados, 

debido al avance de la oposición en la capital estatal; no obstante, el PRI puso 

en marcha una nueva estrategia para detener ese avance: la operación 

alcancía, que significó asegurar el voto de los simpatizantes priístas en cada 

casilla electoral. Para ello, después de las dos de la tarde, el personal 

integrante del operativo se dirigió a cada casilla electoral a recoger los listados 

de electores de los representantes priístas quienes previamente habían tachado 

a los simpatizantes priístas que habían acudido a votar. Con el listado en mano, 

se cruzó la información con el censo partidista y se acudió a los domicilios de 

quienes faltaban por emitir el voto. De ésta manera, en el lapso de las tres 

últimas horas los priístas aseguraron  el mayor número de votos, haciendo uso 

de vehículos de transporte público como los taxistas y algunos sectores 

magisteriales (Pacheco, 1999). 

 Dada las irregularidades descritas, en el periodo poselectoral el PRD se 

inconformó. También anunció la impugnación de al menos 10 casillas en 

Tecuala e impugnó el conteo de votos en Tuxpan, pero no tuvieron éxito ya que 

el reconocimiento inmediato del triunfo panista en Ixtlán del Río, sin mediar 

conflicto ni negocaición alguna, desarticuló las demandas perredistas sobre el 

supuesto fraude en Tecuala. El PAN no interpuso demandas electorales en 

algunos casos en que estaba en condiciones de interponer como San Blas y 

Xalisco. Con esto se evitó entrar en un periodo de conflictos poselectorales, y 

se terminó rápidamente el proceso electoral. Pacheco (1999) dice que los 

triunfos del PAN sí son reconocidos, en tanto no lo son los triunfos de la 

oposición perredista. 

 En las elecciones para gobernador, presidente municipal y diputados 

locales de 1999 se da la primera victoria de la oposición reconocida por el 

sistema político. En relación a la gubernatura ganó la “Alianza por el cambio” 

con el contador Antonio Echeverría formada por los partidos PRD-PAN-PT-
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PRS. A decir de Pacheco (2002) el peso correspondió al candidato, ya que 

independientemente del partido que lo postulara, su capital político y económico 

le permitían tener altas posibilidades de triunfo. Ante esto, la autora habla de 

una democracia basada en personas y no en partidos políticos, donde el 

candidato antepone el perfil personal a la plataforma electoral. Dice que no 

fueron los partidos quienes se unieron para proponer a un candidato en común, 

sino que, fue el candidato quien pudo unificar a los partidos políticos en torno a 

su candidatura. Asimismo, marca que los paradigmas fundacionales de las 

posturas clásicas de los partidos de izquierda y derecha son revalorados por los 

partidos en aras de lograr una alianza capaz de instalar la alternancia política 

como premisa de cambio (sobre todo porque el PAN, un partido de derecha, se 

une con el PRD un partido que tiende a la izquierda).  

 En este primer triunfo reconocido de la oposición, existían condiciones 

que favorecieron a la “Alianza por el cambio” como que el PRI en ese momento 

estaba fragmentado y debilitado (Antonio Echeverría previamente se separó del 

PRI), el gobernador saliente Rigoberto Ochoa tenía una gran  impopularidad, en 

la república se venían dando triunfos de partidos de oposición y en Nayarit en 

1994 Ernesto Navarro triunfó en las elecciones y ganó el puesto de senador por 

el PRD; asimismo, la oposición contaba con un porcentaje importante de votos 

(ibid). En cuanto a la campaña, además del uso de la mercadotecnia, la 

“Alianza para el Cambio” basó su estructura en las redes de amigos del 

contador Antonio Echeverría y en las estructuras locales del PRD, PAN, PT y 

PRS. 

 La fuerza económica del contador Antonio Echeverría procedía sobre 

todo de su pertenencia a los grupos empresariales locales, sus empresas 

generaban 1800 empleos formales. Otra fuerza importante del candidato fue la 

fundación Álica de Nayarit, A.C.5, creada en 1996, la cual es una organización 

                                                           

5 Creada en 1996 como una organización de la familia Echeverría destinada a 
convertirse en parte de la sociedad civil para fomentar la cultura, el deporte y la 
asistencia agropecuaria en la entidad, a través de la cual un grupo de 
empresarios locales canaliza recursos para actividades civiles, recursos cuyo 
destino sería la tesorería pública (Pacheco, 2002) 
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de la familia Echeverría  que permitió  ampliar las acciones del grupo 

empresarial Álica de manera horizontal a la sociedad y desde el año de su 

fundación le dio experiencia para participar en la política. El Grupo Álica, por su 

parte, era parte fundamental de la COPARMEX local, la cual tuvo una 

participación central en las elecciones al organizar la observación ciudadana y 

coordinar la estancia de los visitadores nacionales y extranjeros (Pacheco, 

2002). 

 Otro grupo importante que apoyo al contador Antonio Echeverría fue e

grupo: Mujeres Ciudadanas en Pro de Nayarit, dirigido por su esposa Martha 

Elena García. El grupo logró mover a su favor el voto de las mujeres que no 

habían sido tomadas en cuenta por candidatos anteriores. Uno de los mayores 

logros fue cohesionar a la clase media y la clase media alta en torno a una 

campaña que prometía ser mayormente inclusiva (ibid). 

 En cuanto a las irregularidades cometidas el día de la jornada electoral, 

Pacheco (2002) afirma que se robaron las urnas en dos casillas, hubo

“secuestrós” de credenciales de elector durante 24 horas a cambio de 500 

pesos, se compraron credenciales de elector al ingresar a la casilla por 700 

pesos, hubo acarreo hormiga de votantes  desde sus domicilio hasta la casilla 

electoral, se utilizó tinta no autorizada, se usaron casas de reconocidos priístas 

para acarrear votantes, entre otros. 

 También hubo intervención por parte de la iglesia católica. El obispo 

Alfonso Humberto Robles Cota exhortó a los feligreses a razonar y emitir 

libremente el voto. Aseguró que si llegaran a asentir que no se respeta el 

sentido de su elección tienen todo el derecho a defenderlo por los medios que 

establece la ley, pero nunca por la violencia ni con la aniquilación del 

adversario. (Ibid). 

  En el 2002 las elecciones locales se enrarecieron dado que, cuatro días 

antes de celebrarse las elecciones en Nayarit, hubo cinco muertos y seis 

heridos tras una emboscada contra militantes panistas cuando regresaban del 

municipio de Huajicori y se dirigían al poblado de San Francisco del Caimán, 
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después del cierre de campaña del candidato a la presidencia, Salvador Aguilar 

(Lopez, 2002). 

 Por otra parte se presentaron irregularidades típicas (compra de votos, 

acarreo, etc.) el día de la jornada electoral; al respecto el presidente nacional 

del PAN en el 2002, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que hubo compra de votos 

promovida por el PRI (Villegas, 2002). 

 En cuanto a los resultados de estas elecciones, el PRI ganó la mayoría 

de las diputaciones y presidencias. Al hacer su propia evaluación, el gobernador 

Echevarría opinó que la falta de una alianza partidista y una mejor oferta política 

permitieron al PRI ganar (Ibid). Al respecto se ha de destacar el hecho de que 

no hubo ninguna alianza entre los partidos. En éste orden de ideas Javier 

Castellón, ex rector de la UAN, dijo que en términos administrativos, el 

gobernador Echevarría cumplió; pero en términos políticos falló: desmanteló a 

los otros partidos y fortaleció al PRI. (Molina, 2005).  

 Después de las elecciones en agosto del 2002, la dirigencia nacional del 

PRD públicamente dio a conocer la solicitud de renuncia del gobernador de 

Nayarit, Antonio Echevarría, por haber incurrido en numerosas anomalías6

durante los casi tres años de su administración. El secretario general del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD dijo que el contado Antonio Echeverría 

traicionó a todos los partidos de la Alianza que lo llevó al poder (Villegas, sin 

año). Asimismo al apoyar abiertamente al presidente de la república Vicente 

Fox y al haberse afiliado al PAN a un año de su mandato incumplió un 

compromiso con sus aliados (Molina, 2005). Al respecto Pacheco (2002) dice 

que se dio una carencia de fuerza real que les permitiera a los partidos de la 

Alianza: a) lograr que el contador Antonio Echeverría cumpliera los acuerdos 

establecidos y b) establecer acuerdos reales capaces de convertirse en algo 

más que promesas incumplidas. 

                                                           

6 El secretario general del CEN del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, destacó que el 
mandatario nayarita incurrió en por numerosas violaciones a la ley, como 
nombrar a parientes como funcionarios y beneficiar a sus propias empresas con 
recursos del erario sin licitaciones. 
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 Un evento a destacar es que en el gabinete del gobernador Antonio 

Echeverría, estaba Guadalupe Acosta Naranjo, un reconocido perredista, como 

subsecretario de Gobernación, quién fue expulsado del Estado cuando el PRD 

rompió sus relaciones con el gobernador. Por su parte Guadalupe Acosta fue 

detenido por supuestos delitos electorales denunciados en 1996. Su detención 

no fue fortuita y menos tratándose de un integrante del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN) del PRD. El PRD ante esto exigió su inmediata liberación e 

inició acciones legales para lograr la excarcelación; dada la movilización de las 

bases del PRD en la entidad, Acosta quedó libre. (Villegas, sin año). 

 Cuando fue el día del tercer informe de gobierno del contador Antonio 

Echeverría en el 2002, militantes del PRD y del PAN pretendieron impedir el 

paso del contador a la sede del poder legislativo y le gritaban que renunciara 

por el bien de Nayarit. Ante esto el contador Antonio Echeverría dijo que él ni se 

dobla ni se raja y que continuaría en el cargo haciendo lo que el pueblo quería 

que hiciera (Villegas, 2002). 

 Las elecciones del 2005 de presidente, gobernador y diputados locales, 

fueron las más cerrada de la historia de Nayarit, según Reséndiz (2005). De 

hecho al final de la jornada electoral los candidatos para gobernadores del PRI

Ney González Sánchez, y de la coalición Juntos por Nayarit (PRD-PT-PRS)

Miguel Ángel Navarro, se declararon triunfadores en la contienda por el 

gobierno del estado. Mientras que el PRI daba a su candidato la victoria con 

46% de las preferencias por 42% de su oponente perredista, la coalición Juntos 

por Nayarit colocó 44% contra 42% a favor de Navarro. (Reséndiz, 2005). 

 Según el fiscal especial para delitos electorales, Joel Rubén Cerón 

Palacios, en la jornada electoral en Tepic se presentaron más de 46 denuncias 

por delitos y otras más en los otros municipios de la entidad. Por ejemplo: a lo 

largo del día se atendieron unas 450 llamadas telefónicas para denunciar 

presunta compra y coacción del voto, además hubo reportes de las autoridades 

estatales señalando que en la cabecera de Santiago Ixcuintla, elementos de la 

policía municipal, detuvieron a una persona que presumiblemente efectuaba la 

compra de votos (ibid). 
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 Reséndiz (2005) asegura que el arzobispo Norberto Rivera llamó a 

respetar los resultados electorales, pues dijo que no se valía que después de 

una propaganda tan cara, que le cuesta tanto al pueblo, se siga con las 

disputas. 

 Cuando se declaró ganador al candidato Ney González del PRI, el 

candidato a gobernador de la “Alianza por Nayarit”, Miguel Ángel Navarro, 

impugnó los resultados electorales y solicitó la nulidad de la elección y un 

recuento de votos en Tepic (Sánchez, 2005), asimismo los simpatizantes y él se 

manifestaron fuera del Consejo Estatal Electoral, donde invitaron a no 

desanimarse y no desistir además de exigir justicia a las autoridades 

electorales. Pero al final no precedieron sus peticiones (ibid). 

 En las elecciones de 2008, se hicieron denuncias por compra de votos

entre 500 y 1000 pesos, por condicionar programas sociales, intimidar a 

votantes y por rasurar el padrón7. En cuanto a la compra de votos en San Blas 

acusaron al candidato triunfador de repartir cheques posfechados por mil pesos

Ahí mismo en San Blas, se detuvo a un activista del PRD, comprando votos

(Chavez, 2008). 

 En el municipio de Bahía de Banderas, efectivos de la Policía Estatal, 

armados y vestidos de civil, se encontraban en el exterior de las casillas, 

inhibiendo el voto y amenazando a las personas del Partido Acción Nacional. 

Además en ése municipio faltaron 200 boletas que la autoridad electoral 

reconoció que mandó por error a Ixtlán del Río, perjudicando a los electores 

tanto de uno como del otro municipio (ibid). 

Por otra parte la ineficiencia del Programa Estatal de Resultado 

Preliminares (PREP) provocó que los resultados parciales no se conocieran a 

tiempo, lo cual levanto dudas, ya que no subieron a internet los resultados 

parciales de las votaciones desde temprana hora del domingo, como era su 
                                                           

7 Rasurar significa que el padrón estaba incompleto, ya que hubo personas que 
no aparecieron en él teniendo la credencial vigente. En la jornada se registró el 
razuramiento del padrón electoral en la casilla 669 ubicada en la calle Morelia 
en pleno centro de la ciudad, sin que las autoridades del Instituto Estatal 
Electoral, dieran una respuesta válida a los electores afectados que molestos 
no pudieron emitir su sufragio (Chavez, 2008). 
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obligación, sino hasta las 2 de la mañana del lunes cuando empezaron a 

hacerlo. Esto impidió a la población interesada tener datos más precisos de la 

jornada. Al respecto, los funcionarios del Consejo Estatal Electoral del IFE en 

Nayarit y del Instituto Estatal Electoral reconocieron su responsabilidad en la 

marcha ineficiente de éste mecanismo de conteo electoral (ibid). 

 

33..22..11  EEll   ccoorrppoorraatt iivviissmmoo  

El corporativismo se refiere al control de los sindicatos por medio de la 

intervención estatal o partidaria, elemento que sostuvo al sistema autoritario. A 

decir de Esparza (1999) fomentó las formas tradicionales de autoridad

(caciquismo, clientelismo, autoritarismo) que representaban a sectores 

tradicionales y del campo; el sector obrero y los servicios públicos (no 

tradicionales) fueron sometidos en organizaciones sindicales y obligados a 

relacionarse dentro de las formas tradicionales de dominación. Alcántara (2001) 

dice que el corporativismo (fundado en el clientelismo y el reformismo social) 

aseguró la inmovilidad de las masas, su callada y pasiva aquiescencia y 

aseguró  la generación de una única legitimidad: la democrática que surge de 

las elecciones.  

 Históricamente, las principales funciones del corporativismo para el 

sistema político han sido: la organización de las masas para alinearlas a las 

necesidades del sistema y el control y organización de las elecciones (Esparza, 

1999).  

 Al respecto en Nayarit, Pacheco (2002) dice que el PRI históricamente en 

el estado ha controlado el magisterio, las organizaciones tipo Confederación 

Nacional Campesina, Confederación de Trabajadores de México

Confederación Nacional de Organizaciones Populares; ha corporativizado a 

otros grupos como la Alianza de Camioneros y Autotransportistas del Servicio 

Público del Estado de Nayarit (ACASPEN) y la Universidad Autónoma de 

Nayarit: Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(FEUAN), Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (SPAUAN), Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad 
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Autónoma de Nayarit (SETUAN); ha incursionado en el movimiento urbano 

territorial y en la organización de los profesionales y técnicos. Asimismo en una 

entrevista al presidente nacional del PAN, en el 2002 Luis Felipe Bravo Mena, 

mencionó que hay un fuerte cacicazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Estado (Villegas, 2002). 

 

33..33  CCoonncc lluussiioonneess  

 Las elecciones en México y en Nayarit en específico, desde 1929 a 1996, 

fueron poco competitivas y predecibles; en éste sentido, la cultura política del 

Estado se vio permeada por el corporativismo, clientelismo, caciquismo y el 

autoritarismo que controlaba y obligaba a relacionarse dentro de las formas

tradicionales de dominación al sector obrero, campesino, las organizaciones 

sindicales e incluso a sectores sociales diversos según las necesidades que 

fueron surgiendo en el sistema político.  

Lo anterior fomentó un tipo de cultura política que hizo que aumentara la 

abstención en dicho periodo, la lógica posible bajo la cual aumentó la 

abstención es: si los ciudadanos saben de antemano qué partido ganará, dado

que las condiciones de competencia son favorables a un partido en especial, 

entonces para qué acudir a votar. Esto hizo de las elecciones un proceso 

meramente ritual, carente de contenido evaluativo o de una real representación 

de intereses y elección de proyectos de desarrollo para la nación, el estado o la 

localidad.  

 Hasta el día de hoy el corporativismo y el clientelismo subsisten, no 

obstante las elecciones se han tornado más transparentes y fiables, sobre todo 

desde 1996 cuando el IFE alcanza su independencia del poder ejecutivo; es 

precisamente en ése año cuando comienza el proceso de pluralización de votos 

tanto para elecciones de presidentes municipales como de diputados locales en 

el municipio y en la ciudad de Tepic. Al respecto es la ciudad donde se da más 

pronto la pluralización, ya que a nivel estatal se da hasta 1999. En el caso de 

elecciones de gobernador la pluralización seda desde 1999 al mismo tiempo 

tanto a nivel de la ciudad, como a nivel municipal y estatal. Sin embargo hay 
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que hacer notar que es la capital del Estado donde se obtienen los mayores 

porcentajes de votos para la oposición. 

 En la ciudad de Tepic desde 1996 aunque el PRI dejó de tener la 

mayoría absoluta de los votos, continuó siendo el partido político que más votos 

obtuvo en las urnas en todas las elecciones en promedio desde 1996 a 2008 

para casi todas las seccionales. La segunda fuerza política en términos de 

obtener votos en las elecciones de gobernador de la ciudad de Tepic es para el 

PRD; para las elecciones de presidentes municipales es el PAN con el 20.88% 

de los votos en promedio de 1996 a 2008, aunque el PRD le sigue de cerca con 

el 18.58% de los votos totales emitidos; algo similar, pero al revés, sucede en 

las elecciones de diputados locales donde el PRD tiene un promedio de votos 

de 18.97% y el PAN le sigue con el 17.78% de los votos totales emitidos en las 

ciudad capital. 

 Como se ve, los resultados electorales son distintos a nivel elecciones de 

gobernador, presidentes municipales y diputados locales, aunque estos dos 

últimos tipos de elecciones tienen resultados más similares entre sí, se puede 

hablar de: a) un voto duro, sobre todo para el PRI y b) de un voto cruzado, en el 

que la gente vota por un partido para elegir gobernador, y por otro para elegir

diputados y presidentes municipales. Ante esto es importante tener la certeza si 

la gente vota por el partido, por el candidato, por la oposición, etc.  

 Por otra parte, existe una mayor abstención electoral en elecciones 

intermedias que sexenales tanto a nivel estatal como a nivel del municipio de 

Tepic. 

 En cuanto a la abstención ha sido históricamente muy elevada, desde 

1996 a 2008 en elecciones de presidentes municipales en la ciudad de Tepic 

fue de 46.77%; en el municipio de Tepic de 41.8% en promedio; y a nivel estatal 

de 40.55%. En las elecciones de diputados locales para el mismo periodo en la 

ciudad de Tepic fue de 43.66%; de 41.81% a nivel municipio; y de 43.03% a 

nivel estatal. En elecciones de gobernador (1999-2005) la abstención en

promedio es de 38.09% en la ciudad; de 35.41% en el municipio de Tepic; y de 
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37.7% a nivel estatal. Lo que se denota es que la abstención es ligeramente 

mayor en la ciudad que a nivel municipal o estatal.  

 Ésa abstención dibuja un panorama negativo para la democracia tanto en 

Nayarit como en el municipio y en la ciudad de Tepic. Como se ha visto, la 

abstención es producto de toda una historia de los procesos electorales en los 

que se han sucedido múltiples irregularidades; desde 1996 a 2008 se 

presentaron una serie de irregularidades que a veces, como en las elecciones 

de 1993, terminaron en enfrentamientos entre: la policía y el estado, y la 

sociedad civil que se manifestaba y protesta. A pesar de todo, el hecho de que 

la gente se inconforme habla de una ciudadanía que trata de hacerse escuchar

no obstante, las agresiones o las represiones son definitivamente dañinas para 

la democracia y desincentivan a la ciudadanía a organizarse, dada la exposición 

de la integridad física que la ciudadanía vio a la que se vieron sometidos los 

manifestantes agredidos; asimismo, ello también pudo haber disminuido la 

credibilidad en los resultados electorales.  

 Por otra parte se visualiza una democracia donde los partidos buscan 

ganar y se apoyan en el candidato y no en ideologías políticas, por lo que la 

alternancia política es la premisa del cambio, esto se demuestra en las 

coaliciones de partidos que fueron históricamente de izquierda con partidos de 

derecha. 

 Algunas organizaciones de la sociedad civil se han destacado en éste 

periodo como lo es la Asociación Pro Derechos Humanos A.C., la fundación 

Álica de Nayarit A.C., Mujeres Ciudadanas en Pro de Nayarit, entre otras. 

Asimismo la iglesia también ha tenido posturas políticas relevantes y referentes 

al respeto de los derechos humanos y sobre todo el respeto de los resultados 

electorales. 

 Los medios de comunicación han jugado un papel muy relevante y su 

imparcialidad es muy importante, no obstante no se ha dado en todas las 

elecciones, dado que en las elecciones estudiadas no hubo la misma cantidad 

de noticias para todos los partidos, ni el contenido era igual de positivo o 

negativo para todos.  
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44..  CCaarraacctteerríísstt iiccaass  aaccttuuaalleess  ddee  llaa  ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ddee  
TTeeppiicc,,  NNaayyaarr ii tt ,,  22001100  

 Esta sección muestra cuáles son las principales características de la 

cultura política de los ciudadanos mayores de 18 años de la ciudad de Tepic, 

Nayarit, con énfasis en el comportamiento electoral que presentan los 

ciudadanos de la ciudad capital. Lo anterior en base a los resultados de una 

encuesta, aplicada en julio del año 2010, diseñada a partir del concepto de 

cultura política y a las principales teorías del comportamiento electoral. 

 Éste capítulo se desarrolla en distintos apartados, cada uno de los 

cuales abarca diferentes elementos de la cultura política. En la primera parte 

se dan a conocer las características económicas y demográficas de los 

ciudadanos de Tepic (datos de identificación); en una segunda parte, se 

muestran los indicadores referentes a las teorías del voto, cómo ubican a los 

partidos políticos los ciudadanos en el espectro político derecha-izquierda, 

indicadores que influyen en la decisión de ir a votar y los indicadores 

referentes a las concepciones sobre la vida política; en el tercer apartado se 

muestran las orientaciones cognitivas de los ciudadanos, así como las 

preferencias de las formas en cómo les gustaría a los ciudadanos que se 

gobernara, también los conocimientos políticos de los ciudadanos y los 

valores referentes a la permisividad que tiene el ciudadano; en un cuarto 

apartado se dan a conocer los indicadores referentes al comportamiento 

político; en un quinto las orientaciones valorativas; en un sexo perfiles de 

cultura política de los ciudadanos de Tepic según voten por el PRI, PAN o 

PRD, así como el de los ciudadanos que ya no votan; por otra parte se 

muestra un análisis de correlación bivariada para determinar qué indicadores 

son  los que tienen mayor peso en las respuestas de los ciudadanos, así 

como los elementos que influyen en que la gente vaya a votar; en el último 

apartado se hacen conclusiones. 
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44..  11  PPrr iinncciippaalleess  rreessuull ttaaddooss  

 A continuación se muestran los principales resultados de la encuesta 

aplicada. Es importante señalar que también se muestra una serie de 

indicadores compuestos que se hicieron en base a otros indicadores de la 

misma encuesta; la explicación detallada de cómo fueron hechos se hace en el 

capítulo 6. Anexo metodológico sobre el levantamiento de la encuesta en la 

sección 6.1 Los indicadores del cuestionario.  

44..11..11  CCaarraacctteerr íísstt iiccaass  eeccoonnóómmiiccaass  yy  ddeemmooggrrááffiiccaass  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  ddee  

TTeeppiicc  ((ddaattooss  ddee  iiddeenntt ii ff iiccaacciióónn))  

 Para el año 2005 habían 86,821 hombres mayores de 18 años en la 

ciudad y 99,769 mujeres, lo que equivale a una composición de la población de 

46.53% de hombres y 53.47% de mujeres (INEGI, 2005). La muestra tratándose 

de acercar a esas cifras porcentuales se compone de  47.4% de hombres y de 

52.6% de mujeres (tabla 15). 

 La media de edad de la muestra es de 39 años, la mediana de 35 y la 

moda de 30. 

Tabla 15. Ciudadanos por sexo, población 2005 y muestra 2010, ciudad de 
Tepic 

  
% Poblacional 

(2005) 
% Muestral 

(2010) 
Masculina 46.53% 47.44% 
Femenina 53.47% 52.60% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010   

En cuanto a los grupos de edad en el año 2005 habían 64,444 personas

18 a 29 años, 61,404 personas de 30 a 44 años y 60,258 personas de 45 años 

en adelante, lo que equivale al 34.7%, 32.96% y 32.34% respectivamente (II 

Conteo de Población y Vivienda, 2005). La muestra se compone de 31.8% de 

personas entre 18 y 29 años, 34.6% entre 30 y 44 años y de 33.1% de 45 años 

y más (tabla 16). Por lo que se acerca a los porcentajes de hombres y mujeres 

por grupos de edad.  
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Por otra parte hay una cantidad ligeramente mayor de mujeres en todos 

los grupos de edad a nivel poblacional, característica que se respeta en la 

selección de la muestra (tabla 17). 

Tabla 16. Ciudadanos por grupos de edad de la población (2005) y de la 
muestra (2010), ciudad de Tepic 

  
% Poblacional 

(2005) 
% Muestral 

(2010) 
18 a 29 años 34.70% 31.80% 

30 a 44 32.96% 34.60% 
45 y más 32.34% 33.10% 

Fuente: elaboración propia en base al II Conteo de Población y Vivienda 2005 y 
encuesta directa, Cultura política y participación electoral en elecciones locales 

de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en Desarrollo Económico 
Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 17. Ciudadanos por tipo de elector y sexo, ciudad de Tepic 2010 
    Sexo Total 
    Hombre Mujer Hombre 
 Joven  (18-29)   61 63 124 

    49.2% 50.8% 100.0% 
 Maduro  

(30-44) 
  65 70 135 

      48.1% 51.9% 100.0% 
  Consolidado 

(45 y más) 
  59 70 129 

      45.7% 54.3% 100.0% 
  
 Total 

  185 203 388 

    47.7% 52.3% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

 En la siguiente tabla No. 18 se muestra la edad de cada uno de los 

encuestados, se separa por edad la cantidad de mujeres y de hombres que se 

encuestó y se muestra el porcentaje relativo del total que representa la cantidad 

de personas encuestadas por edad.  
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Tabla 18. Ciudadanos por edades y sexo, ciudad de Tepic 2010 
Cantidades absolutas Total 

Edades Hombre Mujer Cantidad 
% Del total 
muestral 

18 1 7 8 2.06% 
19 3 8 11 2.84% 
20 5 6 11 2.84% 
21 7 4 11 2.84% 
22 5 4 9 2.32% 
23 11 4 15 3.87% 
24 5 3 8 2.06% 
25 3 6 9 2.32% 
26 5 2 7 1.80% 
27 8 3 11 2.84% 
28 4 6 10 2.58% 
29 4 10 14 3.61% 
30 10 10 20 5.15% 
31 5 8 13 3.35% 
32 5 5 10 2.58% 
33 5 5 10 2.58% 
34 5 3 8 2.06% 
35 3 8 11 2.84% 
36 0 6 6 1.55% 
37 3 1 4 1.03% 
38 5 3 8 2.06% 
39 4 1 5 1.29% 
40 5 1 6 1.55% 
41 1 4 5 1.29% 
42 7 6 13 3.35% 
43 3 4 7 1.80% 
44 4 5 9 2.32% 
45 2 1 3 0.77% 
46 3 3 6 1.55% 
47 3 5 8 2.06% 
48 2 4 6 1.55% 
49 5 2 7 1.80% 
50 4 4 8 2.06% 
51 2 1 3 0.77% 
52 1 3 4 1.03% 
53 2 2 4 1.03% 
54 3 4 7 1.80% 
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55 1 2 3 0.77% 
56 2 4 6 1.55% 
57 3 2 5 1.29% 
58 2 7 9 2.32% 
59 2 0 2 0.52% 
60 5 2 7 1.80% 
61 3 1 4 1.03% 
62 0 1 1 0.26% 
63 1 4 5 1.29% 
64 2 1 3 0.77% 
65 1 3 4 1.03% 
66 0 1 1 0.26% 
67 2 0 2 0.52% 
68 0 3 3 0.77% 
69 2 1 3 0.77% 
70 1 2 3 0.77% 
71 0 1 1 0.26% 
72 0 2 2 0.52% 
75 1 2 3 0.77% 
76 0 1 1 0.26% 
79 2 0 2 0.52% 
81 1 0 1 0.26% 
82 1 0 1 0.26% 
85 0 1 1 0.26% 
  185 203 388   
  100 100 100   

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

 En cuanto al nivel socioeconómico se hicieron dos clasificaciones: una a 

partir de la forma en cómo capturo el ingreso el INEGI en el XII Censo General 

de Población y Vivienda (2000) y otra en base a la clasificación que hace la 

Agencias de Investigación de Mercados (AMAI) 2008. 

 De acuerdo a la forma en cómo captura los datos de ingreso el INEGI, 

para el año 2000 Tepic tenía una población ocupada de 105,231 personas, de 

los cuales el 15.23% no recibía ingresos o recibía menos de 1 S.M. diario (0 a 

1,633 pesos mensuales), 26.56% de 1 hasta 2 S.M. diarios (1,634 a 3,268 
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pesos mensuales), 39.87% de 2 y hasta 5 S.M. diarios (3,268 a 8,170

mensuales) y el 15.80% más de 5 S.M (más de 8,170 pesos mensuales).  

A partir de lo anterior se buscaron colonias donde se pudieran encontrar 

a ciudadanos que recibieran altos ingresos así como bajos ingresos, las 

proporciones muéstrales se acercaron a dichos por cientos, las mayores 

diferencias se encuentran en el grupo de ingreso 1 y 4 (tabla 19); la diferencia 

ronda en el 5%. La gráfica 14 ilustra el nivel de ingreso de la muestra. 

Tabla 19. Ingresos mensuales de la población (2005) y de la muestra (2010),  
ciudad de Tepic 2010 

Ingresos mensuales de la Población 
Ocupada 

Cant. 
poblacional 

% 
Poblacional 

% 
Muestral

1.- No reciben ingresos por trabajo + los que 
reciben menos de 1 S.M. de ingreso por 
trabajo (0 a 1,633 pesos) 

16,030 15.23% 22.31% 

2.- De 1 hasta 2 SM (1,634 a 3,268 pesos) 27,953 26.56% 20.00% 
3.- Más de 2 y hasta 5 SM (3,268 a 8,170) 41,958 39.87% 36.92% 
4.- Más de 5 SM (8,171 pesos en adelante) 16,628 15.80% 9.49% 

Población ocupada total 105,231   
Fuente: elaboración propia en base a XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000 y encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 14. Ciudadanos por ingresos mensuales, ciudad de Tepic 2010 

 

*Los números indican los ingresos que están marcados en la tabla  
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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 El ingreso medio de las personas que trabajan y sí reciben ingresos 

mensuales de la muestra es de 5,143 pesos mensuales, los hombres tienen 

ingresos superiores a la media (5,673 pesos mensuales) mientras que las 

mujeres tienen ingresos inferiores (4,622 pesos mensuales). La tabla 20

muestra los niveles de ingresos mensuales por sexo. 

Tabla 20. Ciudadanos por sexo según ingresos mensuales Tepic 2010 

    Ingresos mensuales Total 

   

1) 0 a 
1,633 
pesos 

2) 1,634 a 
3,268 
pesos 

3) 3,268 a 
8,170 

4) 8,171 
pesos en 
adelante  

 Hombre  31 34 74 23 162 
     19.1% 21.0% 45.7% 14.2% 100.0% 
   Mujer  56 44 70 14 184 
     30.4% 23.9% 38.0% 7.6% 100.0% 
    Total  87 78 144 37 346 
   25.1% 22.5% 41.6% 10.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

La otra clasificación de los ingresos que se hizo fue en base a la que 

hace la AMAI, según la cual el nivel de ingresos familiar puede ser útil para 

saber el nivel socioeconómico al que pertenece una persona, en éste sentido 

clasifica 6 niveles de ingresos (tabla 21).  

Tabla 21. Niveles Socioeconómicos AMAI 
Nivel Ingreso Mínimo Ingreso Máximo 

A/B (clase rica) 85,000.00+  
C+ (clase media alta) 35,000.00 84,999.00 

C (clase media) 11,600.00 34,999.00 
D+ (clase media baja) 6,800.00 11,599.00 

D (clase pobre) 2,700.00 6,799.00 
E (pobreza extrema) 0.00 2,699.00 

Fuente: Niveles Socioeconómicos según la Asociación Mexicana de Agencias 
de Investigación de Mercados AMAI, actualización 2005. 

