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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como propósito analizar la probable relación entre la
evaluación gubernamental del ciudadano y el comportamiento electoral en el
municipio de Otzolotepec, Estado de México. El estudio pretende ser un
acercamiento al proceso de formación de las preferencias electorales en dicho
municipio. En otras palabras para la Ciencia Política, es importante conocer cómo
ocurre este proceso de representación y establecer la relación que puede existir
con las conductas electorales de los ciudadanos.
Nuestra investigación se encuentra basada en dos preguntas fundamentales
¿Influye en algún sentido la evaluación del ciudadano del desempeño
gubernamental en la formación de la preferencia electoral? Si es así ¿cómo ocurre
ese proceso?.
Ambas preguntas dieron lugar a la hipótesis que señala al votante otzolotepense
es altamente volátil, lo que podría explicar las múltiples alternancias, de tal manera
que a menor aprobación de la gestión del gobierno municipal, mayor será la
probabilidad de votar por un partido diferente al del gobierno.
Nuestra hipótesis de trabajo también considera que al aumentar la competitividad
electoral, los gobiernos municipales tenderán más a mostrar a los ciudadanos que
han hecho un buen trabajo, es decir, existe una estrategia de comunicación
gubernamental para obtener beneficios electorales de la acción del gobierno. Se
intenta probar que el desempeño gubernamental se encuentra directamente
vinculado con la competencia electoral que se presentan en los comicios locales.
Es decir, si los ciudadanos perciben que su situación empeoró con respecto a la
situación que tenían antes de la última elección, en la siguiente elección votarán
en contra de los candidatos del partido en el gobierno. Este supuesto básico de
cualquier modelo de voto retrospectivo es una idea simple, clara y fácilmente
aceptable sobre las decisiones que toman los ciudadanos en cada elección local.
El supuesto tiene sólidas bases teóricas y ha sido probado en diferentes países y
contextos electorales.
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Autores como Michels (1983), Dewey (2004), Ostrogorski (2009) y Sartori (1976)
pueden explicar cómo los comportamientos electorales han cobrado una gran
fuerza y encuentran en los procesos electorales municipales una excelente área
para poner a prueba lo que ya han señalado.
Para ello analizaremos las administraciones municipales anteriores (1996-2012) y
tomaremos como referencia ocho comunidades que forman parte del municipio
mencionado. La estrategia metodológica utilizada consistió en la aplicación de un
cuestionario con preguntas previamente estudiadas, basadas en dos enfoques:
Dentro del primer enfoque se pueden identificar tres tipos de actitudes como las de
mayor peso explicativo en la decisión individual del voto, éstas son la identificación
partidaria, la actitud frente a los temas del debate electoral y la simpatía por el
candidato. Mientras que el segundo enfoque utiliza las teorías de la elección social
provenientes de la economía para explicar cómo los candidatos, partidos y
votantes toman sus decisiones políticas, asumiendo que la vida política es un
mercado donde se puede elegir el producto que más le interesa al consumidor.
Dicha herramienta metodológica fue aplicada a 381 ciudadanos del municipio de
Otzolotepec, distribuidos en ocho comunidades de los cuales 187 pertenecieron al
género masculino y 194 al femenino.
El presente trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos, cada uno pretende
dar elementos que nos permitan establecer la relación entre comportamiento
electoral y evaluación gubernamental y con ello dar respuesta a los
cuestionamientos previamente mencionados.
El capítulo primero hace referencia al marco conceptual donde se señalan
conceptos básicos como el comportamiento político y electoral, la participación
política, el comportamiento político democrático, así como distintos modelos y
teorías que explican el comportamiento del votante otzolotepense.
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El capítulo segundo aborda aquellos estudios previos que nos ayudarán a
ubicarnos en el marco académico del comportamiento electoral en la entidad, en
México y en el escenario de América Latina.
El tercer capítulo presenta en escenario en el cual se desarrolla nuestro estudio;
incluye los datos sociodemográficos y políticos más relevantes del municipio, nos
proporcionará los elementos necesarios para comprender de mejor manera el
comportamiento electoral de sus habitantes.
El capítulo cuarto muestra los resultados obtenidos a través de las herramientas
metodológicas utilizadas, contiene una breve descripción y análisis de las
variables explicativas más importantes para nuestro objeto de estudio.
Finalmente el capítulo cinco incluye las conclusiones, haciendo especial hincapié
en las variables más importantes que nos permiten explicar de mejor manera la
hipótesis planteada en un principio, intentando responder las preguntas de
investigación al mismo tiempo que describe la formación de las preferencias
electorales en el municipio de Otzolotepec.
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Capítulo

1.

Comportamiento

electoral

y

evaluación

gubernamental:

Conceptos y definiciones
1.1 Conceptos y dimensiones del comportamiento político y electoral.
En la ciencia política, una de las preocupaciones más antiguas y centrales es la de
comprender cómo se comporta el elector en las urnas. Este problema de
investigación ha generado diversas teorías que, con el paso del tiempo, se han
reunido en las llamadas escuelas de comportamiento electoral.
El presente trabajo se encuentra basado en el comportamiento político y electoral,
por lo tanto es necesario definir tales conceptos.
Comportamiento político.
Se entiende por comportamiento político: “la manera en la cual los ciudadanos se
conducen en sus relaciones con el sistema político” (Anduiza, 2004: 16). El
comportamiento político puede ser democrático o autoritario; cada uno se
encuentra cargado de una serie de valores y actitudes en relación a su situación
política dentro de una sociedad.
Comportamiento electoral
El comportamiento electoral de acuerdo con Dieter Nohlen (1995) se presenta
desde el punto de vista técnico, como el modo según el cual el elector manifiesta a
través del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos
votos se convierten en escaños. Los sistemas electorales regulan ese proceso
mediante el establecimiento de la distribución de las circunscripciones, de la forma
de la candidatura, de los procesos de votación y de los medios de conversión de
votos en escaños.
El comportamiento electoral y la participación política, se ven íntimamente ligados,
con la ciudadanía y con la toma de decisiones con relación al sistema, y los
actores que en él actúen.
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En la medida en que consideramos conceptos tales como: democracia, política,
ciudadanía y participación, sugerimos que el comportamiento electoral refiere a
una acción social en la cual está implícita la idea de un proyecto común que
beneficiara no solo a los intereses personales, sino a los de un colectivo. Por esta
razón no sólo la ciencia política ha puesto especial interés en el tema, disciplinas
como la sociología y la psicología han llevado a cabo algunos estudios al respecto.
Conocer y estudiar el comportamiento político y electoral de una determinada
localidad nos permite ubicar actitudes, valores, creencias, que en algún momento
pueden contribuir a mejorar los sistemas políticos, electorales y de partidos. Así
mismo determinar la cultura política de un conjunto de ciudadanos, en términos
electorales ayuda a conocer al electorado, sus necesidades y aspiraciones
políticas.
Dimensiones del comportamiento electoral.
En una interconexión con el análisis histórico-estructural, la sociología electoral
pretende conocer la incidencia de los procesos socioeconómicos y culturales en la
conducta política de los individuos. El principal presupuesto es el de que los
electores

con

condiciones

socioeconómicas

semejantes

tienden

a

un

comportamiento político también similar, dado que las conductas políticas derivan
de posiciones estructurales o de llamados “colectivos sociales” (Anduiza, 2004).
Según este modelo, las campañas políticas tienen una influencia directa
relativamente pequeña en la elaboración y transformación de las decisiones
electorales, pues la exposición a los medios de comunicación estaría filtrada por
los intereses y estos, a su vez, dependerían de la inserción del individuo en la
sociedad - su status socioeconómico, escolaridad, sexo, etc. De este modo, la
influencia de los medios de comunicación estaría condicionada por los intereses
de los grupos, por las identidades de clase y por su posición social, definida por su
renta y escolaridad.
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Algunas de las corrientes más importantes señalan la de que la mayoría de los
electores tiende a expresar sus votos basándose en la identidad partidaria,
considerando tal identidad como herencia de la familia o de la socialización. Los
valores adquiridos en el proceso de socialización pueden ser relevantes para las
decisiones políticas, lo que significa que el voto será dirigido al partido que mejor
represente estos valores. Esta corriente no reconoce la ideología como un
componente predominante en la decisión electoral e indica en su lugar el concepto
de “identidad partidaria”, que no está

relacionada, necesariamente, con

contenidos ideológicos.
Otra parte importante dentro de la decisión electoral son las campañas que
pueden ser vistas como un conjunto de actividades de intervención realizadas con
la intención de aumentar los votos y vencer una elección. Pero, también son foro
para la deliberación política e instituciones discursivas. Por esto, es importante
subrayar que el interés reciente por el estudio de las campañas políticas y las
elecciones.
En los Estados Unidos y otros países de democracia establecida existen teorías
de elección racional para explicar cómo y por qué los votantes toman decisiones
electorales. Éstas nos explican cómo votan los ciudadanos, incluso qué peso dan
a las evaluaciones de los candidatos, la económica, y otros factores en sus
decisiones de voto. Conforme América Latina se democratiza y algunas naciones
en el continente cuentan con varios años de continuidad electoral, surgen
preguntas con respecto a la relevancia de teorías electorales desarrolladas en las
democracias más antiguas para el análisis del contexto de las nuevas
democracias (Anderson, 2002).
La literatura que explica el comportamiento electoral del individuo, en específico,
se pone especial énfasis en la literatura sobre la elección racional y en los
recientes aportes de la teoría de redes. El principal resultado es que en el actual
contexto, donde las diferenciaciones ideológicas se tornan difusas y el
“bombardeo comunicacional” vuelve confusos los mensajes políticos, el voto no se
puede definir completamente por una cuestión de razonamiento previo, sino que
6

también por el trabajo de redes que realicen los partidos políticos o candidatos. La
metodología utilizada fue de análisis documental donde se revisó la literatura
especializada sobre la materia.
1.2 Comportamiento político, democracia y participación.
Los primeros análisis empíricos de la participación encontraron rápidamente que
las distintas formas de participación política son ejercidas por los ciudadanos de
manera agrupada. La reflexión en torno a las características de los participantes y
su comparación con los no participantes es una de las cuestiones centrales en el
análisis del comportamiento político. Una participación motivada por el interés
tiene interpretaciones y consecuencias muy distintas a una participación motivada
por el descontento.
Podríamos definir la participación política como cualquier acción de los ciudadanos
dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados. Estas acciones pueden
orientarse a la elección de los cargos públicos; a la formulación, elaboración y
aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la acción de otros
actores políticos relevantes.
Factores que motivan la participación: 1
1. Los recursos individuales.
2. Las redes sociales, grupos y organizaciones.
3. El interés y el compromiso con la política.
4. El contexto político e institucional.

1

Anduiza, Eva y Agustí Bosch (2004) «El comportamiento político» en Comportamiento Político y electoral,
Madrid, ed. Ariel. pp. 11-26
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Algunas formas de participación política son: acciones dirigidas a influir en la
composición de órganos y cargos representativos y/o ejecutivos en un sistema
político, acciones dirigidas a influir en las actitudes de los políticos sobre
decisiones que deberán tomar, acciones dirigidas a otros actores relevantes como
empresas, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, acciones de
respuesta a decisiones ya tomadas, participación en organizaciones, asociaciones
o plataformas de naturaleza política.
La participación electoral es una forma de participación integrada en la estructura
institucional de las democracias representativas. El resto de formas de
participación se desarrollan fuera del marco electoral.
Tipos de participación política. 2
Distingue las formas de participación política en función de si se ajustan o no a las
normas sociales y a los valores dominantes de una sociedad.
•La participación política convencional es legal y legítima.
•La participación no convencional no utiliza los canales de participación
institucionalizados.
Factores explicativos de la participación política. 3
La posición socioeconómica del individuo define su nivel de recursos, e incide
sobre sus valores y orientaciones políticas, y por tanto y también sobre su
comportamiento: Nivel de estudios, ingresos, ocupación, edad, tiempo.


