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Introducción 
 

La presente investigación constituye un trabajo de recopilación teórica y de 

evidencia empírica para que el Partido Acción Nacional (PAN) tenga a la mano 

información estratégica y sistematizada para conocer las principales tendencias del 

estado de Chihuahua en cuanto a la construcción de una cultura política 

democrática basada en la participación electoral y no electoral de la ciudadanía en 

un marco de pleno respeto a los derechos humanos y no discriminación. 

Esta investigación se sustenta en un marco teórico y conceptual de referencia para 

identificar las variables que pudieran explicar los diferentes niveles de participación 

electoral en los municipios del estado (cuarto apartado). Sin lugar a duda, el Informe 

País sobre la calidad de la Ciudadanía y la Democracia en México (en adelante, 

Informe País) elaborado por el Instituto Nacional Electoral y del Diagnóstico de la 

Situación de la Cultura Cívica y la Participación Ciudadana en Chihuahua 

(Diagnóstico Chihuahua) por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, constituye 

un trabajo fundamental para conocer los avances y los retrocesos de la participación 

política democrática de las y los chihuahuenses. De hecho, ciertos indicadores son 

retomados y sistematizados en esta investigación con la finalidad de contextualizar 

mejor los hallazgos de las encuestas y los análisis que se realizaron ex profeso para 

esta investigación. Estos indicadores se encuentran en la quinta sección del presente 

estudio. 

La realización de las pruebas de hipótesis se encuentra en el sexto apartado. Este 

conjunto de hipótesis constituye una respuesta tentativa que servirá de base para la 

investigación, misma que ha de comprobarse en el séptimo apartado, donde se 

realizan las pruebas empíricas sobre las posibles correlaciones estadísticas en torno 

a la participación electoral, por un lado, y a la 

fortaleza del PAN en las elecciones por el otro. Ambas se observan en los procesos 

de selección de ayuntamientos del año 2018, por lo que cada una se compone de 

67 valores porcentuales correspondientes a igual número de municipios que 

componen el estado de Chihuahua. Estos se contrastan por separado con otras 

variables desde las que se intenta indagar un comportamiento relacionado. Se 

eligieron para ello el número de habitantes por municipio, su escolaridad, edad, y 



 

 4 

género. Se construyó además la variable alternancia política bajo la que se recoge 

información desde 1999 hasta 2018, también en el estado.  

Por otro lado, para recolectar más evidencia empírica sobre la participación política 

democrática en el estado de Chihuahua rumbo al proceso electoral 2021, se 

realizaron dos encuestas no probabilísticas, las cuales, si bien no tienen la pretensión 

de arrojar resultados estadísticamente representativos, ofrecen un acercamiento 

ordenado y riguroso sobre las percepciones, valores y prácticas ciudadanas 

relacionadas con la cultura política democrática.  Ambas encuestas fueron realizadas 

en el año 2020 y persiguen objetivos muy concretos para la investigación. En primer 

lugar, se muestran los resultados de la encuesta realizada en 10 ciudades del estado 

de Chihuahua frente al proceso electoral 2021 (apartado 7.3). La encuesta está 

conformada por 3,000 registros distribuidos proporcionalmente en los diez centros 

urbanos seleccionados (300 encuestas por ciudad) y para analizar la variabilidad de 

las respuestas por sexo y edad, cada conjunto de encuestas cubrió cuatro cuotas 

poblacionales: mujeres de 18 a 35 años, mujeres mayores de 35 años, hombres de 

18 a 35 años y hombres mayores de 35 años. Con esta información se tuvo acceso 

a la valoración y disposición ciudadana para informarse y participar en el proceso 

electoral de 2021. 

La segunda encuesta consistió en un sondeo de opinión entre los miembros de los 

comités municipales del PAN, para ello fue empleado un método de aplicación de 

encuestas en línea a fin de facilitar la toma del cuestionario (apartado 7.4). En total 

se levantaron 113 cuestionarios válidos correspondientes a 48 comités municipales. 

Esta información es muy valiosa para conocer la propia percepción que tiene este 

sector panista no sólo de la situación actual de la democracia en la entidad, sino 

también para conocer la manera en que diagnostican sus propias fortalezas y 

debilidades para cumplir sus funciones partidarias y para contribuir positivamente 

en la democracia del estado de Chihuahua. 

Cabe señalar que toda la información recopilada se apegó a los lineamientos que 

han establecido las autoridades electorales para este tipo de estudios, de manera 

que se siguió un método riguroso tanto para el levantamiento, la sistematización y 

el análisis de la información, presentando los resultados de la manera más accesible 

posible y orientados a la toma de decisiones del partido para que éste puede incidir 
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positivamente en la participación política democrática de la entidad mediante líneas 

de acción concretas basadas en evidencia. 

Finalmente, el estudio cuenta con tres anexos. En el Anexo A se presenta la 

información correspondiente a la metodología que se siguió en las dos encuestas 

que se realizaron para recabar información empírica relevante. En el Anexo B se 

incluye una propuesta de estimación estadística del nivel de participación electoral 

esperado para los comicios de 2021 por cada uno de los 67 municipios que integran 

el estado. Se muestra la región a la que pertenecen, número de habitantes, años 

cursados de educación formal en promedio, mediana de edad, el número de 

hombres por cada 100 mujeres, su índice de alternancia política, la fuerza del PAN 

en las elecciones de 2018, así como el nivel de participación electoral para los 

comicios de 2008, 2012, y 2018, y la proyección para 2021. Esta información se 

presenta de tal forma que sea una herramienta de consulta rápida y específica por 

municipio.    
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1. Justificación y relevancia de la investigación 
 

La presente investigación resulta relevante porque le permitirá al Partido Acción 

Nacional tener más y mejores elementos para que pueda incidir favorablemente en 

la consolidación democrática del estado de Chihuahua. Con base en esta y en otras 

fuentes de información, el partido puede ser más sensible a las necesidades y 

demandas de la ciudadanía, de manera que, al verse reflejada en los programas 

políticos del partido, potencialmente se puede incrementar el número de 

ciudadanos que ejerza su voto de manera libre e informada para decidir quién 

representará sus intereses en las instituciones política de la entidad, tanto a nivel 

municipal como estatal.  

Los partidos políticos cumplen un papel primordial en la democracia, ya que son los 

encargados de agrupar diferentes intereses y presentarlos en la arena pública para 

construir colectivamente el bien público. Desde luego que la responsabilidad 

prioritaria de los partidos es con su militancia, pero también son actores claves para 

extender en una sociedad los principios y ventajas de una cultura política 

democrática que se base en la participación política activa de la ciudadanía en un 

marco de pleno respeto a los derechos humanos y no discriminación. Para que los 

partidos puedan contribuir de manera efectiva en la consolidación de una 

democracia, requieren conocer los avances y retrocesos de la sociedad civil en este 

tema, no solamente mediante indicadores de participación electoral, sino también 

en un sentido político más amplio que incluya su disposición a involucrarse 

activamente en la solución de problemas de su comunidad.  

El último proceso electoral del estado de Chihuahua fue el correspondiente a las 

elecciones de 2018, en donde el estado ocupó el cuarto de los últimos lugares en 

participación electoral en todo el país, acumulando un 54.4%; cifra que, aunque 

resulta por demás alarmante, es más alta que la alcanzada en las elecciones de 2012 

(poco superior al 30%), por citar un ejemplo. Como se puede apreciar en la Gráfica 

1.1, históricamente el comportamiento del voto chihuahuense en las elecciones 

federales es muy similar al nacional, salvo en las últimas elecciones en las que superó 

la votación nacional. Este cambio coincide con la concurrencia de los procesos 
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electorales federales y locales que comenzó a implementarse en Chihuahua a partir 

del año 2012. 

 

Gráfica 1.1. Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones federales de 

Chihuahua,  

1994-2018 

 

Fuente: Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales (SICEEF) del INE. 

 

 

Es altamente probable que la concurrencia electoral haya aumentado la 

participación en los procesos federales, ya que la participación en los procesos 

locales históricamente había sido más alta. Esta tendencia se puede observar en la 

gráfica 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.16

57.69
63.97

41.32

58.55

44.76

63.08

47.72

66.72

48.55 54.15

33.24

46.22

32.66

60.11

56.36

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Votación nacional Votación en Guerrero



 

 8 

 

 

Gráfica 1.2 Comparación de la participación electoral en procesos federales y procesos 

locales en el estado de Chihuahua, 1999-2018. 

 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. 

 

Otro indicador relevante es que sólo un aproximado al 30% de los chihuahuenses 

señalaron que preferían a la democracia sobre otra forma de gobierno, dato que se 

encuentra casi 17 puntos porcentuales por debajo del resultado a nivel nacional 

(Diagnóstico Chihuahua). El bajo apoyo a la democracia como forma de gobierno 

incrementa la proporción de ciudadanos que considera que formas de gobierno de 

corte autoritario pueden resultar más eficaces para resolver problemas públicos 

como la inseguridad y la pobreza. Este aspecto constituye un foco rojo para todas 

las instituciones democráticas de la entidad, incluidos los partidos políticos. 

 

A pesar de que la participación electoral de Chihuahua ahora se encuentra por 

encima de la nacional, todavía un número superior al 40% de la ciudadanía no acude 

a las urnas para ejercer su derecho al voto, lo que puede reflejar un cierto desinterés 

o desencanto de la oferta política en el estado, o incluso, de la propia democracia 

como forma de gobierno. Este sector abstencionista está conformado 

prioritariamente por mujeres, jóvenes, indígenas y personas de escasos recursos, ya 

que son quienes tienden a votar menos. 
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2. Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general de la presente investigación es el siguiente: 

• Generar información útil que le permita al PAN incidir favorablemente en la 

participación política democrática de sus militantes y de la ciudadanía en general. 

 

Objetivos específicos: 

• Delinear un marco teórico que identifique las principales variables que 

influyen en la participación política democrática.1 

• Con base en el marco teórico, recopilar, ordenar y describir el 

comportamiento de los principales indicadores estatales de la participación 

política democrática2 y de sus variables causales. La información se 

desagregará por regiones y por variables de sexo y edad. 

• Medir el porcentaje de votación del PAN en cada municipio, compararlo con 

el comportamiento de otras variables importantes y buscar correlaciones. 

• Realizar una encuesta con ciudadanos de municipios de Chihuahua, con el 

propósito de conocer su disposición a participar en las elecciones de 2021, no 

sólo como electores, sino también como funcionarios de casilla, observadores 

electorales o representantes de partidos políticos en casilla. 

• Realizar una encuesta con los comités municipales del PAN para conocer su 

visión sobre la participación y la cultura política democrática en el estado de 

Chihuahua. 

• Con base en el análisis realizado, proponer líneas de acción para que el PAN 

pueda coadyuvar en la promoción de la participación democrática en el 

estado de Chihuahua. 

 

 

  

 
1 Participar en la toma de decisiones colectivas en un marco de legalidad, igualdad, pluralidad, 

autonomía, respeto y promoción de los derechos humanos. 
2 El principal indicador para medir la participación política democrática será la participación electoral, 

ya que es la información estadística más asequible y fidedigna a nivel municipal. 
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3. Planteamiento del problema 

 

Para analizar la participación política democrática se utilizará como el indicador 

principal el porcentaje de participación electoral en las últimas elecciones para elegir 

alcaldes en los 67 municipios del estado de Chihuahua en los procesos locales del 

año 2018. Dicho indicador será la variable por explicar (variable dependiente) en 

esta investigación. No se analizarán procesos locales previos y aunque se utilizarán 

indicadores de cultura política provenientes del Diagnóstico de la Situación de la 

Cultura Cívica y Participación Ciudadana en Chihuahua, no se les atribuirá un peso 

específico en la determinación que toma un ciudadano para ejercer su voto. 