 

A partir de ésa clasificación y si solo se considera el ingreso de la 

persona encuestada, el 37.9% de los ciudadanos encuestadas se ubica en el 

nivel de pobreza extrema, el 41.9% en el nivel bajo bajo (clase pobre), el 15.3% 

en la clase media baja y el 4.9% en la clase media (tabla 22). Lo anterior quiere 
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decir que más de tres cuartas partes de los encuestados (79.8% de los 

encuestados) se ubica en la clase pobre o en pobreza extrema. 

En la gráfica 15 se muestran los niveles socioeconómicos de la muestra 

según la clasificación que hace la AMAI. 
 

Tabla 22. Ciudadanos por sexo según niveles socioeconómicos Tepic 2010 
    Niveles Socio Económicos Total 

    

E pobreza 
extrema 

0-2,699 p 

D pobre 
2,700-
6,799 p 

D+ media 
baja  

6,800-
11,599 

C Media  
11,600-
34,999  

 Hombre  46 74 31 11 162 
     28.4% 45.7% 19.1% 6.8% 100.0%
  Mujer  85 71 22 6 184 
     46.2% 38.6% 12.0% 3.3% 100.0%
    Total  131 145 53 17 346 
   37.9% 41.9% 15.3% 4.9% 100.0%

Fuente: elaboración propia en base a clasificación de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados (AMAI) y encuesta 

directa, Cultura política y participación electoral en elecciones locales de la 
ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en Desarrollo Económico Local, 

UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 15. Ciudadanos por niveles socioeconómicos, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: elaboración propia en base a clasificación de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados (AMAI) y encuesta 
directa, Cultura política y participación electoral en elecciones locales de la 
ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en Desarrollo Económico Local, 

UAN, Tepic, 2010 
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 En cuanto al estado civil de la muestra el 53% es soltero, el 40% casado 

o en unión libre, el 4.1% divorciado y el 2.31% viuda, no hubo hombres que 

dijeran que son viudos (tabla 23 y gráfica 16). 

Tabla 23. Ciudadanos por sexo según estado civil, Tepic 2010 

   Estado civil Total 
    Nc Soltero Casado Divorciado Unión libre Viuda Nc 
 Hombre  2 97 65 5 16 0 185 
     1.1% 52.4% 35.1% 2.7% 8.6% .0% 100.0%
  Mujer  0 109 61 11 15 9 205 
     .0% 53.2% 29.8% 5.4% 7.3% 4.4% 100.0%
   Total   2 206 126 16 31 9 390 
   .5% 52.8% 32.3% 4.1% 7.9% 2.3% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 16. Ciudadanos por estado civil, ciudad de Tepic 2010

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

 Nivel máximo de estudios: el 1.8% de la muestra no tiene ningún estudio, 

10.51% primaria, 24.10% secundaria, 25.90% bachillerato, 9.49% carrera 

técnica, 24.36% licenciatura o ingeniería, 2.82% maestría y el .26% doctorado. 

Por lo que el 27.44% tiene licenciatura y/o estudios superiores (tabla 24). 
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Tabla 24. Ciudadanos por sexo según nivel máximo de estudios, ciudad de 
Tepic 2010 

Frecuencia Porcentaje 
No contestó 3 0.77% 

Ninguno, no sabe leer ni escribir 3 0.77% 
Ninguno, sabe leer y escribir 4 1.03% 

Primaria 41 10.51% 
Secundaria 94 24.10% 
Bachillerato 101 25.90% 

Universitario de grado medio 37 9.49% 
Universitario superior 95 24.36% 

Maestría 11 2.82% 
Doctorado 1 0.26% 

Total  390 100 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿Actualmente trabaja?  

 El 69.7% de los ciudadanos trabaja, de los cuales el 53.3% son hombres 

y el 46.7% mujeres. Por lo contrario el 29.2% no trabaja, de los cuales el 66.7% 

son mujeres y el 33.3% hombres. Asimismo el 78.4% de los hombres 

encuestados trabaja mientras el 62% de las mujeres encuestadas lo hacen 

(tabla 25). 

Tabla 25. Ciudadanos por sexo según si trabajan o no, ciudad de Tepic 2010

    Trabaja Total 
    Nc No Si Nc 
 Hombre  2 38 145 185 
    1.1% 20.5% 78.4% 100.0% 
     50.0% 33.3% 53.3% 47.4% 
  Mujer  2 76 127 205 
     1.0% 37.1% 62.0% 100.0% 
     50.0% 66.7% 46.7% 52.6% 
   Total   4 114 272 390 
   1.0% 29.2% 69.7% 100.0% 
   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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¿Qué religión practica?  

 El 70.8% de las personas encuestadas practica la religión católica, el 

5.9% otra y el 22.8% no practica ninguna religión; el restante .5% no 

contestó/no supo. Son más los hombres que las mujeres quienes no practican 

una religión. Mientras el 31.45% de los hombres dijo no practicar ninguna 

religión el 12.1% dijo no hacerlo (tabla 26). 

Tabla 26. Ciudadanos por sexo según religión que practican, ciudad de        
Tepic 2010 

    Total 
    Ns/Nc Ninguna Católica Otra  
 Hombre  2 58 113 12 185 
     1.1% 31.4% 61.1% 6.5% 100.0% 
  Mujer  0 31 163 11 205 
     .0% 15.1% 79.5% 5.4% 100.0% 
    Total   2 89 276 23 390 
   .5% 22.8% 70.8% 5.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..11..22..  CCiiuuddaaddaannííaa  yy  tteeoorrííaass  ddeell   vvoottoo   

Si hoy fueran las elecciones de gobernador 2011 ¿ir ía a votar? 

El 74.4% de la muestra dice que irá a votar en las próximas elecciones de 

gobernador 2011. El 75.6% de las mujeres y el 73.0% de los hombres (tabla 

27). 

Tabla 27. Ciudadanos por sexo según disposición de votar en  las elecciones de 
gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

     Total 
    Ns/Nc No Si Ns/Nc 
 Hombre  6 44 135 185 
     3.2% 23.8% 73.0% 100.0% 
  Mujer  8 42 155 205 
     3.9% 20.5% 75.6% 100.0% 
    Total  14 86 290 390 
   3.6% 22.1% 74.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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El porcentaje de ciudadanos que dice que no irá a votar en las próximas

elecciones de gobernador 2011 es de 22.1%, no obstante la abstención 

promedio para las elecciones sexenales de gobernador 1999 y 2005 es de 

38.09% (32.99% en 1999 y 43.18% en 2005). Si todas las personas que dijeron 

que van a ir a votar fueran, se tendría el menor nivel de abstención de la historia 

de las elecciones. 

Si se considera que las dos últimas elecciones de gobernador (1999 y 2005) 

han sido de las más competidas en el estado de Nayarit entonces, se puede 

hablar de que aproximadamente y no menos del 16% de las personas que 

quieren ir a votar a las elecciones de gobernador por distintos motivos no han 

podido asistir1 (el 16% corresponde a la diferencia entre el promedio de 

abstención 1999 y 2005 -38.09- y el 22.1% que contestó que no irá a votar). 
 

¿Por qué partido votaría?  (esta pregunta se aplicó a los ciudadanos que 

dijeron que van a votar en las elecciones de gobernador 2011) 

La mayoría, el 25% dijo que por el PRI, el 8% por el PRD, el 7% por el PAN, 

el resto de los partidos tiene menos del 1%. Un importante 4% dijo que anularía 

su voto (tabla 28 y gráfica 17). 

 El 28.2% contestó que aun no sabía por qué partido votará, lo cual habla 

de un voto por el candidato, la ideología, proyecto, los datos específicos se 

abordarán más adelante.  

 En las elecciones de gobernador 1999 hubo 2.35% de votos nulos en la 

ciudad de Tepic, en 2005 fue de 1.72% y si ese 4% que contestó que iría a 

votar y anularía su voto lo hiciera, se tendría una duplicación de personas que 

anulan su voto en relación a las últimas dos elecciones de gobernador (1999 y 

2005). Asimismo el voto lo anularían más los hombres que las mujeres (tabla 

28). 

Tabla 28. Ciudadanos por sexo según partido por el que votarían en las 
elecciones de gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

                                                           
1 El porcentaje de ciudadanos que dijeron que votaron en el 2005 fue el 73.6% y 
las que dicen que irán a votar en las del 2011 es de 74.4% por lo que no hay 
una diferencia significativa. 
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No 

aplica PRI PAN PRD 
Conver
gencia PVEM PT PANAL 

Anuala
ría Secreto No sé Total

 Hombre   
….     . 46 49 15 18 2 0 2 0 11 1 41 185

    24.9
% 

26.5
% 

8.1
% 

9.7
% 1.1% .0% 

1.1
% .0% 5.9% .5% 

22.2
% 

100.
0%

  Mujerer 48 50 14 13 0 1 2 1 4 3 69 205
    23.4

% 
24.4
% 

6.8
% 

6.3
% 

.0% .5% 1.0
% 

.5% 2.0% 1.5% 33.7
% 

100.
0%

   Total 94 99 29 31 2 1 4 1 15 4 110 390
   Total 24.1

% 
25.4
% 

7.4
% 

7.9
% .5% .3% 1% .3% 3.8% 1% 28.2

% 
100
%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 17. Ciudadanos según el partido por el que votarían si hoy fueran las 
elecciones de gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿En las pasadas elecciones de gobernador 2005 votó?  
El 73.6% de los encuestados dijo que votó en las elecciones de gobernador

2005, de los cuales el 54.4% son mujeres y el 45.6% son hombres. Del total de 

mujeres 76.1% dijo que votó y del total de hombres el 70.8% dijo que lo hizo

por lo que son las mujeres las que más dicen haber acudido a votar en relación 

a los hombres (tabla 29). 
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El dato real de las personas que votaron en las elecciones de gobernador 

2005 es de 56.82%, lo cual difiere en 16.78% de las personas que dijeron que 

lo hicieron, ello habla de un porcentaje de ciudadanos que dicen que votan 

aunque no lo hacen ya sea por responder lo que es socialmente correcto decir o 

por alguna otra razón. 

Tabla 29. Ciudadanos por sexo según si votaron en las elecciones de 
gobernador 2005, ciudad de Tepic 2010 

    
Votó elecc. gobernador 

2005 Total 
    Ns/Nc No Si  
 Hombre  10 44 131 185 
     5.4% 23.8% 70.8% 100.0% 
     58.8% 51.2% 45.6% 47.4% 
  Mujer  7 42 156 205 
     3.4% 20.5% 76.1% 100.0% 
     41.2% 48.8% 54.4% 52.6% 
      Total  17 86 287 390 
   4.4% 22.1% 73.6% 100.0% 
   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Por qué partido votó? (esta pregunta se aplicó solo a los ciudadanos que 

dijeron que sí votaron en las elecciones de gobernador 2005). 

Aunque en el 2005 hubo una coalición por parte del PRD, PT y PRS llamada

“Juntos por Nayarit” se le preguntó al ciudadano por qué partido votó de forma 

individual ya que la gente tiende a votar más por el partido que por el candidato, 

lo cual se verá más adelante. 

Del total de la muestra el 36% dijo que votó por el PRI, el 12% por el PRD, el 

11% por el PAN%,  el resto de los partidos fueron votados con menos del 1%. 

El 2% dijo que anuló su voto y el 11% dijo que es secreto (tabla 30). 

En relación a todos los ciudadanos que dijeron que votaron, el  49% de ellos 

dijo que votó por el PRI, el 15.33% por el PAN, el 16.38% votó PRD, .70% 

PANAL, .70% Convergencia, .35% PT y el 3.14% dijo que anuló su voto. El 

14.63% lo mantuvo en secreto (tabla 31 y gráfica 18). 
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Tabla 30. Ciudadanos por sexo según partidos por los que votaron en las 
elecciones de gobernador 2005, ciudad de Tepic 2010 

  
No 

aplica PRI PAN PRD 
Conver 
gencia PVEM PT 

PANA
L 

Anuala
ría Secreto Total

 Hom
bre 51 62 24 23 1 0 1 6 16 1 185

    27.6
% 

33.5
% 

13.0
% 

12.
4% .5% .0% .5% 

3.2
% 

8.6
% .5% 

100
%

  Mujer 48 78 20 24 1 1 1 3 26 3 205
    23.4

% 
38.0
% 

9.8
% 

11.
7% .5% .5% .5% 

1.5
% 

12.7
% 1.5% 

100
%

   Total  99 140 44 47 2 1 2 9 42 4 390
  25.4

% 
35.9
% 

11.3
% 

12.
1% .5% .3% .5% 2.3

% 
10.8
% 1.0% 100

%
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Gráfica 18. Ciudadanos según el partido por el que votaron en las elecciones de 
gobernador 2005, en relación al total que fue a votar, ciudad de Tepic 2010 

 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Referente a los datos concretos y reales que se tuvieron en las elecciones 

de gobernador 2005 en la ciudad de Tepic, el PRI obtuvo el 47.85% de los 

votos, el PAN el 2.78% y la coalición el 46.99%, los votos del PRD fueron del 

30.88% tomando en cuenta el convenio de coalición “Juntos por Nayarit” (tabla 

31). 
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Al compararse los resultados concretos de la votación se encuentra una 

gran similitud en los votos para el PRI y diferencias importantes sobre todo en 

los votos para el PRD y el PAN en términos porcentuales (tabla 31). Esto último 

habla de que la gente probablemente relaciona el partido por el que votó con el 

partido de su preferencia y el PRD al tener un voto duro pequeño al igual que el 

resto de los partidos, se volatizó de la mente de los ciudadanos al pasar el 

tiempo. 
 

Tabla 31. Ciudadanos según el partido por el que votaron en las elecciones de 
gobernador 2005 y porcentaje real de voto (2005), ciudad de Tepic 2010 

 
 

Cantidad que 
dijo haber 

votado por el… 

Del total que 
dijo haber 

votado (287) 

% de votos en las 
elecciones de gobernador 
2005 en la ciudad de Tepic 

PRI 140 48.78% 47.58% 
PAN 44 15.33% 2.78% 
PRD 47 16.38% PRD-PT-PRS 

46.99% PT 1 0.35% 
Convergencia 2 0.70% 0.91% 

PANAL 2 0.70% ?? NO EXISTÍA 
Anularía 9 3.14% 1.72% 
Secreto 42 14.63% 
Ns/nc 4 1.39% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados electorales de 
gobernador por seccional del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y encuesta 
directa, Cultura política y participación electoral en elecciones locales de la 
ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en Desarrollo Económico Local, 

UAN, Tepic, 2010 y  
 

¿Y cree que se respetó el voto?  (en las elecciones de gobernador 2005) 

El 52.1% dijo que sí se respetó el voto y el 21% dijo que no. El restante 

26.9% dijo no saber o bien no contestó (tabla 32). No hay diferencias 

importantes entre las respuestas de hombres y mujeres. 

El hecho de que un 21% no crea que se haya respetado el voto habla de 

que un importante porcentaje de la población no confía en las elecciones como 

medio para elegir a quienes representen sus intereses o bien el proceso 

electoral carece de significado o utilidad para ellos. 
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Tabla 32. Ciudadanos por sexo según creencia en el respetó del voto en las 
elecciones de gobernador 2005, ciudad de Tepic 2010 
    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  49 40 96 185 
    26.5% 21.6% 51.9% 100.0% 
 Mujer  56 42 107 205 
     27.3% 20.5% 52.2% 100.0% 
   Total  105 82 203 390 
   26.9% 21.0% 52.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Vota no vota 2 
El 62.1% de las personas dijo haber votado en las elecciones de gobernador 

2005 y que lo hará de nuevo en las de gobernador 2011 (indicador vota). El 

10.3% dijo que no lo hizo ni lo hará en las siguientes elecciones (indicador no 

vota). El 11.9% de los hombres dijo que no votó ni irá a votar y el 8.8% de las 

mujeres respondió de igual manera (tabla 33). 

Las dos opciones de éste indicador nos hablan: a) no vota: de los 

ciudadanos que muy probablemente han decidido dejar de votar y b) vota: de 

los que tienen una alta inclinación a votar en las elecciones (vota). 

Tabla 33. Ciudadanos por sexo según asistencia a votar en las elecciones de 
gobernador 2005 y disposición a votar en las elecciones de gobernador, ciudad 

de Tepic 2010 
    Vota - No vota  
    No aplica No vota Vota Total 
 Hombre  27.6% 11.9% 60.5% 100.0% 
 Mujer  27.8% 8.8% 63.4% 100.0% 
 Total   27.7% 10.3% 62.1% 100.0% 
       

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

 

                                                           
2
 Es un indicador hecho a partir de otros que se refiere al hecho de si votó en las 

pasadas elecciones de gobernador y si lo hará en las próximas elecciones de 
gobernador 2011, si dice sí a las dos preguntas entonces se considera que es 
una persona que vota la mayoría de las veces, si dice no a las dos cuestiones, 
se considera que es una persona que casi nunca vota o ha decidido por lo 
pronto dejar de votar 
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¿Vota siempre por el mismo partido? 
El 35.9% de los encuestados vota siempre por el mismo partido, el 57.2% 

dijo no votar por el mismo partido en cada elección y el 6.9% no contestó (tabla 

34). 

Tabla 34. Ciudadanos por sexo según voto duro que se ejerce, ciudad de Tepic
2010 

    Vota por el mismo partido Total 
    Ns/Nc No Si Ns/Nc 
 Hombre  16 103 66 185 
   8.6% 55.7% 35.7% 100.0% 
 Mujer  11 120 74 205 
   5.4% 58.5% 36.1% 100.0% 

Total   27 223 140 390 
  6.9% 57.2% 35.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

De los encuestados que votan siempre por el mismo partido (el 35.9% del 

total) el 50% vota por el PRI, en otras palabras el 50% del voto duro es para el 

PRI, el 12.9% parar el PAN, el 10.7% para el PRD, el 2.1% lo mantuvo en 

secreto, el .7% para  el PANAL y el resto de los partidos no recibió ninguna 

preferencia como partido por el que siempre votan (tabla 35). 

Del total poblacional el 17.95% vota siempre por el PRI, el 4.62% por el 

PAN, el 3.85% por el PRD, el .77% lo mantuvo en secreto, el .26% por el panal

y el resto de los partidos no recibió ninguna preferencia como partido por el que 

siempre votan (tabla 35). 

El dato de las personas que dijeron que no saben por quién votarán pero 

que vota siempre por el mismo partido (10% del total del voto duro, 3.6% de

total poblacional, tabla 35), habla de personas que aunque siempre votan por el 

mismo partido ahora posiblemente estén replanteando su postura electoral. 
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Tabla 35. Ciudadanos según voto duro que tienen los partidos políticos, 
ciudad de Tepic 2010 

 Voto para el mismo partido… 
Partido por el que votarán en 
las próximas elecciones de 

gobernador 2011 

del total de los que 
votan siempre por el 
mismo partido 140 

del total muestral 

  PRI 70  
    50.0% 17.95% 
  PAN 18  
    12.9% 4.62% 
  PRD 15  
    10.7% 3.85% 
  Convergencia 0  
    .0% 0.00% 
  PVEM 0  
    .0% 0.00% 
  PT 0  
    .0% 0.00% 
  PANAL 1  
    .7% .26% 
  Secreto 3  
    2.1% .77% 
 No sé 14  
  10% 3.6% 
 No aplica porque no  

irá a votar /no 
contestó 

19  
 13.6% 

 
4.9% 

 
Total 

 
140 

 
390 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Respecto a la última vez que voto ¿cuál opción refl eja mejor su 
decisión de voto? (Esta pregunta sólo se aplicó al 64.1% de los ciudadanos, 
correspondiente a las personas que dijeron no votar siempre por el mismo 
partido). 

Respecto a la última vez que votaron los encuestados, el 35.9% lo hizo por 

el partido, el 20.5% por el candidato,  el 13.3% por los proyectos que querían 

implementar, el 10.3% ejerció un voto de castigo/premio (lo que quiere decir 

que votaron por la oposición, porque no les gustó lo que hizo el gobierno en 

turno -7.7%- o bien por el mismo partido que estaba gobernando porque les 
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gustó su desempeño -2.6%-), el 5.1% votó por la ideología, el 2.8% por el que 

tenía más posibilidades de ganar, el .3% por el que le dijeron que votara y el 

1.8% (7 personas) por otras razones entre las cuales están: por obligación, por 

intereses, le daba igual, era lo mismo, no importaba, por el que esté guapo o 

por el que tuviera menores probabilidades de ganar “pobres por darles un voto 

a ellos” según dijo una encuestada (tabla 36 y gráfica 19). 

Tabla 36. Ciudadanos por sexo según razón de voto, ciudad de Tepic 2010 
  Razón de voto  

  
Ns/Nc/

Na Castigo Premio Proyectos Ganador 
Ideolo 

gía Candidato 
Le 

dijeron Otra Total
 Hombre 90 18 4 24 3 11 33 0 2 185
    48.6

% 9.7% 
2.2
% 13.0% 1.6% 5.9% 17.8% .0% 

1.1
% 

100
%

  Mujer 89 12 6 28 8 9 47 1 5 205
    43.4

% 5.9% 2.9
% 13.7% 3.9% 4.4% 22.9% .5% 2.4

% 
100
%

    Total  179 30 10 52 11 20 80 1 7 390
  45.9

% 7.7% 2.6
% 13.3% 2.8% 5.1% 20.5% .3% 1.8

% 
100
%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Razón de voto de los ciudadanos 
Gráfica 19. Ciudadanos según su razón, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Son más las mujeres que votan por el candidato que hombres, asimismo 

son ellas las que ejercen más un voto ganador (votan por el que tiene más 

probabilidades de ganar) y son los hombres los que ejercen más un voto 

castigo-premio (que castigan o premian al gobierno por su desempeño). 

El 64.1% de los ciudadanos ejerce razones de voto diferentes a: votar por el 

partido o votar por el que le dijeron que votara, lo cual nos habla de una 

sociedad que mayoritariamente es dinámica y que vota de elección a elección 

de manera diferenciada y distinta. A veces puede votar por los proyectos que 

ofrece el candidato, otras veces por la credibilidad, carisma o personalidad del 

candidato, en otras por la ideología, etc. 

¿Qué partido defiende con mayor intensidad sus inte reses? 

Para el 26.9% de los encuestados el PRI defiende con mayor intensidad sus 

intereses, para el 11.5% el PAN, el 7.2% dice que el PRD, el .8% convergencia, 

.5% PVEM, .3% PANAL. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 37). 

Tabla 37. Ciudadanos por sexo según partido que defiende con mayor 
intensidad sus intereses, ciudad de Tepic 2010 

  Partido que representa sus intereses  

  PRI PAN PRD 
Conver 
gencia PVEM 

PANA
L Ninguno Ns/Nc Total 

 Hombre 25 15 3 0 1 68 1 26 185 
    13.5

% 8.1% 1.6% .0% .5% 36.8
% .5% 14.1

% 100%

  Mujer 20 13 0 2 0 76 0 36 205 
    9.8% 6.3% .0% 1.0

% 
.0% 37.1

% 
.0% 17.6

% 
100%

   Total 105 45 28 3 2 1 144 62 390 
  26.9

% 
11.5
% 7.2% .8% .5% .3% 36.9

% 
15.9
% 100%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

En total un 47.2% de los encuestados respondió que algún partido 

representa con mayor intensidad sus intereses, pero el restante 52.8% dijo no 

saber qué partido representaba sus intereses -15.9%- o bien dijo que ninguno -

36.9%- (tabla 37 y gráfica 20). Éste 52.8% habla de una crisis de 

representación de los intereses de los ciudadanos en la ciudad de Tepic, ya que 
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significa que más de la mitad de la población no encuentra representación 

política de sus intereses en los partidos actuales. 

Gráfica 20. Ciudadanos según partido que defiende con mayor intensidad sus 
intereses, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

44..11..22..11  UUbbiiccaacciióónn  ddee  llooss  ppaarrtt iiddooss  ppooll íítt iiccooss  eenn  eell   eessppeeccttrroo  ppooll íítt iiccoo    

Partidos que ubicó el ciudadano en el espectro polí tico 

Del total de encuestados el 42.8% no ubicó a ningún partido en el espectro 

político derecha-izquierda. Las mujeres ubican menos partidos en el espectro 

político que los hombres. El 35.7% de los hombres no ubicó a ningún partido, 

mientras el 49.3% de las mujeres no ubicó ninguno (tabla 38). 

Tabla 38. Ciudadanos por sexo según la cantidad de partidos que ubican en el 
espectro político, ciudad de Tepic 2010 

   Cantidad de partidos que ubicaron en el espectro   
    0 1 2 3 4 5 6 7 Total 
 Hombre  66 4 0 12 3 8 5 87 185 
     35.7% 2.2% .0% 6.5% 1.6% 4.3% 2.7% 47.0% 100.0% 
  Mujer  101 8 4 12 6 9 10 55 205 
     49.3% 3.9% 2.0% 5.9% 2.9% 4.4% 4.9% 26.8% 100.0% 
Total  167 12 4 24 9 17 15 142 390 
   42.8% 3.1% 1.0% 6.2% 2.3% 4.4% 3.8% 36.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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El 46.9% de los ciudadanos ubica pocos o ninguno partido en el espectro, el 

12.8% aproximadamente la mitad de los partidos y el 40.3% la mayoría o todos 

(tabla 39). Aquí se aprecia que normalmente un ciudadano o ubica la mayoría o 

todos los partidos (40.3%) o ubica pocos o ninguno (40.3% de los ciudadanos). 

Tabla 39. Ciudadanos por sexo según la cantidad de partidos que ubican en el 
espectro político, ciudad de Tepic 2010 

    
Nada/Pocos 

(0 a 2) 
Apróx. la 

mitad (3 a 5) 
La mayoría/ 
Todos(6 o 7) Total 

 Hombre  70 23 92 185 
    37.8% 12.4% 49.7% 100.0% 
  Mujer  113 27 65 205 
     55.1% 13.2% 31.7% 100.0% 
Total  183 50 157 390 
   46.9% 12.8% 40.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Dónde ubican a los partidos políticos en el espectr o político derecha 

izquierda 

 En ésta apartado es importante mencionar que hubo ciudadanos que 

conciben que un partido es de  derecha, centro o izquierda según el orden en 

que ellos creían que estaban en las boletas electorales o por algún orden que 

ellos recordaban. Asimismo a veces fue entendido derecha como ser derecho, 

correcto. 

Ubicación del PRI en el espectro político  

La mayoría de los ciudadanos, el 36.9% lo ubicó como un partido de 

derecha (30.5%) o centro derecha (6.4%); el 10.5% como un partido de centro y 

el 8.7% como un partido de izquierda (5.9%) o centro izquierda (2.8%); el 43.8% 

no lo ubicó para nada (tabla 40 y gráfica 21). 
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Tabla 40. Ciudadanos por sexo según como ubiquen el PRI en el espectro 
político, ciudad de Tepic 2010 

    PRI Total 

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Ns/Nc 
 Hombre 68 13 7 23 15 59 185 
    36.8% 7.0% 3.8% 12.4% 8.1% 31.9% 100.0% 
  Mujer 103 10 4 18 10 60 205 
    50.2% 4.9% 2.0% 8.8% 4.9% 29.3% 100.0% 
Total  171 23 11 41 25 119 390 
  43.8% 5.9% 2.8% 10.5% 6.4% 30.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 21. Ciudadanos según como ubiquen el PRI en el espectro político, 
ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Ubicación del PAN en el espectro político  

La mayoría, el 34.7% lo ubicó como un partido de derecha (24.4%) o centro 

derecha (10.3%); el 8.7% como un partido de centro; y el 10.5% como un 

partido de izquierda (7.9%) o centro izquierda (2.6%); el 46.2% de los 

ciudadanos no lo ubicó en el espectro (tabla 41 y gráfica 22). 
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Tabla 41. Ciudadanos por sexo según como ubiquen el PAN en el espectro 
político, ciudad de Tepic 2010 

 PAN  

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
 Hombre 69 20 4 19 23 50 185 
    37.3% 10.8% 2.2% 10.3% 12.4% 27.0% 100.0%
  Mujer 111 11 6 15 17 45 205 
    54.1% 5.4% 2.9% 7.3% 8.3% 22.0% 100.0%
   Total  180 31 10 34 40 95 390 
  46.2% 7.9% 2.6% 8.7% 10.3% 24.4% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 22. Ciudadanos según como ubiquen el PAN en el espectro político, 
ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Ubicación del PRD en el espectro político 

El 4.1% de los ciudadanos lo ubicó como un partido de derecha (3.8%) o 

centro derecha (.3%); el 4.6% como centro; y la mayoría el 43.9% como un 

partido de izquierda (37.2%) o centro izquierda (6.7%); el 47.4% no lo ubicó de 

ninguna manera (tabla 42 y gráfica 23). 
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Tabla 42. Ciudadanos por sexo según como ubiquen el PRD en el espectro 
político, ciudad de Tepic 2010 

 PRD  

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total  
 Hombre 71 79 15 11 0 9 185 
    38.4% 42.7% 8.1% 5.9% .0% 4.9% 100.0%
  Mujer 114 66 11 7 1 6 205 
    55.6% 32.2% 5.4% 3.4% .5% 2.9% 100.0%
Total  185 145 26 18 1 15 390 
  47.4% 37.2% 6.7% 4.6% .3% 3.8% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 23. Ciudadanos según como ubiquen el PRD en el espectro político, 
ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Ubicación de Convergencia en el espectro político  

El 6.2% lo ubicó como un partido de derecha (2.6%) o centro derecha 

(3.6%), el 7.9% como centro y la mayoría, el 27.9% como un partido de 

izquierda (16.9%) o centro izquierda (11%); el 57.9% no lo ubicó (tabla 43 y 

gráfica 24). 
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Tabla 43. Ciudadanos por sexo según como ubiquen el Convergencia en el 
espectro político, ciudad de Tepic 2010 

 Convergencia  

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
 Hombre 90 42 25 18 5 5 185 
    48.6% 22.7% 13.5% 9.7% 2.7% 2.7% 100.0%
  Mujer 136 24 18 13 9 5 205 
    66.3% 11.7% 8.8% 6.3% 4.4% 2.4% 100.0%
Total 226 66 43 31 14 10 390 
  57.9% 16.9% 11.0% 7.9% 3.6% 2.6% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 24. Ciudadanos según como ubiquen al partido Convergencia en el 
espectro político, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Ubicación del PVEM en el espectro político  

La mayoría, el 17.7% lo ubicó como un partido de derecha (6.2%) o centro 

derecha (11.5%), el 12.3% como centro y el 14.1% como un partido de 

izquierda (9.7%) o centro izquierda (4.4%); el 55.9% no lo ubicó (tabla 44 y 

gráfica 25). 

En el caso de éste partido se observa que para el ciudadano es todavía más 

confuso distinguir a que ideología política pertenece. 
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Tabla 44. Ciudadanos por sexo según como ubiquen el PVEM en el 
espectro político, ciudad de Tepic 2010 

 PVEM  

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
 Hombre 86 23 11 33 20 12 185 
    46.5% 12.4% 5.9% 17.8% 10.8% 6.5% 100.0%
  Mujer 132 15 6 15 25 12 205 
    64.4% 7.3% 2.9% 7.3% 12.2% 5.9% 100.0%
Total  218 38 17 48 45 24 390 
  55.9% 9.7% 4.4% 12.3% 11.5% 6.2% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 25. Ciudadanos según como ubiquen el PVEM en el espectro 
político, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Ubicación del PT en el espectro político  

El 3.4% lo ubicó como un partido de derecha (2.1%) o centro derecha 

(1.3%), el 5.6% como centro y la mayoría, el 34.9% como un partido de 

izquierda (24.6%) o centro izquierda (10.3%); el 56.2% no lo ubicó (tabla 45 y 

gráfica 26). 
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Tabla 45. Ciudadanos por sexo según como ubiquen el PT en el espectro 
político, ciudad de Tepic 2010 

 PT  

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
 Hombre 87 56 23 12 3 4 185 
    47.0% 30.3% 12.4% 6.5% 1.6% 2.2% 100.0%
  Mujer 132 40 17 10 2 4 205 
    64.4% 19.5% 8.3% 4.9% 1.0% 2.0% 100.0%
Total  219 96 40 22 5 8 390 
  56.2% 24.6% 10.3% 5.6% 1.3% 2.1% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 26. Ciudadanos según como ubiquen el PT en el espectro político, 
ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Ubicación del PANAL en el espectro político  

El 12.8% lo ubicó como un partido de derecha (5.6%) o centro derecha 

(7.2%), el 12.8% como centro y la mayoría, el 14.4% como un partido de 

izquierda (10.8%) o centro izquierda (3.6%); el 60% no lo ubicó (tabla 46 y 

gráfica 27). 

