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Título 
“La Mercadotecnia Política a través de Internet: Elección Federal 2001 

Aguascalientes”  

 

Resumen  
 

La mercadotecnia como tal se ha especializado desde su creación hasta nuestros 

días y una de esas ramas es la mercadotecnia social que encuadra en el quehacer 

público, político y electoral. 

 

El estudio de la mercadotecnia política y el meteórico desarrollo que la Internet ha 

tenido en los últimos años me llevó a desarrollar un caso donde combiné ambas. 

 

En este sentido de manera general en la primera parte del presente trabajo se 

esboza el nacimiento, crecimiento y desarrollo que ha tenido la Internet en México 

y el mundo. Y por el otro lado una descripción de las similitudes y diferencias que 

existen entre la mercadotecnia comercial y la mercadotecnia política.  

 

Así mismo se hace referencia a la importancia que tiene la investigación de 

mercados en nuestros días y a la herramienta que los investigadores utilizan 

(encuesta)  para conocer la opinión de los ciudadanos, en este sentido 

establecemos las diferencias existentes entre los estudios cualitativos y 

cuantitativos con el objeto de dimensionar la investigación realizada. 

 

Uno de los aspectos comunes que se dan entre el marketing comercial y político 

es que en ambos casos las organizaciones compiten, otro aspecto es que llegado 

el momento se da un proceso de elección-decisión, mediante los recursos, 

técnicas, conceptos y modelos convencionales. 
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Durante el desarrollo del caso práctico se demostró que el Internet como tal si es 

un medio confiable para el levantamiento de encuestas, aunque no debemos de 

soslayar las limitaciones del medio, la mayor limitación pudiera ser el hecho de 

que un porcentaje reducido tiene acceso a internet.  

 

De manera detallada se encontrará la descripción de las actividades que 

permitieron en su momento llegar a una conclusión y por ende generar una 

propuesta. 

 

CAPITULO I 
1.1 Antecedentes  
 

La Internet y la mercadotecnia política son temas que en nuestro país han cobrado 

una importancia relevante, hoy en día no existe empresa o institución que no le 

interese conocer la opinión de sus clientes y/o electores. 

 

La investigación de mercados permite a gerentes y directores establecer 

estrategias, corregir el rumbo de su empresa y orientar sus recursos humanos y 

económicos hacia el crecimiento de ventas o el mejoramiento de su imagen. 

 

En el contexto local no existe antecedente alguno sobre una investigación de esta 

naturaleza. Por un lado el surgimiento de la Internet, el cual en este momento se 

encuentra en una etapa  de crecimiento y consolidación. Y por otra parte, es 

pertinente aclarar que antes del 2001 y después de esa fecha no existe un 

ejercicio similar de una encuesta a través de la Internet. 

 

De acuerdo al especialista Roy Campos Esquerra quien fungió como asesor del 

caso práctico, este tipo de investigaciones se han desarrollado en países del 

primer mundo entre los que destacan los Estados Unidos, donde en lo general su 

sociedad es excesivamente consumista y tecnológicamente muy desarrollada.  
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En México los grandes portales tales como yahoo, gogle, entre otros muchos son 

los que regularmente invitan a contestar una serie de tres a cinco preguntas sobre 

temas noticiosos. Por lo regular jamás llegamos a saber los alcances de dicha 

encuesta puesto que los resultados se presentan a manera de porcentajes. 

 

Este tipo de pequeñas encuestas que los portales utilizan como gancho para 

llamar la atención de los cibernautas en nada se parecen al caso práctico que aquí 

se presenta. La diferencia entre uno y otro estriba en que el primero es abierto a 

cualquier persona que tenga Internet puede contestar el cuestionario, 

independientemente del lugar en donde se encuentre. El caso práctico aquí 

presentado fue un estudio auto selectivo ya que solo participaron los cibernautas 

que fueron invitados a contestar las encuestas. 

 

Si bien la realización de encuestas es relativamente nueva en nuestro país, su 

expansión y crecimiento es igual de acelerado que el Internet. Es común aun en 

tiempos no electorales ver encuestas publicadas en diferentes medios impresos 

sobre temas políticos y sociales. 

 

El caso práctico que se presenta tomó la elección para Presidente Municipal del 

2001 en Aguascalientes para demostrar que la Internet puede ser un medio útil 

para conocer la opinión de los ciudadanos. 

 

En este momento los resultados de las encuestas levantadas en el 2001 pueden 

ser intrascendentes dado el tiempo que ha transcurrido desde que se realizó el 

levantamiento, lo relevante y significativo del caso práctico no es el resultado del 

estudio en sí, sino la metodología para desarrollar el mismo y que esta experiencia 

pueda servir a especialistas en la materia.  

 

La intención del caso práctico aquí descrito puede sentar precedente para realizar 

estudios similares tomando en cuenta las posibles inexactitudes o imprecisiones 

que pudieron existir fruto de los hallazgos aquí presentados. 
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En este sentido el estudio no pierde vigencia ya que ambos temas el Internet, y 

por el otro la comunicación y mercadotecnia política siguen siendo temas de 

profunda investigación en el terreno académico, político y social. Aun habiendo 

transcurrido cuatro años de la misma y dos elecciones federales (la del 2003 y la 

más reciente la realizada en julio del 2006) nadie a nivel local y nacional ha 

realizado un ejercicio similar. 

 

1.2 Definición y formulación del problema  
 
El presente caso práctico aborda tres temas diferentes que han sido estudiados 

desde diferentes perspectivas por diferentes especialistas: las encuestas, la 

mercadotecnia política y el Internet.  

 

En nuestro país el uso y abuso de las encuestas es relativamente reciente en 

comparación con lo que sucede en países desarrollados. Por su parte la 

mercadotecnia política es producto de una democracia plena donde partidos y 

candidatos buscan ganarse el voto de los electores mediante estrategias diversas 

a través de medios impresos, electrónicos y convencionales. 

 

Por ultimo el Internet es un tema que ha puesto de  cabeza al mundo entero y hoy 

en día es materia de análisis social por los usos y repercusiones que el medio 

tiene en los cinco continentes.  

 

A través del trabajo practico se trabajaran las tres variables para conocer su 

interrelación y particularmente el Internet será utilizado para levantar encuestas de 

un suceso de carácter político. 

 

Para el autor del caso práctico es de sumo interés conocer si a través de este 

medio (Internet), puede ser útil para realizar estudios de opinión pública. Será 

pertinente identificar alcances y limitaciones que tiene el medio como tal.  

 4



 

 

Para tal efecto se escogió como objeto de estudio la elección federal realizada en 

agosto del 2001 donde los ciudadanos de Aguascalientes votaron para elegir 

alcalde de la capital.  

 

A continuación se señalan algunos de los planteamientos que surgen entorno a la 

investigación y que el presente estudio pretende indagar. 

 

1.- ¿Es posible que a través de la Internet se pueda conocer la opinión de los 

ciudadanos sobre preferencias electorales en Aguascalientes? 

 
2.- ¿Es viable identificar las preferencias políticas de los ciudadanos a través de 

una encuesta vía Internet? 

 

3.- ¿Contestarán los ciudadanos a una encuesta político electoral, en virtud de que 

el tema no interesa a todos? 

 

4.-¿El Internet puede convertirse en un instrumento útil para la aplicación de 

encuestas? 

 

5.- ¿El diseño de esta investigación puede convertirse en un modelo válido para 

sucesos similares con otros actores  políticos? 

 

Estas serán algunas de las interrogantes que se darán respuestas puntuales 

mediante la aplicación del estudio considerando el desarrollo que Internet tiene 

hoy en día a nivel mundial. 

 

Previo a la realización del estudio se documentó el acontecer político con el 

propósito de que las preguntas dirigidas a los ciudadanos fueran lo más cercanas 

al interés colectivo. Durante cinco meses consecutivos se dio puntual seguimiento 
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a la prensa escrita para identificar quienes eran en el momento los actores 

políticos más importantes. 

 

Para lograr dicho objetivo se buscó asesoría en la parte técnica por un ingeniero 

especialista en programación con el objeto de aplicar la encuesta a través de la 

Internet.  

 

Delimite y al mismo tiempo invité a los cibernautas que se encontraban en la base 

de datos (directorio) para que solo ellos tuvieran acceso a contestar dicha 

encuesta. El número de contactos rebasó las tres mil quinientas cuentas de correo 

electrónico. 

 

A la misma base de datos se le preguntó durante tres ocasiones sus preferencias 

electorales logrando con ello identificar cual era su opinión sobre los futuros 

procesos electorales sucedidos durante el 2001. 

 

La importancia del presente estudio radica en que el Internet llegó para quedarse y 

cada día que pase se convertirá en un medio utilizado por un número mayor de 

personas pese a que actualmente solo un núcleo pequeño de personas en nuestro 

país acceso a la web. 

 

Internet esta en todas partes, en las grandes y pequeñas corporaciones, en las 

instituciones de educación, en las oficinas publicas, en el gobierno, en los hogares 

y no existe ningún lugar donde se haga presente el medio. Por ende su impacto en 

la sociedad cada día crece. 

 

1.3 Justificación del Estudio 

 

Como se ha dicho los estudios de opinión son relativamente recientes en nuestro 

país, no así en otras partes del mundo. En Aguascalientes pocas han sido las 

organizaciones, instituciones, investigadores, encuestadores, medios de 
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comunicación que realizan estudios de opinión a través de encuestas, en la 

mayoría de los casos los resultados de los estudios se quedan en manos de los 

estrategas y solicitantes de la información, por ende contados son los resultados 

que se conocen públicamente a través de los diferentes medios de comunicación 

en el Estado. 

 

Al respecto la prensa escrita en Aguascalientes ha dado testimonio de las 

evidencias existentes, en los últimos diez años por lo menos dos han sido los 

periódicos interesados en realizar o publicar resultados de encuestas de opinión 

con tópicos diferentes. Los medios impresos que han dado muestra de su interés 

son Hidrocálido y Aguas. 

 

Por tal motivo se realizó una encuesta utilizando el Internet para obtener las 

respuestas de los ciudadanos a propósito de las elecciones locales (intermedias) 

que acontecieron en el Estado para elegir Presidente Municipal para el trienio 

2001-2004. La investigación inició en marzo del 2001 y concluyó tres y medio 

meses después del mismo año justo antes de la jornada electoral. Durante el 

período anteriormente descrito se levantaron tres encuestas con el objeto de medir 

el interés y preferencia política de los ciudadanos. 

 

La aportación es definir una metodología para que las organizaciones sociales y 

políticas, así como también los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones civiles, entre otras optimicen la posibilidad de obtener información 

permanente sobre temas públicos que los orienten sobre decisiones estratégicas 

para su organización. 

 

Con el caso práctico se demuestra que la Internet es un instrumento útil para 

realizar estudios de opinión. 
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1.4 Objetivo 
 

La presente investigación tiene como finalidad conocer si el Internet es una 

herramienta eficiente que nos pueda ayudar a realizar estudios cuantitativos 

concretamente sobre temas político electorales, intenciones de voto, desempeño 

de un funcionario público o simplemente sobre temas sociales que interesen a los 

ciudadanos. 

 

Actualmente Internet se ha convertido en un medio de comunicación a través del 

cual podemos investigar, realizar compras remotas, escuchar música, intercambiar 

información, conocer personas que se encuentran distantes, entre otras muchas 

cosas. 

 

Hoy más que nunca gobiernos, organizaciones gremiales y sindicales, e 

instituciones públicas y privadas se encuentran expuestas al escrutinio público 

gracias a la apertura existente en los medios de comunicación.  

 

En la última década los partidos políticos y  candidatos han puesto énfasis en 

conocer la percepción de los ciudadanos con la intención de postular al mejor 

candidato a diferentes puestos de elección popular.  

 

Por ende las encuestas se han convertido en una herramienta útil para identificar 

dichas preferencias y estas a su vez sirven a los expertos para diseñar, 

instrumentar estrategias o redireccionar los recursos humanos y económicos. 

 

En suma el objetivo de la investigación será experimentar si efectivamente a 

través de Internet podemos realizar estudios de opinión. Una vez obtenidos los 

resultados podríamos inferir un modelo a seguir en la realización de estudios 

similares a través de Internet. 
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CAPITULO II 
 

2.1. Marco de Referencia y técnicas de investigación 

Un trabajo de investigación sería intrascendente, si en nada contribuye a 

enriquecer el conocimiento del tema abordado. Por ello, el presente caso práctico 

aborda dos temas contemporáneos y relativamente nuevos en nuestro país, la 

utilización del Internet como instrumento para encuestar a un grupo de ciudadanos 

y el tema político que en este caso se relaciona con la opinión pública acerca de 

un proceso electoral. 

Mediante la conjunción de ambos elementos, el Internet y un hecho muy concreto 

como lo fue el proceso electoral del 2001 en Aguascalientes se realizó el estudio 

de caso que aquí se presenta. 

 

En Aguascalientes, contadas son las encuestas que se publican sobre diversos 

temas políticos, electorales y sociales; si bien existe el antecedente de que por 

ejemplo el Gobierno del Estado en diferentes momentos ha realizado encuestas 

estas (son de consumo interno) nunca llegan hacer del dominio público.   

 

En este sentido el caso práctico realizado es inédito en el contexto local ya que no 

existe antecedente alguno al respecto, es decir ninguna persona, institución o 

empresa había utilizado el Internet para conocer la opinión de los ciudadanos 

sobre temas actuales mucho menos políticos. 

 

A través de la investigación se pudo comprobar que el Internet es una herramienta 

útil y económicamente rentable para recoger la opinión de los ciudadanos.  

 

El estudio me permitió descubrir ventajas y desventajas que el mismo medio 

ofrece para la realización de una investigación de esta naturaleza. 
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En cuanto a las ventajas de realizar estudios a través del Internet podemos 

destacar la rapidez, costos mínimos, así como también la previa identificación de 

los cibernautas que recibieron y contestaron las encuestas. El directorio 

electrónico está compuesto por personas mayores de edad quienes finalmente 

fueron ciudadanos con o sin credencial de elector que tomaron la decisión de votar 

o no por uno u otro partido 

. 

La principal desventaja de una encuesta de esta naturaleza es que el encuestado 

jamás se tiene enfrente. Es decir, existe el riesgo de que el encuestado pueda 

falsear la información. Este mismo riesgo lo tienen las encuestas que se aplican 

desde hace muchos años vía telefónica. 

 

Otra desventaja para quien realiza este tipo de estudios es el excesivo control que 

el encuestador deberá poner para que responda únicamente el cibernauta invitado 

sin que se duplique su respuesta. Digamos que esto conlleva una programación 

rigurosa para evitar desviación o intromisión de aquellas personas que por algún 

interés particular deseen contestar sin estar consideradas. Es decir, a este tipo de 

encuestas se les llama de autoselección ya que solo pueden recibir y contestar las 

personas considerados como objeto de estudio.  

 

Sin duda el desarrollo del presente trabajo contribuirá de manera sustantiva a 

entender mejor este medio (Internet) y aportará un estudio local realizado en un 

medio global.  

 

Innumerables son los estudios sobre la radio, televisión y prensa escrita como 

generadores de la opinión pública. Sobre el Internet se habla mucho pero 

realmente conocemos muy poco. Al respecto uno de los pensadores más 

acreditados en la reflexión internacional sobre la nueva comunicación es el 

español Manuel Castells según lo publicó el periodista Raúl Trejo Delabre en la 

revista “Etcétera” en mayo del 2001. 
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Castells publicó en su país de origen un libro titulado “La era de la información” 

(publicados en México por Siglo XXI).  A propósito del libro el autor preparó un 

ensayo para la revista “Etcétera”, donde aseguró que vivimos en una sociedad 

interconectada a través de la red a pesar de que sólo existan 350 millones de 

usuarios en el mundo (datos del 2001). Así mismo, analizó el desarrollo de ésta y 

su creciente participación en áreas como la economía o el lugar donde convergen 

los nuevos movimientos sociales y políticos. El autor en dicho ensayo advierte la 

relación directa de Internet con la actividad política. 

 

“Internet también tiene una relación directa con la actividad política organizada, 

tanto en los partidos como en los gobiernos de distintos tipos. Aquí hay toda clase 

de proyectos, de ideas. En principio Internet, podría ser un instrumento de 

participación ciudadana extraordinario; de información de la clase política, de los 

gobiernos y de los partidos a los ciudadanos en su conjunto y de relación 

interactiva“.1  

 

El caso práctico que aquí se presenta es una prueba veraz de lo que muchos años 

antes aseguró el autor Castells, sobre las posibilidades que el Internet tenía antes 

de su popularización.  

 

Apenas en 1998 se comenzaba hablar en nuestro país acerca de los diferentes 

medios de circulación nacional acerca del Internet. En aquel momento se hablaba 

de la conectividad, de los posibles usos y alcances, en síntesis pasó de ser un 

artículo suntuoso, a una herramienta necesaria. Pasó de la diversión a la 

aplicación. 

                                                 
1 CASTELLS, Manuel (2001), Internet y la sociedad red. No es simplemente tecnología, en la 
Revista Etcétera, Mayo 2001 p. 59. 
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“Tan solo en mayo de 1998 se estimaba que había dos millones de usuarios 

activos de Internet en México, sin contar a los miles de usuarios que se 

conectaban por medio de cuentas universitarias”.2

 

“En junio del 2002 nuestro país en comparación con otros del mundo tenía pocos 

usuarios. Es decir, en Suecia por cada 1,000 usuarios tenían servicio de Internet 

554.2 ciudadanos; en Canadá por cada 1,000 tenían 534.8 ciudadanos; en 

Estados Unidos por cada 1,000 tenían 522.1 y México por cada 1,000 solo tenía 

52.6 usuarios”.3

 

El crecimiento de la Internet dio origen a la creación de la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI) durante el año 2000. Asociación preocupada por entender mejor 

el fenómeno y desde entonces y hasta la fecha se ha dado a la tarea de realizar 

diferentes estudios, uno de los más recientes y que ha realizado durante desde su 

creación es el titulado: “Hábitos de los usuarios de Internet en México 2005” donde 

refleja entre otras cosas que el internet tiene el más alto índice de afinidad en los 

segmentos de 13 a 19 y de 25 a 34 años de edad, por encima de la televisión 

abierta, radio, revistas y diarios. 

 

En la república mexicana existe una base total de computadoras de 10.8 millones 

en el país, mientras que los teléfonos celulares rebasan los 46.1 millones de 

aparatos. 

 

Sin duda otro de los datos relevantes que consigna el reciente estudio de AMIPCI 

es que actualmente hay en operación 7,500 centros comunitarios digitales que 

impactan a 5.8 millones de usuarios al año. De los cuales en Aguascalientes 

existen 74 centros comunitarios digitales siendo Oaxaca, Sonora y Tabasco los 

                                                 
2 LUNA, David (1998,  Internet: de la diversión a la aplicación. Periódico El Economista Lunes 11 
de mayo de 1998, p. 7. 
  
3 VIZCAINO, Adriana,  Cartero digital, interconexión a gran escala. Periódico Reforma, sección 
Negocios, Lunes 3 de Junio del 2002, p.10 A. 
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estados de la república que tienen el mayor número de estos centros (619, 577 y 

518 respectivamente). 

 

El inglés es la lengua que predomina en el Internet, el idioma español avanza en el 

mundo real, pero no tanto en el virtual.  “En junio del 2001 el español era la lengua 

más demandada por los estudiantes norteamericanos. El 80 por ciento de los 

alumnos lo seleccionan como segundo idioma. En Brasil, al mismo tiempo, se 

demandan miles de profesores de español cada año para cubrir la creciente 

demanda que se ha generado tras la creación del MERCOSUR. En Europa, Asia y 

Africa, el Instituto Cervantes vela por la difusión del español con sus 36 centros y 

cientos de miles de alumnos.”4

 

La gran parte de los portales, sitios en Internet se encuentran en inglés y la 

proporción de los sitios en español que actualmente se pueden publicar es menor 

considerando el gran universo de información que existe. 

 

“El futuro de la lengua hispana parece brillante. En el 2025, se contabilizarán, tan 

sólo en los EU, 87 millones de hispanohablantes. Para mediados de siglo serán 

550 millones en todo el mundo, más de 500 millones en América, aunque con 

presencia también en lugares tan dispares como Africa (Guinea Ecuatorial) o Asia 

(Filipinas)”. 

 

“Estas optimistas previsiones sólo quedan empañadas por la situación del 

castellano en la Red, donde el predominio del inglés, y la presencia mayor de 

otras lenguas como el Francés o el Alemán, puede empañar las previsiones antes 

citadas”. 

 

El inglés goza de una situación de cuasi monopolio en Internet.  “El anuario del 

Instituto Cervantes de 1999 confirmaba esta realidad, fácilmente contrastable para 

                                                 
4 Ob. Cit. CASTELLS, Manuel p. 59. 
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cualquier internauta, al tiempo que señalaba a España, México, Argentina y Chile, 

por este orden, como los principales países productores de contenido en español.” 

 

“España, con una producción de 22.8 páginas web por cada mil habitantes, se 

colocaba en el primer lugar en cuanto a la producción de contenidos per capita en 

castellano. A pesar del vertiginoso aumento del número de internautas en países 

hispanohablantes, así como la aparición de cientos de miles de nuevos web sites, 

y millones de páginas web, el porcentaje de la red que puede consultarse en 

castellano no logra aumentar de forma considerable. 

 

El español se sitúa como una de las lenguas con mayor potencial de crecimiento 

del mundo digital. El crecimiento demográfico de América Latina y de la 

comunidad hispana de los EU, así como su crecimiento económico y la paulatina 

conexión de sus empresas y poblaciones, aseguran la creación de un amplio 

mercado natural para los contenidos en este idioma, superando a otros como el 

alemán o el francés, y solamente comparable con el chino“.5  

 

Ahora bien, una vez que hemos entendido con cifras la magnitud del Internet 

quisiera plantear algunas reflexiones sobre la investigación de mercados.   

 

Hoy en día aparecen dos grandes fenómenos del porque florecen la investigación 

de mercados, por un lado las empresas privadas y organismos públicos gastan 

grandes sumas en la investigación de mercados y por el otro el público en general 

continúa respondiendo a las encuestas, y ofrece libremente su tiempo y opiniones 

a los expertos en la investigación de mercados. 

 

Tanto el sector público como el sector privado aprecian la mejor calidad de sus 

decisiones cuando se efectúan basadas en la información suministrada por la 

investigación de mercados; asimismo, el público acepta los beneficios que reciben 

                                                 
5 GALO, Igor, Avanza español en el mundo real, pero no tanto en el virtual. . Periódico Reforma 
Sección  Interfase,  Lunes 11 de Junio del 2001, p.12 A. 
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a través del democrático procedimiento de recoger y atender sus opiniones. Todo 

el mundo se beneficia de ello. 

 

Indudablemente, el marketing no sería posible sin el concurso de la investigación 

de mercados. Diseñar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los 

consumidores y que posteriormente sean distribuidos y anunciados haciéndolos 

atractivos, es un proceso de importancia capital. 

 

Una idea más que refuerza el valor de la investigación de mercados. Si alguien 

desea gobernar un país y disfrutar de popularidad, mucho le ayudará disponer de 

estas técnicas para medir y seguir la evolución de la opinión pública. 

 

La base de la investigación de mercados descansa sobre el sentido común. No 

hay nada misterioso ni en sus objetivos ni en sus métodos. De manera informal, el 

principio de contar con información relevante para poder tomar mejores decisiones 

se aplica en todos los aspectos de la vida. 

 

Debemos tomar en cuenta que el valor económico de la investigación de 

mercados frecuentemente se cifra en saber cómo evitar los errores, y si éstos se 

han cometido, saber detectarlos a tiempo y adoptar soluciones sin demora. 

 

Las encuestas constituyen el procedimiento sistemático de recolección de datos 

facilitados por los entrevistados a través de cuestionarios. El estudio de caso 

realizado apliqué tres encuestas vía Internet a un público objetivo previamente 

identificado en una base de datos (por ende el estudio fue autoselectivo) porque 

solamente pudieron participar cibernautas que estuvieran en esa base de datos 

que construí para tal efecto. 

 

Los resultados de las tres encuestas en este momento pueden resultar  

intrascendentes, puesto que el candidato ganador ya gobernó el municipio de la 

capital, aunque en el momento de levantar la encuesta y publicar parcialmente los 
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resultados se obtuvieron reacciones de los diferentes actores políticos. El objetivo 

del presente trabajo entre otras cosas, es destacar el valor que el Internet tiene o 

puede tener en un futuro inmediato para realizar estudios de opinión con temas 

diferentes o similares a este. El procedimiento utilizado en el presente estudio 

puede servir como modelo para estudios futuros. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación es preciso aclarar que se utilizó un 

método de experimentación ya que el fenómeno como tal se aisló del resto del 

problema con el objeto de estudiarlo mejor. 

 

A través de las encuestas aplicadas utilizando la Internet el experimento se repitió 

en tres ocasiones para observar los resultados y al mismo tiempo comprobar si 

hubo cambios en el primer levantamiento y en los subsecuentes. En este sentido 

cada encuesta tuvo un período de tiempo similar para su aplicación, obtención de 

resultados y análisis de los mismos. Por lo mismo el trabajo aquí presentado es 

único y original donde los interesados en el tema podrán encontrar información 

valiosa para comprender mejor el fenómeno de la Internet y los estudios de 

opinión. 

 

Si hablamos del tipo de investigación que se utilizó para desarrollar el caso 

práctico aquí expuesto podemos referirnos a que realizamos una  investigación 

aplicada y de campo. 

 

La investigación aplicada se define como original y presenta gran interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 

 

La investigación de campo se refiere a la observación y análisis del  hecho de 

estudio en el espacio físico y temporal en que se dio.  Tal como lo establece el 

autor Gerardo Sánchez Ambriz y Marcela Ángeles Dauahare en su libro “Tesis 

Profesional, un problema, una hipótesis, una solución” editado por la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Autónoma de México; definen a 
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la investigación de campo como aquella que requiere de una minuciosa 

planeación y la prevención de las posibles contingencias posibilita el manejo de 

las variables formuladas. El desarrollo del presente caso práctico requirió de una 

rigurosa planeación y de un trabajo de campo el cual se dio a través de haber 

recogido los datos de los encuestados por Internet y no propiamente casa por 

casa. 

 

C A P I T U L O  III 
La Internet como medio de comunicación 

3.1 A propósito de la Internet  
“La radiodifusión tardó 38 años, a partir de su creación, para llegar a 50 millones 

de usuarios. 

 

La televisión tardó 13 años en llegar a 50 millones de hogares. 

 

Antes de que la computadora personal llegara a ser usada por 50 millones de 

personas, pasaron 16 años. 

 

A la red, World Wide Web, sólo le tomó cuatro años para tener 50 millones de 

usuarios. 

 

Hacia 1988 había menos de 100 mil usuarios de Internet. Diez años más tarde, la 

cifra superaba los 142 millones y se estima que este año ese número supere los 

700 millones. 

 

Al ritmo acelerado de crecimiento de las telecomunicaciones, Costa de Marfil y 

Bhután tardarán hasta el año 2050 para lograr el nivel de telecomunicaciones que 

poseen actualmente Alemania y Singapur. 

 

Hacia mediados de 1999 los países industrializados, que cuentan con menos del 

15 por ciento de los habitantes del planeta, tenían el 88 por ciento de los usuarios 

en Internet. 
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En América del Norte, que cuenta con menos del 5 por ciento de los habitantes del 

globo, viven más del 50 por ciento de los usuarios de Internet. 

 

Asia Meridional, donde vive más del 20 por ciento de los habitantes del planeta, 

cuenta con menos del 1 por ciento de los usuarios mundiales de Internet. 

 

En los Estados Unidos hay más computadoras que en el resto del mundo en su 

conjunto y más computadoras por persona que en ningún otro país. 

 

Sólo a 55 países corresponde el 99 por ciento del gasto mundial en tecnología de 

la información. 

 

La mayoría de los teléfonos de los países en desarrollo se hayan en la ciudad 

capital, aunque un gran número de sus habitantes vive en zonas rurales. 

 

En varios países africanos, el costo mensual medio de la conexión de Internet y su 

uso, puede llegar hasta 100 dólares, en comparación con los 10 dólares en los 

Estados Unidos. 

 

El 30 por ciento de los usuarios de la red, a escala mundial, tienen por lo menos 

un título universitario: en el Reino Unido es el 50 por ciento, en China casi el 60, 

en México el 67, y en Irlanda casi el 70 por ciento. 

 

Entre los usuarios de Internet, predominan los hombres; en Estados Unidos el 38 

por ciento de los usuarios son mujeres; en Brasil, el 25 por ciento; en Japón y 

Sudáfrica, el 17 por ciento; en Rusia, el 16 por ciento; en China, sólo el 7 por 

ciento y apenas el 4 por ciento en los países árabes. 
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En Estados Unidos cinco veces más niños que niñas usan computadoras en casa, 

y los padres gastan dos veces más en productos de tecnología para sus hijos que 

para sus hijas. 

 

En Estados Unidos más del 80 por ciento de los estudiantes de universidades 

privadas usan Internet periódicamente, en comparación con el 40 por ciento de los 

que asisten a instituciones públicas. 

 

En Estados Unidos, la edad promedio de los usuarios de computadoras 

personales es de 36 años; en China y en el Reino Unido, es de menos de 30 años. 

 

El usuario típico de Internet a escala mundial, es del sexo masculino de menos de 

35 años de edad, con educación universitaria y un ingreso elevado. Vive en una 

zona urbana, habla inglés y pertenece a una élite minoritaria. 

 

En Egipto, a fines de 1998 había menos de un usuario de Internet por cada mil 

600 habitantes. 

 

Estonia, una de las primeras economías en transición de Europa Oriental, se ubica 

entre los 15 países de Europa que tienen más computadoras por persona, 

superando incluso a países como Francia e Italia. 

 

En la India, en algunas aldeas remotas que no cuentan con servicio telefónico, hay 

computadoras activadas por energía solar, que diariamente se actualizan con 

información transmitida por equipos de radio manuales y teléfonos celulares, 

desde un centro regional con acceso directo a Internet. 

 

En Costa Rica se han instalado computadoras en las escuelas rurales de todo el 

país, con la finalidad de dar a los alumnos la oportunidad de conocer y utilizar las 

nuevas tecnologías. 
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En Hungría la red escolar Sulinet, ha permitido a los estudiantes de más de dos 

tercios de las escuelas secundarias, que visitan la red desde sus aulas. 

 

En Finlandia, los maestros reciben más de un mes de capacitación sobre cómo 

usar la tecnología de la información en las aulas. 

 

Hacia 1995 las 20 principales empresas de información y comunicaciones del 

mundo, tenían un ingreso combinado equivalente al Producto Interno Bruto del 

Reino Unido. 

 

En la India, el gobierno de Tamil Nadu promueve la estandarización de los 

teclados de las computadoras, las interfaces de programación y los sitios de la red 

en tamil, lengua que hablan 75 millones de personas. 

 

En la ciudad de Villena, España, ha sido creado el Proyecto Infovilla que consiste 

en un “municipio virtual” mediante el subsidio del acceso a la intranet de la 

comunidad con información local, servicios gubernamentales, bancos, comercios, 

escuelas y servicios de salud en línea”.6

 

3.2 Historia7

 

La red de redes que se ha dado en llamar a la Internet, no es nueva, está 

cumpliendo de hecho 37 años, ya que fue en 1969 cuando el Departamento de 

Defensa de EUA colocó la primera piedra de lo que hoy llamamos Internet.  

 

Su objetivo principal fue crear vías alternas de comunicación que descentralizaran 

el control de las armas y sistemas de defensa, para que ninguna computadora 
                                                 
6 OLIVER R, Isabel (2002) “Municiones Políticas, Las carreteras de la información”. Periódico 
Reforma Suplemento Enfoque, Número 436, del 29 de Junio del 2002. Página 2.  
 
7 MARTINEZ FERNÁNDEZ, José Felipe (1997), “La Internet Educativa”, Manual Básico de Uso y 
catálogo de recursos Internet para educación e investigación educativa, Primera Edición, 
Aguascalientes, Ags. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 250p. 
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pudiera ser definida como “Central de Información” y se convirtiera en objetivo 

principal de un eventual ataque enemigo.  

 

Internet nació, bajo el nombre de ARPAnet, como un proyecto secreto de alta 

prioridad militar que consistió en la interconexión de cuatro mainnframes 

(supercomputadoras) en diversos puntos de EUA desarrollada para permitir, en el 

caso de que una de ellas fuere destruida, que las demás pudieran seguir 

controlando el sistema de defensa del país. 

 

Los avances tecnológicos en el desarrollo de hardware y de las 

telecomunicaciones de finales de la década pasada e inicios de ésta, han 

permitido y propiciado el rápido crecimiento de las conexiones de diversos 

usuarios, así como el surgimiento de nuevas redes, bancos de datos, medios de 

intercambio de información, servicios académicos, entre otros. Con el paso del 

tiempo, se permitió la conexión de las redes de otros países, entre ellos México 

que tuvo su primera conexión en 1989, poco después  resultaba inminente que la 

red se volvería mundial. 

 

Durante los primeros cuatro años de la década de los noventa, la palabra Internet 

se volvía cada vez más conocida en todo el mundo, conforme sus capacidades 

pasaban de la simple transferencia de textos y comunicaciones académicas, a 

posibilidades mucho más sofisticadas, atractivas y comerciales; como el manejo 

de imagen, sonido, video y simulación tridimensional. 

 

El resultado de este desarrollo es la Internet que hoy conocemos, así como todas 

sus innovaciones y capacidades tecnológicas, basadas en la transmisión de datos 

a distancia, que están transformando la manera en que concebimos las 

comunicaciones, la búsqueda y consulta de información, y también los negocios y 

el entretenimiento. 
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El crecimiento explosivo que se produjo en los últimos tres años, se debe 

principalmente a la conexión constante de miles de instituciones académicas, 

gubernamentales y civiles de casi todos los países del mundo, al descubrimiento 

de Internet como poderosa herramienta comercial y a su comunidad usuaria como 

altamente atractiva comercialmente, por su capacidad económica e intelectual 

media. 

 

La conexión a Internet nos permite el contacto digital inmediato para intercambio o 

acceso de información de cualquier tema imaginable, sin restricciones, a cualquier 

hora, y a nivel mundial. Un servicio que definitivamente debemos valorar como 

único en la historia de la humanidad.  

 

Aunque la red está creciendo explosivamente en el ámbito comercial y de 

entretenimiento, su importancia para la comunidad académica sigue siendo 

invaluable.  

