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RESUMEN EJECUTIVO 

La finalidad de esta investigación consiste en brindar argumentos que permitan 

identificar uno de los principales elementos que impiden el desarrollo de nuestro país. 

Sí, esta investigación pretende mostrarte que aquello que continuamente escuchamos y 

aceptamos como "problemas culturales de nuestra sociedad" y que corresponde a la 

desafortunada formación que los eventos históricos, aunados a una repetida dosis de 

ideología del fracaso, que aceptamos y asumimos por todos los medios de contacto 

social, es un ingrediente aún más indispensable en el desarrollo de un país que la propia 

administración sana y virtuosa de la política-económica, más allá de la propia actitud y 

dirección del gobierno, la economía y el proceder de las instituciones. 

Asimismo te compartiré un análisis en el cual se expone como estas vivencias 

históricas han marcado a tal magnitud la ideología de los mexicanos, que al día de hoy 

resulta mostrarse como el principal detonador de la inacción ciudadana, la desconfianza. 

la falta de valores sociales, situación que impide la formación de una ciudadanía activa, 

fue11e y generadora de cambios. 

Aunque a todas luces el descubrimiento en ningún sentido es digno de orgullo, 

me satisface el haber identificado importantes vías a través de las cuales podemos 

comenzar a solucionar la problemática. No asumo que la investigación sea la solución 

inmediata, pero por lo pronto incorpora y sugiere una importante vía de acción que 

complemente el ejercicio del Estado en la incorporación del ciudadano en las Políticas 

Públicas: Los medios de comunicación. 

No podemos cambiar el pasado de nuestro país, pero si podemos actuar e 

involucrarnos en la formación de un mejor futuro, asumiéndonos como la principal 

herramienta de generación de cambios y de oportunidades. 

México requiere de la elaboración de más y mejores políticas públicas y en ellas 

es indispensable que el gobierno contemple la participación activa del ciudadanos así 

como mecanismos intermediarios a través de los cuales gobierno y ciudadanía puedan 

conocer, exponer, evaluar y negociar sus puntos de vista. En la medida en que el 

gobierno recupere el valor de su principal materia prima (los ciudadanos) podrá también 

implementar en conjunto Políticas Publicas que realmente ofrezcan transformaciones 

positivas y significativas en el país. 
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Cuando se pregunta uno: ¿Por qué algunas naciones son ricas 
Mientras otras son pobres?, la idea clave es que 

Las naciones producen dentro de sus fronteras 
No aquello que la dotación de recursos permite, 

Sino aquello que las instituciones y las políticas públicas penniten. 
M. Olson. 

Introducción 

Sin lugar a duda un tema trascendental tanto en la Ciencia Política como en la 

Administración Pública es el estudio de las Políticas Públicas, abarcado desde su 

planteamiento, análisis, evaluación y su posterior implementación. Para el desarrollo de 

cualquier Estado es indispensable contar con Instituciones realmente eficaces que sepan 

captar los problemas de los ciudadanos, a través de sus diferentes organizaciones, pero 

lo realmente eficaz y preponderante es resolver los problemas presentados con reformas 

que den solución y con Políticas Públicas muy bien implementadas. 

En esta ocasión mi tarea estará enfocada en propuestas de política pública que 

colaboren en la revaloración del ciudadano y en su colaboración con el gobierno a fin de 

promover cambios estructurales en nuestro país. La labor del análisis estará enfocada en 

encontrar el mecanismo que permita que esto se lleve a cabo de la manera adecuada, 

garantizando su elaboración, desarrollo y cumplimiento. 

Considero una opm1unidad el analizar el panorama social desde la óptica de las 

Políticas Públicas y no sólo corno un tema de investigación documental, dada la 

necesidad de incorporar al ciudadano en el ejercicio del Estado. Finalmente, el 

desarrollo de nuestro país va a depender de nuestra capacidad estratégica y 

administrativa para implementar políticas que ayuden al desarrollo de la plena 

convivencia social, política y económica de los diversos actores que participan en la 

formación de un Estado. Estamos hablando de los ciudadanos, instituciones, 

organ1zac1ones y autoridades, sólo esta plena convivencia dará la estabilidad en el 

sistema político, social y económico que a su vez propiciará un desarrollo suficiente 

para mejorar nuestro entorno a nivel nacional y para colocarnos en una posición más 

competitiva en el ámbito internacional, accediendo así a mejores oportunidades. 
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En el presente análisis, la aplicación de la disciplina estará enfocada en la 

cobertura de un problema social cuyo impacto se manifiesta en todas y cada una de las 

esferas públicas y privadas del ciudadano. Me refiero a la percepción (de sí mismo, de 

su país, sus instituciones, su gobierno, sus gobernantes, sus autoridades, su desarrollo, 

su presente, su pasado, su futuro, sus ventajas y desventajas, sus oportunidades, sus 

fortalezas, sus debilidades y sus amenazas). 

El objetivo general de este proyecto será el proponer un mecarnsmo que 

promueva la participación activa del ciudadano en los proyectos del Estado, 

permitiéndole al individuo adoptarse como hacedor y no sólo beneficiario de las 

políticas públicas, participando de su desarrollo, de la ciudadanización del Estado y de 

la transformación de su percepción dentro y fuera de nuestro país. 

El análisis estará enfocado en la identificación de las condiciones actuales de la 

percepción ciudadana. Esto se dará mediante el análisis de una encuesta pública 

(Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2003) que permitirá 

identificar las flaquezas que como mexicanos demostramos al momento de generar y 

aprovechar - ó desaprovechar- las oportunidades. 

Lo que se pretende finalmente con la revisión anterior es realizar una 

confirmación de la relación intrínseca que existe entre todos aquellos eventos negativos 

o no cubiertos como sociedad y la percepción negativa que finalmente nosotros nos 

proponemos como individuos, misma que refuerza las condiciones poco favorecedoras 

de como percibimos a nuestro país y cómo nos percibimos como individuos. 

En este ambiente oscuro, las alternativas se inclinan por promover una 

conciencia ciudadana, social e individual que nos permita ser capaces de identificar la 

espiral negativa y revertirla. Lo anterior será abordado en un marco de aplicación 

factible de la teoría funcionalista, ya que es en esta base teórica en la cual se pretenderá 

establecer las plataformas de la transformación. 

Así pues, será través del estudio de un análisis estadístico contemporáneo y de la 

aplicación de las Políticas Públicas, que se intentará demostrar: 

1.- Que realmente los mexicanos hemos adoptado una percepción negativa de nosotros 

mismos, nuestra historia (raíces), nuestro país, nuestro gobierno, nuestras instituciones e 

incluso nuestra familia; y esta, ha fungido como un lastre importante que nos impide 
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organizarnos en eqrnpo y generar cambios trascendentales en el acceso a meJores 

oportunidades. 

En este sentido, hago la referencia de "lastre" debido a que desafortunadamente 

en México, los ciudadanos tenemos la cultura de la derrota y no del triunfo, no hemos 

sido capaces de generar -ni siquiera en nuestros círculos de acción más reducidos- la 

confianza y la fortaleza necesaria para visualizamos en un país de triunfadores, por el 

contrario, solemos recurrir a justificaciones irresponsables de tipo cultural para no 

asumir nuestra propia responsabilidad del entorno en el cual nos encontramos. 

2.- Que es posible revertir esta percepción y sus efectos a través de un mecanismo que 

genere, monitoree, valide y promueva; en primera instancia, la revaloración del 

ciudadano y una relación virtuosa entre éste y el resto de los componentes del Estado, 

otorgándole así una parte de la responsabilidad en la generación de mejores condiciones 

de vida y fomentando sus valores y posibiliclacles de ser mejor individuo en comunidad. 

Los objetivos específicos estarán enfocados en demostrar la importancia ele esta 

transformación en la autopercepción ciudadana, ya que el mexicano deberá sentirse y 

asumirse como un elemento activo del Estado y como un individuo capaz de 

transformar su entorno y de tomar decisiones en los campos político, económico, social, 

cultural, jurídico, de asistencia e incluso religioso. 

Obviamente, dada la controversia que podría suscitar un tema tan espinoso y poco 

abordado como este, sería fácil enfrascarnos en una serie de preguntas comunes que 

nada aportarían al enfoque social y político del proyecto. Por ello, se llevará a cabo un 

análisis estadístico formal a pai1ir de una encuesta nacional (Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2003) validada por el Instituto Nacional de 

Estadística. Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría ele Gobernación. 

De la citada encuesta, se hará una selección minuciosa del material que reporte valor 

a la investigación, con el fin de no sesgar o ampliar el campo de acción ele la misma, así 

como de focalizar la opinión en recomendaciones fidedignas y ele ejecución posible. 

En esa secuencia se atenderán las reacciones provocadas por dichas interrogantes 

con el fin de detectar las aristas más importantes que contribuyan a un análisis más 

profundo de las alternativas a través de la revisión exhaustiva de los esquemas 

presentados. 
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Posteriormente se analizarán las posibilidades de cobertura de las recomendaciones, 

puntualizando aquella que involucre una aplicación integral en los 3 campos de acción 

que nos competen: los medios, la sociedad y el Estado. Finalmente se establecerán los 

caminos para promover la política pública y la transformación tanto del Estado como de 

los ciudadanos a través de su aplicación, no sin antes analizar el papel que en este 

esfuerzo le corresponde a los ciudadanos, al gobierno y al mecanismo mediador que en 

este caso serían los medios de comunicación. 

Se presentará también una breve conclusión que refuerce la investigación y que 

justifique el análisis y la propuesta final, concibiendo esta última como una alternativa 

factible y necesaria en el esfuerzo por lograr lo que se plantea al inicio del documento: 

la necesidad del ciudadano de revalorarse e incoorporarse como parte de las soluciones 

y no sólo como parte de los problemas a resolver por el Estado, en un afán por generar 

mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo en nuestro país. 
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1. Marco Teórico 

Con el fin de establecer un esquema en el cual sea oportuno el desarrollo de la 

investigación, se abordará el proyecto a partir de la aplicación de la teoría funcionalista. 

Se adopta esta teoría para el desarrollo de la investigación debido a que en ella es 

factible encontrar implícitamente una determinada concepción de la sociedad. A través 

del funcionalismo el aparato conceptual da cuenta de una realidad sin conflictos en la 

que cada una ele sus partes interactúa con las demás y desempeña determinadas 

funciones a fin de establecer el equilibrio necesario para el mantenimiento del sistema 

social. 

Bajo esta perspectiva se refleja un marco real de oportunidades en el cual. los 

individuos pueden ascender de un estrato a otro (movilidad social) por la existencia de 

recompensas según los méritos que se tengan, y en caso ele haber perturbaciones -

disfunciones-, el sistema social cuenta con mecanismos ele control social para evitar que 

peligre la estabi liclad del orden social. 

En las políticas públicas debe necesariamente existir esta relación mediada entre 

todos los agentes que participan y debe también generarse un mecanismo que funcione 

como la mano invisible que impida que la participación de alguno de los factores se 

salga de control. El reto en esta parte es el proponer una estructura en la cual la única 

alternativa sea ganar y en la cual los estímulos y beneficios del cumplimiento sean tan 

altos y tan evidentes, que el no asumir la responsabilidad no sea una opción. 

Si bien el reto es claro y la teoría funcionalista parece representar el canal 

adecuado, es prudente también no olvidar que son aproximaciones teóricas y que ningún 

concepto, hipótesis, ley o teoría pueden abarcar todos los aspectos y relaciones de los 

procesos y objetos sino solamente aquellos más esenciales o relevantes para comprender 

las formas principales de su existencia, desarrollo y transformación, lo ante1ior debido a 

que la realidad será siempre más compleja que cualquier concepto o teoría. 

Los elementos de apoyo de la teoría funcionalista se fortalecen en mayor medida 

en la percepción de la sociedad, basándose en una teoría de consenso en la que se puede, 

si así se desea, implicar las características intrínsecas de uno o más de los siguientes 

factores en el planteamiento de una problemática: sistema social, función. estatus. rol, 

interacción social, instituciones, integración social. cohesión social, equilibrio social, 
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estratificación social, estratos, movilidad social, disfunción, conducta desviada, 

mecanismo de control social, tensión, igualdad de oportunidades, coerción estmctural, 

interdependencia funcional, prestigio social, mérito, recompensa , exigencias o 

necesidades funcionales, alternativas o sustitutos funcionales, cambio social, familia, 

clase social y estructura social. 

Al respecto el autor Talcott Parsons (2001) fusiona muy bien estos elementos 

desde una visión interdependiente. Esa es la conexión fundamental que se plantea 

generar en una política pública que contemple nuestro caso, si bien es cierto que el 

Estado de manera independiente puede generar cambios en la sociedad y los 

ciudadanos, también lo es que el trabajar unilateralmente poco impacto y poco avance 

ha generado para el país y los ciudadanos, por el contrario una acción interdependiente 

en la cual los individuos apoyen al Estado y viceversa generad mayores y mejores 

cambios de largo plazo. 

De acuerdo a Parsons (2001 ), es posible trasladar estas concepciones de la 

sociedad al ámbito de su discurso teórico: "En el sistema social hay acción 

interdependiente y, en pa11c, concertada, en la que el acuerdo es una función de la 

orientación hacia metas colectivas o valores colectivos, y de un consenso de 

expectativas cognoscitivas y normativas." De acuerdo con esto, uno de los aspectos más 

aparentes de nuestro sistema de estratificación, sobre todo si se adopta un punto de vista 

comparativo, es la ausencia de toda jerarquía de prestigio bien delimitada, la ausencia 

de una élite o de una clase dominante inequívocamente separable. Tanto la lluidez en 

los matices como la movilidad de un grupo a otro, así como una relativa tolerancia hacia 

numerosas vías para triunfar son absolutamente notables. 

Identifico la descripción que el autor señala con las condiciones que vive nuestro 

país, y creo firmemente en la necesidad de que la comunidad social moderna debe 

tender a ser una sociedad de iguales, y de este modo, en la medida de lo posible, la 

desigualdad legítima deberá corresponder a la igualdad de las oportunidades para que 

todos los individuos puedan justificar el argumento de la contribución funcional al 

desarrollo y al bienestar de la sociedad. 

De acuerdo con esta visión, nuestra propuesta deberá: ser interdependiente y dar 

como resultado un ambiente de equilibrio y equidad para los ciudadanos. Por su parte el 

gobierno logrará cumplir la labor para la cual es creado y facilitará la implementación 
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de sus proyectos, pues se habrá generado un esquema de cooperación y compromiso 

entre aquellos que fungirán como su más importante materia prima: los ciudadanos 

Dado los fines del proyecto, es congruente ubicar la raíz de la teoría 

funcionalista en su aparato conceptual, dentro del cual existen conceptos como: cambio 

social, familia, clase social, estructura social. La acepción de cada uno de ellos, en el 

funcionalismo se manifiesta de la siguiente manera: 

El cambio social se acepta en la medida en que se realice sólo en una parte del sistema 

(en una institución, por ejemplo la iglesia) a fin de seguir manteniendo el sistema social. 

Aquí la función del cambio es la de preservar el orden existente. (Parsons, 2001) 

La familia es una institución a través de la cual se internalizan en el individuo las 

pautas, valores, roles que debe asumir o realizar en la sociedad a fin de lograr su 

integración a ésta. (Parsons, 2001) 

La clase social se define por el nivel de ingreso, la ocupación, la escolaridad, la zona de 

residencia. la forma en que gastan los ingresos, el prestigio, el modo ele vida. Para la 

ubicación de los individuos en una clase social se entrecruzan estos indicadores. 

( Parsons, 2001) 

La estructura social se considera como algo dado, que puede perfeccionarse pero no 

cambiarse, en la cual existe interacción entre las partes para que el sistema funcione. La 

armonía, la identidad entre las partes, permite su funcionamiento. (Parsons, 2001) 

Todos los elementos que se describen con anterioridad, representan canales 

di versos a través de los cuales la propuesta de política pública se puede i mplcmcntar, 

será muy ilustrativo el identificarlos en la encuesta y encontrar las condiciones y la 

labor que cada uno de ellos desarrolla en las condiciones actuales de organización. Lo 

anterior con el fin de medir la posibilidad de contemplar, supervisar y evaluar su 

comportamiento en un esquema distinto; es decir, como actores y no sólo como 

espectadores. 
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1.1 El Análisis Funcional en los Medios de Comunicación. 

Al pretender contemplar a los medios como un importante recurso de intermediación, 

comunicación, validación, supervisión y evaluación de la interacción entre el Estado y 

sus ciudadanos, consideré oportuno el presentar también un análisis funcionalista de los 

mismos. En Social Theory and Social Structure (Merton, 1949), se propuso el 

"paradigma para el análisis funcional"; en él, el autor subraya cómo una estrategia 

inductiva centrada en el estudio de artefactos sociales (como el uso de los medios 

masivos) podría eventualmente permitir la construcción de teorías que expliquen las 

"funciones" de esos temas. 

En este sentido, los medios deberán fungir como elemento ele validación ele los 

agentes participantes de la política pública. justificando su rol y permitiéndoles ejecutar 

su poder como miembros del Estado, generando así un ''sistema en balance". Esto es, 

que una sociedad represente un complejo paquete ele actividades interrelacionadas, en 

donde unas a otras se apoyan con el fin de que cada forma de actividad social asuma su 

propio rol y mantenga a su vez el sistema como un tocio. 

Si el gobierno, en la aplicación ele políticas públicas fuera capaz de generar un 

ambiente ele balance, sería entonces capaz de revertir percepciones; al mismo tiempo 

que soluciona los problemas del país, sumerge a los ciudadanos en las tareas del Estado 

y genera un círculo virtuoso de desarrollo. Para darle validez a este ambiente es que 

considero la inclusión de los medios desde una perspectiva funcional ele colaboración y 

no desde la operación clisfuncional de atención a sus propios intereses. 

Para optimizar la inclusión de los medios en nuestra propuesta debe venir antes 

un cambio en el ámbito legislativo que les permita revaluar su condición ante el 

gobierno y reforzar su credibilidad ante los ciudadanos. Esto no puede ser aplazado, ya 

que finalmente es por la intermediación ele los medios que el ciudadano conoce, 

identifica, comparte, evalúa, se comunica y demanda sus oportunidades y sus deseos a 

los gobernantes. motivo por el cual no puede ignorarse o desaprovecharse su 

participación, pero tampoco puede esta incorporación corresponder a intereses 

particulares, debe por el contrario corresponder a hacer funcional la propuesta a través 

de un amplio compromiso ele imparcialidad y transmisión ele los hechos. 
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2. Marco Metodológico 

El presente estudio utilizará la encuesta social, que es una investigación no experimental 

ex post~fúcto (en latín "para algo hecho posteriormente") o de carácter retroactivo, 

configurándose como una investigación cuantitativa que se abordará con un diseño de 

de carácter descriptivo, en consideración a una falta real de estudios anteriores que 

entreguen elementos para fundamentar las hipótesis. 

