
















Gráfica VIII .
México, D.F. Julio 2005. Si hoy fueran a realizarse eleodonesparajefe de Gobiet'oo del D.F.,

¡por wáI partido votaría usted?

Fuente: investigación directa.

Dicha situación se ve reflejada de manera di-
recta en la intención de voto; 46% dice que si
hubieran elecciones para jefe de gobierno de
la capital votaría por el PRD, de tal m.anera que

los demás partidos quedan rezagados, pues la
preferencia por el PAN alcanza 15.2%, mientras
que el PRI queda en tercer lugar con 12.6% de la
intención de voto.

Gráfica IX
México D.F. Julio 2905. Si hoy fuera la elección para Jefe de Gobierno del D.F.,

ipor cuál de los siguientes candidatos votaría usted?

Fuente: investigación directa.
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En relación a la futura disputa por el gobierno del
Distrito Federal, en la gráfica IX se aprecia que en
julio de 2005 los posibles candidatos del PRO lleva-
ban la delantera: el secretario de Desarrollo Social,
Marcelo Ebrard, tenía la preferencia de 25% de los
entrevistados, seguida del diputado Pablo Gómez y
del actual líder del PRO en la capital, Marti Batres, y
de los senadores Jesús Ortega y Demetrio Sodi. La
ex senadora Beatriz Paredes (11.5%) ha sido el can-
didato con mayores posibilidades del PRI, y el PAN,

que en esas fechas carecía de precandidatos forma-
les, obtuvo 6.6% de la preferencia por la esposa del
presidente Fax, Martha Sahagún, mientras que José
Luis Luege, ex dirigente del partido blanquiazul en la
capital, contaba con 4.5%. Sin embargo, los indeci-
sos han sido los más sólidos en este periodo inicial
de sondeos, pues casi 30% de los capitalinos entre-
vistados no ha mostrado predilección por ninguno
de los entonces posibles candidatos al gobierno del
Distrito Federal.

Gráfica X
México, D.F. Julio 2005. Si hoy fueran las elecciones para Jefe de Gobierno,

iPor cuál partido votaría usted? iHa sido beneficiado por alguno de los
programas sociales de gobierno del D.F.?

Fuente: investigación directa.

Otro indicador importante de la intención de voto
se encuentra en los beneficios reales o ficticios que
una población recibe o afirma recibir del gobierno,
según se aprecia en los resultados expuestos en la
gráfica x. A partir del cruce de dos preguntas que se
hizo a la población (por cuál de los partidos piensa
votar y cuáles son los beneficios que el entrevista-

• Recibo apoyo Adultos
Mayores

• Tengo familiar que recibe apoyo
Adultos Mayores.

O He recibido apoyo Madres
Solteras

OTengo familiar que apoyo
Madres Soltera

• Recibo apoyo Programa
de Vivienda.

• Tengo familiar que recibe
apoyo Programa de Vivienda

• Ninguno

O Estudio PrepajUniversidad
D.F.

• Tengo familiar que estudia
PrepajUniversidad

do O algún familiar recibe del gobierno del Distrito
Federal) se consideraron: los servicios asistenciales
que proporciona el gobierno como el apoyo a adul-
tos mayores; las personas que tienen parientes que
reciben dicho apoyo; el programa para las madres
solteras; los créditos del programa de vivienda, y por
último, los estudiantes de las preparatorias y de la
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universidad del Distrito Federal. Como se observa,
de cada diez personas que dicen haber recibido
ayuda con el programa de adultos mayores, seis
afirma que piensa votar por el PRO. En el caso de
las madres solteras, la intención de voto por el PRD
llega a 80%, y entre los que estudian en las escuelas
del gobierno capitalino, la posible intención de voto
por candidatos de este partido es cercana a 70%.
Al comparar la intención por los demás partidos, es
notoria la diferencia entre la disposición a votar por
el PAN o el PRI, en comparación con la intención del
voto hacia el PRD. Esto puede ser una evidencia muy
palpable de los elementos que han propiciado la in-
tención de voto en la capital por el PRD, cuestión
que no deriva de sus buenos o malos candidatos,
sino de los programas sociales que realizó el gobier-
no de López Obrador.