Al igual que el PVEM, el PANAL para los ciudadanos es difícil identificar a 

que ideología política pertenece. 
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Tabla 46. Ciudadanos por sexo según como ubiquen el PANAL en el 
espectro político, ciudad de Tepic 2010 

 PANAL  

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
 Hombre 93 27 9 32 15 9 185 
    50.3% 14.6% 4.9% 17.3% 8.1% 4.9% 100.0%
  Mujer 141 15 5 18 13 13 205 
    68.8% 7.3% 2.4% 8.8% 6.3% 6.3% 100.0%
Total  234 42 14 50 28 22 390 
  60.0% 10.8% 3.6% 12.8% 7.2% 5.6% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 27. Ciudadanos según como ubiquen el PANAL en el espectro político, 
ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Ubicación de la persona en el espectro político  

Esta pregunta se les hizo a las personas que pudieron ubicar a alguno de 

los partidos en el espectro político; sino ubicaron ninguno no se les hizo la 

pregunta. 

El 19.7% se ubicó asimismo como de derecha (15.6%) o centro derecha 

(4.1%), el 15.6% como de centro y el 13% como de izquierda (9.7%) o centro 

izquierda (3.3%). El 51.5% no se ubicó en el espectro político (tabla 47 y gráfica 
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28). Al respecto ha de hacerse notar que hubo ciudadanos que dijeron “yo soy 

derecho y por eso soy de derecha”, lo cual permite ver el uso cotidiano que se 

le da a la palabra. 

Tabla 47. Ciudadanos por sexo según como se ubiquen en el espectro 
político, ciudad de Tepic 2010 

    Persona Total 

    Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Ns/Nc 
 Hombre  84 21 8 35 10 27 185 
     45.4% 11.4% 4.3% 18.9% 5.4% 14.6% 100.0%
  Mujer  117 17 5 26 6 34 205 
     57.1% 8.3% 2.4% 12.7% 2.9% 16.6% 100.0%
Total   201 38 13 61 16 61 390 
   51.5% 9.7% 3.3% 15.6% 4.1% 15.6% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 28. Ciudadanos según como se ubiquen personalmente en el 
espectro político, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿Le conviene que cierto partido gobierne? 

El 35.9% dijo que sí le convenía que algún partido gobernara y el 64.1% dijo 

que no le convenía (49.7%) o no supo/no contestó (14.4%). Fueron más los 

hombres que mujeres los que dijeron que sí, el 41.1% de los hombres dijo que 
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si le convenía, mientras que el 31.2% de las mujeres respondió sí a la misma 

cuestión (tabla 48). 

El hecho de que una gran mayoría (64.1%) diga que no le conviene que 

algún partido gobierne hace ver de nuevo la falta de representación de 

intereses de la sociedad por parte de los partidos. 

Tabla 48. Ciudadanos por sexo según sí les conviene que cierto partido 
gobierne, ciudad de Tepic 2010 

    Total 
    Ns/Nc No Si  
 Hombre  23 86 76 185 
     12.4% 46.5% 41.1% 100.0% 
  Mujer  33 108 64 205 
     16.1% 52.7% 31.2% 100.0% 
   Total  56 194 140 390 
   14.4% 49.7% 35.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..11..22..22  EElleemmeennttooss  qquuee  iinnff lluuyyeenn  eenn  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  ii rr   aa  vvoottaarr    

 ¿Usted cree que votar es un derecho o una obligació n? 

 El 24.9% considera que votar es un derecho, mientras que el 72.3% que 

es una obligación; el 2.8% restante no supo/no contestó (tabla 49). 

Tabla 49. Ciudadanos por sexo según consideren el voto como  obligación o 
derecho, ciudad de Tepic 2010 

    Total 
    Ns/Nc Derecho Obligación  
 Hombre  5 131 49 185 
     2.7% 70.8% 26.5% 100.0% 
  Mujer  6 151 48 205 
     2.9% 73.7% 23.4% 100.0% 
Total   11 282 97 390 
   2.8% 72.3% 24.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Cree que un voto hace la diferencia? 

 El 70% considera que  un voto hace la diferencia, mientras el 27.2% dice 

que no; el 2.8% restante no supo/no contestó (tabla 50). En un porcentaje 
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ligeramente mayor (5.7%) las mujeres tienden a considerar que un voto hace la 

diferencia más que los hombres. 

Tabla 50. Ciudadanos por sexo según que consideran que un voto hace la 
diferencia por sexo, ciudad de Tepic 2010 

     Total 
    Ns/Nc No Si  
 Hombre  4 57 124 185 
     2.2% 30.8% 67.0% 100.0% 
  Mujer  7 49 149 205 
     3.4% 23.9% 72.7% 100.0% 
   Total  11 106 273 390 
   2.8% 27.2% 70.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Si recibe un regalo de un candidato, se siente com prometido a votar por 

él? 

El 86.9% de las persona si recibe un regalo no se siente comprometido a 

votar por quién se lo dio, el 11.5% sí y el 1.5% restante no contestó/no supo

(tabla 51). 

El hecho de que la gente casi en su totalidad no se sienta comprometida a 

votar por quién le da un regalo habla de una sociedad que mayoritariamente 

considera que su voto es secreto y sobre todo libre; aunque esto no significa 

que considere las elecciones como medio de representación de sus intereses, 

como se ha visto con anterioridad. 

Tabla 51. Ciudadanos por sexo según si se sienten comprometidos a votar por 
el candidato que les da un regalo, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  4 162 19 185 
   2.2% 87.6% 10.3% 100.0% 
 Mujer  2 177 26 205 
   1.0% 86.3% 12.7% 100.0% 

Total   6 339 45 390 
  1.5% 86.9% 11.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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¿En su trabajo le han dicho por quién votar? 

El 16.7% de los encuestados declaró que en el trabajo les han dicho por 

quién votar, el 76.7% dijo que no y el restante 3.6% no contestó/no supo (tabla 

52). 

Este importante 16.7% testifica que se trata de ejercer un control sobre los 

ciudadanos de Tepic para que voten de determinada manera; también es 

prueba de que existe un clientelismo político importante y es una posible huella 

del corporativismo que una existe aún en la ciudad capital. 

Tabla 52. Ciudadanos por sexo según si en el trabajo les han dicho por quién 
votar, ciudad de Tepic 2010 

    Total 
    Ns/Nc No Si  
 Hombre  8 145 32 185 
    4.3% 78.4% 17.3% 100.0% 
 Mujer  6 166 33 205 
     2.9% 81.0% 16.1% 100.0% 
Total  14 311 65 390 
   3.6% 79.7% 16.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Y votó por el partido que le dijeron que votara?  (Se preguntó solo a las 

personas que dijeron que en su trabajo les han dicho por quién votar). 

Del 16.7% de los ciudadanos a los que les dijeron por quién votar el 33.85% 

obedeció y votó por el partido que le dijeron que votara, el restante 66.15% no 

obedeció. En términos de la muestra total el 5.6% se les dice por quién votar y 

obedece y un 12.3% se les dice por quién votar pero no obedece; para el 82.1% 

no aplicó la pregunta o bien no contestó (tabla 53). 

Ese 5.6% que obedece y vota como le dicen habla de que aun existe en la 

sociedad una proporción pequeña de ciudadanos que quizás crean que su voto 

no es secreto o bien piensan que hay algún modo de controlar su voto. 
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Tabla 53. Ciudadanos por sexo según si votaron por el partido que se les dijo 
que votaran, ciudad de Tepic 2010 

    Na/Nc No Si Total 
 Hombre  151 24 10 185 
    81.6% 13.0% 5.4% 100.0% 
  Mujer  169 24 12 205 
     82.4% 11.7% 5.9% 100.0% 
   Total  320 48 22 390 
   82.1% 12.3% 5.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..11..33  CCiiuuddaaddaannííaa  yy  oorr iieennttaacc iioonneess  ccooggnnii tt iivvaass 

44..11..33..11  CCoonncceeppcciioonneess  ssoobbrree  llaa  vviiddaa  ppooll íítt iiccaa  

La palabra política, ¿qué representa para usted? 

La palabra política para el 32.8% de los ciudadanos encuestados representa 

aspectos negativos tales como corrupción, mentira, problemas, demagogia, 

cosa mala, inconformidad, sucio, injusticias, etc.; para el 28.7% representa 

aspectos relacionados con gobernación: gobierno, leyes, poderes, informe de 

gobierno, etc.; el 14.4% lo relaciona con aspectos referentes a elecciones: 

elecciones, partidos, votos; el 12.8% con cambios y mejores; el 5.4% lo 

relaciona con puestos políticos: presidente municipal, cabildo, senadores, 

gobernadores; el 2.3% lo relaciona con otros aspectos entre los cuales 

destacan: reuniones, respeto, participación, debate y diálogo, democracia, PRI, 

algo complicado. Dos aspectos importantes a destacar es que mientras el 

38.9% de los hombres lo relacionan con algo negativo, solo el 27.3% de las 

mujeres lo hacen. Por el contrario el 15.1% de las mujeres lo relacionan con 

cambios y mejores, mientras solo el 10.3% de los hombres lo hacen (tabla 54 y 

gráfica 29). 

Los hombres relacionan la palabra política más con aspectos negativos que 

las mujeres. 
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Tabla 54. Ciudadanos por sexo según lo que representa la palabra política, 
ciudad de Tepic 2010 

  Ns/Nc 
Goberna 

ción 
Elec 

ciones 
Puestos 
políticos 

Cambios y 
mejoras 

Aspectos 
negativos Otra Total 

 Hombre 6 50 23 10 19 72 5 185 
    3.2

% 
27.0% 12.4% 5.4% 10.3% 38.9% 2.7% 100.0

% 
  Mujer 8 62 33 11 31 56 4 205 
    3.9

% 
30.2% 16.1% 5.4% 15.1% 27.3% 2.0% 100.0

% 
    Total  14 112 56 21 50 128 9 390 
  3.6

% 28.7% 14.4% 5.4% 12.8% 32.8% 2.3% 100.0
% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 29. Ciudadanos según lo que representa para ellos la palabra 
política, ciudad de Tepic 2010 

  
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

La palabra democracia, ¿qué representa para usted? 

 La palabra democracia para el 25.4% de los encuestados representa 

algo relacionado con igualdad social o igualdad de derechos; el 21.5% lo 

relaciona con aspectos referentes a alecciones como: elegir gobernantes, 

elecciones, derecho de voto; el 19.7% con gobierno del pueblo; el 19% con 
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respondió otras cosas que tienen que ver todas con aspectos negativos tales 

como: no existe, mentira, porquería, falsas promesas, no hay, puro hablar, 

falsedad, hipocresía, abuso, etc. El 6.4% no contestó/no supo (tabla 55 y gráfica 

30). 

 Los hombres relacionan primeramente la palabra democracia con 

gobierno del pueblo, mientras las mujeres lo relacionan más con aspectos 

referentes a elecciones. 

 Es importante hacer notar que inicialmente la opción aspectos negativos 

no existía, estaba la opción otros, pero todos los que mencionaban aspectos 

diferentes a las opciones que se establecieron en el cuestionario, mencionaron 

aspectos negativos referentes a la democracia. 

Tabla 55. Ciudadanos por sexo según lo que representa la palabra democracia,
ciudad de Tepic 2010 

  Ns/Nc 
Gobierno 
del pueblo Elecciones Igualdad 

Valores 
cívicos 

Aspectos 
negativos Total 

 Hombre 10 43 30 53 34 15 185 
    5.4% 23.2% 16.2% 28.6% 18.4% 8.1% 100.0% 
  Mujer 17 34 54 46 40 14 205 
    8.3% 16.6% 26.3% 22.4% 19.5% 6.8% 100.0% 
   Total 27 77 84 99 74 29 390 
  6.9% 19.7% 21.5% 25.4% 19.0% 7.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 30. Ciudadanos según lo que representa para ellos la palabra 
democracia, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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 ¿La iglesia  tiene una postura política en particul ar? 

 El 32.6% de las personas encuestadas consideran que la iglesia sí tiene 

una postura política en particular, el 46.7% no y el restante 20.8% no 

contestó/no supo. Los hombres dicen que sí en una mayor proporción que las 

mujeres (tabla 56). 

Tabla 56. Ciudadanos por sexo según si consideran que la iglesia tiene una 
postura política en particular, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  37 80 68 185 
    20.0% 43.2% 36.8% 100.0% 
 Mujer  44 102 59 205 
    21.5% 49.8% 28.8% 100.0% 
    Total   81 182 127 390 
   20.8% 46.7% 32.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Negativo palabra política y democracia 

 Para el 6.7% de las personas la palabra política y democracia

representan aspectos negativos (tabla 57). No hay diferencias significativas 

respeto a si responde un hombre o una mujer. 

Tabla 57. Ciudadanos por sexo según si la palabra política y democracia 
representa algo negativo, ciudad de Tepic 2010 

    

Negativo 
palabra política 
y democracia Total 

 Hombre  13 185 
    7.0% 100.0% 
 Mujer  13 205 
     6.3% 100.0% 
    Total   26 390 
   6.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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44..11..33..22  PPrreeffeerreenncc iiaass  ddee  llaass  ffoorrmmaa  eenn  ccóómmoo  llaa  ggeennttee  pprreeffiieerree  qquuee  ssee
ggoobbiieerrnnee  

¿Le gustaría que hubiera una votación, para que ust ed dijera si debe 

aprobarse o no alguna ley en particular? 

El 67.4% de los encuestados les gustaría que se hiciera uso del plebiscito, e

26.4% no y el 6.2% no contestó/no supo (tabla 58). 

Tabla 58. Ciudadanos por sexo según deseo de que se use el plebiscito, ciudad 
de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  11 53 121 185 
     5.9% 28.6% 65.4% 100.0% 
  Mujer  13 50 142 205 
     6.3% 24.4% 69.3% 100.0% 
       Total   24 103 263 390 
   6.2% 26.4% 67.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Y le gustaría que esos resultados sean determinant es para que se lleve o 

no a cabo esa ley? (Esta pregunta se aplicó sólo a las personas que dijeron 

que sí les gustaría que se les consultara si debe aprobarse o no alguna ley en 

particular) 

El 59.2% de los encuestados dijo que si les gustaría que se aplicará el 

referéndum, el 6.7% dijo que no y el 34.1% no contesto/no supo/ o bien no 

aplicó la pregunta (tabla 59). 

Del 67.4% de los encuestados que dijeron que sí les gustaría que se 

aplicara el plebiscito, el 87.83% dijo que también les gustaría que se llevara a 

cabo el referéndum. 
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Tabla 59. Ciudadanos por sexo según deseo de que se use el referéndum, 
ciudad de Tepic 2010 

    Total 

    
Ns/Nc/N

a No Si 
Ns/Nc/N

a 
 Hombre  68 12 105 185 
    36.8% 6.5% 56.8% 100.0% 
 Mujer  65 14 126 205 
    31.7% 6.8% 61.5% 100.0% 
  Total   133 26 231 390 
   34.1% 6.7% 59.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Nivel de fiabilidad del resultado electoral 3 

 El 34.1% de los encuestados confían totalmente en los resultados de 

electorales, el 37.2% medianamente y el 28.7% no tienen confianza alguna en 

ellos. Los hombres tienden a confiar más en los resultados electorales que las 

mujeres (tabla 60). 

Tabla 60. Ciudadanos por sexo según nivel de confianza en los resultados 
electorales, ciudad de Tepic 2010 

     Total 

    ninguna 
Median
amente 

Totalmen
te Nada 

 Hombre  56 60 69 185 
    30.3% 32.4% 37.3% 100.0% 
 Mujer  56 85 64 205 
    27.3% 41.5% 31.2% 100.0% 
   Total  112 145 133 390 
   28.7% 37.2% 34.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

  

                                                           
3 Este indicador se hizo a partir de si las personas confían en los resultados de 
las elecciones de gobernador 2005 y si confían en el IFE. Si contestaron a las 
dos sí la confianza se dice que es total, si contestaron a las 2 no se dice que no 
tiene ninguna confianza y si contestaron sí a alguna de las 2 se dice que 
medianamente. 
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44..11..33..33  CCoonnoocciimmiieennttooss  ppooll íítt iiccooss  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  

¿Sabe cuál es el nombre del presidente de la repúbl ica mexicana? 

El 87.4% de los encuestados saben cuál es el nombre del presidente de la 

república, mayormente las mujeres que las hombres, el 83.3% de los hombres y

el 90.7% de las mujeres (tabla 61). 

Tabla 61. Ciudadanos por sexo según si conocen cuál es el nombre del 
presidente de la república, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  30 155 185 
    16.2% 83.8% 100.0% 
 Mujer  19 186 205 
     9.3% 90.7% 100.0% 
    Total  49 341 390 
   12.6% 87.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe cuál es el nombre del gobernador del estado d e Nayarit? 

El 92.8% de los encuestados saben cuál es el nombre del gobernador de su 

estado, mayormente las mujeres que las hombres, el 89.7% de los hombres y el 

95.6% de las mujeres (tabla 62). 

Tabla 62. Ciudadanos por sexo según si conocen cuál es el nombre del 
gobernador del estado de Nayarit, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  19 166 185 
    10.3% 89.7% 100.0% 
 Mujer  9 196 205 
    4.4% 95.6% 100.0% 
   Total  28 362 390 
   7.2% 92.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe cuál es el nombre del presidente municipal de  Tepic? 

El 86.4% de los encuestados saben cuál es el nombre del presidente 

municipal de Tepic, mayormente las mujeres que las hombres, el 82.7% de los 

hombres y el 89.8% de las mujeres (tabla 63). 
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Tabla 63. Ciudadanos por sexo según si conocen cuál es el nombre del 
presidente municipal de Tepic, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  32 153 185 
    17.3% 82.7% 100.0% 
 Mujer  21 184 205 
    10.2% 89.8% 100.0% 
   Total  53 337 390 
   13.6% 86.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe cuál es el nombre del diputado del distrito l ocal? 

El 23.8%% de los encuestados saben cuál es el nombre de su diputado de 

distrito local, el restante 76.2% no lo saben. No hay diferencias significativas por 

sexo (tabla 64). 

Tabla 64. Ciudadanos por sexo según si conocen cuál es el nombre de su 
diputado de distrito local, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  140 45 185 
    75.7% 24.3% 100.0% 
 Mujer  157 48 205 
     76.6% 23.4% 100.0% 
   Total  297 93 390 
   76.2% 23.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe cuál es el nombre del presidente de su coloni a?  

El 34.1% conoce el nombre del presidente de su colonia, el restante 65.9% 

no. Las mujeres lo saben más que los hombres, el 39% de las mujeres conocen 

el nombre del presidente de su colonia, mientras el 28.6% de los hombres lo 

hacen (tabla 65). 

El hecho de que el 65.9% no sepa quién es el presidente de colonia habla 

de que existe un escaso contacto con su representante más cercano.  
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Tabla 65. Ciudadanos por sexo según si conocen cuál es el nombre del 
presidente de su colonia, ciudad de Tepic 2010 
    No Si Total 
 Hombre  132 53 185 
    71.4% 28.6% 100.0% 
  Mujer  125 80 205 
     61.0% 39.0% 100.0% 
   Total  257 133 390 
   65.9% 34.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe quién se encarga de organizar todo lo relacio nado con las 

elecciones? 

 El 58.2% sabe quién se encarga de organizar todo lo relacionado con las 

elecciones, el restante 41.8% no. Los hombres lo saben más que las mujeres, 

el 62.2% de los nombres lo saben, mientras el 54.6% de las mujeres lo saben 

(tabla 66). 

Tabla 66. Ciudadanos por sexo según si conocen quién se encarga de 
organizar todo lo relacionado con las elecciones, ciudad de Tepic 2010 

    Total 
    No Si  
 Hombre  70 115 185 
    37.8% 62.2% 100.0% 
 Mujer  93 112 205 
     45.4% 54.6% 100.0% 
   Total  163 227 390 
   41.8% 58.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe cuánto tiempo duran en el cargo los gobernado res? 

El 84.1% sabe cuánto tiempo duran en el cargo los gobernadores, el 

restante 15.9% no. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 67). 
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Tabla 67. Ciudadanos por sexo según si conocen cuánto tiempo duran en el 
cargo los gobernadores, ciudad de Tepic 2010 
    No Si Total 
 Hombre  32 153 185 
    17.3% 82.7% 100.0% 
 Mujer  30 175 205 
    14.6% 85.4% 100.0% 
    Total  62 328 390 
   15.9% 84.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe cuánto tiempo duran en el cargo los president es municipales? 

El 79% sabe cuánto tiempo duran en el cargo los presidentes municipales y 

el 21% no. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 68). 

Tabla 68. Ciudadanos por sexo según si conocen cuánto tiempo duran en el 
cargo los presidentes municipales, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  40 145 185 
    21.6% 78.4% 100.0% 
 Mujer  42 163 205 
    20.5% 79.5% 100.0% 
   Total  82 308 390 
   21.0% 79.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Sabe cuánto tiempo duran en el cargo los diputados  locales? 

El 53.8% sabe cuánto tiempo duran en el cargo los diputados locales y el 

46.2% no. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 69). 

Tabla 69. Ciudadanos por sexo según si conocen cuánto tiempo duran en el 
cargo los diputados locales, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  44.9% 55.1% 100.0% 
  Mujer  47.3% 52.7% 100.0% 
 Total   46.2% 53.8% 100.0% 
  

   

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Que tanto conoce el ciudadano la constitución mexic ana 

El 72.3% de los encuestados dijo no conocer nada (19.5%) o poco la 

constitución (52.8%); el 21.5% dijo conocerla lo suficiente como para exigir sus 

derechos; y el 2.1% dijo conocerla mucho y consultarla frecuentemente; el 4.1% 

no contestó/no supo. Los hombres dijeron más que las mujeres conocerla 

suficiente como para exigir sus derechos, en contraste las mujeres contestaron 

más que no conocían nada la constitución (tabla 70). 

El hecho de que la mayoría la conozca poco o nada habla de una sociedad 

poco informada de sus derechos y por tal de una que los ejerce poco. 

Tabla 70. Ciudadanos por sexo según nivel de conocimientos de la constitución 
política mexicana, ciudad de Tepic 2010 

  Ns/Nc Nada Poco 

Suficiente 
exigir 

derechos 

Mucho y 
consulta 

frecuentem
ente Total 

 Hombre 7 29 97 47 5 185 
   3.8% 15.7% 52.4% 25.4% 2.7% 100.0% 
 Mujer 9 47 109 37 3 205 
    4.4% 22.9% 53.2% 18.0% 1.5% 100.0% 
    Total 16 76 206 84 8 390 
  4.1% 19.5% 52.8% 21.5% 2.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Nivel de conocimientos políticos 4 

 El 49.2% de los encuestados tiene conocimientos políticos altos, e

37.9% medios y el 12.8% bajos, no hay diferencia significativas por sexo (tabla 

71). 

                                                           
4 Este indicador se hizo a partir de las preguntas de cuánto tiempo duran en 

el cargo los gobernadores, presidentes municipales y diputados locales, 
además con las de si conoce el nombre del presidente de la república, el 
gobernador, el presidente municipal, diputado de su distrito y el presidente de 
su colonia, así como el de si sabe quién se encarga de organizar todo lo 
relacionado con las elecciones. El total de respuestas son 9, si la persona 
respondió correctamente de 0 a 3 se considera que tiene conocimientos 
políticos bajos, de 4 a 6 conocimientos medios y de 7 a 9 altos. 
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El 12.8% de ciudadanos que tienen conocimientos políticos bajos, indica de 

que hay un grupo importante de personas que no conoce sus representantes 

políticos principales ni el tiempo que duran en el cargo muy probablemente por 

la escasa comunicación o contacto que tienen con ellos, así como por la falta de 

educación política. 

Tabla 71. Ciudadanos por sexo según nivel de conocimientos políticos que 
tienen, ciudad de Tepic 2010 

    Bajo Medio Alto Total 
 Hombre  25 73 87 185 
    13.5% 39.5% 47.0% 100.0% 
 Mujer  25 75 105 205 
     12.2% 36.6% 51.2% 100.0% 
Total   50 148 192 390 
   12.8% 37.9% 49.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..11..33..44  VVaalloorreess  rreeffeerreenntteess  aa  llaa  ppeerrmmiissiivviiddaadd  ddeell   cciiuuddaaddaannoo  

Se debe privatizar el sector salud 

 El 9% de las personas encuestadas considera que se debe privatizar el 

sector salud, el 84.9% no y el restante 6.2% no contestó/no supo. No hay 

diferencias significativas por sexo (tabla 72). 

Tabla 72. Ciudadanos por sexo según si consideran que se debe privatizar el 
sector salud, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  10 160 15 185 
    5.4% 86.5% 8.1% 100.0% 
 Mujer  14 171 20 205 
    6.8% 83.4% 9.8% 100.0% 
    Total  24 331 35 390 
   6.2% 84.9% 9.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Las mujeres pueden tener profesiones pero su princi pal labor es ser 

amas de casa 

 El 22.6% de las personas encuestadas considera que las mujeres 

pueden tener profesiones pero su principal labor es ser amas de casa, el 76.4% 

no y el restante 1% no contestó/no supo. Los hombres dicen que sí más que las 

mujeres (tabla 73). 

Tabla 73. Ciudadanos por sexo según si consideran que las mujeres pueden 
tener profesiones pero su principal labor es ser amas de casa, ciudad de Tepic 

2010 
    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  4 132 49 185 
    2.2% 71.4% 26.5% 100.0% 
 Mujer  0 166 39 205 
     .0% 81.0% 19.0% 100.0% 
   Total  4 298 88 390 
   1.0% 76.4% 22.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Las mujeres deben de participar en la política   

 El 93.3% de las personas encuestadas considera que las mujeres deben 

de participar en la política, el 5.4% no y el restante 1.3% no contestó/no supo.

Las mujeres dicen que sí más que los hombres (tabla 74). 

Tabla 74. Ciudadanos por sexo según si consideran que las mujeres deben de 
participar en la política, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  4 14 167 185 
    2.2% 7.6% 90.3% 100.0% 
  Mujer  1 7 197 205 
     .5% 3.4% 96.1% 100.0% 
    Total  5 21 364 390 
   1.3% 5.4% 93.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Los hombres deben participar en el trabajo del hoga r  

 El 90.3% de las personas encuestadas considera que los hombres deben 

participar en el trabajo del hogar, el 9.2% no y el restante .5% no contestó/no 
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supo. Las mujeres dicen que sí en una proporción ligeramente mayor a la de los 

hombres (tabla 75). 

Tabla 75. Ciudadanos por sexo según si consideran que los hombres deben 
participar en el trabajo del hogar, ciudad de Tepic 2010 
    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  0 21 164 185 
    .0% 11.4% 88.6% 100.0% 
 Mujer  2 15 188 205 
    1.0% 7.3% 91.7% 100.0% 
   Total  2 36 352 390 
   .5% 9.2% 90.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Debe permitirse la muerte asistida   

 El 47.4% de las personas encuestadas considera que debe permitirse la 

muerte asistida, el 36.9% no y el restante 15.6% no contestó/no supo. Los 

hombres dicen que sí en una mayor proporción que las mujeres (tabla 76). 

Tabla 76. Ciudadanos por sexo según si consideran que debe permitirse la 
muerte asistida, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  28 58 99 185 
    15.1% 31.4% 53.5% 100.0% 
 Mujer  33 86 86 205 
     16.1% 42.0% 42.0% 100.0% 
   Total  61 144 185 390 
   15.6% 36.9% 47.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Las mujeres deben tener derecho a decidir sobre su cuerpo   

 El 84.4% de las personas encuestadas considera que las mujeres deben 

tener derecho a decidir sobre su cuerpo, el 10.8% no y el restante 4.9% no 

contestó/no supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 77). 
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Tabla 77. Ciudadanos por sexo según si consideran que las mujeres deben 
tener derecho a decidir sobre su cuerpo, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombres  11 21 153 185 
    5.9% 11.4% 82.7% 100.0% 
 Mujer  8 21 176 205 
     3.9% 10.2% 85.9% 100.0% 
    Total   19 42 329 390 
   4.9% 10.8% 84.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Debería de estar permitido el uso de drogas como la  mariguana   

 El 23.8% de las personas encuestadas considera que debería de estar 

permitido el uso de drogas como la mariguana, el 69.7% no y el restante 6.4% 

no contestó/no supo. Los hombres dicen que sí en una mayor proporción que 

las mujeres (tabla 78). 

Tabla 78. Ciudadanos por sexo según si consideran que debería de estar 
permitido el uso de drogas como la mariguana, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  14 120 51 185 
    7.6% 64.9% 27.6% 100.0% 
 Mujer  11 152 42 205 
    5.4% 74.1% 20.5% 100.0% 
   Total  25 272 93 390 
   6.4% 69.7% 23.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Es un derecho de las parejas tener relaciones sexua les antes del 

matrimonio   

 El 67.2% de las personas encuestadas considera que es un derecho de 

las parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el 24.1% no y el 

restante 8.7% no contestó/no supo. Los hombres dicen que sí en una mayor 

proporción que las mujeres (tabla 79). 
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Tabla 79. Ciudadanos por sexo según si consideran que es un derecho de las 
parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  17 40 128 185 
    9.2% 21.6% 69.2% 100.0% 
 Mujer  17 54 134 205 
     8.3% 26.3% 65.4% 100.0% 
Total   34 94 262 390 
   8.7% 24.1% 67.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

La homosexualidad debe ser respetada 

 El 87.4% de las personas encuestadas considera que la homosexualidad 

debe ser respetada, el 7.9% no y el restante 4.6% no contestó/no supo. Las 

mujeres dicen que sí en una mayor proporción que los hombres Tabla 80). 

Tabla 80. Ciudadanos por sexo según si consideran que la homosexualidad 
debe ser respetada, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  11 19 155 185 
    5.9% 10.3% 83.8% 100.0% 
 Mujer  7 12 186 205 
    3.4% 5.9% 90.7% 100.0% 
  Total  18 31 341 390 
   4.6% 7.9% 87.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Permisividad de los ciudadanos 5 

El 58.5% de las personas encuestadas se considera que tienen una 

permisividad alta, el 38.5% media y el 3.1% baja. Las mujeres tienden a ser 

ligeramente más permisivas que los hombres (tabla 81). 

                                                           
5
 Este indicador se hizo a partir de las preguntas 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, para la pregunta no. 45 si la persona respondió que sí se le asignan 0 
puntos y si dijo que no 1 punto, para el resto de las preguntas si dijo que sí es 1 
punto y si dijo que no 0 puntos. El máximo número de puntos que pudo tener la 
persona es de 8, por ello se hace la clasificación de 0 a 8 puntos. Si la persona 
obtuvo de 0 a 2 se dice que tiene una permisividad baja, de 3 a 5 media y de 6 
a 8 alta. 
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Tabla 81. Ciudadanos por sexo según su nivel de permisividad, ciudad de Tepic
2010 

    Baja Media Alta Total 
 Hombre  9 67 109 185 
    4.9% 36.2% 58.9% 100.0% 
 Mujer  3 83 119 205 
    1.5% 40.5% 58.0% 100.0% 
   Total  12 150 228 390 
   3.1% 38.5% 58.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..11..44  CCiiuuddaaddaannííaa  yy  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ppooll íítt iiccoo  

Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, 

alguna vez ha tratado de… promover una idea usando un distintivo, pin, 

moño, etc? 

El 16.7% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha tratado de promover una idea usando un distintivo, 

pin, moño, etc. Más las mujeres que los hombres (tabla 82). 

Tabla 82. Ciudadanos por sexo según si han intentado promover una idea 
usando un distintivo, pin, moño, etc, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  160 25 185 
     86.5% 13.5% 100.0% 
  Mujer  165 40 205 
     80.5% 19.5% 100.0% 
    Total  325 65 390 
   83.3% 16.7% 100.0% 

 Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Para resolver un problema que le afecta a usted y a otra s personas, alguna 

vez ha tratado de… promover una idea usando una red  digital como 

facebook o por e-mail 

El 16.2% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha tratado de promover una idea usando una red 

digital como facebook o por e-mail. No hay diferencias significativas por sexo. 
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Tabla 83. Ciudadanos por sexo según si han intentado promover una idea 
usando una red digital como facebook o por e-mail, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  154 31 185 
    83.2% 16.8% 100.0% 
 Mujer  173 32 205 
     84.4% 15.6% 100.0% 
   Total  327 63 390 
   83.8% 16.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, alguna 

vez ha tratado de… colocar carteles, repartir volan tes  

El 15.4% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha tratado colocar carteles o repartir volantes. No hay 

diferencias significativas por sexo (tabla 84). 

Tabla 84. Ciudadanos por sexo según si han colocado carteles, repartido 
volantes, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  158 27 185 
    85.4% 14.6% 100.0% 
 Mujer  172 33 205 
    83.9% 16.1% 100.0% 
   Total  330 60 390 
   84.6% 15.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, alguna 

vez ha tratado de… pedir apoyo al presidente, diputados o a las 

autoridades  

 El 24.6% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha pedido apoyo al presidente, diputados o a las 

autoridades. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 85). 
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Tabla 85. Ciudadanos por sexo según si han intentado pedir apoyo al 
presidente, diputados o a las autoridades, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  138 47 185 
    74.6% 25.4% 100.0% 
 Mujer  156 49 205 
     76.1% 23.9% 100.0% 
   Total  294 96 390 
   75.4% 24.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, alguna 

vez ha tratado de… pedir apoyo a alguna asociación civil 

El 17.2% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha tratado de pedir apoyo a alguna asociación civil

más los hombres que las mujeres (tabla 86). 