La encuesta que fundamentará las hipótesis y que brindará el marco de 

referencia sobre el cual se establezca la propuesta es la Encuesta Nacional sobre Cultura 

Política y Prácticas Ciudadanas 2003 (ENCUP-2003). La anterior fue realizada en un 

esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI) y la Secretaría ele Gobernación (SEGOB), dentro del marco del Plan Nacional 

ele Desarrollo 2001-2006, en el cual se estableció como pa1te ele sus objetivos la 

difusión de la cultura democrática y la promoción de la participación ciudadana en los 

asuntos ele interés público. 

Esta encuesta resulta muy útil dados los fines de la investigación, ya que su 

objetivo general es brindar información sobre los rasgos de la cultura política del país e 

identificar las prácticas ciudadanas predominantes, así como los factores que explican y 

condicionan ambos fenómenos. Desafortunadamente en nuestro país es casi nulo el 

seguimiento que se le ha dado a la medición de la cultura y prácticas ciudadanas, es por 

ello que esta encuesta representa el mejor de los recursos de medición que se pueda 

acceder por el momento. 

A lo largo de sus diferentes temas se destaca: el nivel de socialización política, 

información, conocimientos e interés por la política, el grado de confianza en las 

instituciones y tipo de liderazgo preferido, la valoración ele la legalidad, la libertad, el 

pluralismo, el diálogo y el acuerdo, la predisposición política, prácticas, habilidades y 

hábitos políticos y por último la participación ciudadana y electoral. 

La información se presenta relacionada con variables sociodemográficas (sexo. 

edad, y escolaridad) y del empleo (condición de actividad, grupo de ocupación. sector 

de actividad económica. posición en el trabajo y nivel de ingresos) aunque en esta 

ocasión se le dará a estas variables un interés menor, ya que no nos encontramos en la 

etapa ele implementación, sino de formulación de propuestas de política pública. por lo 
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que nuestro interés se enfocará en pre111isas que pueden ser generalizables y que nos 

indiquen -en esas magnitudes- el sentir ciudadano, sin importar por el momento a que 

sector pertenece. 

A pesar de que no toda la información será desglosada, se presentará como 

anexo la encuesta co111pleta. Cabe señalar que además de la infor111ación que se presenta 

en el siguiente capítulo. la fuente original proporciona también las características más 

sobresalientes ele la vivienda y ele la zona, parentesco con relación al jefe del hogar, 

identificación de discapacidades, el estado civil, número de hijos nacidos vi vos y la 

condición de residencia, variables que se preguntan para todos los miembros del hogar. 

Estas variables, si bien no se abordan detalladamente en la investigación, sí validan 

nuestra fuente por la heterogeneidad de los ciudadanos mexicanos a quienes se les 

solicitó la información. 

La encuesta citada per111itirá hacer valoraciones de la información y de la 

percepción de los ciudadanos. esto nos brindará la oportunidad de validar y co111probar 

que efectivamente la percepción de los mexicanos de su entorno y del entorno político, 

económico, social y cultural del país no es en ningún sentido el idóneo para la 

implementación de políticas públicas unilaterales, es decir: que sólo vengan del Estado 

y que no incorporen al ciudadano desde su elaboración hasta la implementación. 

Cada una de las preguntas seleccionadas en el análisis del siguiente capítulo 

contará con una gráfica y una interpretación de los datos. Una vez habiendo incorporado 

cada una ele las interpretaciones se lleva a cabo una interpretación general final que nos 

indíca las líneas de acción sobre los cuales se deben emprender los esfuerzos y las 

recomendaciones de política pública. 

Es necesario para validar el único recurso que se utiliza como parámetro de 

referencia (ENCUP 2003), el identificar con claridad cuales son las condiciones en las 

que esta encuesta se llevó a cabo, qué tipo de encuesta es, qué elementos de valor 

proporciona, cuales son las implicaciones de los resultados en el tiempo, por qué es 

atemporal, cómo se diseñó la muestra, entre otras variables; es por ello, que en el marco 

metodológico se incorporan también las variables propias de la herramienta que se 

interpreta. Lo anterior con el fin de desmitificar la posibilidad de que esta herramienta 

tenga un sesgo o interés político debido a la elaboración implementación y evaluación 

de esta por conducto de mecanismos gubernamentales. 
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2.1 Diseño de la Muestra 

El diseño de la muestra es probabilístico, estratificado y por conglomerados, 

donde la unidad mínima de selección es la vivienda y la unidad de observación el 

residente habitual de dieciocho años y más que haya sido seleccionado. Se consideran 

los que hayan cumplido dieciocho años hasta una semana antes de la entrevista. 

2.2 Unidades de Muestreo 

Las unidades primarias de muestreo se diferencian según las zonas consideradas 

en la muestra como sigue: Para la zona del conjunto de ciudades que forman parte de !a 

muestra de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) están constituidas por las 

unidades secundarias de muestreo (USM) definidas para dicha encuesta. Para las zonas 

que conforman el complemento urbano y rural, serán las mismas unidades primarias de 

muestreo (UPM) de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). 

2.3 Estratificación 

Las UPM así definidas se estratifican en tres estratos: Alto, medio y bajo, con base en 

las siguientes variables captadas durante el levantamiento correspondiente al marco 

muestra! empleado en el año en cuestión: Proporción de la población económicamente 

activa, proporción de la población con más ele dos salarios mínimos de ingreso mensual, 

proporción de la población ocupada en el sector secundario, proporción de la población 

que son funcionarios superiores y personal directivo, proporción de la población con 

secundaria terminada, proporción de la población con educación media superior, 

proporción de las viviendas con piso diferente de tierra, proporción de las viviendas con 

agua y nivel de no hacinamiento. 

Una vez estratificadas las UPM se agrupan dependiendo de su procedencia en 

tres zonas: La zona ENEU, que está constituida por las ciudades y áreas metropolitanas 

consideradas en la ENEU. La zona complemento urbano que está constituida por las 

ciudades con I 00,000 y más habitantes y/o capitales de estado que no están 

comprendidas en la ENEU; por el complemento urbano de alta densidad (localidades de 
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15,000 a 99,999 habitantes) y por el complemento urbano de baja densidad 

(Localidades de 2,500 a 14,999 habitantes). Por último, la zona rural que está 

constituida por localidades con menos ele 2,500 habitantes. 

2.4 Tamaño de la Muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se analizaron algunos parámetros 

relacionados con los indicadores ele interés ele los cuales se tornó como variable de 

referencia a la proporción de la población de 18 y más años que manifestaran haber 

participado en actos de paitidos políticos, lo cual permite que las variables que se cien en 

proporciones mayores queden automáticamente cubiert:.is. 

Dado que se trataba de ciar seguimiento a las entrevistas logradas en 2001 y por 

lo mismo previendo una tasa de no respuesta mayor a la observada en ese año, para la 

ENCUP 2003 se añadió una sobrernuestra a nivel nacional de 200 entrevistas. 

considerando cambio de domicilio, fallecimiento ele los informantes, entre otros. Por lo 

anterior la muestra total considerada en la ENCUP 2003 fue de 5256 viviendas. 

El tamaño de muestra calculado para dar estimaciones a nivel nacional fue de 

5056 viviendas. mismo que añadírsele las 200 viviendas mencionadas en el párrafo 

anterior, se ajusto a 5256 para tener una distribución uniforme por UPM. Dicho tamaño 

de muestra se obtuvo considerando un promedio de 2.54 personas de 18 años y más por 

vivienda, una confianza de 90% y una tasa ele no respuesta máxima ele 15% y 3.4% 

como efecto de diseño. Se consideró así mismo una proporción ele 23.8% de la 

población de 18 años y más, que manifestaron haber participado en actos ele partidos 

políticos. Esto permitirá que el resto de las variables que se den en proporciones 

superiores queden automáticamente cubiertas. 

2.5 Periodo de Referencia 

Con algunas excepciones, la mayor parte del cuestionario plantea las preguntas 

de forma atemporal, buscando captar la participación en cuestiones de índole pública. 

sin importar la temporalidad del hecho, lo que representa una referencia de gran utilidad 

para abordar esta investigación. 
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2.6 Plan de Tabulaciones 

Para su elaboración se consideraron tres tipos de preguntas: abiertas; que se 

caracterizaron por contener una pregunta directa y para cada una de las opciones de 

respuesta, se preguntó posterionnente la razón de la misma, cerradas; que ofrecían una 

serie de respuestas precodificadas, entre las que se seleccionaba la que coITespondiera 

con la respuesta del informante y por último de asociación ele ideas, en ellas se 

presentaron ciertas palabras y se les pidió a los informantes que indicaran alguna con la 

que pensaran que estaban relacionadas. 

Los tabulados desarrollados tomaron en cuenta el tipo de pregunta, relacionando 

la respuesta dada con las características sociodemográficas, laborales y económicas de 

las personas. En los casos de las preguntas abiertas se representan las tres respuestas con 

mayor incidencia, agrupando el resto como "otros". 

La formalidad de la citada encuesta y la estructura de su aplicación me 

permitieron identificarla como una herramienta de valor en el análisis de la 

problemática que nos compete y aún cuando no todas las preguntas de la encuesta son 

presentadas en las sección de análisis de datos, es importante acotar que todas fueron 

analizadas bajo el mismo programa (SPSS), pero sólo se incorpora la información de 

mayor relevancia y soporte al análisis que nos ocupa. 

Como se verá a continuación, los resultados de la encuesta revelan información 

ele nula referencia positiva para el gobierno y las instituciones que ele él emanan. Por 

este motivo, es difícil construir una teoría que implique la elaboración de una encuesta 

pública que corresponda a intereses políticos o económicos ele las instituciones que la 

aplican. Por el contrario, el peso de los resultados se revela como un círculo vicioso que 

magnifica las malas prácticas y el poco impacto positivo que las estrategias del Estado 

han tenido en la ciudadanización, el fortalecimiento de la confianza, la reciprocidad, el 

involucramiento del ciudadano en los proyectos del Estado y lo aún más grave, la falta 

de una construcción de metas y objetivos comunes entre el Estado y los ciudadanos. 
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3.-Análisis de los datos de la encuesta 

Una vez que se ha compartido la finalidad de esta investigación, el marco teórico y el 

metodológico, es tiempo de mostrar y justificar que el interés en abordar esta 

problemática no corresponde sólo a una percepción particular de cómo se visualizan las 

condiciones de nuestro país; por el contrario, se sitúa en la realidad percibida por la 

propia ciudadanía y plasmada en un ejercicio de encuesta ciudadana cuyo origen partió 

del propio interés del gobierno por conocer los mayores dolores, necesidades y 

percepciones de sus ciudadanos, en un esfuerzo por construir un marco de referencia 

para la mejor toma de decisiones. 

En este contexto, se pretende validar la problemática que se plantea en un inicio 

con la presentación y análisis de un extracto de la ENCUP. Para conocer el panorama 

general de los resultados se llevó a cabo la revisión completa de todas las preguntas 

contenidas en la ENCUP, mismas que son presentadas como anexo; no obstante, para 

efectos de sopo11e a esta investigación y debido a la inviabilidad de presentar un análisis 

total de la encuesta se realizó una selección de 33 preguntas que reflejaban con mayor 

amplitud las condiciones de la sociedad de acuerdo al caso que se estudia. 

Las preguntas, como se señaló en un principio evalúan aspectos relevantes y 

atemporales del ciudadano, así como la percepción que este guarda ele sí mismo, de la 

democracia, ele su sociedad, de su gobierno, de sus oportunidades, de su nivel de 

confianza hacia los demás ciudadanos, su familia, sus instituciones, su pasado, presente 

y su futuro. La muestra seleccionada incorpora las siguientes preguntas: 

3.-¿,Cómo diría usted que es la situación económica actual del país? 

4.- ¿Cómo diría usted que es su situación económica personal? 

5.- Por lo que usted ha visto, en general el rumbo que lleva actualmente el país ¿Es el 

adecuado o no es el adecuado? 

6.- ¿Cree usted que a la gente le toca o no le toca hacer algo respecto a los problemas 

que trata de resolver el Gobierno? 

7.- Por lo que usted piensa, ¿el gobierno debería o no intervenir en las decisiones con 

respecto a: los programas que pasan en la televisión? 

10.- ¿Cuál es el medio que más utiliza para informarse de lo que pasa en política? 

(primera mención) 
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12.- ¿ Qué tan seguido acostumbra a ver o escuchar noticias o programas sobre política o 

asuntos públicos? 

17.- En su opinión, ¿la política contribuye o no contribuye a mejorar el nivel de vida de 

todos los mexicanos? 

19.- ¿Alguna vez ... el gobierno le ayudó a mejorar las condiciones de vida de usted o de 

su familia? 

21.- ¿ Qué tanto diría que usted puede confiar en ... las demás personas? 

21.- ¿Qué tanto diría que usted puede confiar en ... los programas de gobierno para 

combatir la pobreza? 

21.- ¿Qué tanto diría usted que puede confiar en ... las empresas privadas? 

21.- ¿ Qué tanto diría usted que puede confiar en ... los programas de gobierno para 

combatir la com1pción? 

22.- Al elaborar las leyes, ¿qué es lo que los diputados toman más en cuenta? 

23.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases? Un 

funcionario público puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga cosas 

buenas 

23.- ¿ Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases') Los 

ciudadanos permiten que haya cormpción 

24.- En su opinión durante los últimos I O años, los mexicanos ¿han tenido más o han 

tenido menos oportunidades para salir adelante en su vida? 

25.- En escala de calificación como en la escuela en donde O es nada y I O es mucho, por 

favor dígame ¿Qué tanto confía en ... las organizaciones sociales (o de ciudadanos)? 

26.- ¿Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más oportunidades o menos 

oportunidades que usted para tener empleo? 

26.- Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más oportunidades o menos 

oportunidades que usted para tener educación 

28.- ¿Qué cree usted que es mejor para el país? 

37.- ¿Cree usted que la democracia en nuestro país será mejor o peor en el futuro? 

38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: si uno 

no se cuida a sí mismo la gente se aprovechará 

38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: la 

mayoría de las personas son solidarias 
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38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: la gente 

como usted no tiene nada que decir de lo que hace el gobierno 

38. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: unos 

cuantos líderes decididos harían más por el país que todas las leyes y promesas 

38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: las 

personas se deben en primer lugar a la comunidad y en segundo lugar a su propio 

bienestar. 

39.- ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones del 

gobierno? 

40. Cree usted que en el futuro los ciudadanos: (abierta) 

42. Si una buena medida para resolver un problema puede crear conflictos: (abierta) 

43.- Por lo que usted ha visto, ¿las leyes se aplican para lograr el beneficio de todos o 

sólo el ele unos cuantos'? 

44.- En su experiencia, las leyes en México se usan: (abiena) 

45.- Cuando a una persona le afecta una ley que le parece injusta, ¿Qué es mejor? 

Esta muestra pretende exponer un panorama general que justifique las razones 

por las cuales algunas veces es complicado para el gobierno llevar a cabo 

transformaciones reales en la conducción de nuestro país y en la cobertura de las 

necesidades de los ciudadanos. El análisis ele estos datos, le pone nombre y apellido a lo 

que los mexicanos en general comentamos cómo "un problema cultural" que impide 

avanzar con paso firme al desarrollo y al acceso a mejores oportunidades. 

La finalidad ele este análisis habrá sido cubierta si después de su presentación 

somos capaces identificar nuevas variables en la construcción de proyectos sociales, 

variables que incorporen valor y nuevos canales de acción para comenzar a abordar la 

problemática desde una perspectiva integral y factible. 

A continuación se presentarán las 33 preguntas seleccionadas. Para cada 

pregunta se realizó una grafica que representa la percepción ciudadana y una 

interpretación breve del resultado obtenido. Al final del capítulo se presentará una 

interpretación general y el marco visualizado a partir del cual se construirán las 

propuestas de solución y la recomendación final en el esquema de una política pública. 
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Se han respetado los números de la encuesta original en la presentación de esta 

muestra con el fin de lograr una mejor identificación de la pregunta en tumo con las del 

anexo que incorpora la encuesta completa. 

3.- ¿Cómo diría usted que es la situación económica actual del país? 

Gráfico 1 

Interpretación: 

• Muybuena 

• Buena 

D Ni buena, ni mala 

D Mala 

• Muy mala 

D Otra (esp) 

• Ns 

D Ne 

El 54% de las personas entrevistadas ve la situación económica actual del país 

como una situación que va de mala a muy mala. Esta visión de la economía del país 

nubla el panorama de las decisiones que pueden mejorar la situación del país en el largo 

plazo y que dependen de cada uno; como ahorro, educación, inversión, entre otros. 

El hecho que los mexicanos no visualicen un panorama positivo en su bienestar 

sin lugar a duda repercute en su nivel de confianza hacia su gobierno, así como el nivel 

de compromiso que como ciudadanos podrían tener hacia el Estado y hacia los 

programas que de él emanen. 

Hay que contemplar también que aunque el desarrollo socioeconómico tiende a 

traer cambios predecibles en cómo la gente ve el mundo, y sus condiciones propias, las 

tradiciones culturales - tales como si una sociedad ha sido históricamente moldeada por 

el Catolicismo, Protestantismo, Confucianismo o Comunismo - continua mostrando una 

marca duradera en la autopercepción. La historia importa y en una sociedad las 

orientaciones prevalecientes de los valores reflejan una orientación entre las fuerzas 

dirigentes de la modernización y la influencia reactiva de la tradición. (Inglehart, 

Welzel: 2005, 5) 
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4.- ¿Cómo diría usted que es su situación económica personal? 
Gráfico 2 

Interpretación: 

m Muybuena 

• Buena 
D Ni buena, ni mala 

D Mala 

• Muy mala 
D Otra 

a Ns 

D Ne 

A pesar de que la situación económica del país es vista por un 54% de la muestra 

que la considera como mala ó muy mala, no sucede lo mismo con la situación 

económica personal, con un porcentaje de 36.4% que considera como de mala a muy 

mala. Esta respuesta muestra que se tiene una percepción distinta de la situación 

económica como individuo y como sociedad. 

5.- Por lo que usted ha visto, en general el rumbo que lleva actualmente el país ¿Es el 

adecuado o no es el adecuado? 

Gráfico 3 

2.4 0.3 
• Es el adecuado 

• No es el adecuado 

D Es el adecuado, en parte 

D Otra 

• Ns 

D Ne 
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Interpretación: 
En general, la población no considera que las condiciones actuales de nuestro 

país lo estén guiando por el rumbo adecuado. En este sentido recurre el fantasma de 

insatisfacción y de impotencia ante los líderes y encargados de la toma de decisiones. 