 

3.3 Herramientas de uso en la Internet 
 
Es de hecho la world wide web, la herramienta que popularizó definitivamente a la 

Internet y la hizo del conocimiento de la comunidad en general, permitiendo que 

fuera atractiva  para cualquier tipo de usuario, incrementando enormemente sus 

posibilidades académicas, científicas, de investigación, y desde luego de 

esparcimiento y con ello también abrirla al mercado comercial. 
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3.4 La World Wide Web8

 

La Web se está convirtiendo casi en sinónimo de Internet. Existen, literalmente, 

millones de páginas web publicadas por particulares, instituciones o empresas de 

todo tipo alrededor del mundo. 

 

A esto se añade que, aunque www puede ser accesada también sólo como texto 

mediante el uso de correo electrónico, su más grande atracción reside en la 

capacidad de presentar gráficos, fotografías, sonido y video combinados con el 

texto.  

 

La fascinación que produce la web se debe precisamente a la posibilidad de que 

desarrollos de este tipo, estén al alcance de cualquier persona “común”, sin que 

requiera para ello de un gran conocimiento de la tecnología ni tampoco equipo 

caro y sofisticado. 

 

La web tiene su particular historia de evolución. Fue creada en 1989 por el 

Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra, Suiza, como un medio 

para que los físicos de centros de investigación de todo el mundo tuvieran un 

medio de compartir y difundir datos fácilmente. 

 

La noticia de este descubrimiento se difundió rápidamente y pronto otras 

comunidades comenzaron a utilizarlo para sus propias necesidades. Lo práctico, 

atractivo, fácil, intuitivo, y demás características de la nueva herramienta se 

popularizaron a velocidades exponenciales. En 1990 existían unos 100 servidores 

de web en el mundo. Para 1997 el número fue de casi un millón. 

 

¿Qué es entonces la World Wide Web? Es la más nueva (y ya la más popular) de 

las herramientas que se utilizan en la red Internet. No se trata de otra red sino de 

                                                 
8 Ibid. p. 64. 
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ciertas computadoras conectadas a la Internet (conocidas  por su función como 

servidores de Web) que ofrecen información y archivos en formatos de texto, 

gráficos, imágenes, sonido y video. 

 

El Internet es un recurso invaluable y único, una herramienta formidable que aún 

puede parecerle a muchos productos de la ciencia ficción. Las posibilidades de 

uso académico que ofrece nos enormes. Sin exagerar, la convierten, en un hito en 

la historia de la humanidad que se debe valorar como tal. Aunque su uso en el 

campo del entretenimiento también sea muy atractivo, divertido e interesante en 

algunos casos (de ahí lo extendido de su uso para estos fines), debe prevalecer el 

espíritu académico que le dio origen a la red, o las cosas podrían cambiar. 

 

Es nuestra responsabilidad dar uso adecuado a la red y el procurar fomentar que 

otros usuarios tengan también conciencia de los anteriores hechos. De no ser así 

(y las tendencias actuales no son muy halagadoras) en diez años, lejos de haber 

crecido y aumentado sus posibilidades, ofreciendo una gama más amplia de 

servicios aún más sofisticados a altas velocidades y bancos de información cada 

vez mayores que se acerquen paulatinamente a la idea del Libro de Arena de 

Borges, la Internet como ahora se conoce probablemente estará en decaimiento o 

ya en franca desaparición y existirán en cambio, un conjunto de redes mas 

pequeñas de acceso muy restringido que probablemente no cuenten con la misma 

cantidad de información disponible. El autor señala “está en nuestras manos”. 

3.5 El correo electrónico9

 

El correo electrónico (e-mail) es la herramienta básica y más popular en las redes 

de cómputo y, por extensión, en Internet como red de redes. Esto se debe a su 

capacidad de generar, codificar y enviar mensajes en forma de texto de una 

computadora a otra a cualquier distancia, sin necesidad de que esta última este 

encendida y esperando el mensaje. 

                                                 
9 Ibid. p. 31 
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Existen distintos softwares para manejo de e-mail, pero cualquiera que sea el que 

tenga, es seguro que usted deberá realizar un proceso similar a éste; además de 

contar con las siguientes opciones: 

 

Recepción 

-Recibir y leer un mensaje. 

-Ordenar y almacenar mensajes. 

-Imprimir el mensaje en papel. 

-Grabar uno o varios mensajes en un archivo de texto. 

-Borrar mensajes. 

 

Envío 

-Enviar un mensaje. 

-Responder un mensaje recibido. 

-Incluir el texto original en la respuesta. 

-Enviar un mensaje a múltiples receptores a la vez. 

-Mantener un fólder de direcciones e-mail. 

-Enviar archivos anexos a un mensaje. 

-Añadir automáticamente texto de firma o identificación. 

 

“Considerar que el e-mail de ninguna manera es un medio seguro y confidencial 

de comunicación. puede que el mensaje no llegue al destinatario sino al 

administrador de su red por algún error de quién lo envió o de alguna 

computadora, o que el mensaje sea regresado al administrador de la red del 

emisor por un motivo similar. Además los administradores de la red siempre 

podrán (aunque normalmente no deben hacerlo y los abusos se pueden 

denunciar) acceder los buzones de los usuarios locales, por lo que no se deben 

enviar por este medio mensajes que contengan  información que no se desee que 

nadie más conozca.”10

                                                 
10 Ibid. p. 105 y 106 
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El acceso será mucho más rápido si se realiza entre las seis de la tarde y las seis 

de la mañana (mientras más se acerque la hora del mediodía, la red se encontrará 

más saturada), o los sábados, domingos o días festivos. 

 

3.6 Presente y Futuro de Internet  
 

Internet es un moderno medio de comunicación pero no es perfecto, tiene muchas 

cosas que superar para ser lo que muchos dicen de él; como son sus dilemas por 

resolver, sus limitaciones tecnológicas y la aceptación de muchos sectores de la 

población que se resisten a confiar en este sistema de comunicación universal. 

 

3.7 Alcances y limitaciones: 
 

• Las organizaciones están reconociendo a la red como un medio inteligente de 

comunicación, el cual debe ser considerado en sus estrategias corporativas. 

• Un mayor número de instituciones públicas y privadas ha desarrollado sus 

páginas web. 

• Existe una acentuada integración de computadoras, medios de comunicación, 

telecomunicaciones y electrónica de consumo. 

• Las diversas herramientas de comunicación de Internet han impuesto el 

desarrollo de nuevas prácticas culturales. 

• Internet impone el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos. 

• Estamos viviendo la transición de la “edad de la televisión” a la “edad de la 

Internet”. 

• Actualmente es indispensable diseñar estrategias de comunicación efectiva a 

través de avanzadas tecnologías de comunicaciones, como Internet. 

• Es posible comercializar todo a través de Internet. 
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Dilemas de Internet:11

• Resistencia de algunos sectores burocráticos y conservadores a las nuevas 

tecnologías. 

• Crisis de confiabilidad en la información. 

• Grave atraso legislativo. 

• Exclusión de amplios sectores de la población. 

• Cambiar los viejos hábitos y habilidades. 

• Disolución de fronteras a partir de las comunidades virtuales. 

• ¿Total libertad de expresión?  

 

Lo que Internet no puede reemplazar:12

• Ir al cine. 

• La familia y los amigos. 

• El lenguaje corporal. 

• Los juguetes de escritorio. 

• Un fin de semana en contacto con la naturaleza. 

• El sentido común. 

• La guerra y la paz. 

• La creatividad. 

• El olor de una buena comida. 

• Las caricias de quien queremos y quien nos quiere. 

• Los ejercicios abdominales. 

• La intuición. 

• Ir de compras. 

• Todo lo que mejor se hace sin ayuda de la red. 
 

                                                 
11 DE LA GARZA GOROSTIETA, Mario, 2000, Cibermarketing, Presente y Futuro de Internet, 
Primera Edición, México, Grupo Patria Cultural bajo el sello de Compañía Editorial Continental 
(CECSA),  208p, Cibercultura. 
 
12 Idem 
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3.8 Características de los usuarios de Internet en México13

 

El incremento en el porcentaje de mujeres mexicanas que ya usan Internet en 

México puede considerarse como uno de los hechos más relevantes de 1999. De 

acuerdo con un estudio realizado por Select IDC, las mujeres representan 33% del 

total de usuarios. 

 

Es importante destacar que, en 1997, ellas representaban 18% del total de 

usuarios. Además, en 1999, 20% de los usuarios realizó compras en línea. Estos 

son algunos de los resultados que arroja la investigación Usuarios de la Web, 

llevada a cabo por analistas de Select IDC. 

 

Los usuarios fueron clasificados en seis grupos, de acuerdo con la antigüedad, 

como internauta, número de veces y duración de cada conexión por semana y 

edad promedio. Los seis grupos son:  

a) Joven intensivo, 23% 

b) Experimentado, 18% 

c) Principiante trabajo, 18% 

d) Principiante hogar, 14% 

e) Recurrente virtual, 14% 

f) Maduro, 13% 

 

Algunas de las características descriptivas que Mario de la Garza Gorostieta 

menciona son: 

 

a) Joven Intensivo: La edad promedio es de 24 años y la antigüedad en el uso de 

la web es de año y medio.  Hay un elevado porcentaje de estudiantes y su 

actitud ante el comercio electrónico es positiva, particularmente en la 

realización de compras en sitios nacionales (boletos para espectáculos, 

música, etcétera). 

                                                 
13 Ibid. p. 154 y 155 
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b) Experimentado. Este segmento está integrado por quienes llevan más tiempo 

usando la web (cuatro años en promedio). Se considera que el perfil 

demográfico de este grupo corresponde al usuario clásico de Internet, que 

ingresó al mundo digital casi desde sus inicios. La edad promedio es de 30 

años, la composición es de 19/81% mujeres/hombres. 

 

c) Principiante trabajo. Estos usuarios tienen relativamente poco tiempo de usar 

la web (año y medio en promedio). Se conectan en el trabajo, tiene una edad 

promedio de 32 años, y son en un alto porcentaje empleados administrativos. 

Los principales usos de la web son correo electrónico y búsqueda de 

información de empresas, productos y servicios. 

 

d) Principiante hogar. Se trata de usuarios de más reciente ingreso al uso de la 

web (menos de un año). La conexión se hace desde el hogar y el índice de 

mujeres es el más alto (46%). La edad promedio del segmento es de 28 años. 

El chat tiene un uso muy intenso. 

 

e) Recurrente virtual. Es el segmento integrado por quienes se conectan una gran 

cantidad de veces a la semana a la web y cuya antigüedad como usuarios es 

de 3 años y con escolaridad de licenciatura. Emplean la web para toda clase 

de actividades. 

 

f) Maduro. Su edad promedio es de 49 años y llevan aproximadamente año y 

medio usando la Web. Tanto el nivel de ingresos como el académico son los 

más elevados. Aquí se encuentra la mayoría de usuarios con maestrías y 

doctorados.  
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Usuarios de Internet en México 

Fecha Empresa que hizo la 
investigación 

Total de usuarios  
Internet en México 

Julio, 2000 VISA 2 500 000 

Abril, 1999 IABIN     600 000 

Diciembre, 1998 IDC     713 000 

Diciembre, 1998 MORI de México     504 000 

Noviembre, 1997 Commerce Net Research      370 000 

Fuente: NUA Internet Surveys14

 
3.9 Potencialidades de Internet 
 

“Internet ha probado ser una herramienta transformadora en el mundo de los 

negocios.  Un mecanismo que permite estar más estrechamente en contacto con 

el cliente para entenderlo mejor, que permite elevar los niveles de servicio, ofrecer 

mayor conveniencia al cliente, disminuir los costos de operación y crear nuevas 

oportunidades de negocio”.15  

 

Según Daniel Toral, Vicepresidente de Booz Allen&Hamilton, responsable de la 

práctica de Tecnologías de Información en la región norte de Latinoamérica, el 

Internet puede desempeñar un papel similar en el Gobierno siempre y cuando 

estos cambios sean parte de un programa estratégico de transformación que 

involucre cambios en la cultura de las instituciones, la actitud de su gente, sus 

procesos y por supuesto, su estructura organizacional.  

 

Señala también este autor, que dichos cambios pueden verse fáciles, pero que 

programas de este tipo a nivel del Gobierno Federal, Instituciones Paraestatales y 

Gobiernos Estatales, pueden tomar varios años para ofrecer resultados 

significativos. Continúa Daniel Toral, subrayando que para que los programas de 

                                                 
14 Ibid. p. 156 
15 TORAL, Daniel, Periódico Reforma Sección Negocios. Erial: toral_daniel@bah.com  
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Gobierno Electrónico sean exitosos, es necesario buscar la forma de vencer la 

brecha digital, realidad intensa en nuestro país en el que Internet tiene menos de 

un 3 por ciento de penetración. 

 

Aunque el autor sugiere que se requieren programas de incentivos a la industria 

informática, a las empresas, a las instituciones educativas y académicas, así como 

programas de educación digital a la población que pueden resultar costosos. Por 

otra lado, propone desarrollar estrategias de segmentación de la población 

objetivo, similares a las que los sectores financiero, de telecomunicaciones y del 

consumo han llevado a cabo con tanto éxito, con inversiones relativamente bajas. 

 

Por ejemplo, si bien la penetración de Internet en México es muy baja, la 

penetración de Internet entre individuos propietarios de un automóvil o una casa 

habitación es significativamente mayor. 

 

Toral asegura que el Gobierno Electrónico es el Gobierno del futuro, que ofrece y 

ejecuta los servicios a la población en la forma en la que sus ciudadanos y las 

instituciones los necesitan. Esta visión significará el uso extensivo de Internet y 

otras tecnologías, pero también significará una monstruosa transformación del 

Gobierno en su forma de pensar y actuar, en su gente, su cultura, sus procesos y 

su organización. 

 

3.10 Perspectivas  
 

Las perspectivas resultan ser inmensas, tan grandes como el propio desarrollo de 

la Internet en el mundo, pero a nivel local aún existen obstáculos que no se 

solucionarán a corto plazo, éstos son: 

  

• Una red telefónica nacional en reconstrucción. 

• La lenta penetración de Internet en todas las esferas nacionales. Actualmente 

sólo un pequeño número de privilegiados tienen acceso a Internet, el 2.49% de 
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un total de 99.8 millones de habitantes; para alcanzar niveles de penetración 

similares a Estados Unidos, tardaremos por lo menos diez años más. 

 

• El vacío legislativo que existe con respecto a su funcionamiento. Al igual que 

en todo el mundo, el retraso legislativo que existe para enmarcar legalmente 

las operaciones de Internet limita su desarrollo y no brinda confianza para que 

los usuarios participen más activamente. 

• La resistencia al cambio por parte de los sectores mayoritarios de la sociedad. 

Vivimos en un país tradicionalista en el que enfrentar cambios tan drásticos en 

su forma de vida no es rápidamente aceptado, se deben hacer más esfuerzos 

por difundir los beneficios de la red y disminuir los rumores negativos que 

hacer circular las personas con escaso o ningún conocimiento acerca de 

Internet. 

• La falta de confianza en las operaciones en línea. A pesar de los numerosos 

sistemas que existen para realizar operaciones seguras, éstos no han sido 

difundidos ampliamente y se ha exagerado la inseguridad de las operaciones 

en la red. Este es el punto que requiere ser difundido con mayor empeño por 

los promotores de los negocios electrónicos. 

 

3.11 Tendencias de Internet para el siglo XXI  

 

El autor del libro Cibermarketing retoma a su vez del libro Las siete 

cibertendencias del siglo XXI, Chuck Martin señala que en este milenio 

enfrentaremos siete tendencias relacionadas con la cibernética y la humanidad, 

éstas son: 

 
La cibereconomía. Las nuevas maneras de comprar y vender crearán una nueva 

especie de consumidor en línea , con nuevas expectativas: entregas más rápidas, 

transacciones electrónicas, mayor información y más real. 
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Fuerza laboral en línea. Internet, extranet e intranet pondrán más información al 

alcance y para los empleados, lo cual dará origen a comunidades virtuales de 

trabajo, que cambiará irreversiblemente las dinámicas del ambiente laboral, tanto 

para las personas como para las organizaciones. 

Corporación libro abierto. Ya no podemos ocultar la información disponible 

sobre nuestra organización y sus competidores, ahora la información se encuentra 

por todas partes y está disponible para todos, deberemos acostumbrarnos a 

trabajar con la información a libro abierto. Los límites entre la organización y el 

mundo exterior, incluidos los proveedores y los consumidores, desaparecerán. 

 

Valor de conveniencia. Los productos se convierten en mercancías tipo 

“comodidad”. Nuevas dinámicas de interacción cambiarán definitivamente la 

manera de fijar el valor de los productos; el precio adquiere un valor secundario y 

es sustituido por el valor de conveniencia, lo cual significa que cambiarán hacia un 

precio flexible en tiempo real, como valor que se establece momento a momento; 

los productos que más se venderán serán los que tengan un mayor valor de 

conveniencia para el consumidor, no los de menor precio. 

 

Respuesta Eficiente al consumidor (REC). Con el fin de dar el mejor servicio al 

cliente, éste se convierte en una serie de información agrupada y perfectamente 

clasificada dentro de una base de datos, cuyo objetivo es brindarle una respuesta 

eficiente. Lo anterior permite una mayor satisfacción de sus necesidades. 

 

Comunidades de experiencia. Las personas pueden formar parte de grupos de 

discusión en los cuales se comparten ideas y experiencias comunes. Actualmente 

no importa la distancia o el lugar donde se pueda encontrar un experto en 

cualquier tema, porque lo tenemos a nuestro alcance en la red; esto está 

permitiendo que compartamos nuestra experiencia con otras personas. 
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Aprendizaje Virtual.  Ya no es necesario asistir a un salón de clases tradicional 

para recibir educación, las aulas virtuales se multiplican por todos lados, el 

aprendizaje se vuelve colaborativo y personal, los profesores ya no enseñan, 

ahora solo guían a los estudiantes en su búsqueda del conocimiento, la era del 

auto-aprendizaje en línea ha llegado. 

 

Los países con mayor desarrollo de Internet16

 

País No. De Usuarios 

Estados Unidos 154.6 millones 

Alemania 32.9 

Inglaterra 23.3 

Japón 23.0 

Francia 23.0 

Italia 13.2 

Canadá 12.3 

China 9.4 

Holanda 7.6 

Australia 5.8 
Fuente: International Data Corp.   
 

 

                                                 
16 DE LA GARZA GOROSTIETA, Mario (2000) Ob. Cit. p. 195. 
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C A P I T U L O  IV 
 

La mercadotecnia política y las encuestas 
 
Un acercamiento teórico a la mercadotecnia política  
 

4.1 Definición de Marketing17

La definición de marketing que ha contado con mayor aceptación es la efectuada 

por la American Marketing Association (AMA) de 1985 que señala: es el proceso 

de planeación y ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del 

individuo y de la organización. 

 

A la fecha diferentes autores siguen reflexionando sobre el concepto, su contenido 

y aplicación, esto ha hecho posible que avancen y desarrollen los estudios sobre 

el consumo y comportamiento del consumidor, pues al fin y al cabo la orientación 

de marketing en las empresas u organizaciones supone una orientación al 

consumidor. 

 

“Una idea fundamental del marketing es la transacción e intercambio, pero no 

necesariamente se refiere a productos, servicios o dinero, sino que como indica 

Kotler, puede incluir otros recursos como energía, tiempo o sentimientos. En suma 

como una actividad social”.18

 

Bien sea el referido al desarrollo de programas para animar o desanimar la 

aceptación de ideas o comportamientos sociales (marketing de las causas 

sociales) o bien al de la Elección Política, que es el tema que nos ocupa. 

 

                                                 
17 LUQUE MARTINEZ, Teodoro, (1996), “Marketing Político, Un análisis del intercambio político”, 
Primera edición, Barcelona, Ariel, 227 p., Colección Economía. 
18 Ibid. p. 7 
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4.2 Similitudes y diferencias entre la mercadotecnia y la mercadotecnia 
política 
 

Autores como Rafael Reyes Arce y Lourdes Munch en su libro “Comunicación y 

Mercadotecnia Política”19 mencionan que la mercadotecnia política consiste en la 

aplicación de los conceptos básicos de la mercadotecnia, para satisfacer las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía.  

 

De tal forma los autores adaptan cierta terminología de la mercadotecnia de 

productos para comprender mejor la mercadotecnia política.  

 

Mercadotecnia Política20

Mercadotecnia de Productos Mercadotecnia Política 

Organización Partido 

Producto Candidato 

Mercado Población o electorado 

Cliente o consumidor Ciudadano o votante 

Servicio Beneficios obtenidos por la población al 

votar 

Competencia Oposición 

Segmento de mercado Sección del mercado electoral 

Marketing mix 

(mezcla de mercadotecnia) 

Mezcla de la mercadotecnia política 

Mercado Potencial Lista nominal de votantes. 

(Padrón electoral) 

Distribución o Plaza Logística de campaña 

Promoción: Venta personal, publicidad, 

promoción de ventas y relaciones 

públicas. 

Promoción: Publicidad, propaganda y 

relaciones públicas. Promoción del voto. 

Investigación de mercados Investigación de mercado electoral 

                                                 
19 REYES ARCE Rafael y MUNCH, Lourdes, “Comunicación y Mercadotecnia Política”. Editores 
Noriega. Colección Reflexión y Análisis.  
20 Ibid. p. 46  
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Reyes Arce y Lourdes Munch establecen diferencias entre la mercadotecnia 

política y la de productos, derivadas de su naturaleza y objetivos: 

 

Producto. Mientras que en la mercadotecnia de productos se trata de satisfacer 

las necesidades del cliente con un bien de características tangibles y una calidad 

determinada, en la mercadotecnia política se maneja un bien intangible e 

impredecible: lograr la preferencia electoral de acuerdo con el tipo de expectativas 

que en el futuro satisfarán las necesidades del electorado. 

 

El “producto” de un partido político es el candidato y el servicio es la calidad de 

vida de la población, derivada de la función pública y del estilo de gestión del 

candidato electo. En mercadotecnia política estos atributos se refieren o 

relacionan con la presentación y cualidades que deben reunir tanto el candidato 

como el partido, elementos que se conocen como “imagen”. 

 

Precio. En la mercadotecnia política no se manejan precios, sino expectativas: el 

posible beneficio que obtendrá el ciudadano al otorgar su voto por determinado 

partido o candidato.  

 

Distribución (logística). En esta fase se desarrollan e implementan mecanismos 

con los ciudadanos, presentándolos en los lugares precisos y en los momentos 

más oportunos. En este acercamiento se debe procurar que el electorado tenga el 

mínimo de molestias y el máximo de facilidades. 

 

Comunicación o Promoción. Comprende una serie de elementos como la 

publicidad, la propaganda, y las relaciones públicas, que son fundamentales para 

establecer un vínculo de comunicación entre el candidato y la ciudadanía. A la 

combinación de todos estos elementos se le conoce como mezcla promocional. 
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4.3 Aplicación de Marketing al intercambio Político21  
 

Desde el comienzo hay que distinguir entre marketing político y marketing 

electoral. Este último es un término más restringido puesto que la campaña 

electoral tiene una duración concreta en el tiempo y determinada por la ley durante 

la cual se llevan a cabo determinadas acciones encaminadas a obtener un objetivo 

electoral; aunque es cierto que la investigación y la planificación se realizan antes 

del inicio legal de la campaña, incluso muchas actuaciones se efectúan 

previamente en lo que se ha dado en llamar precampañas y son difíciles de 

distinguir propiamente de la campaña electoral.   

 

El marketing político es un concepto más amplio que comprende al anterior y que 

no se limita a un periodo fijado por la ley ni tiene porque estar condicionado por la 

inmediatez de una elección, momento en el cual se intensifican las actividades de 

las opciones políticas y que hay que diferenciar de otros conceptos como el de la 

propaganda.  

 

El autor del libro Marketing Político “Un análisis del intercambio político” Teodoro 

Luque hace referencia a O´Shaughnessy (1990) donde señala que lo que existe 

en los estados totalitarios es la propaganda mientras que el fenómeno de 

marketing político surge cuando: 

 

a) Hay fuertes lazos entre política y negocios. 

 

b) Se emplean agencias de publicidad y medios comerciales, 

existen estilos similares a la publicidad comercial. 

 

c) Hay disminución en los niveles de participación popular y de 

ahí la necesidad de dramatizar las llamadas. 

 

                                                 
21 LUQUE, Teodoro (1996), Ob Cit. p. 9. 
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d) Se gastan grandes cantidades de dinero en las campañas. 

 

e) Los políticos están preparados para modificar una posición 

de acuerdo con los consejos de la investigación. Hay una 

noción de los electores como consumidores políticos que 

demandan persuasión no dogmática. 

 

4.4 Particularidades de la aplicación del concepto de Marketing al ámbito 
Político22

 

Partiendo de los planteamientos de Mauser (1983) podemos señalar una serie de 

factores de coincidencia y también de discrepancia en la aplicación del concepto 

de marketing al ámbito político y empresarial. Como punto de coincidencia habría 

que destacar: 

 

a) La existencia, en ambos casos, de un conjunto de organizaciones que compiten 

por atraer a los integrantes de una población, ofreciendo distintas alternativas que 

pretenden reflejar un elemento diferenciado y conseguir una ventaja competitiva 

sobre sus competidores. Esto guía sus estrategias. 

 

b) Tanto consumidores como electores llevan a cabo un proceso de análisis, 

evaluación y elección entre las alternativas que se presentan. Además se produce 

un análisis post-elección consistente en comprobar si la opción escogida se 

corresponde con las expectativas generales. 

 

c) Los canales de comunicación y persuasión utilizados en las democracias 

occidentales, son idénticos a los utilizados en el ámbito empresarial. 

 

                                                 
22 Ibid. p. 20  
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d) En los dos casos se comparten herramientas, técnicas, métodos de 

investigación y conceptos tales como: posicionamiento, segmentación, ciclo de 

vida, poder de mercado, barreras de entrada, entre otros.  

 

En cambio, se puede señalar como factores de discrepancia: 

a) La particularidad de la situación competitiva política compuesta, en general, por 

un menor conjunto de elección y caracterizada por una mayor rigidez, debido a 

condicionantes legales e históricas. 

b) Periodicidad prefijada del momento de elección. 

c) Objetivos diferentes entre las organizaciones políticas y las empresas. 

d) La naturaleza pública de la práctica electoral, requiere una mayor presencia 

pública en las estrategias de marketing político y conlleva una mayor 

vulnerabilidad. 

e) El significado social de la participación política y su trascendencia pública, es un 

fuerte elemento diferenciador en el proceso de elección. 
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4.5 Marketing y Política  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Márketing 
electoral 

Aspectos 
Comunes 

 
Organizaciones 
que compiten 

 
Proceso de 

elección-decisión 
 

Canales de 
Comunicación 

 
Técnicas, 

conceptos, modelo 
electoral 

 
 
 

Márketing 
Político 

 
 
 
 

Márketing 
Empresarial 

 
 
 

Factores de Desarrollo 
 

Alejamiento elector-representante Desarrollo tecnoló

Diferenciación de las ofertas  Complejidad del e

Lógica del mercado 

 

 

Entre las razones principales que justifican la implantación en se

concepto de marketing en política podemos señalar: 

 
-El alejamiento elector-representante que dificulta una comunica

 

-La complejidad creciente en el entorno de la elección políti

influida por multitud de factores. 
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Menor conjunto de 
elección 

 
Elección prefijada, 

regulada 
 
Naturaleza Pública 
 
Políticas diferentes 

 
Significado social 

 
Objetivos de la 
organización 

políticas diferentes 
gico 

ntorno político 

ntido amplio del 

ción directa. 

ca, cada vez más 



 

-La dificultad de la diferenciación de ofertas políticas con posiciones revisadas, 

renovadas y, a veces, en buena medida, coincidentes. 

 

-Influencia del desarrollo tecnológico en el proceso de elección política, 

especialmente en los sistemas de recolección de información y tratamiento de la 

misma y en los medios de comunicación. 

 

4.6 Marketing Político en México 

 

En nuestro país la mercadotecnia política es reciente y la especialización de los 

publicistas o consultores también. “El mercado para los consultores es muy 

reciente”. Antes, en México, la competencia electoral era muy limitada y el PRI 

ganaba siempre. Recientemente existe la apertura y competencia, debido a ello se 

contratan a consultores. 

 

Algunos consultores que han destacado por asesorar a candidatos en campañas 

federales han sido: Carlos Alazraki quien manejó la precandidatura de Roberto 

Madrazo Pintado, rumbo a la Presidencia de la República por el Partido 

Revolucionario Institucional en el año 2000, otro que también ha prestado sus 

servicios a políticos encumbrados es Clemente Cámara, entre otros. 

 

Carlos Alazraki, Clemente Cámara, Manuel Fuentes Bove y Juan Lozano, fueron 

los cerebros de la publicidad en las campañas de Roberto Madrazo, Manuel 

Bartlett, Humberto Roque y Francisco Labastida, respectivamente; según lo 

consignó el periódico Reforma en su suplemento dominical “Enfoque” en 

noviembre 1999. 
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En dicha publicación periodística, los especialistas en la materia hablaron sobre la 

consultoría en este novedoso campo. Clemente Cámara expresó: “si el candidato 

es malo, por mejor publicista que seas, no vas a lograr que la gente se convenza 

de ese producto”. Lo más importante que hay en una campaña política es el 

candidato. No debemos caer en la percepción falsa de que la estrategia y la 

publicidad son tan importantes como para llevar a un candidato a la victoria. A final 

de cuentas quien gana es el candidato y gana por él mismo. Lo más hermoso de 

un publicista es poder decir cosas, verlas y expresarlas con toda entereza, con 

sencillez”. 

 

El mismo publicista en otro segmento de la entrevista subraya: “más vale lo bien 

hecho que lo bien dicho. En mercadotecnia, hoy en día, una de las grandes 

funciones que tenemos que cumplir los publicistas es hacer marcas. El publicista 

es comunicador, no es mago. El publicista tiene que saber usar las técnicas de 

comunicación, pero el consumidor o el votante no es tonto”. 

 

Por su parte, el controvertido Carlos Alazraki dice: “más que nunca será el 

marketing político el que oriente a la población para decidir las elecciones”. 

“Vender a un candidato es igual a vender cualquier producto comercial”. Entiendo 

la publicidad y el marketing o mercadotecnia como posicionar una marca, un 

producto o un candidato. Una agencia de publicidad tiene la obligación de 

comunicar en una forma creativa, diferente, las propuestas y la personalidad del 

candidato, llevándolo en 20 segundos a la televisión”. 

 

El asesor Manuel Fuentes Bove menciona: “en ciudades como la nuestra, el 

marketing político poco aporta al proceso de ilustración del pueblo para que ejerza 

su facultad de elegir a sus candidatos y a sus gobernantes”. En la misma 

entrevista dice: “encuentro una diferencia sustantiva entre lo que es promover una 

marca y lo que es promover un ser humano”, aunque no establece dicha 

diferencia. 
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Por su parte, Juan Lozano establece que sí existe una diferencia entre la 

publicidad de productos comerciales y el trabajo de la comunicación política de un 

candidato. “la principal diferencia radica en que un candidato tiene que ver con el 

destino general de un país, y eso hace que el proceso de su comunicación sea 

mucho más complejo y mucho más serio que la de cualquier otro producto 

comercial”. Este personaje manejó la estrategia de precandidato para Francisco 

Labastida, que a la postre se constituyó en candidato de su partido y que 

contendió en las elecciones con el presidente de la República Vicente Fox 

Quesada. 

 

La precampaña que Roberto Madrazo realizó en el 2000 fue una campaña exitosa, 

no para obtener lo que él buscaba (ser el candidato oficial a ocupar la presidencia 

de la República) sino que en términos publicitarios ha sido una de las campañas 

políticas que más ha llamado la atención. 

 

En una publicación aparentemente pagada que apareció en el suplemento 

Masiosare del periódico La Jornada, se publicó el domingo 31 de octubre de 1999 

una nota con el título de “La receta de Alazraki”, donde el publicista asistió como 

invitado por el PRI de Tabasco a dictar una conferencia sobre mercadotecnia 

política. En esta, dio a conocer su ideario resaltando algunos puntos que me 

parecen sobresalientes plasmar en este trabajo, entre otras razones porque la 

estrategia caló hondo en la opinión pública, particularmente en el sector político, 

académico y publicitario. 

 

1.- Guapura. No necesariamente el candidato más guapo es el que gana. Si eso 

fuera cierto, Alfredo del Mazo y no Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido el jefe de 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

2.- Nunca he pensado que el candidato es un producto. La prensa ha hecho que 

me vea muy simplista. Los candidatos no son como las papas o el yogurt. En 

mercadotecnia electoral, un publicista lo que hace es buscar la mayor participación 
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de votos para un candidato. Veo el empaque del candidato, el discurso, la 

distribución del partido, y si se puede, lanzo una campaña presidencial. He dicho 

que las reglas de la publicidad comercial las aplico en la política: “mi trabajo es 

hacer que un producto tenga un buen empaque, un buen sabor y un buen olor”; 

pero si el producto no gusta, no importa que le hagas, va a tronar. Así entiendo la 

publicidad política. 

 

3.- El posicionamiento de Roberto Madrazo no fue un invento mío. Él, sin la 

mercadotecnia, penetró en el electorado cuando comenzó a criticar al modelo y el 

gobierno le contestó. Solito se ubicó como el inconforme dentro del PRI. Se 

posicionó sin mercadotecnia. 

 

4.- Avanzar sin pagar. En la primera etapa de las precampañas avanzamos 

muchos kilómetros sin pagar, debido a la importancia que la prensa le dio a 

nuestros spots. 

 

5.- Ventaja. Madrazo llegó al debate con una ventaja de 14 puntos frente a 

Labastida. Lo ganó. Y allí ocurrió la primera sorpresa: el gobierno no dejó que 

transmitiéramos unas encuestas donde dábamos a Madrazo como ganador del 

debate. Intentamos difundirlas en tres estaciones de radio y todas fueron 

advertidas de posibles consecuencias si las ponían en el aire. Comprendimos que 

el sistema no dejaría que Madrazo llegara a la candidatura. 

 

6.- Incertidumbre. Hacer una encuesta distrito por distrito, hubiera costado 40 

millones de pesos y hubiera requerido 125 mil entrevistados.  

 

7.- Tenemos dos empresas encuestadoras. Ambas nos reportan una ventaja de 

entre seis y ocho puntos. 
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8.- Creativo. “dale un Madrazo al dedazo” no nació en una junta de creativos. La 

creó el oaxaqueño Ulises Ruiz en un  viaje que Madrazo hizo a Washington. Nació 

en un cotorreo, en un bar. 