Tampoco se utilizarán registros estadísticos de elecciones federales, ya que en estos 

casos suelen incidir variables que se originan en otras escalas territoriales 

(principalmente a nivel nacional) que influyen de manera importante en el ejercicio 

del voto, por lo que se requeriría identificar y atribuir un peso determinado a 

procesos que acontecen fuera de los límites del estado de Chihuahua, lo cual 

desborda el objetivo del presente estudio. 

De esta manera, los principales problemas de investigación son los siguientes: 

 

a) ¿Cuáles son las variables socioeconómicas más importantes que incidieron en 

la participación electoral para designar a los presidentes municipales en el 

estado de Chihuahua en los procesos locales del año 2018? 

 

b) ¿Cuál es el peso específico de cada una de las variables seleccionadas en el 

estudio en la participación ciudadana en la elección de alcaldes en el proceso 

del año 2018? (Véase Cuadro 1, infra) 

 
c) ¿Existe alguna variable sociodemográfica que permita identificar a los 

municipios en los que el PAN tiene una mayor fuerza electoral?  

 

d) ¿Cuáles son las principales tendencias sociales y políticas en la construcción 

de una ciudadanía democrática y participativa en el estado de Chihuahua? 

 



 

 11 

e) ¿Cuál es la disposición de los ciudadanos a participar en las elecciones locales 

del 2021? 

f) Desde el punto de vista de los miembros de los comités municipales del PAN 

en el estado de Chihuahua ¿cuál es el estado de la participación y la cultura 

política democrática en el estado? 

 

g) ¿Cuáles serían las líneas de acción más importantes que puede implementar 

el partido para contribuir en la construcción de una cultura y una 

participación política democrática en el estado de Chihuahua? 

 

Cuadro 3.1. Descripción de variables utilizadas en el análisis estadístico. 

Variable dependiente (a explicar) 

Variable Indicador Fuente 

Participación electoral en las 

elecciones locales para 

elegir alcaldes en los 67 

municipios del estado de 

Chihuahua. 

Porcentaje de participación 

electoral en las elecciones de 67 

alcaldes municipales en los 

procesos de 2018 

 

Instituto Electoral del 

Estado de Chihuahua  

Variables independientes (explicativas) 

Variable Indicador Fuente 

Tamaño poblacional de los 

67 municipios del estado 

Número de habitantes de los 67 

municipios del estado de 

Chihuahua 

2018 

Educación Grado promedio de escolaridad 

en los 67 municipios del estado 

de Chihuahua 

2018 

Edad Mediana de edad en los 67 

municipios del estado de 

Chihuahua 

Censo de Población y 

Vivienda, INEGI, 2010. 

Sexo Relación hombres-mujeres en 

los 67 municipios del estado de 

Chihuahua. 

 

Cociente del total de hombres 

entre el total de mujeres, 

multiplicado por cien. Se 

interpreta como el número de 

hombres por cada cien mujeres. 

Censo de Población y 

Vivienda, INEGI, 2010. 

Violencia Índice de Violencia Chihuahua INEGI, 2010. 
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Variable dependiente (a explicar) 

Variable Indicador Fuente 

Alternancia política Número de ocasiones en las 

que ha cambiado el partido 

político que gana la elección 

para presidente municipal en 

las últimas seis elecciones 

locales (2000-2018) en cada 

uno de los 67 municipios del 

estado de Chihuahua. 

 

Elaboración propia 

mediante el uso de la 

base de datos electoral 

del Centro de 

Investigación para el 

Desarrollo A.C. (CIDAC)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el inciso d, se utilizaron algunos indicadores del Diagnóstico de la Situación de 

la Cultura Cívica y Participación Ciudadana en Chihuahua. Los indicadores que se 

recuperaron corresponden a las siguientes dimensiones analíticas: 

• Ciudadanía, Estado de derecho y acceso a la justicia. 

• Vida política (participación electoral). 

• Sociedad civil y ciudadanía. 

• Vida comunitaria y ciudadanía. 

• Valores democráticos. 

• Redes personas y organizacionales. 

 

Para los incisos e y f, se realizaron dos encuestas no probabilísticas en el estado de 

Chihuahua durante el año 2020.  
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4. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

El concepto de participación política agrupa “diversas manifestaciones sociales que 

intentan, de diversas formas, expresar puntos de vista y lograr con ello conductas o 

decisiones específicas por parte del gobierno o de una entidad estatal determinada. 

Es decir, los ciudadanos participan esencialmente con miras a expresar sus intereses, 

deseos y demandas privados a las élites gobernantes” así, en términos generales 

(Franco & Flórez, 2009: 264). 

La participación de la ciudadanía en la vida pública, en términos generales, se puede 

distinguir entre aquella que se conduce a través de canales institucionales y la de 

carácter informal. La referencia en este documento es en todo momento sobre el 

primer tipo, y en específico sobre la participación electoral, misma que se deriva de 

la participación política democrática. 

El estudio de la participación política, como es de suponer, no se restringe a la 

emisión del voto en las elecciones, pero no puede prescindir de este indicador como 

un dato contundente sobre los avances o retrocesos en la materia, ya que el ejercicio 

del voto es la medida de participación más básica de la democracia (Barnes & Kaase, 

1979; Verba, Nie, & Kim, 1978). La participación electoral es relativamente sencilla y 

económica, ya que su realización requiere de poco esfuerzo por parte del ciudadano; 

sin embargo, la acción tendría que estar respaldada en el conocimiento de las 

diferentes propuestas políticas de quienes compiten por los cargos de 

representación popular y, con esto, emitir un veredicto por aquel partido o 

candidato que recoge con mayor fidelidad sus intereses y demandas. 

La consolidación y el funcionamiento de la democracia moderna descansa en gran 

medida en la participación de una ciudadanía interesada e informada, que ejerce sus 

derechos y obligaciones cívicas (Dahl, 2006). Es cierto que los derechos políticos de 

la ciudadanía (la posibilidad de votar y ser votado) no son los únicos que debe vigilar 

un régimen democrático, también es indispensable garantizar el ejercicio de los 

derechos civiles (libertad de pensamiento y expresión, entre otros), así como el de 

los sociales (educación, salud, trabajo, vivienda, etc.). 

Si entendemos a la participación electoral como uno de los requerimientos básicos 

de la democracia, además de localizarla dentro de los mecanismos institucionales de 
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participación ciudadana y acotar que esta se ejerce idealmente a través del voto 

informado, se puede explicar por qué, ante otras formas de participación 

institucional y no institucional, es la más cuantiosa de todas; “es entendible que 

movilice mucho más a la sociedad, en la medida en que ese método democrático es 

el encargado de definir quién o quiénes ejercen el poder político y quién o quiénes 

lo pierden […]” (Franco & Flórez, 2009:260) además de ostentar una más larga 

tradición y contar con una mayor atención y cobertura mediáticas hoy en día. Este 

tipo de participación se distingue por una serie de características que, tomando 

como base a Nohlen (2004) se sintetiza en tres:  

1. Es la más democrática e igualitaria, en la que se disponen las condiciones para 

que, un gran número de ciudadanos vote de tal forma que la opinión de uno 

cuente igual que la de otro, sin importar ningún otro aspecto o característica. 

2. Es el vínculo más importante entre el elector y sus representantes políticos al 

tener como efecto la selección y legitimación de una opción y el rechazo de 

otra u otras; incluso se podría concebir una especie de evaluación 

gubernamental (o del partido en el gobierno) a través del premio de la 

elección o el castigo del rechazo, es decir, es un momento cívico en donde la 

clase política es llamada a una rendición de cuentas para continuar con sus 

responsabilidades o ser reemplazados. 

3. Encamina la implementación de ciertas políticas públicas, la legislación, y con 

ello el desarrollo económico y social. Dentro del vínculo entre electores y 

representantes existe un input configurado en el proceso electoral mismo, su 

resultado y sus implicaciones democráticas de formación de gobierno, 

representación, y legitimación; y un output que es el conjunto de decisiones 

que estos gobernantes toman y a la postre afectan positiva o negativamente 

a los electores y población en general. 

El abordaje teórico de la participación electoral se ha llevado a cabo a través de dos 

grandes orientaciones: el liberal y el republicano, los que representan “la dicotomía 

más importante y de mayor impacto a nivel teórico para (su) evaluación (…) En 

términos generales, la teoría liberal tiene una posición más realista, más pragmática, 

(y) menos exigente frente a la participación electoral; mientras que la teoría 
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republicana defiende una postura más utópica, más programático-educativa y más 

exigente” (Nohlen, 2004: 155). 

De estas, la republicana es la que ha sido más empleada en contextos 

latinoamericanos “lo que ha implicado, por un lado, criticar el nivel de participación 

electoral, problematizándolo y generalizándolo hasta denunciar la baja calidad de la 

democracia en la región; y por el otro, alentar la toma de medidas en función del 

combate del abstencionismo, el aumento de la participación política y la creación de 

una nueva cultura democrática.” (Nohlen, 2004: 155) 

El desprendimiento conceptual de “participación electoral” que, aunque sigue 

siendo de considerable amplitud, hace referencia a una acción concreta (el sufragio) 

que proviene de un definido grupo de individuos con características fácilmente 

identificables y medibles, lo que lo distingue de otras formas más complejas de 

participación institucional, pero menos copiosas. 

A pesar de esta diferenciación entre los abordajes del tema, cobran especial 

importancia los niveles de participación observados en cualquier democracia, sus 

cambios, y los factores que en ella influyen. La estadística electoral hace un registro 

basado en las cifras de la lista nominal de electores y distingue entre aquellos 

ciudadanos que acudieron a las urnas y los que no, es decir, entre quienes 

participaron y quienes se abstuvieron. A pesar de que esta es una buena base para 

la investigación, necesariamente se debe decir que es un dato simple, pues divide al 

electorado en dos grupos cuyos miembros tienen características diferentes, aún más 

si se considera para esta investigación, el tamaño y la heterogeneidad del electorado. 

Así, quienes acudieron a las urnas el día de la jornada electoral y conforman el grupo 

de los que participaron, pudieron haberlo hecho de diferentes maneras y bajo 

distintas motivaciones y causas, mientras que entre el grupo de abstencionistas se 

pueden distinguir al menos dos sub grupos: por un lado, los abstencionistas 

voluntarios, y por otro los abstencionistas involuntarios, categoría también 

denominada como ausentismo, cuya principal característica es que el ciudadano 

quiere sufragar pero por diversas causas (primordialmente técnicas y ajenas a él) no 

puede hacerlo.  

La estadística une estas subcategorías y las da a conocer en un par de cifras como 

nivel, porcentaje o tasa de participación y/o de abstencionismo, misma que 
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generalmente es empleada de manera simplista por algunos actores políticos, en 

particular por los medios de comunicación, como uno de los principales factores que 

califica el éxito o el fracaso de las elecciones y en particular de la jornada electoral. 

No obstante, se deja de lado las referidas motivaciones y explicaciones del 

comportamiento del elector, cuestión que cobra especial relevancia para este trabajo 

y en todo momento en el que, dichos actores, toman decisiones trascendentales que 

trastocan la vida democrática del país junto con las entidades federativas y sus 

municipios.  