Los cambios sociales, económicos y políticos se producen de manera
paralela y se relacionan entre sí. La modernización hace referencia a un
proceso de cambio sistemático con componentes tecnológicos, económicos

2

Ibídem. p. 20

3

Ibídem. p. 26
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y sociales. Se trata de un enfoque que da una especial relevancia al
cambio, y por lo tanto con una perspectiva dinámica.


Las actitudes son orientaciones adquiridas, que inciden directamente en el
comportamiento político. La clasificación más habitual distingue actitudes
cognitivas, afectivas y valorativas. El interés por la política, eficacia política,
identificación con un partido político, autoubicación ideológica, satisfacción
o insatisfacción.



La movilización política es el proceso a través del cual instituciones,
organizaciones o personas inducen a los ciudadanos a participar
políticamente.



La importancia de los recursos de grupo queda de manifiesto cuando
pensamos que buena parte de la participación política está promovida por
organizaciones



Las instituciones pueden ser definidas como reglas, formales e informales,
que marcan pautas de comportamiento. El comportamiento político no
estaría definido únicamente por intereses y motivaciones de carácter
individual, sino por una lógica tendente a respetar las normas sociales,
culturales y políticas.

Democracia y participación
La distinción entre democracia directa y democracia representativa se refleja en
dos aproximaciones o teorías normativas sobre la democracia que se diferencian
en su consideración de la participación política: la teoría participativa y la teoría
elitista.
Los ciudadanos reconocen la importancia de la política y desarrollan atajos para
simplificar y manejarse por este ámbito (Dalton, 2002). Algunos de estos atajos
son: limitar los ámbitos de interés, utilizar principios generales o seguir al grupo.
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Por otra parte para Eva Anduiza y Agustí Bosch (2004), la participación no se
limita al ámbito electoral, los indicadores de actitudes y valores democráticos
suponen

una

participación

activa

en

grupos,

asociaciones,

plataformas,

mecanismos de decisión, manifestaciones, organizaciones y sí votar en
elecciones, al igual que colaborar o ser miembro activo de algún partido político.
1.3 Elección racional.
Un análisis del mercado debería estar basado en el individuo racional que
persigue sus propios intereses y elige en consecuencia. Eficiencia de las
instituciones gubernamentales en el diseño de las preferencias individuales sobre
los bienes y las políticas públicas.
El presente apartado tiene un carácter principalmente descriptivo, lo que pretende
es tener un panorama acerca de los aspectos que motivan a los electores a votar
de la forma en que lo hacen, conociendo aquellos factores que lo ayudan a
discernir entre un partido y otro. Estudios como este se han realizado desde
principios

de

los

años

40,

sin

embargo

en

este

caso

se

enfocará

fundamentalmente en la teoría de la elección racional y se incorporan los avances
recientes en cuanto a la teoría de las redes.
En una primera parte se presenta el Modelo de Michigan y el de la Comunicación
Política, el cual da cuenta del voto a partir del análisis de la actitud del votante. En
la segunda parte, se revisa la teoría de la elección racional, este enfoque utiliza las
teorías de la elección social provenientes de la economía para explicar cómo los
candidatos, partidos y votantes toman sus decisiones políticas. En la tercera parte,
el Enfoque sociológico o modelo de Columbia, en estos estudios se privilegian las
características sociales de los individuos como principales variables explicativas
de su comportamiento electoral, es decir, de acuerdo a su afiliación religiosa, clase
social, residencia rural o urbana. Finalmente en la cuarta parte se presentan los
aportes de la teoría de redes para explicar el comportamiento electoral del
individuo.
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Dentro del primer enfoque se pueden identificar tres tipos de actitudes como las de
mayor peso explicativo en la decisión individual del voto, éstas son la identificación
partidaria, la actitud frente a los temas del debate electoral y la simpatía por el
candidato. Este modelo también es conocido como enfoque sicosocial del
comportamiento electoral.
El segundo enfoque utiliza las teorías de la elección social provenientes de la
economía para explicar cómo los candidatos, partidos y votantes toman sus
decisiones políticas, asumiendo que la vida política es un mercado donde se
puede elegir el producto que más le interesa al consumidor.
El modelo de elección racional plantea que los actores políticos tienen un
comportamiento racional motivado y orientado a maximizar sus objetivos
individuales.
Teoría de la opción racional – Jon Elster.
La teoría de la elección racional es ante todo, una teoría normativa. Es decir, les
indica a las personas cómo deben actuar si es que quieren conseguir determinado
fin. De esta manera y en términos del comportamiento político y electoral, el
ciudadano debe cumplir con ciertas reglas, si pretende tomar la mejor decisión
políticamente hablando (Elster, 2007).
Dicha teoría comprende tres condiciones diferentes:
En primer lugar para que una acción sea racional debe constituir el mejor medio
para lograr el fin, dadas las creencias.
En segundo lugar debemos estipular que las creencias en sí son racionales, en el
sentido que se basan en la información de la que dispone el agente.
La tercera condición para que la conducta sea racional es que el agente obtenga
una cantidad óptima de información o que invierta una cantidad óptima de tiempo,
energía y dinero en recabar esa información.
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1.4 El voto retrospectivo.
Un factor que puede ser de mucha utilidad, es el de considerar el voto prospectivo.
Pensamos que el voto prospectivo puede ser importante porque permite reflejar
las expectativas del votante sobre la actuación futura de un determinado candidato
o partido. Además, esta información puede ser utilizada para poder realizar una
diferenciación que permita eliminar los casos no explicados dentro de este estudio.
La teoría de votación retrospectiva ofreció un significativo avance para entender
mejor las decisiones de la ciudadanía, el presente estudio fue referido a los
candidatos y a la economía y demostró que los electores evalúan a ambas
variables a la hora de decidir su voto.
Si los ciudadanos perciben que su situación empeoró con respecto a la situación
que tenían antes de la última elección, en la siguiente elección votarán en contra
de los candidatos del partido en el gobierno. Este supuesto básico de cualquier
modelo de voto retrospectivo es una idea simple, clara y fácilmente aceptable
sobre las decisiones que toman los ciudadanos en cada elección nacional. El
supuesto tiene sólidas bases teóricas y ha sido probado en diferentes países y
contextos electorales.
El modelo de voto retrospectivo está sólidamente anclado en la escuela
racionalista de selección social. Simplificando, el modelo asume que los individuos
cuentan con un ordenamiento de preferencias consistente frente a un conjunto de
posibles alternativas.
La información incompleta o imprecisa impone serias restricciones a cualquier
modelo de selección racional, entre ellos el de voto retrospectivo. Así, la habilidad
con que cuente el votante para percibir la situación social y propia en el momento
de la elección, así como su certeza sobre el impacto de las políticas públicas del
gobierno y de las ofertas de campaña de los contendientes sobre las condiciones
generales del país y sobre su propio bienestar, son elementos fundamentales en
su decisión racional.
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Los votantes pueden adquirir esta información porque las políticas públicas que
proponen y aplican los partidos son consistentes en el tiempo. En un sistema
político en el que sólo un partido ha detentado la presidencia de la República y el
partido en el poder cambió su orientación básica de políticas públicas, este
supuesto de racionalidad encuentra un serio cuestionamiento: el votante tiene un
nivel de incertidumbre muy alto sobre lo que haría, lo mismo el partido en el
gobierno, que un partido de oposición si llega a ganar la presidencia. Éste es el
caso de México.
Desde mediados de la década de 1990, el uso del modelo del votante racional se
ha popularizado en los estudios de decisión electoral en México. Existe un
consenso claro en la literatura en que las evaluaciones retrospectivas inciden en la
decisión de los electores mexicanos mediadas por la incertidumbre, la cual se
distribuye de manera muy desigual entre distintos niveles sociodemográficos.
Un primer estudio revela que los votantes mexicanos son básicamente
retrospectivos y que pesa más la evaluación económica general del país en la
decisión electoral que la evaluación de la situación personal.
En lo que se refiere al voto retrospectivo, Poiré (1999) destaca que, en 1994, la
evaluación que hicieron los individuos de su situación personal y de la política
económica de Salinas influyó en su selección electoral y que el miedo o la
aversión al riesgo desempeñaron un papel secundario, que afectó únicamente al
PRD en favor del PRI.
Los estudios mencionados ofrecen conclusiones diversas sobre las diferencias de
comportamiento entre distintos estratos socioeconómicos. El voto rural en
particular y, por extensión, los estratos más marginados, planteaban una aparente
paradoja. Aun cuando la mayoría de los campesinos y agricultores expresaban
una opinión muy negativa de su situación económica personal y la del país, han
votado mayoritariamente por el partido en el poder en todas las elecciones
analizadas. La razón es clara, en este grupo se observa la mayor incertidumbre y
aversión al riesgo entre todos los estratos socioeconómicos.
13

Es decir, la introducción de variables que miden la incertidumbre y la actitud al
riesgo como factores de ponderación del efecto de la evaluación retrospectiva en
el voto por el partido en el gobierno explica comportamientos que aparentemente
no son consecuentes con la lógica del modelo (Beltrán, 2000).
El voto por la oposición, mayoritario, se mantiene dividido porque, como señaló
también Poiré, la incertidumbre tiene efectos distintos entre partidos y el PRD es
sin duda el partido más afectado en situaciones de incertidumbre. El PRI sigue
obteniendo la mayoría de los votos, porque su historia “... genera certidumbre, un
bien deseable por la mayoría de los ciudadanos que, siendo políticamente
adversos al riesgo, el partido cuyo desempeño futuro pueden predecir con mayor
certeza: el PRI” (Cinta, 1997, p. 107).
En resumen, hay consenso en la literatura en que las evaluaciones retrospectivas
desempeñan un papel importante en la decisión de los electores mexicanos
mediada por la incertidumbre y la aversión al riesgo. La incertidumbre sobre el
desempeño posible de un gobierno de oposición que nunca había ganado la
presidencia se ha superado por la experiencia de gobiernos locales. La
incertidumbre y la actitud al riesgo no se distribuyen igual ente estratos y los
gobiernos priistas dependen del desempeño de corto plazo para mantenerse en el
poder.
Así mismo se presupone la existencia de partidos de oposición experimentados
que tienen la capacidad de asegurar que pueden ganarle al partido en el poder,
aunque si hablamos de un contexto donde no se ha desarrollado la
democratización, el proceso de voto retrospectivo casi se invalida (Anderson,
2002).
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Capítulo 2. El comportamiento electoral y la evaluación gubernamental en el
ámbito académico
2.1 El comportamiento electoral en América Latina
Manuel Alcántara considera que según los estudios empíricos, los países de
América Latina son más estables de lo que se piensa. El modo en el que
interactúan los partidos y sistemas han permitido una competencia más equitativa
determinada a través de tres variables básicas y con esto se obtienen cada vez
más elecciones que permiten una mayor conexión entre estado y ciudadanía
(Alcántara, 2007).
El argumento principal es mostrar que los partidos y sistema de partidos de
América Latina son más estables de lo que en términos generales se suele
sostener. A pesar de la hostil percepción de los electores sobre los partidos, los
sistemas de partidos presentan ciertos niveles de estabilidad en América Latina.
A partir de este momento comienzan a tomarse a los partidos políticos como los
principales actores que propician el comportamiento electoral, sin importar las
condiciones del sistema electoral y político de cada lugar. Para esto algunos
autores han establecido determinadas tipologías de

partidos a partir de la

ideología o el tiempo que han permanecido en el poder. En este caso el estudio
estadístico incluye algunas preguntas que servirán como base para analizar el
comportamiento electoral de los habitantes del municipio de Otzolotepec a partir
de sus preferencias partidistas y cómo es que estas se conforman.
En el aspecto teórico se parte de la idea que un partido es la parte de un todo, que
es el sistema político. Así mismo dentro de él también se encuentran una serie de
partes que conforman ese todo que es el partido político y que en conjunto da
origen al sistema de partidos.
Además se destaca la influencia del ambiente sobre éste pequeño sistema
político, que es el partido político y del mismo modo el partido puede cambiar al
ambiente. En el caso de los países latinoamericanos se ha reconocido dos
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ámbitos dentro de los sistemas electorales y de partidos, lo cual los ha llevado
según diversas opiniones a tener un mejor desempeño en el camino hacia la
democracia. Partiendo de esta diferenciación los autores destacan que dentro del
ámbito externo al comportamiento de los partidos se pueden identificar tres arenas
de actuación en función al desarrollo democrático (Alcántara, 2007).
El avance hacia la democracia en América Latina le ha implicado a sus sistemas
electorales y de partidos una serie de cambios institucionales, el primer punto fue
la creación de nuevas reglas esto debido a que los procesos electorales en estos
países son mucho más complejos que en el pasado, la segunda fue la
incorporación de la movilización social a través de formas de participación y
movilización. Y, finalmente, la creación de canales de selección del personal
político que liderara y gestionara la política cotidiana.
Así pues hablando de partidos es importante señalar que concepto de identidad
partidista ha tenido un papel crucial en los estudios sobre el comportamiento
electoral, principalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, en México son muy
pocos los análisis que existen sobre el tema; de ahí la importancia del presente
trabajo. La identidad partidista se ha definido como un vínculo psicológico entre el
individuo y un partido político.