 

9.- La famosa frase. “¿Quién dice que no se puede?” fue producto de un estudio 

de la personalidad de Madrazo. 

 

10.- El cuarto de guerra. El equipo de comunicación de Labastida lo integraron 

doce operadores. Manejan el protocolo político a la antigüita. Son muy lentos. 

Todo lo someten a focus groups. Nosotros tenemos un grupo menos ostentoso. 

Todos los lunes, nos reunimos en mi casa: Madrazo, Manuel Andrade, Ulises 

Ruiz, Pedro de León, Manuel Ordóñez y Manuel Gurría, y hacemos un “cuarto de 

guerra”. 

 

11.- La mayor debilidad de Madrazo es su forma de hablar. Iba a operarse de la 

laringe, pero eso lo hubiera sacado de la circulación durante tres semanas. 

 

12.-El propositivo. El precandidato que más propuestas ha hecho es Manuel 

Bartlett. Con todo, no ha subido un sólo punto en la preferencia de los electores. 

Se vota por la personalidad, no por la ideología.  

4.7 Elección 2000 sienta precedente 
 

Sin duda el Presidente Fox es producto de una estrategia de mercadotecnia 

política. El articulista René Delgado, a propósito de las elecciones federales del 

2000 comenta lo siguiente: “entre esos saldos destaca la mercadotecnia política. 

Esa herramienta convirtió a la política en un fenómeno de percepción que, por 

momentos, empaña el contenido de las acciones. En las elecciones del 2000, la 

incorporación plena de ese recurso jugó un papel importante y de él se sigue 

echando mano. El principal beneficiario de éste fue el propio Vicente Fox que supo 

utilizar ese instrumento combinándolo con el carisma de su personalidad”.  
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“Nada de malo hay en utilizar la mercadotecnia política. Sin embargo, el hecho de 

que ésta no se encuentre bajo el amparo de instituciones partidistas sólidas, 

puede pervertir su uso. Ahí es donde la novedad entraña un riesgo. La pura 

mercadotecnia puede terminar por construir ilusiones sin cimientos”. 

 

En ese riesgo comparten responsabilidades el nuevo gobierno y los partidos. La 

política se está fincando más en personalidades con carisma que en instituciones 

con fortaleza. De ello, no sólo puede responsabilizarse a los protagonistas. Los 

partidos tienen mucho que hacer al respecto.23  

 

Con las elecciones federales del año 2000 se comienza a sentir una intromisión de 

consultores extranjeros, particularmente latinoamericanos que llegan a nuestro 

país a ofrecer sus servicios profesionales en la materia. 

 

Por ejemplo, un español de nombre José Luis Sanchís, se hizo presente en una 

gira durante el 2003 del entonces candidato panista a la gubernatura de San Luis 

Potosí, Marcelo de los Santos, hoy gobernador de ese estado.  

 

Según lo consignó el periódico Reforma, los honorarios de este personaje se 

cotizaban en 4 mil euros diarios. Sanchís asesoró a los ex mandatarios Adolfo 

Suárez de España; Aníbal Cavaco Silva de Portugal; Andrés Pastrana de 

Colombia y Alberto Fujimori de Perú, entre otros. 

 

Por su parte, la dirigencia nacional panista también tuvo estrategas foráneos que 

trabajaron en las campañas de sus candidatos en Nuevo León, donde por cierto 

este partido pierde las elecciones con su candidato a gobernador y en algunos 

municipios de Jalisco, como Guadalajara donde el Partido Acción Nacional ganó la 

Presidencia Municipal en las elecciones intermedias del 2003. 

                                                 
23 2000, “El Capítulo 2000. Sobreaviso”, Periódico Reforma, Sección Nacional, Página 10 A. 30 de 
diciembre del 2000. 
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El consultor Juan José Rendón, asesoró a los candidatos priístas a los gobiernos 

estatales de Michoacán, Alfredo Anaya y Tabasco, Manuel Andrade Díaz, hoy 

Gobernador Constitucional de ese estado del sur del país. 

 

De los partidos políticos “morralla” como el PAS, estuvo asesorado en materia 

político electoral por Ralfh Murhine, que dicho sea de paso, poco le sirvió al 

partido político la asesoría ya que perdió su registro. 

 

Otros dos estrategas, Roberto Izurieta y Carlos Escalante, asesoraron la campaña 

del candidato al gobierno de Sonora por el PRI, Eduardo Bours, hoy Gobernador 

Constitucional del Estado.  

 

Al experredista René Bejarano, envuelto hoy en día en el escándalo de corrupción 

con el empresario Carlos Ahumada, y que entonces fuera candidato a diputado 

plurinominal, lo asesoró un ecuatoriano de nombre Jaime Durán Barba. 

 

El Partido México Posible, que también perdió su registro en las elecciones 

intermedias del 2003, contrató a tres expertos internacionales, aunque solo uno 

intervino en el diseño general de la campaña: el politólogo marxista Benjamín 

Tempkin, ex diputado en el parlamento de Israel. 

 
4.8 Mercadotecnia Política Electoral   
 
“El Mercado” (la población y la ciudadanía) 
La ciudadanía, la distribución geopolítica, la competencia electoral; el análisis de la 

información como la distribución del número de ciudadanos, el análisis de la 

estructura demográfica de la ciudadanía por edad y sexo, análisis del padrón 

electoral y el análisis del entorno. 
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“La promoción” (campaña y propaganda) 
Elaboración del plan de campaña, el programa de actividades, el presupuesto, los 

mensajes, los medios, acciones de campaña; ¿cómo influir en el electorado? 

 

“El precio” (el compromiso electoral y la votación) 
Las casillas de votación, los funcionarios de casilla, los representantes de casilla, 

las fases de la jornada electoral, la logística el día de la elección, los resultados y 

las acciones de defensa. 

 

El plan de campaña es esencialmente un plan de mercadotecnia, y en especial un 

Plan de Promoción Política, cuyo fin es conducir al candidato y a su partido al 

triunfo electoral y así lograr la obtención de la aspiración del candidato. 

 

La organización de una campaña política se puede dividir en cuatro grandes 

etapas: antes de la campaña; durante la campaña; durante la jornada electoral y 

después de la jornada electoral. 

 

Antes de la Campaña: la plataforma electoral, el candidato, análisis de 

información, el directorio de organizaciones y personas “clave”; el plan de 

campaña; el presupuesto y las prácticas deshonestas antes de la campaña. 

 

Durante la campaña: la propaganda, los medios, el mensaje, ¿cómo influir en el 

electorado?, actividades de campaña, artículos de apoyo, participación en 

organismos electorales, brigadas de promoción y defensa. 

 

Durante la Jornada Electoral: los representantes generales y de casilla, 

observaciones y brigadas de “limpieza” electoral, los funcionarios de casilla, apoyo 

legal y la vigilancia ciudadana. 

 

Después de la Jornada Electoral: los resultados electorales, acciones de 

defensa, informe de gastos y prácticas deshonestas después de la jornada. 
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Otros aspectos importantes a considerar, que un consultor deberá de tomar en 

cuenta son los siguientes:  

 

El perfil de los candidatos contrincantes: fuerzas y debilidades, habilidades y 

limitaciones, antecedentes e historial. 

 

El partido: fuerzas y debilidades, estructura, posicionamiento, participación del 

mercado electoral, clima interno. 

 

El perfil del candidato: fuerzas y debilidades, necesidades de desarrollo de 

habilidades como discurso, debate, presentación, entre otros. Y la determinación 

de elementos útiles para creación y desarrollo de imagen. 

 

Estructura del comité de campaña: en esta sección se describe al equipo de 

campaña y a su organización, desde el coordinador o director de campaña, así 

como algunas comisiones como asuntos electorales, prensa, propaganda y 

eventos. 

 

Plan de propaganda o plan de medios: esta sección complementa el plan de 

acción en lo que se refiere a la tarea de proselitismo, siendo su fin responder a las 

siguientes preguntas: ¿qué temas tratar?, ¿qué mensajes?, ¿en qué tiempos? , 

¿en qué medios masivos de comunicación?, ¿con qué frecuencia?, ¿en qué 

horarios?, ¿con qué comunicadores o comentaristas? 

 

Asimismo, se deberá de considerar a los votantes y para tal efecto se realizará un 

análisis, sobre dónde puede obtener el candidato los votos que requiere para 

ganar. 

 

Para hacer la clasificación de las tres categorías de tierras, se determina en 

función de los resultados electorales obtenidos en las elecciones previas, la 

tipología de la ciudadanía respecto al segmento del mercado que representa el 
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voto fuerte del partido, y en función de la presencia del partido en cada área. Tres 

son los tipos de tierras: 

 

a) Tierras bonancibles: donde es muy probable obtener gran cantidad de votos, 

siempre y cuando se trabaje en ellas. 

 

b) Tierras competidas o indecisas: son aquellas donde se podrían obtener cierta 

cantidad de votos, siempre y cuando se realice un esfuerzo intenso de 

proselitismo, antes y durante el tiempo electoral. Frecuentemente representan la 

mayor parte del electorado, suele ser donde se obtiene ese pequeño margen de 

votación que decide la elección. 

  

c) Tierras estériles: son aquellas en las cuales resulta muy difícil la obtención de 

votos, por lo que durante la campaña (donde el tiempo y los recursos suelen ser 

limitados), se les debe dedicar la menor prioridad y esfuerzo. Estas deben ser 

trabajadas en tiempo no electorales. 

4.9 Las Encuestas 
Estudios Cualitativos y Cuantitativos  
Cuando hablamos de estudios cualitativos24, nos referimos a cuatro formas de 

realizar los mismos: 

 

a) Entrevistas de profundidad: es en la que el entrevistador de una forma no 

estructurada, interroga al entrevistado procurando que exprese, manifieste y 

exteriorice, libremente y con todo el detalle posible, sus opiniones, creencias y 

sentimientos, para así conocer y comprender sus actitudes y comportamientos. 

 

                                                 
24 HAMILTON, Jack (1989), E.S.O.M.A.R. y AMAI ¿ Qué es la investigación de mercados?, ¿ De 
donde obtienen los investigadores de mercados la información ?, 32 al 36 p. 
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b) Sesiones de grupo: en este caso el entrevistador-moderador, dirige y anima una 

discusión en un grupo de 8 u 10 personas, intentando generar un ambiente de 

debate que permita aflorar opiniones y comentarios aprovechando la interacción 

del grupo para que surjan de manera espontánea, lo que no ocurriría en la 

entrevista de profundidad. 

 

c) Técnicas proyectivas: esta es una denominación que comprende una gran 

variedad de técnicas consistentes en la exposición o presentación de un objeto o 

una actividad de una forma ambigua, para que el entrevistado realice una 

interpretación o exprese lo que le sugiere. Algunas de estas técnicas son las 

interpretaciones de dibujos, asociación de palabras, terminación de frase, 

expresión en tercera persona, desempeño de papeles. Se puede aplicar al análisis 

de los lemas o discursos de la campaña. 

 

d) Técnica basada en la observación: que registran las reacciones o 

comportamientos de los individuos ante situaciones provocadas o no, bien 

directamente o mediante algún instrumento.  Es interesante la observación directa 

en los actos electorales como reuniones, mesas redondas, mítines, visitas a 

establecimientos públicos de los candidatos, y recoger los comentarios, gestos y 

otros comportamientos que esos actos provocan. En la investigación política se ha 

utilizado esta técnica sometiendo ha un grupo de individuos a una grabación de un 

discurso o de un debate entre candidatos, al mismo tiempo que se registran los 

cambios de la tensión en las pupilas o de otra forma, provocados por las 

afirmaciones o declaraciones contenidas en la grabación.  

 

Cuando hablamos de estudios cuantitativos25 nos referimos a los siguientes:  

 

a) La entrevista por correo: a los integrantes de la muestra se les envía un 

cuestionario con una carta explicativa que han de cumplir y devolver por correo en 

                                                 
25 HAMILTON, Jack (1989), E.S.O.M.A.R. y AMAI ¿ Qué es la investigación de mercados?, ¿ De 
donde obtienen los investigadores de mercados la información ?, 26 al 31. 
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el sobre que se les proporciona. El cuestionario ha de ser especialmente 

estructurado, sencillo y cómodo, puesto que el entrevistado no va contar con 

ayuda para aclarar las posibles dudas que le surjan. Es una técnica que presenta 

un alto índice de no respuesta y despierta suspicacia en temas electorales. Lo que 

se traduce en pérdida de representatividad de la muestra inicialmente previa, 

además de que es lento el proceso de recepción de los cuestionarios. 

 

b) Entrevista telefónica: la localización del entrevistado y la entrevista se hacen por 

teléfono. Si se logra vencer el rechazo inicial y obtener colaboración, es una 

técnica idónea para cuestionarios breves, como cuando se trata de obtener una 

intención de voto, un recuerdo de voto, una valoración de líderes o de 

organización política. Es rápida pero el grado de desconfianza y el nivel de 

rechazo es alto cuando se trata de asuntos políticos, aunque esto varía por 

condicionantes culturales. 

 

Una variante es la entrevista telefónica por ordenador o autoadministrada por 

ordenador (por ejemplo sistema CATI). La filosofía es la misma, pero se hace con 

el apoyo del ordenador que permite una selección aleatoria y automática de los 

números telefónicos, así como la administración del cuestionario. 

 

c) Entrevista personal: es la técnica más utilizada en la investigación política. El 

entrevistador recibe la información mediante un cuestionario y dialogando 

directamente con el entrevistado. De esta forma, se dispone de mayor flexibilidad, 

de más posibilidad de adaptación del informante, permite acceder a toda clase de 

individuo con mayor porcentaje de respuesta, el cuestionario es mejor 

comprendido y se puede aclarar las dudas, incluso controlar en cierta medida el 

grado de sinceridad en la respuesta. Sin embargo, requiere  tiempo y una 

organización logística complicada; por lo que resulta necesario preparar a los 

entrevistadores y controlar su trabajo. 
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Una vez que el entrevistador está preparado para realizar su trabajo, se le dan 

instrucciones sobre cómo localizar al entrevistado, bien a la salida del colegio 

electoral como en las exit polls, o mediante rutas que se fijan aleatoriamente para 

encontrar la residencia o el lugar donde se ha de efectuar la entrevista; para lo 

cual se le proporciona una serie de instrucciones que solucionan las dificultades 

que al seguir la ruta se planteen. 

 

La combinación de diferentes tipos de entrevistas, puede disminuir los índices de 

no respuesta. Además hay que advertir que la secuencia de la realización no tiene 

por que ser neutra. No se obtiene la misma colaboración con secuencias de 

combinación distintas. 

 

d) Encuesta ómnibus: consiste en insertar algunas preguntas relativas a temas 

político-electorales, en un cuestionario que contiene otras cuestiones sobre 

diversos asuntos a investigar para diferentes clientes, con lo cual se tiene la 

posibilidad de trabajar con un tamaño de muestra aceptable a un costo más 

reducido al repartirse entre varias entidades.  Esta técnica no es apropiada para 

un estudio profundo o para investigaciones ad hoc, en tanto que las preguntas han 

de ser de escasa complejidad. De igual forma, debe comprobarse que la 

composición de la muestra es adecuada al objeto de investigación. Su uso es más 

recomendable para periodos en los que no hay una consulta electoral inmediata, 

puesto que en tal caso procedería un estudio con más profundidad o más 

específico. Los institutos de investigación ofrecen una amplia variedad de 

ómnibus, tanto en el ámbito nacional como regional. 

 

e) Panel de electores: en este caso se trata de entrevistar periódicamente a una 

muestra representativa y conseguir el compromiso de una respuesta periódica. Es 

necesario tener en reserva electores con similares características a los que dejen 

de colaborar, con el objeto de efectuar la situación manteniendo la 

representatividad de la muestra.  La principal ventaja sobre este instrumento, es 

que proporciona una medida de evolución de las opiniones y comportamientos de 
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los electores, además de permitir generar situaciones experimentales o medir 

reacciones ante determinadas actuaciones políticas o declaraciones de los líderes. 

Esta perspectiva dinámica facilita las estimaciones. 

 

4.10 Diferencia entre encuestas políticas y electorales26

 

Por encuesta política entendemos las referidas a cualquier asunto político, 

mientras que las electorales están referidas a una elección concreta, sin contexto 

condicionado más restringido y, en consecuencia, están comprendidas dentro de 

las primeras. Esta distinción está en la línea de la realizada por Newman y Sheth 

(1987) a la que se adhieren Fernández Santana (1993) que distingue entre meros 

estudios de predicción de voto (polling) e investigaciones con mayor soporte 

teórico que persiguen explicar y entender los comportamientos de los agentes en 

el interior político, ya sean opciones, electores u otras instituciones y sus 

consecuencias (research). 

 

Las encuestas propiamente políticas, que son las realizadas cuando no hay 

campaña electoral inmediata, tienen bastante en común con los estudios de 

mercado, y se realizan en un ambiente más relajado al no afectarse la intensidad 

derivada de las precampañas o campaña electoral. Sus objetivos, principalmente, 

irán encaminados a la valoración de las acciones de gobierno o de oposición, a 

obtener información sobre el estado de opinión respecto de los temas que 

preocupan al ciudadano, a conseguir una medida de la imagen de los líderes o de 

los partidos políticos. La predicción del voto es un objetivo menos trascendente, al 

estar lejano el momento de ejercer tal derecho. 

 

Por un lado la información así obtenida, constituye un buen referente para el 

posicionamiento de candidatos y partidos políticos (que no debe hacerse de forma 

brusca o precipitada). Y por otro, sirve de materia prima para la elaboración de las 

propuestas que figuran en un programa político.  

                                                 
26 Ob. Cit. LUQUE, Teodoro p. 50 
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Pueden utilizarse cualquiera de los instrumentos comentados anteriormente, sin 

estar sujetos a exigencias  tan fuertes en cuanto a tiempo de realización. 

Predomina el factor investigación (research) a la prioridad de la estimación del 

voto (polling). 

 

La campaña electoral está perfectamente delimitada por ley, no obstante que el 

período de precampaña tiene una duración mayor, lo cual dependen de múltiples 

razones.  

 

Pero en definitiva, el clima y circunstancias políticas cambian en la precampaña. 

La situación competitiva es más notoria y esto se deja sentir en el tipo de 

encuestas, aunque no tanto desde una perspectiva metodológica como desde una 

perspectiva de táctica y estrategia en su realización. 

 

4.11 La investigación política27

 

El diseño de la investigación puede adoptar distintos enfoques. Cuando se quiere 

una aproximación o una situación política, desarrollar hipótesis de trabajo o 

instrumentos como el cuestionario, entonces se trata de una investigación 

exploratoria. Comienza con el examen de la documentación existente, recurre o 

suele recurrir a estudios cualitativos y en consecuencia, a muestras reducidas 

donde no se puede hablar de fiabilidad estadística y el costo por el levantamiento 

de la información por individuo suele ser alto. Hay una variedad de métodos a 

utilizar verbales o no, dinámicos, proyectivos o semiológicos. 

 

Cuando el interés es resumir, describir o clasificar el estudio de un fenómeno 

político o electoral, estamos ante una investigación descriptiva. De su nombre 

se deduce la utilización técnicas de estadística descriptiva, pues al trabajar con 

muestras grandes se obtiene una medida de fiabilidad y validez estadística, siendo 

bajo el costo del levantamiento de la información por persona y se hace 

                                                 
27 Ibid.  p. 44. 
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normalmente mediante cuestionarios. No es muy trascendente la existencia de 

hipótesis de partida pero si es de importancia la interpretación de resultados que 

se apoyan en análisis de univariables, bivariables o multivariables (análisis 

factorial, correspondencias, cluster, escalas multidimensionales y otros). 

 

Si lo que se pretende es explicar, predecir o establecer relaciones causales, 

estamos ante una investigación explicativa o causal.  Es en la que hay que 

cuidar la correcta formulación de hipótesis, se puede reducir a  la experimentación 

y son importantes los aspectos relativos a la medida, fiabilidad y validez.  En la 

explotación de los datos se utiliza el análisis de la varianza, de regresión LISREL. 

 

Por su naturaleza, en tanto que persigue tomar el pulso al ciudadano electorado 

de una forma dinámica y registrar los cambios que se pueden dar en sus 

intenciones y valoraciones, la investigación política normalmente necesita obtener 

datos primarios, para lo que requiere un trabajo de campo y un plan de muestreo. 

 

El muestreo será probabilístico cuando se conoce la probabilidad de ser 

seleccionado que tiene cada elemento de la muestra. En otro caso, será no 

probabilístico. Lógicamente el primero requiere de una mayor planificación, su 

costo es mayor, pero nos permite conocer el error muestral y el nivel de confianza, 

es decir, su significación estadística; lo que no es posible en el muestreo no 

probabilístico, puesto que la selección se hace a juicio del investigador o de un 

experto o bien por conveniencia. 

 

No hay reglas fijas para la elaboración de un cuestionario, pero es preciso seguir 

algunas recomendaciones. Desde luego hay que tener presente los objetivos y 

características de la investigación, para no perderse en otras cuestiones que de 

poco interés. En la redacción de las preguntas habrá de procurarse que sea 

neutra, sencilla y fácil de entender.  
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El cuestionario se compone de diferentes tipos de preguntas, con cometidos 

distintos como servir de introducción de filtro, de control, proporcionar información 

mediante respuestas cerradas o no y para poner fin a la entrevista. 

 

4.12 Aspectos éticos de la investigación y de la práctica de marketing28

En referencia a las particularidades de la investigación de marketing político, se 

recoge como una de las principales críticas, la realización de encuestas de opinión 

e intención de voto y su utilización por los políticos. 

 

Traugott  (1988) se muestra preocupado sobre si  ¿hay tiranía de los sondeos?  Y 

señala tres factores para el uso y abuso de los sondeos que difunden los medios. 

 

1. Metodología en el levantamiento de los datos, incluyendo diseño de la muestra, 

elaboración de cuestionarios y los radios de respuestas. 

 

2. Análisis de los datos recogidos, técnicas que se aplican y conclusiones que se 

obtienen, inferencias que se realizan. 

 

3. La interpretación y utilización de los datos, puedes ser usados por los 

candidatos para sus estrategias y/o por los medios como contenido de noticias 

y proporcionar direcciones para la cobertura de la campaña, incluso para 

aumentar el tamaño de su audiencia. 

 

Uno de los aspectos más peligrosos de la utilización de los sondeos es la 

aplicación abusiva de los datos. Es decir, la transformación de la información del 

sondeo en el contenido de la noticia que contribuye  a la formación de consensos, 

a producir el efecto de seguir la corriente; lo que puede llevar a los votantes 

menos implicados en política a usar la información de los sondeos como indicador 

de lo que ellos deberían pensar o votar. 

 
                                                 
28 Ibid. p. 72 
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Como defensa a esa crítica  Lindon (1986), argumenta que en las encuestas se 

recoge la opinión de personas, que aún formando una muestra representativa 

responde con distinto grado de información y de reflexión; incluso la técnica de 

encuestas por cuestionario puede conducir a la elección de respuestas impulsivas 

y estereotipadas por la complejidad de los mismos. 

 

No obstante las críticas de los sondeos como medio para conocer la opinión 

pública, hay que retener por un lado los riesgos de la deformación que conlleva si 

están mal hechos y, por otro, el peligro que suponen para los políticos el 

someterse sin más a los deseos que en ellos se presentan.  

 

En cuanto a la publicación de las encuestas de intención de votar, no está 

únicamente contrastada la aseveración de que ejercen una influencia determinada 

sobre los electores.  

 

En Estados Unidos se han realizado estudios sobre este asunto y en algunos 

casos se ha detectado que el número de electores que, a la vista de la publicación 

de una encuesta de intención de voto “reasignan” su voto a favor del candidato 

que aparece como ganador, es sensiblemente parecido al número de personas 

que lo hacen a favor del candidato que aparece como perdedor. 

 

En suma, los diferentes efectos que puede provocar la publicación como adhesión 

al ganador, aumento de la simpatía por el perdedor, espiral de silencio, inhibición, 

abstención; no son fácilmente valorables y sí muy dependientes de las 

circunstancias concretas de cada elección. 

 

Pero además de la publicación de los sondeos puede ejercer influencia sobre el 

comportamiento de los candidatos (de manera que le hagan cambiar su 

estrategia), sobre los militantes y sobre ciertos líderes de opinión.   
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Hughes (1989) tiene una opinión positiva sobre los efectos de la investigación de 

marketing en el proceso político, justificándola en los siguientes términos: 

 

a) La voz del pueblo está siendo más claramente oída por el uso creciente de una 

mejor información política. 

 

b) El proceso de investigación política crea un sistema de retroalimentación entre 

candidatos y sus electores. 

 

c) El proceso de investigación política ha traído un conocimiento sin precedentes 

de los cargos electos por parte de la opinión pública.  Recordando la cita de 

Thomas Jefferson: “la democracia depende de la información ... cuanto mejor 

sea la información mejor es la democracia”. 

 

En definitiva, los métodos de marketing no son suficientes para ganar elecciones, 

pero si se presentan como necesarios. El verdadero peligro reside en una opción  

política que ostente el poder de monopolio en cuanto a la posibilidad de utilización 

de los métodos de marketing, el caso extremo sería  el régimen totalitario.  

 

Existen transgresiones éticas en materia de comunicación pública. Considerando 

los códigos sobre normas  de actualización de varias asociaciones profesionales 

(AMA, American Association of Adverting Agencies y The American Political 

Consultants Association), Caywood y Laczniak (1985) establecen un inventario de 

tales transgresiones en publicidad política: 

 

1. Anuncio que asocia al candidato con un único tema. 

 

2. El anuncio insiste en alguna dimensión de la integridad del candidato, sin 

aportar información. Ejemplo: Vota justicia, vota por x. 
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3. El mensaje resalta la falta de integridad del oponente sin aportar hechos. 

Ejemplo: Acabemos con la corrupción de x , vota a x. 

 

4. El mensaje asocia al candidato con los beneficios de su partido. 

 

5. El mensaje asocia al oponente con los fracasos de su partido, sin aportar 

hechos.  

 

6. El mensaje utiliza una terminología de grandes palabras para designar la 

política del candidato, normalmente recurriendo a términos que lo asocien con 

conceptos como libertad, justicia, entre otros. 

 

7. La utilización de tácticas para asustar o provocar miedo, que degeneran un mal 

uso de las emociones y provocan una enrarecida polarización entre los 

electores. 

 

8. El mensaje recoge demandas y promesas exageradas.  

 

9. El anuncio excede de los límites del buen gusto. Límites que son muy 

subjetivos; un mismo mensaje puede provocar reacciones muy diferentes en 

cuanto a la aceptación, según en que ciudad o en que momento se emita. 

 

10. El mensaje tiene connotaciones raciales o éticas aludiendo a ciertos      

estereotipos. 
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C A P I T U LO V 

Descripción del Caso Práctico  

 

5.1 Antecedentes 
 
Las tres encuestas se levantaron durante el primer semestre del año 2001, 

aunque la elaboración del proyecto se concibió desde el mes de agosto del año 

anterior. En su momento, el resultado de las encuestas fue relevante por tratarse 

de una encuesta previa a una elección, donde la esencia del trabajo fue desde su 

origen descubrir si el Internet era un instrumento útil para realizar estudios de 

opinión. 

 

Han transcurrido cinco años desde que se inició con la presente investigación y el 

estudio de caso aún sigue vigente debido entre otras cosas, a que el Internet cada 

día cobra mayor importancia en la sociedad y al crecimiento desmedido que el 

medio ha tenido no sólo en nuestro país sino a nivel mundial.  

 

El presente estudio cumplió más allá del estricto trabajo académico ya que de 

alguna manera cobró vida por si mismo al ponerse en la opinión pública y los 

involucrados, tuvieron que enfrentar una demanda de carácter penal cuyos 

detalles se darán a conocer más adelante.  

 

Ese inusitado suceso provocó que los protagonistas tuvieran que haber llegado a 

los tribunales a defender un presunto delito cibernético. 

 

Sin duda que después de algunos años de haber realizado las encuestas, aún 

quedan muchas preguntas sin responder, lo que dará pie en un futuro a la 

realización de un estudio similar con fines distintos. 

 62



 

Con el objeto de explicar de manera descriptiva, secuencial y lógica paso a paso 

la forma en la que fueron dándose los hechos, la redacción de este capítulo se 

presenta de manera cronológica, es decir, se intentó desde un principio narrar la 

forma en que fueron sucediendo y cómo dieron vida al presente caso práctico. 

 

En este sentido, se consideró relevante incluir el testimonio de los principales 

comentarios y asesorías que el especialista en estudios de opinión, así como 

también del programador dieron al autor del presente caso. Dichos comentarios, 

cabe subrayar, contribuyeron enormemente en la construcción del presente objeto 

de estudio, y a la vez, dan muestra de lo complejo que resultó para todos los 

involucrados, en virtud de que no había antecedente alguno al respecto. 

 

5.2 Participantes 
 

Los protagonistas del proyecto académico fueron cuatro especialistas, tres de 

ellos se involucraron desde un principio en el caso práctico y el cuarto participante 

se sumó algunos meses después.  

 

Desde un principio se involucraron el Actuario Roy Campos Esquerra con la 

asesoría en la investigación y su experiencia laboral como especialista en estudios 

de opinión, el Ingeniero Hans Peyrot con la asesoría en la parte técnica como 

programador, el Doctor Ricardo Navarro Everest empresario de la localidad de 

quien se obtuvo el apoyo tecnológico, ya que a través de los servidores de su 

empresa Terra Aguascalientes fue posible el envío y almacenamiento de los 

resultados de cada levantamiento, los cuales fueron vaciados en el sistema de su 

propiedad.  

 

Un actor importante en el proyecto fue el Sociólogo Germán Castro Ibarra 

propietario de un cibermagazine (www.agseso.com.mx) que difunde temas de 

interés general en la localidad. 
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5.3 Base de Datos (Directorio electrónico) 
 

La presente investigación académica sería difícil de explicar sin la creación previa 

de un directorio compuesto por cuentas de correo electrónico, mismo que fue 

cobrando vida hacia finales de 1998 y los años subsecuentes. El directorio se 

conformó con personas con características particulares, en su mayoría con 

personas mayores de edad, de sexo indistinto y que manifestaron interés por 

informarse acerca de las actividades artísticas y culturales que se realizaban en 

los diferentes espacios que promovía el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA). 

 

Es pertinente aclarar que a través de las facilidades que la empresa Terra brindó 

al entonces funcionario del ICA y responsable del proyecto fue posible la creación 

del Sistema de Comunicación Electrónica (SCE) que durante cinco años de 

manera ininterrumpida sirvió para informar a la sociedad de los principales eventos 

de la localidad. 

 

El directorio se fue conformando gracias a la recomendación de uno y otro 

cibernauta que recibía el servicio informativo completamente gratuito. Las 

primeras cuentas de correo electrónico que se incorporaron al directorio fueron los 

suscriptores de Terra, de esta manera dicha base fue creciendo paulatinamente 

hasta llegar a 10,000 cuentas de correo en noviembre del 2004. 

 

5.4 Fechas de los levantamientos 
 
Como se mencionó desde un principio, se realizaron tres levantamientos que para 

efectos del presente trabajo podemos identificar de la siguiente manera: encuesta 
marzo, encuesta mayo-junio y encuesta julio. La primera fue enviada por correo 

electrónico a los cibernautas el día 20 la cual se quedó abierta para contestarla 

hasta el 31 del mismo mes del año 2001.  
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La segunda encuesta se envió el 27 de mayo y se brindó oportunidad a los 

cibernautas de responderla hasta el día 12 de junio. La última fue enviada el 8 de 

julio. 

 

La elección en las urnas se realizó el día 5 de agosto del 2001. 

 

Es pertinente aclarar que en la planeación de dicho caso práctico pretendimos 

realizar cinco levantamientos previos a la elección, situación que no se llevó a 

cabo, como puede observarse en los párrafos anteriores. El factor tiempo fue 

determinante para haber tomado esta decisión. 

 
5.5 Los cuestionarios aplicados 
 

Todas las preguntas fueron centradas en cuatro grandes temas  a saber: 

Candidatos, Partidos, Campañas y Gobierno. Es pertinente aclarar que todas 

las interrogantes que integraron los cuestionarios fueron estructuradas de acuerdo 

a la investigación hemerográfica de los sucesos periodísticos conforme su 

ocurrencia.  

 

Mediante un análisis profundo en la prensa escrita, se identificaron a los actores y 

situaciones políticas que se encontraban vigentes.  Del mes de enero a junio del 

2001 se revisaron a conciencia los principales diarios de la entidad. 
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5.6 Qué se hizo y cómo se hizo 

Programación 

 

Redacción de 
Encuestas

 Revisión de 
Encuestas

 Diseño de 
Encuestas

* Envío de 
Encuestas

Bagaje 
Informativo 

Segunda 
Invitación Resultado de 

Encuestas 

Codificación de 
Resultados 

Análisis de 
Resultados 

Redacción de 
Resultados 

Publicación de 
Resultados 

(Portal) 
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5.7 De la idea al desarrollo del proyecto 
 

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores el proyecto inició el último 

cuatrimestre del año 2000 cuando el autor del caso práctico realizó el 

planteamiento de lo que deseaba realizar a Roy Campos. Durante esa primer 

entrevista el encuestador hizo mención que el proyecto era viable, lo que 

contribuyó a tomar la decisión para llevar a cabo dicho trabajo. 

 

De esa charla primera, se deriva la necesidad de buscar la asesoría de un 

especialista en programación con el objeto de soportar la parte técnica del estudio 

de caso, la cual era vital y fundamental para el éxito del proyecto.  

 

De esta forma, se acudió con el Doctor Ricardo Navarro para plantearle la idea 

general del proyecto, mismo que desde un principio mostró interés y disponibilidad 

para contribuir en la parte técnica del estudio. Las reuniones posteriores se 

tuvieron con el Ingeniero Hans Peyrot colaborador de la  empresa Terra, quién 

después de haber escuchado las necesidades, realizó la programación necesaria 

para enviar y recibir las encuestas. 

 

El 31 de octubre del año 2000 el autor del caso práctico una vez más le solicita a 

Roy Campos algunos comentarios sobre la relevancia del trabajo, así como acerca 

de la credibilidad del mismo. 