Tabla 86. Ciudadanos por sexo según si han intentado pedir apoyo a alguna 
asociación civil, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  148 37 185 
    80.0% 20.0% 100.0% 
 Mujer  175 30 205 
     85.4% 14.6% 100.0% 
   Total  323 67 390 
   82.8% 17.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, alguna 

vez ha tratado de… hacer una denuncia ante las auto ridades   

El 29.7% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha tratado de hacer una denuncia ante las 

autoridades, más los hombres que las mujeres (tabla 87). 
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Tabla 87. Ciudadanos por sexo según si han intentado hacer una denuncia ante 
las autoridades, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  118 67 185 
    63.8% 36.2% 100.0% 
 Mujer  156 49 205 
     76.1% 23.9% 100.0% 
  Total  274 116 390 
   70.3% 29.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

  Para resolver un problema que le afecta a usted y  a otras personas, 

alguna vez ha tratado de… organizarse con otras per sonas afectadas  

El 35.9% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha tratado organizarse con otras personas afectadas

No hay diferencias significativas por sexo (tabla 88). 

Tabla 88. Ciudadanos por sexo según si han intentado organizarse con otras 
personas afectadas, ciudad de Tepic 2010 
    No Si Total 
 Hombre  117 68 185 
    63.2% 36.8% 100.0% 
  Mujer  133 72 205 
     64.9% 35.1% 100.0% 
  Total  250 140 390 
   64.1% 35.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, alguna 

vez ha tratado de… firmar cartas de apoyo   

El 41.5% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a 

el/ella y a otras personas, ha firmado cartas de apoyo. No hay diferencias 

significativas por sexo (tabla 89). 
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Tabla 89. Ciudadanos por sexo según si han firmado cartas de apoyo, ciudad 
de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  104 81 185 
    56.2% 43.8% 100.0% 
 Mujer  124 81 205 
    60.5% 39.5% 100.0% 
Total   228 162 390 
   58.5% 41.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

     Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, 

alguna vez ha tratado de… asistir a manifestaciones, plantones, mítines o 

huelgas   

El 29% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a el/ella 

y a otras personas, ha asistido a manifestaciones, plantones, mítines o huelgas.

No hay diferencias significativas por sexo (tabla 90). 

Tabla 90. Ciudadanos por sexo según si han asistido a manifestaciones, 
plantones, mítines o huelgas, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  131 54 185 
    70.8% 29.2% 100.0% 
 Mujer  146 59 205 
     71.2% 28.8% 100.0% 
    Total   277 113 390 
   71.0% 29.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, alguna 

vez ha tratado de… grafitear la calle en forma de p rotesta 

El 2.6% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a el/ella 

y a otras personas ha grafiteado la calle en forma de protesta, más los hombres 

que las mujeres (tabla 91). 
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Tabla 91. Ciudadanos por sexo según si han grafiteado en forma de protesta, 
ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  177 8 185 
    95.7% 4.3% 100.0% 
  Mujer  203 2 205 
     99.0% 1.0% 100.0% 
   Total  380 10 390 
   97.4% 2.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

      Para resolver un problema que le afecta a usted y a  otras personas, 

alguna vez ha tratado de… otras 

El .5% de los encuestados para resolver un problema que le afecta a el/ella 

y a otras personas, ha hecho otras cosas entre ellas: quejas vía facebook (tabla 

92). 

Tabla 92. Ciudadanos por sexo según si han hecho otras cosas para resolver 
un problema, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  183 2 185 
    98.9% 1.1% 100.0% 
 Mujer  205 0 205 
     100.0% .0% 100.0% 
    Total  388 2 390 
   99.5% .5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

      Tipo de comportamiento político 

      Lo que más hacen los ciudadanos de Tepic para resolver un problema que 

le afecta a el/ella y a otras personas es principalmente firmar cartas de apoyo, 

después lo siguiente (en el orden en que se citan): organizarse con otras 

personas afectadas, hacer una denuncia ante las autoridades, asistir a 

manifestaciones, mítines,  pedir apoyo a las autoridades, a alguna asociación 

civil, usar un distintivo, pin, moño, etc, promver una idea usando una red social 



 PRINCIPALES RESULTADOS 

Cultura política y comportamiento electoral 
 

       ~ 137 ~

 

digital como facebook o vía correo electrónico, colocar carteles, repartir 

volantes, grafitear la calle, otras (tabla 93 y gráfica 31). 

Tabla 93. Ciudadanos por sexo según su comportamiento político, ciudad de 
Tepic 2010 

Tipo de comportamiento político 
Firmar cartas de apoyo 41.50% 

Organizarse con otras personas afectadas 35.90% 
Hacer una denuncia ante las autoridades 29.60% 

Asistir a manifestaciones mítines 29.00% 
Pedir apoyo a las autoridades 24.60% 

Pedir apoyo a alguna asoc. Civil 17.20% 
Usar distintivo, pin, etc 16.70% 

Promover una idea usando una red social 
digital o e-mail 16.20% 

Colocar carteles, repartir volantes 15.40% 
Grafitear la calle 2.60% 

Otras 0.05% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Gráfica 31. Ciudadanos según su comportamiento político, ciudad de Tepic 
2010 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Comportamiento político clasificado 6 

 El 59.5% de las personas se considera que tiene un perfil poco dinámico, 

el 34.4% medianamente dinámico y el 6.2% altamente dinámico. No hay 

diferencias significativas por sexo (tabla 94). 

Tabla 94. Ciudadanos por sexo según tipo de comportamiento político, ciudad 
de Tepic 2010 

    
Poco 

dinámico 

Mediana
mente 

dinámico 
Altamente 
dinámico Total 

 Hombre  109 60 16 185 
    58.9% 32.4% 8.6% 100.0% 
 Mujer  123 74 8 205 
    60.0% 36.1% 3.9% 100.0% 
Total   232 134 24 390 
   59.5% 34.4% 6.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Alguna vez usted ha llevado  a cabo las siguientes acciones de ayuda 

social?  

Auxiliado a alguna persona (en caso de emergencia, por ejemplo) 

El 57.9% de los encuestados ha auxiliado a alguna persona en caso de 

emergencia, por ejemplo, las mujeres más que los hombres (tabla 95). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, todas las 

opciones concernientes a la pregunta 29: Para resolver un problema que le 
afecta a usted y a otras personas… El máximo número de acciones afirmativas
es de 10, pero la persona que marco más opciones seleccionó 9. Por ello se 
hizo la clasificación de 0 a 9 opciones. Las personas que no marcaron ninguna 
opción o marcaron de 1 a 3 opciones se les considera que tienen un 
comportamiento político poco dinámico, de 4 a 6 medianamente dinámico y de 
7 a 9 altamente dinámico. 
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Tabla 95. Ciudadanos por sexo que han auxiliado a alguna persona, ciudad de 
Tepic 2010 

    Total 
    No Si  
 Hombre  83 102 185 
    44.9% 55.1% 100.0% 
 Mujer  81 124 205 
     39.5% 60.5% 100.0% 
    Total  164 226 390 
   42.1% 57.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Alguna vez usted ha llevado  a cabo las siguientes acciones de ayuda 

social?  

Participado en alguna actividad en beneficio de la comunidad 

 El 48.7% de los encuestados ha participado en alguna actividad en 

beneficio de la comunidad. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 96). 

Tabla 96. Ciudadanos por sexo que han participado en alguna actividad en 
beneficio de la comunidad, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  95 90 185 
    51.4% 48.6% 100.0% 
 Mujer  105 100 205 
    51.2% 48.8% 100.0% 
   Total  200 190 390 
   51.3% 48.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Alguna vez usted ha llevado  a cabo las siguientes acciones de ayuda 

social?  

Donado alimentos, medicina, ropa en caso de desastr e 

 El 78.2% de los encuestados ha Donado alimentos, medicina, ropa en 

caso de desastre, más las mujeres que los hombres (tabla 97). 
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Tabla 97. Ciudadanos por sexo que han donado alimentos, medicina, ropa en 
caso de desastre, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  45 140 185 
    24.3% 75.7% 100.0% 
 Mujer  40 165 205 
     19.5% 80.5% 100.0% 
    Total  85 305 390 
   21.8% 78.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Alguna vez usted ha llevado  a cabo las siguientes acciones de ayuda 

social?  

Donado dinero a la cruz roja, o similares (a dónalo s, bécalos, etc.) 

 El 79% de los encuestados ha donado dinero a la cruz roja, o similares (a 

dónalos, bécalos, etc.). No hay diferencias significativas por sexo (tabla 98). 

Tabla 98. Ciudadanos por sexo que han donado dinero a la cruz roja, o 
similares (a dónalos, bécalos, etc.), ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  38 147 185 
    20.5% 79.5% 100.0% 
 Mujer  44 161 205 
    21.5% 78.5% 100.0% 
    Total  82 308 390 
   21.0% 79.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Alguna vez usted ha llevado  a cabo las siguientes acciones de ayuda 

social?  

Opción “otra” 

 El 3.1% de los encuestados ha llevado a cabo otras acciones de ayuda 

social entre las que se destaca: ayudar o visitar a enfermos, ayudado en la 

escuela de sus hijos, donado artículos a asociaciones pro animales, regalado 

uniformes a equipo de futbol, teletón, en el caso de un taxista ha regalado 

pasajes (tabla 99). 
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Tabla 99. Ciudadanos por sexo que han llevado a cabo otras acciones de ayuda 

social, ciudad de Tepic 2010 
    No Si Total 
 Hombre  180 5 185 
    97.3% 2.7% 100.0% 
 Mujer  198 7 205 
     96.6% 3.4% 100.0% 
     Total  378 12 390 
   96.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

      Comportamiento de ayuda social 

     En cuanto a las acciones de ayuda social, lo que más hace la sociedad es 

donar dinero a la cruz roja o similar; donar alimentos, ropa medicina en caso de 

desastre; ayudar a alguien en caso de emergencia y participar en actividades 

en beneficio de la comunidad (tabla 100, gráfica 32). 

Tabla 100. Ciudadanos por sexo según su comportamiento de ayuda social, 
ciudad de Tepic 2010 

Comportamiento de ayuda social 
Porcentaje 

del total 
Donado dinero a la cruz roja o similares 79.00% 

Donado alimentos, ropa medicina en caso de 
desastre 78.20% 

Ayudado a alguien en caso de emergencia 57.90% 
Participado en actividades en beneficio de la 

comunidad 48.70% 
Otras 3.10% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Gráfica 32. Ciudadanos según su comportamiento de ayuda social, ciudad de 
Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Comportamiento de ayuda social clasificado 7 

 El 22.1% de las personas se considera que tiene un perfil de ayuda 

social poco dinámico, el 43.3% medianamente dinámico y el 34.6% altamente 

dinámico. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 101). 

 

 

 

 

                                                           
7
 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, todas las 

opciones concernientes a la pregunta 30: ¿Alguna vez usted ha llevado a cabo 
las siguientes acciones de ayuda social…? El máximo número de acciones es 
de 5. Por ello se hizo la clasificación de 0 a 5 opciones. Las personas que no 
marcaron ninguna opción o marcaron 1 se les considera que tienen un 
comportamiento de ayuda social bajo, si marcaron 2 o 3 se considera que 
tienen uno medianamente dinámico y si marcaron 4 o 5 opciones altamente 
dinámico. 
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Tabla 101. Ciudadanos por sexo según su tipo de comportamiento de ayuda 
social, ciudad de Tepic 2010 

    Bajo Medio Alto Total 
 Hombre  44 78 63 185 
    23.8% 42.2% 34.1% 100.0% 
 Mujer  42 91 72 205 
    20.5% 44.4% 35.1% 100.0% 
   Total  86 169 135 390 
   22.1% 43.3% 34.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Agrupación religiosa 

 El 24.1% de los encuestados dijo formar parte de alguna agrupación 

religiosa, más las mujeres que los hombres (tabla 102). 

Tabla 102. Ciudadanos por sexo que forman parte de alguna agrupación 
religiosa, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  155 30 185 
    83.8% 16.2% 100.0% 
 Mujer  141 64 205 
     68.8% 31.2% 100.0% 
     Total   296 94 390 
   75.9% 24.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Agrupación profesional (Agrícola, de contadores púb licos, médica, etc) 

 El 12.3% de los encuestados forma parte de alguna agrupación 

profesional (Agrícola, de contadores públicos, médica, etc). Los hombres en 

mayor proporción que las mujeres (tabla 103). 
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Tabla 103. Ciudadanos por sexo que forman parte de alguna agrupación 
profesional (agrícola, de contadores públicos, médica, etc.), ciudad de Tepic 

2010 
    No Sí Total 
 Hombre  158 27 185 
     85.4% 14.6% 100.0% 
  Mujer  184 21 205 
     89.8% 10.2% 100.0% 
   Total  342 48 390 
   87.7% 12.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

En cuál de las siguientes organizaciones forma part e? 

De ayuda social (en defensa de los indígenas, niños  de la calle, etc) 

 El 8.5% de los encuestados forma parte de alguna agrupación de ayuda 

social (en defensa de los indígenas, niños de la calle, etc). No hay diferencias 

significativas por sexo (tabla 104). 

Tabla 104. Ciudadanos por sexo que forman parte de alguna agrupación de 
ayuda social, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  166 19 185 
    89.7% 10.3% 100.0% 
  Mujer  191 14 205 
     93.2% 6.8% 100.0% 
    Total  357 33 390 
   91.5% 8.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Ecologista/ambientalista o en defensa de las mascot as 

El 10.5% de los encuestados forma parte de alguna agrupación 

ecologista/ambientalista o en defensa de las mascotas. No hay diferencias 

significativas por sexo (tabla 105). 
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Tabla 105. Ciudadanos por sexo que forman parte de alguna agrupación 
ecologista/ambientalista o en defensa de las mascotas, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  165 20 185 
    89.2% 10.8% 100.0% 
 Mujer  184 21 205 
     89.8% 10.2% 100.0% 
    Total  349 41 390 
   89.5% 10.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

De arte, cultura, deportiva 

 El 21.5% de los encuestados forma parte de alguna agrupación de arte, 

cultura, deportiva. En una mayor proporción los hombres que las mujeres (tabla 

106). 

Tabla 106. Ciudadanos por sexo que forman parte de alguna agrupación de 
arte, cultura, deportiva, ciudad de Tepic 2010 
    No Si Total 
 Hombre  135 50 185 
    73.0% 27.0% 100.0% 
 Mujer  171 34 205 
    83.4% 16.6% 100.0% 
   Total  306 84 390 
   78.5% 21.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Sindicato 

 El 12.6% de los encuestados forma parte de algún sindicato. No hay 

diferencias significativas por sexo (tabla 107). 
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Tabla 107. Ciudadanos por sexo que forman parte de algún sindicato, ciudad de 
Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  160 25 185 
    86.5% 13.5% 100.0% 
 Mujer  181 24 205 
    88.3% 11.7% 100.0% 
   Total  341 49 390 
   87.4% 12.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Partido político 

 El 13.8% de los encuestados forma parte de algún partido político. En 

una mayor proporción los hombres que las mujeres (tabla 108). 

Tabla 108. Ciudadanos por sexo que forman parte de algún partido político, 
ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  155 30 185 
    83.8% 16.2% 100.0% 
 Mujer  181 24 205 
     88.3% 11.7% 100.0% 
   Total   336 54 390 
   86.2% 13.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Junta vecinal 

 El 13.6% de los encuestados forma parte de la junta vecinal. En una 

mayor proporción las mujeres que los hombres (tabla 109). 
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Tabla 109. Ciudadanos por sexo que forman parte de la junta vecinal, ciudad de 
Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  165 20 185 
    89.2% 10.8% 100.0% 
 Mujer  172 33 205 
     83.9% 16.1% 100.0% 
    Total   337 53 390 
   86.4% 13.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Asociación de padres de familia en la escuela 

 El 18.7% de los encuestados forma parte de la asociación de padres de 

familia en la escuela. En una mayor proporción las mujeres que los hombres 

(tabla 110). 

Tabla 110. Ciudadanos por sexo que forman parte de alguna asociación de 
padres de familia en la escuela, ciudad de Tepic 2010 

    No Si Total 
 Hombre  160 25 185 
    86.5% 13.5% 100.0% 
 Mujer  157 48 205 
    76.6% 23.4% 100.0% 
   Total  317 73 390 
   81.3% 18.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En cuál de las siguientes organizaciones forma par te? 

Otro grupo organizado 

 El 1.8% de los encuestados forma parte de otros grupos organizados 

entre los que se destaca: grupos de facebook, club de la tercera edad, ANDA, 

CROC, grupo de derechos humanos, CANACO, un grupo de apoyo a niños de 

la calle de Mary Kay  (tabla 111). 
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Tabla 111. Ciudadanos por sexo que forman parte de algún otro grupo 
organizado, ciudad de Tepic 2010 

    No Sí Total 
 Hombre  180 5 185 
    97.3% 2.7% 100.0% 
 Mujer  203 2 205 
     99.0% 1.0% 100.0% 
   Total  383 7 390 
   98.2% 1.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Agrupaciones de las que forma parte 

 La agrupación de la que más forma parte la sociedad de la ciudad de 

Tepic es una religiosa y posteriormente forman parte de las siguientes, en el 

orden en que se enlistan: de arte, cultura o deportiva, de padres de familia, 

partido político, junta vecinal, sindicato, agrupación profesional, 

ecologista/ambientalista o en defensa de las mascotas, de ayuda social y otros 

(tabla 112 y gráfica 33). 

Tabla 112. Ciudadanos por sexo según las agrupaciones de las que forma 
parte, ciudad de Tepic 2010 

Agrupaciones de las que forma parte Porcentaje 
Agrup. Religiosa 24.10% 

Arte, cultura, deportiva 21.50% 
Asoc. de padres de familia 18.70% 

Partido político 13.80% 
Junta vecinal 13.60% 

Sindicato 12.60% 
Agrup. Profesional 12.30% 

Ecologista/ambientalista/defensa mascotas 10.50% 
De ayuda social 8.50% 

Otro 1.80% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Gráfica 33. Ciudadanos según las agrupaciones de las que forma parte, ciudad 
de Tepic 2010 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Agrupaciones de las que forma parte clasificado 8 

 El 82.6% de las personas se considera que tiene un perfil de 

incorporación a organizaciones nulo/bajo, el 14.9% medio y 2.6% alto. No hay 

diferencias significativas por sexo (tabla 113). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, todas las 

opciones concernientes a la pregunta 31: ¿En cuál de las siguientes 
organizaciones forma parte…? El máximo número de organizaciones de las que 
puede formar parte es de 10. No obstante la persona que forma parte del mayor 
número de organizaciones marcó 8 opciones. Por ello se hizo la clasificación de 
0 a 8 opciones. Las personas que no marcaron ninguna opción o marcaron de 1 
a 2 se les considera que tienen una incorporación nula/baja, de 3 a 5 media y 
de 6 a 8 alta). 
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Tabla 113. Ciudadanos por sexo según nivel de incorporación a 
organizaciones, ciudad de Tepic 2010 

    Nulo/bajo Medio Alto Total 
 Hombre  150 30 5 185 
    81.1% 16.2% 2.7% 100.0% 
 Mujer  172 28 5 205 
    83.9% 13.7% 2.4% 100.0% 
  Total  322 58 10 390 
   82.6% 14.9% 2.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 

Mejorar el alcantarillado 

El 51.5% de las personas se ha interesado en el último año por mejorar el 

alcantarillado, el 43.8% no y el 4.6% no contesto/no supo. No hay diferencias 

significativas por sexo (tabla 114). 

Tabla 114. Ciudadanos por sexo según si están interesados en mejorar el 
alcantarillado, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  6 85 94 185 
    3.2% 45.9% 50.8% 100.0% 
 Mujer  12 86 107 205 
     5.9% 42.0% 52.2% 100.0% 
    Total  18 171 201 390 
   4.6% 43.8% 51.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 
La pavimentación 

El 55.1% de las personas se ha interesado en el último año en mejorar la 

pavimentación, el 39.5% y el 5.4% no contestó/no supo. No hay diferencias 

significativas por sexo (tabla 115). 
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Tabla 115. Ciudadanos por sexo según si están interesados en mejorar la 
pavimentación, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  10 75 100 185 
    5.4% 40.5% 54.1% 100.0% 
 Mujer  11 79 115 205 
    5.4% 38.5% 56.1% 100.0% 
    Total  21 154 215 390 
   5.4% 39.5% 55.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 

Recolección de basura 

El 63.6% de las personas se ha interesado en el último año por mejorar la 

recolección de basura, el 33.1% no y el 3.3% no contestó/no supo. No hay 

diferencias significativas por sexo (tabla 116). 

Tabla 116. Ciudadanos por sexo según si están interesados en mejorar la 
recolección de basura, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  5 66 114 185 
    2.7% 35.7% 61.6% 100.0% 
 Mujer  8 63 134 205 
     3.9% 30.7% 65.4% 100.0% 
   Total  13 129 248 390 
   3.3% 33.1% 63.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 

Seguridad 

El 67.2% de las personas se ha interesado en el último año por el tema de 

mejorar la seguridad, el 31.5% no y el 1.3% no contestó/no supo. Las mujeres 

en una proporción 7.5% mayor que los hombres (tabla 117). 
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Tabla 117. Ciudadanos por sexo según si están interesados en mejorar la 
seguridad, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  3 65 117 185 
    1.6% 35.1% 63.2% 100.0% 
 Mujer  2 58 145 205 
     1.0% 28.3% 70.7% 100.0% 
    Total  5 123 262 390 
   1.3% 31.5% 67.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Interés en asuntos públicos 

 Referente a los asuntos públicos las personas se han interesado en el 

último año principalmente por el tema de seguridad, después por el de 

recolección de basura, luego por mejorar la pavimentación y por último mejorar 

el alcantarillado (tabla 118 y gráfica 34). 

Tabla 118. Ciudadanos por sexo según si están interesados en asuntos 
públicos, ciudad de Tepic 2010 
Asuntos públicos Porcentaje 

Seguridad 67.20% 
recolección de basura 63.60% 

La pavimentación 55.10% 
Mejorar el alcantarillado 51.50% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 34. Ciudadanos interesados en temas referentes a asuntos públicos, 
ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Interés en asuntos públicos 9 

 El 35.6% de las personas se considera que tiene poco o nulo interés en 

asuntos púbicos, el 13.6% un interés medio y el 50.8% un interés alto. Las 

mujeres tienen en mayor proporción que los hombres un perfil alto (tabla 119). 

Tabla 119. Ciudadanos por sexo según si están interesados en asuntos 
públicos clasificado, ciudad de Tepic 2010 

    Poco/Nulo Medio Alto Total 
 Hombre  67 29 89 185 
    36.2% 15.7% 48.1% 100.0% 
 Mujer  72 24 109 205 
     35.1% 11.7% 53.2% 100.0% 
    Total   139 53 198 390 
   35.6% 13.6% 50.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 

Rendición de cuentas 

El 27.2% de las personas se ha interesado en la rendición de cuentas, el 

63.1% no y el 9.7% no contestó/no supo. Los hombres en mayor proporción que 

las mujeres (tabla 120). 

Tabla 120. Ciudadanos por sexo según si están interesados en asuntos 
públicos clasificado, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  16 110 59 185 
    8.6% 59.5% 31.9% 100.0% 
 Mujer  22 136 47 205 
     10.7% 66.3% 22.9% 100.0% 
   Total   38 246 106 390 
   9.7% 63.1% 27.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

                                                           
9 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, las primera cuatro 
opciones concernientes a la pregunta 32: ¿En el último año se ha interesado en 
aspectos como…? El máximo número de respuestas afirmativas es 4. Por ello 
se hizo la clasificación de 0 a 4 opciones marcadas. Las personas que no 
marcaron ninguna opción o marcaron 1 se les considera que tienen nulo o poco 
interés en asuntos de interés público, si marcaron 2 opciones se considera de 
interés medio y de 3 0 4 interés alto). 
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¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 

Gasto en las campañas electorales 

El 23.8% de las personas se ha interesado en el gasto que se hace en las 

campañas electorales, el 65.6% no y el 10.5% no contestó/no supo. Los 

hombres en mayor proporción que las mujeres (tabla 121). 

Tabla 121. Ciudadanos por sexo según si están interesados en el gasto que se 
hace en las campañas electorales, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Sí Total 
 Hombre  19 112 54 185 
    10.3% 60.5% 29.2% 100.0% 
  Mujer  22 144 39 205 
     10.7% 70.2% 19.0% 100.0% 
    Total  41 256 93 390 
   10.5% 65.6% 23.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 

Apoyos económicos del gobierno a la sociedad  

 El 45.9% de las personas se ha interesado en el último año por los 

apoyos económicos del gobierno a la sociedad, el 50% no y el 4.1% no 

contestó/no supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 122). 

Tabla 122. Ciudadanos por sexo según si están interesados en apoyos 
económicos del gobierno a la sociedad, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Sí Total 
 Hombre  7 90 88 185 
    3.8% 48.6% 47.6% 100.0% 
 Mujer  9 105 91 205 
     4.4% 51.2% 44.4% 100.0% 
Total   16 195 179 390 
   4.1% 50.0% 45.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿En el último año, se ha interesado en aspectos com o…? 

Hacia dónde vamos como nación 

El 36.2% de los ciudadanos se ha interesado en hacia dónde vamos como 

nación, el 49% no y el 14.9% no contestó/no supo. No hay diferencias 

significativas por sexo (tabla 123). 
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Tabla 123. Ciudadanos por sexo según si están interesados en hacia dónde 
vamos como nación, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Sí Total 
 Hombre  27 94 64 185 
    14.6% 50.8% 34.6% 100.0% 
 Mujer  31 97 77 205 
    15.1% 47.3% 37.6% 100.0% 
    Total  58 191 141 390 
   14.9% 49.0% 36.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Interés en asuntos políticos 
Referente a los asuntos políticos las personas se han interesado en el último 

año más por el tema de apoyos económicos del gobierno a la sociedad, 

después por el de hacia dónde vamos como nación, luego por el de rendición 

de cuentas y por último en el gasto en campañas electorales (tabla 124 y 

gráfica 35). 

Tabla 124. Ciudadanos por sexo según su nivel de interés en asuntos políticos, 
ciudad de Tepic 2010 

Apoyos económicos del gobierno a la 
sociedad 45.90% 

Hacia dónde vamos como nación 36.20% 
Rendición de cuentas 27.20% 

Gasto en las campañas electorales 23.80% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Gráfica 35. Ciudadanos interesados en asuntos políticos, ciudad de Tepic 2010

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Interés en asuntos políticos clasificado 10 

 El 66.9% de las personas se considera que tiene poco o nulo interés en 

asuntos políticos, el 10.5% un interés medio y el 22.6% un interés alto. Los 

hombres en mayor proporción tienen un perfil alto que las mujeres (tabla 125). 

Tabla 125. Ciudadanos por sexo según su nivel de interés en asuntos políticos 
clasificado, ciudad de Tepic 2010 

    Bajo Medio Alto Total 
 Hombre  119 18 48 185 
    64.3% 9.7% 25.9% 100.0% 
 Mujer  142 23 40 205 
    69.3% 11.2% 19.5% 100.0% 
Total   261 41 88 390 
   66.9% 10.5% 22.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Se siente libre de expresarse sobre cualquier idea don de sea, sin que 

haya represión política o de algún tipo? 

 El 59% de los encuestados se sienten libres de expresarse sobre 

cualquier idea donde sea, sin que haya represión política o de algún tipo; el 

33.8% no; y el 7.2% no contestó/no supo (tabla 126). 

Tabla 126. Ciudadanos por sexo según si se sienten libres de expresarse sobre 
cualquier idea donde sea, sin que haya represión política o de algún tipo, ciudad 

de Tepic 2010 
    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  11 61 113 185 
    5.9% 33.0% 61.1% 100.0% 
 Mujer  17 71 117 205 
     8.3% 34.6% 57.1% 100.0% 
   Total  28 132 230 390 
   7.2% 33.8% 59.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

                                                           
10

 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, las segundas cuatro 
opciones concernientes a la pregunta 32: ¿En el último año se ha interesado en aspectos 
como…? El máximo número de respuestas afirmativas es 4. Por ello se hizo la clasificación 
de 0 a 4 opciones marcadas. Las personas que no marcaron ninguna opción o marcaron 1 
se les considera que tienen nulo o poco interés en asuntos de interés público, si marcaron 
2 opciones se considera de interés medio y de 3 0 4 interés alto). 
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  ¿Qué medio de comunicación prefiere para informarse de a suntos 
políticos? 
 El 56.7% % de los encuestados se prefieren la TV para enterarse de 

asuntos políticos, el 13.8% el periódico, 12.1% internet, 9.7% radio, 2.8% 

conversaciones con familiares, el .5% revistas y el 1% otros; el 3.3% ninguno.

Las mujeres prefieren más la TV y los hombres prefieren más los periódicos 

(tabla 127 y gráfica 36). 

Tabla 127. Ciudadanos por sexo según medio de comunicación preferido para 
informarse de asuntos políticos, ciudad de Tepic 2010 

  TV Radio Periódicos Revistas Internet Personas Otro ninguno Total
 Hombre 90 18 31 0 29 7 3 7 185
    48.6% 9.7% 16.8% .0% 15.7% 3.8% 1.6% 3.8% 100.0%
  Mujer 131 20 23 2 18 4 1 6 205
    63.9% 9.8% 11.2% 1.0% 8.8% 2.0% .5% 2.9% 100.0%
   Total 221 38 54 2 47 11 4 13 390
  56.7% 9.7% 13.8% .5% 12.1% 2.8% 1.0% 3.3% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Gráfica 36. Ciudadanos según el medio de comunicación preferido para 
informarse de asuntos políticos, ciudad de Tepic 2010 

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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55..11..55  CCiiuuddaaddaannííaa  yy  oorr iieennttaacc iioonneess  vvaalloorraatt iivvaass    

Comparado con el año 2005, ¿usted diría que hoy tie ne más, menos o 

las mismas oportunidades para… Tener trabajo? 

 El 33.1% considera que son menores las posibilidades de tener trabajo, 

el 33.1% que son las mismas y el 25.1% que son mayores; el 8.7% no 

contestó/no supo. Las mujeres dicen en una proporción ligeramente mayor que 

los hombres que son mayores sus posibilidades de obtener trabajo (tabla 128). 

Tabla 128. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si hay más, menos o 
las mismas oportunidades para tener trabajo, ciudad de Tepic 2010 
    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  11 68 65 41 185 
    5.9% 36.8% 35.1% 22.2% 100.0% 
 Mujer  23 61 64 57 205 
     11.2% 29.8% 31.2% 27.8% 100.0% 
       Total   34 129 129 98 390 
   8.7% 33.1% 33.1% 25.1% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Comparado con el año 2005, ¿usted diría que hoy tiene más, menos o 

las mismas oportunidades para… tener educación? 

 El 9.7% considera que son menores las posibilidades de tener 

educación, el 27.9% que son las mismas y el 55.1% que son mayores; el 7.2% 

no contestó/no supo. Las mujeres dicen en una proporción ligeramente mayor 

que los hombres que son mayores sus posibilidades de tener educación (tabla 

129). 

Tabla 129. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si hay más, menos o 
las mismas oportunidades para tener educación, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  8 22 58 97 185 
    4.3% 11.9% 31.4% 52.4% 100.0% 
 Mujer  20 16 51 118 205 
     9.8% 7.8% 24.9% 57.6% 100.0% 
   Total  28 38 109 215 390 
   7.2% 9.7% 27.9% 55.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Comparado con el año 2005, ¿usted diría que hoy tie ne más, menos o 

las mismas oportunidades para… tener servicios de s alud? 

El 9.2% considera que son menores las posibilidades acceder a servicios de 

salud, el 23.6% que son las mismas y el 60% que son mayores; el 7.2% no 

contestó/no supo. Las mujeres dicen en una proporción ligeramente mayor que 

los hombres que son mayores sus posibilidades de obtener trabajo (tabla 130). 

Tabla 130. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si hay más, menos o 
las mismas oportunidades para tener servicios de salud, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  12 20 50 103 185 
    6.5% 10.8% 27.0% 55.7% 100.0% 
 Mujer  16 16 42 131 205 
     7.8% 7.8% 20.5% 63.9% 100.0% 
Total   28 36 92 234 390 
   7.2% 9.2% 23.6% 60.0% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Comparado con el año 2005, ¿usted diría que hoy tie ne más, menos o 

las mismas oportunidades para… tener vivienda? 

 El 16.9% considera que son menores las posibilidades de tener vivienda, 

el 24.6% que son las mismas y el 44.1% que son mayores; el 14.4% no 

contestó/no supo. Las mujeres dicen en una proporción ligeramente mayor que 

los hombres que son mayores sus posibilidades de obtener trabajo (tabla 131). 