En este ensayo se analiza el desarrollo de la

identidad partidista de los mexicanos y su posible relación con el realineamiento
electoral del 2 de julio de 2000. Utilizando datos de tres encuestas poselectorales
nacionales llevadas a cabo en 1994, 1997 y 2000, los autores demuestran que
dicha variable fue la más importante para determinar el voto en esas tres
elecciones.

También examinan la evolución de la identidad partidista en los

últimos 15 años y encuentran sus principales componentes (Somuano, 2003).
En un marco donde predomine la libre e igualitaria competencia por el poder
mediante reglas conocidas y asumidas por la mayoría mediante procesos
electorales

periódicos,

la

institucionalización,

profesionalización son elementos indispensables.
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la

intermediación

y

la

Estas funciones son desempeñadas por los partidos políticos independientemente
del tipo de partido del cual hablemos, así mismo las funciones desempeñadas de
articulación y de agregación de intereses, de socialización, de legitimación, de
socialización y participación y de formación de una élite dirigente con mayor o
menos intensidad siguen siendo vitales para el sistema político.
Antes este marco el papel de los partidos políticos se liga a la operatividad
funcional y ésta está a su vez condicionada por la variable tiempo y ello es aún
más importante para el ámbito de competencia partidista. Es decir la vida de un
partido político está condicionada por una serie de factores como: la rutinización
de sus procedimientos, la alternancia de liderazgos, la moderación de sus ofertas
programáticas (Alcántara, 2007).
El PRI ha sido la formación política que más partidistas ha perdido, y sus
simpatizantes tienden a concentrarse en los sectores más viejos del electorado.
Por el contrario, los partidistas panistas tienden a concentrarse en las
generaciones más jóvenes.

Esta evidencia fortalece la idea de que parte central

de la explicación de la transición en México tiene que ver con un cambio
intergeneracional.
Estos cambios constituyen una parte medular del contexto en el que ocurrió la
transición política a la democracia electoral en México. La inestabilidad y la
volatilidad en el comportamiento de las variables electorales es un fenómeno que
se presenta en periodos de cambio político en el que las preferencias de los
electores se modifican con frecuencia ya sea por una u otra razón (Pacheco,
2000).
La volatilidad electoral es un reflejo del desdibujamiento de los apoyos sociales
tradicionales en torno a un determinado sistema de partidos, a veces esta
inestabilidad es de corta duración y es el preámbulo de un reacomodo verdadero
de las bases sociales dentro del sistema de partidos.
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Pero en muchas ocasiones el periodo de inestabilidad se prolonga y aunque la
vigencia del alineamiento tradicional se haya debilitado o diluido, aún no logra
establecerse uno nuevo en su lugar. En este caso se habla de una situación de
desalineamiento del electorado hacia el sistema de partidos.
Más específicamente este concepto se acuño para describir aquellas situaciones
de inestabilidad en los patrones del voto caracterizadas principalmente por
cambios constantes en la estructura de los resultados electorales, pero también
por el surgimiento de figuras fugaces, el incremento del voto por partidos menores,
el debilitamiento de la identificación del elector con el partido por el cual solía votar
y el alejamiento de los electores respecto a la participación electoral.
El desalineamiento electoral también ha sido definido como una decadencia en las
bases de masas que habían venido apoyando a los partidos o como una erosión
de las coaliciones sociales sobre las que se sustentan los partidos y como
resultado de un cambio ya sea hacia la participación política por fuera de los
partidos o bien de una fractura de los grupos sociales clave.
Dentro de este mismo enfoque analítico se han acuñado los conceptos de
alineamiento y realineamiento, el primero se refiere a aquellos periodos largos en
que la estructura relativa de los resultados electorales y el formato de sistema de
partidos son constantes. Mientras que el segundo alude a un cambio duradero
entre la distribución de votos de los partidos, es decir se trata de una
reestructuración estable del apoyo.
La relevancia de cualquiera de los tres conceptos: alineamiento, desalineamiento y
realineamiento, radica fundamentalmente en la influencia directa que tienen dentro
del sistema de partido, es decir cualquiera de las actitudes que adopte el elector
ante situaciones políticas como esta dará como resultado un cambio trascendental
como lo fue para México en los procesos electorales de 2000 y 2006.
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En el contexto descrito, el estado de México y el municipio de Otzolotepec se
muestra como una de las alternancias que ha presentado alternancia en el poder
dentro de las legislaturas y los gobiernos municipales y donde a lo largo de la
década de los noventa y dos mil se ha ido conformando como un sistema tripartita
Una vez establecido el contexto histórico del comportamiento electoral y habiendo
señalado que los partidos políticos son parte fundamental que determinan el
comportamiento político y la formación de las preferencias partidistas es
importante mencionar el papel que juegan los candidatos y los actores políticos en
una elección o en todo un sistema. Regresando al contexto nacional como
consecuencia de las elecciones de 1988 y siguiendo las líneas de las reformas de
1977, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral.
En él se encuentran representados todos los partidos políticos, al mismo tiempo
que se establecen ahí las reglas del juego político/electoral, es decir es el IFE
quien establece los lineamientos bajos los cuales competirán candidatos y partidos
(Mayer, Nacif, 2002).
Los liderazgos y la formación de elites son parte inevitable en cualquier sistema
político, con estos fenómenos surge la personalización de la política lo que a
grandes rasgos significaría que la formación de las preferencias partidistas surge a
través de personas que logran tener un impacto en la sociedad al grado de
asociarse un partido político o proyecto solamente porque tal o cual persona lo
representa.
Si bien es cierto que las preferencias electorales se forman a través de otra serie
de factores como lo son: la evaluación gubernamental (que más adelante
trataremos), las propuestas de un proyecto o la lealtad hacia un partido, todas
estas son variables que conforman lo que se conoce como personalización de la
política.
Es un término relativamente nuevo para la ciencia política, sin embargo es una de
las formas más antiguas de hacer política y ganar adeptos. Aunque en muchos
casos se ha tenido como propósito fortalecer los partidos y por ende, fortalecer la
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ideología, no resultó como esperaban quienes pretendían cambiar las prácticas
tradicionales en la forma de hacer política. De la misma manera en que lo han
hecho a lo largo de la historia, sin transformar de manera notable sus costumbres
políticas, conservando la mayoría en todos los espacios de poder, y valiéndose de
la publicidad y el manejo de su imagen, los partidos tradicionales y los nuevos se
perpetúan en su consagrada política personalista (Gómez, 2003: 53).
Recientes investigaciones demuestran que no sólo existe evidencia teórica, sino
también empírica de que los partidos y los representantes populares responden a
cambios en la opinión pública con el fin de obtener más votos y que el partido en
el poder cuando percibe que las políticas que ha impulsado son rechazadas por el
electorado, se adelanta al castigo en las urnas y cambia la dirección de tales
políticas.
Lo anterior no es más que el producto de una serie de inconformidades y
descontento, la gente se ha decepcionado tanto de los partidos políticos en
general y sobre todo de los que han tenido funciones en el gobierno, que en ese
caso prefiere depositar su confianza basándose en los atributos personales que ha
demostrado tener tal o cual persona, es algo así como lo que Weber llamaría
carisma.
Sin embargo no sólo la personalización de la política es un factor importante para
la formación de las preferencias partidistas en el municipio de Otzolotepec, para
los ciudadanos de este municipio la evaluación gubernamental en algunos casos
ha definido su voto de una elección a otra. Para ello en el cuestionario de la
.encuesta mencionada anteriormente se incluyen preguntas que nos ayudan a
determinar qué es más importante para los ciudadanos: la labor hecha por un
partido o candidato en administraciones pasadas o la confianza y empatía que
puede generar determinado personaje. Aunque no podemos negar que no son
eventos totalmente excluyentes pues en muchos casos ambos factores se
complementan.
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Ahora bien la relación entre las evaluación de los políticos y el voto, no es directa,
las ofertas de los partidos políticos y la decisión de los electores esta mediada por
la administración pública y el desempeño gubernamental. Si bien es cierto que se
encuentra bajo las órdenes de quien ha resultado electo en su mayor parte no
depende de los votos del electorado, sin embargo es la competencia política lo
que ejerce la presión necesaria para combinar los dos factores: atributos del
candidato y antecedentes del partido.
El objetivo de este trabajo es demostrar que la competencia electoral, elemento
fundamental de la democracia, estructura los incentivos a los que se enfrentan los
actores políticos en el ámbito local.
En concreto, buscamos responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación
entre la creciente competitividad electoral en el municipio mexicano y el
desempeño gubernamental medido en términos de capacidad financiera?
Nuestra hipótesis de trabajo es que, al aumentar la competitividad electoral, los
gobiernos municipales tenderán más a mostrar a los ciudadanos que han hecho
un buen trabajo, y para ello requieren de una recaudación de impuestos más
eficiente, lo que, a su vez, les permite obtener mayores recursos.
Se intenta probar que el desempeño gubernamental se encuentra directamente
vinculado con la competencia electoral que se presentan en los comicios locales.
Para comenzar con un breve análisis sobre la importancia que tiene la evaluación
gubernamental dentro de un proceso electoral, es necesario aclarar que hablamos
de elecciones democráticas e igualitarias donde los partidos políticos, se
encuentra en igualdad de condiciones y las elecciones partes de una plataforma
equitativa y el resto dependerá del trabajo individual de cada partido.
Una vez determinado el contexto y las variables bajo las cuales puede ser
estudiado el comportamiento electoral es necesario recordar qué es y por qué es
importante estudiarlo. En primer lugar y como se ha mencionado en algún párrafo
anterior se parte del término comportamiento social, un concepto muy
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familiarizado con la sociología y que se refiere fundamentalmente a una serie de
actos exteriores y observables llevados a cabo por un individuo en respuesta o por
reacción a actos llevados a cabo por otros incluso a distancia o de manera no
intencional (Gallino, 2001: 178).
En este contexto se hace especial referencia a la definición interaccionista de
acción social y el comportamiento electoral. En la medida en que hemos señalado
que el comportamiento electoral refiere a una acción social en la que está
presente la idea de un proyecto, la acción social se orienta por las acciones de
otros.
En resumen podemos decir que el comportamiento electoral se refiere al estudio
de las diferentes formas de actuar y las diferentes motivaciones que puedan tener
los distintos actores políticos: partidos elites, políticos, instituciones, electores, etc.
La

presente investigación tiene un carácter principalmente descriptivo, lo que

pretende es tener un panorama acerca de los aspectos que motivan a los
electores a votar de la forma en que lo hacen, conociendo aquellos factores que lo
ayudan a discernir entre un partido y otro.
El objetivo de la investigación es el de realizar un esfuerzo para cotejar algunas
explicaciones propuestas por la ciencia política para el comportamiento electoral,
identificando factores explicativos para el voto, retirada de las teorías, sobre todo
la teoría sociológica, que enfatiza los determinantes macro-procesales y de largo
plazo, y las propuestas que reposan sobre los factores de tipo micro, como la
identidad partidaria; además de presentar las variables de corto plazo como las
campañas políticas, la evaluación gubernamental, la identidad partidista, la
evaluación gubernamental, etc.
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2.2 Antecedentes del comportamiento político y electoral en México y el
Estado de México.
Desde mediados de los años ochenta, México ha vivido importantes cambios
económicos