En esta circunstancia es complicado visualizar a una ciudadanía que apoya y 

valida a su gobierno cuando no se está de acuerdo en las decisiones que este toma y el 

rumbo hacia el cual dirige al país. Además el ciudadano no se asume como un 

participante de la dirección que toma su país, sino como un espectador. En esta posición 

no es posible que se asuma como un agente de cambio y un participante activo. 

6.- ¿Cree usted que a la gente le toca o no le toca hacer algo respecto a los problemas 

que trata de resolver el Gobierno? 

Gráfico 4 

1.6 0.3 

Interpretación: 

• Si 

• s~ en parte 

O No 

O Otra 

• Ns 

O Ne 

Una parte importante de la población (82.3%) está consciente de que le 

corresponde participar respecto a los problemas que trata de resolver el gobierno; sin 

embargo, hay una parte significativa (12%) que considera que no le toca hacer nada 

respecto a los problemas que trata de resolver el gobierno. La concientización ciudadana 

en este campo y la percepción de que su participación no sólo importa, sino que 

transforma las condiciones, representa un argumento de valor para el gobierno en la 

integración de la ciudadanía en las soluciones. 
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7.- Por lo que usted piensa, ¿el gobierno debería o no intervenir en las decisiones con 

respecto a: Los programas que pasan en la televisión? 

Gráfico 5 

0.5 0.3 Si 

• No 
O Sí, en parte 

D Otra 

• Ns 
O Ne 

Interpretación: 

En este rubro se manifiesta nuevamente la presencia de un gobierno paternalista 

desde el cual se debería administrar y guiar no sólo al Estado sino también aquellos 

otros sectores de contacto social como los medios de comunicación. Más de la mitad de 

la población (60%) no sólo esta de acuerdo, sino consideran una· obligación del 

Gobierno el involucrarse directamente en la información que los medios le provee a la 

población. 

10.- ¿Cuál es el medio que más utiliza para informarse de lo que pasa en política? 

(primera mención) 

Gráfico 6 

• Radio 

• Televisión 

O Periódicos 

D Revistas 

• Por comentarios o rumores 

D No me interesa informarme 

• Otro 

D Ns 

• Ne 
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Interpretación: 

La televisión y el radio son los medios de comunicación política masiva más 

efectivos para llegar a la población. En general se trata de información más digerida 

donde influye más la forma y la comodidad que el fondo. 

Estos medios abren un importante vínculo de comunicación y de acción entre 

gobierno y ciudadanos, al ser recursos de validez para los ciudadanos es posible que el 

ciudadano se muestre perceptivo y abierto a la información que de ellos recibe. 

Por este motivo se considera conveniente el considerar a los medios como una 

herramienta de revaloración, de validez e interlocución entre el gobierno y los 

ciudadanos 

12.- ¿Qué tan seguido acostumbra a ver o escuchar noticias o programas sobre política o 

asuntos públicos? 

Gráfico 7 

Interpretación: 

• Diario 

• Una vez a la semana 

O Varias Veces a la semana 

O Una vez cada 15 días 

• Una vez al mes 
O A veces 

• Nunca 
O Ns 

• Ne 

Casi la mitad de la población (44.4%) acepta tener contacto diario con 

información pública o política a través de los medios de comunicación. Esto sin lugar a 

duda nos refleja el impacto que estos medios' pueden llegar a tener en los ciudadanos y 

la gran oportunidad que se tiene para que a través de estos recursos se transmita 

abiertamente información relevante y de valor para el ciudadano. 
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17 .- En su opinión, ¿la política contribuye o no contribuye a mejorar el nivel de vida de 

todos los mexicanos? 

Gráfico 8 

3.1 0.4 

Interpretación: 

11 Sí contribuye 

• Sí contribuye en parte 

O No contribuye 

O Otro 

• Ns 
O Ne 

A pesar de la poca credibilidad que se tiene en el rumbo general que sigue el 

país como unidad, el 62.5% de la población cree que la política sí contribuye a mejorar 

el nivel de vida de los mexicanos. 

Siendo la política un recurso generador de avances lo que tendrían que ajustarse 

son las buenas prácticas de la misma, en la cual nuevamente el ciudadano fuera una 

parte importante del ejercicio. Es decir, que el termino "política" realmente asumiera el 

rol negociador que su nomenclatura incorpora con la finalidad de dirigir acuerdos 

ciudadanos y no decisiones unilaterales elaboradas, debatidas, tomadas y llevadas a 

cabo sólo por el gobierno y las instituciones. 

19.- ¿Alguna vez ... el gobierno le ayudó a mejorar las condiciones de vida de usted o de 

su familia? 

Gráfico 9 

• Si 

• No 
O Ns 

O Ne 
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Interpretación: 

A pesar de que el 62.5% de la población cree que la política sí contribuye a 

mejorar el nivel de vida de los mexicanos, es mayor el porcentaje de la población 

(70.9%) que opina que le gobierno no le ha ayudado a mejorar sus condiciones de vida 

o las de su familia. La concepción de estas preguntas nos permite también considerar 

que la mejora en sus condicionet ha correspondido a un esfuerzo individual y no a un 

esfuerzo ciudadano o con apoyo gubernamental. Esta situación resulta contradictoria ya 

que primero debieron haberse formado las condiciones económicas y sociales 

favorables para que después el individuo pudiera aprovecharlas. 

21 .- ¿Qué tanto diría que usted puede confiar en . . . las demás personas? 

Gráfico 10 

Interpretación: 

Mucho 

• Poco 

D Nada 

O Otra 

• NS 
D NC 

Como sociedad, hay una base muy baja de confianza considerando que casi el 

85% de la población menciona que pueden confiar poco o nada en las demás personas. 

La confianza en los demás es uno de los factores más críticos para el desarrollo de una 

sociedad. Si como individuos no somos capaces que confiar en las demás personas, la 

generación de un esquema de organización que involucre trabajo en equipo -aunque no 

imposible- si implica una labor y una estrategia de negociación mucho más ardua que en 

aquellos países en los cuales el índice de confianza entre su ciudadanos es más alto. 
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21.- ¿Qué tanto diría que usted puede confiar en .. .los programas de gobierno para 

combatir la pobreza? 

Gráfico 11 

Interpretación: 

Mucho 

• Poco 

O Nada 

O Otra 

• NS 
O NC 

En general, a pesar del reclamo por una mejora en la situación, se tiene poco o 

nada de confianza en un 70% en el combate a la pobreza. Aun cuando el gobierno ha 

hecho innumerables esfuerzos por echar a andar un sin fin de programas, en general la 

población no sólo no percibe que estos hayan sido suficientes, además se niegan darle al 

gobierno y a los programas el voto de confianza para una implementación y un 

resultado exitoso. 

21.- ¿Qué tanto diría usted que puede confiar en .. .las empresas privadas? 

Gráfico 12 

1.3 0.6 

Interpretación: 

B Mucho 

• Poco 
O Nada 

O Otra 

• NS 

O NC 

Otro problema fundamental · es la poca confianza en las empresas privadas, ya 

que más del 80% de la población pone a las empresas como algo ajeno a la población y 

no se les visualiza como un medio eficiente con el que la población cuenta para generar 

la riqueza y el producto del país. Una contradicción más ya que aunque el mexicano no 

confía en ellas, si se ocupa en ellas. 
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En que condiciones nos visualizamos hasta ahora: el individuo no confía en su 

gobierno, no confía en su sociedad, cree que en general sus condiciones tienden a ser 

entre regulares y malas porque corresponde también esta condición a una percepción 

general del país. No esta de acuerdo con el rumbo que lleva su país, pero cree que se 

puede hacer algo .. . y aún cuando no confía en los programas que el gobierno lleva a 

cabo, como por ejemplo aquél que aplica para combatir la pobreza (un problema que 

afecta a una importante parte de la población en nuestro país) se mantiene al tanto de lo 

que los medios puedan informarle sobre la política y/o lo público. 

El panorama de percepción de los mexicanos y su entorno hasta el momento no 

resulta favorecedor, pero si refleja puntos críticos sobre los cuales se deben emprender 

proyectos específicos para recomponer la percepción y al mismo tiempo combatir la 

problemática económica. 

Los mexicanos deberíamos ser capaces de ver en el gobierno y en los demás 

ciudadanos elementos de colaboración y transformación positiva y hasta el momento 

parecieran ser los principales rivales a combatir. 

Esta primera parte nos permite básicamente conocer la perspectiva general de las 

condiciones del país, la segunda parte nos permitirá evaluar no sólo las condiciones 

actuales sino el peso que para el mexicano tienen los valores en su desempeño, el de sus 

gobernantes y sus instituciones. 

21.- ¿Qué tanto diría usted que puede confiar en ... los programas de gobierno para 

combatir la corrupción? 

Gráfico 13 

1.1 0.4 
• Mucho 

• Poco 
D Nada 

D Otra 

• NS 
DNC 
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Interpretación: 

No hay una conciencia general de confianza en los programas del gobierno para 

combatir la corrupción ya que no ven en el gobierno el deseo de combatirla. Pero, 

¿quién genera la corrupción?, si bien es cierto que existe una parte del aparato 

institucional que se corrompe, es innegable también la existencia de una contraparte 

ciudadana que acepta las condiciones que la corrupción genera. 

En este tema no visualizo una solución que parta de la sola acción del gobierno, 

por el contrario considero indispensable se resuelva a través de la concientización 

ciudadana en donde los valores cívicos deban contener un peso por mucho superior a 

los aparentes "valores económicos" que la corrupción genera, debido a que en el largo 

plazo estos últimos sólo tienden a manifestarse como pérdidas de identidad, de 

confianza, de valores, económicas, políticas y ciudadanas, mucho más difíciles de 

revertir para el país, el gobierno y los ciudadanos. 

22.- Al elaborar las leyes, ¿qué es lo que los diputados toman más en cuenta? 

Gráfico 14 

Interpretación: 

• Los intereses de la 
población 

• Los intereses de sus 
partidos 

D Los intereses del 
Presidente 

D Sus propios intereses 

• Otra 

D Ns 

La imagen de los encargados de generar las reglas es una de las más dañadas ya 

que se toma la regulación como un medio de defender a los intereses ajenos a la 

sociedad. 

El Estado necesita encaminar sus proyectos, sus leyes y sus políticas públicas a 

la cobertura de las necesidades ciudadanas y no sólo eso, el ciudadano debe estar 

tranquilo y conciente de estos deberes. Si el ciudadano percibe que sus líderes trabajan 

por sus propios intereses y no por los de su comunidad es evidente que no secundará sus 

propuestas, porque él no se sentirá parte de las mismas; pero, por el contrario, si el líder 
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es capaz de transmitir sus intereses, proyectos y fines al ciudadano, considerándolo 

parte del mismo; no sólo como un problema, sino como una solución, será mucho más 

sencillo llegar a acuerdos y alcanzar exitosamente los resultados en equipo. 

23.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases? Un 

funcionario público puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga cosas 

buenas. 

0.5 , ' 

43.6 

Interpretación: 

Gráfico 15 

• De acuerdo 

• De acuerdo en parte 

O En desacuerdo 

O Otra 

•Ns 
O Ne 

Hay una disputa generalizada entre la población entre qué tanto es permisible y 

tolerable por un resultado. Por una parte no se quiere seguir con la corrupción pero por 

otra parte la mitad de la población la acepta a cambio de mejoras. En nuestro país la 

línea divisoria entre lo bueno y lo malo, lo permisible y lo inaceptable a llegado a ser 

tan débil que ya nos es fácil pasar de un lado a otro sin siquiera darnos cuenta. 

La realidad es que los valores no son negociables, y menos cuando se adjudican 

a una figura pública, ésta debe siempre responder como servidor publico a valores 

universales que nada tienen que ver con el abuso de autoridad. Si es un error que esto 

suceda lo es aún mas que el individuo como ciudadano lo acepte a cambio de un 

mínimo bienestar. No puede una acción de inicio errada desencadenar en condiciones 

positivas. 
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23.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases? Los 
ciudadanos permiten que haya corrupción 

Gráfico 16 

0.8 0.7 

Interpretación: 

• De acuerdo 

• De acuerdo en parte 

O En desacuerdo 

O Otra 

• NS 
O NC 

Hay un porcentaje mayor de la población, casi 60%, que está de acuerdo en que 

los ciudadanos permiten la corrupción:- Por otra parte hay un porcentaje de la población 

que considera la corrupción como algo ajeno a la ciudadanía. En este sentido si somos 

capaces como ciudadanos de identificar nuestra responsabilidad en la comisión de 

corrupción, seremos también capaces de generar acciones que la impidan, de lo 

contrario sería como querer solucionar un problema que no se acepta que se tiene. 

24.- En su opinión durante los últimos 10 años, los mexicanos ¿han tenido más o han 

tenido menos oportunidades para salir adelante en su vida? 

42.6 

Gráfico 16 

• Han tenido más oportunidades 

• Han tenido las mismas oportunidades 

O Han tenido menos oportunidades 

O Otra 

• Ns 

O Ne 
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Interpretación: 

En esta respuesta se vuelve a dividir la población en cuanto a la percepción del 

pasado inmediato. La mitad con una percepción de igual o más oportunidades y la otra 

mitad con una imagen de menos oportunidades. Aquí lo que debemos preguntamos es: 

¿De donde debe partir la generación de estas oportunidades? y ¿que condiciones 

debemos promover para identificarlas y aprovecharlas? . 

Además es necesario también analizar en las opciones de política pública ¿qué 

proyectos ciudadanos, políticos y económicos se han llevado a cabo?, ¿qué resultados 

han tenido?, ¿por qué el ciudadano no percibe el cambio positivo? Y que elementos se 

beben incorporar para que estos cambios adoptados como proyectos de nación 

repercutan realmente en mejores oportunidades para los mexicanos. 

Es interesante notar como algunos autores señalan la importancia de la 

formación recibida en la autopercepción, Inglehart y Welzel encuentran que en 

sociedades post industriales ricas, las sociedades muestran grandes diferencias inter 

generacionales, con los miembros jóvenes generalmente depositando mayor énfasis en 

los valores seculares-racionales y en valores de autoexpresión que los miembros 

mayores. Por el contraste, sociedades de bajo ingresos que no han experimentado 

desarrollo económico sustancial durante las pasadas cinco décadas no muestran 

diferencias inter generacionales; jóvenes y mayores son casi igualmente propensos a 

mostrar valores tradicionales o modernos. Este resultado sugiere que estas diferencias 

ínter generacionales reflejan cambios históricos en vez de cualquier cambio inherente al 

ciclo de vida humana. Esta interpretación se refuerza por el hecho de que, cuando se 

sigue una persona a la que se le ha dado valores orientados al control de la natalidad, 

esta persona no se vuelve más tradicional u orientada a la supervivencia al envejecer 

como implicaría una interpretación del ciclo de vida. En lugar de eso, las diferencias 

generacionales son un atributo pemrnnente de las personas, lo que parece reflejar la 

diferencia de condiciones formativas que experimentaron como gente que creció 

durante condiciones favorables en incremento. (lnglehart, Welzel: 2005,7) 

Es decir, si somos capaces de comenzar a infiltrar en nuestra sociedad valores de 

abundancia, en lugar de valores de carencia y valores de responsabilidad y de confianza 

seremos capaces de cambiar percepciones enraizadas a través de generaciones y 
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promover la participación y la generación de individuos productivos que se asuman 

como verdaderos generadores de cambio social. 

25.- En escala de calificación como en la escuela en donde O es nada y 10 es mucho, por 

favor dígame ¿Qué tanto confía en . .. las organizaciones sociales (o de ciudadanos)? 

Gráfico 17 

Interpretación: 

• o •1 
0 2 03 

•4 D5 

. 6 07 

• s • 9 
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En general, el grueso de la población tiene una buena percepción de las 

organizaciones sociales; sin embargo, es la primer pregunta donde es significativa la 

respuesta "no sabe" como muestra de una falta de conocimiento del tema de acción 

social. 

Como vamos a generar "acción social" si ni siquiera sabemos a que nos 

referimos con esto. El ciudadano debe estar informado, de lo que representa para la 

sociedad, de lo que necesita, de las opciones que tiene y de cómo tomar la mejor 

decisión para poder generar este cambio, si bien es cierto que esto último corresponde a 

criterios individuales, también lo es la imposibilidad de formar criterio a partir de la 

desinformación. No me cabe duda que si el ciudadano es capaz de visualizarse como 

ente transformador en el ejercicio de la acción social y de vivir los beneficios de su 

esfuerzo, no volverá a basar su bienestar y sus oportunidades en el gobierno y este 

último tendrá en cada ciudadano un elemento de valor para la aplicación de las políticas 

públicas del Estado. 
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26.- ¿Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más oportunidades o menos 

oportunidades que usted para tener empleo? 

Gráfico 19 

0.2 

Interpretación: 

Más 

• Menos 

D Igual 

D Ns 

• Ne 

Esta respuesta representa la visión del futuro y se refleja en general una 

incertidumbre donde por una parte hay optimismo; pero por otra, no se encuentra rumbo 

para los hijos, porque tampoco se es consiente de lo que se puede hacer para mejorar 

estas condiciones. 

Se piensa que no esta en nuestras manos el cambio, que éste corresponde a la 

voluntad de quienes dirigen el país, porque nunca nos hemos asumido como hacedores . 

de nuestras oportunidades, es por ello la necesidad de que la sociedad se revalore como 

un elemento necesario y suficiente para generar por si misma los cambios que el país 

necesita. 

26.- ¿Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más oportunidades o menos 

oportunidades que usted para tener educación? 

Gráfico 20 

0.2 
• Más 

• Menos 

O Igual 

O Ns 
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Interpretación: 

A pesar de la nebulosidad en cuanto al factor de estabilidad económico, hay una 

mejora en cuanto a las oportunidades en el futuro para tener educación. Es importante 

conjuntarlas, ya que a pesar de que se tenga educación, ya no se tomará como una base 

que defina la mejora económica de la gente. 

Si bien es cierto que una sociedad educada puede acceder a mejores 

oportunidades que una sociedad no educada, lo es porque con la educación se 

desarrollan valores que permiten una mejor coordinación y mayores criterios para la 

toma de decisiones. Si como individuos somos capaces de coordinarnos y proponernos 

metas de beneficio común; sin lugar a duda, las oportunidades que hasta este momento 

se visualizan sólo en el campo educacional extenderán su influencia en todos los 

círculos de participación y acción ciudadana. 

28.- ¿Qué cree usted que es mejor para el país? 