 

Al respecto el destacado encuestador dio respuesta a las interrogantes: “Lo de la 

credibilidad es lo de menos, te adelanto que ganará el PAN y que tu encuesta 

sobreestimará a ese partido. El PRI la desmentirá siempre porque no cubre a toda 

la población, y los estadísticos te criticaremos por no ser probabilística (es 

autoselectiva) y por representar sólo a un pequeño estrato de la población. Aún en 

Estados Unidos hay controversias y eso que compañías como Harris levantan 

millones de cuestionarios en cada elección.  
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Creo que es un buen momento para hacerla porque no meterás mucho ruido, no 

es una elección competida y el sesgo del método no cierra los pronósticos, lo ideal 

sería no darle importancia a la pregunta electoral sino a otras que te permitan 

editorializar los resultados; por ejemplo, la percepción de negatividad de las 

campañas y su posible impacto. El punto es que tu proyecto no sea seguir la 

preferencia electoral sino la visión de los ciudadanos usuarios de Internet de las 

campañas políticas, argumentando que ese grupo constituye un subgrupo 

generalmente con mayor información y con más posibilidades de influir en la 

opinión de otros ciudadanos”. 

  

Tal y como lo sugirió Roy Campos en su momento fue pertinente iniciar 

anticipadamente con la aplicación de los levantamientos con el objeto de 

identificar la percepción de los ciudadanos de manera adelantada.  Era preciso 

saber el clima preelectoral, el momento en el cual los partidos políticos eligieron 

candidatos y realizaban campaña electoral y el último levantamiento se dio previo 

a los comicios electorales. 

 

5.8 Arranque del proyecto 
 

Del mes de enero a mediados de marzo del 2001 se trabajó en la redacción de la 

primera encuesta y se tuvieron algunas reuniones con el programador sobre cómo 

enviar la encuesta, entre otros ajustes. 

 

El 17 de enero del 2001 el especialista Roy Campos hizo los siguientes 

comentarios y sugerencias a la redacción del primer cuestionario: “Muy bien Jorge, 

ojalá ya inicies porque si lo detienes mucho se va a pasar el estado de cosas 

iniciales y la etapa preelectoral. La presentación está bien breve y clara. De mi 

parte no hay objeción. Las preguntas están interesantes, yo haría pequeños 

cambios en redacción, no en fondo. En el ingreso, falta una opción para menor de 

7000, lo digo por estudiantes o incluso profesionistas.  
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Hay cuatro preguntas (10-11-13-14) que no están lo que se llama en la jerga de 

nosotros, balanceadas, es decir, al oír o leer la pregunta el entrevistado tiene que 

ver u oír los extremos de la balanza y no sólo uno de ellos. Hay varias formas de 

resolverlo. La fácil (no siempre la mejor) es por ejemplo en la 10 poner: 

¿consideras que las próximas elecciones serán o no serán interesantes? aunque 

en todos estos casos que planteas me gusta más la opción de graduar la 

respuesta: 10- ¿qué tan interesantes crees que serán las elecciones para 

presidente municipal de Aguascalientes?  MUY-REGULAR-POCO-NADA,11- ¿qué 

tan probable............? MUY_REGULAR-POCO-NADA 

igual para 13 y 14, ¿qué tan probable.....? Hay muchas preguntas interesantes, 

pero efectivamente es difícil incluirlas todas”. 
 

Ese mismo día Roy Campos realizó algunos comentarios sobre la veracidad del 

estudio. 

 

“Tengo un pequeño aguijón de este proyecto. Déjame ver si me explico. Tal vez 

sea un exceso de rigor estadístico y metodológico, pero la crítica universal que los 

mercadólogos hacemos a una encuesta por Internet es su carácter autoselectiva, 

lo cual elimina todo rigor probabilístico, se hace no medible, no representa a 

ninguna población teóricamente definida, no permite calcular medidas de precisión 

etc. Algunas personas creen que la crítica es por ser muy restringido el universo 

que todavía utiliza Internet en México y no es así, la principal objeción es su 

carácter autoselectivo. Sin embargo esto no invalida un ejercicio siempre y cuando 

uno esté consciente de ese problema, lo asuma, si se puede se mide y se tratan 

de evitar cosas como la doble o triple autoselección (hay personas que tienen 

acceso a contestar la encuesta desde más de una cuenta; por ejemplo si un 

auxiliar en una oficina revisa y responde los mails de varios funcionarios, puede 

responder la encuesta igualita varias veces). Hacer una encuesta, es factible y 

digamos que permisible asumiendo sus limitaciones.  
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Cuando se haga la segunda tenemos ya algunos problemas: ¿podemos atribuir un 

cambio en los resultados al verdadero cambio en las opiniones o esto se debe a 

que los que respondieron la segunda vez tienen características intrínsecas 

distintas a los de la primera vez? este es el asunto toral. Si las encuestas se 

procesan bajo el método tradicional que utilizan los portales de Internet y otras 

páginas, lo único que te van a dar es la frecuencia de respuestas para cada opción 

válida de la pregunta, es decir, todas las respuestas van a valer lo mismo y no se 

les va a dar ningún tratamiento estadístico. Eso es un error que puede ser grave al 

analizar categorías cercanas, es posible que al procesar con ponderadores se 

mueva el orden de las posibles respuestas. 

 

Cuando platiqué la primera vez contigo recuerdo que te mencioné algo así como el 

siguiente camino: 

 

1) Enviar la aceptación para participar en el panel a todo tu directorio. 

 

Pedirles que si recibían más de un requerimiento en distintas direcciones 

electrónicas solo respondieran una, ya que se quería tener sólo una opinión por 

persona. Cuando contestara que sí, nos enviara solo sus datos básicos 

socioeconómicos (rango de edad, género, estrato de ingreso, tal vez con eso nos 

baste) al recibir las aceptaciones, les asignamos a cada usuario un código para 

después poder hacer estudios longitudinales y no sólo transversales, analizando 

cambios individuales en la opinión, y no solo a nivel agregado. La distribución de 

las variables socioeconómicas de los que aceptaron responder desde la primera 

vez, es la que ajustaremos en cada levantamiento. Por ejemplo, si el 80% de los 

que dijeron sí son hombres y contestaron en esa proporción la primera encuesta, y 

en la segunda ese género sólo representa el 40%, vamos a usar ponderadores 

para que la opinión de ellos pese 80% en el total, de otro modo estaremos 

reportando cambios espurios y no reales.  
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Por lo que sé, los softwares actuales que usan las compañías en México para 

procesar directamente encuestas (ver página de microsoft o la de milenio diario 

por ejemplo) no contemplan estos procesos porque, primero no les interesa y 

segundo, no son paneles y tercero no están repitiendo preguntas como pensamos 

hacerlo. (quién cree que va a ganar? , ¿le interesa la elección? o algunas así). 

 

Otro sin embargo, es que no se puede negar la gran ventaja que 

representan los softwares actuales de Internet para generar automáticamente una 

buena base de datos procesable, en cualquier otro paquete estadístico cuando te 

inscribes a alguna página de correo gratis o algún servicio de noticias por ejemplo, 

te incluyen en una base transportable fácilmente a cualquier formato comercial 

(XLS o DBF por ejemplo) que serviría directamente para procesar. 

 

Creo que esto último es lo que procedería hacer. Pedir apoyo a Terra para 

que te ayuden a poner las encuestas de manera que se te genere una base de 

datos directa sin necesidad de captura posterior. Esa base me la puedes pasar y 

en un día (la verdad puede ser en 10 -15 minutos pero no garantizo tener tiempo, 

yo o alguien que me ayude, siempre) te puedo regresar los datos procesados con 

todos los criterios estadísticos de forma tal que se valga la comparación entre 

levantamientos. 

 

Tal vez fue mucho choro y tú quieres algo más sencillo. No descartes lo del 

análisis longitudinal, es muy interesante y poco utilizado, pero es la mejor forma de 

medir cambios”. 

 

Al tomar en consideración todas las observaciones que Roy Campos realizó, se le 

solicitó al programador que identificara las cuentas de correo electrónico de cada 

persona con un número aleatorio compuesto por diferentes caracteres, con el 

objeto de ir midiendo el cambio de opinión de los ciudadanos que contestaron las 

encuestas. 
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El 5 de febrero del 2001 después de varias reuniones, el programador entregó 

resuelta la parte técnica acerca de cómo enviar y codificar los resultados de los 

cibernautas que darían respuesta a la encuesta.  

 

Básicamente podemos resumirlo en cuatro puntos importantes que aquí se 

reproducen de manera sintetizada: 

 

Instrucciones para aplicar el cuestionario. 

 

1) Deberás hacer click en la siguiente liga para enviar los emails (solo has click 

una vez) esto te va a permitir enviar el mensaje que me diste en tu archivo 

originalmente. El mensaje que se va a enviar te lo mando abajo para que veas 

como va a quedar. 

Enviar emails: http://linux.ags.com.mx/cgi-bin/anuncios/invita_panel.cgi 

(los correos electrónicos se envían uno por uno, con una clave única para cada 

email).  

 

El email se puede enviar hasta después de las 19:00 horas por la carga que 

genera en nuestros servidores. 

 

A continuación mostramos un email tal y como lo recibió el cibernauta en su buzón 

de correo electrónico. 

 

Queremos conocer su opinión, a partir de esta fecha realizaremos una 

investigación cualitativa sobre las elecciones a precandidatos y candidatos a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de la capital del estado de Aguascalientes. 

 

Para nosotros es muy importante conocer tu opinión, recibirás en los próximos 

siete meses un total de tres encuestas breves antes y durante las campañas 

políticas que los precandidatos y posteriormente candidatos estén desarrollando. 

La encuesta será enviada vía correo electrónico. 
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Además quiero informarles que en nuestro país no existe antecedente sobre un 

estudio similar en Internet, por lo que te invitamos para que te integres a este 

proyecto pionero en el país. 

 

¡Solo contesta el cuestionario adjunto a este mensaje! 

 

El estudio tiene un objetivo de carácter académico. Tenemos la asesoría de un 

especialista en la materia Roy Campos Esquerra, Director General de Consulta 

Mitofsky y el soporte técnico de Terra Aguascalientes. 

 

Gracias por su participación, en un mes aproximadamente recibirás una encuesta 

diferente a esta. 

 

Cualquier duda y/o pregunta relacionado con este mensaje dirigirlo a: 

 

elecciones2001@terra.com.mx 

 

Para contestar la encuesta hacer click en la liga de abajo: 

 

http://terra.ags.com.mx/cgi-bin/encuestas/opinion1.cgi?id=xx1hwo9xk1iqc 

 

Servicio Proporcionado por: 

TERRA "Internet más tuyo que nunca" (http://www.terra.com.mx) 

 

Fin del ejemplo. 

 

Para evitar que varias personas contestaran la misma encuesta, el programador 

colocó algunos candados: 
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2) Las condiciones para responder son: sólo se puede responder una vez por 

email. Está validado para que se pueda contestar en un plazo de 10 a 15 días a 

partir de la invitación. 

 

3) Los resultados se acumulan en unos archivos CSV, en la dirección: 

http://terra.ags.com.mx/opinion/opiniones.htm 

Haces click en la liga de las respuestas del mes y traes un archivo, CSV para 

abrirlo en Excell. 

 

4) A cada respuesta se le asignó un valor tal y como se muestra a continuación: 

 

1.-¿Su edad fluctúa entre los? (edad) 

18-24 (1) 

25-39 (2) 

40-59 (3) 

60-x (4) 

 

2.-¿Su rango de ingreso familiar es mayor de? (sueldo) 

$3,000.00 (1) 

$7,000.00 (2) 

$15,000.00 (3) 

$20.000.00 (4) 

$30,000.00 (5) 

 

3.-Sexo (sexo) 

Masculino (1)  Femenino (2) 
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4.-Ocupación (ocupación) 

Estudiante (1) 

Profesionista (2) 

Empresarios (3) 

Ama de Casa  (4) 

Empleado (5) 

Otro (6) 

 

(preg_5) 

5.-¿Cuál de los precandidatos del PAN consideras que puede ser mejor 

Presidente Municipal? 

(1) Ricardo Magdaleno Rodríguez.-Ex Secretario de Obras Públicas 

(2) Francisco Valdés de Anda.-Ex Secretario de Desarrollo Social 

(3) No conozco a ninguno 

 

Así sucesivamente hasta llegar a la pregunta número 22 de la primer encuesta 

aplicada durante el mes de marzo. 

 

Una vez que el programador concluyó con su parte, el especialista en estudios de 

opinión Roy Campos, estuvo totalmente de acuerdo con los candados que el 

programador puso para evitar duplicación en las respuestas.  

 

Por ejemplo: El propietario de una cuenta de e-mail únicamente pudo responder 

una sola vez el cuestionario. Otro candado fue que específicamente pudieron 

contestarla todos aquellos que se encontraban en la base de datos (directorio); se 

programó el sistema de tal suerte que cada cuenta de e-mail se le asignó un 

número (clave) con el objeto de identificar a las personas que contestaron los tres 

levantamientos y poder conocer si existió un cambio de opinión al inicio de la 

campaña y a la conclusión de la misma.  
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Al respecto Roy Campos comentó lo siguiente: 

 

“Todo está muy bien, no es el ideal y no resuelve todas las objeciones, pero 

como te lo he dicho antes, sólo hay que estar conscientes de ellas, aceptarlas 

como una limitación del método y si se puede tratar de corregirlas. 

 

1) Que bien que cada cuenta sólo pueda responder una sola vez y que 

ninguna otra no registrada pueda enviar su respuesta. Eso no elimina el que 

tengas a un usuario registrado con más de una (yo tengo 4), así que depura casi 

manualmente tu lista para tratar de evitar esa situación. 

 

2) Tampoco eliminas la posibilidad de respuestas institucionales donde una 

persona es la encargada de atender los correos de varias personas y sólo 

pasarles lo importante (en Presidencia de la República existe un grupo de 5-6 

personas que atienden y responden todos los mail que se envían a Fox y a todos 

los miembros de su equipo cercano, para que no pierdan tiempo en leerlos. 

Reciben casi 500 al día). Esta situación es imposible evitarla pero la puedes 

disminuirla con una solicitud como:  "Las respuesta a este cuestionario son de 

carácter personal, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que todas 

representan percepciones estrictamente PERSONALES. Por lo anterior le 

rogamos responder usted mismo a nuestra encuesta". 

 

3) Muy bien lo del número de cuenta, eso te va a permitir una riqueza 

impresionante de análisis si haces cortes longitudinales. Bien por eso, lo difícil es 

la administración de esa base, así que es bueno tener el apoyo profesional que te 

están dando. 

 

4) Lo mismo para la codificación automática, esto funciona bien en este tipo 

de encuestas (yo lo tengo para telefónicas con sistema CATI (computer assisted 

telephone interview), pero disminuye y prácticamente elimina la posibilidad de 

hacer preguntas abiertas (que sentimiento le produce...., u otras por el estilo). 
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5) Lo de dejar vigente la encuesta una semana es ideal para ti que puedes 

hacer un corte y procesar con los datos que envíen, además, si estás preguntando 

temas coyunturales no debe ser muy amplio el periodo de levantamiento. 

 

“Para mi, aun está vigente el problema principal que es la comparabilidad 

entre levantamiento y levantamiento. Ya que no se trata de sacar frecuencia de 

respuestas, eso va a ser válido para el primer levantamiento, pero a partir del 

segundo cada respuesta debe ponderarse para reproducir las mismas 

características sociodemográficas, sacar sólo frecuencias simples es caer en 

estadística de primer nivel, con todos los sesgos y errores acumulados, casi sería 

como las encuestas de las televisoras o de los portales de Internet a los que la 

comunidad académica y profesional desprecia”. 

 

5.10 Primer levantamiento 
 

La primera encuesta se integró con un total de 22 preguntas y como ya se 

mencionó, fue enviada el 20 de marzo del 2001 y por haber sido la primera, dejé la 

posibilidad abierta para que los cibernautas interesados en contestarla pudieran 

hacerlo hasta el 31 de marzo, es decir, se dieron 11 días para contestarla y 

enviamos una segunda invitación o recordatorio el día 28 del mismo mes. 

 

A continuación se transcribe la segunda invitación a contestar la primera encuesta. 

De título el mensaje llevó: Último día. 

 

Estimado Usuario:  

 

El pasado domingo 20 de marzo recibiste en tu correo electrónico un mensaje que 

te invitaba a responder una encuesta sobre las elecciones a Presidente Municipal 

de Aguascalientes. 
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Si ya contestaste la encuesta haz caso omiso de este mensaje, si no lo hiciste, 

este es el momento para participar. Responder la encuesta te llevará entre cinco y 

ocho minutos.  

¡Para nosotros es muy importante conocer tu opinión!  

La encuesta la recibirás vía correo electrónico en un archivo adjunto y con un click 

en “enviar” al final de la encuesta tu opinión se registrará automáticamente. 

 

¡Gracias por tu participación! 

 

Los resultados de esta primera encuesta estarán para su consulta en el portal de 

Terra a partir del miércoles 4 de abril. 

 

Cualquier duda y/o pregunta relacionado con este mensaje dirigirlo a: 

elecciones2001@terra.com.mx con atención a Jorge Pasillas Pineda 

 

La encuesta de marzo fue enviada el domingo 19 de tal suerte que el propietario 

de la cuenta recibió el mensaje o pudo leerla a partir del lunes 20 (se decidió 

enviarla por la noche con el objeto de que los servidores de la empresa no se 

saturaran en días y horas hábiles).  

 

El autor de la encuesta estuvo muy atento observando los correos electrónicos y 

reacciones de quienes recibieron la encuesta. Las respuestas al cuestionario el 

mismo día no se hicieron esperar. En un primer reporte enviado por el 

programador a unas cuantas horas de que el usuario recibió la encuesta, 

destacaba la respuesta las primeras 83 personas; mientras que un segundo 

reporte enviado el miércoles 21 de marzo (un día después) ya habían contestado 

118 personas.   
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En los días subsecuentes se fueron sumando una a una hasta llegar a un total de 

202 respuestas hasta la fecha fijada como límite, después de tal fecha todavía 

fueron contestados algunos otros cuestionarios, los cuales ya no se consideraron 

para el análisis del presente trabajo. 

 

A la par que se recibieron las respuestas de los cuestionarios se identificaron 600 

mensajes de las 3500 cuentas de correo electrónico que no llegaron a su 

destinatario (20 de marzo), es decir, fueron mensajes que se rebotaron por 

diferentes circunstancias algunas de las cuales el programador hizo algunos 

comentarios al respecto. 
 

“En cuanto a los emails rebotados, puede haber muchas razones, todas vienen 

descritas en los mensajes que te llegan (usualmente dice "comunicación error", 

esto es que el servidor de correo que debía recibir el email tuvo problemas con la 

recepción del correo, "disc quota exceeded", que estaba lleno el buzón tal vez 

el usuario no lee seguido este email o no lo lee para nada), puede haber errores 

en los servidores que reciben los correos, buzones llenos, etc. No te puedo decir si 

son muchos o pocos, lo que si te aseguro es que salieron todos (tu recibiste los 

tuyos, yo recibí los tres míos uno al inicio otro en medio y otro al final de la lista)”. 
  

a.-) Resultados de la Primera Encuesta Marzo 
 

En este primer envío respondieron la encuesta un total de 202 cibernautas. Más 

del 50% de las personas que participaron tienen entre 25 y 39 años de edad y 

también un porcentaje alto 37% están entre los 40 y 59 años edad (Ver gráficas en 

la sección de Anexos, página 154 a 161). 

.  

 

Se ha manejado por diferentes medios de comunicación que el porcentaje más 

grande que utilizan el web son jóvenes, sin embargo para los fines de esta 

encuesta solo el 13% de estos se mostraron interesados en el tema. 
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El 70% de los participantes fueron hombres y sólo el 26% mujeres: Un 22% dijo 

tener un ingreso familiar mayor a los quince mil pesos, siendo este el rango más 

alto, mientras que el 17% y 21% respectivamente dijo tener un ingreso mayor a los 

veinte y treinta mil pesos mensuales. 

 

El 50% de los participantes dijeron ser profesionistas y el 44% empresarios y un 

14% empleados. 

 

El 42% de los encuestados dijo que no creen que el PRI pueda nombrar a un 

candidato con posibilidades reales de ganar la elección. Sin embargo un 43% dijo 

que dependerá del candidato que nomine el PRI para aspirar a ganar la elección. 

Sólo un 13% dijo que este partido sí puede ganar la elección. 

 

Un 87% de los encuestados dijo que el candidato del PRD no tendrá posibilidades 

reales de ganar la elección y sólo un 3% opinó lo contrario. Un 10% de los 

encuestados dijo que dependerá del candidato de este partido tenga posibilidades 

reales de ganar. 

 

Localmente se repite el fenómeno de lo que se ha venido dando en las elecciones 

a gobernadores y recientemente a Presidente de la República en el sentido de que 

el 61% opina que el resultado de la elección a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de la capital de Aguascalientes dependerá de quiénes sean los 

candidatos y sólo un 25% opina que dependerá de la influencia del partido político. 

Un 10% considera que el resultado dependerá de las campañas que realicen los 

candidatos. 
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Cuando preguntamos quienes de los precandidatos del PRI pudiera ser mejor 

presidente municipal; Oscar González Rodríguez tuvo el mayor número de 

menciones con 66 de ellas, seguido muy de cerca por el empresario Pedro 

González Gutiérrez con 48 menciones y Carlos Hugo Maza Arévalo tuvo 42 

menciones. Los precandidatos López Campa y Palomino Topete entre ambos 

sumaron 31 menciones. Ellos al igual que González Rodríguez son militantes de 

una larga trayectoria, han ocupado o bien ocupan cargos de representación en la 

cámara de diputados local, y Congreso de la Unión (cámara baja y alta). Es decir, 

de estos priístas de abolengo sólo González Rodríguez tuvo un número de 

menciones representativas. Ciudadanos como González Gutiérrez y Maza Arévalo 

que han sido simpatizantes del PRI pero que nunca han ocupado puestos en el 

partido fueron los precandidatos con mayor número de menciones. 

 

Un 48% de los encuestados consideró poco o nada probable que el candidato del 

PRI pueda recuperar la alcaldía y sólo un 23% consideró que existen regulares 

posibilidades de recuperar la alcaldía. 

 

En contraparte, un 81% de los encuestados consideró seguro o muy probable que 

el candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Aguascalientes gane la 

elección.  

 

Un 82% considera que la gestión de Luis Armando Reynoso Femat, actual 

Presidente Municipal ayudará al PAN en la próxima elección y sólo un 15% 

considera que pudiera  perjudicar al PAN. 

 

La gran mayoría de los encuestados 68% afirmó que es mejor que el próximo 

Presidente Municipal de Aguascalientes capital sea del PAN y un 29% prefiere que 

sea de un partido distinto. 

 

A pesar de que las cifras favorecen al Partido de Acción Nacional y a su candidato 

el 72% desea que ningún partido tenga mayoría en el Congreso. Sólo un 19% dijo 
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que sería pertinente que el PAN tenga mayoría. Un 8% prefiere otra combinación 

en la división de fuerzas políticas en el congreso del Estado. 

 

Tradicionalmente, las elecciones intermedias (a Presidente Municipal) no revisten 

un interés real para los ciudadanos, sin embargo un 48% manifestó que las 

campañas serán algo relevantes y un 34% opinó que serán muy relevantes. Y un 

14% dijo que le parecen poco relevantes. 

 

Un 48% considera que las campañas políticas se desarrollarán en un marco de 

respeto y limpieza y un 29% consideró que no creen que sea así. Mientras que un 

20% se mantiene a la expectativa.  

 

Para el 53% de los cibernautas participantes el PRD tiene una imagen mala y un 

40% opinó que regular. El 46% de los encuestados tiene una mala imagen y un 

45% que regular y para el PAN el 43% opinó que tiene buena imagen y un 50% 

considero como regular. 

 

Para los encuestados los partidos que representan una opción real de gobierno en 

donde los encuestados votarían a pueden llegar a votar en ésta o en futuras 

elecciones son el PAN (85%), el PRI (43%) y en menor grado el PRD (18%). 

 

Mientras que la opinión de los encuestados es que NO votarían por el PT en un 

80%, PCD en un 79%, PVEM en un 71%, PRD en un 69%, PRI en un 43% y PAN 

en un 9%.  

 

Un 58% consideró como poco probable que el PRD y el PRI realicen una coalición 

para registrarse con un candidato único a las elecciones intermedias. En 

contraparte sólo el 9% consideró muy probable la coalición entre ambos partidos. 

 

Un 86% de los cibernautas consideran en este momento que el PAN puede ganar 

las elecciones y sólo un 9% considera que el PRI pueda lograr un triunfo. Debido a 
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la deteriorada imagen del PRD los cibernautas consideraron que tiene nulas 

posibilidades de obtener un resultado favorable en la entidad. 

 

Metodología 

 

Del 20 al 31 de marzo del 2001 Jorge Pasillas Pineda con el soporte técnico de 

Terra Aguascalientes y la asesoría de Roy Campos Esquerra realizó una encuesta 

vía Internet a una base de datos de 3,500 correos electrónicos de la ciudad de 

Aguascalientes. El cuestionario fue diseñado para que solo una vez una persona 

diera su opinión y no pudieron participar aquellos cibernautas que no estuvieran 

en la base de datos. 

Esta no es una encuesta sino un panel ya que a este mismo “grupo” se le enviarán 

tres diferentes encuestas.  

Cabe hacer mención que la naturaleza de la encuesta tiene un sesgo inicial que 

de ninguna manera representa el universo de los ciudadanos ya que los 

participantes pertenecen a una élite (tienen teléfono, computadora, servicio de 

Internet y están incluidos en la base de datos). Aunque también vale la pena 

resaltar que los ciudadanos son más participativos e informados que el resto y 

estos en cierto momento pueden llegar a influir en la opinión de los demás. 

 

b.-) Hallazgos de la Primera Encuesta 
 

Hubo reacciones de todo tipo, la primera llamada que el autor recibió fue del 

sociólogo Germán Castro Ibarra quien sugirió algunos cambios en la encuesta y 

ofreció realizar una entrevista al autor y dar a conocer los resultados parciales del 

primer levantamiento en el portal agseso.com.  

 

Posteriormente se recibió la llamada telefónica del periodista Gustavo de Alba, 

preguntándome si era Jorge Pasillas el autor intelectual de la encuesta (ya que él 

había puesto en alerta a Roy Campos porque pensaba que estaban utilizando su 

nombre).  
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Entre las 8 y 9 de la mañana del día siguiente el autor del caso práctico estuvo 

conectado a la red esperando recibir la retroalimentación de quiénes quisieran 

comentar o bien sugerir algo relacionado con la encuesta. En una hora se 

recibieron 4 correos electrónicos, el primero condicionó a contestar el e-mail 

siempre y cuando tuviera acceso a los resultados; otro más pidió que lo eliminara 

de la base de datos ya que la política y las elecciones le importaban muy poco; un 

tercer mensaje decía que ya había contestado el cuestionario pero que quería 

saber quién estaba patrocinando el estudio. Así poco a poco fueron llegando 

diferentes comentarios a los cuales se le ofreció respuesta oportuna a cada uno 

de ellos. 

 

Como se menciona líneas arriba, en dos días se registraron respuestas de 153 

correos electrónicos diferentes. Al observar que después de cinco días hábiles el 

número de respuestas no aumentaba se tomó la decisión de enviar un 

recordatorio a todo el directorio, dicho mensaje se remitió el 28 de marzo. El 

mensaje invitaba a contestar el cuestionario ya que el plazo vencía el día 31 del 

mes. A raíz de este dieron respuesta 49 personas más, hasta llegar a un total de 

202 respuestas en primera encuesta. 

 

Asimismo, el especialista Roy Campos también recibió varios comentarios al 

respecto ya que su nombre se manejó en la invitación para contestar la encuesta. 

 

“Yo he recibido mucha retroalimentación porque piensan que es encuesta mía. 

Me dicen que por qué no te identificas. Sobre los resultados, sólo cuida mucho las 

conclusiones que obtengas, no intentes predecir ni pronosticar, y siempre advierte, 

cuantas veces haga falta, la ausencia de generalidad al captar la opinión de una 

élite en el sentido del acceso a información y conocimientos para manejarla” así lo 

manifestó Roy Campos E.  
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c.-) Publicación de la primera encuesta en el portal de agseso.com  
 

El 26 de mayo se le solicitó al programador que se remitiera a todo el directorio un 

aviso de que los resultados de la primera encuesta se encontraban en línea. A 

continuación reproducimos el correo electrónico que recibieron los cibernautas. 

 

Estimado Usuario: 

 

A partir del lunes 28 de mayo los resultados de la primera encuesta sobre las 

elecciones al ayuntamiento de la capital que aplicamos durante el mes de marzo 

están para su consulta en el portal de www.agseso.com. ¡Consulta los resultados! 

 

¡Una vez más queremos conocer tu opinión!, El 5 de agosto del año en curso 

habrá elecciones para Presidentes Municipales en Aguascalientes, por tal motivo 

estamos utilizando este novedoso medio de comunicación para levantar una 

investigación de carácter cualitativo sobre las elecciones a candidatos a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de la capital del estado de Aguascalientes.  

 

¡Para nosotros es muy importante conocer tu opinión!  

Responder la encuesta te llevará entre cinco y ocho minutos.  

La encuesta se encuentra en un archivo adjunto en la parte final de este mensaje. 

¡Contéstala! con un click en “enviar” al final de la encuesta tu opinión se registrará 

automáticamente. 

 

A partir de este momento la encuesta permanecerá ocho días, después será 

materialmente imposible registrar tu opinión. 

 

El estudio tiene un objetivo de carácter académico. Tenemos la asesoría de un 

especialista en la materia Roy Campos Esquerra, Director General de Consulta 

Mitofsky  y el soporte técnico de Terra Aguascalientes. 
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¡Gracias por tu participación! 

 

Cualquier duda y/o pregunta relacionado con este mensaje dirigirlo a: 

elecciones2001@terra.com.mx con atención a Jorge Pasillas Pineda 

 

A raíz de la publicación de los resultados de la primera encuesta en el portal 

agseso.com el autor del caso práctico recibió algunos correos electrónicos de los 

cibernautas que manifestaban interés y desconfianza. 

 

A continuación se muestra uno de los mensajes que al autor de la investigación le 

pareció relevante descatar: 

 

MENSAJE 1 

Por favor responda las siguientes cuestiones: 

¿Quiénes son Ud? 

¿Cuál es el fin de la encuesta? 

¿Cómo se puede pretender rigor estadístico en esta encuesta que  quieren 

realizar?  

¿Pretenden realizar inferencias probabilísticas con esta encuesta?  

¿en qué se basan para ello?  

¿En qué parte de la teoría estadística ustedes se apoyan para realizar la encuesta 

y poder obtener conclusiones para el municipio de  Aguascalientes. 

¿Cómo se puede confiar en los resultados de su encuesta? 

Por favor respóndanme a las preguntas 

Jacobo Murillo 

 

Por tratarse del tema estadístico el autor le solicitó al especialista Roy Campos 

diera respuesta a las interrogantes que hacía el cibernauta: “Jacobo, me pide 

Jorge Pasillas que te responda, aunque no soy directamente responsable del 

proyecto. Déjame te platico: Jorge está actualmente estudiando la maestría en 

mercadotecnia de la UAA. El primer conocimiento que tuve de él fue por un trabajo 
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sobre consumo de medios de información y cultura en Aguascalientes en el cual 

levantó algunas encuestas, trabajo que llegó a mis manos y que luego comenté 

con él cuando lo conocí. Actualmente no me une a él ningún vínculo ni laboral ni 

profesional, pero se acercó el año pasado a platicar sobre la posibilidad de 

aprovechar el año electoral para probar el instrumento "INTERNET" como fuente 

de información para analizar el impacto de las campañas locales. 

 

Yo no soy ningún defensor de los métodos autoselectivos (ni consultas ni 

plebiscitos ni las pseudos encuestas de los noticieros) pero estuvimos platicando 

de las experiencias mundiales. Actualmente en todo el mundo se está discutiendo 

este asunto y hasta ahora el consenso es desconocerlas ante la falta de validez 

estadística. Sus defensores alegan que lo mismo se dijo al principio de las 

encuestas telefónicas pero que ahora en países con alta cobertura (léase los 

desarrollados) es la forma común de realizar todas las encuestas.  

 

La empresa Harris incluso presentó el año pasado en St. Petersburgo el resultado 

de una encuesta por email a millones de usuarios que había previsto con mucha 

precisión los resultados de la elección intermedia de 1998; (en esa reunión varios 

no estuvimos de acuerdo, pero la postura de la empresa Harris no fue defender su 

método sino mostrar los resultados, así que no hubo pleito). En la red de AAPOR 

prácticamente no hay semana en que no discutamos el tema. En resumen, es un 

tema caliente en el mundo de las encuestas de Opinión Pública. 
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En el caso de Aguascalientes, cuando me planteó el proyecto le listé la serie de 

inconveniencias y le adelanté las objeciones que tendría. El ya consiguió apoyo 

tecnológico (el cual yo no proveo) pero lo principal que siempre se tendrá presente 

es que Jorge trata de construir un PANEL. No importa que tanto se parezca el 

grupo de informantes a la población.  

 

No trata de reproducir ningún resultado. Sólo de medir efecto de campañas, para 

lo cual necesita un grupo inicial al cual irle preguntando periódicamente sobre sus 

percepciones y los cambios en ellas. Sabe que tendrá problemas pero después de 

enviar el mail a miles de usuarios de correo electrónico, ha obtenido un buen 

número de respuestas sobre las que va a trabajar. 

 

Discutir sobre la validez estadística es inútil. No la tiene, eso lo sabe y está 

muy advertido para no extrapolar resultados, su objetivo es otro. Jacobo, no le 

busques mucho ruido, Jorge sólo pretende hacer algo novedoso, es novedoso 

realmente, puede no funcionar, pero ya eso es algo que reportar y presentar, si 

hay desconfianza puedes simplemente no participar en el panel, pero ya que 

mostraste interés, creo que te será interesante ir viendo lo que se le ocurre a 

Jorge”. 

 

d.-) Previo al segundo levantamiento  
 
Poco antes de enviar la segunda encuesta mayo-junio (el lunes 21 de mayo del 

2001) se le solicitó a Roy Campos su opinión sobre los resultados de la primera 

encuesta, a continuación se comparten algunas de las preocupaciones del 

encuestador hacia el trabajo que se realizó. 