y políticos

proceso de

transición

que diversos politólogos han catalogado como
desde

el

autoritarismo

hacia

un

un

sistema más

democrático.
Para la ciencia política el comportamiento electoral ha sido, sin duda una
herramienta fundamental para intentar explicar el proceso de cambio del régimen
político existente en nuestro país y en la entidad. El comportamiento político se
basa fundamentalmente en explicar las transformaciones políticas y electorales
que ha traído consigo un cambio en la forma de pensar y actuar de los
ciudadanos.
En el Estado de México la participación política en los últimos años se ha visto
influida por

diversos factores que van desde las variables sociodemográficas

hasta la distribución geográfica de los ciudadanos en los diferentes municipios de
la entidad. Desde el punto de vista de la ciencia política cada rasgo de la cultura
política en una comunidad debe ser estudiado.
En la ciencia política, una de las preocupaciones más antiguas y centrales es la de
verificar cómo se comporta el elector ante las urnas. Este problema de
investigación ha generado diversas teorías que, con el paso del tiempo, se han
reunido en las llamadas escuelas de comportamiento electoral.
En una interconexión con el análisis histórico-estructural, la sociología electoral
pretende conocer la incidencia de los procesos socioeconómicos y culturales en la
conducta política de los individuos. El principal presupuesto es el de que los
electores

con

condiciones

socioeconómicas

semejantes

tienden

a

un

comportamiento político también similar, dado que las conductas políticas derivan
de posiciones estructurales o de llamados “colectivos sociales”.
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Según este modelo, las campañas políticas tienen una influencia directa
relativamente pequeña en la elaboración y transformación de las decisiones
electorales, pues la exposición a los medios de comunicación estaría filtrada por
los intereses y estos, a su vez, dependerían de la inserción del individuo en la
sociedad - su status socioeconómico, escolaridad, sexo, etc. De este modo, la
influencia de los medios de comunicación estaría condicionada por los intereses
de los grupos, por las identidades de clase y por su posición social, definida por su
renta y escolaridad.
Algunas de las corrientes más importantes señalan la de que la mayoría de los
electores tiende a expresar sus votos basándose en la identidad partidaria,
considerando tal identidad como herencia de la familia o de la socialización. Los
valores adquiridos en el proceso de socialización pueden ser relevantes para las
decisiones políticas, lo que significa que el voto será dirigido al partido que mejor
represente estos valores.
Los cambios económicos y sociales vividos en México a partir de la segunda mitad
del siglo XX trajeron consigo un crecimiento en la población, aumento el ascenso a
la educación, la industrialización y el acceso a los medios masivos de
comunicación.
Estos avances tuvieron un impacto considerable en la vida política del país, pues
se ampliaron los conocimientos de los ciudadanos, se multiplicaron sus demandas
y por lo tanto su participación.
El rápido crecimiento económico y el acelerado desarrollo social provocaron
expectativas mayores en la sociedad, las cuales si no se encuentran satisfacción,
provocan gran disgusto entre la población y terminan empujándola hacia la acción
política. Estos cambios debilitan los fundamentos tradicionales de la sociedad y las
instituciones políticas tradicionales y complican tremendamente los problemas de
la creación de nuevas bases de asociación e instituciones políticas que unan la
legitimidad a la eficacia (Huntington, 1966: 16).
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2.3 Reformas y alternancia
Los cambios en el sistema de partidos en México durante la década de 19912000. Se comparan las semejanzas y diferencias en el comportamiento electoral
en una situación de desalineamiento y en una de transición hacia la democracia.
A partir de este marco, se analiza el paso de un sistema de partido hegemónico
hacia otro caracterizado por un mayor pluralismo; se miden la volatilidad electoral
y la pluralización del sistema de partidos y se desglosan los diferentes formatos
específicos o subsistemas de partidos que localmente toma la configuración de la
competencia partidaria en los cuatro procesos electorales estudiados (Pacheco,
2000).
El objetivo fundamental de este trabajo es identificar y describir los cambios que
manifestaron las tres principales fuerzas políticas en México respecto al proceso
de democratización y alternancia que experimento el país después de 2006, si
bien es cierto que el proceso electoral del año 2000, marco un hecho histórico en
nuestro país, es en el siguiente proceso cuando nos alcanza la ola
democratizadora reflejada ampliamente en el comportamiento electoral de los
ciudadanos que participaron en aquella elección tan cerrada en lo que se refiere al
proceso federal (Pacheco, 2000).
Como resultado de todos estos cambios se reconocieron las inequidades y los
desequilibrios producidos por el desarrollo: se buscó un nuevo consenso, un
nuevo pacto social. Una preocupación que no sólo surgía en nuestro país, sino en
toda la región. De hecho la preocupación de Huntington en el desarrollo de
América Latina era la precariedad institucional, él decía que lo que distingue a las
sociedades modernas de las modernizadas no es el grado de desarrollo
socioeconómico, sino la existencia de instituciones efectivas (Huntington, 1996).
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2.4 El surgimiento de una nueva cultura política y democrática
Una sociedad desarrollada y con mejores niveles de vida tendrá una conciencia
superior. Surgirán nuevos sectores inconformes para los que las viejas estructuras
de dominación política ya no serán un referente y por lo tanto carecerán de
legitimidad alguna. La sociedad mexicana vivió sin duda éste fenómeno. Al menos
desde la década de los sesenta, existía ya una creciente clase media que no se
sentía suficientemente representada y se encontraba inconforme con la situación
política.
La urbanización, el aumento en los índices de escolaridad, la industrialización, el
mayor acceso a fuentes de información, brindan nuevas posibilidades de empleo y
de vida, contribuyen a que cada vez mayores estratos de los ciudadanos se
sientan material y mentalmente liberados e incluso cansados y fastidiados de la
tutela del estado (Emmerich, 1994: 24).
A partir de 1960 la sociedad se desarrolla de forma acelerada, no obstante el
sistema político se mantiene relativamente cerrado, no evoluciona a la par de la
población.
El partido de estado fue rebasado por el desarrollo, la evolución y la explotación
demográfica, traspasaron los causes del PRI rebasando su capacidad de
absorción y cooptación social. Esto trajo consigo la creación de nuevos partidos, el
Partido Acción Nacional destaca en este contexto, pues al igual que muchos otros
surge bajo ese clima de hartazgo y la necesidad de sentirse representado por una
opción distinta a la que dominaba en ese momento.
La satisfacción de sus necesidades básicas y el surgimiento de nuevas opciones
políticas llevan a los ciudadanos a participar más activamente en los procesos
electorales y en la vida política en general y los induce a buscar nuevas opciones
políticas en los partidos de oposición.
En otras palabras la modernización social estimula la transformación de la cultura
política y por lo tanto del comportamiento electoral.
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La cultura política parroquial, de súbdito y por lo tanto abstencionista y
dependiente de la tutela estatal, van siendo sustituidas por una cultura política
cívica: participativa, informada, exigente de un gobierno responsable y por lo tanto
más dada a buscar y aceptar un cambio de partido en el gobierno (Emmerich,
1999).
Sin duda, la consecuencia fundamental del desarrollo social tiene que ver con la
construcción de la ciudadanía la transición del individuo-súbdito al ciudadano
crítico y exigente de sus alternativas. En el fondo todo ello implica un cambio
cultural de enormes proporciones. Son realidades sociales que poco a poco
generaron un cambio, exigiendo un reacomodo, nuevas reglas del juego político
más plurales y equitativas.
Así la población se vio en la necesidad de salir del contexto priista en el que había
vivido durante tanto tiempo, los constantes sucesos como los movimientos
sociales, las crisis y los procesos electorales completamente controlados por el
gobierno federal provocaron gran descontento en la población y esto tuvo como
consecuencia un cambio importante en la forma de concebir la política y a los
actores de ésta.
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CAPÍTULO 3. PRESENTACIÓN DEL CASO Y DESCRIPCIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Ubicación Municipio de Otzolotepec
El Territorio del municipio de Otzolotepec, se integra por el 1.59 % equivalente al
total de la superficie estatal, lo que equivale a 128.5 km2

y está integrado

administrativamente por 30 comunidades, que se organizan en 14 Delegaciones y
16 Subdelegaciones, según datos del Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012.
El municipio en su zona norte limita con los municipios de Temoaya, Jilotzingo e
Isidro Fabela; al sur con los Municipios de Toluca y Lerma.; al oriente con los
Municipios de Jilotzingo y Xonacatlán, al poniente con los Municipios de Temoaya
y Toluca.4
Otzolotepec pertenece al III Distrito Judicial y Rentístico; al III Distrito Electoral
Local con sede en Temoaya y al IX Distrito Electoral Federal con sede en San
Felipe del Progreso.
Delimitación y Estructura Territorial
• Delegaciones
Villa Cuauhtémoc
La Colonia Guadalupe Victoria
Santa María Tetitla
San Mateo Mozoquilpan
San Agustín Mimbres
Fábrica María

4

Bando Municipal 2013-2015. Otzolotepec, Estado de México.
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San Mateo Capulhuac
Santa Ana Jilotzingo
La Concepción de Hidalgo
Santa Ana Mayorazgo
La “Y”
Villa Seca
San Isidro Las Trojes
De acuerdo con datos del Conteo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI y el
Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012., las principales comunidades son las
siguientes; las cuales formaron parte de la estrategia metodológica donde se
aplicaron cuestionarios a sus habitantes: 5
Cabecera municipal: Villa Cuauhtémoc: Sus nombres anteriores fueron
Otzolotepec y San Bartolomé Otzolotepec sus actividades económicas es la
agricultura, industria y comercio, cuenta con 13,306 habitantes y está a 28 km. de
la capital del Estado.
La Concepción Hidalgo: Comunidad situada al noreste del municipio, cuenta con
una población de 917 hombres y 886 mujeres. Sus principales actividades
económicas son: la agricultura y el comercio. Una parte considerable de sus
habitantes aún habla alguna lengua indígena, especialmente el otomí.
Santa Ana Mayorazgo: Sus actividades son el campo, comercio principalmente la
venta de banderas en la temporada en todo el país, explotación de la madera,
mechudos, cepillos de ixtli y raíz, petacas, uniformes deportivos, venados de vara;
la distancia a la cabecera es de 14 km. y su población es de 5,610 habitantes.
5

Ayuntamiento de Otzolotepec. Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012. Otzolotepec, Estado de México.

Conteo de Población y Vivienda, 2010, INEGI.
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San Agustín Mimbres: Una de las comunidades más pobladas del municipio de
Otzolotepec, ubicada al norte. Cuenta con una población de 2062 hombres y 2132
mujeres. Sus principales actividades económicas son el comercio y la prestación
de servicios de transporte.
Santa María Tetitla: Comunidad colindante con la cabecera municipal, se
conforma por 1858 hombres y 2013 mujeres. Cuenta con diversidad de
actividades: campesinos, obreros, albañiles, empleados, se ubica a 2,800 km de la
cabecera.
Puente San Pedro: Una de las comunidades más alejadas de la cabecera
municipal y colindante con el municipio de Temoaya, más de la mitad de su
población pertenece al grupo indígena otomí. Su población es de 297 hombres y
311 mujeres.
Capulhuac: Entre sus actividades es la venta de leña y carbón al igual que las
actividades del campo, pocos son los obreros, se alquilan con los comerciantes de
Xillotzingo y elaboran ayates de ixtli.
Colonia Guadalupe Victoria: Por tener frente a su territorio el Parque Industrial
Toluca 2000, su actividad principal es brindar servicios y mano de obra a las
diferentes industrias ubicadas en la región, pero se trabaja también en el campo y
la albañilería; se encuentra a 3.5 km. de Villa Cuauhtémoc.6
El Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) nos ofrece una clasificación
para los municipios, cuya propuesta se basa fundamentalmente en un aspecto
sociodemográfico, lo cual ubicaría a Otzolotepec como un municipio semiurbano.
Por su parte el Gobierno del Estado de México ha establecido una tipología
municipal cuyos principales indicadores tomados en cuenta son: población,
actividad económica, educación, tipos de comunidades, salud, transporte,
comunicaciones, etc.
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Así pues el desarrollo urbano y social del municipio requiere de una clasificación
de las comunidades, pese a tratarse de un municipio mayoritariamente rural y con
un buen número de comunidades indígenas, es importante resaltar que al menos
un par de localidades han alcanzado un desarrollo que bien podría situarlas en
una clasificación semiurbana.