La pregunta inicial que habíamos formulado so-
bre la manera en que López Obrador había obte-
nido un importante apoyo político-electoral, a lo
largo de la investigación y el análisis de los resulta-
dos de encuestas que se han llevado a cabo en la
capital se resuelve en los siguientes términos: pese
a los malos resultados en términos del combate a
la pobreza, al desempleo y la inseguridad que se
vive en la capital, los intentos del gobierno capi-
talino por ajustar su actuación a la aceptación de
los capitalinos -a partir de las consultas que realiza
en busca del consenso y la creación de programas
de carácter asistencial- han logrado que López
Obrador sea muy calificado por una parte de los
habitantes de la ciudad y que el PRD y algunos de
sus integrantes tengan grandes posibilidades para
seguir gobernando el Distrito Federal.

Muy malo

Fuente: investigación directa.
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Ahora bien, ¿cómo los diferentes grupos sociales
evalúan el trabajo del gobierno de López Obrador?
En la gráfica XI se puede observar que poco más de
50% de los diferentes grupos de ingreso familiar
mensual evaluó al gobierno del tabasqueño como
"muy bueno" y "bueno"; los entrevistados de mayor

ingreso, prácticamente en su totalidad lo calificaron
como "bueno", Estos altos niveles de aceptación ex-
plican las buenas perspectivas electorales que tie-
ne el PRO en la capital del país y el propio López
Obrador como candidato presidencial para la próxi-
ma elección.

Fuente: investigación directa.

Al realizar evaluación a partir del criterio de esco-
laridad de los entrevistados, se encontró que poco
más de 50% de los portadores de algún grado esco-
lar califican al gobierno del perredista como "bue-
no"; entre ellos, 60% de los que sólo estudiaran la
secundaria califican al gobierno de la capital como
"bueno", mientras que 60% de los que no concluye-
ron la primaria califica al gobierno de López Obrador
como "muy bueno".

Conclusiones

El objetivo del presente artículo era conocer cómo
se ha ido modificando la percepción de los capitali-

57,2

-. i6,5'60,5
I!!I!!I 56,5

nos con respecto al gobierno del Distrito Federal y
principalmente con respecto al ex Jefe de Gobierno,
López Obrador, y si esta percepción era posible co-
nocer/a a partir de encuestas de opinión.

Como se mostró en la gráfica 1,poco más de 50%
de los capitalinos entrevistados calificaba al gobier-
no de López Obrador como "muy bueno" o "bue-
no", sin embargo, como se muestra en la gráfica,
esto no siempre fue así, si bien desde el primer año
fue superior a 40%, lo que nos permite interpretar
que las acciones de su gobierno son responsables
de la mejoría en la percepción del mismo.

La investigación establece que la percepción posi-
tiva del gobierno perredista se funda en los siguien-
tes hechos: la construcción del segundo piso en el
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Anillo Periférico, obra que logró la aprobación de
poco más de 42% de los capitalinos, y la iniciativa
por no implantar el horario de verano, que recibió
apoyo de 46% de ellos. Entonces, el gobierno de
lópez Obrador logra posicionarse entre los capi-
talinos, por un lado, realizando obras y, por otro,
oponiéndose al gobierno federal. Puede decirse que
gran parte del apoyo se encuentra anclado inicial-
mente entre los capitalinos que simpatizan con el
PRO,pero después el apoyo rebasa a este contingen-
te y se manifiesta entre los ciudadanos que no se
identifican con este partido político.

los programas sociales del gobierno de López
Obrador es otro factor con que logra mejorar la apro-
bación de los capitalinos, pero lo más importante en
este caso, como se demuestra en la gráfica x, es que
más de 60% de los beneficiarios del programa de
apoyo a adultos mayores piensa votar por el PRO, al
igual que 80% de personas que tienen parientes que
reciben apoyos de este programa.