Se ha estimado que el voto de las y los mexicanos (incluso, la ausencia de éste) 

depende de diversos factores de entre los que destacan: cuestiones coyunturales, 

más que de un interés político o cívico de mediano y largo plazos (Poiré, 2000); de 

un escenario de mayor competitividad electoral que disminuyó la capacidad de 

movilización del PAN (Klesner, 2001); de las percepciones que se tiene sobre el 

sistema político y el respeto del voto (Ortega & Somuano, 2011); de la confianza en 

las instituciones electorales (Salazar & Temkin, 2007); o bien, de características 

propias del votante como la edad, el sexo, el nivel educativo (Buendía & Somuano, 

2003) y con esto, también de cómo perciben su entorno. 

El fenómeno de la participación electoral es sencillo de medir debido a la existencia 

de registros estadísticos confiables en casi cualquier democracia, no obstante, lejos 

de las magnitudes que esta información ilustra, es preciso atender los diferentes 

contextos para entender el fenómeno (Nohlen, 2004). La revisión que se lleva a cabo 

en este documento pretende precisamente plantear hipótesis sobre algunas 

relaciones entre variables relativas a las variaciones en los niveles de participación de 

los municipios y regiones del estado de Chihuahua, específicamente para las 

elecciones de 2018 como antecedente más próximo de las que están por llevarse a 

cabo. Aquí, se parte precisamente de los datos que ofrece la autoridad electoral, y se 

les da un trato estadístico tal que permita clasificar y comparar dichas 

demarcaciones. 

En la presente investigación se retoman algunas de estas vertientes teóricas como 

una aproximación a la participación electoral diferenciada en los procesos 

municipales que tuvo el estado de Chihuahua para elegir ayuntamientos en el año 
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2018, estas servirán para analizar la evidencia empírica y para proporcionar la 

información también a nivel regional para su mejor lectura y comparación. 
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5. Indicadores relevantes de participación y cultura política del Informe sobre la 

calidad de la Ciudadanía en Chihuahua. 
 

Los indicadores que integran esta sección corresponden al Diagnóstico de la 

Situación de la Cultura Cívica y Participación Ciudadana en Chihuahua (en adelante 

Diagnóstico Chihuahua) publicado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en 

2019. Dicho estudio replica las dimensiones teóricas del Informe País que publicó el 

Instituto Nacional Electoral (INE) en el año 2015, lo cual permite conocer con mayor 

detalle las particularidades en la construcción de la ciudadanía en la entidad, sin 

perder de vista su lugar en las tendencias nacionales.3 

Esta sección no pretende recuperar todos los indicadores del Diagnóstico 

Chihuahua, solamente se recopilan y sistematizan de manera sucinta aquellos 

pertinentes desde el marco analítico de la presente investigación. En total son 14 los 

indicadores seleccionados, los cuales se muestran en el cuadro 5.1. 

 

Cuadro 5.1 Indicadores seleccionados del Diagnóstico Chihuahua relacionados con la 

participación política democrática en la entidad. 

Dimensión teórica Diagnóstico Chihuahua Indicadores seleccionados 

Ciudadanía, Estado de derecho y acceso a la justicia • Causas de discriminación 

• Percepción de discriminación 

• Victimización 

• Eficacia de la policía 

• Derechos humanos y aplicación de la ley 

Vida política (participación electoral) • Participación electoral en las elecciones 

concurrentes de 2018 

Sociedad civil y ciudadanía (participación no 

electoral) 

• Medios de participación para la resolución de 

problemas públicos 

• Medios de participación no electoral 

Vida comunitaria y ciudadanía • Membresía en organizaciones sociales 

• Preocupación de los políticos por lo que piensa 

la gente 

Valores democráticos • Visiones sobre el sistema político y democracia 

• Confianza interpersonal 

• Confianza institucional (Gobierno estatal, 

gobierno municipal y partidos políticos) 

Redes personales y organizacionales • Procedencia de los contactos 

Fuente: Elaboración propia 

 
3 Las dimensiones teórico-analíticas del Informe País son las siguientes: 1. Estado de derecho y acceso a la 

justicia, 2. Vida política (participación electoral), 3. Sociedad civil (participación no electoral), 4. Vida 

comunitaria y ciudadanía, 5. Valores democráticos y 6. Redes personales y organizacionales. 
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La información estadística del Diagnóstico Chihuahua es resultado del 

levantamiento de una encuesta denominada “Encuesta Estatal sobre Calidad de la 

Ciudadanía en Chihuahua”. Dicha encuesta tuvo un tamaño muestral de 3,205 

viviendas, en donde la población objetivo fue la constituida por ciudadanos de 18 

años o más, con credencial de elector que residen en la entidad federativa. El tipo de 

muestreo fue aleatorio polietápico y estratificado, representativo a nivel estatal y 

para cada una de las siete regiones en las que se divide Chihuahua. A continuación, 

se muestran los valores estadísticos correspondientes a los indicadores 

seleccionados. 

 

a) Ciudadanía, Estado de derecho y acceso a la justicia 

 

En este estudio se considera que la participación política democrática requiere de un 

contexto social en la cual se respeten los derechos humanos y no se discrimine a 

algún sector de la población por motivos de ingreso económico, etnicidad u 

orientación sexual, por mencionar algunos.  En el Diagnóstico Chihuahua se 

menciona que las principales causas de discriminación en la entidad, tal como 

sucede en la media nacional, se dan a miembros de comunidades indígenas, 

personas LGBTT, por apariencia física y nivel económico. Como se menciona, no 

existe mucha diferencia entre las clasificaciones de la media en el país y la de 

Chihuahua; sin embargo, en la región las condiciones de discriminación son mucho 

menores, reportando apenas un 16.1% de casos a nivel nacional; 52.5% de la 

población declaró que está poco o nada de acuerdo con parejas del mismo sexo 

viviendo una vida de pareja, 51.0% no justifica el hecho de que haya tradiciones 

distintas a las típicas mexicanas en el país, mientras que casi el 20% de los 

encuestados afirman que las mujeres deben apoyar más que los hombres en las 

actividades del hogar. Ahora bien, en la Gráfica 5.1 se puede observar la proporción 

de la población encuestada que ha percibido algún tipo de discriminación de 

manera directa. Los resultados indican que la población tiene una percepción 

mucho más elevada del ejercicio de prácticas discriminatorias en su estado que 

haberlas padecido directamente. No obstante, 25.7% respondió que ha sufrido 
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algún tipo de discriminación por su clase social, 23.4% por su apariencia física y 

16.7% por su color de piel. 

 
Gráfica 5.1 Personas que se han sentido discriminadas en Chihuahua por algún motivo 

(Chihuahua). 

 

Fuente: Informe País, 2015. 

 

Otra situación preocupante en Chihuahua ha sido el crecimiento de la delincuencia 

organizada, lo cual ha puesto en riesgo a las instituciones políticas de la entidad, en 

particular aquellas encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Al mismo 

tiempo, esta situación ha constituido una afrenta para la solidez del Estado de 

derecho. 

 

 En el Diagnóstico Chihuahua se encuentra un indicador sobre victimización, es decir 

sobre las personas encuestadas o residentes en la vivienda seleccionada en el 

universo muestral que fueron víctimas de algún delito en los últimos doce meses. En 

el Cuadro 5.2 se puede observar que en promedio prácticamente 2.6 de cada 10 

residentes en vivienda habían sido víctimas de algún delito durante el último año. 

Ciudad Juárez es la única región que está por encima del promedio estatal con un 

porcentaje de victimización de 29.1%. El indicador de victimización está asociado 

con el sexo (los hombres están más propensos a sufrir algún delito que las mujeres), 
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con la escolaridad (a mayor escolaridad, mayor propensión a ser víctima de delito), 

y con los niveles de ingreso (a mayor ingreso, mayores niveles de victimización). 

 La región con una menor victimización fue Guadalupe y Calvo, ya que 78.2% señaló 

que ningún integrante de la vivienda había sufrido algún delito en el periodo de 

tiempo indagado. 

 
Cuadro 5.2 Victimización (Porcentaje). 

REGIÓN 

¿En los últimos 12 meses, usted o algún residente de 
esta vivienda fue víctima de algún delito? 

Sí, yo he sido 
víctima 

Sí, alguien de 
esta vivienda 

Ambos No 

Total 
Chihuahua 11.8 9.9 1 74.2 

Juárez  15.7 13.4 1.2 67.8 

Chihuahua 11.7 8.5 1.1 76.5 

Cuauhtémoc  11 10.3 0.4 74.9 

Delicias  10.4 7.9 1.5 76.3 

Hidalgo del 
Parral 10.2 8.2 1 74.7 

Nuevo Casas 
Grandes  9.6 8.4 0.6 77.3 

Guadalupe y 
Calvo 9.7 9.7 0.4 78.2 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua. Se omiten las respuestas de No sabe y No contestó. 

 

Los resultados negativos en los indicadores de victimización y eficacia de la policía 

reflejan una percepción social muy escéptica sobre el cumplimiento del Estado de 

derecho en la entidad. 

 

En el Cuadro 5.3 se aprecia que solamente 34.1% mostró algún tipo de acuerdo con 

la idea de que la policía hace de su colonia un lugar más seguro, mientras que 54.2% 

señaló algún tipo de desacuerdo con esta idea. 10.1% no tuvo una posición definida 

al respecto (ni de acuerdo ni en desacuerdo). Ciudad Juárez vuelve a ser la región 

en donde hay una mayor crítica hacia la actuación de la policía, ya que 41.3% declaró 

enfáticamente que no está de acuerdo con que sea eficaz. Este resultado es 

comprensible dado el nivel de victimización que se reveló en el indicador anterior. 

Por el contrario, Nuevo Casas Grandes es en donde la policía tiene una mejor 
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valoración ciudadana, ya que en términos generales 47% declaró estar de acuerdo 

en que la policía es eficaz en mejorar las condiciones de seguridad (14.2% muy de 

acuerdo, 32.8% algo de acuerdo). 

 

El aumento de la delincuencia tiene una relación con la falta de eficacia de los 

cuerpos de seguridad para atender este problema social. En ese sentido, los 

chihuahuenses consideran que la policía carece de eficacia para hacer de su colonia 

un lugar más seguro. 

 

Cuadro 5.3 Eficacia de la policía (Porcentaje). 

REGIÓN 

¿Las personas consideran que la policía hace de su colonia un 
lugar más seguro? 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Total 
Chihuahua 8.4 25.7 10.1 20.1 34.1 

Juárez  5.5 19 9.4 23.1 41.3 

Chihuahua 5.6 25.1 12.3 21.3 32.6 

Cuauhtémoc  6.2 29.5 12.3 16.5 35.2 

Delicias  15.6 23.2 7.2 19.3 33.8 

Hidalgo del 
Parral 8.9 32.7 11.2 11.2 29.8 

Nuevo Casas 
Grandes  14.2 32.8 9.6 20.3 22.1 

Guadalupe y 
Calvo 7.6 23.1 6.7 23.9 38.2 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. Se omiten las respuestas de No sabe y No contestó. 

 

El incremento de la delincuencia en Chihuahua también ha lesionado una cultura 

política favorable al respeto de los derechos humanos, privilegiando la importancia 

de que las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia 

atrapen a los infractores. En la Gráfica 5.2 se aprecia esta visión pragmática sobre la 

aplicación de la ley en menoscabo del respeto a los derechos humanos de los 

presuntos delincuentes, ya que 55.8% de la población encuestada en Chihuahua 

señaló que prefiere que las autoridades capturen a las personas acusadas de haber 



 

 23 

cometido un delito por encima del respeto a los derechos humanos por parte de las 

autoridades (39.8%). Este dato sugiere un hartazgo hacia el contexto de impunidad 

que impera en Chihuahua.  