 
“Jorge, sí recibí el documento, la redacción estuvo bien cuidada y la metodología 

estaba bien explicada. El problema que siempre te manejé viene ahora, con la 

segunda encuesta, ya que al contestar gente distinta y tal vez de distintos perfiles, 

las modificaciones que observes pueden deberse a ese cambio de informantes, 
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más que al cambio de la opinión de la poblaciónobjetivo. A eso me refería cuando 

te avisaba de la dificultad del control y manejo de archivos (longitudinales, es 

decir, tener la historia de respuesta de cada informante) para reportar sólo lo de un 

panel. 

 

El software que te mencioné no es para codificar sino para procesar, es el SPSS 

(Statistical process for social sciences). Lo que había entendido es que el apoyo 

que te daban de cómputo incluía la codificación automática de las respuestas 

como lo hace cualquier página o portal de Internet que incluye encuestas (Germán 

Castro lo ha puesto en agseso) si no lo haces así, efectivamente tienes que 

codificar y capturar todos los cuestionarios individualmente. 

 

¿Cuál es el apoyo que te están dando en proceso? No basta sólo contar cuantas 

respuestas de cada tipo hay, es necesario darles tratamiento estadístico, algo de 

congruencia, y ahora a partir del segundo levantamiento, identificar nuevos y 

viejos informantes para calcular solo de los repetidores los cambios. Esto yo creía 

que te habían dicho que no había problema y que sí lo podían hacer”. 

 

5.11 Segundo Levantamiento 
 
La segunda encuesta se integró con un total de 31 preguntas (la más larga de las 

tres) y esta fue enviada el 21 de mayo del 2001. Misma que estuvo abierta 

esperando las respuestas de los interesados hasta el 12 de junio. Se dieron 17 

días para contestarla y enviamos una segunda invitación o recordatorio el día 4 de 

junio. 

 
En el mismo mensaje se invitó a contestar la segunda encuesta y se hizo del 

conocimiento de los panelistas que los resultados de la primera encuesta se 

encontraban disponibles para consulta en el portal de ageseso.com  
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A continuación se transcribe el correo electrónico que recibió toda la base de 

datos: 

 

Estimado Usuario:  

 

El pasado martes 22 de mayo recibiste en tu correo electrónico un mensaje que te 

invitaba a responder una encuesta sobre las elecciones a Presidente Municipal de 

Aguascalientes. 

 

Si ya contestaste la encuesta haz caso omiso de este mensaje, sino lo hiciste este 

es el momento para participar. Responder la encuesta te llevará entre cinco y ocho 

minutos.  

¡Para nosotros es muy importante conocer tu opinión!  

La encuesta la tienes en un archivo adjunto en este mensaje, contéstala y con un 

click en “enviar” al final de la encuesta tu opinión se registrará automáticamente. 

 

¡Gracias por tu participación! 

 

Los resultados de la primera encuesta están para su consulta en www.agseso.com 

desde el pasado martes 29 de mayo. 

 

Cualquier duda y/o pregunta relacionada con este mensaje dirigirlo a: 

elecciones2001@terra.com.mx con atención a Jorge Pasillas Pineda 

 

a.-) Resultados de la Segunda Encuesta Mayo-Junio 
 

Esta segunda encuesta la respondieron un total de 138 cibernautas de los cuales 

solo se consideraron 133 para el presente análisis (Ver gráficas en la sección de 

Anexos, página 162 a 171). 
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En ésta, como puede observarse, participaron 64 cibernautas menos que en la 

primera, entre otras cosas se debe a que el tema político electoral no es relevante 

para todos los ciudadanos. Consideramos que solo participaron aquellas personas 

interesadas en el tema o aquellas que están medianamente enteradas de las 

próximas elecciones. 

 

El sentir de la población encuestada (80%) consideró que el candidato Ricardo 

Magdaleno Rodríguez del PAN obtendrá el triunfo. Mientras que el 11% de los 

encuestados expresó que el candidato Salvador Farías Higareda del PRI pueda 

obtener el triunfo. 

 

Una sorpresa fue la postulación de Saúl Flores como candidato por el PT, ya que 

si bien el abanderado por este partido tiene una destacada trayectoria académica, 

hasta ese momento se le desconocía como una figura pública además de que el 

partido postulante carece de representante en el congreso del Estado.  

 

No obstante lo anterior, pudiéramos atribuirle a la nominación de Saúl Flores una 

alta expectativa y reconocimiento entre los ciudadanos, particularmente en el 

momento de su presentación ante los medios locales, ya que realizó declaraciones 

fuertes en contra del candidato de Acción Nacional que recibieron seguimiento 

periodístico en los medios de comunicación.  

 

Si comparamos lo anterior con lo sucedido con la postulación de la Maestra Nora 

Ruvalcaba como candidata por el PRD, quién además ha sido legisladora y 

militante por varios años en este partido, no trascendió llamando más la atención 

entre la opinión pública la candidatura del académico.  

 

El porcentaje mayoritario de los encuestados 55% expresó que la designación de 

Ricardo Magdaleno como candidato del PAN fue poco transparente y clara. 

Mientras que un 44% consideró lo contrario. Sin embargo, la constante es la idea 

que el procedimiento no estuvo del todo claro. 
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Con relación a la designación de Salvador Farías del PRI, predominó en un 35% el 

desconocimiento de la forma en cómo se realizó el procedimiento, mientras que un 

33% comentó que existió el dedazo para la designación del ahora candidato. 

 

A pesar de que el PRI designó a varios jóvenes a puestos de elección popular, el 

38% de los encuestados consideran que será difícil obtener su voto. 

 

Un 74% de los encuestados considera que el PAN conservará el ayuntamiento de 

la capital, mientras que sólo un 9% piensa que no podrá hacerlo. 

 

El 76% de los encuestados considera que el candidato del PRI no tiene tiempo ni 

propuesta para convencer a la población de que es una mejor opción de gobierno. 

 

El 31% de los encuestados consideró que el candidato de Acción Nacional no 

obtendrá de manera holgada el triunfo y un 10% de la población desconoce esta 

situación. 

 

Por otra parte el 50% de los encuestados consideran poco probable que el 

candidato del Revolucionario Institucional puede recuperar la alcaldía de la capital 

y un 22% piensa que será nada probable que esto suceda.  

 

De los ciudadanos encuestados el 89% considera como necesario que los 

candidatos tengan un cambio de actitud, es decir, que hablen sin mentiras, sin 

engaños y sin demagogias.  

 

Un 83% de los encuestados considera que es casi seguro o muy probable que el 

PAN gane la elección a la alcaldía de la capital del estado. 

 

En general el 72% de los cibernautas perciben que el candidato de Acción 

Nacional es un candidato serio y que es considerado como un destacado 

profesionista. 
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Un alto porcentaje, 87% se manifiesta a favor de que los candidatos a presidentes 

municipales participen en un debate político durante el proceso electoral. 

 

Casi la mitad de los encuestados, 49% manifiestan su desconocimiento al 

preguntarles si Ricardo Magdaleno de llegar a la presidencia municipal de 

Aguascalientes le dará continuidad a la construcción del estadio de fútbol. 

Mientras que un 39% considera seguro que lo realizará. 

 

La percepción que tienen los encuestados ante las campañas políticas es 

desalentador, se percibe desánimo ya que el 54% considera que estas serán unas 

campañas sin propuestas. 

 

La gran mayoría de los encuestados 44% se manifiesta en contra de que se 

inyecten recursos privados a las campañas políticas. Mientras que un 29% 

considera estar de acuerdo en que se haga. 

 

Al igual que en la primer encuesta (marzo 2001) los cibernautas encuestados 

consideran que el resultado de la elección dependerá en un 50% de la trayectoria 

y experiencia de los candidatos y un 35% considera relevante la influencia del 

partido. 

 

En general los encuestados manifiestan que el PRD carece de pocas posibilidades 

de convertirse en la segunda fuerza política de la nación. Un 69% considera que 

no podrá incrementar su presencia en Aguascalientes.  

 

Los encuestados piensan que los micropartidos carecen de presencia, el 74% 

considera que no crecerá su representatividad en nuestro estado. Además un 60% 

coincide en que estos partidos tienden más a descalificar a sus adversarios que a 

proponer. 
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Más de la mitad, 52% de los encuestados consideran que el PRI tiene experiencia 

de gobierno que hará valer en las próximas elecciones, mientras que el 48% 

considera lo contrario. 

 

El 52% de los encuestados considera que el PAN no tiene el voto garantizado de 

los ciudadanos, mientras que el 47% piensa lo contrario. 

 

Cuando se les preguntó concretamente que partido consideran que puede ganar 

las elecciones, el 82% de los cibernautas manifestaron que el PAN, y sólo un 10% 

mencionó que el PRI. 

 

Los encuestados consideran en un 70% que el actual Presidente Municipal Luis 

Armando Reynoso ha realizado un gobierno transparente y abierto. Mientras que 

el 27% opina lo contrario. 

 

Un 63% de los encuestados se manifiestan abiertamente en contra de que el 

gobierno municipal privatice otros servicios públicos además del agua, mientras 

que el 36% opina lo contrario. 

 

Un alto porcentaje de los encuestados 95% aprobaron la decisión del cabildo de 

Aguascalientes al prohibir la colocación de propaganda política en el primer 

cuadro de la ciudad.  

 

Los cibernautas reprueban rotundamente que los funcionarios utilicen recursos 

públicos municipales y/o estatales para apoyar a los candidatos, un 97% dice estar 

a favor de que se destituya a los funcionarios que incurran en esta falta 

administrativa. 
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Un 40% de los participantes considera satisfactorio el trabajo que realizan las 

autoridades del estado para resolver los problemas sociales, un porcentaje similar 

al anterior, 42%, piensa que se ha trabajado, pero no lo suficiente. 

 

Los encuestados perciben en un 63% que no existe un divorcio entre el PAN y el 

gobernador del Estado. Mientras que un 17% opina lo contrario. 

 

Un 62% de los cibernautas consideran que la iniciativa Fox-IVA será aprobada con 

modificaciones en el Congreso de la Unión. Un 14% considera tajantemente que 

será rechazada la iniciativa. 

 

Metodología 
 
Del 27 mayo al 12 junio del 2001 Jorge Pasillas Pineda con el soporte técnico de 

Terra Aguascalientes y la asesoría de Roy Campos Esquerra realizó la segunda 

encuesta vía Internet a una base de datos de 3,500 correos electrónicos de la 

ciudad de Aguascalientes, de los cuales vale la pena asentar que 1112 e-mails no 

llegaron a su destino final. Las causas pueden ser varias, pero, principalmente 

obedece a cuentas a su máxima capacidad en el momento del envío del mensaje 

o bien canceladas. 

 

En esta ocasión el cuestionario aplicado tuvo 31 preguntas, de la cuales al 

momento de la codificación se consideraron solo 30. También se observó que las 

preguntas que el cibernauta no contestó obedeció más al desconocimiento del 

tema que tenía el entrevistado que a la intención de omitir o brincar la respuesta. 

Para eliminar la confusión de las respuestas en la pregunta 14, se optó por sacarla 

de la encuesta ya que el planteamiento inicial no estuvo del todo claro.  

 

A la misma base de datos se le envió el 4 de junio un segundo mensaje que 

invitaba a los usuarios a contestar la encuesta; el cierre de resultados fue hasta el 

martes 12 de junio. 
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El cuestionario fue diseñado para que solo una vez una persona diera su opinión y 

no pudieran participar aquellos cibernautas que no estuvieran en la base de datos. 

 

Esta no es una encuesta sino un panel ya que a este mismo “grupo” se le enviarán 

un total de tres encuestas.  

 

Cabe hacer mención que la naturaleza de la encuesta tiene un sesgo inicial que 

de ninguna manera representa el universo de los ciudadanos, ya que los 

participantes pertenecen a una élite (tienen teléfono, computadora, servicio de 

Internet) y además están incluidos en la base de datos objeto del presente estudio. 

Aunque también vale la pena resaltar que los cibernautas inscritos son más 

participativos e informados que el resto, y estos en cierto momento pueden llegar 

a influir en la opinión de los demás.  

 

b.-) Hallazgos de la Segunda Encuesta 
 
La publicación de la segunda encuesta en el portal agseso.com fue dando pie a 

que se dieran a conocer algunos comentarios de especialistas en los medios de 

comunicación.  En ese sentido todos estos testimonios y los que más tarde se 

presentarían contribuyeron a enriquecer el presente caso práctico.  

 
El 3 de junio del 2001 el académico Salvador de León Vázquez y colaborador 

semanal del periódico El Heraldo de Aguascalientes publicó en la página 7 de la 

sección local su columna semanal “Medios y Sociedad” que en esa ocasión su 

artículo llevó por título: “Rumbo a las elecciones” donde hacía referencia a los 

resultados de las encuestas publicadas en el portal. 

 

 “Ante el inicio de las campañas, un sitio de Internet ha estado levantando 

encuestas a través del correo electrónico, con la supuesta intención de hacer una 

medición de las tendencias de los aguascalentenses al respecto. Aparece como 

responsable Jorge Pasillas Pineda, y se anuncia que en la construcción de estos 

 96



 

instrumentos de medición de opinión pública se recibe asesoría de Roy Campos 

Esquerra, director general de la empresa Consulta Mitofsky, que llevó a cabo 

encuestas de salida durante la elección pasada. 

Más que asesoría, los encargados de realizar esta encuesta deberían tomar un 

curso completo de metodologías de investigación. El cuestionario es altamente 

sesgado por la construcción misma de las preguntas. 

O dígame Usted, estimado lector, ¿respondería de forma negativa cuando le 

preguntan que si considera que los candidatos deben actuar con responsabilidad, 

justicia y apego a las leyes? Desde antes de ser contestadas, las propias 

preguntas dirigen la respuesta de los encuestados.  ¿Qué tipo de opinión pública 

miden entonces estas encuestas?” 

 

Dos días después de la publicación de esta columna, el catedrático, recibió del 

autor de las encuestas por escrito la siguiente aclaración: “Leí la columna que 

publicaste el domingo 3 de junio del presente en la sección local, página 7 del 

periódico El Heraldo de Aguascalientes bajo el título Medios y Sociedad. Deseo 

comentarte que la ligereza de tus comentarios me preocupan y deseo aclararte 

que este trabajo tiene fundamento metodológico. Me parece que la experiencia 

profesional de Roy Campos Esquerra y su trayectoria académica no es poca cosa. 

Asimismo deseo plantearte que el proyecto surgió de una iniciativa personal y 

precisamente busqué a Roy Campos Esquerra por que está catalogado como uno 

de los cinco mejores investigadores relacionados con estudios de opinión pública 

en el país. En un par de ocasiones conversé con él para que me diera sus puntos 

de vista respecto al alcance del trabajo que pretendía desarrollar.  

 

Además el objetivo del trabajo es meramente académico y obviamente las 

preguntas no tienen un sesgo, ya que no pretenden ningún interés que no sea el 

de contribuir a la generación del conocimiento que sobre la materia se ha hecho. 
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Salvador, déjame te platico. Estoy estudiando la Maestría en Mercadotecnia en la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, actualmente no me une ningún vínculo 

ni laboral ni profesional con Roy Campos, sino al contrario siento una gratitud 

hacia él por haber aceptado asesorarme en este proyecto pionero.  

 

Te reitero que me acerqué el año pasado a platicar con él sobre la posibilidad de 

aprovechar el año electoral para probar el instrumento "INTERNET" como fuente 

de información para analizar el impacto de las campañas locales. 

 

En ese encuentro que sostuvimos platicamos sobre las experiencias mundiales en 

la materia (métodos autoselectivos, consultas, plebiscitos y pseudoencuestas en 

los noticieros). 

 

Deseo comentarte que en la actualidad, en todo el mundo se está discutiendo este 

asunto y hasta ahora el consenso es desconocerlas ante la falta de validez 

estadística. Sus defensores alegan que lo mismo se dijo al principio de las 

encuestas telefónicas, pero que ahora en países con alta cobertura (entiéndase 

los desarrollados) es la forma común de realizar todas las encuestas. La empresa 

Harris presentó el año pasado en St. Petersburgo, Rusia el resultado de una 

encuesta por email a millones de usuarios que había previsto con mucha precisión 

los resultados de la elección intermedia de 1998. Roy Campos Esquerra estuvo 

presente en dicha reunión y manifestó su opinión, según me comentó la postura 

de la empresa Harris no fue defender su método sino mostrar los resultados.  

 

En resumen, es un tema caliente en el mundo de las encuestas de Opinión 

Pública. 

 

Con oportunidad Roy Campos me listó la serie de inconvenientes y algunas 

objeciones entre las cuales figuraban el apoyo tecnológico, pero lo principal es que 

estoy tratando de construir un PANEL. Es decir, no importa que tanto se parezca 

el grupo de informantes a la población. No trato de reproducir ningún resultado. 
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Sólo medir el efecto de las campañas, para lo cual  tengo un grupo inicial al cual 

irle preguntando periódicamente sobre sus percepciones y los cambios en ellas. 

Estoy cierto que tendré problemas pero después de enviar el mail a miles de 

usuarios de correo electrónico, he obtenido un buen número de respuestas sobre 

las que estoy trabajando. 

 

Discutir sobre la validez estadística es inútil: No la tiene, eso lo sé para no 

extrapolar resultados, pero mi objetivo es otro. 

 

Salvador, no le busques mucho ruido, solo pretendo hacer algo realmente 

novedoso, puede no funcionar, pero ya eso es algo que reportar y presentar, si 

hay desconfianza puedes simplemente no participar en el panel, pero ya que 

mostraste interés, creo que te será interesante ir viendo los hallazgos.  

 

Mucho te agradecería pudieras realizar alguna aclaración al respecto, en el mismo 

espacio que fue publicado tu artículo anterior. Aprovecho para enviarte un cordial 

saludo”. 

 

El miércoles 6 de junio del 2001 el maestro Salvador de León dirigió una carta al 

autor de la investigación, donde aclaraba y admitía que sus comentarios no tenían 

por objeto demeritar dicho trabajo sino realizar algunas precisiones. 

 

“Recibo tu comentario con agradecimiento de que permitas el debate con respecto 

a tu trabajo académico. Creo que el debate nos permite crecer como personas y 

como investigadores y siempre debemos estar dispuestos a una crítica sana y 

constructiva que provea los elementos para el entendimiento y la construcción de 

conocimiento. 

 

Estoy de acuerdo contigo, por un lado, en que mi comentario fue hecho con 

ligereza, porque no conozco la totalidad del proyecto, y hago el compromiso 
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contigo (y conmigo mismo) de señalarlo públicamente en la próxima entrega de la 

columna. 

 

Pero por otro lado, en la forma en que está construido el instrumento se observan 

detalles de tipo metodológico, como lo comenté y sostengo, en el sentido en que 

algunas preguntas están sesgadas porque dirigen la respuesta por parte del 

encuestado. Además de que no se observa una clara codificación  

mediante escalas que han sido establecidas para la construcción y diseño de 

encuestas y que se encuentran ya probadas. Yo no dudo de la capacidad de Roy 

Esquerra (mis respetos), y de la tuya tampoco, y si señalé aquello, fue para llamar 

la atención precisamente sobre esta cuestión y tratar de contribuir a  

una mejor medición de la opinión pública, porque eso no se hace en el Estado y 

creo que es muy importante. Creo que todos estamos en proceso de consolidación 

y mediante estos comentarios podemos crecer. Hay que tomarlos de quien vienen, 

si crees que mi señalamiento te puede ayudar, que bueno, si no, sólo deséchalo y 

sigue trabajando. 

 

A la mejor tus planteamientos metodológicos no son estrictamente cuantitativos y 

deseas medir cuestiones más cualitativas como la construcción social del 

candidato o cosas así que yo no tomé en cuenta. Te pido si es posible que me 

mandes tu proyecto de investigación, pues todo lo que sea investigación 

relacionada con la comunicación en Aguascalientes me interesa”. 

 

Días más tarde, Salvador envío al Heraldo para su publicación algunas 

precisiones sobre la encuesta. La colaboración del maestro de León jamás se 

publicó en la prensa escrita pero esta si se recibió de manera directa. Aquí se 

transcriben algunos comentarios vertidos en el referido escrito: 
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“En la entrega pasada realicé un señalamiento con respecto a una serie de 

encuestas que se han aplicado vía correo electrónico, a cargo del licenciado Jorge 

Pasillas. Ese comentario tenía la finalidad de generar una crítica constructiva con 

el objeto de que se mejorara la construcción de los cuestionarios emitidos. 

 

Acepto, por un lado, la responsabilidad de haber realizado el comentario sin tener 

conocimiento de los fundamentos del proyecto. 

 

Pero por otro lado, con conocimiento del proceso de construcción de los 

instrumentos de investigación, sostengo el punto de que existe un sesgo en la 

encuesta debido a que la manera en la que están construidas las preguntas se 

dirige la respuesta del encuestado. 

 

Eso no quiere decir que necesariamente haya un interés político o ideológico que 

se pretenda legitimar con la aplicación de la encuesta, sino que simplemente 

existen errores técnicos en la elaboración de las preguntas. 

 

Tampoco pongo en duda la capacidad de Roy Campos Esquerra, director general 

de la empresa Consulta Mitofsky, quien asesora el trabajo. Más bien creo que 

quizás haga falta un poco más de asesoría por parte de éste último. 

 

En todo caso, agradezco que se haya tomado en cuenta mi comentario, y espero 

que sirva para cumplir el objetivo con el que lo emití: generar la reflexión”. 

 

Otro periodista colaborador de diversos medios locales el Maestro Francisco 

Javier Chávez Santillán publicó el 11 de marzo en el portal agseso.com en su 

columna Tiempo Humano un artículo titulado: “Pluralidad y fortaleza en la 

representación”, del cual reproduzco el fragmento donde toma como base los 

resultados de la encuesta para reflexionar entorno a las elecciones que se tenían 

en puerta. 
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“La oportunidad y atingencia del análisis anterior tiene aplicación de "tiros 

directísimos", diría yo, a la realidad del proceso electoral que está viviendo en este 

momento el estado de Aguascalientes. Basta asomarnos con un poco de 

acuciosidad al panorama electoral local, para darnos cuenta de que tal 

fragmentación partidista se da aquí con toda puntualidad; y dicho sea con 

particular atención a la explosión en "cachitos" que emana desde el interior mismo 

de los partidos llamados "grandes" o serios contendientes por las posiciones 

políticas a conquistar: PAN, PRI, PRD. Verdaderamente aleccionadores son los 

resultados de un primer sondeo de opinión, a nivel local, encabezado por Jorge 

Pasillas Pineda, con el soporte técnico de Terra Aguascalientes y la asesoría de 

Roy Campos Esquerra, director de Consulta-Mitofsky, quien realizó una encuesta 

vía Internet a una base de datos de 3,500 correos electrónicos de la ciudad de 

Aguascalientes. En este primer envío respondieron la encuesta un total de 202 

cibernautas. Más del 50% de las personas que participaron tienen entre 25 y 39 

años de edad y también un porcentaje alto 37% están entre los 40 y 59 años edad. 

Sus resultados los podemos ver, dígase para los lectores de otros medios, 

precisamente en el hidrocálido portal de: "agseso.com", que conduce el Soc. 

Germán Castro como Director General. Entre los tópicos que mejor muestran las 

tendencias y preferencias electorales tenemos los siguientes: "Localmente se 

repite el fenómeno de lo que se ha venido dando en las elecciones a 

gobernadores y recientemente a Presidente de la República en el sentido de que 

el 61% opina que el resultado de la elección a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de la capital de Aguascalientes dependerá de quiénes sean los 

candidatos y solo un 25% opina que dependerá de la influencia del partido político.  

 

Y un 10% considera que el resultado dependerá de las campañas que realicen los 

candidatos". Lo que en términos coloquiales quiere decir que la tendencia es a 

elegir una figura o una imagen política concreta, por encima del partido que la 

postule. Lo cual se traduce en lo que pudiera ser una futura leyenda de epitafio 

para las presentes elecciones:  
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"El 42% de los encuestados dijo que no creen que el PRI pueda nombrar a un 

candidato con posibilidades reales de ganar la elección. Sin embargo un 43% dijo 

que dependerá del candidato que nomine el PRI para aspirar a ganar la elección. 

Solo un 13% dijo que este partido sí puede ganar la elección". Es preciso tomar en 

cuenta, que éste es un primer sondeo de opinión y que su levantamiento se realizó 

del 20 al 31 de marzo del 2001, es decir, antes de tener candidatos nominados 

formalmente. Sin embargo, la inercia de las opiniones continúa en el mismo tenor: 

"Un 48% de los encuestados consideró poco o nada probable que el candidato del 

PRI pueda recuperar la alcaldía y sólo un 23% consideró que existen regulares 

posibilidades de recuperar la alcaldía.  

 

En contra parte un 81% de los encuestados consideró seguro o muy probable que 

el candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Aguascalientes gane la 

elección". En cuanto a la calificación que a los encuestados les merece la presente 

gestión municipal, tenemos que: "Un 82% considera que la gestión de Luis 

Armando Reynoso Femat, actual Presidente Municipal ayudará al PAN en la 

próxima elección y sólo un 15% considera que pudiera perjudicar al PAN". 

 

Lo que por ahora resulta evidente es que, a escasos 2 meses de la jornada 

electoral del 5 de agosto, las campañas no han logrado más que entibiar el 

ambiente, a pesar de que los motores de sus equipos ya rujan por la geografía 

aguascalentense. Lo cierto es que, si nos atenemos a los datos iniciales, se ve 

remoto todavía que la alcaldía de Aguascalientes cambie de siglas partidistas; y, 

en todo caso en mi modesta opinión es más crucial y de mucho mayor importancia 

que los electores puedan constituir un Congreso con auténtica pluralidad y con 

real vigor representativo, que muestre eficacia a la hora buena de la acción 

legislativa concreta.  
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No podemos menospreciar o valorar en menos la importancia de conformar un 

cuerpo legislativo a la altura de los retos actuales que vive la entidad, puesto que 

ante un Ejecutivo fuerte, consolidado y que goza de aceptación general -al menos 

así lo indican los sondeos de opinión-, es preciso, necesario, exigible y estratégico 

que se conforme un Legislativo por lo menos con iguales notas si no superiores, 

por la trascendental tarea a la que debieran estar convocados. Innegable es que el 

poder político surge y se ejercita desde el mando de las presidencias municipales, 

con su peculiar modo de gobierno colegiado, y por ello se busca, se contiende y 

se conquista este centro de mando real. Pero, no menos cierto es que solamente 

un Legislativo igualmente plural, colegiado y eficaz, puede hacer que el mandato 

del pueblo esté firme y responsablemente representado. 

 

En abono a lo que aquí afirmo, vea usted si no son elocuentes los mismos 

resultados de la encuesta citada: "a pesar de que las cifras favorecen al partido de 

Acción Nacional y a su candidato, el 72% desea que ningún partido tenga mayoría 

en el Congreso. Solo un 19% dijo que sería pertinente que el PAN tenga mayoría. 

Un 8% prefiere otra combinación en la división de fuerzas políticas en el congreso 

del Estado". Lo que es una clara invitación a no relamerse lo bigotes, para quienes 

los usan, sobre el paladeable triunfo que ya avizoran, sino a repensar seriamente 

como electores responsables la crucial importancia de no volver más a las jugadas 

de "carros completos", como si el aplastante y aturdiente triunfo de unos pocos 

fuera la respuesta democrática que todos anhelamos. Muy por el contrario, México 

para la consolidación real de su democracia tiene que caminar en la dirección de 

la auténtica pluralidad en su sistema de partidos, y no en el ominoso destino de 

hacer un 'confeti' de cachitos, tanto al interior de los partidos mismos como de las 

denominaciones contendientes. Si tuviéramos que resumir lo dicho, habría que 

concluir diciendo: votar por unidad en las presidencias y en pluralidad por el 

congreso, así salvaguardaríamos la fortaleza partidista y el justo balance 

representativo del mandato popular”. 
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Por su parte el periódico Hidrocálido de Aguascalientes publicó el 22 de junio en 

su página 10, de la sección local una nota periodística a ocho columnas titulada: 

“Denuncia penal contra un encuestador” y con subtítulo: “Lo acusa el PT de no 

acreditar ante el IEE metodología usada”. 

. 

“El Partido del Trabajo presentó ayer una denuncia penal en contra del consultor y 

encuestador Roy Campos y la empresa informática Terra Aguascalientes, por 

difundir resultados de encuestas electorales sin acreditar ante el Instituto Estatal 

Electoral (IEE) la metodología y los procedimientos aplicados en las mismas. 

 

En declaraciones a Hidrocálido, el representante suplente del PT ante el IEE, 

Jesús Ricardo Barba Parra, indicó que la denuncia presentada ante la fiscalía 

especial de delitos electorales está fundamentada en el hecho de que la página 

Terra Aguascalientes difundió resultados de una encuesta realizada por Roy 

Campos  - a título personal – sin haber registrado previamente ante las 

autoridades electorales la metodología, el alcance y los mecanismos de su 

levantamiento. Esto, dijo, constituye un delito tipificado en el Código Penal y una 

violación flagrante al artículo 143 del Código Electoral, independientemente de los 

resultados que sobre las preferencias la encuesta haya revelado.” 

 

Por su parte el periódico Aguas en su publicación del martes 3 de julio del 2001 en 

una columna titulada “La Ouija” escrita por el seudónimo Arjona le dedicó algunas 

líneas a la publicación de la encuesta: “Con motivo del proceso electoral que se 

llevará a cabo en Aguascalientes, se han visto algunas encuestas publicadas en 

diversos medios; y hay una encuesta interesante realizada por Jorge Pasillas 

Pineda, que se ha publicado en Internet, en agseso.com. Esta encuesta fue hecha 

a los cibernautas y participaron en ella 138 personas vía su PC.  La encuesta tiene 

preguntas muy interesantes cuyas respuestas son un reflejo de lo que puede 

ocurrir el próximo 5 de agosto”. 
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De nueva cuenta el periódico Hidrocalido publicó el 4 de julio en su primera plana 

una nota con el encabezado: “El cese de asesor municipal no evitará la 

averiguación previa”, dicho titular hizo referencia a un presunto delito electoral 

cometido por un servidor público municipal. En el tercer párrafo de dicha nota que 

por cierto no viene firmada por su autor menciona lo siguiente: “Por otro lado José 

Luis Ruelas anunció que en breve será citado a comparecer ante esa 

representación social el director de la empresa Mitofsky, Roy Campos, para que 

responda a las acusaciones del PT de haber violentado la ley electoral, al realizar 

y difundir estudios de sondeo sin previa autorización del IEE. 

 

Esto dijo, luego de comprobarse que el estudio de opinión sobre preferencias 

electorales en Aguascalientes difundida a través del sito Terra, en Internet, no 

contó con la autorización del Instituto Estatal Electoral, organismo ante el cual el 

experto en estadística acreditó la metodología del proceso, días después de su 

levantamiento. Informó que la fiscalía a su cargo ya obtuvo la información 

respectiva del consejo general del IEE y la ratificación de la parte demandante, por 

lo que el siguiente paso en la integración de la averiguación previa, consistirá en la 

comparecencia de Roy Campos” 

 

Para el autor del caso práctico, el contenido de los artículos vertidos en la prensa 

escrita a propósito de la publicación de los resultados de las dos encuestas, 

generaron opinión pública, debate académico que a la postre fueron de gran 

importancia y que le dieron mayor importancia a lo realizado.  

 

Si bien los comentarios publicados le dieron su valor a la investigación, el autor del 

caso práctico enfrentaría una demanda de carácter penal interpuesta por el 

Partido del Trabajo, por haber publicado en el portal de agseso.com los resultados 

de las encuestas. 
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La demanda penal en contra de Jorge Pasillas Pineda, Roy Campos Esquerra y 

Terra Aguascalientes fue interpuesta el 6 de junio del 2001, la cual se prolongó 

hasta el 13 de diciembre del mismo año. Gracias a la oportuna intervención de la 

Procuraduría de Protección Ciudadana del Estado, el caso fue archivado.  

 

En total fueron 6 meses y días en que los demandados acudieron a declarar ante 

la autoridad competente hasta demostrar su inocencia. Tan solo el expediente 

judicial tiene 84 hojas donde están incluidas las múltiples declaraciones e 

indagaciones de todos los involucrados. 

 

Si tomamos en cuenta que el estudio del caso práctico inició en agosto del 2000 y 

concluyó en diciembre del 2001, transcurrieron un año cuatro meses para 

desarrollar dicha investigación, incluyendo la defensa judicial producto del mismo 

trabajo. 

 

En la parte final del presente trabajo se encuentra de manera detallada una 

cronología de hechos relacionada con el presunto delito electoral. Fechas, lugares, 

comentarios sobre el contenido de algunas declaraciones, dependencias 

involucradas, resolución y conclusiones del caso, mismos que para efectos de la 

presentación del caso práctico tienen un valor relevante para la investigación. 

 

c.-) Publicación de la segunda encuesta en el portal de agseso.com  
 

El 27 de junio se le solicitó al programador que enviara a toda la base de datos un 

aviso donde se hacía del conocimiento público que los resultados de la segunda 

encuesta estaban en línea para consulta de cualquier persona. 

 

Todos los usuarios recibieron en su cuenta de correo electrónico el siguiente 

mensaje:  
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Estimado Usuario: 

 

Los resultados de la segunda encuesta electoral sobre las campañas políticas que 

realizan los candidatos al ayuntamiento de la capital del estado 2001, puedes 

consultarlos en el portal de www.agseso.com sección la Neta. ¡Vísitalos!  

 

En un archivo adjunto a este mensaje está la tercera encuesta y nos gustaría 

conocer tu opinión. 

 

¡ Gracias por tu participación !  

 

Cualquier duda y/o pregunta relacionado con este mensaje dirigirlo a: 

elecciones2001@terra.com.mx con atención a Jorge Pasillas Pineda 

 

5.12 Tercer Levantamiento 
 

a.- Resultados de la Tercera Encuesta julio 
 

La tercera y última encuesta la identificamos como la correspondiente al mes de 

julio, previa a las elecciones del 5 de agosto. El cuestionario se integró por 23 

reactivos. En este tercer evento participaron 40 cibernautas menos que la segunda 

y 104 que en la primera encuesta aplicada en marzo 2001, (Ver gráficas en la 

sección de Anexos, páginas 172 a 179). 

 

Podría pensarse que con la proximidad de las elecciones efectuadas el 5 de 

agosto, la participación de los cibernautas debió de haberse incrementado por la 

cercanía del proceso electoral.  Sin embargo, la realidad mostró exactamente lo 

contrario ya que la abstención es un fenómeno que va en aumento, el cual ha ido 

creciendo en cada una de las elecciones municipales, y estatales a lo largo y 

ancho del país. La excepción a esta última aseveración fue la elección federal 

cuya abstención fue inferior al 44%. 
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Como hemos visto, el bombardeo a través de los medios electrónicos, impresos y 

publicidad exterior produce en el ciudadano un efecto de rechazo hacia el día de la 

elección.  