2.9 

Interpretación: 

Gráfico 18 

• Una democracia que respete los 
derechos de todas las personas 

• Una dictadura que asegure el avance 
económico, aunque no respete los 
derechos 

D Otra 

D Ninguna 

• NS 

Hay en general una añoranza por un gobierno que respete a los ciudadanos, pero 

también hay una incertidumbre significativa (11 % ) sobre la respuesta respecto a lo que 

sería mejor para el país. Lo que evidencia que la gente reconoce el valor de vivir en 

democracia, aun cuando no percibe ·ni aprovecha el contexto general de aplicación de la 

misma. 

No es que más del 30% de la población no comulguen con la democracia, o que 

consideren que la solución para el país esta en otras formas de gobierno, lo que ocurre 
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es que nuestra democracia ha sido tan incipiente y tan frágil que no ha acabado por 

convencer. 

Por democracia Inglehart y Welzel entienden un gobierno que está obligado por 

un contrato social (normalmente manifestado por una constitución) que protege la 

autonomía individual de los ciudadanos dándoles derechos civiles y dando a los 

ciudadanos una voz en política a través de derechos políticos. (lnglehart, Welzel: 2005, 

35) 

De acuerdo a las condiciones actuales de nuestro país no es concebible un 

gobierno antidemocrático y menos aún un gobierno que no respete los derechos. Simple 

y sencillamente no podemos generar un avance económico que parta de un atraso en el 

esquema social, pues bajo este esquema partiríamos de políticas impositivas lejanas a 

los fines que se generan a través del acuerdo y la negociación política y ciudadana. 

No es que la sociedad no acepte una democracia, lo que pasa es que no somos 

capaces de asimilar (dado que no hemos vivido una democracia real y efectiva) que 

existen diferencias entre democracia efectiva y formal producidas por variaciones en la 

integridad de la élite. Los análisis demuestran que los valores de auto expresión operan 

como una fuerza social que cierra la brecha entre la democracia forma y la democracia 

efectiva: si los valores de autoexpresión son débiles, puede haber grandes discrepancias 

entre democracias social y efectiva; pero si los valores de auto expresión están 

fuertemente arraigados en una sociedad, sus niveles de democracia efectiva estarán 

cerca de los de democracia formal. Los valores de auto expresión ayudan a cerrar la 

brecha entre democracia nominal y democracia real a través de presiones en la 

integridad de la élite. Así, un aspecto fundamental del comportamiento de la élite -

integridad- no es independiente de los atributos de la gente a nivel masa. En sí, la 

integridad es un reflejo de los atributos a nivel masa. (Inglehart, Welzel: 2005, 1 O) 
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37.- ¿Cree usted que la democracia en nuestro país será mejor o peor en el futuro? 

Gráfico 22 

Interpretación: 

• Será mejor 

• Será mejor en parte 

O Será igual 

O Serápeor 

•otra 

O NS 

• NC 

Existe desconfianza en el gobierno, además de la incertidumbre de que estemos 

avanzando en el ámbito político y que un sistema democrático pueda mejorar en el 

futuro, pero esto nada tiene que ver con el régimen democrático, más bien correspopde a 

las prácticas antidemocráticas que bajo este sistema hemos visualizado y llegado a 

aceptar. 

La democracia no es sólo el resultado de negociaciones audaces de la élite e 

ingeniería constitucional. Depende de orientaciones profundamente enraizada entre la 

gente consigo misma. Estas orientaciones los motivan a demandar libertad y gobierno 

responsivo - y actuar para asegurar que las élites del gobierno permanecen responsivas 

a ellos. La democracia genuina no es sólo una máquina que una vez establecida 

funciona por sí misma. La democracia depende de la gente. (Inglehart, Welzel: 2005, 2) 

La democracia se debe asumir, no sólo se debe aceptar, ello conlleva a la 

aceptación de valores como respeto y tolerancia. La democracia es sólo un marco de 

acción, el contenido lo generan los ciudadanos con sus decisiones, el propio gobierno en 

este acto esta supeditado a la acción y decisión ciudadana, así que al calificar este 

esquema como mejor o peor en un futuro no estamos haciendo otra cosa que calificar 

nuestra propia participación ciudadana. 
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38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: si uno 

no se cuida a sí mismo la gente se aprovechará 

Gráfico23 

0.4 

Interpretación: 

• De acuerdo 

• De acuerdo en parte 

D En desacuerdo 

D NS 

• NC 

Vuelve a aparecer la estructura de desconfianza en cuanto a "la gente", que 

corresponde a la sociedad. Ante la falta de confianza se genera un equilibrio en la 

inacción. 

Este es a mi juicio uno de los problemas de mayor alcance negativo y de urgente 

resolución. Podemos estar en condiciones desfavorables, pero no podemos darlos el lujo 

de no formar un equipo para su solución. La recomposición del nuestro país debe de 

darse a partir de la suma de todas las fuerza y para ello debe hacer una claridad 

extraordinaria de lo que nos corresponde hacer y una confianza absoluta de lo que le 

corresponde hacer al resto del equipo. De lo contrario entramos en una espiral negativa 

de duda, inconsistencia y falta de interés en adopción de nuestras responsabilidades. 
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38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases : la 

mayoría de las personas son solidarias 

Gráfico 24 

0.5 

Interpretación: 

• De acuerdo 

• De acuerdo en parte 

O En desacuerdo 

O NS 

• NC 

En esta interrogante la opinión esta casi dividida en partes iguales. ¿qué papel 

debe jugar la solidaridad como valor ciudadano?. La respuesta es simple, si adoptamos 

la solidaridad como uno de los principios básicos de la organización social y política, 

como el fin y el motivo primario del valor de la organización social, deberíamos 

interpretar que su importancia es radical para el buen desarrollo de todo Estado y la 

convivencia de todo individuo. 

La solidaridad es parte del fin, no es sólo un medio del Estado, por ello si la 

mitad de la población no la percibe o no la genera es difícil que se genere un ambiente 

de colaboración y confianza. No es que con este análisis se pretenda generar ciudadanos 

perfectos, pero si ciudadanos concientes de lo que desean en lo particular y en lo general 

para que la toma de sus decisiones se congruente con las metas establecidas, ciudadanos 

que sepan lo que quieren y lo que se necesita para lograrlo y en este caso consientes de 

lo que me implica ser o no ser solidario. 
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38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases : la gente 

como usted no tiene nada que decir de lo que hace el gobierno 

Gráfico25 

0.6 

Interpretación: 

• De acuerdo 

• De acuerdo en parte 

D En desacuerdo 

D NS 

• NC 

En general, no se acepta que como personas no se tenga nada que decir al 

gobierno; es decir, qué sí consideran importante el ser tomado en cuenta y el evaluar a 

nuestros dirigentes. 

Pareciera que, aún cuando el ciudadano no confía ni en su gobierno, ni en sus 

instituciones, ni en los que le rodean; en su interior concibe la presencia de opciones, 

sabe que aun puede hacer algo, sabe que puede tener mayores opciones, sabe que él 

debe involucrarse y apoya a aquellos que se organizan aunque cree que eso tampoco es 

suficiente ... el ciudadano quiere participar y está al pendiente de la -información que 

respecto a su condición se presenta, pero no visualiza las oportunidades en las cuales 

pueda apoyar y generar ese cambio sin sólo ser espectador. Esta condición de 

impotencia al no estar de acuerdo con lo que se hace y al no poder encontrar el esquema 

en el cual opine o sea escuchado es el detonador más importante de bloqueo, frustración 

y por último indiferencia ante un esquema pesimista que se presenta como la única 

opción. 
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38. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: unos 

cuantos líderes decididos harían rnás por el país que todas las leyes y promesas 

Gráfico 26 

0.6 

Interpretación: 

• De acuerdo 

• De acuerdo en parte 

D En desacuerdo 

D NS 

• NC 

Una percepción importante es que el cambio se basa en un símbolo de salvación, 

vinculado a líderes decididos que pueden hacer rnás que las instituciones en general. Lo 

peligroso de esta percepción es que no hay confianza en las instituciones, ni en las leyes 

así como tampoco en la operación de las mismas y bajo este esquema corno ciudadanos 

podemos correr el riesgo de no identificar que nuestra propuesta parte de un liderazgo 

social no gubernamental. Sin embargo, córno generar estos núcleos sociales si no hay 

confianza en el otro, si no hay solidaridad. Es aquí donde se genera la necesidad de un 

agente validador externo, que no surja ni se manipule por el gobierno, pero tampoco por 

la sociedad, para que sea capaz de evaluar y emitir recomendaciones en ambos campos, 

ampliando las coincidencias y mediando las diferencias entre ambos. 

Inglehart y W elzel interpretan el cambio social contemporáneo como un proceso 

de desarrollo humano, el cual está produciendo sociedades humanísticas que ponen 

énfasis creciente en libertad humana y auto expresión. Un cuerpo masivo de datos 

demuestra que (D modernización socioeconómica, (m Cambio cultural hacia un énfasis 

creciente en valores de autoexpresión, y (III) democratización son todos componentes 

de un proceso subyacente: Desarrollo humano. La modernización socioeconómica 

reduce las restricciones externas en las elecciones humanas a través del incremento de 

los recursos material, cognitivo y social. Esto trae un mayor énfasis de las masas en los 

valores de auto expresión, los cuales llevan a demandas públicas crecientes de libertades 

civiles y políticas, igualdad de género y gobierno responsivo que ayudan a establecer y 
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sostener las instituciones mejor diseñadas para maximizar la elección humana, en una 

palabra la democracia. (Inglehart, Welzel: 2005, 3) 

38.- Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: las 

personas se deben en primer lugar a la comunidad y en segundo lugar a su propio 

bienestar. 

Gráfico 19 

0.9 

Interpretación: 

• De acuerdo 

• De acuerdo en parte 
O En desacuerdo 

O NS 

a Ne 

Hay una visión dividida entre verse como parte de la sociedad y verse como ajeno a 

ella. Este factor define la decisión y la acción. La realidad es que el desarrollo de la 

comunidad no lleva sino al desarrollo del individuo y si todos realmente pensáramos en 

el bienestar de nuestra comunidad en realidad estaríamos potencializando el desarrollo 

personal. 

El creer que el desarrollo personal y las oportunidades individuales son mejores 

para nosotros porque no se le presentan a alguien más es como creer que podemos 

aventar un cubetazo de agua al cieio y que esta no caerá de vuelta sobre nosotros. 

Definitivamente no es posible, ni siquiera rentable pensar como sociedad y como 

gobierno en esta opción. El avance debe ser general, para que los resultados sean 

tangibles en el largo plazo. 
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39.- ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones del 

gobierno? 

Gráfico 20 

Interpretación: 

• Mucho 

• Poco 
O Nada 

O Otra 

• NS 

O NC 

La percepción de que los ciudadanos puedan influir poco o nada en las 

decisiones del gobierno (65%) nubla la visión de acción desde la sociedad, aunque 

afortunadamente hay un porcentaje importante (40%) que cree que los ciudadanos 

pueden influir en las decisiones del gobierno. 

Esta es sin lugar a duda la evaluación más riesgosa si el ciudadano la acepta. 

Nadie más que el ciudadano puede y debe influir en las decisiones del gobierno, porque 

sencillamente es por el bienestar ciudadano que estas decisiones se llevan a cabo. 

Aceptar lo contrario es sinónimo de inacción y resignación y nuestro país requiere 

ciudadanos activos que tomen decisiones y que transformen positivamente sus 

oportunidades. 

44 



40. Cree usted que en el futuro los ciudadanos: 

Gráfico 29 

Interpretación: 

Tendrán más oportunidades para 
influir en el gobierno 

• Tendrán menos oportunidades 
para influir en el gobierno 

D Tendrán igual 

D Otra 

• NS 

D NC 

El futuro se vuelve a mostrar con mayor certidumbre respecto a las condiciones 

políticas e influencia de los ciudadanos en el gobierno. Si esto fuera cierto -

nuevamente- ¿de dónde partirán los cambios? y ¿qué acciones deberán emprender los 

ciudadanos para justificar su participación como un compromiso y un derecho?. Las 

oportunidades no vendrán a tocarnos la puerta, debemos salir a buscarlas e 

involucrarnos en la vida social y política de nuestro país como parte de una solución y 

no de un problema para poder en un futuro cercano tener acceso a estas opciones y a 

participar en las decisiones que nos afectan de manera directa. 
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42. si una buena medida para resolver un problema puede crear conflictos: 

Gráfico 30 

• Debería aplicarse aunque se creen 
conflictos 

• No debería aplicarse aunque sea 
buena 

O Depende 

DOtra 

D NC 

Interpretación: 

Hay una parte importante de la población que esta dispuesta a hacer mejoras aunque 

implique conflictos (46%), aunque existe otra no menos importante que prefiere 

permanecer en su estado actual antes que concebir un esquema aún más desafortunado. 

La discusión es parte de la negociación y el conflicto es parte de una negociación 

desafortunada. En este sentido, las decisiones deben ser tomadas; porque algo peor que 

crear un conflicto es temerle a nuestro derecho de actuar y dudar de nuestra capacidad 

de resolver. Sin embargo la tolerancia y el respeto deben también jugar un papel 

importante en la negociación. 

43.- Por lo que usted ha visto, ¿las leyes se aplican para lograr el beneficio de todos o 

sólo el de unos cuantos? 

Gráfico 21 
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• El beneficio de todos 

• El beneficio de unos 
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O Otra 
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Interpretación: 

Se repite la situación de utilizar las reglas del juego para beneficiar intereses personales 

de quien las hacen. Si el ciudadano considera que el beneficio de la ley sólo corresponde 

a la "suerte" de unos cuantos y no se asume como beneficiario, es lógico que no 

respalde el ejercicio de quienes las emiten y regulan su cumplimiento. Aquí regresamos 

al argumento de desinformación. Si la ley es una norma jurídica positiva, de carácter 

coercitivo, general, obligatorio y abstracto, ¿cómo concebimos posible y como 

ciudadanos aceptamos una contradicción de una disposición que expresa y regula lo que 

debe ser, en lugar de promover su cumplimiento? 

44.- En su experiencia, las leyes en México se usan: 

Gráfico 22 
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Interpretación: 

• Para buscar la j usticia 

• Como pretexto para cometer 
arbitrariedades 

[J Para defender los intereses de la 
sociedad 

[J Para defender los intereses de la gente 
con poder 

• otra 

[J NS 

- l\J,... 

Se repite la situación de utilizar las reglas del juego para beneficiar intereses personales 

de quien las hacen. Se repite también la falta de confianza en las autoridades y en las 

instituciones, y a partir de una falta de confianza por parte de los ciudadanos, es difícil 

que se presenten esquemas de corresponsabilidad y proyectos en los cuales el esquema 

ganar-ganar se establezca. 

Deben pues existir, generarse o encontrarse esquemas de transparencia que además les 

permitan a las autoridades darse cuenta de los beneficios mayores que atraería un 

seguimiento cabal de sus funciones y una cooperación mayor por parte de ciudadanos 

que creen y validan las leyes que los rigen. 
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45.- Cuando a una persona le afecta una ley que le parece injusta, ¿Qué es mejor? 

Gráfico 23 

1.5 0.7 

Interpretación: 

m Que no la obedezca 

a Que la obedezca, pero promueva 
cambios 

[] Que la obedezca, pero se 
ampare ante los tribunales 

D Que la obedezca 

a otra 

Cl NS 

En general si creen que ante aquello que no está bien, no genera un cambio positivo y 

afecta, se debe actuar y buscar un respaldo, o no tomarlo. Finalmente se mantiene 

latente el rechazo y la poca tolerancia ante una situación que no promueva y evidencie 

una mejoría. El problema es que nuevamente la percepción de justicia o injusticia 

corresponde en ciertas ocasiones a criterios personales de lo que nos favorece y lo que 

no nos favorece , cuando pueden existir acciones justas que no nos favorezcan y no por 

eso vamos a poner en entredicho una ley. 

Para ley existen las reformas, pero para el ciudadano debe existir el respeto a la 

ley y la confianza en quienes las proponen y aceptan porque nosotros los elegimos y 

existe una corresponsabilidad en las acciones que ellos emiten. Una ley no puede ser 

aceptada sólo algunas veces y otras no. Es como estar de acuerdo en que los legisladores 

y gobernantes las empleen de manera arbitraria y para su beneficio. Debe haber 

congruencia entre lo que les solicitamos a nuestros gobernantes y lo que hacemos como 

sociedad no podemos ser intransigentes con sus acciones y benevolentes con las 

nuestras, uno de los principios fundamentales en la relación s.ociedad- Estado debe ser la 

equidad. 

Interpretación general 

Desde el análisis de los resultados de las primeras preguntas de la encuesta, la 

única constante es la serie de contradicciones respecto a la idiosincrasia sociopolítica de 

los mexicanos. Por una parte, hay un deseo generalizado de mejora del país que se 

diluye por una falta de claridad en las acciones y compromisos que corresponden a los 
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ciudadanos. En los mexicanos como grupo hay un deseo ferviente de que cambien las 

cosas, pero a la vez no quieren ser responsables de ese cambio. Los mexicanos se 

oponen al abuso, pero si alguien es lo suficientemente convincente en la venta de una 

promesa de cambio, están dispuestos a tolerar el abuso a cambio de mejoras. 

Como sociedad queremos cambiar; sin embargo, no hay una base de confianza 

en los demás que pennita avanzar como unidad. Al no confiar en los demás, la 

responsabilidad del rumbo del país no descansa en la sociedad, sino en un ente que se ve 

aparte de la sociedad y que es el gobierno. La ruptura fundamental radica en que el 

gobierno se ve como un ente que no es dirigido por la sociedad y no la beneficia, 

aunque el gobierno sí dirige a la sociedad y sí se beneficia de ella. 

En general, no existe una imagen o entidad que supla al gobierno como desfogue 

de la responsabilidad de una mejora. Aunque si se manifiesta un recurso mediante el 

cual se establezca una comunicación: los medios. Por un lado, hay un reclamo porque el 

gobierno genere un cambio; por otro lado, hay una desconfianza enraizada en la imagen 

de abuso y desidia. Estas dos caras se retroalimentan y lo que generan en equilibrio es la 

inacción. 

Al avanzar en el análisis, todo vuelve al principio, ya que lo que más se refuerza 

es la debilidad de una imagen de sociedad como tal, formada por ciudadanos, y por lo 

tanto se invalida su capacidad de acción. 

Parece que la evaluación nos brinda un esquema bastante desalentador para 

cualquier hacedor de política pública, ya que se presenta latentemente el divorcio entre 

la sociedad y el gobierno fruto de la desconfianza, pero finalmente, uno no puede vivir 

sin el otro. El ciudadano necesita de su gobierno tanto como el gobierno del ciudadano 

para elaborar, implementar y aportar opciones de "vida" ante las condiciones actuales. 

Es por ello que el análisis debe ser visto con lupa para encontrar cualquier signo de luz 

que permita restablecer la relación Gobierno/Sociedad y restablecer también la 

confianza en que juntos se pueden proponer y proveerse de mejores y mayores 

opciones. 