 

La cultura del castigo, es decir, valorar más la captura del delincuente que el respeto 

a los derechos humanos fue mayor en la región de la Delicias, en donde sólo 31.6% 

de la población prefiere que las autoridades respeten los derechos humanos, 

mientras que 63.7% elige la eficacia en la captura de los presuntos delincuentes. Por 

otro lado, es importante mencionar que Nuevo Casas Grandes fue la única que 

privilegió el respeto de los derechos humanos sobre la captura de los acusados de 

haber cometido algún delito. 

La variable sociodemográfica asociada de manera significativa con la predilección 

por los derechos humanos fue la escolaridad, aunque no de manera uniforme. Los 

niveles de escolaridad bajos y altos son los de mayor proclividad hacia el respeto de 

los derechos humanos a diferencia de las personas con nivel escolar intermedio 

(secundaria, preparatoria o carrera técnica) que optan por la captura de los 

presuntos delincuentes. 

Gráfica 5.2 Derechos humanos y aplicación de la ley (Porcentaje)
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b) Vida política (participación electoral) 

 

En el Diagnóstico Chihuahua se presentan datos estadísticos sobre la participación 

electoral en las elecciones concurrentes de 2018. Es importante subrayar que la 

información se basa en datos de una encuesta y no en un estudio censal sobre dicho 

proceso electoral, de manera que, aunque la información estadística del Diagnóstico 

Chihuahua permite tener una aproximación seria y rigurosa a las variables más 

importantes relacionadas con el sufragio, no puede ser considerada concluyente. 

Por ejemplo, 60.7% de la población encuestada respondió que sí votó en la elección, 

cuando el dato oficial de las autoridades electorales menciona que sólo participó 

56.36%. La diferencia se puede explicar por muchas razones, entre ellas, la tendencia 

del encuestado de ajustar sus respuestas a lo socialmente aceptado (es mejor decir 

que sí se votó, aunque no se haya sufragado). De acuerdo con las pruebas de 

hipótesis que se realizaron en el Diagnóstico Chihuahua, se identificaron 

asociaciones estadísticamente significativas con las variables de sexo, escolaridad, 

edad e ingresos económicos. En dichas asociaciones se muestra una mayor 

tendencia a emitir el voto por parte de los hombres, de la ciudadanía con el nivel 

educativo más alto (universidad y más), y de aquellas personas que tienen 60 años 

o más. En esta variable es importante subrayar que los jóvenes constituyeron el 

sector con menor participación electoral de todo el universo de estudio con apenas 

45.8% de encuestados que afirmaron haber votado. 
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Gráfica 5.3. Participación electoral en las elecciones concurrentes de Chihuahua en 2018 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. Se omiten las respuestas de No sabe y No contestó. 

 

En la Gráfica 5.3 se aprecian los resultados de la participación electoral desde la 

perspectiva regional. La región de Guadalupe y Calvo es en donde más se declaró 

haber sufragado (74.4%), seguido de la Delicias (70.9%) y el Chihuahua (61.9%). En 

cambio, Juárez fue la región en donde se encuentran la menor proporción de 

población que afirmó haber votado (54.3%), seguido de la Hidalgo del Parral 

(56.1%). Finalmente, hay una tendencia positiva a votar en la medida en que se 

tienen más ingresos económicos. 

 

c) Sociedad civil (participación no electoral) 

 

En el Diagnóstico Chihuahua se define la participación política no electoral como 

aquella que “contempla la participación en campañas electorales, la intervención en 

actividades comunitarias, y el establecimiento de contactos con autoridades 

gubernamentales” (2020: 61). Esta definición coincide con lo señalado en los 

términos de referencia del presente estudio como parte de las actividades que 
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caracterizan a la participación política democrática. En esta sección se dejarán de 

lado indicadores vinculados a la participación política disruptiva, ya que en varias 

ocasiones adquiere tonos de violencia y conflicto social, marginando la apertura de 

espacios y formas democráticas para la resolución de problemas. En la Gráfica 5.4 se 

muestran los principales medios de participación a los que recurre la ciudadanía de 

Chihuahua para resolver problemas públicos. Como se puede apreciar, el principal 

medio es la organización con otras personas (60% de la población encuestada), 

seguido de la queja ante las autoridades (41.6%) y firmar una carta o solicitud de 

apoyo (25.7%). Es importante mencionar que la solicitud de apoyo a un partido 

político como medio para resolver un problema público ocupa el quinto lugar con 

21.3%. 

 

Gráfica 5.4 Medios de participación para la resolución de problemas públicos (Porcentaje) 

 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. 
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En el indicador de medios de participación no electoral, el Diagnóstico Chihuahua 

señaló que las prácticas incluidas, además de expresar formas de participación no 

electoral que persiguen el objetivo de resolver algún problema público, también 

intentan influir en las opiniones y decisiones políticas de los demás. Por esta sutil, 

pero importante diferencia, es que se utilizó otro indicador para medir este proceso. 

 

Gráfica 5.5 Medios de participación no electoral (Porcentaje) 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. 

 

En la Gráfica 5.5 se ilustra que el medio de participación no electoral más socorrido 

en la entidad es platicar con otras personas sobre temas políticos (34%). Es muy 

interesante que la segunda frecuencia en este indicador es la colaboración con 

partidos políticos previo y durante campañas (18.9%), mientras que la tercera es la 

de convencer a amigos para votar por cierto candidato (17.1%). 

 

La tendencia histórica en las regiones con respecto a la colaboración en campañas 

políticas como medio de participación no electoral que se puede apreciar en el 

Cuadro 5.4, muestra que en Delicias se encuentra la mayor frecuencia en este rubro 

con 25.7% de participación, seguido de Guadalupe y Calvo (20.2%) y la Nuevo Casas 

Grandes (18.6%). 
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Cuadro 5.4 Colaboración en campañas políticas como medio de participación no electoral            

(Por región y en porcentaje) 

REGIÓN 

¿Usted ha colaborado con partidos políticos previo y 
durante campañas? 

Sí ha 
participado 

No ha 
participado 

NS/NC 
Participación 
2018 

Juárez 14.3 83.5 2.1 16 

Chihuahua 17 79.7 3.4 16.3 

Cuauhtémoc 11.2 78.9 9.9 11.6 

Delicias 25.7 72.1 2.2 25.4 

Hidalgo del 
Parral 17.1 75.5 7.4 26 

Nuevo Casas 
Grandes 18.6 78.2 3.2 18.6 

Guadalupe y 
Calvo 20.2 79 0.8 26.1 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. 

 

En este indicador, particularmente con la participación ciudadana en el proceso 

electoral de 2018, se encontraron que las asociaciones estadísticas más significativas 

son con las variables sociodemográficas de sexo (hay una mayor participación de los 

hombres), la escolaridad (a mayor escolaridad, mayor cantidad de personas que se 

involucran en las campañas) y el nivel de ingreso (los ingresos medios son más 

propensos a colaborar con los partidos previo y durante las campañas). 

 

Sin embargo, si solo se toma en cuenta la participación ciudadana en el proceso 

electoral del año 2018 fue en Guadalupe y Calvo en donde se tuvo la mayor 

colaboración (26.1%), seguido de Delicias (25.4%). Son las mismas regiones líderes 

en este indicador, sólo cambia la posición que ocupan de acuerdo con la 

temporalidad observada. Por otro lado, la región en la que hay menos colaboración 

ciudadana con los partidos políticos de manera histórica y en el proceso electoral de 

2018 fue la región Cuauhtémoc. 
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d) Vida comunitaria y ciudadanía 

 

En Chihuahua el tipo de organización social que tiene un mayor porcentaje de 

miembros activos son las de tipo religioso (14% de los encuestados), seguido de las 

asociaciones de padres de familia (10.4%) y las organizaciones deportivas (9.7%). En 

ese sentido, el comportamiento en el rubro de asociacionismo es muy parecido a las 

tendencias nacionales. Los partidos políticos ocupan el séptimo lugar en el indicador 

de asociacionismo en la entidad: 4.7% del universo encuestado declaró que es 

miembro activo de algún partido político, pero 11.7% afirmó que había pertenecido 

anteriormente. Esto sugiere una disminución en el interés y/o un distanciamiento 

del ciudadano hacia este tipo de organizaciones. Las diferencias regionales se 

observan en la Gráfica 5.4. La región de Nuevo Casas Grandes es en donde la 

ciudadanía mostró mayor tendencia en incorporarse las filas de los partidos políticos 

(27.32%), seguido de la Hidalgo del Parral (18.87%), aunque con una diferencia 

estadísticas de casi diez puntos porcentuales. La región en la que se reportó la menor 

cantidad de membresías a partidos políticos fue la Cuauhtémoc, con apenas 8.57% 

de personas encuestadas que afirmaron pertenecer o haber pertenecido a este tipo 

de organización. 

 

Gráfica 5.4 Membresía a partidos políticos por regiones (vigente y anterior) 

 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019.  
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Las variables más importantes que explican significativamente la predisposición de 

la ciudadanía al asociacionismo en general (incluye, pero no se restringe a la 

membresía con los partidos) son la escolaridad y el nivel de ingresos. De esta manera, 

a mayor nivel educativo, mayor tendencia a involucrarse con diferentes asociaciones; 

a su vez este indicador tiene resultados altos en la medida en que aumenta el nivel 

de ingreso, aunque el estrato económico más alto tiende a ser menos 

“asociacionista” que los intermedios. 

 

 En el Cuadro 5.5 se muestra el indicador referido a la percepción que tiene la 

ciudadanía de Chihuahua sobre la preocupación que tienen los políticos por la 

opinión de los representados. Como se puede observar, en todo el estado hay un 

gran escepticismo en aceptar esta idea. De hecho, 67.3% muestran algún tipo de 

desacuerdo con esta afirmación (18.1% algo en desacuerdo y 49.2% muy en 

desacuerdo). Sólo 4.1% de la población encuestada está muy de acuerdo con el 

planteamiento. La región en la que más se rechaza es en Juárez con 76.1%  (19.7% 

algo en desacuerdo y 56.4% muy en desacuerdo). Por el contrario, la región en la 

que existe un mayor acuerdo en la idea de que los políticos se interesan por lo que 

piensa la gente es la de Nuevo Casas Grandes con 28.2% que declararon estar de 

acuerdo (11% muy de acuerdo y 17.2% algo de acuerdo). 

 

Cuadro 5.5 Preocupación de los políticos por lo que piensa la gente (Porcentaje) 

REGIÓN 

¿Usted considera que sus representantes políticos se preocupan 
por lo que piensa la gente? 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Total 
Chihuahua 4.1 13.8 9.9 18.1 49.2 

Juárez 2.9 9.9 7.5 19.7 56.4 

Chihuahua 3.8 19.5 9.4 19 41 

Cuauhtémoc 2 11 9.5 16 53.4 

Delicias 6.4 13.3 8.4 15.8 53.3 
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REGIÓN 

¿Usted considera que sus representantes políticos se preocupan 
por lo que piensa la gente? 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Hidalgo del 
Parral 2.6 14.3 16.6 17.6 45.9 

Nuevo Casas 
Grandes 11 17.2 9 19.5 39 

Guadalupe y 
Calvo 0.4 11.8 12.2 17.6 53.8 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. Se omiten las respuestas de No sabe y No contestó. 

