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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. 
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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 
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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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