Tabla 131. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si hay más, menos 
o las mismas oportunidades para tener vivienda, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  21 34 53 77 185 
    11.4% 18.4% 28.6% 41.6% 100.0% 
 Mujer  35 32 43 95 205 
     17.1% 15.6% 21.0% 46.3% 100.0% 
Total   56 66 96 172 390 
   14.4% 16.9% 24.6% 44.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Evaluación económica clasificada 11 

 El 9.1% de los encuestados evaluó el desempeño económico como malo, 

el 33% como regular y el 57.9% como bueno. Las mujeres tienden a evaluar 

mejor el desempeño económico en relación a los hombres (tabla 132). 

Tabla 132. Ciudadanos por sexo según la evaluación económica clasificada, 
ciudad de Tepic 2010 

      Total 
    Mala Regular Buena  
 Hombre  17 63 99 179 
    9.5% 35.2% 55.3% 100.0% 
 Mujer  17 60 117 194 
    8.8% 30.9% 60.3% 100.0% 
Total   34 123 216 373 
   9.1% 33.0% 57.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Comparado con el año 2005, ¿usted diría que hoy tie ne más, menos o 

las mismas oportunidades para… tener mejor segurida d pública? 

El 51.3% de los encuestados considera que son menores las oportunidades 

de tener mejor seguridad pública, el 16.2% considera que son las mismas y el 

19.2% considera que son mayores; el 13.3% no contestó/no supo. Las mujeres 

tienden a evaluar ligeramente mejor el desempeño en relación a los hombres 

(tabla 133). 

 

                                                           
11

 Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, concernientes a las 
clasificadas como pregunta 35: comparado con el año 2005 ¿usted diría que 
hoy tiene más, menos o las mismas oportunidades para…? Si la persona 
respondió “menores” se le asigna valor de 1, si respondió “las mismas” se le da 
un  valor de 2 y si respondió “mayores” se asigna el valor de 3. Como son 4 los 
aspectos que se considera para determinar la evaluación económica que hizo el 
ciudadano (trabajo, educación, servicios de salud y vivienda), la máxima 
cantidad de puntos que se puede obtener por persona es de 12. Si los puntos 
sumados dan 0 es porque la persona no evaluó ningún aspecto. Si la suma de 
los puntos de los 4 rubros circunda entre 1 y 4 puntos se considera que hizo 
una evaluación mala de la economía, de 5 a 8 puntos regular y de 9 a 12 que 
evaluó bien el desempeño económico de los últimos 5 años. 
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Tabla 133. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si hay más, menos o 
las mismas oportunidades para tener mejor seguridad pública, ciudad de Tepic 

2010 
    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  20 99 33 33 185 
    10.8% 53.5% 17.8% 17.8% 100.0% 
 Mujer  32 101 30 42 205 
    15.6% 49.3% 14.6% 20.5% 100.0% 
   Total  52 200 63 75 390 
   13.3% 51.3% 16.2% 19.2% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿Comparado con el año 2005 en Tepic,  es mayor, men or o igual… l a 

libertad de los medios para difundir información? 

El 29% de los encuestados considera que es menor la libertad de los medios 

para difundir información, el 25.1% considera que es igual y el 25.6% cree que 

es mayor; el 20.3% no contestó/no supo. Las mujeres tienden a evaluar 

ligeramente mejor el desempeño en relación a los hombres (tabla 134). 

Tabla 134. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si es mayor, menor o 
igual la libertad de los medios para difundir información, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  35 50 58 42 185 
    18.9% 27.0% 31.4% 22.7% 100.0% 
 Mujer  44 63 40 58 205 
     21.5% 30.7% 19.5% 28.3% 100.0% 
    Total   79 113 98 100 390 
   20.3% 29.0% 25.1% 25.6% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿Comparado con el año 2005 en Tepic,  es mayor, men or o igual… la 

corrupción? 

El 29% de los encuestados considera que es menor la corrupción, el 33.1% 

considera que es igual y el 47.9% cree que es mayor; el 8.7% no contestó/no 

supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 135). 
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Tabla 135. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si es mayor, menor o 
igual la corrupción, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  11 19 63 92 185 
    5.9% 10.3% 34.1% 49.7% 100.0% 
 Mujer  23 21 66 95 205 
     11.2% 10.2% 32.2% 46.3% 100.0% 
Total   34 40 129 187 390 
   8.7% 10.3% 33.1% 47.9% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿Comparado con el año 2005 en Tepic,  es mayor, men or o igual… la 

violencia? 

El 4.6% de los encuestados considera que es menor la violencia, el 8.2% 

considera que es igual y el 82.3% cree que es mayor; el 4.9% no contestó/no 

supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 136). 

Tabla 136. Ciudadanos por sexo según la evaluación de si es mayor, menor o 
igual la violencia, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Menor Igual Mayor Total 
 Hombre  7 8 14 156 185 
    3.8% 4.3% 7.6% 84.3% 100.0% 
 Mujer  12 10 18 165 205 
     5.9% 4.9% 8.8% 80.5% 100.0% 
    Total   19 18 32 321 390 
   4.9% 4.6% 8.2% 82.3% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿Qué tan satisfecho está con el respeto de sus dere chos ciudadanos? 

 El 9.7% de los encuestados no está nada satisfechos con el respeto de 

sus derechos ciudadanos, el 21.3% poco, el 42.1% medianamente, 16.7% 

mucho y el 6.7% totalmente; el restante 3.3% no contestó/no supo. Las mujeres 

tienden a evaluar mejor éste aspecto que los hombres (tabla 137). 
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Tabla 137. Ciudadanos por sexo según su nivel de satisfacción con el respeto 
de sus derechos ciudadanos, ciudad de Tepic 2010 

  Ns/Nc Nada Poco 
Media 

namente Mucho 
Total 
mente Total 

 Hombre 3 24 43 79 23 13 185 
    1.6% 13.0% 23.2% 42.7% 12.4% 7.0% 100.0% 
  Mujer 10 14 40 85 42 14 205 
    4.9% 6.8% 19.5% 41.5% 20.5% 6.8% 100.0% 
    Total  13 38 83 164 65 27 390 
  3.3% 9.7% 21.3% 42.1% 16.7% 6.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Cuál cree qué sea el principal problema que existe  en Tepic? 

 El 41.3% de los encuestados considera que el principal problema que 

tiene la ciudad es la inseguridad, el 20% la corrupción, el 15.6% la falta de 

empleo, el 14.9% la pobreza, el 1.3% el deterioro ambiental y el 5.6% otro tipo 

de problemas entre los que se destacan: empleos mal pagados, salarios bajos, 

mal gobierno, falta de cultura de negocio, drogadicción, narcotráfico,  calles en 

mal estado, falta de pavimentación de calidad, drenaje y alcantarillado, 

represalias, falta de libertad de expresión, falta de educación de calidad

ignorancia y crisis económica (tabla 138 y gráfica 37). 

 Las mujeres perciben como principal problema la pobreza y los hombres 

la corrupción (tabla 138). 

Tabla 138. Ciudadanos por sexo según la creencia de cuál es el principal 
problema que existe en Tepic, ciudad de Tepic 2010 

  Ns/Nc 
Falta de 
empleo Pobreza Inseguridad 

Deterioro 
ambiental Corrupción Otro Ns/ Total

 Hombre 1 28 22 71 2 51 10 185 
    .5% 15.1% 11.9% 38.4% 1.1% 27.6% 5.4% 100.0%
  Mujer 4 33 36 90 3 27 12 205 
    2.0% 16.1% 17.6% 43.9% 1.5% 13.2% 5.9% 100.0%
   Total 5 61 58 161 5 78 22 390 
  1.3% 15.6% 14.9% 41.3% 1.3% 20.0% 5.6% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Gráfica 37. Ciudadanos según lo que consideran ser el principal problema 
que existe en la ciudad de Tepic, ciudad de Tepic 2010

 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

¿Está satisfecho con la actual democracia en la ciu dad? 

El 35.6% de los ciudadanos encuestados está satisfecho con la democracia 

actual en la ciudad de Tepic, el 45.6% no y el restante 18.7% no contestó/no 

supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 139). 

Tabla 139.  Ciudadanos por sexo según si están satisfechos con la democracia 
actual, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  29 89 67 185 
    15.7% 48.1% 36.2% 100.0% 
 Mujer  44 89 72 205 
    21.5% 43.4% 35.1% 100.0% 
    Total   73 178 139 390 
   18.7% 45.6% 35.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Considera que está más cerca de un gobierno que se  impone o de un 

gobierno que consulta? 

El 53.1% de los ciudadanos encuestados considera que está más cerca de 

un gobierno que se impone y el 33.8% de uno que consulta. El restante 13.1% 
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no contestó/no supo. Los hombres consideran más que las mujeres que están 

más cerca de un gobierno que se impone que de uno que consulta(tabla 140). 

Tabla 140. Ciudadanos por sexo según si creen estar más cerca de un gobierno 
que se impone o uno que consulta, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Impone Consulta Total 
 Hombre  19 105 61 185 
    10.3% 56.8% 33.0% 100.0% 
 Mujer  32 102 71 205 
     15.6% 49.8% 34.6% 100.0% 
Total   51 207 132 390 
   13.1% 53.1% 33.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hace… el presidente de la r epública? 

El 48.5% confía en lo que hace el presidente de la república, el 41% no y el 

restante 10.5% no contestó/no supo. No hay diferencias significativas por sexo 

(tabla 141). 

Tabla 141. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hace el presidente de la 
república, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  16 82 87 185 
    8.6% 44.3% 47.0% 100.0% 
 Mujer  25 78 102 205 
     12.2% 38.0% 49.8% 100.0% 
   Total   41 160 189 390 
   10.5% 41.0% 48.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hace… el gobernador de su e stado? 

El 39.5% confía en lo que hace el gobernador del estado, el 53.1% no y el 

restante 7.4% no contestó/no supo. No hay diferencias significativas por sexo 

(tabla 142). 
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Tabla 142. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hace el gobernador de 
su estado, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  8 106 71 185 
    4.3% 57.3% 38.4% 100.0% 
  Mujer  21 101 83 205 
     10.2% 49.3% 40.5% 100.0% 
     Total   29 207 154 390 
   7.4% 53.1% 39.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hace… el presidente municip al? 

El 51.5% confía en lo que hace el presidente municipal, el 40% no y el 

restante 8.5% no contestó/no supo. Las mujeres en una proporción ligeramente 

mayor confían más que los hombres (tabla 143). 

Tabla 143. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hace el presidente 
municipal, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  14 81 90 185 
    7.6% 43.8% 48.6% 100.0% 
 Mujer  19 75 111 205 
     9.3% 36.6% 54.1% 100.0% 
Total   33 156 201 390 
   8.5% 40.0% 51.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hace… el presidente de su c olonia? 

El 34.1% confía en lo que hace el presidente de su colonia, el 36.7% no y el 

restante 29.2% no contestó/no supo. Las mujeres en una proporción 

ligeramente mayor confían más que los hombres (tabla 144). 
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Tabla 144. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hace el presidente de su 
colonia, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  53 74 58 185 
    28.6% 40.0% 31.4% 100.0% 
 Mujer  61 69 75 205 
     29.8% 33.7% 36.6% 100.0% 
     Total   114 143 133 390 
   29.2% 36.7% 34.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hacen… los diputados federa les? 

El 27.4% confía en lo que hacen los diputados federales, el 44.9% no y el 

restante 27.7% no contestó/no supo. Las mujeres en una proporción 

ligeramente mayor confían más que los hombres (tabla 145). 

Tabla 145. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hacen los diputados 
federales, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Sí Total 
 Hombre  50 88 47 185 
    27.0% 47.6% 25.4% 100.0% 
 Mujer  58 87 60 205 
    28.3% 42.4% 29.3% 100.0% 
   Total   108 175 107 390 
   27.7% 44.9% 27.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hacen… los senadores? 

El 27.4% confía en lo que hacen los senadores, el 45.1% no y el restante 

27.4% no contestó/no supo. Las mujeres en una proporción ligeramente mayor 

confían más que los hombres (tabla 146). 
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Tabla 146. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hacen los senadores, 
ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  48 90 47 185 
    25.9% 48.6% 25.4% 100.0% 
 Mujer  59 86 60 205 
    28.8% 42.0% 29.3% 100.0% 
   Total   107 176 107 390 
   27.4% 45.1% 27.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hacen… los diputados locale s? 

El 26.9% confía en lo que hacen los diputados locales, el 46.9% no y el 

restante 26.2% no contestó/no supo. Las mujeres en una proporción 

ligeramente mayor confían más que los hombres (tabla 147). 

Tabla 147. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hacen los diputados 
locales, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  44 94 47 185 
    23.8% 50.8% 25.4% 100.0% 
 Mujer  58 89 58 205 
    28.3% 43.4% 28.3% 100.0% 
   Total   102 183 105 390 
   26.2% 46.9% 26.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hace… el IFE? 

El 53.3% confía en lo que hace el IFE, el 34.4% no y el restante 12.3% no 

contestó/no supo. Los hombres en una proporción ligeramente mayor confían 

más que las mujeres (tabla 148). 
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Tabla 148. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hace, ciudad de Tepic 
2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  14 69 102 185 
    7.6% 37.3% 55.1% 100.0% 
 Mujer  34 65 106 205 
    16.6% 31.7% 51.7% 100.0% 
   Total   48 134 208 390 
   12.3% 34.4% 53.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hacen… jueves y juzgados? 

El 41% confía en lo que hacen jueces y juzgados, el 40.5% no y el restante 

18.5% no contestó/no supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 

149). 

Tabla 149. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hacen jueves y 
juzgados, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  32 78 75 185 
    17.3% 42.2% 40.5% 100.0% 
 Mujer  40 80 85 205 
     19.5% 39.0% 41.5% 100.0% 
    Total  72 158 160 390 
   18.5% 40.5% 41.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hacen… los partidos polític os? 

El 24.9% confía en lo que hacen los partidos políticos, el 63.3% no y el 

restante 11.8% no contestó/no supo. Las mujeres en una proporción 

ligeramente mayor confían más que los hombres (tabla 150). 
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Tabla 150. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hacen los partidos 
políticos, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  17 127 41 185 
    9.2% 68.6% 22.2% 100.0% 
 Mujer  29 120 56 205 
     14.1% 58.5% 27.3% 100.0% 
    Total  46 247 97 390 
   11.8% 63.3% 24.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hace… el ejército? 

El 68.5% confía en lo que hace el ejército, el 22.6% no y el restante 9% no 

contestó/no supo. Las mujeres en una proporción ligeramente mayor confían 

más que los hombres (tabla 151). 

Tabla 151. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hace el ejército, ciudad 
de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Sí Total 
 Hombre  11 35 139 185 
    5.9% 18.9% 75.1% 100.0% 
 Mujer  24 53 128 205 
     11.7% 25.9% 62.4% 100.0% 
   Total  35 88 267 390 
   9.0% 22.6% 68.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

¿Usted confía en lo que hace… la policía? 

El 31.5% confía en lo que hace la policía, el 58.5% no y el restante 10% no 

contestó/no supo. No hay diferencias significativas por sexo (tabla 152). 

Tabla 152. Ciudadanos que confían en lo que hace la policía, Tepic 2010 
    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  16 109 60 185 
    8.6% 58.9% 32.4% 100.0% 
 Mujer  23 119 63 205 
     11.2% 58.0% 30.7% 100.0% 
   Total  39 228 123 390 
   10.0% 58.5% 31.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Confianza en los funcionarios e instituciones polít icas 12 

El 17.2% de las personas encuestadas se considera que tienen una 

confianza nula, el 37.4% baja, el 24.6% media y el 20.8% alta. Las mujeres 

tienden a tener una mayor confianza que los hombres (tabla 153). 

Tabla 153. Ciudadanos por sexo según su nivel de confianza en funcionarios e 
instituciones políticas, ciudad de Tepic 2010 

    Nula Baja Media Alta Total 
 Hombre  29 75 46 35 185 
    15.7% 40.5% 24.9% 18.9% 100.0% 
 Mujer  38 71 50 46 205 
    18.5% 34.6% 24.4% 22.4% 100.0% 
   Total   67 146 96 81 390 
   17.2% 37.4% 24.6% 20.8% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

¿Usted confía en lo que hace… la CNDH? 

El 53.6% confía en lo que hace la CNDH, el 27.2% no y el restante 19.2% no 

contestó/no supo. Los hombres confían en una mayor proporción que las 

mujeres (tabla 154). 

Tabla 154. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hace la CNDH, ciudad 
de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombre  32 49 104 185 
    17.3% 26.5% 56.2% 100.0% 
 Mujer  43 57 105 205 
     21.0% 27.8% 51.2% 100.0% 
    Total  75 106 209 390 
   19.2% 27.2% 53.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 Este indicador se hizo a partir de las preguntas concernientes a la 
confianza en funcionarios e instituciones políticas. El máximo número de 
instituciones en las que pudo haber dicho que confía son 12, por ello se hace la 
clasificación de 0 a 12 puntos. Si la persona no confía en ninguna se dice que 
tiene una confianza nula, de 1 a 4 instituciones se considera que su confianza 
es baja, de 5 a 8 media y de 9 a 12 alta. 
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¿Usted confía en lo que hacen… los sindicatos? 

El 38.2% confía en lo que hacen los sindicatos, el 38.2% no y el restante 

23.6% no contestó/no supo. Los hombres confían en una mayor proporción 

ligeramente mayor que las mujeres (tabla 155). 

Tabla 155. Ciudadanos por sexo que confían en lo que hacen los sindicatos, 
ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 Hombr  21.6% 37.8% 40.5% 100.0% 
  Mujer  25.4% 38.5% 36.1% 100.0% 
     Total   23.6% 38.2% 38.2% 100.0% 
      

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

 Confianza en los funcionarios e instituciones polí ticas 

 La ciudadanía de Tepic confía más en el ejército que cualquier otra 

institución política y luego por el siguiente orden de aparición: CNDH, IFE, 

Presidente municipal, Presidente de la república, Jueces y juzgados, 

Gobernador del estado, Sindicatos, Presidente de colonia, Policías, Diputados 

federales, Senadores, Diputados locales y en el que menos confían es en los 

partidos políticos (tabla 156 y gráfica 38)  

Gráfica 38. Ciudadanos según su confianza en funcionarios e instituciones 
políticas, ciudad de Tepic 2010 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 156. Ciudadanos por sexo según la confianza en los funcionarios e 
instituciones políticas, ciudad de Tepic 2010 

Funcionario/institución Porcentaje 
Ejército 68.50% 
CNDH 53.60% 

IFE 53.30% 
Presidente municipal 51.50% 

Presidente de la república 48.50% 
Jueces y juzgados 41.00% 

Gobernador del estado 39.50% 
Sindicatos 38.20% 

Presidente de colonia 34.10% 
Policías 31.50% 

Diputados federales 27.40% 
Senadores 27.40% 

Diputados locales 26.90% 
Partidos políticos 24.90% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..22  PPeerrff ii lleess  ddee  ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  ddee  TTeeppiicc  

44..22..11  PPeerr ff ii lleess  ddee  ccuull ttuurraa  ppooll íítt iiccaa  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  sseeggúúnn  vvootteenn  ppoorr  eell   PPRRII

PPAANN  oo  PPRRDD  

44..22..11..11  PPeerr ff ii ll   ddeell   cciiuuddaaddaannoo  qquuee  ddii jjoo  qquuee  vvoottaarráá  ppoorr  eell  PPRRII  

Con un análisis de correlación se determinó qué indicadores influencian en 

el hecho de que una persona haya dicho que votará por el PRI en las próximas 

elecciones de gobernador 2011, dichos indicadores fueron: edad, estudios 

máximos, religión, tipo de elector, vota-no-vota, comportamiento político, 

incorporación a organizaciones, evaluación económica, nivel de confianza en 

los funcionarios e instituciones políticas, permisividad, fiabilidad en los 

resultados electorales, interés en el partido, voto duro, razón de voto. 

El 25.4% de la población dijo que votará por el PRI en las próximas 

elecciones de gobernador 2011 (tabla 157), a partir de éste dato y de las 

correlaciones, se creó el siguiente perfil: las personas que votan por el PRI 

tienden a ser electores maduros o consolidados (tabla 158), con religión 

predominantemente católica (tabla 159), los estudios no influyen de manera 
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importante pero tienden a tener sobre todo nivel de secundaria, bachillerato, 

universitarios superiores y con nivel primaria (tabla 160), casi todos irán a votar 

en las próximas elecciones (tabla 161), tienden a tener un comportamiento 

político poco o medianamente dinámico (tabla 162), con un nivel de 

incorporación a organizaciones bajo (163), tienden a hacer una evaluación 

económica buena (tabla 164), la confianza en instituciones políticas es media o 

alta (tabla 165), la permisividad es media o alta (tabla 166), tienden a confiar 

totalmente en los resultados electorales (tabla 167), ejercen un voto duro (tabla 

168) o bien votan por el candidato (tabla 169), y se ubican en el espectro como 

personas de derecha (tabla 170). 

Tabla 157. Ciudadanos votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

 Frecuencia Porcentaje 

PRI 
 

99 25.4 
  

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 158. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según tipo de elector, ciudad de Tepic 2010 

  Joven Maduro Consolidado Total 
PRI   19 40 39 98 

   19.4% 40.8% 39.8% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 159. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su religión, ciudad de Tepic 2010 

  

 

Total Ns/Nc 
Ningun

a Católica Otra 
PRI   0 13 77 9 99 

 .0% 13.1% 77.8% 9.1% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 160. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según estudios máximos, ciudad de Tepic 2010 

  Nc 

Ning
uno, 
no 

sabe 
leer 
ni 

escri
bir 

Ning
uno, 
sabe 
leer y 
escri
bir 

Prim
aria 

Secun
daria 

Bachill
erato 

Univers
itario 
de 

grado 
medio 

Univers
itario 

superio
r 

Maes
tría 

Docto
rado 

PRI  1 1 2 20 23 23 7 19 2 1 
    1.0

% 1.0% 2.0% 20.2
% 23.2% 23.2% 7.1% 19.2% 2.0% 1.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 
 

Tabla 161. Ciudadanos que irán a votar y votarán por el PRI en las próximas 
elecciones de gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

    No vota Vota Total 

PRI   0 86 86/99 
=87% 

        
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 162. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de comportamiento político, ciudad de Tepic 

2010 

    Poco 
Median
amente 

Altamen
te Total 

PRI   50 41 8 99 
     50.5% 41.4% 8.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 163. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de incorporación a organizaciones, ciudad de 

Tepic 2010 
  Bajo Medio Alto Total 
PRI  72 19 8 99 
  72.7% 19.2% 8.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 164. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según como evaluaron la evolución de aspectos económicos 
(acceso a vivienda, servicios de salud, educación y tener trabajo), ciudad de 

Tepic 2010 
    Mala Regular Buena Total 

PRI    7 19 72 98 
      7.1% 19.4% 73.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 165. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de confianza en los funcionarios e instituciones 

política, ciudad de Tepic 2010 
    Nula Baja Media Alta Total 

PRI    7 19 36 37 99 
      7.1% 19.2% 36.4% 37.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 166. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de permisividad, ciudad de Tepic 2010 

  Baja Media Alta Total 
PRI  4 55 40 99 
    4.0% 55.6% 40.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 167. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su el nivel de confianza que tienen en los resultados 

electorales, ciudad de Tepic 2010 

  Nada 
Mediana
mente Totalmente Total 

PRI  4 34 61 99 
    4.0% 34.3% 61.6% 100.0% 

 Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 168. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 y ejercen un voto duro, ciudad de Tepic 2010 

PRI    70/99= 
      70.7% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 169. Ciudadanos que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su razón de voto, ciudad de Tepic 2010 

  
Ns/Nc/

Na 
Casti

go 
Prem

io 
Proyec

tos 
Gana
dor 

Ideolo
fía 

Candid
ato 

Le 
dijer
on Otra Total

Votará
PRI 

 67 3 3 6 4 2 14 0 0 99 

    67.7
% 

3.0
% 

3.0
% 6.1% 4.0% 2.0% 14.1% .0% .0

% 
100.
0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

 Tabla 170. Ciudadano que votarán por el PRI en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su propia ubicación en el espectro político derecha-

izquierda, ciudad de Tepic 2010 

  Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total
Votara 
PRI 

 
43 3 0 17 6 30 99

    43.4
% 

3.0% .0% 17.2% 6.1% 30.3% 100.0
%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

 44..22..11..22 PPeerrff ii ll   ddeell   cciiuuddaaddaannoo  qquuee  ddii jjoo  qquuee  vvoottaarráá  ppoorr  eell   PPAANN 

Con un análisis de correlación se determinó que los indicadores que 

influencian en el hecho de que una persona dijera que votará por el PAN en las 

próximas elecciones de gobernador 2011, son: votanovota, el nivel de 

conocimientos políticos que tenga, el nivel de confianza en los funcionarios e 

instituciones políticas, fiabilidad en los resultados electorales, si presenta sus 

intereses algún partido, razón de voto, si vota siempre por el mismo partido.  

El 7.4% de la población dijo que votará por el PAN en las próximas 

elecciones de gobernador 2011 (tabla 171), a partir de éste dato y de las 
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correlaciones, se creó el siguiente perfil, las personas que votan por el PAN

tienden a ser electores maduros pero sobre todo jóvenes (tabla 172), casi todos 

dijeron que irán a votar en las próximas elecciones (tabla 173), el nivel de 

conocimientos políticos que tiene tiende a ser alto (tabla 174), tienden a tener 

una confianza media en los funcionarios e instituciones políticas (tabla 175), 

confían totalmente y sobre todo medianamente en los resultados electorales 

(tabla 176), tienen a ejercer un voto duro (tabla 177) o a votar por proyectos 

(tabla 178) y su nivel de permisividad tiende a ser medio o alto (tabla 179) y por 

último se ubica en el espectro político como de centro o de derecha sobre todo 

(180). 

Tabla 171. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

  Frecuencia Porcentaje 
 PAN 29 7.4 
  Total 390 100.0 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 172. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según tipo de elector de que son, ciudad de Tepic 2010 

    Joven Maduro 
Consolida

do Total 
PAN  12 7 10 29 
     41.4% 24.1% 34.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 173. Ciudadanos que votaron y votarán por el PAN en las elecciones de 
gobernador 2005 y en las próximas elecciones de gobernador 2011, ciudad de 

Tepic 2010 
    No vota Vota No vota 

PAN    0 24 24/29 
      .0% 100.0% 82.75% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 174. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de conocimientos políticos, ciudad de Tepic 

2010 
    Bajo Medio Alto Total 
 PAN   1 9 19 29 
      3.4% 31.0% 65.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 175. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de confianza, ciudad de Tepic 2010 

   ConfianInsti Total 
    0 Baja Media Alta 0 
   PAN 3 5 14 7 29 

  10.3% 17.2% 48.3% 24.1% 100.0% 
 Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 176. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de fiabilidad, ciudad de Tepic 2010 

    Nada 
Mediana
mente Totalmente Total 

 PAN   2 15 12 29 
      6.9% 51.7% 41.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 177. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según si ejercen un voto duro, ciudad de Tepic 2010 

PAN 

  
  

Votarán PAN Total 
18 29 

  62.1% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 178. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su razón de voto, ciudad de Tepic 2010 

  
Ns/Nc/

Na Castigo Premio 
Proyec 

tos Ganador 
Ideolo

fía 
Candi 
dato 

Le 
dijeron Otra Total 

PAN  18 2 0 6 0 1 2 0 0 29 
    62.1

% 6.9% .0% 20.7
% .0% 3.4

% 6.9% .0% .0
% 

100.
0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 179. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de permisividad, ciudad de Tepic 2010 

    Baja Media Alta Total 
   1 13 15 29 

PAN 3.4% 44.8% 51.7% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 180. Ciudadanos que votarán por el PAN en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su propia ubicación en el espectro político derecha-

izquierda, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc 
Izquierd

a 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total
PAN   8 3 1 8 3 6 29
      27.6% 10.3% 3.4% 27.6% 10.3% 20.7% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

 44..22..11..33  PPeerrff ii ll   ddeell   cciiuuddaaddaannoo  qquuee  ddii jjoo  qquuee  vvoottaarráá  ppoorr  eell   PPRRDD 

Con un análisis de correlación se determinó que los indicadores que 

influencian en el hecho de que una persona dijera que votará en las próximas 

elecciones de gobernador 2011 por el PRD son: el nivel de estudios, cuantos 

partidos ubicó en el espectro político, votanovota, nivel de conocimientos 

políticos, comportamiento político, si representa sus intereses algún partido 

político. 

El 7.9% de la población dijo que votará por el PRD en las próximas 

elecciones de gobernador 2011 (tabla 181), a partir de éste dato y de las 

correlaciones, se creó el siguiente perfil, las personas que votan por el PRD

tienden a ser electores maduros (tabla 182), su nivel de estudio tiende a ser de 
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universitario superior (tabla 183), tiende a ubicar la mayoría o todos los partidos 

en el espectro político derecha-izquierda (tabla 184), casi todos dijeron que irán 

a votar en las próximas elecciones (tabla 185), su nivel de conocimientos 

políticos tiende a ser alto (tabla 186), el nivel de comportamiento político es 

medianamente dinámico (tabla 187), se ubica así mismo como de izquierda 

principalmente (tabla 188) y su nivel de permisividad tiende a ser alto (tabla 

189). 

Tabla 181. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011, ciudad de Tepic 2010 

 Frecuencia Porcentaje 
PRD  31 7.9 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 182. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según tipo de electores que son, ciudad de Tepic 2010 

  Joven Maduro Consolidado Total 
PRD   9 13 9 31 
     29.0% 41.9% 29.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 183. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según sus estudios máximos, ciudad de Tepic 2010 

  
N
c 

Ning
uno, 
no 

sabe 
leer 
ni 

escri
bir 

Ning
uno, 
sabe 
leer 

y 
escri
bir 

Prim
aria 

Secun
daria 

Bachill
erato 

Univer
sitario 

de 
grado 
medio 

Univer
sitario 
superi

or 
Mae
stría 

Docto
rado 

Tota
l 

P
R
D 

 
0 0 0 2 6 5 1 14 3 0 31 

    .0
% .0% .0% 6.5

% 
19.4
% 

16.1
% 3.2% 45.2% 9.7

% .0% 100
.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 184. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según cantidad de partidos que ubican en el espectro político 

derecha-izquierda, ciudad de Tepic 2010 

    Nada/Pocos 
Apróx. la 

mitad 
Mayoría/ 

Todos Total 
PRD    7 3 21 31 
      22.6% 9.7% 67.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 185. Ciudadanos que en las elecciones de gobernador 2005 y en las 
elecciones de gobernador 2011 votarán por el PRD, ciudad de Tepic 2010 

    No vota Vota Total 
PRD    0 27 27 
      .0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 186. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de conocimientos políticos, ciudad de Tepic 

2010 
    Bajo Medio Alto Total 
PRD   2 8 21 31 
      6.5% 25.8% 67.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 187. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de comportamiento político, ciudad de Tepic 

2010 

    Poco 
Median
amente 

Altamen
te Total 

PRD    8 19 4 31 
      25.8% 61.3% 12.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 188. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su propia ubicación en el espectro político derecha-

izquierda, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total
PRD    10 9 5 3 1 3 31 

  32.3% 29.0% 16.1% 9.7% 3.2% 9.7% 100.0%
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 

 

Tabla 189. Ciudadanos que votarán por el PRD en las próximas elecciones de 
gobernador 2011 según su nivel de permisividad, ciudad de Tepic 2010 

    Baja Media Alta Total 
PRD   2 9 20 31 
      6.5% 29.0% 64.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..22..22  PPeerr ff ii ll   ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  qquuee  ddeecciiddeenn  nnoo  vvoottaarr   

Respecto a las personas que dijeron que no votaron en las elecciones de 

gobernador 2005 y que no votarán en las del 2011, los siguiente indicadores 

tienen influencia en la respuesta negativa: edad, si no cree que se respetó el 

voto, si vota por el mismo partido, su razón de voto, si algún partido representa 

sus intereses, como se ubique en el espectro político, si le conviene que cierto 

partido gobierne, si el voto es derecho más que obligación, voto como la 

diferencia, satisfecho con el respeto de sus derechos ciudadanos, si el gobierno 

impone o consulta, privatizar el sector salud, si practica alguna religión, cuántos 

partidos ubicó en el espectro político, nivel socioeconómico, conocimientos 

políticos, evaluación económica, nivel de confianza en los funcionarios e 

instituciones políticas, fiabilidad de resultado electoral. 