 

Esta percepción está asociada estadísticamente de manera significativa con las 

variables sociodemográficas de escolaridad, edad y niveles de ingreso. De esta 

manera, a mayor nivel educativo mayor desacuerdo con la idea de que los políticos 

se preocupan por lo que piensa la gente; a mayor edad, mayor desacuerdo sobre 

este tema y a mayor nivel de ingreso crece el desacuerdo con el planteamiento de 

que los políticos son receptivos de la opinión pública.  

 

Un indicador complementario consiste en la percepción que tiene la ciudadanía 

sobre su capacidad para influir en las decisiones y acciones del gobierno. Los 

resultados son muy similares, ya que 48.2% del universo encuestado en Chihuahua 

considera que no tiene esa capacidad de influencia. La distribución regional de este 

indicador sigue un patrón muy similar con respecto a los resultados sobre la falta de 

sensibilidad que perciben de los políticos hacia las necesidades de los gobernados. 

 

e) Valores democráticos 

 

Uno de los valores centrales para la democracia es la preferencia de la ciudadanía 

hacia esta forma de gobierno. En la Gráfica 5.5 se puede observar que 36.3% de la 

población encuestada en Chihuahua considera que la democracia es la forma de 

gobierno más preferible. Sin embargo, es importante advertir que prácticamente dos 

de cada 10 chihuahuenses considera que en algunas circunstancias puede ser 
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preferible un gobierno autoritario, mientras que para una proporción similar le da lo 

mismo un sistema democrático que uno que no lo sea. 

 
Gráfica 5.5 ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa? (Porcentaje) 

  

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. Se omite la respuesta Depende. 

 

El Diagnóstico Chihuahua menciona que el apoyo a la democracia sobre cualquier 

otra forma de gobierno está relacionado con las variables sociodemográficas de la 

escolaridad y el ingreso. De esta manera, a una escolaridad más alta, mayor apoyo a 

la democracia. También hay una relación positiva entre mayor ingreso y el apoyo a 

la democracia, sólo que hay una ligera disminución en el apoyo en el estrato 

económico más alto. 
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La región en la que hay una valoración más alta sobre la democracia es en la Nuevo 

Casas Grandes, ya que 47.7% considera que la forma de gobierno más preferible. 

Por el contrario, en Juárez solo 30.7% piensa lo mismo. En consecuencia, Juárez es 

la región en la que más se considera que en ciertas ocasiones puede ser preferible 

un gobierno autoritario. 

 

El indicador de confianza interpersonal ha sido considerado clave para la 

participación política democrática porque es un reflejo de la predisposición del 

individuo para organizarse con otras personas para resolver un problema en común. 

En la Gráfica 5.6 se aprecian los resultados obtenidos para Chihuahua, diferenciando 

las particularidades regionales. 

 

Gráfica 5.6 Confianza interpersonal (Porcentaje) 

 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. Se omiten las respuestas de No sabe y No contestó.  

 

La confianza interpersonal está relacionada estadísticamente con las variables de 

escolaridad y nivel de ingresos. Hay una relación positiva entre la confianza 
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interpersonal y la escolaridad, de manera que, a mayor escolaridad, mayor confianza 

interpersonal, aunque se identificó una ligera regresión en el sector que tiene grados 

de estudio equivalentes a la secundaria. Por otro lado, también hay una relación 

positiva con el nivel de ingreso, de manera que habrá mayor confianza interpersonal 

a mayor nivel de ingresos, aunque también hay una ligera disminución de esta 

tendencia con el sector de mayores ingresos. 

 

Los resultados de este indicador son preocupantes, ya que para 74.3% de la 

población encuestada, no se puede confiar en la mayoría de las personas. Este 

resultado tan alto puede explicarse en gran medida a partir de las condiciones de 

inseguridad y violencia que han caracterizado el escenario social de la entidad. A 

nivel regional es Guadalupe y Calvo en donde priva una mayor desconfianza 

interpersonal (89.5% considera que no se puede confiar), seguido de la Delicias 

(84.7%). Por el contrario, la región en la que hay una mayor confianza interpersonal 

es la Hidalgo del Parral con 15.3% de personas que señalaron que sí se puede confiar 

en la mayoría de las personas. No obstante, sigue siendo un porcentaje bajo. 

 

En Chihuahua, las instituciones con mayores niveles de confianza son los maestros 

(59.07%), las iglesias (57.61%) y el ejército (45.16%). Estas tres instituciones también 

son las instituciones con mayor confianza a nivel nacional, sólo que en un orden 

diferente (ejército, 62%; iglesias, 57.61%; y maestros, 56%). En esta sección 

recuperamos los resultados referentes exclusivamente a las instituciones de 

gobiernos municipales, gobierno estatal y partidos políticos, ya que son las más 

relevantes para los objetivos del presente estudio. El Diagnóstico Chihuahua clasificó 

a los gobiernos municipales y al gobierno estatal como parte de las instituciones con 

niveles bajo de confianza (nivel de confianza entre 21% y 18%), mientras que los 

partidos políticos se incluyeron entre las instituciones con niveles muy bajos de 

confianza sólo por debajo de la policía (17.3%) y por arriba de los diputados 

(12.73%).  

 

En el Cuadro 5.6 se aprecia que, comparando a estas tres instituciones, el gobierno 

municipal es la que tiene una mayor confianza ciudadana (20.8%), por arriba del 
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gobierno estatal (18.3%) y de los partidos políticos (15.7%). Las regiones en las que 

hay una mayor confianza hacia el gobierno municipal son Costa grande (25.5%), la 

Nuevo Casas Grandes (23.3%) y la Delicias (22.2%). En cuanto al gobierno estatal, 

nuevamente es la región de Hidalgo del Parral en la que se tiene una mayor 

confianza (24.7%), seguido de la Cuauhtémoc (19.1%) y el Chihuahua (18.9%). 

Finalmente, la Hidalgo del Parral también es la región en donde hay una mayor 

confianza hacia los partidos políticos (23.2%), seguida de la Cuauhtémoc (17.8%) y 

la Chihuahua (16.6%). 

 
5.6. Confianza en instituciones: gobierno municipal, estatal y partidos políticos (Porcentaje) 

 

REGIÓN 

Por favor dígame ¿Cuánta confianza tiene en…? 

Gobierno de su municipio Gobierno estatal Partidos políticos 

Mucha/algo Poco/nada Mucha/algo Poco/nada Mucha/algo Poco/nada 

Total 
Chihuahua 20.8 76.4 18.3 78.9 15.7 81.4 

Juárez 11 88.1 13 86.1 9.8 89.1 

Chihuahua 20 73.3 18.9 75.4 16.6 77.1 

Cuauhtémoc 22 74.7 19.1 77.6 17.8 78.5 

Delicias 22.2 76.3 16.5 82 12.6 85.9 

Hidalgo del 
Parral 25.5 68.4 24.7 69.4 23.2 71.4 

Nuevo Casas 
Grandes 23.3 75.6 17.2 81.1 14.5 83.7 

Guadalupe y 
Calvo 21.4 78.2 18.5 81.1 15.5 84 

Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. 

 

La región de Juárez es en la que priva la mayor desconfianza hacia las tres 

instituciones políticas revisadas. 

 

f) Redes personales y organizacionales 

 

El Diagnóstico Chihuahua investigó sobre las redes personales que tienen las y los 

ciudadanos para acceder a recursos políticos que les permitan defenderse de una 

injusticia, contactar a líderes políticos comunitarios o impulsar iniciativas locales, por 
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mencionar algunas. El estudio revela que este tipo de redes personales son bastante 

precarias, ya que 79.1% de la población encuestada declaró que no tiene ningún 

contacto, número considerablemente superior a la cifra nacional (66.2%). 10.6% de 

los chihuahuenses mencionaron que tienen un contacto y solamente 10.3% tienen 

dos o más. El principal objetivo para recurrir a un contacto es defenderse de una 

injusticia. La gran mayoría de los contactos reconocidos por la gente son miembros 

de su familia (34.6%), amigos (32.8%) y vecinos (10.8%). Como se puede apreciar en 

la Gráfica 5.7, los contactos pertenecen al gobierno (34.9%), seguidos de quienes no 

tienen ninguna filiación institucional (31.1%) y después aquellos que están 

adheridos a algún partido político (11%).  

 

Gráfica 5.7 Procedencia de los contactos que conforman redes personales (Porcentaje) 

 

 
Fuente: Diagnóstico Chihuahua, 2019. 

 

La variable sociodemográfica estadísticamente significativa en la conformación de 

redes personales es el sexo. De esta manera, son los hombres quienes son más 

activos en la conformación de las redes, es decir, son ellos quienes la construyen 

mediante su vinculación con otros hombres. 
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6. Formulación de hipótesis 

 

Dentro de las variables seleccionadas para analizar la participación electoral 

(población, escolaridad, edad, sexo, y alternancia política) consideramos que la 

correlación estadísticamente más significativa podría ser la de orden educativo. El 

ejercicio del voto como una expresión de la participación política democrática en las 

elecciones de ayuntamientos de 2018 del estado de Chihuahua, depende de una 

gran cantidad de factores interrelacionados los que lo favorecen o inhiben en 

distintos grados, estos pueden ser de orden local, regional o estatal. Hay diversos 

estudios previos que relacionan esta variable con la participación, varios de ellos a 

nivel internacional y otros enfocados específicamente en Estados Unidos, estos 

muestran que en espacios donde los electores ostentan mayor educación hay un 

reflejo en niveles comparativamente altos de quienes acuden a las urnas. No 

obstante, el caso mexicano ha tendido a sostener una relación cambiante entre estas 

dos variables respondiendo a circunstancias diversas y, con estas, a variables que 

intervienen en la relación de manera diferenciada en cada elección o periodo.   

 

En un estudio de Soto y Cortez (2014) se hace énfasis en este fenómeno notando 

que, hasta finales de los ochenta, un nivel educativo mayor se asociaba con una 

menor participación electoral, relación que cambió en los noventa y hasta el año 

2000 por una positiva en la que a mayor educación se observaba mayor 

participación, pese a ello, esto volvió a cambiar a partir de la elección intermedia de 

2004 en la que “…los municipios con mayores niveles de escolaridad presentaron 

menores niveles de participación electoral que [aquellos] con menores niveles 

educativos, contradiciendo una regularidad empírica detectada hasta entonces en 

México. Una posible explicación es que los individuos con mayor grado de 

educación redujeron sus niveles de confianza en las instituciones políticas debido al 

pobre desempeño de estas instituciones” (Soto & Cortez, 2014: 336). Los autores 

hablan, en general, de que trabajos recientes demuestran que, en México, la relación 

entre las variables en cuestión es negativa y esta se puede explicar, como se 

comentó, a través de otras que se hacen presentes en el contexto actual.  
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Estas tendencias necesariamente deben contextualizarse en el marco de una 

ciudadanía de calidad en proceso de construcción, en el cual hay avances 

sustanciales en la valoración positiva de las instituciones democráticas, pero también 

serias amenazas que ponen en riesgo los logros alcanzados. Entre tales amenazas 

destaca, en efecto, el bajo nivel de confianza ciudadana que hay en torno a los 

partidos políticos y los representantes en cargos de elección popular, ya que esto 

resta cierta legitimidad al gobierno y a sus decisiones, asimismo, en el caso específico 

del Estado de Chihuahua, es importante tener en cuenta los niveles de violencia y la 

percepción que la ciudadanía tiene de ello.  La inseguridad es uno de los factores 

que ha sido señalado como un inhibidor “natural” de la participación ciudadana, en 

particular de la electoral: se cree que, a mayor percepción de inseguridad, menor 

asistencia a las urnas y, viceversa, a mayor percepción de seguridad, mayor 

participación electoral. La percepción de inseguridad es uno de los factores que, se 

piensa, podría tener relativa importancia en la explicación de los diferentes niveles 

de participación electoral en los municipios.4 

Todas las variables tienen cierto peso en la explicación de los niveles de participación 

electoral en los municipios del estado, se espera que las citadas sean las que 

sostengan una correlación más importante y estadísticamente significativa. Con 

todo, hay diversas variables que salen del alcance de este documento. La 

participación electoral, como todo fenómeno social, está explicada por diversos 

factores que convergen en tiempo y espacio para determinar el comportamiento de 

un colectivo, aquí se muestran algunos de esos factores teniendo presente que, 

efectivamente, pueden existir otros que influyan de diferente manera en cada caso 

o unidad de estudio.  