7

Según la tipología presentada por el INAFED las colonias, barrios y delegaciones
del municipio de Otzolotepec serán clasificadas de acuerdo con sus indicadores,
es decir con base en su población, viviendas, actividades económicas, pobreza,
educación y servicios públicos. Dadas las condiciones del municipio, las
comunidades sólo pueden ser clasificadas en dos grupos; semiurbanas y rurales.
Zona semiurbana: Esta zona cuenta con todos los servicios públicos, aunque con
algunas deficiencias su población cuenta con espacios para atender su educación
y salud. Los profesionistas son pocos aunque la mayoría de la población tiene al
menos la secundaria terminada.
Zona rural: Las comunidades no disponen de servicios públicos de calidad, la
mayoría de su población cuenta con un nivel educativo medio o bajo. Las
actividades económicas son principalmente primarias o secundarias.

7

Salazar Medina, Julián. Elementos Básicos de la Administración Pública Municipal, UAEM, Toluca
1992, P. 209,210.
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En el siguiente cuadro aparece la agrupación de las comunidades más
importantes y en las cuales fue aplicada la muestra estadística,

según sus

características:

CUADRO I. Clasificación de las comunidades del municipio de Otzolotepec.
Tipo

Comunidad


Semiurbano


Villa Cuauhtémoc

Colonia Guadalupe Victoria



Santa María Tetitla
San Agustín Mimbres

 Puente San Pedro

Rural

 San Mateo Capulhuac
 Santa Ana Mayorazgo
 La Concepción Hidalgo

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos disponibles en el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012.

3.2 Estructura Sociodemográfica del municipio
Demografía
 Población total 78 146
 Hombres 38 318
 Mujeres 39 828
(Conteo de Población y Vivienda, 2010 INEGI).
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Economía
Las principales actividades económicas en el municipio de Otzolotepec son: la
agricultura, cría y explotación de animales, generación, transmisión y distribución
de

energía

eléctrica,

construcción,

industrias

manufactureras,

comercio,

transportes, servicios profesionales, científicos y técnicos, así como producción
artesanal.

Finanzas
PIB Municipal (Base 2003=100) 1 130.37 (Millones de pesos)
Salario Mínimo (Área geográfica “C”) 56.70 (Pesos diarios)
Inversión pública per cápita 819 (Pesos/habitante)
Egresos municipales per cápita 2 585 (Pesos/habitante)
Deuda pública municipal per cápita 364 (Pesos/habitante)

Educación
De acuerdo con datos del INEGI el municipio de Otzolotepec cuenta con 120
escuelas, 1 061 maestros y 21 270 alumnos, en las modalidades: preescolar,
primaria, secundaria media superior, superior y otros.

3.3 Numeralia
Según datos del Instituto Electoral del Estado de México, el municipio de
Otzolotepec cuenta con un padrón electoral equivalente a 48,344 habitantes de
los cuales 44,483 ciudadanos se encuentran dentro de la lista nominal. (IEEM,
2012).
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El siguiente cuadro nos muestra los resultados electorales en los últimos seis
procesos:
Cuadro II. Resultados de las elección de Ayuntamientos en el municipio de
Otzolotepec, 1996-2012.
Año

PAN

PRI

PRD

1996

196

4,860

7,084

2000

6,201

6,201

7,078

2003

3,738

6,003

4,444

2006

5,979

4,967

4,297

2009

3,850

8,744

5,054

2012

6,516

9,847

1,010

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados electorales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
1996-2012.

El municipio de Otzolotepec ha sido gobernado por las tres diferentes fuerzas
políticas que representan los partidos políticos; PRI, PRD y PAN.
En los últimos 15 años dicho municipio ha experimentado una serie de cambios
políticos y sociales que han tenido gran importancia en los procesos de
participación política y electoral en el municipio.
Otzolotepec ha crecido de manera importante en términos demográficos y
socioeconómicos, en los últimos años se han desarrollado importantes complejos
industriales que han traído consigo empleos, personas y oportunidades de trabajo
a los otzolotepenses. Comunidades que hasta hace tiempo eran completamente
rurales se han convertido en puntos importantes para la industria y el comercio
dentro del municipio.
Los cambios políticos también han sido importantes. En 1996 Otzolotepec tuvo por
primera vez un gobierno municipal de alternancia y desde ese entonces ha sido
gobernado por tres partidos distintos, como ya lo he señalado anteriormente.
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Si bien es cierto que las manifestaciones de participación política no se reducen al
voto, en lo últimos años los ciudadanos otzolotepenses han mostrado un mayor
interés y participación en los procesos electorales del municipio.
Al respecto Gustavo Emerich señala que las elecciones locales previas a 1996
fueron poco participativas si se comparan con los procesos electorales
posteriores. Esto quizás se deba a la serie de reformas político-electorales de
aquellos años. La aparición de organismos autónomos que tenían como propósito
organizar elecciones y garantizar la transparencia y legalidad de las mismas,
generaron en los ciudadanos mayor confianza en los procesos electorales, lo cual
se convirtió en una mayor participación política.
Por otra parte, Rafael Cedillo Delgado (2010) en su ensayo sobre participación y
abstencionismo electoral en el Estado de México señala que el mejoramiento en la
calidad de vida de los habitantes incide directamente en los niveles de
participación, es decir los ciudadanos se interesan más en la vida política de su
comunidad cuando aumentan sus oportunidades de salud, educación, empleo, etc.
El municipio de Otzolotepec ha incrementado sus niveles de participación en cada
elección, desde 1996 ha sido gobernado por tres diferentes fuerzas políticas. No
obstante el PRD es el partido que más votos ha obtenido cuando se ha colocado
como ganador, no así el PRI o PAN que lo han logrado con una menor cantidad de
sufragios.

3.4 Presentación de resultados
En el presente capítulo se presentan los principales hallazgos obtenidos a través
de las herramientas metodológicas, en este caso todos los cuadros se encuentran
determinados por la variable comunidad, pues como lo mencionamos en la
introducción y en otros capítulos, resulta una variable importante para apoyar la
investigación.
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La herramienta metodológica consistió en un cuestionario previamente elaborado
con base en las principales características del municipio, considerando las
variables más importantes a considerar para obtener los hallazgos ya
mencionados. Fue aplicada a 381 ciudadanos del municipio de Otzolotepec,
distribuidos en ocho comunidades de los cuales 187 pertenecieron

al género

masculino y 194 al femenino.
La presente investigación y los cuadros tienen una distribución geográfica que se
asocia con las características sociodemográficas de la población, así como con los
rasgos de la cultura política de cada una de las comunidades.
Cuadro 3. Interés en las actividades políticas y electorales del municipio de
Otzolotepec.

Localidad

Nivel de interés
Mucho

Poco

Ninguno

67.6%

25.7%

6.8%

70.0%

23.3%

6.7%

61.4%

31.8%

6.8%

60.0%

30.0%

10.0%

68.0%

20.0%

12.0%

68.2%

18.2%

13.6%

61.1%

27.8%

11.1%

Colonia Guadalupe
Victoria

68.9%

24.3%

6.8%

Total

66.7%

25.5%

7.9%

Villa Cuauhtémoc
La Concepción Hidalgo
Santa Ana Mayorazgo
San Agustín Mimbres
Santa María
Tetitla
Puente San Pedro
San Mateo Capulhuac

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.
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Cuando hablamos de actividades electorales inevitablemente lo asociamos a la
política, si bien es cierto que son conceptos casi inseparables es necesario aclarar
que existen diferencias entre sí. El simple contacto con el mundo social y la
necesidad de organizarnos a través de normas establecidas y aceptadas por todos
supone que estamos hablando de política. Mientras que hablar de actividades
electorales significa referirnos sólo algunas de las vías de participación política.
Por otra parte encontramos las actividades electorales que básicamente hacen
referencia a una elección con todo lo que esta implica, es decir selección de
candidatos, proceso de campaña, evaluación de propuestas, elección racional del
voto y finalmente la elección de un dirigente. Las elecciones sirven más para
decidir quién gobierna que cómo debe hacerlo, así como para legitimar al gobierno
electo y al resto de fuerzas políticas que compiten por el poder.
Ahora bien, el grado de interés que tengan en ambas actividades los ciudadanos
de una comunidad u otra, dependerá de una serie de factores políticos, sociales y
en algunos casos hasta históricos. Estos determinaran el interés y la participación
en las actividades políticas y los procesos electorales.
En el caso de Otzolotepec más del 50% de los habitantes afirma tener mucho
interés en las actividades políticas y electorales del municipio, lo cual nos lleva a
suponer que participan de manera activa en la toma de decisiones y consideran
que el voto y la realización de elecciones son el mejor medio para elegir a sus
gobernantes. No obstante se puede asistir regularmente a reuniones, pertenecer
en gran número a varias organizaciones políticas y hasta poseer una elevada
proporción de votantes que concurran a las urnas, y sin embargo tener poca o
ninguna influencia en la política. Esto quizás pueda explicar más adelante la
desconfianza de algunos ciudadanos hacía los partidos políticos y otras
instituciones.
La participación electoral es una forma de participación política especialmente
importante, cuyo carácter distintivo ha justificado que se analice siempre de
manera independiente con respecto de otras formas de participación política. Para
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muchos el voto es el mejor medio para incidir en las decisiones importantes de
una sociedad, sin embargo los altos niveles de participación no son garantía de
nada.

Al principio de este capítulo mencionábamos la relación que existía entre la
participación política y la calidad de vida de los habitantes de una comunidad. El
presente cuadro nos permite comprobar que efectivamente, a mayor calidad de
vida más altos serán los niveles de participación en una elección y aumentara el
interés en las actividades políticas del municipio.

Las comunidades de Otzolotepec con un mayor grado de desarrollo social son
precisamente las que aseguran tener mucho interés por la vida político-electoral
del municipio. Tal es el caso de Villa Cuauhtémoc (cabecera municipal), La
Concepción Hidalgo o La Colonia Guadalupe Victoria. El cambio económico y
social, la urbanización, el crecimiento y acceso a la educación, industrialización y
expansión de los medios de comunicación, amplían la conciencia política,
multiplican sus demandas y favorecen la participación (Huntington, 1996).

El rápido crecimiento económico, el desarrollo social y los cambios políticos
aceleran a la sociedad, esta al no ver cubiertas sus necesidades o insatisfechas
con el trabajo de sus gobernantes reacciona a través del voto o su disgusto la
orilla hacer uso de sus derechos políticos.

Por otra parte encontramos a las comunidades rurales y su desapego hacía la
política, en comunidades otzolotepenses como Puente San Pedro o San Mateo
Capulhuac más del 10% de sus habitantes afirma no tener ningún interés por las
actividades políticas y electorales del municipio. Esto quizás encuentre una
explicación simplemente contrastando con aquellas comunidades que han logrado
un grado importante de desarrollo social, económico y político, es decir, si los
habitantes de una determinada comunidad tiene resueltas sus necesidades
básicas mayor será su interés por la política, de otra forma buscaran satisfacer
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primero sus demandas inmediatas y difícilmente verán a la política o a las
elecciones como un medio participación en la toma de decisiones colectivas.

Este primer cuadro nos muestra que el desarrollo social tiene consecuencias
directas en la construcción de ciudadanía, si los habitantes de una comunidad
encuentran satisfechas sus necesidades básicas podrán convertirse de súbditos a
ciudadanos críticos de sus derechos y alternativas.