Si tuviera que definir el principal problema de la sociedad mexicana yo no 

creería que es la pobreza, ni la educación, ni el empleo; sino la gran desinformación de 

la que formamos parte y la falta de valores, principalmente de respeto y de confianza 

hacia nosotros mismos, hacia el resto de los ciudadanos, nuestras instituciones y 
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nuestros líderes. El mexicano no logra lo que quiere no porque no tenga las capacidades 

o las opo11unidades, sino porque no tiene clara su meta como ciudadano y porque no ha 

logrado empatar esta meta con las propuestas que sexenio tras sexenio emite el 

gobierno. 

Si como mexicanos nos diéramos la oportunidad de aceptar que en equipo es 

más fácil alcanzar los objetivos y generar bienestar común, y que el gobierno es un 

medio y no un impedimento para generar este bienestar, nuestras percepciones 

cambiarían y un abanico de oportunidades comenzaría a visualizarse de frente. 

Por otro lado es necesario contrarrestar la percepción equivocada de que nuestro 

bienestar se da por el pe1juicio de un tercero, que alguien tiene que ganar y alguien tiene 

que perder, que el gobierno propone proyectos para su beneficio y en perjuicio 

ciudadano. Si estas ideas las absorbimos y aceptamos que formaran parte de nuestra 

cultura, entonces también podemos generar ideas nuevas que nos transmitan valores e 

identidad y que nos permitan transformar positivamente el rumbo de nuestro país. 

Existen mexicanos exitosos, existen mexicanos respetuosos, existen mexicanos 

líderes y transformadores, existen mexicanos creativos, existen mexicanos justos, 

existen mexicanos inteligentes, existen mexicanos tolerantes, existen mexicanos 

confiables, existen mexicanos honestos, me pregunto si realmente vivimos en un país 

equivocado o con una percepción equivocada de nuestro país. 

Podemos tener el mejor gobierno y las mejores condiciones ele vicia en nuestro 

país, pero si no asumimos nuestro rol como ciudadanos activos y generadores de 

oportunidades. no importará lo que se produzca dentro de nuestras fronteras, ni lo que la 

dotación de los recursos permita porque no estaremos preparados para aprovechar y 

reproducir nuestra riqueza. Si generamos confianza en nuestro entorno, si somos 

empáticos con nuestras instituciones y participantes activos de nuestras políticas 

públicas, las opciones ele salir adelante dejarán de ser tan escasas como lo hemos 

traducido en la encuesta antes presentada. 
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4.-Alternativas de Políticas Públicas. 

Si bien es cierto que el documento anteriormente analizado (ENCUP 2003) nos brinda 

información relevante con relación a la situación actual de la ciudadanía, en la 

percepción de sus propias oportunidades y en sus múltiples esferas de acción 

(económica, política, social y cultural); también lo es el hecho de que existe necesidades 

previas a las ciudadanas que no han sido cubiertas, al menos no en un nivel que le 

permita al individuo despreocuparse por cubrir sus necesidades Msicas del día a día a 

fin de comenzar a generar un ambiente de desarrollo para su yo ciudadano y no para su 

yo individuo. 

En este marco no son muchas las opciones que tenemos para comenzar a abordar 

la problemática, y básicamente yo reconozco la opo11unidad de trabajar sobre la 

operación de 2 ejes que en ningún sentido son excluyentes, al contrario son 

perfectamente complementarios. El porque uno sea mejor que otro no coITesponderá a 

la incapacidad del segundo para solucionar o no el problema, sino más bien a la 

capacidad de aquella recomendación ele potencial factibilidad ele operación como una 

política pública cuya implementación aporte un excedente ele valor que permita en el 

amplio sentido, no sólo dar una respuesta a la problemática, sino incorporar a tocios los 

actores en una dinámica de circulo virtuoso. Es decir, que la solución de las necesidades 

básicas sea un inicio a la concientización de mayores oportunidades ciudadanas y éstas 

a su vez un detonante de responsabilidad social colectiva y de "ciudadanía". 

Las alternativas son las siguientes: 

A).- Continuar con la elaboración ele políticas públicas como se ha venido haciendo 

hasta este momento, ignorando los resultados de la encuesta ciudadana y de la 

percepción de los mexicanos de su entorno, su presente, su pasado y su futuro. 

B).- Incentivar políticas públicas innovadoras, preventivas y correctivas que incluyan en 

su estructura medidas que atiendan la percepción negativa de los mexicanos como la 

raíz ele un problema y no como una consecuencia, políticas públicas que aporten valor a 

través de los mecanismos de mayor infiltración de valores éticos, humanos e 

individuales mediante recursos masivos y permanentes como a familia, la escuela y los 

medios masivos de comunicación, implementando en paralelo los recursos de apoyo 

51 



social que se han venido dando, aquellos enfocados en cubrir necesidades básicas para 

que todos y cada uno de los individuos de manera particular (y no sólo como un reflejo 

del Estado) seamos capaces de contribuir al estado de bienestar social y no sólo 

individual. 

Análisis e investigación de soporte a propuesta (A) 

A).- Continuar con la elaboración de políticas públicas como se ha venido haciendo 

hasta este momento, ignorando los resultados de la encuesta ciudadana y de la 

percepción de los mexicanos de su entorno, su presente, su pasado y su futuro. 

En la actualidad las políticas públicas en México han estado enfocadas en la 

promoción del desarrollo social de nuestro país: al respecto. existe una vasta lista ele 

programas mediante los cuales se aborda desde diferentes aristas los temas ele pobreza, 

educación básica y salud. No obstante, debemos ser objetivos en los cambios reales que 

estos instrumentos ele política social han venido generando en el crecimiento integral de 

los ciudadanos y en la reducción ele la pobreza en México. 

Así mismo sería útil evaluar si realmente los programas aplicados sexenio tras 

sexenio han marcado una situación distinta en los beneficiarios de acuerdo a como ellos 

mismos perciben su actual condición de vida. Es decir, debemos comenzar a 

contestarnos si la cantidad ele programas y el presupuesto destinado a ellos han siclo 

suficientes y adecuadamente aplicados, de tal suerte que los resultados que se hayan 

obtenido sean al día de hoy evidentes en nuestro desarrollo. 

Analizando las políticas públicas de nuestro país nos damos cuenta que, dentro 

del desarrollo de la política social mexicana, en el contexto del modelo económico 

adoptado por las diferentes administraciones, durante los últimos 30 años las estrategias 

económica, política y social que se han venido aplicando sólo han generado una mayor 

desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos 

(Bazdresch, 1999). Esta situación -a mi parecer- se debe a que cada administración 

impone una estrategia no sólo diferente, sino muy focalizada en el combate a los efectos 

y muy pocas ocasiones a la prevención ele las causas que los generan. En la mayoría de 

los casos, sólo han sido compatibles con el modelo económico vigente y no con el 

abatimiento real de los problemas que más le duelen a la sociedad. 
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Es preciso y necesario reconocer que México se ha caracterizado por presentar 

niveles de pobreza y desigualdad persistentes. En 1950 el 88.4 % de la población ele 

México se encontraba bajo el umbral de pobreza de patrimonio; 52 años después, en 

2002, el 51.7% de su población permanecía bajo esta clasificación, lo que traducimos en 

números absolutos a 53.3 millones de mexicanos en pobreza de patrimonio en 2002 

(CEPAL). 

En lo anterior han impactado negativamente las crisis económicas que ha sufrido 

nuestro país. Estas han tenido lugar en un contexto de rápida modernización de 

estructuras e instituciones, que han acentuado aquellas inclinaciones a la dislocación 

económica y social. Los costos humanos de estas crisis, el cambio en la estructura de la 

población heredada de la explosión demográfica de los años setenta, los rez~os 

sociales acumulados, y las zonas centrífugas asociadas a la globalización, han 

convertido a la sociedad mexicana, como lo ha señalado Clara Jusiclman (citada por 

Cordera y Palacios 2002:5), en una sociedad tan plural, tan desigual, tan heterogénea y 

sumamente compleja que ha experimentado un proceso creciente de segmentación 

social en donde sus componentes no se comunican, no comparten proyectos y varios se 

sienten excluidos. 

A finales de los ochenta y sobre todo en los años noventa, se retomó la política 

social como vehículo para abatir las carencias de los grupos más desfavorecidos de la 

sociedad, que más habían sufrido con el estancamiento de la economía; sin embargo, en 

esta etapa se tiene la necesidad de diseñar programas sociales que cumplan al menos dos 

objetivos: a) brindar herramientas para mejorar las capacidades básicas en un mundo 

competitivo y abierto y b) mantener finanzas públicas salias y estables. Por estas dos 

razones se favorecen los programas focalizados, es decir, aquéllos que atiendan sólo a la 

población en pobreza (Bolvinik: 1992). 

Para 1997 el programa Progresa (hoy Oportunidades) y posteriormente la 

Estrategia Contigo, fueron ejemplos de esquemas en los que se buscaba apoyar las 

capacidades básicas, el acceso a oportunidades y a protección, pero enfocándose sólo a 

la población en pobreza. Además del programa Oportunidades, la SEDESOL, 

amalgamaba esfuerzos con distintos programas focalizados que buscaban. con 

di fe rentes herramientas, mejorar el bienestar de las fami Iias en pobreza. 
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Por recordar algunos, el Programa de Desarrollo Social Microrregiones, el 

Programa de Empleo Temporal, el Programa de Opciones Productivas, el Programa de 

Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa y el Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa. A pesar de que cada uno de estos programas tenían desde su diseño hasta su 

implementación objetivos muy específicos y otorgaban beneficios diferentes, todos 

ellos tenían como característica común, focalizar la ayuda que otorgaban a familias en 

pobreza, ya sea enfocándose directamente a familias pobres a nivel nacional o centrando 

sus recursos en localidades con altos y muy altos grados de marginación. 

Hoy por hoy, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es el programa 

más completo que la actual administración ha decidido heredar de sus antecesores. Este 

programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de educación, salud y nutrición 

de las familias en pobreza extrema, de zonas rurales y urbanas, desagregándose en tres 

componentes básicos que son: Educación, Salud y Alimentación. Oportunidades 

conjunta los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social; no obstante, 

poco enfoque tienen estas instituciones en la atención de factores que llevan a la pérdida 

de la cohesión ciudadana. 

No digo que no se esté haciendo algo en cuestión ciudadana en México, porque 

existe la referencia de amplios programas que invalidarían mi opinión. De lo que si 

estoy segura es que los programas que se han implementado en nuestro país no han sido 

suficientes para transformar o al menos develar importante avance en los objetivos 

planteados por el gobierno. 

Al respecto diversas representaciones de la sociedad civil, la academia y hasta · 

organismos financieros internacionales, advierten sobre el peligro de esas tendencias. 

Estos grupos demandan no sólo el cumplimiento de los "derechos sociales del pueblo 

mexicano", entre los que resalta el de satisfacer sus necesidades esenciales, como lo 

consigna la Constitución Política mexicana de 1917, sino nuevos y diversos bienes y 

servicios sociales vinculados a valores universales como son el respeto, la equidad, la 

igualdad de opm1unidades, la tolerancia y el reconocimiento (valores que como 

confirma nuestra encuesta carecen de importancia y son cada vez menos aplicados en 

nuestra sociedad). 
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Si bien es cierto que el Estado tiene obligaciones conducentes a que los 

derechos ciudadanos se cumplan, no sólo el Estado puede generar cambios al respecto. 

El problema aquí es que, como ciudadanos no hemos condicionado nuestro carácter 

activo y participativo y, nos hemos acostumbrado a recibir -o a no recibir- del Estado 

los recursos que cubran nuestras necesidades en cualquier nivel que estas se encuentren, 

sin siquiera intentar o establecer mecanismos para generarlas nosotros mismos. 

En el discurso contemporáneo, los términos de equidad, democracia y justicia 

social cobran relevancia y se convierten en los ejes rectores de la política social de los 

últimos años. Por supuesto, nuestro país queda inserto en estas transformaciones, por 

estar inmerso en la región que más ha sufrido los estragos sociales del neoliberalismo; 

pero también por ser una de las zonas que ha tenido mayor intervención de los 

organismos internacionales en lo referente a las "recomendaciones" de política que 

deben seguir y su financiamiento (CEPAL). 

En cuestión de política social y especialmente en los tiempos que le toca 

enfrentar a la actual administración, no debemos hacer a un lado la nueva relación 

Estado-sociedad, aunado al creciente reclamo de la sociedad para participar en las 

decisiones públicas. Es lógico que el hartazgo social haga imprescindible la necesidad 

de continuar con el fortalecimiento de los procesos económicos y de democracia, pero 

es aún más relevante el considerar e ir construyendo en paralelo los espacios para la 

acción popular, la libertad de asociación, la libertad de prensa y las oportunidades para 

la acción público-privada. 

Si nos enfocamos sólo en esta propuesta ignorando el sentir ciudadano, 

estaríamos descontando en la alternativa final de política pública la oportunidad de 

brindarle a nuestro país un programa de desarrollo integral. Como hemos visto, durante 

sexenios completos las políticas públicas en México han estado enfocadas en el 

desarrollo social, entendido este como la satisfacción de las necesidades básicas de 

alimento, educación básica y servicios de salud, no obstante y a pesar de los 

innumerables esfuerzos y del amplio análisis de estos temas en los planos social, 

económico y psicológico, los resultados no han sido favorables. 

Existen algunas referencias de esta perspectiva. A mediados del 2003 tanto el 

Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial afirmaban que el malestar 

social derivado de la falta de progreso económico en América Latina estaba creciendo. 
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Existía aquí un elemento de importante consideración ya que esta afirmación era 

expresada por el propio organismo que había conducido los programas de reforma en la 

región durante al menos las pasadas dos décadas. Afamaban también que debía "haber 

cierto monto de gasto social en los presupuestos de los países (de la zona) para aliviar 

las preocupaciones de la gente", se debe entender que si tales preocupaciones acerca del 

"malestar social creciente" eran alarmantes lo eran en el sentido de cómo afectaría tal 

malestar a la organización social establecida. 

Los interesante de la revelación y del propio evento era que afirmaban también 

que los números macroeconómicos no eran malos sin embargo la transformación en los 

países había sido incipiente. En la realidad el malestar social crecía a pesar de algunas 

mejoras en condiciones económicas. 

Específicamente en nuestro país la situación de los elementos que se comparten 

es homóloga. Al mostrar algunos datos de este siglo como inflación, tasas de interés, 

empleo, Producto Interno Bruto y salario diario promedio; podemos darnos cuenta que 

en sí las condiciones macroeconómicas han sido favorecedoras. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E 2010E 

PIB 0.8 1.4 4.2 2.8 4.8 3.1 3.4 3.8 3.6 

Inflación 5.7 4.0 5.2 3.3 4.1 3.8 3.7 3.5 3.0 

TIIE 28 días 7.0 6.0 8.6 8.0 7.0 7.4 7.2 6.5 6.5 

Errpleo 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 3.0 

Salario diario 158 168 179 189 197 205 215 215 215 

La inflación no sólo se ha establecido, sino que ha modificado su tendencia a la 

baja, mientras que las tasas de interés se mantienen en un promedio importante que abre 

la puerta tanto a la inversión como a la adquisición de bienes. 
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Por otro lado, tanto el empleo, como el PIB y el salario -diario promedio han 

mostrado un crecimiento constante, confirmando de alguna manera -en el tema que nos 

ocupa- el seguimiento del gobierno nacional en la cobertura del compromiso social, a 

más del apoyo de los organismos internacionales en programas específicos de desarrollo 

social. 
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Cómo hemos percibido a lo largo del tiempo (y como se presenta la percepción 

ciudadana en la ENCUP), el avan~e en las variables macroeconómicas como tipo de 

cambio estable, inflación y tasa de interés limitadas así como el bajo riesgo .país, no han 

podido elevar la calidad de vida de los mexicanos, ya no hablar de su percepción. Por 

ello, la EAP (estrategia de asistencia al País) hacia México se ha venido concentrando 

en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el aumento de la competitividad, el 
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fortalecimiento ele las instituciones y la promoción de la sostenibilidad ambiental en el 

país. 

Las intenciones tanto en el ámbito nacional como en el internacional 

indudablemente han sido buenas, pero a mi parecer no han logrado empatar 

positivamente en nuestro país porque hemos ciado por buenas también las condiciones 

internas y la lógica de pensamiento y de acción del mexicano. Estas circunstancias 

corresponden más a lo que comúnmente comentarnos como "problema cultural" que a 

un problema económico. Con esto no remuevo la presencia del segundo, más bien 

valoro y considero indispensable observar el primero específicamente en el diseño e 

implementación de las políticas públicas. 

Abraham Maslow señalaba, cuando hay plenitud de pan otras necesidades (más 

altas) emergen; y éstas, más que las hambres fisiológicas dominan al organismo. Si bien 

es cierto que a simple vista las características económicas y sociales actuales en México 

permiten definir el concepto de pobreza ligado al primer nivel en la interpretación del 

autor citado, es decir a la necesidad básica de comer, también lo es que nuestra sociedad 

por diferentes vías (el comportamiento ciudadano, la indiferencia en las urnas, la falta 

de confianza en los líderes y ciudadanos y el desinterés en los asuntos público; y de 

manera formal y tangible, en una encuesta ciudadana ENCUP) nos ha avisado que 

existe también en nuestro país otro tipo de "hambres" que debe ser abordadas y que en 

repetidas ocasiones tienden a ser más dolorosas y a generar más incertidumbre que el 

hambre fisiológica. 

Sin lugar a duda, la pobreza es una carga social que impide un desarrollo 

sostenible pero que debe y puede ser abatida, tanto por razones éticas corno de beneficio 

colectivo. Su cobertura y mejora se atienden desde que el Estado se formó corno tal, 

pero ... ¿que se ha hecho para combatir la pobreza cultural en México?, con frecuencia 

nos jactamos de ser un país rico en cultura; pero no nos confundamos, somos un país 

rico en historia, no en cultura, la cultura es el beneficio social que nos trae la historia y 

el aprovechamiento de ese beneficio y en nuestro país hemos traducido nuestra historia 

en un recurso negativo, acostumbrándonos y asumiendo el bando de la derrota. 

Si bien es cierto que la práctica de esta percepción negativa debe presentarse 

debido a la falta de oportunidades en un grueso sector de la población, también lo es el 

hecho ele que el apoyo que el gobierno, las instituciones y la propia ciudadanía 
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organizada puedan generar, debe formar parte de una estrategia de mayor visión que 

involucre la disolución paralela de otros factores que generan y/o profundizan las 

condiciones de pobreza económica, política y social en nuestro país. 