Finalmente, consideramos que el tamaño del municipio, medido a través del número 

de habitantes, también podría destacar entre las variables seleccionadas en cuanto 

 
4 Cabe señalar que la dificultad para obtener información completa al respecto (de cada uno de los 67 municipios 

del estado de Chihuahua) ha imposibilitado incluir esta variable dentro del análisis estadístico. Aun tratándose 
del INEGI, una de las fuentes tradicionalmente más confiables y completas, no se encuentra disponible la 
totalidad de la información (específicamente sobre presuntos delitos registrados por municipio) ya que, de 

acuerdo con el mismo Instituto, los informantes no proporcionaron los datos ya sea porque no atendieron las 
preguntas correspondientes o porque no contaron con datos o elementos para responder sobre el tema 
particular; a esto se le une una cantidad considerable de municipios que reportaron todas las cifras de delitos en 

ceros. Otras fuentes reportan datos al respecto únicamente de los municipios con más de 100 mil habitantes o 
únicamente a nivel estatal. Aún con esta carencia de información se hace mención de esta variable por 
considerarla importante para el estudio.  
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a que esta también pueda explicar parcialmente los niveles de participación política. 

“La teoría sociológica de la urbanización sostiene que las personas de las ciudades 

son más individualistas, de tal manera que hay menos presión social para salir a votar 

en las zonas urbanas” (Soto & Cortez, 2014: 336), de tal manera que a mayor 

urbanización se espera una menor participación electoral.  
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7. Pruebas empíricas de las hipótesis 

 

En los siguientes apartados se desarrollan las pruebas empíricas sobre posibles 

correlaciones estadísticas en torno a la participación electoral en los procesos para 

la designación de ayuntamientos en el año 2018 (sección 7.1) y en torno a la variable 

que denominamos “fuerza PAN” en relación con la proporción de votos obtenidos 

por el partido también en 2018 (sección 7.2). Ambos apartados tienen el objetivo de 

identificar y comparar la relación existente entre variables, de esta manera, de entre 

el tamaño de los municipios en cuanto al número de habitantes, los años de 

escolaridad en promedio, la mediana de edad, la relación entre el número de 

hombres y mujeres, y la condición de alternancia (todas ellas tomando como unidad 

de análisis el municipio) se podrá observar la intensidad y el sentido de variación 

respecto con la participación electoral, por un lado, y con la fuerza del PAN, por otro. 

Todas las pruebas se realizan a través del coeficiente de correlación r de Pearson lo 

que permite hacer un comparativo bajo un mismo estadístico.5 

 
7.1 Participación electoral en los procesos municipales de 2018 y variables 

explicativas 

 

La pregunta que se contesta en este apartado es: ¿qué tantas personas influyen con 

su voto en la elección de sus autoridades municipales, y qué similitudes y diferencias 

hay al respecto entre las demarcaciones que integran el estado de Chihuahua? 

Plasmar esta información de manera inicial es de suma importancia ya que, 

posteriormente, se intenta explicar los factores que influyen, y en qué medida lo 

hacen, para que estos niveles varíen de tal forma en cada uno de los municipios que 

integran la entidad federativa.  

 

En una democracia, la participación de la ciudadanía es esencial. Si se lleva esta 

afirmación al plano electoral, se podría decir que la democracia no se podría ostentar 

 
5 El coeficiente r de Pearson se expresa en una escala que va de -1 a 1, un valor igual a cero indica 
una correlación lineal nula entre dos variables, un valor igual a -1 o a 1, indica una correlación lineal 
perfecta, aunque negativa o positiva, respectivamente. Valores cercanos a 0 son indicativos de una 
correlación más débil, y aquellos más cercanos a 1 hablan de una correlación más fuerte. 
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como tal sin el voto popular. “Es generalmente reconocido que para que una 

democracia pueda funcionar adecuadamente, cada vez que se van a renovar los 

poderes nacionales o locales es imprescindible la participación electoral de la 

ciudadanía. Es a través del sufragio que la ciudadanía puede influir sobre el proceso 

político en general y brindar legitimidad a sus autoridades” (Crespo, 2013, 47). 

 

La manera como se describe el porcentaje de participación electoral en la elección 

de ayuntamientos en los procesos del año 2018 (variable a explicar) es el resultado 

del cociente del número total de ciudadanos que votaron en dicha elección, entre la 

lista nominal del municipio en cuestión, multiplicado por cien. Los datos para la 

variable dependiente se presentan en el Cuadro 7.1.1. Si agrupamos la información 

por cuartiles y le asignamos un valor, los municipios en los que se obtuvo el menor 

porcentaje de participación electoral en el conjunto de los 67, serán aquellos 

comprendidos por el rango que va de 17.57 a 61.50 por ciento (participación baja), 

enseguida se agruparon los municipios que tuvieron un porcentaje de participación 

electoral entre 61.68 y 67.56 (participación mediana-baja); en tercer lugar se 

encuentran los municipios cuyo porcentaje de votación osciló entre 67.97 y 72.64 

(participación mediana-alta). Finalmente, los municipios en los que hubo una mayor 

participación electoral son los que tuvieron un porcentaje de 72.80 a 82.06 

(participación alta). Es importante insistir en que esta agrupación se realizó con base 

en los cuartiles estadísticos y la valoración únicamente es válida como referencia 

entre el conjunto de municipios del estado de Chihuahua en la elección señalada. 

La agrupación por nivel de participación se muestra en el Cuadro 7.1.2 y por 

regiones en la Gráfica 7.1.1, en esta última se muestra que los municipios de la 

Delicias son los que promedian una participación más alta (71%) en comparación 

con el resto de las regiones, las que se ubican entre 60 y 69 por ciento de 

participación promedio, cada una; llama la atención el caso de Juárez, municipio que 

conforma su propia región en solitario, pues su porcentaje se establece apenas arriba 

de 46%, discrepando visiblemente con las demás.   
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Cuadro 7.1.1 Porcentaje de participación electoral, ayuntamientos del estado de 

Chihuahua. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del IEPC Chihuahua, 2018. 

  

Participación Participación

1 Ahumada 46.50% 41 Maguarichi  72.30%

2 Aldama 70.19% 42 Manuel Benavides 71.81%

3 Allende 67.02% 43 Matachí  67.23%

4 Aquiles Serdán 57.19% 44 Matamoros  71.79%

5 Ascensión 65.77% 45 Meoqui 58.14%

6 Bachíniva 61.50% 46 Morelos  79.94%

7 Balleza  70.26% 47 Moris 58.27%

8 Batopilas  71.19% 48 Namiquipa 66.13%

9 Bocoyna 74.35% 49 Nonoava  66.07%

10 Buenaventura 54.19% 50 Nuevo Casas Grandes 68.75%

11 Camargo 64.26% 51 Ocampo 65.05%

12 Carichí 72.64% 52 Ojinaga 56.58%

13 Casas Grandes 66.56% 53 Praxedis G. Guerrero 74.93%

14 Chihuahua 69.48% 54 Riva Palacio 56.34%

15 Chínipas  70.93% 55 Rosales 58.37%

16 Coronado  59.68% 56 Rosario  60.67%

17 Coyame del Sotol  74.45% 57 San Francisco de Borja  71.50%

18 Cuauhtémoc 76.15% 58 San Francisco de Conchos  17.57%

19 Cusihuiriachi 66.80% 59 San Francisco del Oro 68.11%

20 Delicias 61.68% 60 Santa Bárbara 74.92%

21 Belisario Domínguez  63.74% 61 Santa Isabel  67.97%

22 El Tule  67.56% 62 Satevó  42.71%

23 Galeana 75.07% 63 Saucillo 71.81%

24 Gómez Farías 64.21% 64 Temósachic 70.26%

25 Gran Morelos  57.19% 65 Urique 67.52%

26 Guachochi  57.97% 66 Uruachi  81.09%

27 Guadalupe 46.00% 67 Valle de Zaragoza 73.20%

28 Guadalupe y Calvo  63.39%

29 Guazapares  69.08%

30 Guerrero 72.96%

31 Hidalgo del Parral 58.51%

32 Huejotitán  52.08%

33 Ignacio Zaragoza 43.95%

34 Janos 79.13%

35 Jiménez 74.93%

36 Juárez 47.84%

37 Julimes 63.42%

38 La Cruz  73.29%

39 López  64.04%

40 Madera 67.14%

Municipio Municipio 
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Cuadro 7.1.2. Agrupación de municipios por participación electoral, 2018. 6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del IEPC Chihuahua, 2018. El conjunto 
de datos se dividió en cuatro partes con base en el cálculo de los cuartiles de este: Q1= 
61.54%; Q2= 67.56%; y Q3= 72.72%. 

 
6 Como puede observarse, el rango de participación inicia con el municipio de San Francisco de 

Conchos de Chihuahua (17.57%) no obstante este es a todas luces un caso atípico pues este 
porcentaje hace referencia a una elección en la que una proporción muy alta de casillas no instaladas 
y se suscitaron una serie de incidentes que no permitieron la conducción de una jornada electoral en 
condiciones normales, como consecuencia dicha elección fue anulada (y repuesta con posterioridad).    