El 10.3 % de la población dijo que no votó ni votará en las próximas 

elecciones (tabla 190), a partir de éste dato y de las correlaciones, se creó el 

siguiente perfil: las personas que ya no votan tienden a ser electores jóvenes

(tabla 191), con un nivel socioeconómico muy bajo (E) (tabla 192) , son más 

hombres que mujeres (tabla 193), tienden a considerar que no se respetó el 

votó en las elecciones de gobernador 2005 (tabla 194), son personas que no 
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ejercen un voto duro (tabla 195) y tienden a ejercer un voto de castigo (tabla 

196), ningún partido defiende sus intereses (tabla 197), y la mayoría no se ubica 

en el espectro político derecha-izquierda y los que lo hacen se considera como 

de izquierda o de centro (tabla 198), principalmente, no les conviene que cierto 

partido gobierne (tabla 199), consideran que el voto es derecho más que 

obligación (tabla 200), creen que un voto no hace la diferencia de forma 

ligeramente predominante (tabla 201), está sobre todo medianamente, poco o 

nada satisfecho con el respeto de sus derechos ciudadanos (tabla 202)

considera que el gobierno se impone más que consulta (tabla 203), dicen que 

no se debe privatizar el sector salud (tabla 204), la mitad de ellos dicen no 

practicar ninguna religión (tabla 205), tienden a ubicar ninguno o pocos partidos 

en el espectro político (tabla 206), el nivel de conocimientos políticos tienen 

tiende a ser medio (tabla 207), tienden a hacer una buena evaluación del 

desempeño económico (tabla 208), tienden a no confiar nada en los 

funcionarios e instituciones políticas (tabla 209), tienen una fiabilidad nula en los 

resultados electorales (tabla 210), la mayoría dice que no representa sus 

intereses ningún partido (tabla 211) y su nivel de permisividad es alto. (tabla 

212). 

Tabla 190. Ciudadanos que ya no votan y que si votan, ciudad de Tepic 2010 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos No vota 40 10.3 

Vota 242 62.1 
Total 282 72.3 

No 
válidos 

 108 27.7 

             Total 390 100.0 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 191. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según tipo de elector 
que son, ciudad de Tepic 2010 

    Joven Maduro Consolidado Total 
 No 

vota 
  21 10 9 40 

      52.5% 25.0% 22.5% 100.0% 
  Vota   54 97 89 240 
      22.5% 40.4% 37.1% 100.0% 
    Total   75 107 98 280 
    26.8% 38.2% 35.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 192. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según su nivel 
socioeconómico, ciudad de Tepic 2010 

    
E 

Marginal 
D Bajo 

bajo 
D+ Bajo 

alto 
C Medio 

bajo Total 
 No 

vota 
  

21 10 3 2 36 

      58.3% 27.8% 8.3% 5.6% 100.0% 
  Vota   67 96 40 14 217 
      30.9% 44.2% 18.4% 6.5% 100.0% 
    Total   88 106 43 16 253 
    34.8% 41.9% 17.0% 6.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 193. Ciudadanos que si votan o que ya no votan por sexo, ciudad de 
Tepic 2010 

    Hombre Mujer Total 
 No 

vota 
  22 18 40 

      55.0% 45.0% 100.0% 
  Vota   112 130 242 
      46.3% 53.7% 100.0% 

               
Total 

  134 148 282 

    47.5% 52.5% 100.0% 
Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 

elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 
Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 194. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según consideren si se 
respetó el voto en las elecciones de gobernador 2005, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 No 

vota 
  22 13 5 40 

      55.0% 32.5% 12.5% 100.0% 
  Vota   26 46 170 242 
      10.7% 19.0% 70.2% 100.0% 
     Total   48 59 175 282 
    17.0% 20.9% 62.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 195. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según si ejercen un voto 
duro, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 No 

vota 
  8 30 2 40 

      20.0% 75.0% 5.0% 100.0% 
  Vota   4 126 112 242 
      1.7% 52.1% 46.3% 100.0% 
   Total   12 156 114 282 
    4.3% 55.3% 40.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 196. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según su razón de voto, 
ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc/Na Castigo Premio Proyectos Ganador Ideología Candidato Otra Total 
 No 

vota 
  25 6 1 3 0 0 3 2 40 
  62.5% 15.0% 2.5% 7.5% .0% .0% 7.5% 5.0% 100.0%

Vota   109 15 6 37 9 15 48 3 242 
  45.0% 6.2% 2.5% 15.3% 3.7% 6.2% 19.8% 1.2% 100.0%

Total   134 21 7 40 9 15 51 5 282 
  47.5% 7.4% 2.5% 14.2% 3.2% 5.3% 18.1% 1.8% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 197. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según el partido que 
representa con mayor intensidad sus intereses, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc PRI PAN PRD 
Conver 
gencia PANAL Ninguno Total 

 No 
vota 

  5 5 1 3 0 0 26 40 

      12.5% 12.5% 2.5% 7.5% .0% .0% 65.0% 100.0%
  Vota   33 76 33 19 3 1 77 242 
      13.6% 31.4% 13.6% 7.9% 1.2% .4% 31.8% 100.0%
   Total   38 81 34 22 3 1 103 282 
    13.5% 28.7% 12.1% 7.8% 1.1% .4% 36.5% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 198. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según su propia 
ubicación en el espectro político derecha-izquierda, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Izquierda 
Centro 

izquierda Centro 
Centro 

derecha Derecha Total 
 No 

vota 
  29 5 0 4 0 2 40 
  72.5% 12.5% .0% 10.0% .0% 5.0% 100.0%

Vota   103 25 10 43 13 48 242 
  42.6% 10.3% 4.1% 17.8% 5.4% 19.8% 100.0%

Total    132 30 10 47 13 50 282 
  46.8% 10.6% 3.5% 16.7% 4.6% 17.7% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 199. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según si les conviene 
que cierto partido gobierne, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Sí Total 
 No 

vota 
  5 35 0 40 

      12.5% 87.5% .0% 100.0% 
  Vota   32 97 113 242 
      13.2% 40.1% 46.7% 100.0% 
      Total   37 132 113 282 
    13.1% 46.8% 40.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 200. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según consideración del 
voto como derecho u obligación, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Derecho Obligación Total 
 No 

vota 
 2 33 5 40 

     5.0% 82.5% 12.5% 100.0% 
  Vota  4 182 56 242 
     1.7% 75.2% 23.1% 100.0% 
    Total  6 215 61 282 
   2.1% 76.2% 21.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 201. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según si consideran que 
un voto hace la diferencia, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc No Si Total 
 No 

vota 
  1 20 19 40 

      2.5% 50.0% 47.5% 100.0% 
  Vota   7 46 189 242 
      2.9% 19.0% 78.1% 100.0% 
    Total   8 66 208 282 
    2.8% 23.4% 73.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 202. Ciudadanos que ya no votan y que si votan  según si están 
satisfechos con el respeto de sus derechos ciudadanos, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Nada Poco 
Median
amente Mucho 

Totalmen
te Total

 No 
vota 

  6 4 10 15 3 2 40 

      15.0% 10.0% 25.0% 37.5% 7.5% 5.0% 100.0%
  Vota   5 18 47 106 49 17 242
      2.1% 7.4% 19.4% 43.8% 20.2% 7.0% 100.0%
Total   11 22 57 121 52 19 282
    3.9% 7.8% 20.2% 42.9% 18.4% 6.7% 100.0%

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 203. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según si considera que 
están más cerca de un gobierno que se impone que de uno que consulta de los 

ciudadanos, ciudad de Tepic 2010 
    Ns/Nc Impone Consulta Total 
 No 

vota 
  10 24 6 40 

      25.0% 60.0% 15.0% 100.0% 
  Vota   24 118 100 242 
      9.9% 48.8% 41.3% 100.0% 
  Total   34 142 106 282 
    12.1% 50.4% 37.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 204. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según si consideran que 
debe privatizar el sector salud, ciudad de Tepic 2010 
    Ns/Nc No Si Total 
 No 

vota 
  

1 32 7 40 

      2.5% 80.0% 17.5% 100.0% 
  Vota   17 202 23 242 
      7.0% 83.5% 9.5% 100.0% 
   Total   18 234 30 282 
    6.4% 83.0% 10.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 205. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según el tipo de religión 
que practican, ciudad de Tepic 2010 

    Ns/Nc Ninguna Católica Otra Total 
 No 

vota 
  1 17 20 2 40 

      2.5% 42.5% 50.0% 5.0% 100.0% 
  Vota   1 46 181 14 242 
      .4% 19.0% 74.8% 5.8% 100.0% 
   Total    2 63 201 16 282 
    .7% 22.3% 71.3% 5.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 206. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según cantidad de 
partidos que ubicó en el espectro político derecha-izquierda, ciudad de Tepic 

2010 

    
Nada 

/Pocos 
Apróx. 

la mitad 
Mayoría 
/Todos Total 

 No 
vota 

  27 2 11 40 

      67.5% 5.0% 27.5% 100.0% 
  Vota   99 29 114 242 
      40.9% 12.0% 47.1% 100.0% 
Total   126 31 125 282 
    44.7% 11.0% 44.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 207. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según su nivel de 
conocimientos políticos, ciudad de Tepic 2010 

    Bajo Medio Alto Total 
 No 

vota 
  

9 19 12 40 

      22.5% 47.5% 30.0% 100.0% 
  Vota   17 85 140 242 
      7.0% 35.1% 57.9% 100.0% 
    Total    26 104 152 282 
    9.2% 36.9% 53.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 208. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según la evaluación de 
aspectos económicos (acceso a vivienda, servicios de salud, educación y tener 

trabajo), ciudad de Tepic 2010 
  Mala Regular Buena Total 

 No 
vota 

 2 15 19 36 

   5.6% 41.7% 52.8% 100.0% 
 Vota  20 68 150 238 
   8.4% 28.6% 63.0% 100.0% 

Total  22 83 169 274 
  8.0% 30.3% 61.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 209. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según su nivel de 
confianza en las instituciones políticas, ciudad de Tepic 2010 

    Nula Baja Media Alta Total 
 No 

vota 
  22 13 1 4 40 

      55.0% 32.5% 2.5% 10.0% 100.0% 
  Vota   22 78 78 64 242 
      9.1% 32.2% 32.2% 26.4% 100.0% 
    Total   44 91 79 68 282 
    15.6% 32.3% 28.0% 24.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 210. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según su creencia en la 
fiabilidad de los resultados electorales, ciudad de Tepic 2010 

    Nada 
Mediana
mente Totalmente Total 

 No 
vota 

  
28 10 2 40 

      70.0% 25.0% 5.0% 100.0% 
  Vota   35 90 117 242 
      14.5% 37.2% 48.3% 100.0% 
    Total   63 100 119 282 
    22.3% 35.5% 42.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

Tabla 211. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según el partido que 
representa mejor sus intereses, ciudad de Tepic 2010 
    Ns/Nc No Si Total 
 No 

vota 
  5 26 9 40 

      12.5% 65.0% 22.5% 100.0% 
  Vota   33 77 132 242 
      13.6% 31.8% 54.5% 100.0% 
   Total   38 103 141 282 
    13.5% 36.5% 50.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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Tabla 212. Ciudadanos que ya no votan y que si votan según su nivel de 
permisividad, ciudad de Tepic 2010 

  Baja Media Alta Total 
 No 

vota 
0 13 27 40 

   .0% 32.5% 67.5% 100.0% 
  Vota 7 101 134 242 
    2.9% 41.7% 55.4% 100.0% 
   Total 7 114 161 282 
  2.5% 40.4% 57.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
 

44..22..33  AAnnááll iiss iiss  ddee  ccoorrrreellaacciióónn  bbiivvaarr iiaaddaa  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  iinnddiiccaaddoorreess

ssoonn  llooss  qquuee  tt iieenneenn  mmaayyoorr   ppeessoo  eenn  llaass  rreessppuueessttaass  ddee  llooss  cc iiuuddaaddaannooss  

A partir de un análisis de correlación bivariada se detecto lo siguiente: según 

si se es hombre o mujer se tienen respuestas diferentes para los siguientes 

indicadores: si trabaja, el ingreso mensual, la religión que practica, su nivel 

socioeconómico, si le conviene que cierto partido gobierne, qué tanto conoce la 

Constitución Mexicana, si ha hecho alguna denuncia ante las autoridades, si ha 

grafiteado la calle en forma de protesta, si forma parte de alguna agrupación 

religiosa, de arte, cultura o deportiva, si forma parte de la asociación de padres 

de familia en la escuela, el medio de comunicación que usa para informarse de 

asuntos políticos, lo que considera el principal problema en la ciudad, si confía 

en el ejército, si la mujer debe participar en la política, qué tantos partidos ubicó

en el espectro político derecha-izquierda, si la palabra política representa algo 

negativo. 

Respecto a si es un elector joven, maduro o consolidado se obtuvieron 

respuestas diferentes para los siguientes indicadores: estudios máximos, 

ingresos mensuales, la religión que practica, si votó en las elecciones de 

gobernador 2005, el partido por el que votó, si considera que se respetó el voto 

en dichas elecciones, si algún partido representa sus intereses, qué representa 

la palabra democracia, si quiere que se implemente el referéndum, qué tanto 

conoce la Constitución Mexicana, si ha usado algún distintivo, moño o pin, o 

una red social digital como facebook para promover una idea, si ha colocado 
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carteles o repartido volantes, si ha hecho alguna denuncia ante las autoridades, 

si se ha organizado con otras personas afectadas, si ha grafiteado la calle en 

forma de protesta, participado en alguna actividad en apoyo a su comunidad, 

forma parte de alguna agrupación religiosa, de arte , cultura o deportiva, de un 

partido político, si ha pensado hacia dónde vamos como nación, el medio de 

comunicación que usa para enterarse de asuntos políticos, si considera que la 

principal función de las mujeres es ser amas de casa, si el hombre debe 

participar en el trabajo del hogar, si la mujer tiene derecho a decidir sobre su 

cuerpo, si debe permitirse el uso de drogas como la mariguana, si es una 

derecho de las parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio, cantidad 

de partidos ubicados en el espectro político, si dijo que votó e irá a votar, el tipo 

de comportamiento político que tiene, el tipo de comportamiento de ayuda 

social, que tanto confía en funcionario e instituciones políticas, el nivel de 

permisividad que tienen, la fiabilidad de los resultados electorales. 

El nivel socioeconómico influye en los siguientes indicadores: sexo, estudios 

máximos, si trabaja, ingreso mensual, si votará en las próximas elecciones de 

gobernador 2011, si votó en las elecciones de gobernador 2005, si considera 

que se respetó el voto en dichas elecciones, si vota por el mismo partido, cómo 

se ubica a sí mismo en el espectro político, si le conviene que cierto partido 

gobierne, en el trabajo le han dicho por quién votar, si obedeció; lo que 

representa la palabra democracia; qué tanto conoce la constitución mexicana, si 

forma parte de alguna agrupación profesional, de un sindicato; si se ha 

interesado en el tema de rendición de cuentas, gasto en las campañas 

electorales, cómo evalúa sus posibilidades de acceso a educación, la libertad 

de los medios para difundir información, evaluación de la corrupción, violencia

si está satisfecho con el respeto de sus derechos ciudadanos, satisfecho con la 

actual democracia en la ciudad, si está más cerca de un gobierno que se 

impone o consulta, si cree que se debe privatizar el sector salud, si considera 

un derecho de las parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio; qué

tantos partidos ubicó en el espectro político, si dijo que votó en las elecciones 

del 2005 e irá a votar en las del 2011, qué tantos conocimientos políticos tiene, 
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el nivel de incorporación a organizaciones, el nivel de permisividad que tiene, 

fiabilidad de los resultados electorales. 

 Los estudios máximos influyen en: ingresos mensuales, nivel 

socioeconómico, el partido por el que votará en las elecciones de gobernador 

2011, si representa algún partido sus intereses, cómo se ubica en el espectro 

político, si se sentiría comprometido a votar por el candidato que le dio un 

regalo, si en el trabajo le han dicho por quién votar, si obedeció y votó por ese 

partido, lo que representa la palabra política, si le gustaría que se usara el 

plebiscito y el referéndum, qué tanto conoce la Constitución Mexicana, si ha 

usado un distintivo, moño o pin, una red social digital o correo electrónico, si ha 

colocado carteles/repartido volantes, pedido apoyo a las autoridades, si ha 

hecho una denuncia ante las autoridades, si ha asistido a manifestaciones, 

plantones, mítines, si ha auxiliado a alguna persona, participado en actividades 

en beneficio de la comunidad, donado dinero a la cruz roja, si forma parte de 

alguna agrupación religiosa, agrupación de ayuda social, 

ambientalista/ecologista, de arte/ cultura/deportiva, sindicato, partido político, si 

se ha interesado mejorar el alcantarillado, la pavimentación, rendición de 

cuentas, gasto en campañas electorales, hacia dónde vamos como nación, la 

evaluación de la libertad de los medios para difundir información, de la 

corrupción, el principal problema que tiene la ciudad, si cree que debe 

privatizarse el sector salud, si la principal función de las mujeres es ser amas de 

casa, si la mujer debe participar en la policía, si el hombre debe participar en el 

trabajo del hogar, si considera se debe permitir la muerte asistida, si la mujer 

tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, si debe permitirse el uso de la 

mariguana, si es un derecho de las personas tener relaciones sexuales antes 

del matrimonio, si debe respetarse la homosexualidad, si la iglesia tiene una 

postura política en particular, que tantos partidos ubicó en el espectro político, 

que tantos conocimientos políticos tiene, como es su comportamiento político y 

de ayuda social, el nivel de interés en asuntos políticos, el nivel de permisividad 

que tiene. 
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La religión que practica o si no practica ninguna influye en: sexo, edad, si 

votó y votará en las elecciones de gobernador 2011, si cree que se respetó el 

voto en las elecciones de gobernador 2005, si le conviene que cierto partido 

gobierne, lo que representa la palabra política, si ha participado en actividades 

en beneficio de la comunidad, si ha donado alimentos, ropa, medicina, si forma 

parte de alguna agrupación religiosa, de la junta vecinal, la manera cómo 

evalúa el acceso a educación, ropa, vivienda, seguridad pública, que tan 

satisfecho está con el respeto de sus derechos ciudadanos, satisfecho con la 

actual democracia en la ciudad, el principal problema de la ciudad, si está más 

cerca de un gobierno que se impone o consulta, si considera debe privatizarse 

el sector salud,  si la principal labor de las mujeres es ser ama de casa, si debe 

permitirse la muerte asistida, si debe respetarse a los homosexuales, la 

cantidad de partidos que ubicó en el espectro político, si dijo que votó y votará 

en las siguientes elecciones de gobernador 2011, interés en asuntos públicos, 

que tanto confía en los funcionarios e instituciones políticas, fiabilidad en los 

resultados electorales. 

El estado civil sólo está correlacionado con el indicador nivel 

socioeconómico. 

A partir del anterior análisis de correlación se puede decir que existe una 

cultura política diferente según la persona sea hombre o mujer, el nivel 

socioeconómico al que pertenezca, el tipo de elector que sea (joven maduro, 

consolidado), los estudios que tenga, así como si practica alguna religión. 
  

44..22..44  EElleemmeennttooss  qquuee  iinnff lluuyyeenn  eenn  qquuee  llaa  ggeennttee  vvaayyaa  aa  vvoottaarr    

A partir de un análisis de regresión lineal por pasos sucesivos se determinó 

que en el hecho de que una persona haya votado en las elecciones de 

gobernador 2005 y diga que irá a votar en las próximas elecciones, se influencia 

sobre todo por los siguientes indicadores: 

• Fiabilidad de los resultados electorales (si confía tanto en el lo que hace 

el IFE como en si cree que los resultados de gobernación del año 2005 

se respetaron). 
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• Si ejerce un voto duro (vota siempre por el mismo partido). 

• Su razón de voto (si vota por el candidato, la ideología, etc). 

• El nivel de conocimientos políticos que tenga (si conoce el nombre de 

sus principales representantes políticos y la cantidad de tiempo que 

duran en el cargo, así como quién se encarga de organizar todo lo 

relacionado con las elecciones). 

• La edad que tenga 

• Si considera que el voto es una obligación más que un derecho. 

• Si se siente comprometido a votar por el candidato que le dio un regalo 

• Lo que representa para el ciudadano la palabra democracia 

 
Tabla 213. Resumen del modelo 

Model
o R 

R 
cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. 
de la 

estimación 
Durbin-
Watson 

9 .663(i) .439 .417 .258 1.976 
i  Variables predictoras: (Constante), FiabilidadResulElect, Vot_Mism_part_10, Raz_vot_11, 

ConocPolíticos, Edad_2, Vot_der_oblig, CantPart_Espec, Compromet_xregal_18, Pal_demo_22 
j  Variable dependiente: VotaNovota 

 

 
Tabla 214. Coeficientes 

  Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizad
os 

Coefici
entes 

estand
arizado

s t Sig. Correlaciones 

Estadísticos 
de 

colinealidad

    B 
Error 
típ. Beta   

Orden 
cero  

Par 
cial 

Semi 
parcial 

Tole 
ranc

ia FIV
9 (Constante) .452 .123  3.688 .000     
  FiabilidadResulElect .125 .024 .282 5.193 .000 .464 .321 .254 .811 1.233
  Vot_Mism_part_10 .209 .037 .341 5.593 .000 .365 .343 .274 .645 1.549
  Raz_vot_11 .042 .008 .305 5.484 .000 .130 .337 .268 .775 1.290
  ConocPolíticos .083 .026 .161 3.224 .001 .217 .206 .158 .957 1.045
  Edad_2 .004 .001 .175 3.395 .001 .237 .217 .166 .899 1.112
  Vot_der_oblig .112 .039 .144 2.878 .004 .144 .185 .141 .953 1.050
  CantPart_Espec .016 .006 .149 2.835 .005 .156 .182 .139 .873 1.146
  Compromet_xregal_18 .120 .047 .128 2.534 .012 .162 .163 .124 .941 1.063
  Pal_demo_22 .026 .012 .107 2.136 .034 .025 .138 .105 .948 1.055
a  Variable dependiente: VotaNovota 
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Tabla 215. Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado 1.06 2.34 1.86 .228 280 
Residuo bruto -.926 .766 -.003 .268 280 
Valor pronosticado tip. -3.619 2.095 -.039 1.019 280 
Residuo tip. -3.588 2.967 -.012 1.036 280 

a  Variable dependiente: VotaNovota 
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44..33  CCoonncclluussiioonneess  

Ciudadanía y teorías del voto 

 Respecto a los aspectos concernientes a la participación electoral, se 

encontró que existe un importante voto duro en el estado, de aproximadamente 

35.9% del electorado. Asimismo, se encontró que la segunda razón que explica 

mejor el voto de la gente es que votan por el candidato y los proyectos que 

ofrecen; y al menos un 10.3% de la población ejerce un voto de castigo. 

 En relación al voto duro, al menos la mitad de ese voto duro es para el 

PRI (50%), un 12% para el PAN y un 10% para el PRD. 

 El 62.11% de los ciudadanos dijo haber votado en las elecciones de 

gobernador 2005 y que lo hará de nuevo en las de gobernador 2011. Un 10.3% 

de los ciudadanos han decidido dejar de votar, lo cual se deduce cuando dicen 

explícitamente que no votaron en las pasadas elecciones de gobernador 2005 y 

que no lo harán en las próximas. 

 Por otra parte, se encontró evidencia de que aproximadamente el 16% 

de los ciudadanos encuestados por distintas razones no ha podido ir a votar

pero tiene la intención de hacerlo. Del mismo modo se constata la presencia de 

un porcentaje importante de votos nulos, 4%. 

 Es importante decir que hay un porcentaje de ciudadanos (de 

aproximadamente 16.78%) que dicen que votan aunque no lo hacen ya sea por 

responder lo que es socialmente correcto o por alguna otra razón. 

 Referente a la abstención, existe una falta de credibilidad en los 

resultados electorales, solo el 52.1% de los encuestados dice explícitamente 

que se respetó el voto en las elecciones de gobernador 2005. Al respecto 

menos de la mitad de los encuestado (un 47.2%) considera que los partidos sí 

representan sus intereses, el restante 52.8% dijo no saber qué partido 

representa sus intereses -15.9%- o bien dijo que ninguno -36.9%-. Este 52.8% 

habla de una crisis de representación de los intereses de los ciudadanos en la 

ciudad de Tepic, ya que significa que más de la mitad de la población no 

encuentra representación política en los partidos actuales. Asimismo el 64.1% 

dice que no ve conveniencia en que algún partido en particular gobierne, lo cual 



 PRINCIPALES RESULTADOS 

Cultura política y comportamiento electoral 
 

       ~ 199 ~

 

habla de que los ciudadanos no ven diferencias significativas para ellos mismos 

en que gobierne algún partido en particular, como si percibieran que todos los 

partidos fueran lo mismo para ellos. 

 En relación a si los ciudadanos conocen los términos de derecha

zquierda política se tiene que un 42.8% dijo no poder ubicar a ningún partido en 

el espectro político derecha-izquierda y un 46.9% ubica pocos o ninguno (0, 1 o 

2).  Los partidos que más ubican son el PRI, PAN y PRD y los restantes 

partidos resultan aun más difíciles de poder ubicarlos en el espectro político 

derecha-izquierda. 

 Aunque un 40.3% ubicó la mayoría o todos los partidos en el espectro 

político, no hay claridad al respecto. El PRI, algunos ciudadanos, lo ven como 

partido de derecha, otros de izquierda y lo mismo sucede con el resto de los 

partidos. No obstante el PRI es mayormente ubicado como partido de derecha, 

el PAN como partido de derecha, el PRD como partido de izquierda, 

Convergencia como de izquierda, PT como de izquierda. Para el PVEM no hay 

ninguna claridad al respecto, lo ubican como derecha, izquierda, centro, aunque 

es ligeramente más identificado como partido de derecha, y el PANAL presenta 

un percepción similar a la que tiene el PVEM pero es ligeramente más ubicado 

como de centro. 

 En cuanto a cómo se ubica el ciudadano en el espectro político, la 

mayoría no se ubicó en el espectro político (51.5%) y de los que se ubicaron, la 

mayoría se consideró como de derecha o centro derecha: el 19.7% se ubicó 

como de derecha (15.6%) o centro derecha (4.1%), el 15.6% como de centro y 

el 13% como de izquierda (9.7%) o centro izquierda (3.3%).  

Por otra parte, se encontró evidencia de un voto corporativo, el 16.7% 

testifica que se trata de ejercer un control sobre ellos desde sus trabajos para 

que voten de determinada manera, esto también es prueba de que existe un 

clientelismo político importante. Del 16.7% de los ciudadanos a los que les

dijeron por quién votar el 33.85% obedeció y votó por el partido que le dijeron 

que votara, el restante 66.15% no obedeció. Por lo que son minoría las 

personas que se les dice por quién votar y obedecen (5.6% del total muestral), 
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lo cual habla de que existe en la sociedad una proporción pequeña de 

ciudadanos que quizás crean que su voto no es secreto o de que piensan que 

hay algún modo de controlar su voto. 

Elementos que influyen en que la gente vaya a votar  

En cuanto a cómo ven el voto los ciudadanos se tiene que casi tres cuartas 

partes del electorado (72.3%) ven el voto como un derecho y no como una 

obligación y el 70% cree que un voto hace la diferencia. 

Por otra parte casi la totalidad de ciudadanos (el 86.9%) no se sienten 

comprometidos a votar por quién le da un regalo, lo que habla de una sociedad 

que mayoritariamente considera que su voto es secreto y sobre todo libre. No 

obstante aun hay ciudadanos que se sienten comprometidos a votar por el 

candidato que les dio un regalo (11.5%), aunque son minoría. 

Ciudadanía y orientaciones cognitivas 

En cuanto a las orientaciones cognitivas y, en específico, las concepciones 

sobre política se tiene que existe una muy mala percepción de lo que significa la 

palabra política ya que para el 32.8% representa aspectos negativos tales como 

corrupción, mentira, problemas, demagogia, cosa mala, inconformidad, sucio, 

injusticias, etc.; la palabra democracia es mejor vista, no obstante el 7.4% la 

relaciona con aspectos negativos como: no existe, mentira, porquería, falsas 

promesas,  no hay, puro hablar, falsedad, hipocresía, abuso, etc. y 

prácticamente el total de ciudadanos que tienen una percepción negativa de la 

palabra democracia también lo tiene de la palabra política. 

En cuanto a cómo le gustaría a la gente que se gobernara: el 67.4% de los 

encuestados les gustaría que se hiciera uso del plebiscito y el 59.2% está a 

favor del uso del referéndum. 

En relación al nivel de fiabilidad en los resultados electorales se tiene que el 

34.1% de los encuestados confían tanto en los resultados de las elecciones de 

gobernador 2005 como en lo que hace el IFE, el 37.2% solo en alguno de los 

dos y el 28.7% no tienen confianza alguna en ellos.  

En cuanto a si la iglesia tiene una postura política en particular, el 32.6% 

dice explícitamente que sí. 
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Los ciudadanos en relación a si saben cuánto tiempo duran en el cargo sus 

principales representantes políticos y si conocen el nombre de sus 

representantes políticos, se tiene que el 49.2% de los encuestados tienen

dichos conocimientos políticos a niveles altos, el 37.9% a niveles medios y el 

12.8% a niveles bajos. Sin embargo, este resultado contrasta con el hecho de 

que la mayoría de los ciudadanos (el 72.3%) dijo no conocer nada (19.5%) o 

poco la constitución (52.8%), apenas el 21.5% dijo conocerla lo suficiente como 

para exigir sus derechos y solo el 2.1% dijo conocerla mucho y consultarla 

frecuentemente. 

Valores referentes a la permisividad del ciudadano 

No existen tendencias de que los ciudadanos prefieran que se apliquen 

políticas de privatización, ya que únicamente el 9% de las personas 

encuestadas considera que se debe privatizar el sector salud. 

La mayoría de los ciudadanos (58.5%) tienen una permisividad alta, el 

38.5% media y el 3.1% baja. En lo que más están de acuerdo los ciudadanos es 

en que las mujeres participen en la política, los hombres en el trabajo del hogar 

y que la homosexualidad debe ser respetada, lo que menos se permite o causa 

más polémica es si se debe de permitir el uso de drogas como la mariguana, la 

muerte asistida y si es un derecho de las parejas tener relaciones sexuales 

antes del matrimonio.  

Comportamiento político 

En cuanto al comportamiento político se tiene que más de la mitad de los 

ciudadanos es políticamente poco dinámico y el 32.8% no hacen nada si tienen 

un problema que le afecta a el/ella y a otras personas. En cuanto a los que si 

hacen algo, alrededor del 40% lo que más hacen es firmar cartas de apoyo en 

primer lugar y en segundo lugar organizarse con otras personas afectadas. 

Posteriormente, en otro nivel poco menos frecuente, cerca del 25% de los 

ciudadanos hacen denuncias ante las autoridades, asisten a manifestaciones, 

mítines o huelgas, y piden apoyo al presidente, diputados o las autoridades. Es 

importante destacar que el uso de redes digitales sociales está siendo 

actualmente usado por los ciudadanos para promover sus ideas.  
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A diferencia del comportamiento político, los ciudadanos tienen un perfil 

altamente dinámico referente al comportamiento de ayuda social, el 34.6% tiene 

un perfil altamente dinámico, a diferencia del comportamiento político en el que 

solo el 6.2% tiene un perfil altamente dinámico. La mayoría de la gente (79%) 

ha donado dinero a la Cruz Roja o similares, donado alimentos, ropa medicina 

en caso de desastre y/o ha ayudado a alguien en caso de emergencia. Lo que 

hace poco menos de la mitad de la población (48.7%) es participar en 

actividades en beneficio de la comunidad. Sin embargo los ciudadanos 

socialmente hablando se puede decir que son muy activos y cooperativos. 

Referente a las organizaciones de las que forma parte el ciudadano, el 

82.6% de los ciudadanos se considera que tienen un perfil de incorporación a 

organizaciones nulo/bajo, realmente los ciudadanos tienen muy baja 

incorporación a organizaciones formales. Los que sí forman parte de una 

organización en su mayoría dijeron que forman parte de una organización 

religiosa, después deportiva o de cultura y luego a la asociación de padres de 

familia, en cuanto a organizaciones políticas aproximadamente el 12% dijo 

formar parte de un partido político, de la junta vecinal o sindicato, y todavía 

menos aproximadamente el 10% forma parte de una agrupación ecologista 

ambientalista o de ayuda social.  

Este panorama dibuja una ciudadanía que no está organizada formalmente, 

no busca las organizaciones, no las hace, no obstante ayuda socialmente 

hablando en momentos en que se le requiere, pero políticamente hablando 

muestra una gran apatía a movilizarse. 

Esta apatía por la política también se muestra en el hecho de que el 66.9%

de los ciudadanos tienen poco o nulo interés en asuntos políticos, en lo que 

menos se interesa la gente es en el gasto en campañas electorales o la 

rendición de cuentas (aproximadamente el 25% se interesa), y lo que más le 

interesa a la gente de los asuntos políticos son los apoyos económicos del 

gobierno a la sociedad (el 45.9% del total muestral). 
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No obstante los ciudadanos muestran más interés en los asuntos de interés 

públicos, el 50% muestra un interés alto en temas como seguridad, recolección 

de basura, pavimentación, etc.  