Cuadro 3.1 Partido político que podría resolver de manera eficiente

los

problemas que vive el municipio de Otzolotepec.

Localidad

Partido Político
PAN

PRI

PRD

Otro

Ninguno

No
contesto

8.1%

21.6%

20.3%

4.7%

45.3%

0%

La Concepción
Hidalgo

20.0%

33.3%

16.7%

0%

26.7%

3.3%

Santa Ana
Mayorazgo

13.6%

18.2%

15.9%

9.1%

43.2%

0%

San Agustín
Mimbres

15.0%

30.0%

20.0%

0%

35.0%

10%

Santa María
Tetitla

24.0%

28.0%

20.0%

0%

28.0%

0%

9.1%

31.8%

9.1%

18.2%

27.3%

4.5%

27.8%

22.2%

16.7%

0%

33.3%

0%

Colonia
Guadalupe
Victoria

8.1%

27.0%

13.5%

4.1%

45.9%

1.4%

Total

12.1%

24.7%

17.3%

4.7%

40.4%

0.8%

Villa Cuauhtémoc

Puente San Pedro
San Mateo
Capulhuac

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.
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Giovanni Sartori un partido político es cualquier grupo político identificable
mediante un membrete oficial que se presenta en las elecciones, y que es capaz
de colocar a través de elecciones (libres o no), a candidatos para los cargos
públicos (Sartori, 1977).

Partiendo de esta definición podemos decir que los partidos y los ciudadanos
hacen una especie de intercambio, los primeros ofrecen una serie de bienes o
privilegios a cambio de que el segundo grupo los favorezca con su voto y así
puedan conseguir el poder y conservarlo.

En el caso de Otzolotepec se tienen identificados los problemas, los partidos y los
electores. Agua potable, alumbrado público y seguridad pública son las demandas
más urgentes del municipio, PRI, PRD y PAN los partidos políticos mejor
posicionados y la mayoría de los ciudadanos otzolotepenses afirman que ningún
partido político de los antes mencionados puede resolver de manera eficiente los
problemas que padece el municipio.

Sin embargo esto no representa un fracaso total para ninguno de los partidos
políticos, un porcentaje importante de la muestra considera que el PRI podría dar
solución a sus demandas. En tres comunidades (La Concepción Hidalgo, Mimbres
y San Pedro) más del 30% reconoce al PRI como partido eficiente para resolver
los problemas públicos cuando es gobierno. Si bien es cierto que desde 1996 ha
perdido las elecciones en tres ocasiones, en elecciones posteriores se ha
recuperado obteniendo un importante número de votos.

A partir de los resultados del cuadro 3.1 podríamos determinar que el Partido
Revolucionario Institucional es el mejor posicionado en cuanto a confianza se
refiere, el segundo lugar ubicaríamos al PRD, no obstante tres comunidades (La
Concepción, Santa María y Capulhuac) consideran que el PAN es el partido que
mejor resuelve los problemas del municipio.
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Resulta paradójico pero al mismo tiempo interesante observar que Capulhuac es
la comunidad más panista a pesar de su condición rural, es decir no esperaríamos
que una comunidad tan distinta a la ideología y los principios del panismo pudiera
tener una imagen tan favorable de dicho partido, sin embargo fue durante el trienio
panista cuando Capulhuac recibió un mayor impulso e inversión en infraestructura
y programas sociales, esto quizás explique el por qué la preferencia panista.

Las comunidades más competidas en cuanto a la percepción de eficiencia y
confianza son la cabecera municipal, Villa Cuauhtémoc y San Agustín Mimbres, en
ambas compiten de manera muy cercana tanto el PRI como el PRD. El PRI logra
mantenerse arriba pero con muy poca diferencia, esto tal vez se debe al trabajo de
administraciones anteriores, los ciudadanos otzolotepenses tienen una buena
percepción de los gobiernos perredistas, sin embargo los errores cometidos por la
izquierda han sido bastante bien aprovechados por el PRI.

Finalmente la comunidad más desapegada, la Colonia Guadalupe Victoria
pareciera que no tiene ningún interés, ni confianza en los partidos. La mayor parte
de su población la conforman jóvenes obreros y personas recién llegadas de la
capital o de otros municipios que se han trasladado junto con las industrias que
conforman el parque industrial, esto significa que al ser vecinos relativamente
nuevos en el municipio no sienten ningún tipo de empatía con algún partido,
candidato o ex presidente, por lo tanto es normal que su confianza no este
depositada en ningún partido en especial.

Los municipios se caracterizan por ser instancias intermedias de poder mucho
más cercanas a las necesidades y posibilidades de control ciudadano, constituyen
un espacio territorial, social y político esencial en la afirmación y enriquecimiento
de esos procesos. En la actualidad existe un amplio consenso en relación con que
las evaluaciones son herramientas útiles y necesarias para mejorar el desempeño
gubernamental.
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Es por eso que resulta mucho más conveniente estudiar los resultados de un
municipio con estas características, pues es mucho más fácil determinar los
problemas inmediatos y específicos, mientras se evalúa la conformación de las
preferencias partidistas a través de la eficiencia, la eficacia y la confianza.

La tabla anterior puede servirnos como referencia en algunas de las siguientes
tablas, ya que a grandes rasgos nos ofrece una visión general de cómo se
encuentran las preferencias partidistas en el municipio.
Cuadro 3.2 Partido considera que ha tenido un mejor desempeño como
gobierno en el municipio de Otzolotepec.

Localidad

Partido Político
PAN

PRI

PRD

No sabe

No
contesto

9.5%

52.7%

34.5%

2.0%

1.4%

La Concepción
Hidalgo

20.0%

46.7%

20.0%

6.7%

6.7%

Santa Ana
Mayorazgo

2.3%

54.5%

34.1%

4.5%

4.5%

San Agustín
Mimbres

25.0%

20.0%

45.0%

5.0%

5.0%

Santa María
Tetitla

16.0%

36.0%

36.0%

4.0%

8.0%

9.1%

50.0%

22.7%

9.1%

9.1%

5.6%

27.8%

50.0%

11.1%

5.6%

Colonia
Guadalupe
Victoria

35.1%

33.8%

27.0%

1.4%

2.7%

Total

15.5%

44.6%

32.5%

3.7%

3.7%

Villa Cuauhtémoc

Puente San Pedro
San Mateo
Capulhuac

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.
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La conformación de las preferencias y la orientación del voto, a partir de la
apreciación sobre cuál partido ha tenido un mejor desempeño simplemente nos
confirma la posición de las tres principales fuerzas políticas en Otzolotepec,
ubicándose PRI, PRD y PAN, en ese orden.

Sin embargo para aquellos que un determinado partido ha tenido el mejor
desempeño dentro de su administración no necesariamente es ese el mismo
partido que podría resolver los problemas que aquejan al municipio.

La evaluación gubernamental es distinta a las expectativas que se tienen en los
partidos, es decir evaluar el actuar de una administración, un partido e incluso de
una persona es distinto a esperar que un partido político genere mejores
resultados que otro. La primera evaluación está basada en hechos pasados,
mientras que la segunda depende únicamente del futuro.

En el caso de Otzolotepec el PRI es el mejor evaluado tanto en el pasado como en
el futuro, lo que nos hace pensar que quizás en el presente también lo sea. En tres
comunidades (Villa Cuauhtémoc, Santa Ana Mayorazgo y Puente San Pedro) más
del 50% de los encuestados consideran que el PRI es el partido que ha tenido un
mejor desempeño desde 1996. A pesar de la alternancia en tres ocasiones los
otzolotepenses consideran que el PRI continua siendo la primera opción, es por
eso que desde 2006 no gobierna ningún otro partido.

La segunda posición la ocupa nuevamente el PRD. En San Agustín Mimbres el
45% y Capulhuac el 50% de los ciudadanos afirman que este es el partido que ha
tenido un mejor desempeño como gobierno, esto convierte a dicha comunidad en
un bastión importante para el Partido de la Revolución Democrática y es
comprensible pues en esta comunidad además de ser una de las más pobladas
del municipio cuentan con distintos grupos organizados que pertenecen a
sectores clave para este partido, por ejemplo: adultos mayores, obreros y jóvenes.
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El PAN se ubica en tercer lugar con el reconocimiento de la Colonia Guadalupe
Victoria con un 25%, como ya lo he mencionado esta colonia se conforma
fundamentalmente por gente foránea que ha llegado al municipio por motivos
laborales y se ha instalado a trabajar en la zona industrial y a vivir en los
fraccionamientos construidos en la última década. Una buena parte de los vecinos
de esta colonia son personas que no tienen una larga historia en el municipio,
apenas y conocen al presidente municipal y ni que decir de otras autoridades, sus
opiniones se guían por los comentarios de otras personas con más antigüedad y
en función de las obras visibles durante los diferentes gobiernos.

Lo anterior quizás se deba a una alta personalización de la política, en un principio
porque aquella persona que gobernaba en determinado periodo provocaba mayor
empatía entre la gente y por eso se tiene la concepción de que su administración
ha sido la mejor, sin importar que el partido al que pertenece no se encuentre
igualmente posicionado.
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Cuadro 3.3 Factores que definieron su voto.

Localidad

Factores
Identificación
partidista

Propuestas
del
candidato

Desempeño
de las
administraciones
anteriores

Sugerencia
de
familiares
u otros

Medios de
comunicación

No
contesto

14.2%

5.4%

56.8%

16.2%

5.4%

2.0%

57.2%

10.0%

13.3%

10.00%

6.7%

2.8%

13.6%

2.3%

56.8%

18.2%

6.8%

2.3%

San Agustín
Mimbres

13.5%

15%

56.1%

10.0%

3.9%

1.5%

Santa María
Tetitla

53.2%

12.0%

16.0%

12.0%

4.0%

2.8%

Puente San
Pedro

22.7%

4.5%

45.5%

13.6%

9.1%

4.5%

San Mateo
Capulhuac

47.5%

5.6%

22.2%

16.7%

5.6%

2.5%

Colonia
Guadalupe
Victoria

20.3%

6.8%

50.0%

12.2%

5.4%

5.4%

Total

23.9%

5.8%

48.0%

14.4%

5.5%

2.4%

Villa
Cuauhtémoc
La
Concepción
Hidalgo
Santa Ana
Mayorazgo

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.

En la medida en que asumimos al comportamiento electoral como una acción
social en la que está presente la idea de proyecto o de fin intencionalmente
perseguido, podemos establecer que éste puede ser al mismo tiempo subjetivo y
objetivo, ya que puede variar por diferentes factores y circunstancias, que de
acuerdo a la persona y su contexto determinaran la formación de las preferencias
electorales.
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El comportamiento electoral y las preferencias políticas de los ciudadanos de
Otzolotepec se han conformado no sólo por el trabajo de campañas de un partido
o candidato. Los resultados demuestran que el ciudadano otzolotepense evalúa,
razona y elige en función de acciones pasadas.

En cuatro de las ocho comunidades (Villa Cuauhtémoc, Santa Ana Mayorazgo,
Mimbres y La Colonia Guadalupe Victoria) consultadas más del 50% de los
ciudadanos afirman determinar su voto en función del trabajo hecho por
administraciones anteriores
La gestión del gobierno es importante: la oposición no gana las elecciones, sino
que el gobierno las pierde. Como ya lo hemos mencionado anteriormente si los
ciudadanos de una determinada comunidad perciben que sus condiciones de vida
han mejorado tendrán mucho más interés en las actividades políticas y electorales
del municipio y esto se traducirá en altos niveles de participación. Pero esta no es
la única consecuencia, cuando los otzolotepenses observan que su calidad de
vida mejora con tal o cual partido político, lo expresaran en las urnas y de igual
manera si ocurre lo contrario.

La alternancia en el municipio probablemente se deba al buen desempeño o no de
un determinado partido cuando este es gobierno. Los ciudadanos no sólo
participaran más, sino también evaluaran por quién hacerlo y por quién no. Al
principio de este capítulo observábamos un gran interés de los ciudadanos por las
actividades electorales del municipio, ahora podemos comprobarlo y afirmar que
más del 50% de los otzolotepenses decide su voto antes de las elecciones y lo
hace en función de la buena o mala administración de un gobierno.