San Francisco de 

Conchos  17.57%
Delicias

61.68%

Satevó  42.71% Guadalupe y Calvo  63.39%

Ignacio Zaragoza 43.95% Julimes 63.42%

Guadalupe 46.00% Belisario Domínguez  63.74%

Ahumada 46.50% López  64.04%

Juárez 47.84% Gómez Farías 64.21%

Huejotitán  52.08% Camargo 64.26%

Buenaventura 54.19% Ocampo 65.05%

Riva Palacio 56.34% Ascensión 65.77%

Ojinaga 56.58% Nonoava  66.07%

Aquiles Serdán 57.19% Namiquipa 66.13%

Gran Morelos  57.19% Casas Grandes 66.56%

Guachochi  57.97% Cusihuiriachi 66.80%

Meoqui 58.14% Allende 67.02%

Moris 58.27% Madera 67.14%

Rosales 58.37% Matachí  67.23%

Hidalgo del Parral 58.51% Urique 67.52%

Coronado  59.68% El Tule  67.56%

Rosario  60.67%

Bachíniva 61.50%

Santa Isabel  67.97% Guerrero 72.96%

San Francisco del Oro 68.11% Valle de Zaragoza 73.20%

Nuevo Casas Grandes 68.75% La Cruz  73.29%

Guazapares  69.08% Bocoyna 74.35%

Chihuahua 69.48% Coyame del Sotol  74.45%

Aldama 70.19% Santa Bárbara 74.92%

Balleza  70.26% Jiménez 74.93%

Temósachic 70.26% Praxedis G. Guerrero 74.93%

Chínipas  70.93% Galeana 75.07%

Batopilas  71.19% Cuauhtémoc 76.15%

San Francisco de Borja  71.50% Janos 79.13%

Matamoros  71.79% Morelos  79.94%

Manuel Benavides 71.81% Uruachi  81.09%

Saucillo 71.81%

Maguarichi  72.30%

Carichí 72.64%

Participación baja Participación mediana-baja

Participación altaParticipación mediana-alta
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Gráfica 7.1.1 Participación electoral municipal promedio por regiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

a) Población municipal 

La cantidad de población de los 67 municipios del estado de Chihuahua se muestran 

en el Cuadro 7.1.3. Si agrupamos la información a través de cuatro grupos 

poblacionales, obtenemos la distribución que se muestra en el Cuadro 7.1.4, 

mientras que, la suma por regiones se plasma en la gráfica 7.1.2, en esta se puede 

observar que la región menos poblada es Guadalupe y Calvo cuyas demarcaciones 

suman poco más de 50 mil habitantes, le sigue Nuevo Casas Grandes, en esta última 

se encuentra Huejotitán, municipio menos poblado del estado con tan solo 952 

habitantes. Posteriormente, se localizan las regiones de Cuauhtémoc, y Chihuahua; 

Juárez es el municipio y la región con la población más numerosa: 1,391,180 

habitantes.  

 
  

47.84%

69.48%

76.15%

61.68%

58.51%

68.75%

63.39%

Juárez

Chihuahua

Cuauhtémoc

Delicias

Hidalgo del Parral

Nuevo Casas Grandes

Guadalupe y Calvo
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Cuadro 7.1.3 Población por municipio en el estado de Chihuahua. 

 

Fuente: Encuesta Intercensal 2018, INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

Clave 

municipio
Municipio

Población 

total
Clave municipio Municipio

Población 

total

33 Huejotitán  952 3 Allende 8751

42 Manuel Benavides 1403 25 Gómez Farías 8905

41 Maguarichi  1593 12 Carichí 9211

15 Coyame del Sotol  1684 60 Santa Bárbara 10721

64 El Tule  1697 35 Janos 10974

56 Rosario  2018 8 Batopilas  11289

14 Coronado  2096 13 Casas Grandes 11432

57 San Francisco de Borja  2136 1 Ahumada 12568

26 Gran Morelos  2466 4 Aquiles Serdán 15516

58 San Francisco de Conchos  2471 7 Balleza  16824

22 Belisario Domínguez  2491 55 Rosales 16896

49 Nonoava  2574 65 Urique 20947

43 Matachí  2961 48 Namiquipa 23255

61 Satevó  3159 10 Buenaventura 23438

16 La Cruz  3861 2 Aldama 24761

39 López  4007 5 Ascensión 24966

24 Santa Isabel  4099 9 Bocoyna 27909

44 Matamoros  4371 52 Ojinaga 28040

38 Julimes 4448 40 Madera 29233

18 Cusihuiriachi 4594 62 Saucillo 31196

59 San Francisco del Oro 5086 31 Guerrero 39064

47 Moris 5141 36 Jiménez 42860

67 Valle de Zaragoza 5199 45 Meoqui 44752

28 Guadalupe 5272 27 Guachochi  45544

53 Praxedis G. Guerrero 5486 11 Camargo 51572

23 Galeana 6021 29 Guadalupe y Calvo  56130

66 Uruachi  6094 50 Nuevo Casas Grandes 63412

6 Bachíniva 6156 32 Hidalgo del Parral 109510

63 Temósachic 6425 21 Delicias 148045

34 Ignacio Zaragoza 6903 17 Cuauhtémoc 168482

30 Guazapares  7429 19 Chihuahua 878062

20 Chínipas  7501 37 Juárez 1391180

51 Ocampo 7569

46 Morelos  7797

54 Riva Palacio 7969
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Cuadro 7.1.4 Agrupación de municipios por cantidad de población, 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2018, INEGI. El conjunto de 
datos se dividió en cuatro partes con base en su población: Q1=4,099; Q2= 7,797; y Q3= 
24,966. 

 

Municipio
Población 

total
Municipio

Población 

total

Huejotitán  952 Riva Palacio 7969

Manuel Benavides 1403 Allende 8751

Maguarichi  1593 Gómez Farías 8905

Coyame del Sotol  1684 Carichí 9211

El Tule  1697 Santa Bárbara 10721

Rosario  2018 Janos 10974

Coronado  2096 Batopilas  11289

San Francisco de 

Borja 
2136 Casas Grandes 11432

Gran Morelos  2466 Ahumada 12568

San Francisco de 

Conchos 
2471 Aquiles Serdán 15516

Belisario Domínguez  2491 Balleza  16824

Nonoava  2574 Rosales 16896

Matachí  2961 Urique 20947

Satevó  3159 Namiquipa 23255

La Cruz  3861 Buenaventura 23438

López  4007 Aldama 24761

Santa Isabel  4099 Ascensión 24966

Municipio
Población 

total
Municipio

Población 

total

Matamoros  4371 Bocoyna 27909

Julimes 4448 Ojinaga 28040

Cusihuiriachi 4594 Madera 29233

San Francisco del Oro 5086 Saucillo 31196

Moris 5141 Guerrero 39064

Valle de Zaragoza 5199 Jiménez 42860

Guadalupe 5272 Meoqui 44752

Praxedis G. Guerrero 5486 Guachochi  45544

Galeana 6021 Camargo 51572

Uruachi  6094 Guadalupe y Calvo  56130

Bachíniva 6156 Nuevo Casas Grandes 63412

Temósachic 6425 Hidalgo del Parral 109510

Ignacio Zaragoza 6903 Delicias 148045

Guazapares  7429 Cuauhtémoc 168482

Chínipas  7501 Chihuahua 878062

Ocampo 7569 Juárez 1391180

Morelos  7797

POBLACIÓN BAJA 
POBLACIÓN MEDIANAMENTE 

ALTA

POBLACIÓN MEDIANAMENTE 

BAJA
POBLACIÓN ALTA
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Gráfica 7.1.2 Población por regiones más pobladas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2018, Inegi. 
 

 

b) Grado promedio de escolaridad 

 

En el estado de Chihuahua el grado promedio de escolaridad es de 9.5 años, es decir, 

equivalente a la secundaria completa. Este resultado coincide con el agrupamiento 

que se puede hacer de los 67 municipios a partir de su grado promedio de 

escolaridad y su respectiva equivalencia en términos de logros en la educación 

formal. Como se puede ver en el Cuadro 7.1.5, la mayor parte de los municipios del 

estado se incluyen en el grupo correspondiente a secundaria trunca, es decir, con 

más de seis años de escolaridad, pero menos de 9. Solo tres, Ahumada, Ignacio 

Zaragoza y Guadalupe, superan esta categoría, siendo este último el del promedio 

más alto. En tanto que, Aquiles Serdán, es el de menor promedio con apenas 3.97 

años de escolaridad. En lo que respecta a las regiones (Gráfica 7.1.3) Cuauhtémoc 

se clasifica en el promedio más bajo de años cursados, siendo esta la única que se 

podría catalogar como primaria trunca. Después se encuentra la región Hidalgo del 

Parral, Nuevo Casas Grande y Guadalupe y Calvo, todas ellas con secundaria apenas 

terminada, es decir con poco más de seis años de estudios formales, pero menos de 

nueve. Juárez es la única que se acerca a clasificar en una categoría con secundaria 

completa al tener 8.66 años de escolaridad.  

1391180

878062

168482

148045

109510

63412

56130

Juárez

Chihuahua

Cuauhtémoc

Delicias

Hidalgo del Parral

Nuevo Casas Grandes

Guadalupe y Calvo

Educación
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Cuadro 7.1.5 Agrupación de municipios de acuerdo con el grado promedio de escolaridad 

de la población de 15 años y más. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda, 2010. 

INEGI. 

  

Aquiles Serdán 3.97 Hidalgo del Parral 6.04 Ascensión 7.07 Ahumada 9.31

Maguarichi  4.05 Ocampo 6.05 Coyame del Sotol  7.12 Ignacio Zaragoza 9.58

San Francisco del Oro 4.42 San Francisco de Borja  6.08 Praxedis G. Guerrero 7.13 Guadalupe 10.26

Urique 4.47 Allende 6.22 Coronado  7.23

Uruachi  4.49 Temósachic 6.41 Riva Palacio 7.33

Aldama 4.55 Santa Bárbara 6.42 Meoqui 7.35

Bocoyna 4.57 Nonoava  6.43 Guadalupe y Calvo  7.36

Cusihuiriachi 4.58 Camargo 6.50 Julimes 7.38

Cuauhtémoc 4.73 La Cruz  6.50 Delicias 7.44

Madera 5.07 El Tule  6.58 Manuel Benavides 7.46

Matamoros  5.13 Jiménez 6.63 Satevó  7.47

Chínipas  5.14 Galeana 6.65 Saucillo 7.53

Gran Morelos  5.35 Rosario  6.72 Chihuahua 7.54

Batopilas  5.42 Nuevo Casas Grandes 6.78 Guazapares  7.57

Valle de Zaragoza 5.52 Janos 6.78 Bachíniva 7.67

Balleza  5.58 Morelos  6.92 Matachí  7.75

Gómez Farías 5.60 Huejotitán  6.92 Buenaventura 7.91

Guachochi  5.68 Carichí 6.98 Moris 8.14

Namiquipa 5.77 López  7.01 Ojinaga 8.25

Belisario Domínguez  5.78 Santa Isabel  7.03 Casas Grandes 8.54

Guerrero 5.93 Rosales 7.07
San Francisco de 

Conchos  8.62

Juárez 8.66

6 años o menos Más de 9 añosMás de 6 y menos de 9 años
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Gráfica 7.1.3 Grado promedio de escolaridad por regiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
c) Mediana estadística de edad  

 

Chihuahua es una entidad cuya población es joven. El Censo más reciente (2010) 

registró la mediana de edad del estado en 24 años. Si observamos a sus municipios 

con base en este criterio, nos daremos cuenta de que casi siete de cada 10 (69%) 

presentan, precisamente, este valor (24 años) o están por debajo. Incluso, 

únicamente un municipio de los 67, supera los 30 años en este indicador (Cuadro 

7.1.6). Regionalmente, el promedio de Hidalgo del Parral es el más bajo con apenas 

17 años, le siguen Cuauhtémoc con 19; Nuevo Casas grandes con 22, Guadalupe y 

Calvo e Hidalgo del parral con 23 años, y las de mayor edad, Juárez, con 24 años y 

Chihuahua con 27 (Gráfica 7.1.4). 
 