 

Asimismo el tema electoral en nuestro país tampoco es algo que revista gran 

importancia en la sociedad mexicana, el descrédito a las instituciones, partidos y 

candidatos ha dado como resultado que solo la burocracia ponga atención a estos 

hechos que deberían de ser prioritarios para todos los mexicanos. 

 

Como reflejo de lo anterior, pudimos observar que solo contestaron los 

cuestionarios aquellas personas interesadas en la política local. 

 

En este sentido el actuario Roy Campos ya había advertido conforme a su 

experiencia en ejercicios similares (paneles de opinión), suceden comportamientos 

semejantes al observado en el presente estudio: el número inicial de participantes 

se reduce conforme se va realizando cada levantamiento. 

 

Resultados  

 

Esta tercera encuesta la respondieron un total de 98 cibernautas. Participaron 35 

menos que la segunda y 104 cibernautas que en la primera encuesta aplicada en 

marzo 2001. 

 

De manera general se pudo observar que hubo un incremento de personas que no 

contestaron algunas preguntas sobre todo aquellos planteamientos que obligaban 

al encuestado a decidirse por una u otra opción. 
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El sentir de la población encuestada (52%) consideró que las campañas habían 

sido poco relevantes. Mientras que el 31% consideró que las campañas hasta ese 

momento habían sido algo relevantes. 

El candidato opositor que tuvo el PAN en esa elección fue Salvador Farías del PRI 

por lo que el 69% consideró que no había realizado una campaña propositiva y 

solo  el 29% dijo que si lo había hecho. 

 

Mientras que de los encuestados el 40% opinó que el candidato del PAN Ricardo 

Magdaleno no había realizado una campaña de altura y solo el 41% dijo que si la 

había realizado. Un porcentaje representativo, el 15% contestó 27 días antes de la 

elección desconocer si la campaña del candidato del PAN había sido o no 

propositiva. 

 

Previo a la elección tanto el gobierno municipal como el estatal realizaron a través 

de los medios de comunicación una campaña destacando los logros de su 

administración, al respecto los encuestados mencionaron que este hecho favorece 

en 67% al candidato del PAN sobre los demás candidatos. 

 

Al preguntarle a los encuestados quien de los candidatos había realizado mejor 

campaña el 47% dijo que Ricardo Magdaleno, el 24% dijo que Salvador Farías y el 

11% mencionó que ninguno de los candidatos había realizado una buena 

campaña. En esta pregunta también pudimos observar que el 7% de los 

encuestados no contestó la pregunta porcentaje alto ya que seguramente 

desconocían el trabajo pre electoral que habían realizado cada uno de los 

contendientes. 

 

Los encuestados mencionaron que el resultado de le elección dependerá en un 

46% por la influencia del partido político; mientras que el 39% consideró que 

dependerá de los candidatos y solo el 12% dijo que de las campañas que hayan 

realizado. 
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La percepción de los encuestados sobre si las campañas fueron o no positivas 

para el estado, la mayoría 42% opinó que no fueron positivas, el 40% dijo que si y 

el 14% dijo desconocer. 

Cuando les preguntamos que si los candidatos deberían de participar en un 

debate político que fuera transmitido a través de la radio y televisión el 77% opinó 

que si, mientras que el 13% dijo que no le interesaba y solo el 8% mencionó que 

no. 

 

En un 53% los encuestados consideraron que es muy probable que el PAN gane 

la elección, el 23% dijo que es muy seguro, mientras que el 14% dijo que es algo 

probable. En esta pregunta de nueva cuenta se registró un 5% de personas que 

no contestaron y la interpretación que doy es que desconocían la situación de las 

campañas políticas. 

 

Un poco en contraste que el resultado de la pregunta anterior el 50% dijo que el 

PAN no tiene garantizado el voto de los ciudadanos el día de la elección, aunque 

piensan que el PAN será el partido ganador. Mientras que un 45% dijo que el PAN 

si tiene garantizado el voto de los ciudadanos. 

 

El 82% de los encuestados dijeron que el PAN será el partido que pueda ganar las 

elecciones y solo el 12% opinó que el PRI será el partido que pueda ganar la 

elección. Destaca que el 6% de los encuestados mencionó que será otro partido el 

que obtenga el triunfo. 

 

Cuando se les preguntó sobre el candidato las respuestas fueron muy similares a 

la de los partidos políticos, ya que un 77% de los encuestados mencionó que 

Ricardo Magdaleno sería el candidato ganador, un 11% dijo que Salvador Farías y 

el resto de los candidatos ni siquiera superó el 3%. 

 

Por otra parte los encuestados opinaron en un 55% que el próximo Presidente 

Municipal sea del PAN en virtud de quien gobierna el estado es el mismo partido. 

 111



 

Y un 37% dijo que prefería que fuera un partido distinto. Un 8% de los 

encuestados desconocía que sería lo mejor. 
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La percepción de los ciudadanos es que Ricardo Magdaleno si ha recibido apoyo 

del aparato oficial en un 45% de los encuestados. Un 32% dijo desconocer tal 

situación y solo un 20% aseguró que no había recibido tal apoyo. 

 

Un alto porcentaje de los encuestados 47% consideraron que será poco probable 

que el candidato del PRI recupere la alcaldía de la capital, un 21% consideró que 

es nada probable que pueda realizarlo y un 19% dijo que sería regular, es decir, le 

dieron cierta posibilidad de que así suceda en las elecciones. 

 

Cuando se les preguntó por quién votarían si hoy fueran las elecciones el 57% dijo 

que por el PAN, el 17% dijo que por el PRI, el 11% por otro partido político y un 

7% no sabía en ese momento por quién emitiría su voto. 

 

Por otra parte un 86% dijo que el día de la elección se desarrollará en un ambiente 

de respeto y tranquilidad y tan solo un 5% opinó lo contrario. 

 

Un 49% de los encuestados consideró que el municipio de la capital debería de 

hacerse cargo del transporte público a fin de ofrecer un mejor servicio. Mientras 

que un 47% opinó que no debería el municipio asumir esa responsabilidad. 

 

Cuando les preguntamos que a su juicio que servicios debería de atender de 

manera urgente la próxima autoridad el 40% dijo que el agua, el 30% la seguridad 

y en porcentajes idénticos el 9% para los problemas viales y el empleo. 

 

A los encuestados se les cuestionó sobre cual de los últimos tres gobiernos 

municipales había sido mejor y el 69% opinó que la administración de Alfredo 

Reyes Velásquez y un 23% la de Fernando Gómez Esparza, un 8% no contesto 

dicha pregunta. 
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Un 67% de los encuestados no saben quien es su diputado local, mientras que un 

29% si lo conoce. El resultado de esta encuesta nos muestra que el poder 

legislativo se encuentra muy distante de los gobernados. 

  

De manera reciente un tema que ha sido motivo de conflicto entre la autoridad 

municipal y estatal es la operación de la Feria Nacional de San Marcos. Al 

respecto les preguntamos a los encuestados si conocía quien era el actual 

responsable y el 75% mencionó que el Gobierno del Estado y un 19% manifestó 

que el Ayutamiento de la capital. Realmente pocas personas, solo el 6% dijo que 

no sabía. 

 

Cuando abundamos sobre el tema y les preguntamos concretamente si el 

ayuntamiento debería ser el único responsable de la operación de la Feria 

Nacional de San Marcos el 57% opinó que no y solo el 38% dijo que sí, mientras 

que un 5% no contestó dicha pregunta. 

 

Metodología  
Del lunes 9 al miércoles 18 de julio del 2001 Jorge Pasillas Pineda con el soporte 

técnico de Terra Aguascalientes y la asesoría de Roy Campos Esquerra realizó la 

tercera encuesta vía internet a una base de datos de correos electrónicos (3,500 

en total) de la ciudad de Aguascalientes de los cuales vale la pena asentar que 

1112 e-mails no llegaron a su destino final. Las causas pueden ser varias, pero, 

principalmente obedece a buzones a su máxima capacidad en el momento del 

envío del mensaje o bien canceladas. 

 

En esta ocasión el cuestionario aplicado tuvo 23 preguntas. También se observó 

que en esta ocasión y a diferencia de las dos encuestas anteriores hubo mayor 

número de personas que no respondieron a ciertos planteamientos. 
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A la misma base de datos se le envió el 13 de julio un segundo mensaje que 

invitaba a los usuarios a contestar la encuesta; el cierre de resultados fue hasta el 

miércoles 18 de julio. 

 

El cuestionario fue diseñado para que solo una vez una persona diera su opinión y 

no pudieron participar aquellos cibernautas que no estuvieran en la base de datos. 

 

Esta no es una encuesta sino un panel ya que a este mismo “grupo” se le enviaron 

un total de tres encuestas.  

 

Cabe hacer mención que la naturaleza de la encuesta tiene un sesgo inicial que 

de ninguna manera representa el universo de los ciudadanos, ya que los 

participantes pertenecen a una elité (tienen teléfono, computadora, servicio de 

internet) y además están incluidos en la base de datos objeto del presente estudio. 

Aunque también vale la pena resaltar que los cibernautas inscritos son más 

participativos e informados que el resto, y estos en cierto momento pueden llegar 

a influir en la opinión de los demás.  

 

5.13 Cronología de la demanda penal  
 

Para el autor del caso práctico la demanda constituye una parte relevante del 

trabajo. Sobre todo por que sienta precedente sobre un supuesto delito electoral 

cibernético y deja en evidencia la inexperiencia con la que la autoridad competente 

actuó en contra de los presuntos responsables de la investigación. 

 

La demanda interpuesta por el PT distrajo la atención del autor para elaborar los 

cruces longitudinales que el encuestador Roy Campos Esquerra sugirió; en ese 

momento fue más importante responder a los citatorios y diligencias para 

demostrar la inocencia de los inculpados. 
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Ante la imposibilidad de mostrar el expediente completo del caso práctico, a 

continuación encontrarán una cronología de los hechos más sobresalientes 

emanados del supuesto delito electoral. 

 

5.14 Cronología  
 

El expediente constó de 84 fojas útiles. Y la averiguación previa penal fue la No. 

01/AMPEDE/01 

 

- El 6 de junio del 2001 el Partido del Trabajo se da cuenta que los resultados de 

la encuesta se encuentran publicados en el portal de agseso.com 

 

- El 26 de junio del 2001 el autor de la investigación registró la metodología del 

estudio de opinión ante la autoridad competente, se le entregó mediante oficio al 

Lic. Flavio Hugo Ruvalcaba Márquez, Secretario Técnico del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral.  

 

- El 15 de junio del 2001 el Representante del Partido del Trabajo ante el IEE, 

presenta la demanda en la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos 

Electorales en contra del C. Jorge Pasillas Pineda, Roy Campos Esquera, Terra 

Aguascalientes y quien resulte responsable. 

 

- El 29 de agosto del 2001 citan a comparecer a Jorge Pasillas ante la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales (AMPEDE). 

 

- El 13 de Junio del 2001 el Lic. José Luis Ruelas, agente del Ministerio Público 

Especializado en Delitos Electorales dio inspección ocular a la dirección 

electrónica antes referida y constató que efectivamente la encuesta se encontraba 

en Internet.  
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- El 14 de junio del 2001 el Lic. José Luis Ruelas recibe siete copias fotostáticas 

(resultados de la encuesta de marzo) certificadas relacionadas con la indagatoria. 

 

- El 15 de junio del 2001, el Lic. José Luis Ruelas giró citatorio al denunciante para 

que ratificara por escrito su denuncia. 

 

- El miércoles 20 de junio del 2001 ratifica por escrito su denuncia el Consejero 

Representante del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Aguascalientes. 

 

- El 25 de junio del 2001 el Lic. José Luis Ruelas solicita por escrito mediante 

oficio 043/2001 al Director General de Policía Ministerial se localice  a Jorge 

Pasillas Pineda y a Roy Campos Esquerra, quienes aparecen como responsables 

de la indagatoria. 

 

- El 27 de julio del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos 

Electorales, recibe el informe de localización de parte del Director de Policía 

Ministerial del Estado.     

 

- El 27 de julio del 2001, Roy Campos Esquerra se presenta a declarar ante el 

AMPEDE. De dicha declaración considero pertinente rescatar algunos conceptos: 

“Que si conozco al C. Jorge Pasillas Pineda ya que le estoy dirigiendo una tesis de 

maestría en la UAA y que no tengo ninguna relación de trabajo o comercial con 

Jorge, que si conozco el trabajo que es mostrado en este momento pero que no 

por medio de la página de Internet, sino que me fue enviado por el C. Jorge 

Pasillas para que lo conociera y que él lo hizo por medio de correo electrónico, y 

que no tenía conocimiento sobre el uso que se le iba a dar al presente trabajo y 

que dicho trabajo lo considero como un ejercicio novedoso y pionero en México, 

no es una encuesta científica sino un panel de opinión a usuarios de correo 

electrónico de Internet, por lo que los resultados reflejan solamente la opinión de 

quienes contestaron y no expande al total de la población.  Mi asesoría consiste 

 117



 

en la revisión de la redacción de las preguntas que se realizan y en la justificación 

técnica de los resultados obtenidos, es decir yo no me comunico con los 

entrevistados ni recojo sus respuestas y que desconozco en que consiste el 

soporte técnico de Terra Aguascalientes. 

 

Considero que el trabajo si puede llamarse sondeo de opinión electoral, y que el 

suscrito tiene aproximadamente 18 años de experiencia en dar asesoría en 

encuestas de todo tipo”. 

 

- El 23 de agosto del 2001 el AMPEDE giró citatorio a Jorge Pasillas P. para que 

se presentara a declarar el miércoles 29 de agosto del 2001.  

 

- El 29 de agosto del 2001 Jorge Pasillas P. se presenta a declarar por primera 

ocasión en la AMPEDE. La declaración se realiza y el inculpado entrega un total 

de 12 fojas de las cuales 4 de ellas se refieren a la explicación de la encuesta y la 

forma en la que se hizo el estudio. En los documentos entregados se incluyó una 

carta firmada por el Dr. Gabriel Gutiérrez Pantoja maestro de la materia de 

Seminario I y II de la Maestría en Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, donde el catedrático hace constar que el autor de la encuesta fue 

alumno de las materias de Seminario I y II. 

 

También se anexó al expediente una carta firmada por el CP. Ricardo González 

Alvarez, entonces decano del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas 

de la UAA, dirigida al actuario Roy Campos Esquerra donde se le informa que fue 

designado asesor de tesis del alumno Jorge Pasillas Pineda quien para obtener el 

grado de maestría en mercadotecnia, eligió el tema: “La mercadotecnia política a 

través de Internet”. 

 

- El 31 de agosto del 2001 el Director General de Control de Procesos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, envía al AMPEDE un oficio donde 
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hace constar que no existen antecedentes penales en contra de Roy Campos 

Esquerra y de Jorge Pasillas Pineda.   

 

- El 3 de septiembre del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en 

Delitos Electorales, solicita la localización del sociólogo Germán Castro Ibarra para 

citarlo a declarar.     

 

- El 3 de octubre del 2001, el sociólogo Germán Castro Ibarra se presenta a 

declarar con el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales.  

 

Algo de lo relevante que se integró en la declaratoria es: “En relación al estudio 

académico realizado por el Lic. Jorge Pasillas, hospedado durante algunos días 

del mes de mayo del año en curso en el sito de Internet que dirijo ageso.com, me 

permito insistir en su carácter escolar. Se trató de un trabajo de índole académica, 

que tuvo como objetivo primordial cubrir determinados deberes escolares en el 

marco de los estudios de mercadotecnia que a nivel Maestría el Lic. Pasillas 

realiza en la Universidad Autónoma de Aguascalientes; y cuyo objetivo ulterior fue 

enriquecer el conocimiento del fenómeno Internet en el contexto de la 

mercadotecnia, particularmente en lo que se refiere a la percepción de los 

usuarios de Internet en torno a los procesos electorales, específicamente respecto 

al proceso último pasado acaecido en nuestro estado por medio del cual se 

eligieron a los presidentes municipales y diputados”. 

 

 “Afirmo que el hospedaje en agseso.com de los resultados del estudio académico 

multicitado no fue ordenado por el Lic. Jorge Pasillas. Al respecto, narro que 

cuando el Lic. Pasillas me comentó las características y resultados de su 

investigación escolar, me pareció sumamente interesante e innovador el trabajo 

académico por él realizado, por lo que le pedí su autorización para hospedarlo en 

el site en Internet que dirijo. El Lic. Pasillas tuvo a bien una respuesta positiva, 

considerando adecuado que a través de Internet los participantes en el panel 

aludido pudieran conocer los resultados del estudio del cual habían formado parte. 
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- El 12 de octubre del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en 

Delitos Electorales, fija fianza a Germán Castro I. por el delito de Atentados al 

Sistema de Elección Popular. En dicha declaración se asentó que Germán Castro 

es inculpado y se le fija una fianza por la cantidad de dos mil pesos. 

 

- El 12 de octubre el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos 

Electorales, determina conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución 

al inculpado.   

 

- El 23 de octubre del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en 

Delitos Electorales, solicitó al Director de Informática de la PGJE se aclare si 

hospedar información en un portal es igual a publicarla. 

 

- El 8 de noviembre del 2001 Jorge Pasillas acude a declarar por segunda ocasión 

ante el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales. En esa 

ocasión la declaración fue de 5 cuartillas donde se hizo referencia principalmente 

a la diferencia existente entre una encuesta y un panel. 

 

- El 9 de noviembre del 2001, Germán Castro acude a declarar ante el Agente del 

Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales. En el uso de la palabra 

aclara la facilidad con la cual se puede actualizar la información en un portal en 

Internet, siendo este un procedimiento casi inmediato. Y se solicita a la autoridad 

fijar fianza para garantizar su libertad provisional bajo caución en los términos del 

artículo 20 Constitucional y 143 del Código de Procedimientos Penales del Estado. 

 

- El 12 de noviembre del 2001 Germán Castro Ibarra deposita la fianza de dos mil 

pesos para: “garantizar la libertad provisional bajo caución por el delito de 

atentados al sistema de elección popular bajo la averiguación previa penal 

electoral No. 01/AMPEDE/01”.      
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- El 13 de noviembre del 2001 el Ingeniero Jorge Eduardo Cerdán Uribe, Director 

de Informática y Estadística de la PGJE informa a la AMPEDE, que hospedar 

significa lo mismo que publicar y queda descrito en el expediente que “si se 

considera como publicada puesto que puede ser consultada por el público en 

general, siempre y cuando no existan restricciones de seguridad para el acceso a 

dicha información” según consta en el oficio D.I. 01/0031. 

 

- El 13 de noviembre del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en 

Delitos Electorales recibe un oficio firmado por parte del Lic. Flavio Hugo 

Ruvalcaba Márquez, Secretario Técnico del Instituto Estatal Electoral donde le 

hace llegar copias certificadas de la declaratoria de inicio del proceso electoral 

Aguascalientes 2001, así como una copia certificada del acta de la sesión 

permanente de la jornada electoral del 5 de agosto pasado. 

 

- El 19 de noviembre del 2001 Germán Castro presentó una queja en la 

Procuraduría de Protección Ciudadana en contra del Lic. José Luis Ruelas, Agente 

del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, por hechos violatorios 

a Derechos Humanos consistentes en una deficiente integración de Averiguación 

Previa Penal, considerando el quejoso que no existían elementos para la 

consignación de la misma.  

 

- El 23 de noviembre del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en 

Delitos Electorales solicitó al Presidente del Consejo General del IEE su 

colaboración a efectos de que esa autoridad electoral considere si existió 

violación, de cualquier manera al secreto del voto o alguna violación de carácter 

penal a las normas administrativas electorales vigentes en el Código Electoral y 

Ley del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral del estado de 

Aguascalientes.    
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- El 28 de noviembre del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en 

Delitos Electorales, le envía oficio al Licenciado Manuel Cortina Reynoso Visitador 

General de la Procuraduría de Protección Ciudadana con el informe justificativo, 

explicándole en dos cuartillas lo sucedido en las declaraciones tanto de Germán 

Castro como de Jorge Pasillas.   En dicho documento deja en claro que el Agente 

del Ministerio Público jamás ejerció presión psicológica hacia Germán Castro tal 

como este último lo aseguró. 

 

- El 29 de noviembre la Procuraduría de Protección Ciudadana, organismo 

encargado de la protección a los Derechos Humanos, entrega una recomendación 

al expediente 444/01. Dicho documento consta de cuatro cuartillas donde:  

El apartado I se refiere a los Antecedentes. 

El apartado II hace referencia a la Situación y Fundamentación Jurídica.  

El apartado III a las Conclusiones. 

Y apartado IV a las Recomendaciones. 

 

En lo que se refiera a las Conclusiones de la recomendación, el documento dice 

textualmente: “Del análisis y estudio minucioso de las constancias que corren 

agregadas a los autos, se advierte que el Lic. José Luis Ruelas, Agente del 

Ministerio Público especializado en Delitos Electorales, si incurrió en violación a 

los Derechos Humanos del Sr. Germán Castro Ibarra sobre las siguientes bases: 

 

El segunda párrafo del artículo 143 del Código Electoral establece la obligación de 

registrar la metodología de las encuestas o sondeos de opinión, así como los 

mecanismos y proyectos de las mismas ante la Secretaría Técnica del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, sin embargo, no se establece que la falta de 

tal registro constituya un delito que merezca alguna sanción, por lo cual, aplicando 

el principio general de Derecho que reza “NULLA PENA SINE LEGGE”- no hay 

pena si no hay disposición legal que la establezca—así como el tercer párrafo del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece: “En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
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analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 

ley exactamente aplicable al delito de que se trata”  resulta que no obstante se 

hubiera incumplido con lo dispuesto por el segundo párrafo del referido artículo, no 

existe un tipo penal específico que sancione el no haber presentado la 

metodología antes de que se difunda un estudio de opinión, ante lo cual, no hay 

delito alguno que perseguir”.   

 

“Así las cosas, tomando en cuenta que la averiguación previa se integró ante un 

Agente Especializado en Delitos Electorales, y ante el hecho evidente de no 

encuadrar los hechos denunciados con el tipo penal por el cuál se integra la 

averiguación previa, es de concluirse que si se incurrió en violación a los Derechos 

Humanos del Sr. Germán Castro Ibarra, quien fue citado y tuvo que asistir en 

varias ocasiones, y a quien le fue indicado que depositara una fianza a efectos de 

no ser privado de su libertad”. 

 

En lo que se refiere a la Recomendación que hiciera el Visitador General de la 

Procuraduría de Protección Ciudadana dice lo siguiente: 

 

Al C. Lic. José Luis Ruelas, Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos 

Electorales, se le recomienda: 

 

UNICO.- Archivar en definitiva la averiguación previa penal número 

01/AMPEDE/2001, por no existir elementos para consignar la misma. 

 

Al C. Lic. Roberto Macías Macías, Procurador General de Justicia en el Estado, se 

le recomienda: 

 

PRIMERO.- Anexar la presente resolución al expediente personal del Lic. José 

Luis Ruelas. 
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SEGUNDO.- Amonestar en privado al Lic. José Luis Ruelas, por dilatar una 

averiguación previa sin existir elementos que justificaran la investigación que se 

llevó  a cabo. 

 

Así lo resolvió y firma el C. Lic. Luis Fernando Jiménez  Patiño, Procurador de 

Protección Ciudadana, quien actúa asistido por el Lic. Manuel Cortina Reynoso en 

su calidad de Visitador General de la Procuraduría de Protección Ciudadana. 

 

- El 30 de noviembre del 2001 el Lic. Manuel Cortina Reynoso notifica a Germán 

Castro que su demanda ha sido resuelta por el Organismo Protector de los 

Derechos Humanos.  

 

- El 30 de noviembre del 2001 el Lic. Luis Fernando Jiménez Patiño, Procurador 

de Protección Ciudadana hace llegar la resolución del expediente 444/01 al Lic. 

Roberto Macías Macías, Procurador de Justicia del Estado de Aguascalientes. 

 

- El 30 de noviembre el Lic. Manuel Cortina Reynoso, envía al Agente del 

Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, oficio mediante el cual 

hace de su conocimiento que el término para aceptar la recomendación en 

mención es de cinco días hábiles.     

 

- El 3 de diciembre del 2001 el Agente del Ministerio Público Especializado en 

Delitos Electorales, envía oficio al Lic. Manuel Cortina Reynoso informándole que 

recibió oficio con fecha 28 de noviembre del 2001 por parte del Instituto Estatal 

Electoral en el cual con la información contenida dio sustento al proyecto de 

ARCHIVO EN DEFINITIVO, realizado en la misma fecha. Motivo por el cual es 

imposible dar cumplimiento a la recomendación toda vez que ésta ya se había 

realizado con anterioridad a su recomendación.     
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- El 10 de diciembre el Procurador General de Justicia del Estado, envía oficio al 

Procurador de Protección Ciudadana donde hace de su conocimiento que acepta 

la recomendación.    

 

- El 13 de diciembre del 2001 el Procurador General de Justicia del Estado, envía 

oficio al Procurador de Protección Ciudadana donde informa al Procurador de 

Protección Ciudadana que mediante oficio amonestó en privado al Lic. José Luis 

Ruelas de acuerdo a la recomendación emitida.    

 

De esta manera se da por concluida la demanda que el autor de la investigación, 

el consultor, el director del portal tuvieron que enfrentar a la autoridad para aclarar 

su inocencia. 

 

Haciendo también un recuento de las instancias públicas referidas en la demanda 

y que por ende se vieron involucradas en el proceso judicial podemos mencionar: 

 

- Partido del Trabajo 

 

-Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales. De la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

- Dirección de Informática de la Procuraduría Estatal de Justicia del Estado. 

 

- Director General de Control de Procesos. 

 

- Dirección General de Policía Ministerial del Estado del Poder Ejecutivo. 

 

- Instituto Estatal Electoral 

 

- Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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-Procuraduría de Protección Ciudadana del Estado de Aguascalientes. 

 

-Terra Aguascalientes 

 

-Consulta Mitofsky 

 

- Pixelarte editor de www.ageso.com

 

 

El periódico Heraldo de Aguascalientes publicó en la sección local del lunes 14 de 

enero del 2002 una nota breve dentro de la sección “Breves Locales” bajo el titulo: 

“Sin claridad”. “A decir del Agente del MP Especializado en Delitos Electorales, 

José Luis Ruelas, cumplió su responsabilidad institucional “en forma antingente, 

diligente y eficiente”, en tanto que el representante del PT, cuestionó acremente la 

ligereza con que se manejó el fiscal, que a solicitud del ombusman archivó de 

manera definitiva la denuncia presentada sobre la publicación de una encuesta, 

antes de que se dieran a conocer los resultados electorales, situación que sí 

constituye delito, en tanto el consejero Eduardo Martín Jáuregui calificó su informe 

de mamotreto. Por aquello de que “alabanza en boca propia es vituperio”, el 

funcionario debió haber dejado que la ciudadanía calificara su trabajo, en vez de 

adornarse con un desempeño “excepcional”. Pero las cosas aquí no pararán, el 

IEE exigirá se reabra la investigación de los expedientes que mandó a archivo en 

reserva, referentes a las denuncias por robo del listado de insaculados y de 

material electoral”. 

 

5.15 Cierre  
 

Desde mi perspectiva la presente investigación sienta un precedente importante a 

nivel local y muy probablemente también a nivel nacional, en virtud de que hasta el 

momento se desconoce de un estudio similar realizado a través de la Internet.  
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El caso práctico aquí presentado podría pasar desapercibido si se hubiera 

levantado tal y como se hacen todos los demás estudios de opinión pública, es 

decir, de manera presencial y en muchas ocasiones casa por casa.  El haber 

utilizado la Internet (un medio global) para conocer la opinión de los ciudadanos 

sobre un hecho local, las elecciones federales del estado de Aguascalientes nos 

permitió entender de mejor manera los alcances y limitaciones que el propio medio 

de comunicación tiene. Las estadísticas mundiales sobre la red nos muestran que 

cada día la Internet se convierte en un medio con mayor influencia y presencia en 

la sociedad.   

 

Los especialistas en realizar estudios de opinión a nivel nacional rechazan las 

encuestas auto selectivas, sin embargo el ejercicio aquí presentado puede servir 

como antecedente para medir las posibles contingencias de estudios futuros que 

se quieran levantar a través de la Internet. 

 

Asimismo la investigación realizada resultó positiva ya que recoge una experiencia 

académica y social, en un campo donde el entendimiento sobre  Internet se 

encuentra en una etapa inicial de lo que puede llegar a convertirse la www. 

 

De tal suerte que el caso práctico cumplió su objetivo, a través de los tres 

levantamientos se pudo constatar que Internet si es un medio útil para obtener 

información de lo que piensan los usuarios, además el medio propicia la 

participación ciudadana sobre hechos cercanos. 

 

Por otra parte al publicar los resultados parciales del estudio a través de la misma 

red se generó una ola de opiniones entorno al mismo, en lo particular jamás 

imaginé que un ejercicio de esta naturaleza pudiera levantar tantos comentarios, 

este suceso podemos considerarlo como un hallazgo digno de mención.  

 

Desconozco que tanto haya avanzado la legislación mexicana sobre el uso de 

Internet del año 2001 hasta nuestros días. Me atrevería a decir que probablemente 
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se encuentre igual o bien el desarrollo de la legislación ha avanzado escasamente. 

Por tal motivo considero apremiante una legislación en la materia y por ende 

jueces especializados o bien con conocimientos sobre delitos cibernéticos. 

 

Si nos referimos al principio de que una buena estrategia debe cumplir cuatro 

preceptos básicos de la mercadotecnia (AIDA), puedo asegurar que la 

investigación aquí presentada cumplió a cabalidad: ya que atrajo, provocó interés, 

deseo y permitió la acción de los ciudadanos. 

 

Con el trabajo aquí expuesto se puede decir que todos aquellos que sigan paso a 

paso, cada uno de los puntos desarrollados en la metodología tendrán en sus 

manos un modelo o propuesta a seguir ya probado para estudios similares a 

través de la Internet. 

 

Una de las asignaturas pendientes del caso práctico aquí expuesto es el cruce fino 

de las variables de la primera, segunda y tercera encuesta con el objeto de haber 

identificado el cambio de opinión de los ciudadanos participantes. Sin el software 

(SPSS) y la experiencia para manejar el cruce de variables resultó imposible 

mostrarlo en la presente entrega.   

 

No obstante lo anterior, en nada cambia el peso y sentido de la presente 

investigación, ya que el objetivo del caso práctico era descubrir y por ende, sacar 

algunas conclusiones sobre la aplicación de encuestas a través de Internet. 
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C A P I T U L O VI 
6.1 Conclusiones 
  
La investigación sin duda ha dejado un sin fin de enseñanzas tanto en el terreno 

académico como en el aspecto personal y profesional. 

 

Antes de abundar sobre las conclusiones de la investigación, desearía comentar 

que el estudio de opinión fue un proyecto difícil de emprender, por muchas 

razones, algunas de las cuales se han comentado en el desarrollo del presente 

trabajo. Lo que en verdad ha dejado satisfecho al autor del estudio, es haber 

convencido y defendido en diferentes momentos la investigación. En resumidas 

cuentas, la presentación académica de la misma podría entenderse como la 

cuarta defensa del estudio.  

 

El proyecto hubiera sido difícil de emprender (primera defensa), sin haber logrado 

la asesoría de Roy Campos Esquerra, Director de la empresa Consulta Mitofsky y 

el patrocinio del Doctor Ricardo Navarro, Director de la empresa Terra 

Aguascalientes, ambos impulsaron al autor de la investigación para realizarla. Una 

vez que la investigación inició y que los resultados de las encuestas fueron 

publicados en el portal de Internet antes referido, se dio la segunda defensa, 

misma que se manifestó a través de las aclaraciones escritas publicadas en la 

prensa escrita, así como también en un sin fin de aclaraciones verbales a 

diferentes personas; de manera directa se dio respuesta a través del correo 

electrónico a cada una de las opiniones de los detractores e incrédulos del 

proyecto. La tercera defensa fue, sin duda, la de mayor desgaste emocional, 

originada por la denuncia penal debido al supuesto delito electoral, la inocencia de 

los inculpados llevó seis meses. La cuarta y última defensa_para el autor la más 

importante_, es la que se refiere a obtener el grado de maestro en mercadotecnia 

y que está por resolverse. 
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La experiencia que el autor del caso práctico acumuló con el desarrollo de la 

presente investigación, se suma a las que anteriormente se habían obtenido en 

proyectos independientes, relacionados con el Internet  tales como: la creación y 

construcción del sitio del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA 1999-2004); el 

sitio del Consejo de la Crónica de Aguascalientes del 2002 al 2003; el sitio del 

escultor Juan Soriano del 2003 al 2006; el sitio del Gobierno Municipal de 

Teocaltiche, Jalisco durante dos trienios consecutivos (de 2001 a 2003 y de 2003 

a 2006); el sitio de Proactiva Medio Ambiente (CAASA) del 2004 a la fecha y por 

último, la Red de Comunicación Electrónica que durante cinco años (1999 al 2004) 

constituyó un medio de comunicación fundamental entre el ICA y la sociedad 

aguascalentense. 

 

Todos los proyectos anteriormente mencionados y que obedecieron a 

necesidades específicas de las instituciones y clientes, fueron conceptualizados y 

desarrollados conjuntamente con diferentes colegas. Entre los cuales puedo 

mencionar al comunicador Francisco Ortega Enríquez, a la diseñadora gráfica 

Marissa González Tarango, al diseñador gráfico Humberto Gutiérrez López y la 

Técnico Superior Universitario en informática, María Guadalupe Arámbula. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que para el autor de la presente 

investigación hubiera sido difícil adentrarse, en la construcción del conocimiento 

acerca del Internet, sin la guía del Maestro Octavio Islas Carmona, pionero de 

Internet en México y catedrático en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus 

Estado de México, así como también del Maestro Fernando Gutiérrez Cortés, 

ambos creadores del “Proyecto Internet”, en la mencionada institución.  

 

Producto de la incursión en el estudio del Internet, de algunos años a la fecha, en 

el contexto local, se descubrió que este medio ha propiciado la convergencia de 

múltiples especialistas de diferentes disciplinas. 
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Si hacemos un recuento de las personas que intervinieron directamente en el 

estudio de opinión pública en cuestión, podemos mencionar: a un ingeniero, un 

actuario, un sociólogo, un comunicador. Y de manera indirecta, a especialistas en 

derecho, mercadotecnia, entre otras profesiones. 