Es impostergable un esfuerzo social para la generación de un cambio en la 

percepción individual y la propia ciudadanización. Sin embargo debemos estar 

concientes de que el cambio cultural se determina no simplemente por cognición y 

elección racional, sino por la exposición de la gente a diferentes condiciones 

existenciales. Aún así, el cambio cultural no es ilógico. Por el contrario, hay una lógica 

evolucionaría detrás de éste, que mueve a la gente a adoptar esos valores que se 

amoldan dadas las condiciones existenciales. (lngleha1t, Welzel: 2005, 38) 

En esta estrategia el ciudadano debe participar activamente e integrarse y ser 

capaz de integrar a su comunidad en programas recurrentes que con apoyo y/o 

supervisión del Estado -y no sólo con abastecimiento directo y patrimonial- sean 

capaces de generar condiciones virtuosas de desarrollo ciudadano, social, cultural, y por 

consecuencia político y económico. 

El Estado, por su parte, deberá alentar la participación de la sociedad mediante la 

descentralización de recursos, programas y acciones, pero también a través del 

fortalecimiento de la democracia, que conlleva a la formación de una ciudadanía social 

mediante el fomento a todas las posibilidades de gestión social. 

Por otra parte, se le deberá dar valor a la equidad y promover la igualdad de 

oportunidades entre las personas, sin distinción de género, raza o condición social; así 

se dará la potenciación de las capacidades humanas, mediante el acceso a la enseñanza, 

salud y formación, conduciendo a un mejoramiento de sus condiciones de vida y a una 

ampliación de sus posibilidades de participación. 

Se requiere entonces de un Estado que persiga como meta el desarrollo humano, 

que fortalezca y profundice la democracia y que sea capaz de formar equipo con la 

iniciativa privada y la sociedad civil, y que a su vez sea capaz de ampliar la capacidad 

de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. 

Bajo esta óptica, podría afirmarse que la política social sólo habían tocado 

tangencial mente el problema y de adoptar esta propuesta de política pública difícilmente 

estaríamos caminando hacia la solución de lo que más le duele a la sociedad mexicana, 
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que tal como se muestra en la percepción del mexicano, no es su pobreza económica, ni 

su hambre fisiológica, sino sus pobrezas política, social (ciudadana) y cultural. 

No obstante que se han identificado nuevas líneas de acción en lo que al diseño 

de política pública respecta, es conveniente no olvidar la falta de un monitoreo real y 

constante de agentes externos al gobierno que promuevan un seguimiento oportuno a 

los programas sociales que existen actualmente y una evaluación permanente que de luz 

verde para la continuación de programas que manifestaran resultados de aplicación 

positiva y luz roja para la cancelación de aquellos otros que no estuvieran funcionando 

pero que continuaran absorbiendo gasto público de manera ineficiente. 

No hay que olvidar que los hallazgos en materia de comportamiento social que 

hemos descrito, no se apartan de !os esfuerzos en política socia! que se h:.m venido 

haciendo y que los retos que el país enfrenta en materia de política social son tan 

impo11antes como la necesidad ele reivindicar las instituciones para validarse ante una 

sociedad agotada. 

No obstante, es necesario que como sociedad demos nuestro voto de confianza y 

participemos en los programas de gobiernos no sólo como beneficiarios, sino como una 

sociedad civil activa y perfectamente organizada capaz de colaborar eficientemente en 

las estrategias y objetivos de nuestra nación. 

La estructura constitucional de "abastecimiento" en cuestión de política social ya 

no puede permanecer vigente en la mente de más ele 100 millones de mexicanos. Hoy el 

impacto y la eficiencia de los instrumentos de política social que plantea nuestro 

gobierno dependen en gran medida ele nuestra participación y del cristal con el cual 

queramos ver la situación actual y el futuro ele nuestro país. 
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Análisis e investigación de soporte a propuesta (B) 

B).- Incentivar políticas públicas innovadoras, preventivas y correctivas que 

incluyan en su estructura medidas que atiendan la percepción negativa de los 

mexicanos como la raíz de un problema y no como una consecuencia, políticas 

públicas que aporten valor a través de los mecanismos de mayor infiltración de 

valores éticos, humanos e individuales mediante recursos masivos y permanentes 

como a familia, la escuela y los medios masivos de comunicación, implementando 

en paralelo los recursos de apoyo social que se han venido dando, aquellos 

enfocados en cubrir necesidades básicas para c1ue todos y cada uno de los 

individuos de manera particular (y no sólo como un reflejo del Estado)' seamos 

capaces de contribuir al estado de bienestar social y no sólo individual. 

Esta segunda alternativa no excluye el trabajo anterior realizado por el gobierno, 

pero si señala la insuficiencia del mismo. Es decir. no juzga el trabajo previo sólo 

estimula a una visión más amplia con la cual todos los actores (no sólo los proveedores, 

sino también los beneficiarios), puedan ser corresponsables de los esfuerzos que 

promueven y que les permiten aspirar a mejores condiciones de vida. El apoyo del 

gobierno en ningún sentido debe ser en una sola vía. El Estado patrimonialista y 

benefactor debe quedar tan atrás en nuestras ideas como quedó en nuestra historia la 

bonanza económica. 

En la actualidad la estructura y las condiciones de nuestro país exigen políticas 

públicas reales y de coparticipación en las cuales el Estado sea capaz de potencializar 

las capacidades propias de gestor social, así corno las capacidades ciudadanas de 

participación masiva, convirtiendo a cada ciudadano en un agente individual y colectivo 

de cambio social y un promotor de desarrollo en todas las esferas en las que promueva 

su participación. 

Ahora bien, más allá de preocuparnos, ¿cómo ocuparnos de la pobreza, este serio 

fenómeno que afecta a una significativa parte de la población? ... Sin duda promoviendo 

el desarrollo, pero entendiendo por ello «el crecimiento económico, social, cultural y 

político ele las comunidades humanas». Es este conjunto de acciones lo que nos conduce 

hacia un progreso colectivo y sustentable. 
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¿Y qué hay de nuestros programas sociales? ... Pretender que el crecimiento 

económico trae por sí solo la mejoría social y que éste es el detonador de progreso 

colectivo en todas las diversas áreas de bienestar, es una falacia fácilmente comprobable 

en nuestro país, donde cada día tenemos mayor número <le pobres. 

Los pi lares del desarrollo de un país deben ser la solidez de sus instituciones y el 

marco jurídico que brinda seguridad y legalidad a todo acto y quehacer, bien sea éste 

gubernamental o ciudadano. Toda democracia y la libertad que de ella emana debe 

depender, para su buen funcionamiento de la aplicación expedita e imparcial de las 

leyes para crear confianza; y con ella, el sentido de permanencia y gobernabilidad que 

genera la inversión y el arraigo de sus ciudadanos alrededor del trabajo, el ahorro. la 

propiedad, la cultura, el ocio y la comunidad. 

No puede pensarse en desarrollo mientras exista la corrupción, el abuso de 

poder, la impunidad, el miedo, la inseguridad jurídica y la marginación ciudadana. No 

puede pensarse en desarrollo mientras hagamos propio el funcionamiento equivocado de 

nuestras instituciones y lo traduzcamos en una distorsión de la institución fundamental: 

La familia. 

Debemos aspirar a que las instituciones de nuestro país sean tan sólidas como 

nuestra responsabilidad ciudadana y nuestro deseo de participar con valor para exigir 

derechos y cumplir obligaciones. Para ello debemos ejercer la ciudadanía más allá de 

los beneficios personales; esto, sin lugar a duda implica compromiso, información, 

valor, ética, generosidad, tolerancia, prudencia y constancia. 

No podemos aspirar a tener comunidades e instituciones sanas mientras impere 

el egoísmo, la pasividad, la marginación, ·1a intolerancia, la conveniencia, la desidia y la 

corrupción. Debemos estar conscientes de que debilitar un pilar de su base puede 

encadenar fallas estructurales que hagan colapsar todo lo que sobre sus cimientos 

hayamos construido. Así pues, nuestra mejor apuesta deberá ser la de visualizarnos 

parte de una misma estructura social, cuyos cimientos institucionales den rigidez y 

soporte al conjunto de nuestros sueños, ambiciones, logros, legados y aspiraciones. 

Sólo formando personas integralmente preparadas con valores y comprensión de 

la complejidad de nuestro entorno podremos aspirar a lograr una ética ele 

responsabilidad social en todos y cada uno de sus ciudadanos. 
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¿ Cuáles son los caminos para promover esta transformación? 

Si somos capaces de aceptar nuestras debilidades, nuestros errores y nuestra 

desconfianza como seres humanos, ciudadanos y gobierno, habremos dado ya el primer 

paso. Los pasos siguientes deberán estar enfocados en la adopción de responsabilidades 

y el cumplimiento de las mismas. En esta labor, los resultados deben manifestarse desde 

3 ámbitos distintos : el social, el gubernamental y el de los medios (Gómez, Thowinson, 

2007) 

El papel de la sociedad 

Su deber se rá el de validarse y organizarse . De manera individual la tarea será 

tit;ínica. pero en grupos, soc iedades e instituciones el esfuerzo ser;í menor y el resultado 

potencial. Si la soc iedad organizada logra desarrollar el aspecto público para cubrir sus 

carencias. esto será condición necesaria y suficiente para que la sociedad civi I se 

organice también políticamente y haga fuerte el Estado de Derecho. 

Sobre qué deberá darse primero, si la ciudadanía o la sociedad civil. Es una 

pregunta que dependiendo de la dimensión desde la cual se le vea se le dará respuesta. 

Una ciudadanía fuerte crea lazos que fortalecen la formación de redes en la sociedad 

civil; pero también una sociedad civil fuerte puede impulsar el fortalecimiento de los 

ciudadanos pasivos. y vincularlos al círculo virtuoso. 

En la sociedad civil puede realzarse el papel de los fonnadores de opinión. una 

sociedad organizada en grupos desde los cuales de una u otra forma se ejercerá una 

influencia directa sobre diversos sectores de la sociedad por su cercanía a ellos. Es por 

ello que debe realzarse su papel como "formadores de ciudadanía". 

Existen algunos grupos que desde la sociedad civil pretenden construir 

ciudadanía pero éstos deben replantear su alcance real, y enfatizar desde su seno la 

formación del valor social, dándole importancia a la familia como un núcleo desde el 

cual se adquieren la mayoría de actitudes en la formación del individuo. 

Por otro lado, el ciudadano debe tambié n visualizar y promover la institución 

educativa como un centro de aprendizaje que debe convertirse en fonnador y no sólo 

trasmisor de información. "Si la solidaridad corno principio sustantivo regresa al aula, a 

la escuela, y a la universidad no como principio moralista, sino como valor ético-
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político, o, en otras palabras, si se reconoce que un modelo de educación liberal y 

moderna termina por ser individualista, si no se complementa con los ideales de la 

solidaridad, la identidad nacional, lo colectivo y lo social, entonces resulta evidente el 

reconocimiento múltiple de la necesidad de la reforma, de la importancia de ciertos 

elementos comunitaristas en la educación y de la urgencia de la formación cultural en 

valores, en ética y en actitudes democráticas y solidarias ... en este sentido la educación 

y la cultura llevan a repensar lo público (o social), ya no sólo desde el Estado, sino 

sustancialmente desde la sociedad civil, para rediseñarlo como un proceso en continua 

construcción en el horizonte del interés común y de la convivencia ciudadana" (Garay, 

2002). 

Juan Carlos Tudesco (2002) afirma que el 80 por ciento de los resultados de! 

aprendizaje, corresponden a las condiciones de vida de las familias, es decir que las 

condiciones del fracaso escolar son en alto porcentaje de las condiciones sociales y 

económicas de las familias. Ante la desnutrición, la violencia o la desintegración 

familiar el proceso educativo es mucho más complejo. La nueva pobreza, es más que 

bajos salarios es una exclusión de la sociedad que no permite que los menores puedan 

adquirir un proyecto de vida. 

El papel del gobierno 

Con relación al papel que el Estado debe desempeñar en el afianzamiento y 

fo11alecimiento de una cultura ciudadana democrática donde se modifique 

paulatinamente los actuales modos de ejercer la autoridad desde el gobierno. Se 

reconoce que éste debe concentrarse en la promoción de medidas simultáneas que 

fomenten la interacción de la sociedad con las acciones del gobierno en una sinergia 

donde el interés de los ciudadanos esté representado en las acciones del Estado. 

A este respecto, se exalta la necesidad de que el gobierno provea al ciudadano de 

espacios de acción política no sólo participativos, como son el ejercicio del voto y el 

llamado a plebiscitos: sino C]Ul? éste creé los espacio ele interacción óptimos a través de 

la apertura de espacios de interés público, es decir: la arena pública debe ampliarse y no 

quedar restringida sólo a su faceta estrictamente política, sino a todos aquellos procesos 

que permiten al individuo influir en las decisiones colectivas de acuerdo a sus intereses 

y proyectos de vida. 
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En este sentido, con el objetivo de promover a la sociedad de mayores espacios 

de proyección social, el Gobierno deberá sentar las bases de identidad y pertenencia ele 

los ciudadanos ele su entorno, mismo bajo el cual se desempeña a través de su 

educación, transparencia y respeto a la libertad de expresión. 

La facultad del Estado por promover una cultura social activa y responsable 

deberá residir en la capacidad de éste para educar a la sociedad y fomentar la 

participación de estos en los procesos políticos. Toda vez que el ciudadano no educado, 

deja de ser un individuo apto para la consolidación de una democracia, en virtud de que 

éste sólo emite su voto con base en los beneficios que podrá obtener del gobierno, sin 

mostrar algún interés por el rumbo de la política en el Estado. 

Cabe mencionar que la difusión de la ciudadanía a través de la educación, es la 

principal herramienta que el Estado tiene para intervenir en esta transformación 

ciudadana, sin interferir negativamente en el desarrollo y libertad de la esfera pública; 

motivo por el cual se establece la necesidad de que el Estado formule un programa 

educativo que descanse en la promoción de los principios liberales y democráticos. con 

el objetivo de b1indar -para ciertos tópicos- una eficiente disociación de las esfera 

política, económica y social. 

Por otro lado, una segunda herramienta del Gobierno para promover la 

construcción de ciudadanía, descansa en la exposición que éste tenga en la operatividad 

de sus actividades con relación a la percepción de la sociedad, es decir: la transparencia 

de sus actos y funciones, toda vez que el hecho de efectuar una eficiente rendición de 

cuentas, proveer de información a la sociedad y limitar los estragos de la corrupción en 

las prácticas del gobierno, son prácticas al interior del sistema que promueven la 

certidumbre de la sociedad, fomentando el sentido de adhesión, compromiso y 

pertenencia entre los individuos, importantes para la construcción ó recomposición de la 

ciudadanía. 

Por último, como parte de las tareas que el Gobierno debe desempeñar para la 

construcción de ciudadanía. se destaca la necesidad de proveer entre los miembros ele la 

sociedad el respeto efectivo por la libertad de expresión; ya que ésta fomentará la 

participación mediante la creación de espacios sociales. donde se dé el intercambio de 

ideas libremente entre los ciudadanos, constituyendo así lo que Habermas denomina 

como la opinión pública. 
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El papel de los Medios de Comunicación 

Finalmente, la apuesta se inclina por el complemento necesario de la participación de 

los medios como catalizadores de la ciudadanía. Lo anterior basado en la realidad y en 

los fundamentos contemporáneos de que los medios y los sistemas de comunicación han 

adquirido una especial importancia como agentes estratégicos para implementar 

alternativas de desarrollo integral en nuestra sociedad. Hoy es simplemente impensable 

el generar procesos de democracia política, económica y/o cultural que no contemple la 

reconfiguración e incorporación de la comunicación, la información y el conocimiento 

tecnológico, así como las relaciones de poder y los vínculos que estas herramientas 

generan. 

Es a partir de lo anterior que comienzan a concebirse discusiones y formulación 

de políticas, planes y estrategias de acción sobre el amplio y "complejo" sistema de 

comunicación -local, regional y nacional- de nuestro país. De este modo es que la 

participación de los medios - prensa, radio, televisión, telecomunicaciones, informática, 

infraestructura física y redes tecnológicas, entre otras- resulta impostergable en las 

agendas públicas en donde se toman las decisiones y se legitiman los asuntos de interés 

colectivo y ciudadano. 

La participación de los medios nos permite abrir un espectro de innumerables 

oportunidades y opciones de participación a los diferentes sujetos y grupos sociales, 

tanto en la regulación y el control público de la información como en la 

democratización de la palabra pública. De esta manera, se nos permite no sólo abordar, 

sino asumir esta posibilidad de comunicarnos como un derecho social intrínsecamente 

ligado al acceso, los usos, las prácticas, el reconocimiento y la participación de los 

ciudadanos como sujetos capaces de formular proyectos de sociedad. 

De esta manera es la comunicación -sin lugar a duda- una condición necesaria 

en la conformación de una ciudadanía incluyente, un elemento invaluable para el 

efectivo desempeño de los derechos civiles y políticos y, por consecuencia, un factor 

clave de la integración social que no es indiferente a la pregunta de: ¿cómo percibir la 

factibilidad de desarrollo individual a la vez que se promueva el desarrollo económico 

con democracia política y equidad social? 

Para contestar esta pregunta es necesario contemplar una relación inseparable 

entre la comunicación, la ciudadanía, la sociedad y el gobierno. Sólo de esta manera 
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seremos capaces de sumergirnos como hombres, mujeres, grupos y sectores diversos de 

la sociedad en una lucha que nos permita ampliar nuestra participación en la esfera 

pública "ciudadanizándola". Es necesario que como ciudadanos nos sintamos parte no 

sólo del problema, sino también de su solución, aceptando y adoptando nuestra 

participación activa como un elemento capaz de generar cambios trascendentales. 

Al día de hoy ya no resulta conveniente ir encapsulando los problemas para 

solucionarlos de manera segmentada y ajena. Es el momento en el cual las sinergias 

deben formar parte indispensable del círculo virtuoso que genere cambios integrales. No 

hacerlo de esta manera nos llevaría a la sola solución de las consecuencias y no de los 

problemas crónicos. Es decir, se debe solucionar el problema, al tiempo que se 

incorpora la confianza y se revalora al individuo. En esta tarea titánic¡f, el preguntarse 

por la relación entre los medios, la esfera pública y la sociedad resulta un asunto clave, 

pues hace posible una reubicación necesaria del rol de los medios de comunicación en el 

tan necesario y aclamado contexto ciudadano y democrático. 

En este contexto, es oportuno hacer referencia de lo que John Thompson define 

como "pluralismo regulado" (Bonilla, Jorge: 2000) en él se plantea la factibilidad del 

uso de los medios en la garantía de al menos tres fenómenos importantes: 

1.- La pluralidad de las formas organizativas y de propiedad mediáticas (que 

incluyan desde las comerciales hasta las comunitarias), 

2.- La visibilidad y el reconocimiento político y cultural de sujetos, grupos y 

demandas sociales en un entorno comunicativo que incluye a los medios, pero 

no se reduce sólo a ellos y, 

3.- La participación equilibrada de estos sujetos, grupos y demandas sociales en 

los circuitos de producción de la información, el conocimiento y la toma ele 

decisiones. 