La identificación partidista también es importante para los ciudadanos de
Otzolotepec, comunidades como La Concepción Hidalgo y Santa María Tetitla
afirman con más de un 50% que ésta es la razón que define la orientación de su
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voto. Ambas comunidades consideraron que el PRI es el partido que mejor
resolvería los problemas de su comunidad, también afirman que es el mejor
cuando ha gobernado y deciden su voto antes de las elecciones.

Todo esto quizás se deba al buen desempeño del partido en esas comunidades,
los habitantes han visto una mejora importante en sus vidas cuando el PRI es
gobierno, luego entonces para ellos lo deseable es que exista una continuidad en
la administración.

En un tercer grupo encontramos a aquellos ciudadanos que definieron su voto con
base en las propuestas del candidato, los medios de comunicación o las
sugerencias y opiniones de otras personas. Ninguna de estas opciones tuvo tanta
importancia como las dos anteriores.

Los otzolotepenses demuestran ser una comunidad reflexiva, política y
socialmente participativa. El interés que dicen tener en las actividades electorales
del municipio lo sustentan en las urnas; aquellos partidos que gozan de cierta
preferencia en algunas comunidades han debido esforzarse pues cuando los
ciudadanos no perciben mejoras, no dudan buscar en otro partido la satisfacción
de sus demandas.
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CUADRO 3.4 Momento en que decidió su voto.

Localidad

Momento en que decidió su voto
Antes de
las
campañas

Durante
las
campañas

El día de
la
elección

Villa Cuauhtémoc

18.9%

61.5%

19.6%

La Concepción Hidalgo

56.7%

36.7%

6.7%

Santa Ana Mayorazgo

15.9%

68.2%

15.9%

San Agustín Mimbres

10.0%

65.0%

25.0%

Santa María
Tetitla

5.0%

35.0%

8.0%

Puente San Pedro

31.8%

45.5%

22.7%

San Mateo Capulhuac

55.6%

38.9%

5.6%

Colonia Guadalupe
Victoria

33.8%

47.3%

18.9%

Total

28.6%

54.3%

17.1%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.

Las anteriores dos tablas fueron elaboradas con el propósito fundamental de
sustentar una de las hipótesis de esta investigación, ambas hacen especial
referencia a la evaluación gubernamental y la conciencia retrospectiva en la
formación de las preferencias partidistas.

En primer lugar encontramos cuando decidió su voto aquí la mayoría coincide en
que lo hizo antes de las campañas, sin embargo la diferencia entre los que lo
decidieron durante o el día de la elección no es muy significativa. Así mismo,
sostienen que el desempeño de las anteriores administraciones influyó en su voto
en elecciones posteriores.
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Si los ciudadanos perciben que su situación empeoró con respecto a la situación
que tenían antes de la última elección, en la siguiente elección votarán en contra
de los candidatos del partido en el gobierno.

En dicho municipio al menos tres comunidades (La Concepción Hidalgo, Santa
María y Capulhuac) afirman tomar su decisión antes de las campañas, mismas
que afirman hacer tal elección en función de la identificación partidista. Es decir en
estas comunidades los procesos de promoción del voto en favor de tal o candidato
difícilmente tendrán los resultados esperados, puesto que en esos lugares los
ciudadanos se encuentran claramente identificados con un partido político en
especial.

Las comunidades mencionadas son precisamente aquellas que tienen especial
preferencia por partidos como el PRI (Santa María y La Concepción Hidalgo) y el
PRD (Capulhuac) esto explica porque ambos partidos han gobernado en al menos
dos ocasiones desde el año 1996 a la fecha. En el caso del PAN sólo ha sido
gobierno en una ocasión y no fue refrendado, ni se ha posicionado como segunda
fuerza política en el municipio.

Teniendo claro que son tres comunidades, las cuales deciden su voto antes de las
campañas y en función de la identificación partidista, podemos determinar que
dadas sus condiciones sociodemográficas y geográficas, la lealtad hacia un
determinado partido se deba a la atención especial que se tenga hacia estas
comunidades, pues al no tener un contacto frecuente y cercano con las
administraciones municipales y el centro de la vida política del municipio se ha
desarrollado cierta lealtad y afinidad ´por lo ya conocido.

Este supuesto básico de cualquier modelo de voto retrospectivo es una idea
simple, clara y fácilmente aceptable sobre las decisiones que toman los
ciudadanos en cada elección.
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Por otra parte, si se razonan las propuestas e incluso la ideología de un
determinado partido puede ser que brinde respuestas a los problemas existentes,
sin embargo la mala elección de un candidato puede generar desconfianza y con
ello una orientación distinta del voto.
Ahora bien cómo explicar la alternancia en función de la evaluación
gubernamental y la comunidad a la que pertenece.

Cuadro 3.5 Voto a un partido político distinto de una elección a otra.
Localidad
Sí

No

Villa Cuauhtémoc

91.9%

8.1%

La Concepción Hidalgo

90.0%

10.0%

Santa Ana Mayorazgo

97.7%

2.3%

San Agustín Mimbres

95.0%

5.0%

Santa María
Tetitla

92.2%

8.0%

Puente San Pedro

90.9%

9.1%

San Mateo Capulhuac

88.9%

11,1%

Colonia Guadalupe Victoria

95.9%

4.1%

Total

93.2%

6.8%

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.

El presente cuadro refuerza la presencia de las alternancias derivado del fuerte
ejercicio de evaluación ciudadano al desempeño del gobierno, una evaluación que
hacen desde que inician las campañas.
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Nueve de cada diez ciudadanos dicen que han votado de manera diferente de una
elección a otra, eso explica en gran medida las alternancias.

La alternancia política en cualquier ámbito de gobierno significa un reacomodo de
fuerzas frente al poder político, en el cual los mecanismos de distribución,
participación y relaciones con el poder puede variar de manera radical (Osornio,
2009). En el año de 1996 Otzolotepec tuvo por primera vez un gobierno de
alternancia, a partir de ese momento tres diferentes partidos políticos han
gobernado el municipio.

Después de décadas de gobiernos priistas, Otzolotepec tenía un gobierno
perredista al frente del municipio, después de aquella elección vendría la del año
2000 en la cual el PRD fue refrendado en el poder, quizás el cambio había
sentado bien a la comunidad y por eso consideraban necesario darle continuidad a
aquella administración. Sin embargo para el año 2003 el PRI regreso al poder con
una amplia ventaja frente a su más cercano competidor, el PRD. Para 2006
aunque con una diferencia de votos no tan amplia un tercer partido llega al poder,
el PAN. Para 2009 el PRI recuperaría el poder y lo conservaría hasta la fecha.

En menos de die años Otzolotepec había sido gobernado por tres diferentes
partidos políticos, además de ser considerados como las tres principales fuerzas
políticas a nivel nacional. La respuesta a estos cambios está en el cuadro 3.5, los
ciudadanos de Otzolotepec aseguran haber votado por un partido distinto de una
elección a otra y consideran que es deseable para el municipio que el poder se
refrende a un partido político si éste ha hecho bien las cosas o negar el voto y
otorgárselo a quién consideren que podría resolverlas mejor.

Los ciudadanos otzolotepenses son tan críticos que han logrado establecer
procesos que si bien no son cíclicos son bastante evaluativos y razonados. El
PRD logró ganar el poder en dos ocasiones, sin embargo no pudo conservarlo
brindándole así al PRI la oportunidad de volver, sin embargo basto con una
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elección para que los ciudadanos decidieran votar por el PAN, una tercera opción
que no duró más allá de una administración para darle paso de vuelta al PRI al
menos por tres administraciones más.

El PRI ha logrado posicionarse y consolidarse en Otzolotepec, es el partido que la
mayoría considera puede darle una mejor solución a los problemas que aquejan al
municipio y es el mejor evaluado cuando ha sido gobierno, además de contar con
al menos tres comunidades que afirman votar en función de su preferencia
partidista y que se caracterizan por ser auténticamente priistas.

No obstante cuando los ciudadanos evalúan y

consideran que el PRI u otro

partido han dejado de hacer bien las cosas no han dudado en retirarle el voto y
probar con otros partidos. La alternancia en cualquier ámbito de gobierno siempre
será recomendable y parece que los otzolotepenses lo han entendido muy bien.

Cuadro 3.6 Evaluación de las administraciones anteriores´.
Ex Presidentes Municipales

Promedio

Alfredo Hurtado Cisneros
(1997-2000 / PRD)

5.11

Juan Rivero Martínez
(2000-2003 / PRD)

4.55

Miguel Patoni Escalante
(2003-2006 / PRI)

4.19

Joaquín Colín González
(2006-2009 / PAN)

4.46

Vicente Quiroz Peñaloza
(2009-2012 / PRI)

4.81

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.
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Este cuadro revela que efectivamente los ciudadanos son muy críticos con la
evaluación del desempeño gubernamental. Ninguno de los cinco ex presidentes
municipales logra una calificación aprobatoria durante su administración. Los
ciudadanos de Otzolotepec reconocen el trabajo que han realizado algunos
partidos políticos, sin embargo la evaluación de la persona no corresponde
precisamente a la evaluación del partido político.

Existe una gran personalización de la política, pues las calificaciones se limitan a
evaluar a una persona y su desempeño, el partido político pasa a un segundo
término. Al igual cuando se trata de decidir qué partido puede resolver mejor los
problemas del municipio, muchos de los otzolotepenses argumentan su respuesta
en la persona y no en los colores que representa, es decir no importa si el partido
goza de una buena imagen, al final será la persona la que en gran medida
determine el triunfo o el fracaso de una elección, así como la buena o mala
evaluación de una administración.
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Cuadro 3.6 Importancia de refrendar a un mismo partido en el gobierno
municipal.

Localidad

Nivel de importancia

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

No le
interesa

No
contesto

14.2%

5.4%

56.8%

16.2%

5.4%

2.0%

60.0%

10.0%

13.3%

10.00%

6.7%

0%

13.6%

2.3%

56.8%

18.2%

6.8%

2.3%

San Agustín
Mimbres

15.0%

0%

75.0%

10.0%

0%

0%

Santa María
Tetitla

56.0%

12.0%

16.0%

12.0%

4.0%

0%

Puente San
Pedro

22.7%

4.5%

45.5%

13.6%

9.1%

4.5%

San Mateo
Capulhuac

50.0%

5.6%

22.2%

16.7%

5.6%

0%

Colonia
Guadalupe
Victoria

20.3%

6.8%

50.0%

12.2%

5.4%

5.4%

Total

23.9%

5.8%

48.0%

14.4%

5.5%

2.4%

Villa
Cuauhtémoc
La
Concepción
Hidalgo
Santa Ana
Mayorazgo

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la encuesta.

Finalmente y para refrendar las afirmaciones anteriores, encontramos cuán
importante es para los otzolotepenses la alternancia y que un partido en el
gobierno sea refrendado cuando ha tenido una buena administración según la
evaluación de los ciudadanos.
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Si se considera que un determinado partido ha tenido un desempeño importante,
que ha contribuido al desarrollo del municipio según el comportamiento electoral
de los otzolotepenses en las siguientes elecciones refrendaran

su voto. La

mayoría considera que el cambio de partido en el gobierno puede ser benéfico.
Para muchos es deseable pues la alternancia siempre tiene sus ventajas, para
algunos otros se pierde continuidad en los proyectos y la línea de acción de un
gobierno.