 

Ningún otro medio de comunicación masivo electrónico, había propiciado una 

interdependencia tan estrecha como ha sucedido con el Internet. Aquí convergen 

diseñadores gráficos, periodistas, mercadólogos, comunicadores, programadores, 

redactores, expertos en la informática, por mencionar solo algunos. 

 

6.2 Mercadotecnia Política  
 

Tal y como se ha dicho, la mercadotecnia política en nuestro país y América Latina 

es relativamente nueva, no así en los Estados Unidos de Norteamérica. Una mujer 

latinoamericana destacada en este tema es Ana Lucía Hill, quien realizó un 

estudio sobre la profesionalización de la consultoría política en América Latina.  

 

En dicho estudio identificó diferencias y semejanzas, particularidades que definen 

un perfil profesional de los consultores políticos en la región y las especificidades 

locales y nacionales de los procesos políticos. “De acuerdo con la encuesta, los 

consultores trabajando en la región son predominantemente hombres mayores de 

40 años y con grados académicos altos, que han venido desarrollando su trabajo 

por más de 15 años, y concentrados más en la consultoría sobre estrategia 

general, es decir, servicios de consultoría que no comprende tareas técnicas 

específicas, como las de estudios de opinión o el manejo de medios. Entre los 

problemas más importantes que un consultor enfrenta, se encuentra el escaso 

entendimiento de la comunidad sobre los servicios de consultoría, aunado a la 

presencia de “charlatanes” en un mercado que apenas emerge.29

 

                                                 
29  HILL, Ana Lucía. 2002. “Mercadotecnia Política” El perfil de los consultores. Periódico Reforma, 
Suplemento Enfoque  19 de mayo del 2002 Página 6 y 7.  
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Para el político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en una entrevista ofrecida al 

periódico Reforma, mencionó que una de las causas por la que el PRD obtuvo una 

baja votación en los comicios del 2003, se relaciona con la apuesta por el 

marketing político. “Era una gran propaganda sin contenidos y sin compromisos. 

Me parece que fue lo que faltó”. Ese problema, precisa, “no sólo se presenta en el 

PRD, sino en las demás fuerzas políticas. Y la evidencia del mismo está en la 

irrupción del abstencionismo”.30   

 

Cuando se le preguntó al mismo personaje sobre que otras causas contribuyeron 

al abstencionismo dijo: “considero que es una expresión de rechazo a las políticas 

de este gobierno. Está, por otro lado, una falta de convocatoria, tanto del Estado 

como de los propios partidos; no hubo capacidad para motivar una mayor 

participación de la ciudadanía en estas elecciones. Insisto: si vemos las campañas 

-y no- me refiero sólo a la del PRD, yo creo que hubo mucho más en las 

campañas de otros partidos políticos-, vemos propaganda de imagen, propaganda 

de mercadotecnia, y esto es válido para lo que se vio a través de la televisión, lo 

que se escuchó en la radio, lo que vimos en los postes del campo y de las 

ciudades, de todo el país: la falta de propuestas y de compromisos en la 

propaganda política, fueron factores que influyeron en una baja participación”.31

 

6.3 Mercadotecnia Política en Internet  
 

No cabe la menor duda que aquellos que veían al Internet como un medio poco 

propicio para proyectar la imagen de partidos, candidatos y gobiernos, estuvieron 

equivocados.  

 

En México, desde antes del año 2000 previo a la elección federal, observamos de 

manera incipiente que se crearon portales con la promoción de partidos y 
                                                 
30 AGUIRRE M. Alberto. 2003. “Primero el proyecto”. Periódico Reforma Suplemento Enfoque. 3 de 
Agosto del 2003. Página 14. 
 
31 Idem 
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candidatos. Sobre todo algunos partidos incluyeron dentro de su campaña política 

la estrategia cibernética. 

 

Para entender mejor lo anterior, la presente administración pública federal que 

encabeza el Presidente Vicente Fox Quesada, se convirtió en la primera gestión 

gubernamental en entender estratégicamente el desarrollo de las tecnologías de la 

información y por ende el Internet, dentro de la estrategia de su gobierno. 

 

El Presidente Fox creó al inicio de su administración, una nueva oficina 

relacionada con el Internet, dicha Dirección en el organigrama aparece dentro de 

la Coordinación de Imagen y Opinión Pública de la cual dependió la Dirección 

General del Sistema Nacional de Internet, en la oficina de la Presidencia de la 

República. 

 

El primer Director del Sistema Nacional de Internet fue el diseñador gráfico Alberto 

Bolaños, quien declaró al periódico Reforma, la manera en la que algunos 

colaboradores que integraron el equipo de campaña del entonces candidato a la 

Presidencia de la República, utilizó el Internet para posicionarlo en la sociedad. 

“La contracampaña, según su recuento, se dio con el actual Presidente, cuando la 

organización “Amigos de Fox”, para la que él trabajaba, descubrió el poder 

multiplicador del proselitismo por las redes electrónicas de Internet”. “El auge de la 

promoción del llamado voto útil mediante el “e-mail” se alcanzó en el 2000, con el 

primero y segundo debate, cuenta Bolaños, y a partir de ese momento comenzó a 

fluir la comunicación de los foxistas organizados hacia los ciudadanos 

simpatizantes y de ellos hacia el candidato”.32  

De manera más reciente, observamos que la utilización del Internet en las 

campañas políticas a la Presidencia de la República, celebradas en julio del 2006, 

estuvo más presente que en la elección de apenas seis años atrás. No obstante lo 

anterior, los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y la 

                                                 
32Periódico Reforma Sección Nacional del Domingo 4 de febrero del 2001. Página 9 A. 
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prensa, siguen siendo preponderantes para los partidos y candidatos. “Según los 

resultados que arrojó el estudio “El mito de los efectos de las campañas”, 

realizado por la empresa Parametría, la televisión, la radio y los periódicos –en 

ese orden-, son los principales medios que emplea la ciudadanía para informarse 

sobre acciones de los candidatos y el desarrollo de sus campañas”.33   

En el mencionado estudio aparece la siguiente gráfica que nos muestra, ¿cómo se 

entera el ciudadano de las acciones o programas de los candidatos 

presidenciales? 

 
Fuente: “El mito de los efectos de las campañas”. Parametría, publicado el 22 de marzo de 2006 en 

el periódico Excélsior. 

En el análisis que hiciera el Maestro Octavio Islas sobre el mencionado estudio 

concluye: “Definitivamente sorprende advertir que Internet ocupe el penúltimo 

lugar en la relación de medios de información que la ciudadanía consulta para 

enterarse de las campañas y los candidatos –apenas arriba de los mítines-. A 

pesar de las cualidades de Internet como medio de comunicación, de las cifras 

relativas al número de mexicanos que tienen acceso regular a computadoras, de 

                                                 

33 ISLAS CARMONA, Octavio (2006),  El Empleo de Internet en el Desarrollo de las Campañas  de 
los Candidatos a la Presidencia de México, En línea 2 sep. 2006 http:// www.razonypalabra.org.mx  
número 51 [consulta 28 de septiembre, 2006] 
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la base instalada de computadoras que disponen de las capacidades tecnológicas 

necesarias para permitir el acceso a Internet, de la tasa de penetración de Internet 

en nuestra sociedad, de la contribución de Internet al incrementar el alcance de los 

principales medios de comunicación masiva en todos los sectores de la sociedad, 

del porcentaje de exposición a Internet -superior a diarios y apenas 4% inferior a 

revistas-, y de la contribución de Internet al extender el alcance y penetración de 

algunos de los principales medios de comunicación convencionales, el 

aprovechamiento del llamado “medio de comunicación inteligente” admite ser 

calificado como decepcionante, si tomamos en consideración su aportación 

informativa al conocimiento ciudadano de las acciones de campaña de los 

candidatos presidenciales”. 34

“En México, la televisión definitivamente admite ser considerada como medio 

primario, en las campañas de los principales candidatos presidenciales. Internet 

representa un excelente medio secundario. Los resultados que arrojó el Estudio 

General de Medios, realizado por Ipsos Bimsa, confirman que Internet 

efectivamente contribuye a extender la penetración en la sociedad de otros medios 

de comunicación. El ciberespacio además, representa un escenario idóneo para el 

análisis y el debate ciudadano de las tesis y compromisos de los candidatos 

presidenciales. Precisamente en Internet cobra significado y sentido la utopía del 

ciudadano efectivamente informado.”35  

En las pasadas elecciones presidenciales, observamos que todos los candidatos, 

independientemente del partido por el que fueron postulados, utilizaron dentro de 

su estrategia de comunicación y por ende de posicionamiento, la creación de un 

sitio propio. El estudio “Una radiografía de los sitios web de los candidatos 

presidenciales”, realizado en marzo de 2006 por el Centro de Estudios de 

Usabilidad A.C., evaluó la usabilidad de los cinco sitios web de los candidatos a la 

presidencia. Los objetivos específicos del referido estudio fueron: determinar si 
                                                 
34 Idem  

35Idem 

 135



 

dichos espacios eran fáciles de usar; establecer si respondían eficientemente a las 

necesidades de los ciudadanos que los utilizaron; conocer si permitieron realizar 

eficazmente las acciones y tareas que el usuario requirió; identificar si el usuario 

se percibió satisfecho al consultar la información contenida en los sitios web de los 

candidatos presidenciales”.  Las principales variables consideradas en el referido 

estudio de usabilidad fueron: desempeño general del sitio web; arquitectura y 

navegación; contenidos; propuestas del candidato; interacción con los 

ciudadanos”. Algunas de las conclusiones a las que llegó el Centro de Estudios 

fueron las siguientes: “Los resultados que arrojan los estudios realizados por 

AMIPCI, efectivamente permiten afirmar la significativa penetración de Internet en 

la sociedad mexicana”. 36

“A pesar de las cualidades de Internet, los esfuerzos realizados hasta ahora por 

los equipos de campaña y asesores de los candidatos presidenciales, exhiben una 

evidente subutilización de Internet, como útil medio de comunicación en el 

desarrollo de campañas propagandísticas”. 37

“Los sitios web de los candidatos presidenciales, no estimulan la participación 

ciudadana, el análisis y el debate de ideas. El usuario encuentra múltiples 

dificultades para obtener rápidamente información relevante sobre el desarrollo de 

las campañas o sobre los candidatos. De acuerdo con los resultados que arrojó el 

estudio “El mito de los efectos de las campañas”, realizado por Parametría y 

publicado en el periódico Excélsior, el 22 de marzo de 2006, Internet ocupa el 

penúltimo sitio entre los medios empleados por la ciudadanía para informarse de 

las actividades de los candidatos a la presidencia”.38 

 

”Los contenidos que hoy exhiben los sitios web de los principales candidatos a la 

presidencia de la República, sencillamente se apartan de la necesidad de 

promover un efectivo diálogo con la ciudadanía. La propaganda es el mensaje. La 

comunicación representa la asignatura pendiente. En tal imaginario, el ciudadano 
                                                 
36 Idem   
37 Idem 
38 Idem 
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simplemente figura como destinatario. Los sitios web de los candidatos a la 

presidencia no conciben la posibilidad de emplear inteligentemente Internet para 

promover una cultura política participativa”.39

“El aspecto más relevante de los sitios web de los candidatos presidenciales, lo 

representa precisamente la información que deliberadamente omiten. En ningún 

apartado se rinden cuentas a la ciudadanía sobre la procedencia, monto y 

volumen de los recursos destinados a las campañas en pos de la presidencia. 

Hoy, la transparencia representa la gran asignatura pendiente”.40

 

6.4 Internet en cifras  
 

En febrero de 2001, el periódico Reforma consignó que en nuestro país había 

“alrededor de 3 millones de mexicanos en el Internet”; de acuerdo a las 

predicciones del entonces Director del Sistema Nacional de Internet, pronosticó 

que ese número llegaría durante el año 2006 a 31 millones de usuarios.41  

 

Si tomamos en cuenta que la encuesta fue aplicada durante el primer semestre del 

2001, los resultados del estudio de AMIPCI nos dan una idea de cómo se 

encontraba la situación del Internet en ese momento en México.  

 

“El estudio AMIPCI 2002 de Hábitos de los Usuarios de Internet en México, señala 

que la red es un espacio diverso en el que ya no predominan los hombres de 

negocios con altos ingresos. En la actualidad, el 42 por ciento de los cibernautas 

tienen de 25 a 34 años y acceden a la red principalmente para revisar sus correos 

electrónicos, buscar información, leer noticias en línea y usar la Banca Electrónica, 

precisó”.  “Empero, el empleo de Internet aún es reciente, pues el reporte de 

                                                 
39 Idem 
40 Idem 
41 Periódico Reforma Sección Nacional del Domingo 4 de febrero del 2001. Página 9 A. 
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Select apuntó que tres cuartas partes de los cibernautas tienen una experiencia de 

menos de tres años en este medio”.42

 

La estimación que realizó Alberto Bolaños sobre los cibernautas para este 2006, 

sin duda fue muy superior a la realidad, ya que conforme a lo que explica el 

investigador Octavio Islas, las cifras de mexicanos que utilizan el Internet en 

nuestro país es la siguiente: “En 2004, de acuerdo con los resultados que arrojó el 

Estudio hábitos de los usuarios de Internet en México -elaborado por Select-, el 

total de usuarios de Internet en México fue estimado en 14 millones 901 mil 687. 

De acuerdo con los resultados que arrojó el Estudio AMIPCI de Hábitos de los 

Usuarios de Internet en México 2005, 22 millones de mexicanos tienen acceso 

regular a computadoras. Con base en información de TGI Kantar, relativa a la 

penetración de Internet en zonas urbanas y rurales, consignada en el citado 

estudio de AMIPCI, en 2005 fue posible estimar 14.4 millones de usuarios de 

Internet en México, mayores de 12 años de edad y que residen en zonas urbanas, 

y 1.9 millones de usuarios de la red en zonas rurales. El total de usuarios de 

Internet, mayores de 12 años, asciende a 16.3 millones. A tal cifra, conforme a 

determinadas proyecciones estadísticas del crecimiento de nuestra población, el 

Estudio AMIPCI de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2005, decidió 

agregar 840 mil usuarios entre los 6 y 12 años de edad; para concluir que el 

universo total de usuarios de Internet en México ascendía, a finales de 2005, a 17 

millones 140 mil usuarios. El incremento observado en el número de usuarios de 

Internet, durante el periodo 2004-2005, fue de 2 millones 238 mil 313 (15.02%)”.43  

Como se ha dicho líneas arriba, el Gobierno Federal apostó por el desarrollo 

tecnológico del país, el resultado de la cuantiosa inversión realizada para este 

rubro hasta el momento la desconocemos y seguramente será materia de un 

análisis posterior. Sobre todo si el proyecto digital tiene sustento, pasará la prueba 

ácida del brinco sexenal. Al respecto la periodista  Adriana Vizcaíno consignó en el 

                                                 
42 Periódico Reforma Sección Negocios del Viernes 1 de noviembre del 2002. Página 3ª. 
  
43 Idem 7  
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periódico Reforma una nota titulada: “Presenta e-México resultados” el programa 

contó con un presupuesto de cooperación y membresía de 672 millones de pesos, 

con el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones por 750 millones de 

pesos para aumentar la cobertura de servicios entre la población de escasos 

recursos, y con los de cada dependencia pública en el rubro de informática”.  “El 

objetivo específico para el 2002, consistió en instalar al menos un centro 

comunitario digital en cada una de las 2 mil 443 cabeceras municipales del país, 

incluidas las delegaciones del Distrito Federal, dotados cada uno con 5 o 10 

computadoras con acceso a la red”.44  

El proyecto que impulsó el Gobierno Federal durante la administración de Fox fue 

la creación de Centros Comunitarios Digitales habiendo instalado en total 7,500 

ubicados en centros educativos, bibliotecas, centros de salud, plazas 

comunitarias, centros de desarrollo social y presidencias municipales. Al respecto, 

en el estado de Aguascalientes se instalaron 74 Centros Comunitarios Digitales, 

de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación del Sistema 

Nacional e-México en el 2005. 

 

De este número, 29 se instalaron en Aguascalientes capital, 5 en el municipio de 

San Francisco de los Romo, 2 en el municipio de El Llano, 4 en Tepezalá, 2 en 

San José de Gracia, 3 en Rincón de Romos, 3 en Pabellón de Arteaga, 8 en Jesús 

María, 4 en Cosío, 8 en Calvillo y 3 en Asientos. 

 

6.5 Internet herramienta de comunicación política 
 

Numerosos estudios de connotados académicos han demostrado que es 

indispensable la relación entre el quehacer político y la estrategia de 

comunicación, en este sentido “una visión estratégica para la toma de decisiones 

debe considerar a la comunicación entre los gobernantes y los actores sociales, 

                                                 

44 Periódico Reforma Sección Negocios del Lunes 18 de febrero del 2002. Página 12 A. 
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como instrumento clave para apoyar la tarea de gobierno. Una estrategia de 

comunicación es fundamental para formar consensos que hacen posible la 

gobernabilidad. La comunicación y la política contribuyen a formar el capital más 

valioso de un gobernante: la credibilidad y la confianza.”45  

 

Durante mucho tiempo, los medios informativos en nuestro país fueron utilizados 

por los grupos de poder y de interés, como meros instrumentos de legitimación de 

un sistema. Fue una relación cómoda, pero desgastante que al final terminó por 

alejarlos de la sociedad. 

 

De manera reciente se han acuñado nuevos términos para definir lo que es la 

democracia a través de Internet. Uno de los autores que han escrito sobre el tema 

es José Luis Dader en “Ciberdemocracia y comunicación política virtual: El futuro 

de la ciudadanía electrónica tras la era de la televisión” publicado en el libro 

“Comunicación política en televisión y nuevos medios” editado por Ariel. “Los 

términos de teledemocracia, democracia electrónica, política virtual, 

netdemocracia, democracia digital o ciberdemocracia, han ido apareciendo en los 

estudios de ciencia política y comunicación política de los últimos años para 

designar la hipotética transformación de las democracias contemporáneas al 

compás del uso de Internet y las nuevas tecnologías en la transmisión de 

mensajes de naturaleza o repercusión política”.46

 

Según refiere José Luis Dader, uno de los investigadores que ha hecho una 

clasificación acerca de las innovaciones de la comunicación política electrónica es 

Gómez Fernández, agrupándolas en cuatro grandes categorías: 

 

                                                 
45 ARROYO, Elba y SANTIAGO, Regina (2001, Periódico Reforma Suplemento Enroque “Saber 
comunicar, saber gobernar” del 11 de febrero del 2001 página 24 y 25. Las autoras son 
investigadoras de la Universidad Iberoamericana (UIA) y autoras del libro “Transición 2000, ¡Frágil, 
manéjese con cuidado¡ editado por la UIA. 
 
46 BERROCAL, Salomé (coord.). (2003) Comunicación Política en Televisión y Nuevos Medios. 
Ciberdemocracia y Comunicación Política Virtual: El Futuro de la ciudadanía electrónica tras la era 
de la Televisión. Autor: José Luis Dader. 309 a 342. 
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1. Redes de intercambio político directo entre élites políticas y ciudadanos (de 

manera colectiva o individualizada). 

 

2. Redes de información administrativa directa y acceso a bases de datos de 

los organismos públicos o de entidades privadas. 

 

3. Periódicos electrónicos profesionales en competencia o como complemento 

de los medios periodísticos convencionales. 

 

4. Canales audiovisuales de retransmisión directa de comunicación política 

institucionalizada o especializada (televisión parlamentaria, retransmisiones 

judiciales, etc). 

 

1. Redes de intercambio político directo  
 

Se agrupan aquí los mecanismos de comunicación política electrónica que de 

forma más directa se identifican con la imagen de una ciberdemocracia: 

 

-Páginas electrónicas de las asambleas parlamentarias nacionales, regionales 

o locales y de órganos de gobierno y de la administración. 

 

-Páginas en Internet de partidos políticos y de candidatos y políticos 

individuales, diseñadas para una actividad permanente o específica de 

campañas electorales. 

 

-Correo electrónico de acceso directo a candidatos, miembros de las 

asambleas parlamentarias, líderes de partidos políticos o altos cargos de la 

administración. 
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-Listas de distribución y discusión, foros y tertulias electrónicas (chats) de 

contenido político organizados en la Red por plataformas ciudadanas, grupos 

profesionales o de intereses, medios periodísticos convencionales, ciudadanos 

particulares con alta motivación política, o los propios partidos políticos en el 

marco de campañas electorales. 

 

-Grupos electrónicos de presión, organizados ex profeso para la promoción de 

diversas causas y la coordinación de sus acciones virtuales o de presencia 

directa; o también para la coordinación por vía cibernética de asociaciones y 

grupos sociales ya existentes. 

 

“La más impactante y comentada innovación de la ciberdemocracia es el 

despliegue de páginas en la Red por partidos políticos y candidatos, con 

especial énfasis en los períodos de campaña electoral. Los expertos en 

marketing político han captado el beneficio de imagen que las páginas web 

pueden suponer para sus clientes”.47

 

Un escritor de nombre Richard Davis comentó “esta nueva tecnología no 

revolucionará el resultado electoral, pero sí cambiará la forma de hacer 

campañas”. El favorable impacto electoral de este recurso puede sintetizarse 

en “razones de imagen vanguardista, economía, competitividad de las 

formaciones minoritarias en la apelación pública, explicación directa y 

exhaustiva de los grupos políticos sin filtros mediáticos intermediarios y 

dinamismo en el diálogo con los periodistas para suministrar los argumentos y 

posturas de los grupos políticos”.48   

 

                                                 
47 Idem. 
48 Davis, R. “Tecnologías de la comunicación y democracia: El factor Internet. Cuadernos de 
Información y Comunicación (CIC), no. 6, 2001, pp. 9-32. Davis, R. The Web of Plitics. The 
Internet’s Impact on de American Political System. Nueva York, Oxford University Press, 1999. 
Tomado del Libro en Comunicación Política en televisión y nuevos medios. 
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2. Información administrativa en la red y acceso a bases de datos 
públicos. 

 

Este punto se refiere a la creación de una “ventanilla electrónica” donde el 

interesado pueda solicitar, o bien conocer de primera mano, sin obstáculo 

alguno información del Estado que por lo regular en cualquier parte del mundo 

se encuentra al servicio de una élite dirigente, o clausurarlo o restringirlo de 

forma grave para el resto de los ciudadanos.  

 

En nuestro país la ley de acceso a la información pública contribuye para que 

ésta llegue a las manos de quien la solicita. 

 

3. La ventana electrónica de los medios periodísticos convencionales y 
nuevos periódicos virtuales. 

 

El fenómeno de leer una breve selección de las principales notas periodística 

de los diarios convencionales en Internet, inició con los años noventa con un 

periódico estadounidense. Y otros muchos del resto del mundo le imitaron, 

ante todo como exhibición vanguardista. De tal suerte que hoy en día podemos 

consultar periódicos en línea de Aguascalientes (Hidrocálido), México (La 

Jornada), Estados Unidos (New York Times) y resto del mundo, es decir, cada 

quien decide cuales son sus intereses. 

 

Pese a esta oportunidad algunos medios impresos convencionales, han 

restringido la posibilidad de consulta sin pago alguno de por medio. 

 

Esta situación ha propiciado que se incremente la información global 

alternativa, en ocasiones con audiencias muy estimables, algunos de estos se 

financian mediante inversiones publicitarias o bien por aportaciones de sus 

lectores.  El periodismo de los llamados “free-lance” se revitaliza así con un 
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grado superior de autonomía. El mecenas pasa a ser el propio público, o una 

porción siquiera suficiente de ciber ciudadanos. 

 

4. Canales audiovisuales de comunicación política especializada para la 
retransmisión no editada. 

 

Se refiere a una segmentación multiaudiencias a bajo costo. Por ejemplo, los 

canales de televisión segmentan también las audiencias conforme a criterios 

generalistas, aunque parcelados (todo películas taquilleras, todo deportes, todo 

música de éxito, etcétera).  

 

Entonces se trata de crear algunos canales de contenido político o social muy 

especializado y de indudable utilidad, para el ejercicio de los derechos de 

conocimiento y cultura cívica de las minorías interesadas.  

 

Las retransmisiones de debates parlamentarios o en nuestro país en el 

congreso del estado, procedimientos judiciales, etc; no sólo satisfacen el 

interés de minorías altamente intelectuales y especializadas.  

 

Tal como lo apunta Teodoro Luque en su libro Márketing Político, Un análisis del 

intercambio político: “la incorporación de las nuevas tecnologías a los medios de 

comunicación constituye un innovador y poderoso instrumento capaz de ser 

utilizado con diferentes intenciones en las campañas políticas electorales y, lo que 

no es menos importante, en períodos no electorales contribuyendo a la formación 

lamentablemente también a la deformación, de la opinión pública”.49  

 

Otro de los aspectos importantes a considerar es el orden legal del Internet. El 

español Teodoro Luque lo advierte en el mismo libro Márketing Político: “El ritmo 

de las innovaciones producidas en el campo de la comunicación ha desembocado 

                                                 
49 LUQUE MARTINEZ, Teodoro (1996) Marketing político, Un análisis del intercambio político. 
Barcelona. Ariel, 227p, Colección Ariel Economía.  
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en una situación con grandes lagunas legales en la regulación del uso y control de 

los nuevos medios de comunicación, factores decisivos en el futuro próximo de la 

comunicación política”.50  

 

En este sentido el autor de la presente investigación y los implicados, fuimos 

víctimas de una denuncia donde la autoridad resultó ser más ineficaz de lo 

acostumbrado, derivado de ese desconocimiento y vacío legal. 

 

“Internet se ha convertido en un importante recurso global, un recurso que es 

crítico para el mundo desarrollado como herramienta de negocios y social 

también, para el mundo en desarrollo como pasaporte a la participación equitativa, 

así como en el devenir de los procesos económico, social y educacional”.51  

 

6.6 Internet útil para encuestas  
 

En la medida que el Internet sea un medio de comunicación utilizado por un 

creciente número de personas, que además de entretener, comunicar, orientar y 

otras tantas virtudes, se convertirá en un medio altamente eficaz en la aplicación 

de encuestas, no sólo de carácter local y nacional. 

 

“América Latina ha sido, en efecto, una de las zonas del planeta con mayor 

incremento en el uso de Internet. Las palmas en este renglón se las lleva Uruguay, 

que al finalizar 2005 tenía una cobertura del 37% sobre el conjunto de su 

población. Le siguen Costa Rica con el 28%, Chile con por lo menos el 26%, 

Argentina con el 20% y Perú con el 17%. México y Brasil tenían, cada uno, 

alrededor de un 14% de cobertura”.52  

 

                                                 
50 Idem  
51 TREJO DELARBRE, Raúl (2006) Viviendo en el Aleph La Sociedad de la Información y sus 
laberintos. Primera Edición, Barcelona, ILCE y Editorial Gedisa, 249p, Colección Comunicación 
Educativa. 
52 Idem 
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Otros países como Bolivia, Paraguay y Nicaragua se encuentran debajo del 3%, 

en tanto que Cuba apenas tiene el 1%. Mientras que países del Caribe, Aruba, 

Puerto Rico y Barbados tienen una cobertura del 35, 26 y 38% respectivamente. 

 

“Internet es el más notable e influyente entre los medios surgidos de la 

concurrencia entre digitalización y telecomunicaciones”.53  

 

6.7 La primera guerra de encuestas después de la elección de 1994 
 

Por muchos especialistas la primera elección democrática en nuestro país fue la 

efectuada en 1997, podemos considerar a estas como las primeras elecciones 

libres, donde los ciudadanos salieron a las urnas a emitir su voto. 

 

Ana Cristina Covarrubias en un artículo titulado “Credibilidad y Encuestas” 

publicado en el boletín de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercados y Opinión Pública  (AMAI), escribió refiriéndose a las elecciones para la 

elección de jefe de gobierno en el D.F. en 199754: “Abundaron las encuestas sobre 

esta elección, prácticamente no hubo semana dentro del proceso que no saliera 

alguna. En este ejercicio se reportan las principales encuestas publicadas en los 

cuatro momentos clave del proceso”. En el mes de enero, cuando ninguno de los 

partidos contendientes había designado al candidato que lo representaría en la 

contienda, las encuestas coincidían en señalar que el partido que llevaba el 

liderazgo era el PAN.  

 

Las cuatro empresas que publicaron resultados sobre esa elección fue: Alducin, 

Covarrubias y Reforma, Indemerc y Geo. 

 

El siguiente momento clave fue el mes de marzo cuando ya todos los partidos 

políticos habían nombrado a sus candidatos, cuando ya no era Diego Fernández 

                                                 
53 Idem 
54 COVARRUBIAS, Ana Cristina (1997) Credibilidad y Encuestas, Boletín de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, Año 4 número 14, 16-21p. 
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de Cevallos el candidato del PAN y sí lo era Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y 

frente a ambos, Alfredo Del Mazo contendía por el PRI. Las encuestas 

coincidieron en afirmar que la ventaja panista se había desvanecido. 

 

En el mes de mayo, después de que todos los contendientes tenían poco más de 

un mes de intensa campaña, tanto a nivel de medios masivos de comunicación 

como de presentaciones personales y que ya había pasado el debate entre los 

candidatos del PRD y del PRI.  Todas las encuestas coincidieron en que el 

liderazgo lo llevaba el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas y que el PAN y el PRI se 

encontraban en posiciones similares.   

 

Al final de la contienda, junio de 1997, todas las encuestas coinciden en que 

Cuauhtémoc Cárdenas es quien más intenciones de voto tiene a su favor. Además 

todas, salvo Alducín, ubican al PRI en la segunda posición ya despegado, 

significativamente (Berumen y Reforma), del PAN. 

 

 Curiosamente las fechas a las que hace referencia el estudio realizado en 1997 

por cuatro empresas nacionales de reconocido prestigio, coinciden casi de manera 

exacta con las fechas, en las cuales se hicieron los levantamientos del estudio de 

opinión, a través del Internet en el 2001 en las elecciones locales desarrolladas en 

esta ciudad. 

 

“Desde 1994 las encuestas llevadas a cabo con rigor científico se ganaron un voto 

de confianza al término del proceso electoral. Pero la experiencia vivida ahora, 

seguramente habrá de acrecentar en nuestra sociedad un futuro con este tipo de 

ejercicios”.55  

 

Podemos considerar que los estudios de opinión relacionados con el tema 

electoral y político durante la década de los noventas se ganaron en nuestro país 

amplia credibilidad por parte de los ciudadanos. Y las empresas dedicadas a la 

                                                 
55 Idem 
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investigación que se manejaron con seriedad, intentaron proteger y advertir a los 

medios de comunicación sobre la pertinencia de identificar a los profesionales y 

desechar los estudios de las empresas “piratas”. 

 

6.8 Encuestas que no se hicieron y que se publican  
 

Un fenómeno que se presentó durante el 2004 según lo consignó el Maestro 

Francisco Abundis Luna, fue la publicación de estudios que jamás se realizaron y 

que se publicaron en diferentes medios de comunicación. El autor del artículo 

advertía a la opinión pública sobre las empresas que firmaban dichos estudios. 

“En 2004 enfrentamos un problema distinto: la difusión de diagnósticos 

inventados, de estudios de opinión publicados pero jamás realizados”. En el papel, 

la metodología de estas encuestas es impecable. De hecho, la mayoría de los 

investigadores de opinión envidiamos los recursos utilizados para realizar estos 

supuestos estudios. Sólo hay un problema, los estudios nunca se efectuaron. Es 

decir, si se hubieran hecho estas encuestas serían técnicamente incuestionables.  

Los levantamientos a los que nos referimos son presentadas por nombres de 

empresas como: Fisher’s, Consultores del Golfo, Millot-Etudes Politiques, People’s 

Opinión, Technomanagmente, Arwa”.56

 

“El tipo de publicaciones mencionadas por su formato, el medio por el que circula 

la información que difunde, podemos considerarlas pasquines, que por definición 

contienen información dudosa, son anónimos y tiene la intención no de informar, 

sino de crear rumor”.57  

 

                                                 
56 ABUNDIS LUNA, Francisco (2004) Periódico Reforma Sección Enfoque, “La falsificación de la 
opinión pública, del 30 de mayo del 2004. Página 2 y 3.  El autor es director asociado de la 
empresa Parametría, dedicada a la investigación de la opinión pública. 
 
57 Idem  
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6.9 La influencia de las encuestas 
 

En diferentes foros académicos y políticos se ha dicho que las encuestas pueden 

llegar a influir en el voto de los ciudadanos, aunque más bien nos hemos dado 

cuenta que, mientras más y mejor se informan los ciudadanos, la participación en 

las urnas aumenta. 

 

Ninguna encuesta, por muy bien que este realizada, jamás podrá llegar a predecir 

el resultado electoral. Los reportes de los sondeos pudieran llegar hacer muy 

similares al de la jornada electoral, aunque de ninguna manera serán idénticos, 

sobre todo, porque cada día son más difíciles de precisar a causa de la volatilidad 

y pragmatismo del votante moderno. En muchas ocasiones, el electorado 

mexicano piensa una cosa y dice otra. 

 

 “Las encuestas de opinión no son definitorias de los resultados electorales, así 

como tampoco son una fórmula secreta para conocer al ganador; su función 

consiste en dar a conocer quién lleva la delantera de las preferencias electorales 

en un momento dado”.58  

 

“Las encuestas son un factor de decisión de primer orden en los partidos políticos 

y en los medios, por ello, en Estados Unidos hay encuestadores que trabajan 

solamente para medios; mientras que otros lo hacen sólo para los partidos 

políticos”.59 A este respecto, en nuestro país, las empresas encuestadoras igual 

sirven a medios de comunicación que a los partidos políticos y a sus candidatos.  

 

Por otra parte la publicación de encuestas fuera del límite permitido, previo a la 

jornada electoral ha llevado a periodistas a un enjuiciamiento, similar del que 

fuimos objeto. Sin duda, esta es una asignatura pendiente en la legislación 
                                                 
58 IFE (2000) Medios, ética y elecciones. Editado por el IFE y otras instancias. Con motivo del 
Seminario Internacional: Cobertura periodística de procesos electorales en sociedades en 
transición. En los talleres gráficos de México. 198p. 
  