Como bien señala Jorge Bonilla (2000), "hoy no podemos renunciar a la 

necesidad ele construir un entorno simbólico, ideológico, político, legal y económico de 

oportunidades que promocione nuevos centros de poder y de visibilidad pública, donde 

las grandes co~oraciones mediáticas no sean los únicos jugadores. De lo que se trata es 

ele trabajar por la generación de una diversidad de medios locales, regionales y 

nacionales como una condición necesaria para que la opinión pública pueda acceder a 

fuentes , centros, depósitos, producciones, di scursos alternativos de comunicación, 
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información y entretenimiento, esto es, que pueda usar y significar producciones 

discursivas y puntos de vista diferentes y de competencia". En general lo valioso de esta 

visión es la posibilidad de garantizar la participación ciudadana cómo una sociedad civil 

organizada capaz de evaluar, acceder, controlar, y regular la participación de los medios 

en su ejercicio de derecho a la comunicación y -como señala el propio autor- en la 

consolidación de ciudadanías incluyentes. 

Coincido con este autor en que es necesario el fortalecer procesos que nos 

garanticen a los ciudadanos una información de calidad que al menos nos permitan 

conformamos como una sociedad cabalmente informada sobre sus libertades y derechos 

civiles y políticos compartidos. Lo anterior con el fin de generar una toma de decisiones 

con base en información útil, suficiente y de calidad. 

El individuo debe estar informado de lo que representa para su sociedad y de lo 

que su nula pa11icipación afecta a la misma, pero con todos los elementos de causa

efecto. De esta manera se podrá hacer el cambio de un Estado generador (o no 

generador) de oportunidades a un Estado administrador y potencializador de las 

mismas. 

Este esquema deberá permitirle al ciudadano percibirse como un generador de 

cambios -sin importar a que sector o clase social corresponda su desarrollo o su 

necesidad- capaz de evaluar a su gobierno y de transformar la dinámica de colaboración 

con este, opinando con veracidad de los temas que le afectan y emitiendo su 

recomendación y su solicitud de recursos como un medio y no como un fin de su 

desarrollo. Es decir, tener manos listas para trabajar los insumos del gobierno y no para 

recibir el producto final que cubra su necesidad. 

Los medios en esta tarea jugarán un papel fundamental: 

a) Tematizar las preocupaciones compai1idas de la gente como asuntos públicos de 

interés en la política, la economía y la cultura 

b) No predeterminar los temas que deben formar parte de la preocupación pública 

sino solamente permitir y transmitir la expresión ciudadana, asegurándose de 

que se den las condiciones para que los cambios sucedan. 

c) Habilitar la negociación entre los agentes involucrados generando la libre 

expresión de los puntos de vista sin amenazar la eliminación del sujeto social 

68 



más débil o menos favorecido y evitando a toda consta la arbitrariedad, el 

autoritarismo y/o la concentración de poder. 

Lo que logrará la participación de los medios en este sentido será ni más m 

menos que la tan ansiada "legitimidad", del ciudadano, del gobierno, de las instituciones 

y de los programas, con la simple garantía de la adecuada representación de cada uno de 

estos agentes en los ámbitos político, económico, cultural y comunicativo. 

La viabilidad de incluir a los medios en los proyectos de política pública 

sobreviene del respeto que aún mantiene el ciudadano por los medios de comunicación 

y de la -aunque ya nublada, aún presente- injerencia que los medios tienen en la 

sociedad y en sus decisiones. Simple y sencillamente los medios, en especial la radio y 

la televisión se han convertido en el cristal con el cual los individuos han decidido mirar 

la realidad de su entorno y de ellos mismos. 

Señalaba Javier Estenou (2001) como los medios de comunicación habían 

atravesado la operación práctica de todas las instituciones sociales básicas para la 

dirección del país, ante la baja credibilidad de la población en los partidos políticos, los 

órganos públicos e inclusive la Iglesia; de esta manera, se había construido una 

capacidad persuasiva y seductora de los medios generando nuevas credibilidades y 

hegemonías. 

Si profundizamos sobre esta tarea histórica central que realizan los canales de 

difusión podríamos decir -como señala Estenou- que debido a su capacidad altamente 

educativa y persuasiva, los medios no son sólo el centro de poder político 

contemporáneo, sino que son, cada vez más, las instituciones de conformación 

ideológica tanto social como individual de los ciudadanos. De ahí la necesidad de 

involucrarlos en los proyectos ciudadanos y sociales y de ahí también la razón afirmar 

que en la actualidad, no existen vehículos más eficaces y poderosos para transmitir la 

información colectiva a la sociedad que la radio y la televisión. 

Resultan de suma importancia las aseveraciones de Esteinou en Hacia la 

ciudadanizacián de los medios de comunicación en México en las cuales señala de la 

radio y la televisión lo siguiente: "Estos medios, por sí mismos neutrales como 

tecnologías, transportan los mensajes fundamentales que moldean la personalidad de los 

mexicanos. Así, las aspiraciones del pueblo, los anhelos del país que queremos ser y la 

visión del mundo y de la vida, se construyen en la nación lenta, cotidiana y eficazmente 
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a través del contenido de la programación de los sistemas de comunicación colectivos" 

(2001 ). 

Por tanto, ya no ha sido el discurso político, ni la acción de los representantes 

populares y ni siquiera la prensa tradicional lo que ha permitido a los mexicanos tener 

una visión cotidiana de sí mismos y del futuro de nuestra nación. En la actualidad, son 

las redes de televisaras y radiodifusoras - y agregaría el Internet- quienes acceden 

permanentemente a la mente de los mexicanos y les informan, educan, o deseducan 

sobre la conducta a seguir en la sociedad contemporánea. 

De esta manera no resulta complicado fortalecer nuestra tesis del peso de los 

medios, pues finalmente es en la relación simbólica entre emisores y colectividades en 

donde diariamente se construye o destruye mental y afectivamente al Estado y a la 

sociedad mexicana. 

Pero, ¿por qué debe el ciudadano incorporar a los medios como validador? y 

¿por qué debe el gobierno incluirlo como un auditor de los programas y de su propio 

seguimiento a los mismos?. Al respecto considero que la mejor respuesta es la que 

Esteinou nos comparte cuando argumenta que: la construcción o el derrumbe de la 

realidad masiva cotidiana, es decir, de lo que existe o no existe, de lo que es bueno o es 

malo, de lo que hay que recordar o hay que olvidar, de lo que es imp011ante o no, de lo 

que es verdad o mentira, de lo que son valores o antivalores, de lo que es la opinión 

pública o de lo que no es, de lo que es vi11uoso o no, de lo que hay que hablar o hay que 

silenciar, etc, se elabora, cada vez más, especialmente en las grandes ciudades, desde los 

medios colectivos de difusión. 

Así "el peso de los canales de información masiva es tan acentuado sobre la 

conformación mental de la sociedad que podemos decir que la realidad no son los 

medios de comunicación, pero los medios contribuyen sustancialmente a construir la 

realidad central que reconoce la mayoría de la población; no son la política, pero hoy en 

día no se puede hacer política sin la presencia y acción persuasiva de los sistemas de 

información colectivos; no son el aparato jurídico pero se han convertido en los 

tribunales electrónicos que linchan o absuelven a las figuras públicas antes de que el 

Estado recurra a los procesos jurídicos constitucionales; no son los partidos políticos, 

pero producen el mayor caudillismo electrónico que toda la capacidad proselitista 

directa que realizan las orga111zac1ones políticas; no son la economía, pero ninguna 
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economía contemporánea puede funcionar sin la cultura de consumo que producen los 

medios de información vía su práctica publicitaria" (Javier Estenou: 2001 ). 

En una idea, a partir de las grandes capacidades persuasivas que han conquistado 

los medios sobre los campos de conciencia de los auditorios, las verdades mediáticas 

substituyen cada vez más al resto de verdades sociales, incluyendo a las jurídicas, éticas 

y morales. Es por lo anterior, que tanto el gobierno como los individuos socialmente 

organizados (y con un mayor empuje los segundos) deben incorporar a los medios en 

las políticas públicas, como un colaborador constante en la labor de conformación del 

ciudadano y de una definición que lo manifieste como colaborador activo y no sólo 

como consumidor o individuo pasivo de lo que genera el Estado. 
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Conclusión 

Esta investigación me permitió comprobar gue lo que continuamente escuchaba y yo 

misma aceptaba como "problemas culturales de nuestra sociedad" no es otra cosa gue la 

desafortunada formación gue los eventos históricos, aunados a una repetida dosis de 

ideología del fracaso, más allá de la propia actitud y dirección del gobierno, la economía 

y el proceder de las instituciones. Y aunque a todas luces el descubrimiento en ningún 

sentido es digno de orgullo, me satisface el haber identificado importantes vías a través 

de las cuales podemos comenzar a solucionar la problemática. No digo que la 

investigación sea la solución inmediata, pero por lo pronto incorpora y sugiere una 

importante vía de acción que complemente el ejercicio del Estado en la incorporación 

del ciudadano en las Políticas Públicas: Los medios de comunicación. 

Construir confianza activa y permanente y transformar una percepción virtuosa 

de lo gue somos capaces de generar y de aportar no es un proceso fácil ni inmediato, 

pero sí es posible. Es importante, tener en cuenta para la implementación de cualquier 

medida que impulse la construcción de confianza ciudadana la distinción de los tres 

sistemas regulatorios: la ley, la moral y la cultura, los cuales han sido diferenciados a 

través de un proceso histórico. Mientras que el ciudadano cumpla la ley, goza de una 

gran autonomía individual (moral) y mientras respeten el ordenamiento legal pueden 

convivir tradiciones culturales muy distintas. 

La participación activa y permanente del ciudadano en las políticas públicas, y 

más aún, la creación de cultura ciudadana necesita de procesos estratégicos gue 

permitan comprender el sentido de la acción y el proceso de asociación de las personas 

para una mejor convivencia; asimismo, del desarrollo y creación ele nllevas 

representaciones que permitan crear imagen compartida de bienestar, validando los 

procesos sociales y desarrollando un interés colectivo por hacer gue estos funcionen. 

Es indispensable gue en este proceso ele revaloración ciudadana estén presentes 

valores como la solidaridad, tolerancia y otros valores sociales propios ele un Estado

Nación. Lo anterior con el fin de establecer esquemas de convivencia donde abunden 

procesos consensuados, discusiones y prácticas respetuosas, maduras, y enriquecedoras. 

Donde el cumplir las reglas no sea un deber, sino una posibilidad de crecimiento -ajeno 

al sistema coercitivo- impulsada desde la moral del individuo y desde su cultura. 
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Algunos obstáculos que pueden encontrarse en el proceso son: la exclusión 

social, la precariedad institucional, la crisis de lo político, la clisfuncionalidacl del patrón 

ele desarrollo, y la fragmentación social, económica y territorial. No obstante, la 

reconstrncción ele ciudadanía activa y permanente debe pasar por el hecho ele 

reclimensionar lo público, ámbito en el que las personas y las organizaciones de tocia 

clase hilan una red ele intereses colectivos. 

En este ambiente ele obstáculos aceptables es en el cual la participación ele lo~ 

medios nos permite abrir un espectro de innumerables opciones ele participación y de 

oportunidades a los diferentes sujetos y grupos sociales, tanto en la regulación y el 

control público ele la información como en la democratización ele la palabra pública. De 

esta manera, se nos permite no sólo abordar, sino asumir esta posibilidad de 

comunicarnos como un derecho social intrínsecamente ligado al acceso, los usos, las 

prácticas, el reconocimiento y la participación de los ciudadanos como sujetos capaces 

ele formular proyectos ele sociedad. 

Sociedad, Gobierno y Medios ele comunicación son un ingrediente importante en 

la construcción de una nueva visión ciudadana, y por eso fueron concebidos en la 

construcción de una política pública. Ante este evento, no importa demasiado qué es 

primero, si la ciudadanía o la sociedad civil, lo importante es que desde ambos 

escenarios, el ciudadano, el gobierno, las instituciones y los medios sean capaces de 

impulsar el fortalecimiento de una relación que los incorpore en un círculo virtuoso. El 

Gobierno a través de la educación, la transparencia de sus actos y funciones y el respeto 

efectivo por la libertad de expresión puede contribuir también de forma activa a la 

formación ele un ciudadano que se valora y se compromete. 

Finalmente el valor del individuo estará en su capacidad de incorporar todos los 

elementos e incorporarse el mismo como una figura que genera valor en un círculo 

virtuoso de pa11icipación con los medios, el gobierno, las instituciones y las vías ele 

interrelación que promuevan el mayor beneficio como nación en un ambiente pacifico 

de legalidad, de dcnwcracia, de confianza y de autoreconocimiento. 
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ANEXO 

Instrucciones para la aplicación de preguntas y respuestas 

Preguntas 

1.- Lea textualmente las preguntas excepto lo escrito entre paréntesis y/o con 
mayúsculas. 
2.- Complete las preguntas leyendo las opciones de respuesta cuando en la pregunta 
aparecen puntos suspensivos( ... ) 

Respuestas 

1.- Lea las opciones de respuesta cuando éstas aparezcan escritas con minúsculas. 
2.- No lea las opciones cuando éstas aparezcan escritas con mayúsculas. 
3.- Las opciones que aparecen con (ESP) serán marcadas cuando el informante dé estas 
respuestas espontáneamente. 

l. Cuando oigo la palabra "maíz" pienso en "alimento", con la palabra "escuela" 
pienso en "maestro" ¿Podría decirme 2 palabras o frases en las que usted piensa 
cuando escucha la palabra "privado"? 
1 --------------
2 _____________ _ 

NS= 98 NC = 99 

2. Ahora, dígame 2 palabras o frases en las que piensa cuando escucha la palabra 
"público". 
! _____________ _ 
2 __________ _ 
NS= 98 NC = 99 

3. ¿Cómo diría usted que es la situación económica actual del país? 
1 Muy Buena 
2 Buena 
3 NI BUENA, NI MALA (ESP) 
4 Mala 
5 Muy mala 
6 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

4. ¿ Cómo diría usted que es su situación económica personal? 
1 Muy Buena 
2 Buena 
3 NI BUENA, NI MALA (ESP) 
4 Mala 
5 Muy mala 
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6 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

S. Por lo que usted ha visto, en general el rumbo que lleva actualmente el país ¿ es 
el adecuado o no es el adecuado'? 
1 ES EL ADECUADO 
2 NO ES EL ADECUADO 
3 ES EL ADECUADO, EN PARTE (ESP) 
40TRA 
8 NS 
9NC 

6. ¿Cree usted que a la gente le toca o no le toca hacer algo respecto a los 
problemas que trata de resolver el Gobierno? 
1 Si 
2 SI, EN PARTE (ESP) 
3 No 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

7. Por lo c1ue usted piensa ;,el gobierno debería o no intervenir en las decisiones con 
respecto a: 
Lo que se enseña a lo niños en la escuela 
La decisión de abortar de una mujer . . . 
La venta de productos en la calle 
Los horarios de invierno y de verano .. . 
La posesión de armas de fuego 
Los programas que pasan en la televisión ... 
La violencia dentro de las familias 
Si uno quiere organizarse con otras personas ... 

8. En general, ¿Qué tan complicada es para usted la política'? 
o I Muy complicada 
o2 Complicada 
o3 Poco complicada 
o4 Nada complicada 
o5 OTRA (ESP) 
08 NS 
o9 NC 

9. Por lo general, cuando está conversando con algunas personas y éstas empiezan 
a hablar de política. ¿Qué hace usted'? 
1 Deja de poner atención cuando empiezan a hablar de política 
2 Usualmente escucha, pero nunca pm1icipa en la discusión 
3 Generalmente participa en la discusión y da su opinión 
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4 A VECES DA SU OPINIÓN (ESP) 
5OTRA 
8 NS 
9NC 
SI NO SI, EN OTRA NS NC 
PARTE (ESP) 
(ESP) 
123489 

10. ¿Cuál es el medio que más utiliza para informarse de lo que pasa en la política? 
(ANOTE EN EL ORDEN INDICADO POR EL INFORMANTE) 
1 Radio 
2 Televisión 
3 Periódicos 
4 Revistas 
5 Por comentarios o rumores 
6 NO ME INTERESA INFORMARME DE POLÍTICA (ESP) 
7 OTRO (ESP) 
8 NS 
9 NC 

11. ¿Qué tan seguido acostumbra leer noticias de política en el periódico? 
1 DIARIO 
2 UNA VEZ A LA SEMANA 
3 V ARIAS VECES A LA SEMANA 
4 UNA VEZ CADA 15 DÍAS 
5 UNA VEZ AL MES 
6 A VECES (ESP) 
7 NUNCA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

12. ¿Qué tan seguido acostumbra ver o escuchar noticias o programas sobre 
política o asuntos públicos? 
1 DIARIO 
2 UNA VEZ A LA SEMANA 
3 V ARIAS VECES A LA SEMANA 
4 UNA VEZ CADA 15 DÍAS 
5 UNA VEZ AL MES 
6 A VECES (ESP) 
7 NUNCA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

13. ¿Cuál es el lugar donde se iba a construir el nuevo aeropuerto pero el proyecto 
fue cancelado porque los habitantes se opusieron? 
(RESPUESTA CORRECTA: SAN SALVADOR A TENCO Y /O 
ESTADO DE MÉXICO) 
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1 RESPUESTA CORRECTA 
2 RESPUESTA INCORRECTA 
8 NS 
9 NC 

14. ¿Sabe usted cuánto tiempo duran los diputados federales en el cargo'? 
(RESPÚESTA CORRECTA: 3 AÑOS) 
1 RESPUESTA CORRECTA 
2 RESPUESTA INCORRECTA 
8 NS 
9NC 

15. ¿A qué partido pertenece el Gobernador del Estado? (EN EL D.F. EL JEFE 
DE GOBIERNO) 
1 PAN 
2 PRO 
3 PRI 
4 PVEM 
5 PT 
6 OTRO (ESP) 
8 NS 
9NC 

16. En general ¡,qué tan interesado está usted en la política? 
1 MUCHO 
2 POCO 
3 NADA 
4 OTRO (ESP) 
8 NS 
9 NC 

17. En su opinión, ¡,la política contribuye o no contribuye a mejorar el nivel ele 
vida de todos los mexicanos'? 
1 SÍ CONTRIBUYE 
2 SÍ CONTRIBUYE, EN PARTE (ESP) 
3 NO CONTRIBUYE 
4 OTRO (ESP) 
8 NS 
9NC 

18. De la lista que le voy a leer, en su opinión dígame ¿quiénes si deberían 
participar en la política y quienes no? 
Los periodistas 
Los sacerdotes o ministros religiosos 
Los profesores 
Los empresarios 
Los militares 
Los artistas 
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Los profesionistas 
Los jóvenes 
Las mujeres 
Los indígenas 
Los homosexuales 

19. ¿Alguna vez ... (LEA OPCIONES) le ayudó a mejorar las condiciones de vida 
de usted o de su familia? 
... El Gobierno 
... Alguna organización de ciudadanos (como por ejemplo CARITAS) 
... Un partido político 

20. ¿Qué tan necesarios son los partidos políticos para que el país mejore? 
1 Muy necesarios 
2 Poco necesarios 
3 Nada necesarios 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 
SI NO NS NC 
1289 
(ESPECIFIQUE) 
(ESPECIFIQUE) 
(ESPECIFIQUE) 

21. ¿Qué tanto diría usted que puede confiar en ... 
... Las demás personas? 
... Los programas del gobierno para combatir la pobreza? 
... Las empresas privadas? 
... Los servicios públicos de salud? 
... Las escuelas públicas? 
... Las escuelas privadas? 
... Los hospitales privados? 
... Los programas del gobierno para combatir la corrupción? 