Para informarse sobre asuntos políticos los ciudadanos utilizan 

predominantemente la TV, y en una mucho menor proporción el periódico, 

internet, radio, etc. 

Ciudadanía y orientaciones valorativas  

 En cuanto a cómo evalúa el acceso a tener trabajo, educación, servicios 

de salud y vivienda, la mayoría de los ciudadanos, el 57.9% hace una 

evaluación buena, ya que considera que tiene mayor acceso a dichos servicios 

que hace 5 años, el 33% una evaluación regular considerando que las cosas 

siguen igual y el 9.1% considera que estamos peor que hace 5 años. 

En cuanto a la libertad que sienten los ciudadanos para expresarse 

libremente es importante apuntar que la mayoría, un 59% de los encuestados, 

se sienten libres de expresarse sobre cualquier idea donde sea sin que haya 

represión política o de algún tipo; no obstante, el restante 41% preocupa ya que 

dice que no o se queda callado cuando se le pregunta si se siente libre de 

expresarse.  

Asimismo el 31% de los encuestados está poco o nada satisfecho con el 

respeto de sus derechos ciudadanos, la mayoría el 42.1% están medianamente 

satisfechos y el 23.4% mucho o totalmente satisfechos. Esto se corresponde 

con que el 35.6% de los ciudadanos está satisfecho con la democracia actual 

en la ciudad y el 45.6% que no. Asimismo con el hecho de que el 53.1% de los 

ciudadanos considera que está más cerca de un gobierno que se impone y el 

33.8% de uno que consulta. 

Referente a la libertad de los medios para difundir información el 29% de los 

encuestados considera que es menor, el 25.1% considera que es igual y el 

25.6% cree que es mayor. 

En cuanto a aspectos de seguridad pública, corrupción y violencia más de la 

mitad de los ciudadanos consideran que tenemos menos oportunidades de 

tener una mejor seguridad pública (51.3%), también aproximadamente la mitad 
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(47.9%) cree que hay una mayor corrupción que hace 5 años y la mayoría 

(82.3%) cree que hay mayor violencia en la ciudad. Por lo que en este tipo de 

aspectos se puede decir que se tiene una evaluación regular al respecto. Esto 

se corresponde con lo que los ciudadanos creen que es el principal problema 

en la ciudad, la inseguridad (41.3% de los encuestados dijo eso), luego 20% 

consideró que la corrupción y posteriormente la gente cree que es la falta de 

empleo y la pobreza, una minoría considera que lo es el deterioro ambiental 

(1.3%).  

En cuanto al nivel de confianza que se tiene en funcionarios e instituciones 

públicas se tiene que más de la mitad de los ciudadanos (54.6%) tiene una 

confianza nula o baja, el 24.6% media y el 20.8% alta. Los ciudadanos que si 

confían en las instituciones lo hace más de la mitad en el ejército, la CNDH, el 

IFE y el Presidente Municipal, en otro nivel un poco menor al anterior (entre el 

40% y 50%) confían en el Presidente de la República y jueces y juzgados. En 

quienes menos confía el ciudadano es en los partidos políticos, los diputados 

locales, senadores, diputados federales y policía. 

Referente al perfil de los ciudadanos que votan por  el PRI, PAN y PRD 

Los ciudadanos que tienen más de 44 años tienden a votar más por el PRI, 

los que tienen entre 30 y 44 lo hacen más por el PRD pero también por el PRI y 

predominantemente los jóvenes ciudadano menores de 30 años votan más por 

el PAN aunque también por el PRD. 

Todo tipo de electores votan por el PRI independientemente de su nivel de 

estudio, con el PAN sucede casi lo mismo, pero los que votan por el PRD 

tienden a tener un nivel de estudio de universitario superior 

(licenciatura/ingeniería) (45.2%). 

La religión no es un elemento que influya mucho en las preferencias 

electorales, aunque son un poco más los que no tienen ninguna religión quienes 

más votan por el PAN y el PRD. 

El mayor voto duro es del PRI. El PAN y PRD se puede considerar que 

tienen mayoritariamente un voto flotante que puede cambiar de elección a 

elección. Asimismo los que votan por el PRI son votantes consolidados, lo que 
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quiere decir que dijeron que votaron en las pasadas elecciones y que votarán 

en las siguientes, lo mismo sucede para el PRD, pero los que votan por el PAN 

son ciudadanos un poco menos consolidados (82.75% del total que votará por 

el PAN). 

Los que votan por el PRI y el PAN tienden a tener un comportamiento 

político poco o medianamente dinámico. Los que votan por el PRD son más 

dinámicos, tienden a tener un perfil mediana o altamente dinámico en 

comportamiento político. 

El nivel de incorporación de organizaciones de los que votarán por el PRI y 

el PRD es bajo, pero aun más bajo el de los que votan por el PAN.  

Los que hacen una mejor evaluación económica son los del PRI, los que 

peor evalúan los resultados económicos son los del PAN, y los que prefieren al 

PRD tienden a decir que económicamente hablando las cosas están regulares. 

Los que votan por el PRI tienden a tener una confianza alta o media en 

instituciones políticas, los que votan por el PAN presentan las mismas 

características, pero son más los que confían medianamente que los que 

confían altamente y los que prefieren al PRD tienden a tener una confianza en 

las instituciones predominantemente baja y luego media. 

La permisividad de los que votan por el PRI y el PAN es media o alta pero 

los que votan por el PRD tienen una permisividad predominantemente alta. 

Los que más confían en el IFE y en que se haya respetado el voto en el 

2005 son los que prefieren al PRI y los que confían de forma mediana son el 

PAN y PRD, pero los que prefieren al PRD son los que menos confían. 

Los que votan por el PRI ejercen mayoritariamente un voto por el partido o 

por el candidato, los que votan por el PAN y PRD al igual lo hacen por el partido 

pero más por los proyectos que quieren implementar y en una menor proporción 

por el candidato. No hay evidencia significativa que indique que la gente con 

determinadas preferencias partidarias ejerza más un voto castigo-premio. 

Los que votan por el PRI se ubican predominantemente como de derecha o 

centro, los que votan por el PAN como centro o de derecha y los que votan por 

el PRD como de izquierda o centro izquierda. 
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Los que votan por el PRD y PAN tienden a tener conocimientos políticos 

altos, los que votan por el PRI los tienen en una menor proporción y en general 

tienen conocimientos políticos medianos o altos casi en la misma proporción. 

Los que votan por el PRD son los que tienden a ubicar más la mayoría o 

todos los partidos en el espectro político derecha-izquierda, posteriormente los 

que votan por el PAN y en una ligera menor proporción los del PRI. 

Por otra parte en éste capítulo se puntualizó que hay una cultura política 

particular y diferente por sexo, tipo de elector (joven, maduro, consolidado), 

nivel socioeconómico, estudios máximos e inclusive religión. Asimismo que el 

tipo de cultura política cambia según la persona vaya a votar por el PRI, PRD o 

PAN en las próximas elecciones.  

 Por otra parte existe una cultura política específica para las personas que 

votan al igual que otra cultura política para las personas que no votan. Un 

62.1% dijo que votó en las pasadas elecciones y que votará en las siguientes 

elecciones de gobernador 2011 y un 10.3% dijo que no votó ni votará en las 

próximas elecciones de gobernador 2011, estas personas (que no votan) son 

mayoritariamente electores jóvenes (52.5%) en contraste los que sí votan que 

son principalmente electores maduros (38.2%) o consolidados (35%), los que 

no votan tienden a no practicar ninguna religión (42.5%) y los que votan son 

predominantemente católicos (74.8%). Los que no votan son los que menores 

ingresos tienen (nivel socioeconómico muy bajo -E) en contraste a los que s

votan que tienen más ingresos que los que no (nivel socioeconómico bajo bajo -

D). Son ligeramente más hombres que mujeres los que tienden a no votar y 

más mujeres que hombres los que tienden a votar. El nivel de permisividad es 

más alto en las personas que no votan (67.5%) que en las que sí votan (55.4%). 

 La mayoría de las personas que no votan (75%), en dado caso que 

fueran a votar, no ejercerían un voto duro, mientras que las personas que sí 

votan, casi la mitad (46.3%) sí ejercen un voto duro. Por otra parte los que no 

votan ejercerían más el voto castigo que los que sí votan, los cuales ejercen 

más el voto por el candidato. 
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La mayoría de los que no votan (65%) considera que ningún partido 

representa sus intereses, mientras que los que sí votan  el 50.1% dice que 

algún partido defiende sus intereses. Ninguno de los ciudadanos que no votan 

ven conveniencia en que cierto partido gobierne, mientras que los que votan el 

46.7% sí la ve. Asimismo más de la mitad de los que no votan (55%) no confían 

nada en las instituciones y funcionarios políticos en contraste, los ciudadanos 

que sí votan y no confían en las instituciones es solo del 9.1%. Al respecto los 

que no votan tienen una fiabilidad nula en los resultados electorales, 

mayoritariamente (70%) y los que sí votan casi la mitad (48.3%) tienden a 

confiar totalmente, al igual, los que no votan son los que más tienden a 

considerar que no se respetó el votó en las elecciones de gobernador 2005 

(32.5%), mientras que los que si votan el 70.2% dice que sí se respetó el voto. 

Los que no votan son los que menos satisfechos están con el respeto de 

sus derechos ciudadanos, menos que los que sí votan. Por otra parte, los que 

no votan son los que tienden a ubicar menos los partidos en el espectro político 

derecha-izquierda a diferencia de ellos los que si votan ubican más los partidos 

en el espectro político, de hecho casi la mitad de los que van a votar (47.7%) 

ubica todos o la mayoría de los partidos en el espectro en contraste con los que 

no que es solo el 27.5% los que ubican todos o la mayoría de los partidos. Al 

igual el nivel de conocimientos políticos tiende a ser medio o bajo en los que no 

votan y alto o medio en los que votan. La mayoría de los que no votan (72.5%) 

no se ubica en el espectro político derecha-izquierda y los que lo hacen se 

considera como de de izquierda (12.5%) o centro (10%), en cambio más de la 

mitad de los que votan (57.4%) se ubican en el espectro político y 

predominantemente como de centro (17.8%) o de derecha (19.8%). 

 Los que no votan ven el voto más como un derecho que como una 

obligación (82.5%), los que sí votan presentan la misma tendencia pero en una 

menor proporción (75.2%). Casi la mitad de los que no votan (47.5%) creen que 

un voto no hace la diferencia de forma ligeramente predominante en cambio los 

que si votan la mayoría (78%) cree que un voto sí hace la diferencia. Los que 

votan creen más que están más cerca de un gobierno que consulta (41.3%) 
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mientras que los que no votan solo el 15% considera que está más cerca de un 

gobierno que consulta más que de un gobierno que se impone (el 60%). 

El 9.5% de los que votan dice que se debe privatizar el sector salud en 

cambio los que no votan dicen en mayor medida que sí se debe privatizar 

(17.5%). 

 Por otra parte los que votan hacen más una evaluación económica buena 

más que los que no votan (63% en contraste a 52.8%). 

 Finalmente existen variables específicas que influyen en el hecho de que 

la persona haya votado en las elecciones de gobernador 2005 y lo haga en las 

del 2011, es más probable que un ciudadano que dijo que votó e irá a votar 

tenga una mayor confianza en el IFE así como en los resultados electorales, 

ejerce un voto duro (lo cual habla del compromiso con el partido), es más adulto 

que joven. Asimismo, consideran que el voto es más una obligación que un 

derecho y los que van a votar tienden a tener mayores conocimientos políticos. 
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55..  CCoonncclluussiioonneess  ff iinnaalleess  

 A lo largo de la investigación se resolvió la pregunta central de 

investigación referente a cómo es la cultura política de los ciudadanos de 

Tepic, para ello se hizo uso tanto de datos estadísticos como de elementos 

históricos que permitieron conocer e interpretar algunos de los aspectos más 

relevantes de la cultura política actual en la ciudad de Tepic, de tal manera 

que se logró gestar una visión tanto con elementos concretos objetivos como 

subjetivos.  

Lo anterior se hizo tratando de no interpretar la cultura política en un 

sentido peyorativo, ya que no hay una cultura única que lleve al progreso de 

la democracia (como se llegó a plantear en la investigación de The civic 

culture Almond y Verba, 1963). La principal intención fue, entonces, dar 

conocer el estado actual para trabajar sobre los elementos que ayudarán a 

la gente a tener un mayor nivel de participación política en general. En éste 

sentido la investigación aportó elementos para avanzar hacia una sociedad 

más incluyente. 

 A continuación se harán unas últimas conclusiones uniendo los 

campos históricos y subjetivos de la cultura política a la luz de las teorías 

inicialmente estudiadas.  

 En los 70 años en los que el PRI estuvo continuamente ganando las 

elecciones, en votaciones poco competitivas y predecibles, se fomentó una 

cultura política en la ciudad de Tepic en la que se generó apatía hacia los 

procesos electorales, ello se ha visto reflejado en una gran abstención 

electoral, que subsiste hasta el día de hoy. En éste sentido Heras (2002) 

dice que las acciones políticas no se sitúan en un nivel superficial sino que 

tienen un sentido anterior, por lo que esta pauta de comportamiento se ve 

acompañada de creencias específicas. Buendía y Somuano (2003) dicen 

que acuden más a 
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votar las personas que creen que los políticos se preocupan por la gente y que 

perciben el proceso electoral como limpio, lo que es una tendencia en la ciudad 

ya que los ciudadanos que no van a votar no creen en la fiabilidad de los 

resultados electorales. De  la muestra que se levantó el 70% de los ciudadanos 

que dijeron que no votaron en las elecciones de gobernador 2005 y no lo hará 

en las de 2010 no tienen confianza en los resultados electorales ni en el IFE; en 

cambio el 85.5% de los que dijeron que sí votaron en las elecciones de 

gobernador 2005 y votarán en las próximas elecciones de gobernador 2011 

confían en el IFE o en los resultados electorales o ambos. 

 Aunado a lo anterior, Barreiro (2002) dice que cabe esperar que aquellos 

individuos que piensen que no hay diferencias entre unos grupos políticos y 

otros sean más propensos a la abstención que los que sí vean divergencias. A

respecto en la ciudad existe una tendencia a que los que votan digan que les 

conviene que cierto partido gobierne (46.5%), mientras que los que no votan 

dicen que no les conviene o no responden la pregunta (87.5%).  

 Asimismo, Doménech (2007) habla de una tendencia que también es 

aplicable en la ciudad: los ciudadanos que por motivos morales consideran que 

es su deber hacerlo irán a votar. Lejos entonces de ser un coste, puede llegar 

incluso a ser una fuente de satisfacción personal. En la ciudad existe una 

diferencia entre los que votan y los que no lo hacen en relación a cómo ven el 

acto de votar: el 23.1% de los que votan dicen que es obligación mientras que 

los que no votan, sólo el 12.5% opina que es una obligación, por lo que los que 

votan tienden a ver más el acto de votar como una obligación en relación a los 

que no votan. Asimismo, Doménech habla de que si ven que existen 

posibilidades reales de influir en el resultado final la gente participa con la 

esperanza de influir en el resultado final, ésta circunstancia termina también 

siendo una tendencia en la ciudad de Tepic, ya que los que sí van a votar, el 

78.1% dice que un voto sí hace la diferencia, mientras que los que han decidido 

dejar de votar, sólo el 47.5% dice que hace la diferencia, por lo que la tendencia 

se confirma. 
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 Lo anterior muestra que es necesario que se fomente la confianza en los 

procesos electorales para aumentar la participación y crear una nueva 

percepción de los institutos electorales; y tal como piensa Nohlen (2004) para 

que exista una mayor participación electoral es importante que estén reducidas 

al mínimo las circunstancias contradictorias para que la gente acuda a votar. En 

ese sentido, es vital que existan factores como: cultura política que sustente la 

participación política; credibilidad en el sistema democrático y en la clase 

política; tradición democrática: centralidad del sistema representativo, o sea 

rechazo de la violencia, y tolerancia con la disidencia y respeto por las personas 

con opiniones contrarias.   

Por otra parte, también es necesario que exista una mayor 

representación de los intereses de los ciudadanos por los partidos políticos, ya 

que actualmente hay una crisis de representación de intereses en la ciudad, 

más de la mitad de la población (el 52.8%) dijo no saber qué partido representa 

sus intereses -15.9%- o bien dijo que ninguno -36.9%-, lo que significa que no 

encuentra representación política en los partidos actuales.  Esta crisis de 

representación tiene como origen principal el sistema económico neoliberal en 

que se vive, un sistema que a través de la democracia representativa les da a 

todos los ciudadanos los mismos derechos políticos y libertades, pero que a 

pesar de todo, sólo fomenta el beneficio de algunos cuantos. También es 

posible decir que el actual sistema económico reproduce pobreza y por ello hay 

que preguntar cómo generar una cultura política participativa frente a una 

estructura económica que reproduce pobreza.  

Nohlen (2004) habla de que son especialmente las clases bajas las que 

son menos representadas por los partidos políticos y que son las más 

susceptibles de ser clientela electoral ya que perciben las elecciones no tanto 

como un acto a través del cual se transmite un mandato político, sino como un 

intercambio de productos y favores. Al respecto en la ciudad el 58.3% de las 

personas que deciden no votar son los que pertenecen a un nivel 

socioeconómico marginal, en otras palabras son mayoritariamente muy pobres. 
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 Los partidos políticos tienen una alta responsabilidad en relación a la 

circunstancia descrita, ya que son ellos los responsables de articular la 

sociedad a sus estructuras y fomentar la participación democrática. Esto 

evidencia la necesidad de que se acerquen más a la sociedad que dicen 

representar y dejen de convertirla en clientela electoral. Ante esto, los partidos 

políticos tienen la gran necesidad, pero a su vez la gran oportunidad de articular 

a la ciudadanía a los partidos, de tal modo que se refresque la estructura y se 

representen intereses más públicos que privados. 

 La crisis de representación también se ve reflejada en que el 31% de las 

personas encuestadas está poco o nada satisfecho con el respeto de sus 

derechos ciudadanos, ya que si nadie representa sus intereses entonces no hay 

satisfacción al respecto de sus derechos ciudadanos; también en que el 54.6% 

de los encuestados no confía en los funcionarios e instituciones políticas. 

 En este orden de ideas un elemento fundamental para que haya una 

mejor representatividad de intereses es: que los ciudadanos exijan más sus 

derechos ya que si no lo hacen, los partidos políticos no tomarán en cuenta sus 

intereses y seguirán siendo sólo clientela electoral, para evitarlo se ocupa 

educación política. Sin embargo, en la ciudad existe poca educación política y 

ello se refleja en que el 42.8% de los ciudadanos encuestados no ubica a 

ningún partido en el espectro político derecha izquierda, asimismo en que el 

91.8% de los encuestados dijo no conocer nada la constitución política (72.3%) 

o que la conocía poco (19.5%). 

La anterior falta de conocimientos políticos descrita hace que la gente no 

esté en posición de poder exigir sus derechos y por tal hacerlos valer, al 

respecto si se tiene un bajo nivel de conocimientos políticos así como apatía por 

lo que sucede en la esfera política en general se produce un círculo vicioso: los 

ciudadanos no votan por las opciones políticas más eficientes, por aquellos que 

si cumplieron con lo que prometieron en campaña, ni tampoco ejercen un voto 

rechazando a aquellos que sólo hicieron falsas promesas. Esta situación 

provoca que los funcionarios no tengan incentivos para cuidar lo que dicen en 

campaña ni cumplir sus promesas, lo cual a su vez fomenta más desilusión y 
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apatía hacia la política en general que provoca que la gente no desee aumentar 

sus conocimientos políticos, y se presenta así una circunstancia que se 

reproduce y es urgente romper. Por ello es fundamental afirmar que falta 

educación política de calidad para los ciudadanos, sobre todo para que puedan 

tener mayor control del gobierno, sean más activos políticamente hablando y 

sean capaces de canalizar sus intereses. 

 No obstante, lo anterior debe plantearse en contraste al hecho de que 

aunque la ciudadanía tiene pocos conocimientos políticos formales, tiene un 

modo y una actitud ante la esfera política, tal y como piensa Regalado (2009) la 

gente se burla de los procesos electorales y hace uso utilitarios de los mismos: 

recibe su paga por entregar su credencial de elector; recoge la despensa o la 

torta que cínicamente le ofrecen por su voto y luego va a apoyar otro partido, se 

desaparece el día de la elección o va y anula su voto. La ciudadanía juega y 

simula y es en este punto dónde habrá que preguntarse sobre la calidad de las 

instituciones que tenemos. La ciudadanía no confía en las instituciones 

políticas, por lo que no sólo hace falta educación política sino un también 

voluntad política para que exista una mayor transparencia, rendición de cuentas 

y control de lo que se hace en las instituciones por parte de la ciudadanía. Se 

ocupan instituciones más incluyentes.  

Ante ésta circunstancia, los partidos políticos deben de estar a la altura 

de una ciudadanía que lejos de ser sencillamente ignorante, es cada vez más 

sofisticada, activa y crítica. Sin embargo será muy difícil lograrlo sin que antes 

los partidos mejoren su cohesión como institución política, reparen sus rupturas 

y mejoren su administración y rendición de cuentas interna. Por lo que la 

abstención y la manera en como vota la gente hay que dimensionarla no sólo 

desde un punto de vista de irresponsabilidad de los ciudadanos, sino desde un 

dimensión más estructural, siempre considerando las peculiaridades 

coyunturales. 

 Los ciudadanos de Tepic tienen primordialmente un dinamismo político 

bajo, sobre todo porque no creen en las instituciones políticas ni en sus 

representantes. Asimismo, el 41% de los encuestados no se siente libre de 
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expresarse sobre cualquier tema sin que haya represión política o de algún tipo. 

En este sentido es posible preguntarse cómo van a participar los ciudadanos en 

política o electoralmente hablando si no creen ser tomados en cuenta y si no se 

sienten libres de expresarse donde sea. También se puede hablar de que existe 

una desilusión respecto a la política en la ciudad ya que para el 32.8% 

representa aspectos negativos e inclusive la palabra democracia para el 7.4% 

de los encuestados representa algo negativo. 

 La apatía que se muestra hacia la política y las elecciones en general es 

resultado de muchos años en los que se ha ignorado las necesidades de la 

gente, de conflictos electorales, etc.  

 En cuanto al comportamiento político específico en las elecciones, en la 

ciudad los partidos han buscado ganar y se han apoyado más en los candidatos 

que en las ideologías políticas, esto ha sido una de las causas que ha 

provocado que la gente tenga percepciones confusas respecto a si un partido 

es de derecha o de izquierda. Al respecto los ciudadanos que ubicaron a los 

partidos en el espectro político (derecha-izquierda) no tienen unanimidad para 

decir si son centro derecha, centro izquierda, centro, etc. lo cual muestra que 

para la mayoría de los ciudadanos han dejado de cobrar sentido dichos 

términos.  

 Por otra parte, al interior de la ciudad hay zonas donde tradicionalmente 

gana el PRI, otras dónde hay más votos para el PRD y otras para el PAN, al 

igual que para otros partidos. Por lo que se tiene que el enfoque de la geografía 

electoral que revela que hay pautas sociodemográficas que influyen sobre las 

preferencias electorales, es válido para la ciudad, donde ciertas características 

económicas están ligadas a aspectos geográficos y estos, a su vez, a 

determinadas preferencias electorales. Por otra parte, las preferencias 

electorales no varían demasiado en el tiempo, evidencia de ello es el voto duro 

que es del 35%, y si el PRI ha dejado de tener la mayoría absoluta de los votos, 

continúa siendo el que más votos obtuvo en todas las elecciones desde 1996 

hasta el 2008, sobre todo, por su voto duro, del total de votos duros de la 

ciudad, la mitad es para el PRI. 
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 La segunda fuerza electoral en la ciudad la disputa el PAN y el PRD y 

ante esto existen áreas en la ciudad donde predomina la fuerza panista o 

perredista y no hay mucha variación en el tiempo, ello se evidencia en los 

resultados electorales por seccional. 

 En cuanto a la forma en cómo vota la ciudadanía se encontró que la 

principal razón de voto es por el partido, por lo que las teorías referentes a la 

identificación partidista son evidentemente importantes para explicar las 

preferencias electorales de los ciudadanos de Tepic, estas teorías hablan de la 

identidad político partidaria que tiene la gente, de su identificación partidista 

como elemento fundamental para fundamentar su decisión de voto, pero 

también se hablan de las etiquetas ideológicas como atajo informativo (Fraile, 

2007): lo que quiere decir que los ciudadanos prefieren permanecer 

desinformados en materia política, salvo que adquieran esa información por 

razones diferentes de las elecciones. Al respecto Gramacho (2004) dice que 

gran parte del marco interpretativo de la gente que no vota ejerciendo un voto

castigo-recompensa se deriva de las informaciones y juicios emitidos por líderes 

partidistas, ya que es menos costoso repetir la posición del partido al que se 

pertenece (si se conoce) que recabar información necesaria para formar la 

propia opinión. En éste sentido en general los ciudadanos tienen un bajo interés 

en asuntos políticos. Por otra parte no es de extrañar que sean los priistas 

quienes mejor evalúan el desempeño económico que se ha tenido desde hace 

cinco años para acá, ya que la mitad del voto duro existente en la ciudad es del 

PRI, y según estas teorías el desempeño del gobierno (económico, político, 

social) lo aprueban los que son partidarios, aunque haya resultados muy malos 

(Gramacho, 2004). 

 En este orden de ideas, el 10.3% de los ciudadanos ejerció la última vez 

que votó, un voto de castigo/premio (lo que quiere decir que votaron por la 

oposición, porque no les gustó lo que hizo el gobierno en turno -7.7%- o bien 

por el mismo partido que estaba gobernando porque les gustó su desempeño -

2.6%-). Realmente son muy pocos los que emplean este tipo de voto, Fraile 

(2007) dice que para aplicar un voto de castigo los ciudadanos deben de contar 
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con un nivel mínimo de conocimiento y entendimiento de lo político, para juzgar 

a los gobiernos y partidos en función de su ideología o de los resultados de sus 

acciones, y para ello se ocupan conocimientos políticos e interés por lo que 

pasa en la política y en la economía, elementos escasamente presentes en la 

sociedad de Tepic, donde se encuentra como elemento representativo de la 

cultura política de los ciudadanos de Tepic, la apatía, indiferencia y miedo. 

 Hay otras teorías como la espacial y direccional del voto que también 

aplica para la ciudad, dice que los votantes eligen como candidatos a quienes 

defienden con mayor intensidad sus preferencias (Sáez, 1998), al respecto la 

segunda opción de voto más importante, es votar por el candidato (el 20.5% de 

los ciudadanos lo hizo así). La teoría del votante dual también aplica y dice que

los ciudadanos no son fieles a un determinado partido, sino que cambian

sistemáticamente el sentido de su voto en función del tipo de elección en la que 

participa. Asimismo, la teoría de las elecciones de segundo orden, la cual se 

refiere a que en las elecciones intermedias se acude menos a votar (Riba, 

2000). 

 Finalmente hay que decir que somos los ciudadanos los que vamos a ir 

incorporando nuevas pautas de comportamientos, nuevas actitudes que 

repercutirán en la edificación de instituciones más incluyentes y de 

representantes políticos más responsables. Somos la sociedad quienes 

podemos apostar por una cultura política más democrática y  quienes podemos 

cuestionar los viejos valores. Es en la cotidianidad donde negociaremos el 

orden vigente; y aunque reproducimos comportamientos anquilosados está en 

nosotros la posibilidad de estar mejor informados para cambiar y mejorar el 

orden actual de las cosas, en elecciones y fuera de ellas. 
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66..  AAnneexxoo  mmeettooddoollóóggiiccoo  ssoobbrree  eell   lleevvaannttaammiieennttoo  ddee  llaa  eennccuueessttaa 

 En el marco teórico se discutió y estableció el concepto de cultura 

política, que se utilizó en la presente investigación, a partir del cual se 

asentaron los elementos que la componen, cada uno de los cuales se 

definieron en el primer capítulo, en el apartado 1.3 Aspectos a estudiar de la 

cultura político.  Con los anteriores elementos, se procedió a crear los 

indicadores y reactivos correspondientes. Esta creación tiene dos 

peculiaridades esenciales por una parte, los indicadores se hicieron con la 

intención de identificar y correlacionar las características generales de la 

cultura política con las específicas del comportamiento electoral y, por otra 

parte, al momento de crear los reactivos se trató de disminuir el uso de 

términos abstractos como asuntos públicos, asuntos políticos, plebiscito, 

referéndum, etc. sustituyéndolos por términos más comunes y entendible. 

 Asimismo, se hizo revisión de distintos estudios que hacen uso de 

encuestas para determinar las características de la ciudadanía en el sentido 

de cultura política. Lo anterior con la finalidad de rescatar elementos de otros 

estudios que enriquezcan la presente investigación. 

 Las encuestas analizadas fueron principalmente: 1) la Encuesta 

Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2008), 2) 

cuestionario 2008 del proyecto de opinión pública latinoamericana (LAPOP), 

3) cuestionario Latibarómetro 2002, 4) test político para conocer la ideología 

política (El Pub, 2006), 5) la brújula política (2007), el cuestionario de las 

siguientes investigaciones: 6) “Sondeo sobre la juventud española” (2005), 

7) “Compromiso cívico y participación ciudadana en México. Una perspectiva 

nacional y regional” (2008),  8) “Determinantes y características de los 

independientes en México”,  “Cultura política y participación electoral: 

diagnóstico de la cultura democrática en México de cara a las elecciones de 
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1994” (1994) y 9) “Valores, identidad política y elecciones locales en la zona 

metropolitana de Guadalajara 1995” (1997). 

 Hay que hacer notar que la información que se sustrae a partir de una 

encuesta es subjetiva y corresponde a lo que la gente dice hacer, lo cual puede 

ser diferente a lo que realmente hace. Por ello la caracterización de la cultura 

política y de los elementos relevantes del comportamiento electoral, requirió no 

solo el uso de la encuesta (un aspecto subjetivo) sino además del estudio de la 

historia política de la ciudad, sobre todo como han sido las jornadas electorales 

y además del análisis de variables de carácter objetivo que permitieron conocer 

los comportamientos reales de la sociedad hacia la política: la abstención, la 

participación electoral y los votos para cada uno de los partidos. No obstante 

hay otras variables relevantes que pueden ser estudiadas en estudios 

posteriores, como por ejemplo: afiliación a partidos políticos, número de ONG’s 

y cantidad de afiliados, no. de movimientos sociales, venta de revistas 

relacionadas con aspectos políticos, asistencia a eventos políticos, cantidad de 

periódicos que circulan diariamente, etc.  

 

66..11  LLooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddeell   ccuueesstt iioonnaarr iioo  

El cuestionario creado en la presente investigación aborda los elementos 

que se consideraron más importantes para determinar la cultura política y el 

comportamiento electoral de los ciudadanos de Tepic: aspectos referentes a las 

teorías del voto, orientaciones cognitivas, comportamiento político, 

orientaciones valorativas y  valores, así como algunas características 

económicas y demográficas de la población. La estructura del cuestionario es la 

siguiente: 

En un primer apartado se generan preguntas de identificación referentes 

a las características económicas y demográficas de los ciudadanos (tabla 216). 

Posteriormente se generan reactivos para crear indicadores que permiten 

determinar las razones del porque la gente emite su voto (tabla 217) y 

referentes a elementos que hacen que la gente vaya a votar o no (tabla 218). 
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En un segundo apartado se generan reactivos para crear indicadores 

relativos a sus orientaciones cognitivas, un primer grupo de indicadores son 

referentes a las concepciones que tienen sobre la vida política (tabla 219), un 

segundo grupo se refiere a las preferencias en las forma en cómo los 

ciudadanos prefiere que se gobierne (tabla 220) y un tercer grupo aborda los 

conocimientos políticos que tienen (tabla 221).  

En un tercer apartado se crean indicadores referentes al comportamiento 

político (tabla 222). En un cuarto se abordan las orientaciones valorativas (tabla 

223), en el quinto los valores referentes a la permisividad que tiene el 

ciudadnao (tabla 224) y al final se le pregunta al ciudadano si practica alguna 

religión y si considera que la iglesia tiene una postura política en particular 

(tabla 225). 

Tabla 216. Composición de los indicadores referentes a las características 
económicas y demográficas (datos de identificación) 

Sexo  Hombre, mujer 
Edad Dato abierto 
Tipo de elector se crea a partir del dato edad: joven entre 18 y 29 

años, maduro entre 30 y 44 años y consolidado con 
45 años y más 

Estado civil Soltero/a, casado/a, viudo/a, divorciado/a, unión 
libre 

Nivel máximo de estudios Ninguno (no sabe leer ni escribir), ninguno (sabe 
leer y escribir), primaria, secundaria, bachillerato, 
universitario de grado medio (diplomado o carrera 
técnica), universitario superior (licenciatura o 
ingeniería), maestría y doctorado. 