59 Idem 
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mexicana ya que como observamos en las pasadas elecciones federales del 2006, 

los partidos y candidatos están fincando su estrategia de campaña en el uso de la 

tecnología. “La legislación electoral mexicana no establece límites para realizar 

encuestas, sí tipifica cómo se deben hacer éstas. En este sentido, es de todos 

conocido que la difusión de encuestas el día de la jornada electoral y desde siete 

días antes, ha llevado al enjuiciamiento penal a los periodistas que lo han 

hecho”.60  

 

6.10 Virtudes y beneficios de las encuestas 

 
En esta época de transición que tanto se habla de la participación ciudadana y de 

lo relevante que resulta para alcanzar una consolidación democrática, los sondeos 

han propiciado que la ciudadanía despierte a este derecho de hacer oír su voz. 

“Las encuestas son un instrumento válido para la observación de la participación 

ciudadana, también sirven como control de la información mediática; son un 

recurso indispensable de análisis y un elemento de planeación de la política”.61  

 

Los estudios de opinión han servido también para legitimar los resultados 

electorales, es decir, han creado confianza en las instituciones encargadas de 

realizar los procesos electorales. “Si las encuestas se hacen bien, si son sólidas 

técnicamente, los resultados no deben ser distintos a los de la autoridad electoral, 

como sucedió en 1994 y 1997, cuando las encuestas sirvieron para imprimir 

confianza al resultado oficial”.62  

 
6.11 La importancia de las encuestas  
 

Renglones arriba se mencionó que la administración gubernamental del 

Presidente Vicente Fox, puso especial interés en temas como la imagen 

presidencial, la relación con medios de comunicación y encuestas. Sin duda, los 

                                                 
60 Idem 
61 Idem 
62 Idem 
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mexicanos recordaremos esta gestión presidencial como aquella donde el ego a la 

figura presidencial, en ciertos momentos, llegó a ser más importante que los 

resultados y acciones. El primer Presidente de la República en haber hecho 

encuestas fue Carlos Salinas de Gortari, según lo comentó el Lic. Otto Granados 

Roldán, vocero de la Presidencia, durante la primera mitad de su gestión.  

 

El Lic. Granados Roldán subraya una gran diferencia entre la forma de utilizar las 

encuestas durante la administración de Salinas de Gortari y la gestión del 

Presidente Fox. “El mérito en ese sexenio, independiente si las encuestas 

valoraban bien o no determinada decisión, si el resultado era favorable y 

pertinente se tomaba. Lo importante no era la encuesta, ni la imagen personal del 

Presidente, sino la eficacia que tuviera para el país”.63  

 

Desde el particular punto de vista del entrevistado, el resultado de algunas 

encuestas realizadas durante la gestión del Presidente Fox se estancó y paralizó 

su gestión. “La diferencia es la tiranía de las encuestas. El Presidente Fox se puso 

un cassette de lo que la gente quería escuchar. Las encuestas sirven siempre y 

cuando sean útiles”.64

 

Al inició de la administración del Presidente Fox, el Coordinador de Opinión 

Pública e Imagen de la Presidencia de la República, Francisco Ortiz Ortiz 

reconoció algunas de las funciones que tendría la coordinación a su cargo.  “La 

función de la Coordinación no es nueva, de hecho tomó áreas que ya existían, 

como son Opinión Pública, Difusión e Internet, ya fusionado en nacional e 

internacional. Las tareas son: ver todo lo relacionado con publicidad, producción 

de comerciales y monitoreo; el área editorial que edita la revista de Gobierno y 

publica los discursos importantes del Presidente, y medir la aceptación del 

                                                 
63 GRANADOS ROLDÁN, Otto (2004) Entrevista en Aguascalientes, Ags. 
 
64 Idem 
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Ejecutivo o cuestiones de coyuntura por medio de encuestas, como la referente a 

los casos de Tabasco o Chiapas. Todas estas tareas siguen exactamente igual”.65  

 

Sobre las encuestas, el entonces Coordinador de Opinión Pública e Imagen  de la 

Presidencia comentó: “Para el Presidente es una información que le permite saber 

cómo recibe la gente las acciones de gobierno o las coyunturas, como es el caso 

Tabasco, por ejemplo. Esta parte es bien delicada y no debe malinterpretarse. 

Porque tú puedes tener necesidades muy específicas y yo gobierno, en vez de 

imaginar cuáles son, mejor salgo y pregunto. Y uno de los mecanismos de 

consulta son las encuestas de opinión, en las que se pregunta a la gente 

constantemente cuál es el principal problema que ve en la ciudad o en el país. Esa 

es una información que sirve para gobernar, porque se sabe entonces dónde hay 

que enfocar las baterías y es una información que se comparte con el encargado, 

dependiendo del área: PGR, Salud, Seguridad, el Presidente, el Comisionado de 

Orden y Respeto, para que ellos, sus acciones, las alineen en función de esa 

parte. No quiere decir que hagan lo que yo digo, es una herramienta más de las 

muchas que ellos tienen. Lo que debo tener es una pintura grandota y completa, 

que refleje un mosaico de lo que el país está sintiendo”.66   

 

Tanto el Lic. Granados Roldán, como Claudia Ramos autora de “Seguimos en 

Campaña”, coinciden por separado que “no se puede gobernar bien sino se sabe 

comunicar”.  

 

“Mercadotecnia es entender lo que la gente quiere, para darle lo que la gente 

necesita. Eso para nada es malo. Cualquier empresa exitosa es lo que 

normalmente va a hacer, satisfacer las necesidades de los consumidores. Pero 

                                                 
 
65 RAMOS, Claudia (2001) “Seguimos en campaña” Periódico Reforma Suplemento Enfoque de 14 
de Enero del 2001 página 14 y 15.  
 
66 Idem 
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tienes que considerar ciertas cuestiones que no te permiten hacer exactamente lo 

que la gente quiere, por las razones que sean: las leyes, el Congreso….”.67  

 

6.12 Un modelo para el mañana  
 

La aportación del presente trabajo es crear un modelo para aplicar encuestas a 

través de Internet. De lo que sí estamos seguros es que Internet como tal, día con 

día llegará a un mayor número de personas. Aunado a lo anterior, los temas 

electorales han despertado un interés inusitado entre los ciudadanos que no viven 

de la política. 

 

Habiendo tenido una experiencia de esta naturaleza, por lo menos en lo personal, 

deja la certeza de que se pueden realizar estudios o sondeos similares a través 

del Internet, con la seguridad de que podemos medir riesgos y alcances de la 

investigación con mayor precisión. 

 

En síntesis, según describe Raúl Trejo Delarbre, estamos viviendo la era de la 

Sociedad de la Información. Para entender de mejor manera dicho término, 

existen más de 200 definiciones sobre este concepto. Entre las que se destacan 

las siguientes:68  

• La Sociedad de la Información es una red para la gente. 

• La Sociedad de la Información es una prioridad mayor para el gobierno. 

• La Sociedad de la Información es un proyecto en donde el conocimiento 

tiene una posición central. 

• La Sociedad de la Información está en el corazón de lo político. 

• La Sociedad de la Información no es ideológicamente neutral. 

• La Sociedad de la Información, es un término empleado para describir una 

sociedad y una economía, que hace el mejor uso posible de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

                                                 
67 Idem 
68 Ob. Cit. TREJO DELARBRE, Raúl. 35p. 
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• La Sociedad de la Información está siendo generada en varios países. 

• La Sociedad de la Información es un factor esencial para el desarrollo 

sustentable de nuestras regiones. 

• La Sociedad de la Información está basada en la libertad de expresión. 

• La Sociedad de la Información es la sociedad del mañana. 

• Entre otras.  

 

En este contexto, si la Sociedad de la Información es el cúmulo de participación de 

innumerables personas de diferentes razas, donde el interés es la libertad de 

expresión (artística, periodística, política, financiera, etc)  y los sondeos de opinión 

recogen el sentir de los ciudadanos ante ciertos hechos que tienen que ver con su 

entorno, coincido que la Sociedad de la Información, es la sociedad del mañana 

donde habrán de dirimirse algunas diferencias ideológicas que nos llevarán a tener 

una sociedad más equitativa. 

 

“La Red de redes ha seguido expandiéndose y, en su constante diversificación, ha 

permitido nuevos usos mercantiles, sociales, educativos, culturales y políticos. Sin 

embargo, la brecha entre quienes tienen acceso a esa información y aquellos que 

siguen marginados de ella, no se ha cerrado con la misma rapidez”.69  

 

Ojalá observemos en nuestro país, durante la administración federal 2006-2012, 

políticas públicas con resultados palpables, para que esa brecha vaya siendo cada 

día más corta entre aquellos que tienen o no la posibilidad de navegar por Internet. 

 

“No hay que vender nuestra alma a Internet, sino darle un alma a Internet. Hay 

que crear culturas en Internet. Y no habrá cultura sin creadores”.70  

 

                                                 
69 Ob. Cit. TREJO DELARBRE, Raúl 61 p. 
70 Ob. Cit. TREJO DELARBRE, Raúl 236p. 
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A N E X O S 

 

 

  



 

Encuesta Elecciones Alcalde 2001 Aguascalientes 
      Marzo 
 
  1.-¿Su edad fluctúa entre
 
18 a 24 años 13% 
25 a 39 años 50% 
40 a 59 años 37% 

 
 
 
 

 
2.-¿Su rango de ingreso
 

$3,000.00 14% 
$7,000.00 21% 

$15,000.00 22% 
$20.000.00 17% 
$30,000.00 21% 
No Contestó 5% 

 
 
 
 
 
 
3.-Sexo 
 
Masculino 70%
Femenino 26%
No Contestó 4%
 

 
 
 
 
 
 
 

 

18 a 24 años; 
13%

25 a 39 años; 
50%

40 a 59 años; 
37%

 los? 

 

 
 
 
 

amiliar es mayor de? 
 f
$3,000.00; 
14%

$7,000.00; 
21%

$15,000.00; 
22%

$20.000.00; 
17%

$30,000.00; 
21%

No Contestó; 
5%

 

Masculino; 
70%

Femenino; 
26%

No Contestó; 
4%
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4.-Ocupación (TOTAL: 121%) 

No Contestó, 
20%

, 

Empleado, 
12%

Estudiante, 
33%

Ama de Casa, 
17%

Empresarios, 
3%

Profesionista, 
10%

Otro, 24%

 
Estudiante 8% 
Profesionista 50% 
Empresarios 44% 
Ama de Casa 2% 
Empleado 14% 
Otro 3% 
N/c ---- 

 
 

 

 

 

 
5.-) ¿Cree Usted qu  el PRI pueda nombrar a un candidato con posibilidades 
reales de ganar la el cción? (TOTAL: 98%) 
 
Sí 13%
No 42%
Depende del 
Candidato 

43%

No contestó 2%
 
 

 

 

6.-) ¿ Y cree Usted q
ganar la elección?  
 
 
 
Si 
No 
Depende del 
candidato 
 
 
 

 

e
e

Si; 13%

No; 42%

Depende del 
Candidato; 

43%

No Contestó; 
2%

 
 
 

 

ue el PRD tenga algún candidato con posibilidades reales de 
  
Si; 3%

No; 87%

Depende del 
candidato; 

10%3% 
87% 
10% 
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7.-¿Considera que el resultado de la elección a Presidente Municipal dependerá 
de: 
 

De las 
campañas que 
realicen, 10%

De la 
influencia del 

partido 
político, 27%

No Contestó, 
2%

Quiénes sean 
los 

candidatos, 
61%

 
 
Quiénes sean los 
candidatos 

61% 

De las campañas 
que realicen 

10% 

De la influencia del 
partido político 

27% 

No contestó 2% 
 
 
 
 
 
8.-¿Cuál de los pre-candidatos del PRI considera que puede ser mejor presidente 
municipal? (marque máximo dos opciones) 
 
 
Oscar González Rodríguez Ex Diputado Federal 33% 
Manuel González Díaz de León Delegado del ISSTE 10% 
Armando López Campa Coordinador de la bancada del 

PRI en el Congreso del Estado 
3% 

Oscar Lomelín Ibarra Empresario 17% 
Fernando Palomino Topete Ex Senador de la República 12% 
Pedro González Gutiérrez Empresario 24% 
Carlos Hugo Maza Arévalo Consultor 20% 
 
 

Carlos Hugo 
Maza Arévalo, 

20%

, 

Fernando 
Palomino, 

12%

Oscar 
González, 

33%

Oscar 
Lomelín, 17%

Armando 
López Campa, 

3%

Manuel 
González, 

10%

Pedro 
González 
Gutiérrez, 

24%
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9.-¿Consideras probable qu  el candidato del Revolucionario Institucional pueda 
recuperar la alcaldía de la c
 
 
Muy probable 9% 
Regular 23% 
Poco probable 48% 
Nada 18% 
No Contestó 2% 
 
 
 
 
 

10.- ¿Qué tan probable es q
 
 
 
Seguro 20% 
Muy probable 61% 
Algo probable 16% 
Poco probable 1% 
Nada probable --- 
No Contestó 2% 

 
 
 

 

11.- ¿ Para Usted, la gestió
Presidente Municipal, ayuda
 
 
 
Ayudará 81% 
Perjudicará 15% 
No Contestó 4% 
 
 
 

 
 

 

e

Muy 
probable, 9%

No Contestó, 
2%

Nada, 18%
Regular, 23%

Poco 
probable, 

apital? 

u  el PAN gane la elección?  

n 
rá
e

Seguro, 20%

No Contestó, 
2%

Poco 
probable, 1%

Muy 
probable, 

61%

Algo 
probable, 

16%

el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat como 
o perjudicará al PAN en la próxima elección?  
d
 

Ayudará, 
81%

Perjudicará, 
15%

No Contestó, 
4%
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12.-) Dado que el gobernado  del estado es del PAN, que cree Usted que sea 
mejor. ¿Que el próximo Pres ente Municipal sea del PAN o de un partido distinto 
al PAN?  
 
 
 
Partido distinto 29% 
Mejor del PAN 68% 
No Contestó 3% 
 
 
 
 
 

13.- Y respecto al congreso, 
mayoría absoluta o que ningú
 
 
 
 
Ninguno mayoría 72% 
El PAN mayoría 19% 
Otra opción 8% 
No contestó  1% 
 
 

 

 

14.- Que tan relevantes cree
 
 
Muy relevantes 34% 
Algo 48% 
Poco 14% 
Nada 1% 
No Contestó 3% 
 
 

 

 

r
id
Partido 
distinto, 29%

Mejor del 
PAN, 68%

No Contestó, 
3%

que cree Usted. que sea mejor. ¿Que el PAN tenga 
 partido tenga esa mayoría?  
n
Ninguno 
mayoría, 72%

No contestó, 
1%

El PAN 
mayoría, 19%

Otra opción, 
8%

Usted que serán las campañas políticas? 
 
Muy 
relevantes, 

34%

Nada, 1%

Algo, 48%

Poco, 14%
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15.-¿Consideras que las campañas políticas a Presidente Municipal se 
desarrollarán en un marco d  respeto y limpieza?  
 
 
Si 48% 
No 29% 
No sé 20% 
No me interesa 1% 
No Contestó 2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.-¿Qué tan relevantes cre
de Aguascalientes? 
 
 
 
Muy Relevantes 53% 
Regular 37% 
Poco 6% 
Nada  1% 
No Contestó 3% 
 
 

 

 

17.- ¿Que opinión tiene Ust
 
 
 
Buena 6% 
Regular 40% 
Mala 52% 
No Contestó 2% 
 
 

 

e

Si, 48%

No me 
interesa, 1%

No, 29%

No sé, 20%

s que serán las elecciones para Presidente Municipal 
e
Muy 
Relevantes, 

53%

Nada , 1%

Regular, 37%

Poco, 6%

d sobre el PRD? 
e
Buena, 6%No Contestó, 
2%

Regular, 40%Mala, 52%

160



 

Buena, 6%No Contestó, 
3%

Regular, 45%Mala, 46%

18.- Y sobre el PRI? 
 

 

 

Buena 6% 
Regular 45% 
Mala 46% 
No Contestó 3% 

 
 
 
 
19.- Y sobre el PAN? 

Buena, 43%

No Contestó, 
3%

Regular, 50%

Mala, 4%
 

  
 
 
 

Buena 43% 
Regular 50% 
Mala 4% 
No Contestó 3% 

 

20.- ¿Cuál de los siguientes partidos cree Usted que representan una opción real 
de gobierno por el que Usted llegaría a votar en esta o en futuras elecciones? 
(elija una respuesta en cada renglón). 
 

 SI NO N/C 
PAN 85% 9% 6% 
PRI 43% 43% 14% 
PRD 18% 69% 13% 
PVEM 11% 71% 18% 
PT 3% 80% 17% 
PCD 2% 79% 19% 

* PCD: Convergencia por la Democracia 
 
 

85%

9%6%

43%43%

14%18%

69%

13%11%

71%

18%

3%

80%

17%

2%

79%

19%

0%

20%
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D
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N/C
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Poco 
probable, 

58%

Regular, 11%Nada, 17%

N/C, 5%
Muy 

probable, 9%

21.- ¿Qué tan probable consideras una alianza o coalición entre el PRD y el PRI? 
 
 
Muy probable 9% 
Regular 11% 
Poco probable 58% 
Nada 17% 
N/C 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro, 1%

PAN, 86%

No Contestó, 
4%

PRI, 9%

22.-Qué partido consideras que puede ganar las elecciones?  
 

PRD 0% 
PRI 9% 
PAN 86% 
Otro 1% 
N/C 4% 
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Encuesta Elecciones Alcalde 2001 Aguascalientes 
Mayo-Junio 

 
 
1.-¿Cuál de los siguientes candidatos piensas que puede obtener el triunfo? 
 
 
NOMBRE PARTIDO PORCENTAJE 
Ricardo Magdaleno Rodríguez PAN 80% 
Rodolfo López García PAS 2% 
Nora Ruvalcaba PRD 2% 
Salvador Farías Higareda PRI 11% 
Saúl Flores PT 3% 
No pienso votar  1% 
No contestó  1% 
 
 

Ricardo 
Magdaleno 
Rodríguez, 

80%

, 
, 

No pienso 
votar, 1%

Saul Flores, 
3%

Salvador 
Farías 

Higareda, 
11%

Rodolfo 
López García, 

2%

Nora 
Ruvalcaba, 

2%

No contestó, 
1%

 

163

No contestó, 
1%

No, 55%

Si, 44%

2.-Consideras que la designación de Ricardo Magdaleno como candidato del PAN 
fue transparente y clara? 
 
 
 
Si 44% 
No 55% 
No contestó 1% 
 
 
 
 
 

 



 

 

Si, 32%

No, 33%

Desconozco, 
35%

3.-Consideras que la designación de Salvador Farías como candidato del PRI 
acabó con la nociva práctica del dedazo?  
 
 
 
Si 32% 
No 33% 
Desconozco 35% 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Consideras que los candidatos del PRI pueden ganar espacios entre los 
jóvenes de Aguascalientes? 
 
 

Si , 35%

No, 38%

No creo, 
27%

 
Si  35% 
No 38% 
No creo 27% 
 
 
 
 
 
 
 

Si, 74%

No contestó, 
1%

No, 9%

Probable, 
16%

5.-Consideras que el candidato del PAN conservará el ayuntamiento de la capital? 
 
 
 
Si 74% 
No 9% 
Probablemente 16% 
No contestó 1% 
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6.-Consideras que el PRI cuenta con candidato, propuesta y tiempo para 
convencer a la población que es la mejor opción de gobierno? 
 
 

Si, 23%

No, 76%

No contestó, 
1%

 
Si 23% 
No 76% 
No contestó 1% 
 
 
 
 
 
 
 
7.-¿ Consideras que el candidato de Acción Nacional obtendrá el triunfo de 
manera holgada? 
 
 
 

Si, 59%No, 31%

No se, 10%Si 59% 
No 31% 
No se 10% 
 
 
 
 
 
 
 
8.-¿Consideras probable que el candidato del Revolucionario Institucional pueda 
recuperar la alcaldía de la capital? 
 Muy 

probable, 
11%Nada, 22%

No 
contestó, 

2% Regular, 
15%

Poco 
Probable, 

50%

 
 
Muy probable 11% 
Regular 15% 
Poco Probable 50% 
Nada 22% 
No contestó 2% 
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9.-Consideras que los candidatos deben actuar sin demagogia, sin mentiras y sin 
engaños? 
 

Si, 89%

No contestó, 
3%

No, 2%

Es imposible, 
6%

 
Sí 89% 
No 2% 
Es imposible 6% 
No contestó 3% 
 
 
 
 
 
 
10.-¿Qué tan probable es que el PAN gane la elección? 
 
 
 

Seguro, 39%

Nada 
probable, 1% No contestó, 

1%

Poco 
probable, 2%

Muy 
probable, 

44%

Algo 
probable, 
13.00%

 

 

Seguro 39% 
Muy probable 44% 
Algo probable 13.% 
Poco probable 2% 
Nada probable 1% 
No contestó 1% 

 
 
 
 
 
 
11.-Consideras al candidato de Acción Nacional como un candidato serio que 
también emerge de la iniciativa privada y que es considerado un destacado 
profesionista? 
 
 

Si, 72%

No, 26%

No contestó, 
2%

 
 

 

Si 72% 
No 26% 
No contestó 2% 

 
 
 
 

 166



 

 
 
12.-¿Estarías de acuerdo en que los candidatos a presidentes municipales 
participen en un debate político durante el proceso electoral? 
 
 

Si, 87%

No, 11%

No contestó, 
2% 

 
Si 87% 
No 11% 
No contestó 2% 
 
 
 
 
 
 
 
13.-Consideras que de llegar a la presidencia municipal de Aguascalientes Ricardo 
Magdaleno le dará continuidad a la construcción del estadio de fútbol? 
 
 

Si, 39%

No contestó, 
1%

No, 11%

No sé, 49%

 
 
Si 39% 
No 11% 
No sé 49% 
No contestó 1% 
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Si, 43%

No, 54%

No contestó, 
3%

15.-Consideras que los contendientes llevarán a cabo campañas de altura y sobre 
todo de propuestas? 
 
 
 
 
Si 43% 
No 54% 
No contestó 3% 
 

 



 

 
 
16.-Estas de acuerdo que se inyecten recursos privados a las campañas políticas? 
 
 

Si, 29%

No contestó, 
1%

No, 44%

Depende, 
26%

 
Si 29% 
No 44% 
Depende 26% 
No contestó 1% 
 
 
 
 
 
 
17.-Que tan relevantes cree Usted que serán las campañas políticas? 
 
 
   

Muy 
relevantes, 

23%

No contestó, 
1%Nada, 4%

Algo, 50%

Poco, 22%

 

 

Muy relevantes 23% 
Algo 50% 
Poco 22% 
Nada 4% 
No contestó 1% 

 
 
 
 
 
18.-Consideras que el resultado de la elección a Presidente Municipal dependerá 
de: 
 
 

De los 
candidatos, 

50%

No contestó, 
1%

De las 
campañas 

que realicen, 
14%

De la 
influencia del 

partido 
político, 35%

 
 

 

De los candidatos 50% 
De las campañas 
que realicen 

14% 

De la influencia del 
partido político 

35% 

No contestó 1% 
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Si, 30%

No, 69%

No contestó, 
1%

19.-Consideras que el PRD puede aspirar a ser la segunda fuerza política de la 
nación e incrementar su presencia en Ags.? 
 
 
Si 30% 
No 69% 
No contestó 1% 
 
 
 
 
 
20.-Consideras que los partidos emergentes tendrán grandes posibilidades de 
crecer en las elecciones de agosto próximo? 
 

Si, 25%

No, 74%

No contestó, 
1% 

Si 25% 
No 74% 
No contestó 1% 
 
 
 
 
 
 
21.-Consideras que el PRI tiene experiencia de gobierno que hará valer? 
 
 

Si, 52%

No, 48%Si 52% 
No 48% 
 
 
 
 
 

Tienen 
propuestas, 

22%

Descalifican, 
60%

No sé, 18%

22.-Consideras que los micropartidos tienen propuestas o sólo se dedican a 
descalificar? 
 
 
Tienen propuestas 22% 
Descalifican 60% 
No sé 18% 
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23.-Crees que el PAN tenga el voto garantizado de los ciudadanos? 
 

Si, 47%No, 52%

No contestó, 
1%

 
 
Si 47% 
No 52% 
No contestó 1% 
 
 
 
 
24.-Qué partido consideras que puede ganar las elecciones? 
 
 

PAN, 82%

PRD, 1%
PRI, 10%

Otro, 3% No contestó, 
4% 

 

 

PAN 82% 
PRI 10% 
PRD 1% 
Otro 3% 
No contestó 4% 

 
 
25.-Consideras que Luis Armando Reynoso Femat realizó un gobierno 
transparente, abierto y con amplia participación social? 
 
 

Si, 70%

No sé, 3%

No, 27%

 
 

 

Si 70% 
No 27% 
No sé 3% 

 
 
 
26.-Consideras óptimo que el gobierno municipal privatice otros servicios públicos 
además del agua? 
 No contestó, 
 

Si, 36%
1%

No, 63%

Si 36% 
No 63% 
No contestó 1% 
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27.-Estas de acuerdo en la decisión que aprobó el cabildo de Aguascalientes al 
prohibir la colocación de propaganda política en el primer cuadro de la ciudad 
(centro)? 
 

Si, 95%

No contestó, 
1%

No, 4%
 
 
Si 95% 
No 4% 
No contestó 1% 
  
 
 
 
 
 
 
28.-Estas de acuerdo que se destituya a funcionarios que utilicen recursos 
municipales y/o estatales para apoyar a candidatos? 
 

Si, 97%

No contestó, 
1%No, 2%

 
 
 

 

 

Si 97% 
No 2% 
No contestó 1% 

 
 
 
 
 
29.-¿Qué tanto han trabajado las autoridades del estado para resolver problemas 
sociales? 
 
 

Mucho, 14%
Nada, 3%

Algo, 42%

Poco, 14%
Suficiente, 

26%

No contestó, 
1% 

 

 

Mucho 14% 
Suficiente 26% 
Algo 42% 
Poco 14% 
Nada 3% 
No contestó 1% 
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30-¿Consideras que existe un divorcio entre el PAN y el gobernador del estado? 
 
 

Si, 17%

No, 63%

Probable, 
20%

Si 17% 
No 63% 
Probablemente 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.-Consideras que la iniciativa Fox-IVA será aprobada en el Congreso de la 
Unión? 
 
 Si, 24%

No, 14%
Sí, 

modificando, 
62%

Si 24% 
No 14% 
Sí, con modificaciones 62% 
 
 
 
 
 
Nota: La pregunta número 14 se eliminó ya que el planteamiento de la misma fue 
confuso.(Consideras que el PRI realizará una campaña sucia y sin demagogias?) 
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Encuesta Elecciones Alcalde 2001 Aguascalientes 
Julio 

 
1.-Que tan relevantes crees que han sido las campañas políticas?  
 
 

Algo , 31%

Poco , 52%

Nada, 10%

Muy 
relevantes , 

7%
 
 
Muy relevantes  7% 
Algo  31% 
Poco  52% 
Nada 10% 
 
 
 
 
 
2.-Consideras que Salvador Farías ha realizado una campaña propositiva?  
 
 
 

No, 69%

No sé, 0% No contestó, 
2%

Si, 29%

 
Si 29% 
No 69% 
No sé ---- 
No contestó 2% 
 
 
 
 
 
 
3.-Consideras que Ricardo Magdaleno ha realizado una campaña propositiva? 
 
 

No, 40%

No sé, 15%

No contesto, 
4%

Si, 41%

 
 
Si 41% 
No 40% 
No sé 15% 
No contesto 4% 
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4.- ¿Consideras que favorece al candidato del PAN que el gobierno municipal y 
estatal realicen campañas de difusión sobre “logros”durante el proceso electoral?  
 
 

No, 24%

Me da igual, 
7% N/C, 2%

Si, 67%

 
Si 67% 
No 24% 
Me da igual 7% 
N/C 2% 
 
 
 
 
 
 
5.-¿Cuál de los candidatos consideras ha realizado mejor campaña? (marque uno)  
 
 
 

Ninguno, 11%
Ricardo 

Magdaleno, 
47%

Nora 
Ruvalcaba, 

5%

Saúl Flores, 
6% Salvador 

Farías, 24%

N/C, 7%Ricardo magdaleno 47%  
Salvador Farías 24% 
Saúl Flores 6% 
Nora Ruvalcaba 5% 
Ninguno 11% 
N/C 7% 
 
 
 
 
 
6.-Consideras que el resultado de la elección a Presidente Municipal dependerá 
de: 
 

De los 
candidatos, 

39%

No Contestó, 
3%

De la 
influencia del 

partido 
político, 46%

De las 
campañas que 
han realizado, 

12%

 
De los candidatos 39% 
De las campañas 
que han realizado 

12% 

De la influencia del 
partido político 

46% 

No Contestó 3% 
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7.-Consideras que los contendientes han llevado a cabo campañas positivas para 
el estado?  
 

Si, 40%

No Contestó, 
4%

No sé, 14%

No, 42%

 
 
Si 40% 
No 42% 
No sé 14% 
No Contestó 4% 
 
 
 
 
 
8.- Los candidatos a presidentes municipales deberían participar antes de la 
elección en un debate político que sea transmitido simultáneamente a través de la 
radio y televisión oficial? 
 
 

Si , 77%

No Contestó, 
2%

No me 
interesa, 13%

No, 8%

 
Si  77% 
No 8% 
No me interesa 13% 
No Contestó 2% 
 
 
 
 
 
 
9.-¿Qué tan probable es que el PAN gane la elección? 
 

Nada 
probable, 2%

Seguro, 23%

Poco 
probable, 3%

Algo 
probable, 14%

Muy probable, 
53%

N/C, 5%

 
Seguro 23% 
Muy probable 53% 
Algo probable 14% 
Poco probable 3% 
Nada probable 2% 
N/C 5% 
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10.-Crees que el PAN tenga el voto garantizado de los ciudadanos el próximo 5 de 
agosto?  
 

Si, 45%

No Contestó, 
5%

No, 50%

 
 
Si 45% 
No 50% 
No Contestó 5% 
 
 
 
 
 
 
11.-¿Qué partido consideras que puede ganar las elecciones?  
 
 

PAN, 82%

Otro, 6%PRD, 0%
PRI, 12%

 
PAN 82% 
PRI 12% 
PRD 0% 
Otro 6% 
 
 
 
 
 
 
 
12.-¿Qué candidato consideras que puede ganar las elecciones?  
 
 

Ricardo 
Magdaleno, 

77%

Otro, 2%

Saúl Flores, 
2%

Nora 
Ruvalcaba, 

3%

Salvador 
Farías, 11%

No Contestó, 
5%

 
 

 

Ricardo Magdaleno 77% 

Salvador Farías 11% 

Saúl Flores 2% 
Nora Ruvalcaba 3% 

Otro 2% 
No Contestó 5% 
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13.-Dado que el gobernador del estado es del PAN, que crees que sea mejor.: 
¿qué el próximo Presidente Municipal sea del PAN o de un partido distinto al 
PAN?  
 

Partido distinto, 
37%

No Contestó, 
8%

Mejor del PAN, 
55%

 
Partido distinto 37% 
Mejor del PAN 55% 
No Contestó 8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.-Consideras que el candidato Ricardo Magdaleno ha recibido el apoyo del 
aparato oficial?  
 
 
Si 45% 
No 20% 
Desconozco 32% 
No Contestó 3%  

Si, 45%

No Contestó, 
3%

Desconozco, 
32%

No, 20%

 
 
 
 
 
 
 
15.-Consideras probable que el candidato del Revolucionario Institucional pueda 
recuperar la alcaldía de la capital?  
 
 No contestó, 

4% Muy probable, 
9%Nada, 21%

Poco 
probable, 47%

Regular, 19%

Muy probable 9% 
Regular 19% 
Poco probable 47% 
Nada 21% 
No contestó 4% 
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16.-Si hoy hubiera elecciones, para presidente municipal, ¿por quién votarías?  
 
 

Otro, 11%

PAN, 57%

PT, 6%

PRD, 2%

PRI, 17%

No Contestó, 
7%PAN 57% 

PRI 17% 
PRD 2% 
PT 6% 
Otro 11% 
No Contestó 7% 
 
 
 
 
 
 
17.-Consideras que las elecciones del 5 de agosto se desarrollarán en un 
ambiente de respeto y tranquilidad? 
 

Si, 86%

No Contestó, 
3%

No sé, 6%

No , 5%

  
Si 86% 
No  5% 
No sé 6% 
No Contestó 3% 
 
 
 
 
 
 
 
18.-Consideras sensato que el municipio de la capital debe hacerse cargo del 
transporte público a fin de ofrecer un mejor servicio?  
 
 

Si, 49%

No Contestó, 
4%

No, 47%

 
Si 49% 
No 47% 
No Contestó 4% 
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19.-¿Cuál de los siguientes aspectos tendrá que atender la próxima autoridad de 
manera urgente? (marque solo dos) 
 
 Otros, 0

No contestó, 
5%

Transporte 
público, 6% Seguridad , 

30%
Empleo, 9%

Agua, 40% Problemas 
viales, 9%

Limpia, 1% 

 

Seguridad  30% 
Problemas viales 9% 
Agua 40% 
Empleo 9% 
Transporte público 6% 
Limpia 1% 
Otros -- 
N/c 5% 

 
20.-Cuál de los tres últimos gobiernos municipales ha sido el mejor?  
 

El gobierno de Fernando Gómez Esparza  23% 
El gobierno de Alfredo Reyes Velásquez 69% 
El gobierno de Luis Armando Reynoso Femat ---- 
Ninguno ---- 
No Contestó 8% 
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Si  , 89%

No sé, 7%

No Contestó, 
4%

Fernando 
Gómez 

Esparza , 
23%

Luis 
Armando 
Reynoso 
Femat, 0

Alfredo 
Reyes 

Velásquez, 
69%

No Contestó, 
8%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.-Sabes quién es el diputado local que te representa actualmente en tu distrito?  
 
 
 

 

 

Si   89% 
No sé 7% 
No Contestó 4% 

 
 

 



 

 
 
22.-Sabes quién maneja la Feria Nacional de San Marcos? 
 
 

Gobierno del Estado 75% 
Ayuntamiento de la capital 19% 
Gobierno Federal 0% 
No Contestó 6% 

 
 
 

Gobierno del 
Estado, 75%

No Contestó, 
6%

Gobierno 
Federal, 0%Ayuntamiento 

de la capital, 
19%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.-La Feria Nacional de San Marcos debe ser manejada por el ayuntamiento de 
la capital? 
 

Si , 38%

No Contestó, 
5%

Da igual, 0%

No, 57%

 
Si  38% 
No 57% 
Da igual 0% 
No Contestó 5% 
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