22. Al elaborar las leyes, ¿qué es lo que los diputados toman más en cuenta? 
1 Los intereses de la población 
2 Los intereses de sus partidos 
3 Los intereses del Presidente 
4 SUS PROPIOS INTERESES (ESP) 
5 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

23. ¿ Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases'? 
- Un funcionario público puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga cosas 
buenas 
- Los ciudadanos permiten que haya corrupción 

80 



Mucho Poco Nada OTRA NS NC 
(ESP) 
123489 
123489 
DEDEACUERDOENOTRANSNC 
ACUERDO EN PARTE DESACUERDO (ESP) 
SI NO SI, EN NS NC 
PARTE 
(ESP) 
12389 
RESPUESTA 
SÍ= 1 
¿En qué le ayudó? 
(ESPECIFIQUE) 

24. En su opinión, durante los últimos 1 O años, los mexicanos ¿han tenido más o 
han tenido menos oportunidades para salir adelante en su vida'? 
I HAN TENIDO MÁS OPORTUNIDES 
2 HAN TENIDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES (ESP) 
3 HAN TENIDO MENOS OPORTUNIDADES 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

25. En escala de calificación como en la escuela, en donde O es nada y 10 es mucho, 
por favor dígame ¿Qué tanto confía en ... 
(ENTREVISTADOR: EN CALIFICACIONES DE O A 9 ANOTE UN O A LA 
IZQUIERDA 01, 02, ETC.) 
... Los maestros 
... La policía 
... Los empresarios 
... Los médicos 
... Los medios de comunicación 
... La iglesia 
... Los partidos políticos 
... La comisión Nacional de Derechos Humanos 
... Los sindicatos 
... El Presidente de la República 
... El Instituto Federal Electoral 
... La Suprema Corte de Justicia 
... El Congreso 
... Las organizaciones sociales (organizaciones de ciudadanos) 
... El Ejército 
88 NS 
99 NC 

26. Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más oportunidades o menos 
oportunidades que usted para ... 
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... Tener empleo 

... Tener educación 

... Tener servicios de salud 

... Tener ahorros 
MÁS MENOS IGUAL NS NC 
(ESP) 
12389 

27. En su opinión ¿cuál es la diferencia entre un gobierno democrático y uno no 
democrático'! 
77 NO HA Y NINGUNA DIFERENCIA (ESP) 
88 NS 
99 NC 

28.¿Qué cree usted que es mejor para el país? 
1 Una democracia que respete los derechos de todas las personas, aunque no asegure el 
avance económico 
2 Una dictadura que asegure el avance económico, aunque no respete los derechos de 
todas las personas 
3 OTRA (ESP) 
4 NINGUNA (ESP) 
8 NS 
9NC 

29. ¿Quiénes deben tomar las decisiones más importantes en la Cámara de 
Diputados? 
1 Los 3 partidos más importantes para agilizar las decisiones 
2 Todos los partidos aunque no se agilicen las decisiones 
3 OTRA (ESP) 
4 NINGUNA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

30. Cuando es necesario ir a ver a las autoridades para resolver un problema que 
les afecta a usted y a toda su colonia, ¿qué es preferible hacer? 
1 Que vayan tocios juntos 
2 Que nombren una comisión 
3 Que vaya el líder del grupo 
4 Que vaya el que más sabe 
S OTRA (ESP) 
6 TODOS (ESP) 
7 NINGUNO (ESP) 
8 NS 
9NC 
(ESPECIFIQUE) 

31. ¿A quién elegiría usted para presidente municipal (o jefe delegacional, en el 
caso del D.F)'! 
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1 Al que respete y reconozca las tradiciones de la comunidad 
2 Al que conozca y aplique siempre las leyes 
3 Al que de resultados, aunque no siga las leyes, ni las tradiciones 
4 Al que consulte y convenza aunque no siempre de resultados 
5 OTRA (ESP) 
6 TODAS (ESP) 
7 NINGUNA (ESP) 
8 NS 
9NC 

32. De las siguientes frases que le voy a leer, ¿qué considera preferible para el 
país? 
1 Un gobierno que actúa cuando se necesita, aunque no consulte antes de tomar las 
decisiones 
2 Un gobierno que consulta antes de tomar las decisiones, aunque a veces no logre 
actuar cuando se necesita 
3 OTRA (ESP) 
4 DEPENDE (ESP) 
5 NINGUNA (ESP) 
8 NS 
9NC 

33. Estaría dispuesto a sacrificar ... (LEER OPCIONES) a cambio de vivir sin 
presiones económicas? 
... La libertad ele expresión 
... La libertad de organización 
... La libertad de creencias 

34. En su opinión ¿México vive o no vive en democracia? 
1 SÍ ¿Por qué') 
2 SÍ, EN PARTE (ESP) ¿Por qué? 
3 NO ¿Por qué? 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 
(ESPECIFIQUE) 
(ESPECIFIQUE) 
(ESPECIFIQUE) 
1234589 
SI SI, EN NO DEPENDE OTRA NS NC 
PARTE (ESP) (ESP) 
(ESP) 

35. A continuación, le voy a leer cuatro frases sobre la situación que se vive en 
México en este momento. Dígame por favor si está de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de ellas. 
El gobierno es más autoritario que democrático 
El gobierno se impone en vez de consultar a la ciudadanía 
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El gobierno viola los derechos de los ciudadanos en vez de respetarlos 

36. ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en México? 
1 Muy satisfecho 
2 Satisfecho 
3 NI SATISFECHO, NI INSATISFECHO (ESP) 
4 Poco satisfecho 
5 Nada satisfecho 
6 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

37. ¿Cree usted que la democracia en nuestro país será mejor o será peor en el 
futuro? 
1 Será mejor 
2 SERÁ MEJOR, EN PARTE (ESP) 
3 SERÁ IGUAL (ESP) 
4 Será peor 
5 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 
12389 
DE DE ACUERDO EN NS NC 
ACUERDO EN PARTE DESACUERDO 
(ESP) 

38. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: 
El voto de la mayoría debe decidir las acciones del gobierno 
Si uno no se cuida a sí mismo la gente se aprovechará 
Unos cuantos líderes decididos harían más por el país que todas las leyes y promesas 
La mayoría de las personas son solidarias 
La gente como usted no tiene nada que decir de lo que hace el gobierno 
Las personas se deben en primer lugar a la comunidad y en segundo lugar a su propio 
bienestar 
El gobierno debería someter a votación de la ciudadanía las decisiones importantes 
Al gobierno lo elegimos para que tome las decisiones importantes 

39. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden iníluir en las decisiones del 
gobierno'? 
1 Mucho 
2 Poco 
3 Nada 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

40. ¿Cree usted que en el futuro los ciudadanos: 
1 Tendrán más oportunidades para influir en las decisiones del gobierno? ó 
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2 Tendrán menos oportunidades para influir en el gobierno? 
3 TENDRÁN IGUAL (ESP) 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 
12389 
De DE ACUERDO En NS NC 
Acuerdo EN PARTE Desacuerdo 
(ESP) 

41. ¿,En cuáles de las siguientes ocasiones se justifica el uso de la fuerza pública? 
Cuando unos manifestantes provocan caos vial 
Para poner fin a un conflicto que dura mucho tiempo y afecta a mucha gente 
Para obligar a los que violan la ley a cumplirla 

42. Si una buena medida para resolver un problema puede crear conflictos: 
1 Debería aplicarse aunque se creen conflictos ó 
2 No debería aplicarse aunque sea buena 
3 DEPENDE (ESP) 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

43. Por lo que usted ha visto, ¿,las leyes se aplican para lograr el beneficio de todos 
o sólo de unos cuantos? 
1 EL BENEFICIO DE TODOS 
2 EL BENEFICIO DE UNOS CUANTOS 
3 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

44. En su experiencia, las leyes en México se usan: 
1 Para buscar la justicia 
2 Como pretexto para cometer arbitrariedades 
3 Para defender los intereses de la sociedad 
4 Para defender los intereses de la gente con poder 
5 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

45. Cuando a una persona le afecta una ley que le parece injusta, ¿,qué es mejor? 
1 Que no la obedezca 
2 Que la obedezca, pero promueva cambios que vuelvan la ley justa 
3 Que la obedezca, pero se ampare ante los tribunales contra esa ley 
4 Que la obedezca 
5 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 
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1234589 
Si SI, EN No NÚNCA SE OTRA NS NC 
PARTE JUSTIFICA (ESP) 
(ESP) (ESP) 

46. ¿Alguna vez usted ha llevado a cabo las siguientes acciones'? 
Ha donado sangre 
Ha dado dinero a la cruz roja 
Ha donado alimentos, medicina, ropa en caso de un desastre 
Ha participado personalmente como voluntario en alguna actividad a beneficio ele la 
comunidad 
Ha auxiliado a algún desconocido 
Ha enviado dinero u objetos a algún programa 
ele televisión o radio para una buena causa 
Ha enviado o firmado cartas para apoyar una causa 
Ha enviado mensajes por computadora en apoyo de alguna causa 
Ha participado en actos de apoyo a alguna causa 
Ha recaudado fondos para una causa 
Ha hecho donativos o prestado ayuda a alguna organización social (agrupación ele 
ciudadanos) 
ATENCIÓN: 
ENTREVISTADOR: SI EN LA PREGUNTA 46 TODOS SON = 2(NO) , 
8(NS) Y/O 9(NC) PASE A 47, EN CASO DE TENER 
UNO O MÁS 1 (SI) SALTE A 48. 

47. Principalmente, dígame ¿por qué razones no ha podido participar en estas 
actividades? 
1 Porque no ha tenido tiempo 
2 Porque no ha tenido la oportunidad 
3 Porque no ha tenido interés 
4 Porque no tiene confianza 
5 PORQUE NADIE LO HA INVITADO (ESP) 
6 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

48. ¿Qué tan frecuentemente platica usted sobre los problemas de su comunidad 
con sus vecinos o amigos? 
1 Frecuentemente 
2 ALGUNAS VECES (ESP) 
3 Núnca 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 
SI NO NS NC 
1289 
49. ¿En su comunidad hay algún problema que le interese principalmente a usted 
ayudar a resolver? 
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1 SÍ 
¿Cuál? 
(ESPECIFIQUE) 
2NO 

3 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

50. ¿Qué tan fácil o difícil cree usted que es organizarse con otros ciudadanos para 
trabajar en una causa común? 
1 Muy fácil 
2 Fácil 
3 NÍ FÁCIL, NI DIFÍCIL (ESP) 
4 Difícil 
5 Muy difícil 
6 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

51. Dígame por favor si usted forma o ha formado parte de alguna de las siguientes 
organizaciones. 
Sindicato 
Partido Político 
Agrupación profesional (Barra de abogados, Colegio de médicos, etc .) 
Cooperativa 
Agrupación Política 
Institución de beneficencia 
Agrupación religiosa 
Organización de ciudadanos 
Agrupación de ayuda social (como por ejemplo en defensa de los indígenas, niños de la 
calle, del ambiente, etc.) 
Vecinos, colonos, condóminos 
De pensionados y jubilados 
De arte y cultura 
Otro grupo organizado ¿cuál? 
(ESPECIFIQUE) 
ATENCIÓN: 
ENTREVISTADOR: SI EN LA PREGUNTA 51 TODAS SON 2(NO), 8(NS) 
Y/O 9(NC) SALTE A 53. SI AL MENOS UNA ES 
1 (SI) PASE A 52. 
SI NO NS NC 
1289 

52. ¿Qué tanto se habla de política en la(s) organización(es) 
en las que usted ha participado? 
1 Mucho 
2 Poco 
3 Nada 
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8 NS 
9 NC 

53. ¿Durante el último año participó o no en alguna reunión 
para discutir asuntos políticos? 
ol Si 
o2 No 
o3 OTRA (ESP) 
08 NS 
o9 NC 

54. En su opinión, ¿qué tanto influyen en la vida política de 
México ... '? 
... Las grandes empresas 
... Los partidos políticos 
... El presidente 
... Los sindicatos 
... Las agrupaciones ciudadanas 
... Los ciudadanos 

55. Usted que prefiere, ¿un político capaz pero deshonesto, o un político honesto 
pero incapaz? 
1 Un político capaz 
2 Un político honesto 
3 LAS DOS (ESP) 
4 NINGUNA (ESP) 
5 DEPENDE (ESP) 
6 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 

56. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se permitiera salir en televisión a 
una persona que va a decir cosas que están en contra de su forma de pensar? 
1 De acuerdo 
2 DE ACUERDO, EN PARTE (ESP) 
3 En desacuerdo 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 
Mucho Poco Nada NS NC 
12389 

57. Durante el último año, ¿asistió a alguna reunión de las siguientes 
organizaciones? 
Juntas de vecinos 
Junta de colonos 
Agrupación u organización de ciudadanos 
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Asambleas de la comunidad 
Organizaciones de autoayuda (como, por ejemplo, alcohólicos anónimos o de ayuda a 
los drogadictos) 
Asociación de padres de familia de la escuela 
Reuniones en alguna iglesia o para realizar una actividad religiosa 
Algún partido o grupo político 
Sindical 
De cooperativistas o asamblea ejidal 
Asamblea de miembros ele cajas de ahorro popular o mutualistas 
OTRA (ESP) 
(ESPECIFIQUE) 

58. ;,Qué tanto cree que a los gobernantes les interesa lo que piensa la gente como 
usted? 
I Mucho 
2 Poco 
3 Nada 
4 OTRA (ESP) 
8 NS 
9NC 

59. Después de esperar un año que el gobierno les llevara agua, los habitantes de 
un pueblo bloquearon la carretera por varios días en protesta ¿Aprueba o 
desaprueba este procedimiento? 
1 Aprueba 
2 APRUEBA EN PARTE (ESP) 
3 Desaprueba 
8 NS 
9NC 
SI NO NS NC 
1289 

60. ¿Qué significa para usted ser un ciudadano? 
(MARQUE SÓLO LA OPCIÓN PRINCIPAL) 
O I Tener educación política 
02 Poder votar 
03 Tener responsabilidades 
04 Pertenecer a un país 
05 Haber cumplido 18 años 
06 Tener derechos y obligaciones 
07 OTRA (ESP) 
08 TODAS (ESP) 
09 NINGUNA (ESP) 
88 NS 
99 NC 

61. Para resolver un problema que afecta a usted y a otras 
personas, ¿alguna vez ha tratado de ... 
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... Organizarse con otras personas afectadas? 

... Mandar cartas a un periódico? 

... Quejarse ante las autoridades? 

... Pedir apoyo a alguna asociación civil? 

... Asistir a manifestaciones? 

... Solicitar apoyo a un partido político? 

... Pedir ayuda a diputados o senadores? 

... Llamar a un programa de radio o televisión? 

... Escribir al Presidente o a las autoridades? 

... Firmar cartas de apoyo? 

... Colocar mantas, carteles o fotografías? 

... Repartir circulares o manifiestos? 

... Promover una idea de forma pacífica utilizando un distintivo? 
OTRA (ESP) 
(ESPECIFIQUE) 

62. En general ¿usted diría qué la mayoría de la gente: 
I Frecuentemente ayuda a los demás? ó 
2 Sólo se preocupa por sí misma? 
3 OTRA (ESP) 
8 NS 
9 NC 
SI NO NS NC 
1289 

63. Mencione por favor, algún problema social de su comunidad que usted piense 
que podría solucionarse con la participación de los ciudadanos. 
l. 
2. 
3. 
88 NS 
99 NC 

64. Y, ¿cómo cree usted que podría solucionarlo'? 
l. 
2. 
3. 
88 NS 
99 NC 

65. Del año 2000 a la fecha, ¿acudió a votar en algunas de las siguientes elecciones? 
Presidente de la República 
Senadores 
Diputados federales 
Gobernador del Estado (o Jefe de Gobierno del DF) 
Presidente municipal (o Jefe Delegacional del DF) 
Diputados locales (o Asamblea de representantes del DF) 
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66. ¿Con qué partido político simpatiza usted más? 
77 NINGUNO (ESP) 
88 NS 
99 NC 

67. Usted o los que estudian en su familia, ¿van a escuelas públicas o privadas? 
I Públicas 
2 Privadas 
3 Ambas 
4 NINGUNO ESTUDIA 
8 NS 
9NC 
SI NO NS NC 
1289 
ANOTE EL NOMBRE DEL PARTIDO POLÍTICO 

68. En su hogar, ¿gastan o no en cursos que complementen la educación escolar de 
usted o su familia? 
I Sí 
2 No 
8 NS 
9NC 

69. ¿Puede usted comunicarse en otra lengua ... 
... indígena? 
... extranjera? 

70. ¿Ha vivido usted fuera del país? 
I SI 
2 NO 
9 NC 

71. ¿Cuánto tiempo? 
I MENOS DE UN AÑO 
2 UN AÑO O MÁS 
9 NC 
SI NONC 
129 
Pase a 71 
Salte 
a 73 
TERMINE 

72. ¿Porqué razón'? 
1 Trabajo 
2 Estudios 
3 Mi familia vivía ahí 
4 OTRA (ESP) 
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9NC 

73. ¿Qué religión tiene usted? 
7 NINGUNA 
8 NS 
9NC 

74. ¿Qué tan seguido asiste usted a la iglesia o al templo? 
I DIARIO 
2 UNA VEZ A LA SEMANA 
3 V ARIAS VECES A LA SEMANA 
4 UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS 
5 UNA VEZ AL MES 
6 SÓLO CUANDO HA Y FIESTAS O CEREMONIAS 
7 NÚNCA ASISTO (ESP) 
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