Esto significa que si bien lópez Obrador tenga
una imagen favorable y positiva entre los habitantes
del Distrito Federal, dicha imagen -como afirma-
mos- es resultado de las acciones que emprendió
el gobierno de la ciudad, junto con las conferen-
cias de prensa matutinas que hicieron al ex Jefe de
Gobierno y actual candidato por el PRO a la presi-
dencia de la República, el personaje más conocido
de la política mexicana. Una imagen es principal-
mente una representación; una persona, un gober-
nante lo vemos en función de una imagen ideal,
esto es, un gobernante que se comporta de cier-
ta manera, es honesto, trabajador, emprendedor,
austero, etcétera. Algunas de estas características
ideales las ha materializado López Obrador en el
imaginario colectivo; al margen de que tenga o no
estas características o cualidades, él las representa,
primero para los ciudadanos del Distrito Federal y
ahora para los habitantes del país. De ahí la posi-
ción que ocupa como el preferido para ganar las
elecciones del próximo julio.

Notas

Nota metodológica. Las encuestas que sirvieron de
apoyo para la escritura del presente artículo fueron ela-
boradas por el autor a partir de un proyecto de inves-
tigación que viene realizando en el Departamento de
Sociología desde 1997. Las encuestas se realizaron a

partir del cálculo de un muestreo polietápico estratifi-
cado por conglomerados, con un nivel de confianza de
95% y un margen de error de error de 3%; con algunas
diferencias, la muestra consta de mil 111entrevistados.
Sin otro financiamiento que no sea el propio, y con el
apoyo de alumnos del Departamento de Sociología
(UAM-A) y de alumnos de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (UNAM) para el acopio de la informa-
ción, el trabajo de campo se realizó prácticamente en
todas las delegaciones políticas del Distrito Federal. En
el libro que infructuosamente he intentado publicar en
la UAM-A, Introducción al Marketing Político-Electoral, se
explica el sistema de división de la muestra entre las
16 delegaciones políticas y el método para la selección
de las viviendas y los individuos en cada una de ellas.
De acuerdo con el mapa mercado lógico de BIMSA, se
dividieron las viviendas a partir de los siguientes cri-
terios de selección: viviendas tipo A/B (clase alta, 8%),
viviendas tipo C/D (clase media, 41%), de la muestra y
viviendas tipo E/F (clase baja, 51%). Los individuos se
seleccionaron, asimismo, según el criterio de género,
52% femenino y 48% masculino. La muestra se repartió
entre grupos de edad dividiendo la población en cinco
grupos: de 18 a 25 años, de 26 a 33, de 34 a 41, de 42 a
49 y de 50 años en adelante. Las fechas de realización
de los levantamientos aparece en cada una de las gráfi-
cas; las que aquí se presentan datan de marzo de 2001
a junio de 2005, y en sus títulos se reproducen, hasta
donde es posible, las preguntas del cuestionario. Por
lo general hemos utilizado el mismo cuestionario, sin
embargo, dependiendo de la época del año se incluyen
preguntas sobre asuntos de la actualidad política, como
en su momento lo fueron el problema de la construc-
ción del segundo piso o la discusión sobre el horario de
verano.

2 A partir de 1997 he realizado encuestas de opinión en el
ámbito de la ciudad de México a fin de conocer la per-
cepción de los capitalinos con respecto a la actuación
del gobierno de la ciudad, y establecer hasta qué punto
la aceptación o el rechazo de los entrevistados modifica
su intención de voto. Los sondeos se realizan con un
muestreo polietápico por conglomerados de hasta mil
111 integrantes en las 16 delegaciones políticas de la ciu-
dad, con un nivel de confianza de 95.5% y un margen de
error de hasta 3%.

J Las gráficas que aquí se presentan no responden a un
orden cronológico, pues nuestro interés se encuentra en
demostrar cómo los altos niveles de calificación del ex
jefe de Gobierno no se deben a casualidades, sino que
se fueron construyendo a partir de distintos eventos que
van desde la controversia acerca del horario de verano,
la construcción del segundo piso, hasta el proceso de
desafuero en 2005.
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