Trabaja Si, no 
Ingresos mensuales Dato abierto 
Nivel socioeconómico Se crea a partir del dato de ingresos mensuales: E

de 0 a 2699 pesos mensuales, D de 2700 a 6799 
pesos mensuales, D+ de 6800 a 11599 y C de 
11600 a 34999 pesos mensuales 

 
 

Tabla 217. Composición de los indicadores referentes a las teorías del voto 
Si votó en las elecciones 
de gobernador del 2005 

Si, no 

Si votará en las próximas 
elecciones a gobernador 
2011  

Si, no 
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Vota no vota Se refiere al hecho de si votó en las pasadas 
elecciones de gobernador y si lo hará en las 
próximas elecciones de gobernador 2011, si dice 
si a las dos entonces se considera que es una 
persona que vota la mayoría de las veces, si dice 
no a las dos cuestiones, se considera que es una 
persona que casi nunca vota 

Forma en cómo vota la 
gente 

Si vota por el partido, candidato, propuesta, si 
ejerce el voto castigo-premio, ideología, por el que 
le dijeron que votara, por el que tenía mayores 
probabilidades de ganar. 

Identificación de cuál 
partido defiende mejor sus 
intereses o si ninguno los 
defiende 

PRI, PAN, PRD, Convergencia, PVEM, PT, 
PANAL, ninguno, no contestó. 

Fidelidad al partido, 
identificación del voto duro 

Si vota por el mismo partido siempre 

Si los partidos son de 
derecha o de izquierda 

Dónde ubica en el espectro político izquierda, 
centro izquierda, centro, derecha y centro derecha 
a cada uno de los partidos. 

Dónde se ubica así mismo 
en el espectro político 

Si se considera el mismo de derecha o de 
izquierda 

Cantidad de partidos que 
ubicó en el espectro 
político 

Se crea a partir de los datos de identificación de 
partidos derecha o izquierda: nulo/poco si dice no 
conocer nada o si responde a 1 o 2 preguntas de 
identificación partidaria, medianamente entre 3 y 5 
preguntas, totalmente si responde entre 6 o 7. 

 
Tabla 218. Composición de los indicadores que inciden en que la gente vaya a 

votar o no 
Si le conviene que cierto partido gobierne Si, no 
El voto como derecho u obligación Derecho, obligación  
Si un voto hace la diferencia Si, no 
Si se siente comprometido a votar por un 
determinado candidato si le diera un regalo 

Si, no 

Si le han dicho por quién votar Si, no 
Si votó por el partido que le dijeron que votara Si, no 
 
 Tabla 119. Composición de los indicadores referentes a las concepciones 

sobre la vida política 
Qué representa la palabra 
política para el ciudadano 

Aspectos negativos como corrupción, mentira, 
problemas, demagogia, cosa mala, inconformidad, 
sucio, injusticias, etc.; aspectos relacionados con 
gobernación: gobierno, leyes, poderes, informe de 
gobierno, etc.; aspectos referentes a elecciones: 
elecciones, partidos, votos; cambios y mejores; 
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puestos políticos: presidente municipal, cabildo, 
senadores, gobernadores; y otros. 

Qué representa la palabra 
democracia para el 
ciudadano 

Relacionado con igualdad social o de derechos; 
aspectos referentes a alecciones como: elegir 
gobernantes, elecciones, derecho de voto; 
gobierno del pueblo; valores cívicos: justicia, 
progreso, responsabilidad, solidaridad; y otros.  

Negativo palabra política y 
democracia 

Personas que relacionan la palabra política y 
democracia con aspectos negativos. 

Fiabilidad de los resultados 
electorales 

Si la persona confía tanto en el IFE como en los 
resultados de las elecciones de gobernador 2005. 

 
Tabla 220. Composición de los indicadores referentes a las preferencias en las 

forma en cómo los ciudadanos les gustaría que se gobernara 
Plebiscito Si a los ciudadanos les gustaría que hubiera una votación, 

para que usted dijera si debe aprobarse o no alguna ley en 
particular 

Referendum Si a los ciudadanos les gustaría que esos resultados sean 
determinantes para que se lleve o no a cabo esa ley 

 
Tabla 221. Indicadores referentes a los conocimientos políticos de los 

ciudadanos 
Si sabe cuál es el nombre de: 
el presidente de la república, 
el gobernador del estado de 
Nayarit, el presidente 
municipal de Tepic, el 
diputado de su distrito y el 
presidente de su colonia 

Se les preguntó si sabían y luego el nombre. 
Posteriormente se determinó si sabían o no. 

Si sabe cuánto tiempo duran 
en el cargo: los gobernadores, 
presidentes municipales y 
diputados locales. 

Se les preguntó si sabían y luego el tiempo. 
Posteriormente se determinó si sabían o no. 

Si sabe quién se encarga de 
organizar todo lo relacionado 
con las elecciones 

Se les preguntó si sabían y luego quién. 
Posteriormente se determinó si sabían o no. 

Que tanto conoce la 
constitución mexicana 

Nada, poco, suficiente como para exigir sus 
derechos, la conoce mucho y consulta 
frecuentemente. 

Conocimientos políticos Éste indicador se hizo a partir de las preguntas 
de cuánto tiempo duran en el cargo los 
gobernadores, presidentes municipales y 
diputados locales, además con las de si 
conoce el nombre del presidente de la 
república, el gobernador, el presidente 
municipal, diputado de su distrito y el 
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presidente de su colonia, así como el de si 
sabe quién se encarga de organizar todo lo 
relacionado con las elecciones. El total de 
respuestas son 9, si la persona respondió 
correctamente de 0 a 3 se considera que tiene 
conocimientos políticos bajos, de 4 a 6 
conocimientos medios y de 7 a 9 altos. 

 
Tabla 222. Composición de los indicadores referentes a al comportamiento 

político 
Si alguna vez para 
resolver un 
problema que el 
afecta a el/ella y a 
otras personas ha 
tratado de:  

Promover una idea usado un distintivo, pin, moño, etc; 
promover una idea utilizando una red social digital como 
facebook o vía correo electrónico; colocar carteles, 
repartir volantes; pedir apoyo al presidente, diputados o a 
las autoridades; pedir apoyo a alguna asociación civil; 
hacer una denuncia ante las autoridades, organizarse con 
otras personas afectadas; firmar cartas de apoyo; asistir a 
manifestaciones, plantones, mítines o huelgas; grafitear la 
calle en forma de protesta; otra, ¿cuál?. 

Comportamiento 
político 

Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, 
todas las opciones concernientes a la pregunta 29 Para 
resolver un problema que le afecta a usted y a otras 
personas… el máximo número de acciones es de 10, pero 
la persona que marco más opciones seleccionó 9. Por ello 
se hizo la clasificación de 0 a 9 opciones. Las personas 
que no marcaron ninguna opción o marcaron de 1 a 3 
opciones se les considera que tienen un comportamiento 
político poco dinámico, de 4 a 6 medianamente dinámico 
y de 7 a 9 altamente dinámico. 

Si alguna vez ha 
llevado a cabo las 
siguientes acciones 
de ayuda social 

Auxiliado a alguna persona en caso de emergencia; 
participado en alguna actividad en beneficio de la 
comunidad; donado alimentos, medicina, ropa en caso de 
desastre; donado dinero a la cruz roja, a dónalos, 
bécalos, etc; otra, ¿cuál? 

Comportamiento de 
ayuda social 

Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, todas 
las opciones concernientes a la pregunta 30 ¿Alguna vez usted 
ha llevado a cabo las siguientes acciones de ayuda social …? el 
máximo número de acciones es de 5. Por ello se hizo la 
clasificación de 0 a 5 opciones. Las personas que no marcaron 
ninguna opción o marcaron 1 se les considera que tienen un 
comportamiento de ayuda social bajo, si marcaron 2 o 3 se 
considera que tienen uno medianamente dinámico y si marcaron 
4 o 5 opciones altamente dinámico. 

Organizaciones a 
las que pertenece 

Agrupación religiosa; agrupación profesional (Agrícola, de 
contadores públicos, médica, etc); de ayuda social (en 
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defensa de los indígenas, niños de la calle, etc.); 
ecologista/ambientalista o en defensa de las mascotas; de 
arte, cultura o deportiva; sindicato; partido político; junta 
vecinal; asociación de padres de familia en la escuela; 
otro grupo organizado 

Incorporación a 
organizaciones 

Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, 
todas las opciones concernientes a la pregunta 31 ¿En 
cuál de las siguientes organizaciones forma parte…? el 
máximo número de organizaciones de las que puede 
formar parte es de 10. No obstante la persona que forma 
parte del mayor número de organizaciones marcó 8 
opciones. Por ello se hizo la clasificación de 0 a 8 
opciones. Las personas que no marcaron ninguna opción 
o marcaron de 1 a 2 se les considera que tienen una 
incorporación nula/baja, de 3 a 5 media y de 6 a 8 alta. 

Si se siente libre de 
expresarse 
libremente 

Si, no 

Interés en asuntos 
públicos  
 

Mejorar el alcantarillado, la pavimentación, recolección de 
basura y el tema de seguridad, bajo si se interesa entre 0 
y 1 de éstos temas, medio 2, y entre 3 y 4 alto. 

Nivel de interés en 
asuntos públicos 

Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, 
las primera cuatro opciones concernientes a la pregunta 
32 ¿En el último año se ha interesado en aspectos 
como…? el máximo número de respuestas afirmativas es 
4. Por ello se hizo la clasificación de 0 a 4 opciones 
marcadas. Las personas que no marcaron ninguna opción 
o marcaron 1 se les considera que tienen nulo o poco 
interés en asuntos de interés público, si marcaron 2 
opciones se considera de interés medio y de 3 0 4 interés 
alto. 

Interés en asuntos 
políticos  
 

Rendición de cuentas, gasto en las campañas electorales, 
apoyos económicos del gobierno a la sociedad y hacia 
dónde vamos como nación. 

Nivel de interés en 
asuntos políticos 

Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, 
las segundas cuatro opciones concernientes a la pregunta 
32 ¿En el último año se ha interesado en aspectos 
como…? el máximo número de respuestas afirmativas es 
4. Por ello se hizo la clasificación de 0 a 4 opciones 
marcadas. Las personas que no marcaron ninguna opción 
o marcaron 1 se les considera que tienen nulo o poco 
interés en asuntos de interés público, si marcaron 2 
opciones se considera de interés medio y de 3 0 4 interés 
alto. 

Medio por el que se 
informa sobre lo 

TV, radio, periódicos, revistas, internet, conversaciones 
con familiares, amigos, etc, otro o ninguno. 



 METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LA ENCUESTA 
Cultura política y comportamiento electoral 
 

~ 225 ~ 

 

que sucede en la 
política 

 
Tabla 223. Composición de los indicadores referentes a las orientaciones 

valorativas  
Si tiene más, menos 
o las mismas 
oportunidades para 

Conseguir trabajo, educación,  servicios de salud, 
acceso a vivienda, mejor seguridad pública. 

Evaluación 
económica 

Este indicador se hizo a partir de las preguntas anteriores, 
concernientes a las clasificadas como pregunta 35: comparado 
con el año 2005 ¿usted diría que hoy tiene más, menos o las 
mismas oportunidades para…? Si la persona respondió menos 
se le asigna valor de 1, si respondió las mismas valor de 2 y si 
respondió mayores se asigna el valor de 3. Como son 4 los 
aspectos que se considera para determinar la evaluación 
económica que hizo el ciudadano (trabajo, educación, servicios 
de salud y vivienda), la máxima cantidad de puntos que se 
puede obtener por persona es de 12. Si los puntos sumados 
dan 0 es porque la persona no evaluó ningún aspecto. Si la 
suma de los puntos de los 4 rubros circunda entre 1 y 4 puntos 
se considera que hizo una evaluación mala de la economía, de 
5 a 8 puntos regular y de 9 a 12 que evaluó bien el desempeño 
económico de los últimos 5 años. 

Si considera que es 
mayor, menor o 
igual,  
 

La libertad de los medios para difundir información, la 
corrupción, la violencia. 

Qué tan satisfecho 
está con el respeto a 
sus derechos 
individuales 
 

Nada, poco, medianamente, mucho, totalmente 

Evaluación sobre 
cuál es el principal 
problema de la 
ciudad 
 

Falta de empleo, pobreza, inseguridad, deterioro 
ambiental, corrupción de los políticos, otro. 

Si está satisfecho 
con la democracia 
en la ciudad 
 

Si, no 

Si considera que el 
gobierno se impone 
ó consulta  

Que se impone, que consulta 

Si confía o no en el presidente de la república, el gobernador de su 
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estado, el presidente municipal, el presidente de la 
colonia, los diputados federales, los senadores, los 
diputados locales, el Instituto Federal Electoral, jueces y 
juzgados, partidos políticos, ejército, policías, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, los 
sindicatos. 

Confianza en los 
funcionarios e 
instituciones 
políticas 
 

Este indicador se hizo a partir de las preguntas 
concernientes a la confianza en funcionarios e 
instituciones políticas. El máximo número de 
instituciones en las que pudo haber dicho que confía son 
12, por ello se hace la clasificación de 0 a 12 puntos. Si 
la persona no confía en ninguna se dice que tiene una 
confianza nula, de 1 a 4 instituciones se considera que 
su confianza es baja, de 5 a 8 media y de 9 a 12 alta. 

 

Tabla 224. Composición de los indicadores referentes la permisividad del 
ciudadano 

Se debe privatizar el sector salud Si, no 
Las mujeres pueden tener profesiones pero su principal labor 
es ser amas de casa 

Si, no 

Las mujeres deben de participar en la política  Si, no 
Los hombres deben participar en el trabajo del hogar  Si, no 
Debe permitirse la muerte asistida  Si, no 
Las mujeres deben tener derecho a decidir sobre su cuerpo  Si, no 
Debería de estar permitido el uso de drogas como la 
mariguana  

Si, no 

Es un derecho de las parejas tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio  

Si, no 

La homosexualidad debe ser respetada Si, no 
Permisividad del ciudadano Si, no 
 

Tabla 225. Composición de los indicadores referentes a la religión 
Religión  Católica, otra y ninguna. 
Si considera que la iglesia tiene una postura política 
en particular 

Si, no 
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66..22  EEll   ccuueesstt iioonnaarr iioo  aappll iiccaaddoo  

Introducción: 

 Buenos días/tardes. Como parte de un estudio de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, estamos realizando una investigación sobre cultura política. Nos gustaría contar 
con su valiosa opinión. Le garantizamos el total anonimato de sus respuestas. Me permite 
5 minutos de su tiempo. 

Por favor conteste a las siguientes preguntas 
1-Sexo     ❏Hombre     ❏Mujer 
2-¿Edad? _____________   ❏Nc 
3-¿Estado civil?  
❏Casad@  ❏Solter@  ❏Divorciad@  ❏Vive en unión libre   
❏Otro, ¿qué? _____________ 
4-¿Nivel máximo de estudios? 
❏Ninguno, no sabe leer ni escribir 
❏Ninguno, sabe leer y escribir 
❏Primaria 
❏Secundaria 
❏Bachillerato 
❏Universitario de grado medio (diplomado o carrera técnica) 
❏Universitario superior (licenciatura) 
❏Maestría 
❏Doctorado  
❏Nc 
5-¿Actualmente trabaja?  ❏No  ❏Si          ❏Nc 
 6-Aproximadamente ¿de cuánto es su ingreso mensual? $___________ mensuales   ❏Nc 
 
7-Si hoy fueran las elecciones para gobernador 2011 ¿iría a votar?  
❏No  ❏No contesto 
❏** Si ¿Por qué partido votaría?  

❏No sé  ❏NINGUNO/NULARÍA SU VOTO  

❏Partido Revolucionario Institucional(PRI)   ❏Partido Acción Nacional(PAN)   
❏Partido de la Revolución Democrática(PRD)  ❏Convergencia  
❏Partido Verde Ecologista de México(PVEM) ❏Partido del Trabajo(PT)    

 ❏Partido Nueva Alianza(PANAL)     ❏Otro____________ 
8-¿En las pasadas elecciones de gobernador 2005 votó?  ❏No ❏No sé 
❏** Si, ¿Por qué partido votó? 

❏Partido Revolucionario Institucional(PRI)   ❏Partido Acción Nacional(PAN)   
❏Partido de la Revolución Democrática(PRD)  ❏Convergencia  
❏Partido Verde Ecologista de México(PVEM) ❏Partido del Trabajo(PT)    
❏Partido Nueva Alianza(PANAL)  ❏ANULO SU VOTO 
❏Otro_____________ ❏Nc 

9-¿y cree que se respetó el voto? 
❏No  ❏Si  ❏Ns/Nc 



 METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LA ENCUESTA 
Cultura política y comportamiento electoral 
 

~ 228 ~ 

 

 
10-¿Vota siempre por el mismo partido? 

❏Si  ❏No   ❏Ns/Nc 
(Solo si la respuesta anterior es NO) 11-Respecto a la última vez que voto ¿cuál de las 
siguientes opciones refleja mejor su decisión de voto? 
Seleccione solo una opción 
Votó… 

❏Por la oposición, porque no le  gusto lo que hizo el gobierno en turno  
❏Por el mismo partido que estaba gobernando, porque le  gusto su desempeño  
❏Por los proyectos que querían implementar 

 ❏Por el que tenía mayores posibilidades de ganar 
 ❏Por la ideología 
 ❏Por el candidato 
 ❏Por el que le dijeron que votara 
 ❏Otra, ¿cuál?________________________  ❏Ns/Nc 
12-¿Qué partido defiende con mayor intensidad sus intereses? 

❏Ninguno  ❏ PRI    ❏ PAN  ❏ PRD    
❏Convergencia ❏Partido Verde (PVEM) ❏Partido del Trabajo (PT)  
❏Partido Nueva Alianza(PANAL)       ❏Ns/Nc 

13-En el siguiente espectro político ¿dónde ubica los siguientes partidos?  

 
Izquierda  

Centro 
izquierda 

Centro 
Centro 
derecha 

Derecha 
NO SÉ
/NC

PRI       

PAN       

PRD       

Convergencia       

Partidos Verde        

Partido del Trabajo       

Partido Nueva Alianza       

14-¿Cómo se ubica usted mismo en el espectro político? 
❏Izquierda  ❏Centro izquierda  ❏Centro ❏Centro derecha  ❏Derecha
 ❏Ns/Nc  
15-¿Le conviene que cierto partido gobierne? 
❏No  ❏Si  ❏Ns/Nc  
16-¿Usted cree que votar es un derecho o una obligación? 
❏ Derecho ❏ Obligación ❏Ns/Nc  
17-¿Cree que un voto hace la diferencia? 

❏No  ❏ Si ❏Ns/Nc 
18-¿Si recibe un regalo de un candidato, se siente comprometido a votar por él? 
❏No  ❏Si ❏Ns/Nc    
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19-¿En su trabajo le han dicho por quién votar? 

❏No  ❏Si  ❏Nc  
  (Solo si la respuesta anterior es sí) 20-¿Y votó por el partido que le dijeron que 
votara? 

  ❏No  ❏Si  ❏Nc 
21-La palabra política, ¿qué representa para usted? 

❏Gobierno, leyes, poderes, informe de gobierno 
❏Elecciones, partidos, votos 
❏Presidente municipal, cabildo, senadores, gobernadores 
❏Cambios y mejoras  
❏ Corrupción, mentira, problemas, desempleo, demagogia, cosa mala, inconformidad, 
sucio, injusticias 
❏Otra, ¿qué?______________ ❏Ns/Nc 

22-La palabra democracia, ¿qué representa para usted? 

❏Gobierno del pueblo  

❏Elegir gobernantes/elecciones/derecho de voto 
❏Igualdad social, igualdad de derechos 
❏Respeto, tolerancia, pluralidad 
❏Valores cívicos (justicia, progreso, responsabilidad, solidaridad) 
❏Otra, ¿qué?______________  ❏Ns/Nc 

23-¿Le gustaría que hubiera una votación, para que usted dijera si debe aprobarse o no 
alguna ley en particular? 

❏No   ❏Si  ❏Ns/Nc 
24-En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿y le gustaría que esos resultados 
sean determinantes para que se lleve o no a cabo esa ley? 

❏No   ❏Si  ❏Ns/Nc 
25-¿Sabe cuál es el nombre…? 

           Del presidente de la república ❏Ns/Nc  ❏Si, ¿cuál es?____________ 
           Del gobernador   ❏Ns/Nc  ❏Si, ¿cuál es?____________ 
           Del presidente municipal    ❏Ns/Nc  ❏Si, ¿cuál es?____________ 
           El diputado de su distrito  ❏Ns/Nc  ❏Si, ¿cuál es?____________ 
           El presidente de colonia  ❏Ns/Nc  ❏Si, ¿cuál es?____________ 
26-¿Sabe quién se encarga de organizar todo lo relacionado con las elecciones? 
❏Ns/Nc  ❏Si, ¿quién?____________  
27-¿Sabe cuánto tiempo duran en el cargo? 

          Los gobernadores      ❏Ns/Nc  ❏Si, 
cuánto?_________________  
          Los presidentes municipales  ❏Ns/Nc  ❏Si, 
cuánto?_________________  
          Los diputados locales   ❏Ns/Nc  ❏Si, 
cuánto?_________________  
28-Respecto a la constitución mexicana usted  

❏No la conoce nada  
❏La conoce poco  
❏La conoce suficiente como para exigir sus derechos  
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❏La conoce mucho y consulta frecuentemente  ❏Ns/Nc 
29-Para resolver un problema que le afecta a usted y a otras personas, ¿alguna vez ha 
tratado de...?  

No___ Si___   Promover una idea usando un distintivo, pin, moño, etc 
No___ Si___   Promover una idea usando una red digital como facebook o por e-mail 
No___ Si___   Colocar carteles, repartir volantes  
No___ Si___   Pedir apoyo al presidente, diputados o a las autoridades 
No___ Si___   Pedir apoyo a alguna asociación civil  
No___ Si___   Hacer una denuncia ante las autoridades 
No___ Si___   Organizarse con otras personas afectadas 
No___ Si___   Firmar cartas de apoyo 
No___ Si___   Asistir a manifestaciones, plantones, mítines o huelgas 
No___ Si___   Grafitear la calle en forma de protesta 
No___ Si___   Otra, ¿cuál?____________ 

30-¿Alguna vez usted ha llevado a cabo las siguientes acciones de ayuda social? 
No___ Si___   Auxiliado a alguna persona 
No___ Si___   Participado en alguna actividad en beneficio de la comunidad 
No___ Si___   Donado alimentos, medicina, ropa en caso de desastre 
No___ Si___   Donado dinero a la cruz roja, o similares (a dónalos, bécalos, etc.) 
No___ Si___   Otra, ¿cuál?____________ 

31-¿En cuál de las siguientes organizaciones forma parte? 
No___ Si___   Agrupación religiosa 
No___ Si___   Agrupación profesional (Agrícola, de contadores públicos, médica, etc) 
No___ Si___   De ayuda social (en defensa de los indígenas, niños de la calle, etc) 
No___ Si___   Ecologista/ambientalista o en defensa de las mascotas 
No___ Si___   De arte, cultura, deportiva 
No___ Si___   Sindicato 
No___ Si___   Partido político 
No___ Si___   Junta vecinal  
No___ Si___   Asociación de padres de familia en la escuela 
No___ Si___   Otro grupo organizado ¿Cuál?_______________  

32-¿En el último año, se ha interesado en aspectos como…? 

 Si No Ns/Nc 

Mejorar el alcantarillado    
La pavimentación    
Recolección de basura    
Seguridad    
Rendición de cuentas    
Gasto en las campañas electorales    
Apoyos económicos del gobierno a la sociedad     
Hacia dónde vamos como nación    

 
33-¿Se siente libre de expresarse sobre cualquier idea donde sea, sin que haya represión 
política o de algún tipo? 

❏No  ❏Si   ❏Ns/Nc 
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34-¿Qué  medio de comunicación prefiere para informarse de asuntos políticos?  
Seleccione una opción de la siguiente lista 
❏Ninguno ❏Nc 
❏TV   ❏Radio  ❏Periódicos  
❏Revistas  ❏Internet 
❏Conversaciones con familiares, amigos, etc 
❏Otro, ¿cuál?____________    
 
Por favor para cada renglón ponga una palomita o tache solo una opción 
35-Comparado con el año 2005, ¿usted diría que hoy tiene más, menos o las mismas 
oportunidades para? 

 Menos 
oportunidades 

Más 
oportunidades 

Las mismas 
oportunidades 

Ns/Nc 

Tener trabajo     

Educación     

Servicios de salud     

Vivienda     

Mejor seguridad pública     

-¿Comparado con el año 2005 en Tepic,  es mayor, menor o igual…? 
              36 La libertad de los medios para difundir información? 
  ❏Mayor  ❏Menor  ❏La misma  ❏Ns/Nc
              37 La corrupción? 

  ❏Mayor  ❏Menor  ❏La misma  ❏Ns/Nc
  38 La violencia? 

  ❏Mayor  ❏Menor  ❏La misma  ❏Ns/Nc
39-¿Qué tan satisfecho está con el respeto de sus derechos ciudadanos? 
❏Nada  
❏Poco  
❏Medianamente  
❏Mucho  
❏Totalmente   
❏Ns/Nc  
40-¿Cuál cree qué sea el principal problema que existe en Tepic? (solo una opción, la 
principal) 
❏Falta de empleo 
❏Pobreza 
❏Inseguridad 
❏Deterioro ambiental 
❏Corrupción de los políticos 
 ❏Otro, ¿cuál?___________________________________________ 
❏Ns/Nc  
41-¿Está satisfecho con la actual democracia en la ciudad? 
❏No  ❏Si  ❏Ns/Nc  
42-¿Considera que está más cerca de un gobierno que se impone o de un gobierno que 
consulta? 
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❏Que se impone ❏Que consulta  ❏Ns/Nc  
43-Usted confía en lo que hace… ? 
 El presidente de la república   Si____     No____    ❏Ns/Nc 
El gobernador de su estado  Si____     No____    ❏Ns/Nc 
El presidente municipal    Si____     No____    ❏Ns/Nc 
El presidente de su colonia   Si____     No____    ❏Ns/Nc 
Los diputados federales   Si____     No____    ❏Ns/Nc 
Los senadores     Si____     No____    ❏Ns/Nc 
Los diputados locales    Si____     No____    ❏Ns/Nc 
El IFE                 Si____     No____    ❏Ns/Nc 
Jueces y juzgados    Si____     No____    ❏Ns/Nc 
Los partidos políticos     Si____     No____    ❏Ns/Nc 
El ejército      Si____     No____    ❏Ns/Nc 
Policías      Si____     No____    ❏Ns/Nc 
La Comisión Nacional de DH     Si____     No____    ❏Ns/Nc 
Los sindicatos     Si____     No____    ❏Ns/Nc 
 
Conteste si o no a las siguientes afirmaciones.  
44-Se debe privatizar el sector salud 
❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
45-Las mujeres pueden tener profesiones pero su principal labor es ser amas de casa 
❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
46-Las mujeres deben de participar en la política 
❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
47-Los hombres deben participar en el trabajo del hogar 

❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
48-Debe permitirse la muerte asistida 
❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
49-Las mujeres deben tener derecho a decidir sobre su cuerpo 
❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
50-Debería de estar permitido el uso de drogas como la mariguana 
❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
51-Es un derecho de las parejas tener relaciones sexuales antes del matrimonio 

❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
52-La homosexualidad debe ser respetada 
❏No ❏Si ❏Ns/Nc  
53-¿Qué religión practica? 
❏Ninguna  ❏Católica  ❏Otra, ¿cuál?_________________________ 
54-¿La iglesia  tiene una postura política en particular? 

❏No  ❏Si  ❏Ns/Nc  
Encuestador______________  Fecha  _________________________ 
                Colonia_________________________         
OBSERVACIONES 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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66..33  LLaa  mmuueessttrraa  yy  tt iippoo  ddee  mmuueessttrreeoo  uutt ii ll iizzaaddoo  

En el mes de julio los días 7, 8 9, 10 y 11 del año 2010, se aplicaron 390 

encuestas a los ciudadanos mayores de 18 años de la ciudad de Tepic. El 

tamaño de la muestra se calculó con la formula de población finita; con un nivel 

de confianza del 95%, un error del 5% y una población de 186,590 personas, 

correspondientes a los ciudadanos  mayores de 18 de la ciudad de Tepic para 

el año 2005, el tamaño de la muestra es de 383 personas, con fines de manejo 

de información se redondeo a 390. 
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Las personas que aplicaron las encuestas fueron 3 hombres (de 23, 25 y 26 

años) y 3 mujeres (de 25, 31 y 32 años). Fueron vestidas de forma casual y se 

presentaron como colaboradores para la elaboración de una investigación con 

fines académicos. Los días en los que se aplicaron estuvieron lluviosos y fue 

miércoles, jueves, viernes sábado y domingo.  

En cuanto al tiempo de aplicación por encuesta varió mucho ya que, a veces 

la persona entrevistada estaba trabajando y si llegaba algún cliente dejaba 

esperando al entrevistador, en otras ocasiones la persona se explayaba, pero 

por encuesta en promedio se usaron 15 minutos para contestarla toda, y el 

tiempo en encontrar a la persona con las características buscadas en promedio 

osciló entre 8 y 10 ya que se busco que hubiera una distancia mínima de 5 

casas entre persona y persona y que no fueran del mismo núcleo familiar. 

Los ciudadanos buscaban la aprobación del encuestador en algunas 

preguntas referentes a conocimientos políticos, pero el encuestador se 

mostraba neutro y decía que no podía responder a sus preguntas en el 

momento. Asimismo algunos pedían opinión al entrevistador sobre los temas de 

la encuesta pero el encuestador se mostraba neutro.  

El tipo de muestreo empleado fue estratificado, representativo por sexo y 

grupos de edad. Asimismo se considero la situación de nivel socioeconómico 
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por ello la muestra se selecciono tanto de colonias con un alto nivel de ingreso 

como colonias con bajos ingresos. 

Tabla 226. Número de encuestas aplicadas por colonia, ciudad de Tepic 
2010 

Colonia Frecuencia Porcentaje 

1° de Mayo  2 0.51% 

15 De Mayo 5 1.28% 

2 De Agosto 4 1.03% 

26 de Septiembre 11 2.82% 

Acayapan 10 2.56% 

Amado Nervo 6 1.54% 

Ampliación Tierra y Liber 6 1.54% 

Caja de agua 4 1.03% 

Caminera 5 1.28% 

Centro 16 4.10% 

Chapultepec 6 1.54% 

Ciudad del Valle 13 3.33% 

Colosio 4 1.03% 

El faizán 4 1.03% 

Emilio M. González 4 1.03% 

Ferrocarileros 1 0.26% 

FOVISSSTE 10 2.56% 

Fraccionamiento Las Aves 6 1.54% 

Fraccionamiento Los Limon 6 1.54% 

Fraccionamiento Villas De 10 2.56% 

Fresnos 8 2.05% 

Gobernadores 7 1.79% 

H. Casas 4 1.03% 

Indeco 7 1.79% 

Infonavit Los Fresnos 1 0.26% 

Infonavit Los Sauces 4 1.03% 

Infonavit Solidaridad 2 0.51% 
Infonavit Solidaridad 

Prolongación 1 0.26% 

Jacarandas 1 0.26% 

Jardines Del Valle 6 1.54% 

La Cantera 2 0.51% 

La loma 1 0.26% 

Lagos Del Country 5 1.28% 

Las islas 4 1.03% 

Lázaro Cardenas 17 4.36% 
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Lindavista 3 0.77% 

Lomas Altas 1 0.26% 

Lomas Bonitas 4 1.03% 

Lomas De Cortez 4 1.03% 

Lomas del Valle 1 0.26% 

López Mateos 6 1.54% 

Los Fresnos 8 2.05% 

Los Liryos 2 0.51% 

Menchaca 6 1.54% 

Miguel Hidalgo 3 0.77% 

Moctezuma 11 2.82% 

Mololoa 8 2.05% 

Morelos 11 2.82% 

Nuevo Progreso 1 0.26% 

Ojo de agua 5 1.28% 

Pedregales De San Juan 1 0.26% 

Peñita 7 1.79% 

Prieto Crispín 6 1.54% 

Puerta de la laguna 6 1.54% 

Reforma 6 1.54% 

Residencial La Loma 3 0.77% 

Rodeo 6 1.54% 

San Antonio 4 1.03% 

San Juan 8 2.05% 

Santa Cecilia 5 1.28% 

Santa Fé 6 1.54% 

Santa Teresita 6 1.54% 

Tecolote 8 2.05% 

Tierra y Libertad 5 1.28% 

Unidad Obrera 2 0.51% 

Valles De Matatipac 7 1.79% 

Venceremos 6 1.54% 

Versalles 4 1.03% 

Villas de Matatipac 6 1.54% 

Vistas De La Cantera 8 2.05% 

Zitacua 3 0.77% 

Total 390 100% 

Fuente: Encuesta directa, Cultura política y participación electoral en 
elecciones locales de la ciudad de Tepic, Nayarit, Tesis de Maestría en 

Desarrollo Económico Local, UAN, Tepic, 2010 
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