En el municipio de Otzolotepec la alternancia es bien vista y los mismos
ciudadanos la han generado. Si observamos los resultados del cuadro es evidente
la relevancia de la alternancia en el municipio. Las opciones poco, mucho o
importante representan el 78%, es decir la población a la que no le interesa la
alternancia es mínima.
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CONCLUSIONES
El municipio de Otzolotepec ha experimentado importantes trasformaciones
políticas y sociales desde el año 2006, lo cual ha incidido en el comportamiento de
sus habitantes, especialmente en la forma en la cual estos se relacionan con la
política y las actividades que se derivan de ella.
El comportamiento electoral y la evaluación gubernamental han adquirido un
nuevo significado en el municipio antes mencionado. El presente trabajo nos ha
permitido observar el proceso de formación de las preferencias electorales de los
ciudadanos otzolotepenses y con ello hemos respondido a nuestra pregunta de
investigación antes planteada.
Por lo tanto podemos afirmar que el ciudadano otzolotepense evalúa el
desempeño gubernamental y dicha evaluación sí influye en la formación de las
preferencias electorales. Este proceso ocurre a través de la identificación de
necesidades básicas y demandas inmediatas hacia el gobierno en turno, la
empatía y confianza con un partido u otro, así como una evaluación de las
administraciones municipales anteriores y los presidentes que las dirigían.
Este proceso de evaluación fue descrito y analizado brevemente en el capítulo
anterior, gracias a la aplicación de la herramienta metodológica antes mencionada.
Las respuestas obtenidas con la aplicación de un breve cuestionario comprueban
nuestra hipótesis.
En primer lugar podemos afirmar que los ciudadanos del municipio de Otzolotepec
tienen un gran interés por las actividades políticas y electorales del municipio, lo
cual deriva en niveles de participación y competitividad importantes. Los
otzolotepenses han identificado los problemas de su municipio, se informan,
evalúan y comparan, esto les ha permitido también, identificar al partido político
que desde su percepción podría resolver de mejor manera los problemas del
municipio.
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Podemos decir también que los individuos no votan en un solo sentido, es decir
pueden afirmar que un determinado partido político podría resolver de mejor
manera los problemas que aquejan al municipio, no obstante son capaces de
aceptar que es tal vez un partido distinto el que mejor desempeño ha tenido
cuando ha sido gobierno.
.Para

analizar

el

comportamiento

electoral

e

interpretar

la

evaluación

gubernamental hemos utilizado al menos tres enfoques, sociológico, racional y
psicológico. La formación de las preferencias electorales no ocurre a través de una
sola variable, estas interactúan para conformar el comportamiento electoral de la
persona. En este proceso influye la evaluación retrospectiva, la situación actual de
cada habitante y las expectativas que han depositado en un partido u otro.
Asimismo encontramos que la variable comunidad en algunos casos es
determinante para la formación de las preferencias políticas, los habitantes del
municipio perciben a la política, los partidos y el gobierno de manera muy distinta
de acuerdo a la comunidad en la que se encuentran. La evaluación de los
ciudadanos se concentra principalmente en los beneficios personales o colectivos
que han tenido con una administración municipal o un partido político.
El crecimiento social, demográfico y económico también han incidido de manera
considerable en la formación del comportamiento electoral, las comunidades que
tienden hacia la urbanización mostraran mayor interés hacia la política que
aquellas que apenas y pueden cubrir sus necesidades básicas y son más bien
rurales. La evaluación gubernamental y las demandas serán distintas por lo tanto
la identificación partidista será muy diferente y dependerá de distintos factores.
A partir de 1996 los ciudadanos de Otzolotepec decidieron otorgarle el poder a un
partido distinto al Partido Revolucionario Institucional, en 1997 el municipio tendría
la primera alternancia y sería gobernado por un partido de izquierda, el PRD. Los
otzolotepenses tenían una buena percepción de aquella primera administración
perredista por lo que decidieron refrendar su voto una elección más tarde, en el
año 2000. Sin embargo para 2003 el poder regreso al PRI, así como en su
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momento este había recibido el voto de castigo, el PRD también era víctima del
voto retrospectivo, para el año 2006 Otzolotepec sería gobernado por el PAN y
aunque en 2009 volvería el PRI, Otzolotepec ya había sido gobernado por tres
distintos partidos políticos en menos de diez años.
Lo anterior nos deja claras dos cosas: primero para ese momento los
otzolotepenses ya tenían los recursos suficientes para evaluar a las tres
principales fuerzas políticas del municipio y la segunda, la alternancia no sólo es
bien percibida por los ciudadanos, ellos mismos la generan pues consideran que
la rotación del poder es sana para cualquier ámbito de gobierno.
La cultura política que han logrado los habitantes de Otzolotepec deja ver
ciudadanos informados, participativos y democráticos. Los individuos son críticos y
exigen trabajo y resultados de los partidos políticos y los gobiernos, no obstante
ellos hacen lo propio al informarse, evaluar, comparar y decidir su voto en función
de experiencias pasadas y expectativas reales.
Ahora bien, a pesar de la alternancia el partido político mejor posicionado y
evaluado en el municipio continua siendo el PRI, la mayoría de los ciudadanos lo
consideran

como

el

partido

que

mejor

resolvería

los

problemas,

sus

administraciones son las mejor evaluadas y tiene como bastiones a más de la
mitad de las comunidades encuestadas.
Por otra parte encontramos al PRD como segunda fuerza electoral, quien a pesar
de contar con bastiones importantes dentro del municipio no ha logrado recuperar
el poder desde hace más de diez años. Es importante señalar que a pesar del
tiempo transcurrido desde sus dos administraciones municipales las personas aún
recuerdan su desempeño y este es bien evaluado por una buena parte del
municipio.
En tercer lugar encontramos al PAN quien sólo ha tenido una administración
municipal y desde aquel momento no ha logrado posicionarse nuevamente en el
municipio, pese a que un considerable porcentaje de personas evalúan su
administración como la mejor y consideran que el partido podría resolver de
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manera efectiva los problemas, al momento de votar se convierte en la última
opción.
Los ciudadanos de Otzolotepec son capaces de identificar y de ser necesario,
separar el desempeño de un ex presidente municipal al de un partido político, al
evaluar a los partidos los individuos no son tan críticos y severos como cuando se
trata de hacerlo con una persona, prueba de ello es que ningún ex presidente
logró una calificación siquiera aprobatoria.
La formación de las preferencias electorales y la orientación del voto depende más
de la identificación partidista ,el desempeño y evaluación de las administraciones
anteriores que de las campañas políticas u otros factores. Si bien una campaña
puede contribuir a dar a conocer y posicionar un candidato, en Otzolotepec el voto
se decide mayoritariamente antes de las campañas, para sus ciudadanos los
partidos políticos tienen aproximadamente tres años para demostrar que pueden
dar solución a la problemática del municipio y convertirse en la mejor opción el día
de la elección.
La presente investigación nos permitió abordar la evaluación gubernamental y el
comportamiento electoral desde varios enfoques, en primer lugar; la cultura
política, formas y mecanismos de participación, comportamiento democrático,
volatilidad electoral y alternancia. Por otra parte encontramos elección racional y
voto retrospectivo.
Desde un punto de vista académico

la participación de los ciudadanos

otzolotepenses está dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados.
Estas acciones pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a la
formulación, elaboración y aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo;
o a la acción de otros actores políticos relevantes.

La participación y evaluación de los ciudadanos hace referencia a la posibilidad de
ejercer presión a los gobiernos locales a través del voto, no obstante utilizan todas
las formas de participación, tanto convencionales como las que no lo son.
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Los ciudadanos otzolotepenses demostraron a través de la elección racional que
actúan en función de lo que prevean que van a hacer los demás, con el fin de
maximizar su satisfacción y minimizar los costes.

Finalmente podemos concluir que la hipótesis planteada al principio de nuestro
estudio fue comprobada. Para los ciudadanos de Otzolotepec la evaluación
gubernamental es muy importante para la conformación de sus preferencias
políticas y la orientación de su voto. Los electores otzolotepenses son ciudadanos
informados y críticos que están dispuestos a dejarse convencer por los partidos
políticos siempre y cuando estos respondan a las demandas de manera oportuna,
de otra manera el efecto será contrario y se les negara cualquier posibilidad de
acceder al poder.
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2.- ¿En general cuáles son los tres problemas más
importantes que tiene en su colonia?

CUESTIONARIO COMPORTAMIENTO
ELECTORAL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL

SÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC
1997- 2012

Agua potable y alcantarillado.
Panteones.
Alumbrado público.
Rastro.
Limpia.
Calles, parques y jardines
Mercados y centrales de abasto.
Seguridad pública y tránsito.

NO
(
(
(
(
(
(
(
(

) ( )
) ( )
) ( )
) ( )
) ( )
) ( )
)
( )
) ( )

Soy alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México
y estoy realizando una encuesta que se refiere a la valoración
que usted hace sobre el desempeño delos gobiernos
municipales, así como la formación de sus preferencias
partidistas.

3.- ¿Cuál partido político cree usted que puede resolver de
manera eficiente los problemas que vive el municipio?

Cabe recalcar que sus respuestas son totalmente ANÓNIMAS
y ayudarán a mis propósitos académicos.

1) PAN
2) PRI 3) PRD
NINGUNO 0) NC 9) NS

4) PVEM 5) PT 6) OTRO 7)
( )

DATOS SOCIOECONÓMICOS

4.- ¿Asistió a votar en las últimas elecciones? ( )

SEXO [1] masculino [2] femenino ( )

1) SI

EDAD_____

2) NO

NÚMERO DE AÑOS DE EDUCACIÓN FORMAL _____
1. NINGUNO
2. PRIMARIA
3. SECUNDARIA
4. CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL
5. PREPARATORIA/BACHILLERATO
6. LICENCIATURA
7. POSGRADO
8. OTRA___________
PRINCIPAL ACTIVIDAD LABORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

9) NS
0) NC

( )
5.- ¿Cuáles de las siguientes opciones definieron su voto? ( )
1) IDENTIFICACIÓN PARTIDISTA
( )

2) PROPUESTAS DEL CANDIDATO

CAMPESINO
COMERCIANTE
OBRERO
OFICIO
EMPLEADO EN SECTOR PRIVADO
EMPLEADO EN SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIO, EMPLEADOR, PATRÓN
TRABAJADOR INDEPENDIENTE
EN PARTIDO POLÍTICO
AMA DE CASA
OTRO____________________

3) DESEMPEÑO DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES
4) SUGERENCIAS DE ALGÚN FAMILIAR U OTRAS PERSONAS
9) NS
0) NC

6.- ¿En qué momento decidió su voto?
1) ANTES DE LAS CAMPAÑAS

1.- Usted, ¿Qué tanto interés tiene en las actividades
electorales del municipio?
( )

2) DURANTE LAS CAMPAÑAS

1) MUCHO

3) EL DÍA DE LA ELECCIÓN

2) POCO

9) NS

3) NINGUNO

0) NC

9) NS
0) NC
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( )

7.- ¿Ha votado por un partido político distinto de una
elección a otra?
( )

12.- ¿Considera que el cambio de partido en el gobierno
municipal ha beneficiado al progreso del municipio?
( )

1) SI

1) SI

2) NO

2) NO

9) NS

9) NS

0) NC

0) NC

8.- De los tres partidos políticos que han gobernado el
municipio ¿Cuál considera que ha tenido un mejor
desempeño?
1) PAN
NS

2) PRI

3) PRD

13.- ¿Qué tan importante es que un mismo partido en el
gobierno municipal deba ser refrendado en el gobierno en la
siguiente elección?
( )

OTRO 0) NINGUNO 0) NC 9)

1) MUY IMPORTANTE
9.- De UNO a DIEZ, donde UNO es muy mala y DIEZ es
excelente, ¿Qué calificación le daría a los siguientes ex
presidentes municipales?

2) IMPORTANTE
3) POCO IMPORTANTE

1.- Alfredo Hurtado C. (1997-2000)

(

)

2.- Juan Rivero G. (2000-2003)

(

)

3.- Miguel Patoni H. (2003-2006)

(

)

4. Joaquín Colín G. (2006-2009)

(

)

4) NADA IMPORTANTE
9) NS
0) NC

10.- En su opinión, considera que el desempeñó de los
anteriores presidentes municipales influyó en su voto en
elecciones posteriores.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

1) SI
2) NO
9) NS
0) NC
11.- ¿Por cuál partido nunca votaría?
1) PAN
2) PRI 3) PRD
NINGUNO 0) NC 9) NS

( )

4) PVEM 5) PT 6) OTRO 0)
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