  

4.73

6.04

6.78

7.36

7.44

7.54

8.66

Cuauhtémoc

Hidalgo del Parral

Nuevo Casas Grandes

Guadalupe y Calvo

Delicias

Chihuahua

Juárez
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Cuadro 7.1.6 Mediana de edad por municipio en el estado de Chihuahua. (Datos 

ordenados). 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Edad Municipio Edad Municipio Edad

Maguarichi  15 Chínipas  20 Bachíniva 24

Aquiles Serdán 16 Galeana 20 Buenaventura 24

López  16 Guazapares  20 Coronado  24

Aldama 17 La Cruz  20 Belisario Domínguez  24

Batopilas  17 Madera 20 Gómez Farías 24

Bocoyna 17 Matachí  20 Juárez 24

Cusihuiriachi 17 Praxedis G. Guerrero 20 Manuel Benavides 24

Hidalgo del Parral 17 Allende 21 Morelos  24

San Francisco del Oro 17 El Tule  21 Moris 24

Santa Bárbara 17 Matamoros  21 San Francisco de Conchos  24

Valle de Zaragoza 17 Ascensión 22 Saucillo 24

Camargo 18 Coyame del Sotol  22 Temósachic 24

Nonoava  18 Guerrero 22 Huejotitán  25

Ocampo 18 Nuevo Casas Grandes 22 Ignacio Zaragoza 25

Urique 18 San Francisco de Borja  22 Jiménez 25

Cuauhtémoc 19 Balleza  23 Ojinaga 25

Guachochi  19 Carichí 23 Ahumada 26

Janos 19 Delicias 23 Gran Morelos  26

Namiquipa 19 Guadalupe 23 Riva Palacio 26

Satevó  19 Guadalupe y Calvo  23 Rosario  26

Uruachi  19 Julimes 23 Chihuahua 27

Meoqui 23 Santa Isabel  28

Rosales 23 Casas Grandes 31

De 15 a 19 De 20 a 23 De 24 a 31
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Gráfica 7.1.4 Mediana de edad por regiones (promedios) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

d) Relación hombre-mujer 

 

Es importante recordar que el indicador de relación hombre-mujer es el cociente del 

total de hombres entre el total de mujeres, multiplicado por cien. Se interpreta como 

el número de hombres por cada cien mujeres. De esta manera, entre más bajo sea 

el valor del indicador, mayor predominio del número de mujeres en el municipio o 

región correspondiente. Como se observa en el Cuadro 7.1.7 y como suele suceder 

con este tipo de variables, los resultados son muy próximos entre sí. El municipio 

donde la relación es menor es Matamoros con 85.44 hombres por cada cien mujeres; 

en el otro extremo se encuentra Belisario Domínguez con 108.71 hombres por cada 

cien mujeres. De acuerdo con lo vertido en la Gráfica 7.1.5, casi todas las regiones se 

ubican por debajo del 100 en este indicador, por lo que se entiende que en todas 

(entendidas estas como un promedio de los municipios) hay un predominio de las 

mujeres, siendo más notorio en el caso de la Cuauhtémoc y mucho menos en el de 

Juárez. 

 

24

27

19

23

17

22

23

Juárez

Chihuahua

Cuauhtémoc

Delicias

Hidalgo del Parral

Nuevo Casas Grandes

Guadalupe y Calvo
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Cuadro 7.1.7 Relación hombres-mujeres por municipio en el estado de Chihuahua. (Datos 

ordenados) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010. Inegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Relación H-M Municipio Relación H-M Municipio Relación H-M

Matamoros  85.44 Madera 92.45 Julimes 96.25

Urique 86.87 Bocoyna 92.73 Ocampo 96.5

Aldama 88.47 Ignacio Zaragoza 92.93 Buenaventura 96.51

Aquiles Serdán 88.69 Guerrero 93.34 Carichí 96.93

Rosales 89.82 San Francisco de Conchos  93.62 Gran Morelos  96.94

Cuauhtémoc 90.31 Moris 93.76 Coyame del Sotol  97.08

Santa Bárbara 90.46 Saucillo 93.76 Nonoava  97.09

Maguarichi  90.48 Ahumada 93.77 Nuevo Casas Grandes 97.12

López  91.1 San Francisco de Borja  93.86 Praxedis G. Guerrero 97.26

Jiménez 91.11 Morelos  93.89 Juárez 97.36

Guadalupe 91.42 Ojinaga 94.05 Manuel Benavides 97.53

Batopilas  91.61 Gómez Farías 94.07 Guazapares  97.64

San Francisco del Oro 91.69 Namiquipa 94.3 La Cruz  97.93

Balleza  91.77 Uruachi  94.48 Riva Palacio 98.95

Satevó  91.86 Bachíniva 94.6 Meoqui 99.18

Valle de Zaragoza 91.93 Matachí  95.15 Santa Isabel  99.64

Rosario  92.14 Chihuahua 95.32 El Tule  99.74

Guachochi  92.19 Janos 95.75 Galeana 99.91

Cusihuiriachi 92.28 Delicias 95.89 Hidalgo del Parral 100.6

Huejotitán  92.31 Camargo 96 Temósachic 103.66

Coronado  92.32 Casas Grandes 96.17 Chínipas  103.74

Allende 92.35 Guadalupe y Calvo  96.22 Belisario Domínguez  108.06

Ascensión 92.38
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Gráfica 7.1.5 Relación hombres-mujeres por regiones (promedios) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
e) Alternancia política 

 

Para obtener el indicador de la variable independiente (alternancia política), se 

revisaron los resultados electorales obtenidos en las últimas seis elecciones para 

ayuntamientos, esto es, desde las elecciones del año 1999 hasta las de 2018. Se 

identificaron los partidos políticos que ganaron dicha elección y en caso de que fuera 

un partido distinto el que obtuvo la victoria en comparación a la elección 

precedente, se consideró como un proceso de alternancia política (Cuadro 7.1.8). 

Bajo este procedimiento el valor máximo para la mayoría de los casos es cinco de 

cinco (alternancia política en todos los procesos electorales revisados) y el mínimo 0 

(sin ninguna alternancia política).7 Cabe señalar que en ciertos casos se revisan solo 

entre tres y cuatro elecciones ya que estos corresponden a municipios de reciente 

creación que, por obvias razones, no tuvieron procesos de selección de autoridades 

con anterioridad, estos mismos se especifican en el cuadro 7.1.8.  

 
7 Los cálculos se realizan obteniendo el cociente del número de veces que se presentó alternancia entre el 

número total de procesos electorales en el periodo, por municipio. De esta manera se clasifican los resultados 

de alternancia la siguiente manera: 0 = nula, hasta 0.2 = muy baja, hasta 0.4 baja, hasta 0.6 media, hasta 0.8 = 

alta, y hasta 1 = muy alta. 

95.32

90.31

95.89

96.22

100.6

97.36

97.12

Chihuahua

Cuauhtémoc

Delicias

Guadalupe y Calvo

Hidalgo del Parral

Juárez

Nuevo Casas Grandes
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En el Cuadro 7.1.9, se muestra la agrupación que se hace de los municipios de 

acuerdo con el número de veces que experimentaron alternancia política en sus 

elecciones para ayuntamientos. En dicho cuadro se puede observar que la mayoría 

de los municipios se pueden caracterizar por una alternancia alta o media lo que 

muestra un juego político muy dinámico en estos. Regionalmente hablando, se tiene 

que Guadalupe y Calvo presenta una alternancia baja, siendo el único en esta 

categoría; se clasifican dentro de una alternancia media a Juárez, mientras que 

Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, y Delicias presentan una alternancia alta (Gráfica 

7.1.6). 
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Cuadro 7.1.8 Alternancia política en elecciones municipales, 1999-2018 

 

Continúa… 

 
 
 
 
 
 

Municipio 1999 2002 2005 2008 2012 2015

Ahumada PRD PRD PRD PRI-PVEM PRD-PT-MC PRD-PT 2 de 5 Baja

Aldama PRI PRI PRI PRD PRI PAN 3 de 5 Media

Allende PRI PRD PRD PRI PRD PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Aquiles Serdán PRD PRD PRI PRD PRI PRI 3 de 5 Media

Ascensión PRD PRI PRD PRI PRD NA 5 de 5 Muy alta

Bachíniva PRI PRI PRD PRD PRI PRI 2 de 5 Baja

Balleza  PRI PRI PRD PRI PRI PRI-PVEM 2 de 5 Baja

Batopilas  PRI PRI PRD PRD PRI MC 3 de 5 Media

Bocoyna PRI PRI PRI PAN PRI-PVEM PRD 3 de 5 Media

Buenaventura PRI PRI PRD PRD PRI PRI-PVEM 2 de 5 Baja

Camargo PRD PRI PRD PRI PVEM PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Carichí PRI PRI PRI PRD PRI PRD 3 de 5 Media

Casas Grandes PRI PRD PRI PRD PRD PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Chihuahua PRD PRI PRI PAN PT PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Chínipas  PRD PRD PRI PRD PRD PVEM 3 de 5 Media

Coronado  PRI PRI PRD PRI PRI PRD 3 de 5 Media

Coyame del Sotol  PRI PRD PVEM PRI PRI-PVEM PRI-PVEM 3 de 5 Media

Cuauhtémoc PRD PRI PRI CON PRD PT 4 de 5 Alta

Cusihuiriachi PRI PRD PRI PRI PRI PRI 2 de 5 Baja

Delicias PRI PRD PRI PT-CON PRI PRI 4 de 5 Alta

Belisario Domínguez  PRI PRI PRD PRD PRD PRI-PVEM 2 de 5 Baja

El Tule  PRI PAN PRD PAN PAN PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Galeana PRD PRI PRD PRI PRD PRD 4 de 5 Alta

Gómez Farías PRI PRD PRI PRD PRD PRI 4 de 5 Alta

Gran Morelos  PRI PRI PRI PRI PRD PRD 1 de 5 Muy baja

Guachochi  PRI PRD PRI PRI-PVEM PRI-PVEM PRI-PVEM 2 de 5 Baja

Guadalupe PRI PRI PRI PRI PRI PRI-PVEM 0 de 5 Nula

Guadalupe y Calvo  PRI PRI PRI PRI PRI PRD-PT 1 de 5 Muy baja

Guazapares  PRI PRI PRI PRI PRD PRD 1 de 5 Muy baja

Guerrero PRI PRD PRI PRD PRD MC 4 de 5 Alta

Hidalgo del Parral PRI PRI PAN PRI PRD PRI 4 de 5 Alta

Huejotitán  PRI PRI PRI PRD PRI PRI-PVEM 2 de 5 Baja

Ignacio Zaragoza PRI PRD PRD PRI PRD-PT-MC PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Alternancia
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…Continuación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos electorales del Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A.C (CIDAC) así como las memorias electorales del IEEG y 
el IEPC Chihuahua.  

 
 

Municipio 1999 2002 2005 2008 2012 2015

Janos PRI PAN PRI PRI PRD PAN 4 de 5 Alta

Jiménez PRI PRD PRD PRI PRD PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Juárez PRI PRD PRD PRI PRI PRD 3 de 5 Media

Julimes PRD PRI PRD PRD PAN PRD 4 de 5 Alta

La Cruz  PRI PAN PRI PRI PRD PAN 4 de 5 Alta

López  PRD PRD PRD PRI PRD PT 3 de 5 Media

Madera PRI PRI PRD CON PRD MC 4 de 5 Alta

Maguarichi  PRI PRD PRD PRD PRD MC 2 de 5 Baja

Manuel Benavides PRI PRI PRD PRI PRD PVEM 4 de 5 Alta

Matachí  PRI PRI PRI PRD PRI-PVEM PRD-PT 3 de 5 Media

Matamoros  PRI PRI PRD PRI PRD PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Meoqui PRI PRD PRD PRI PRI PRD-PT 3 de 5 Media

Morelos  PAN PRI PRD PT-CON PAN PRI-PVEM 5 de 5 Muy alta

Moris PRI PRI PRD PRI PRI PRD-PT 3 de 5 Media

Namiquipa PRD PRD PRD PVEM PRI PRD 3 de 5 Media

Nonoava  PRI PRD PRI PRD PRI-PVEM MC 5 de 5 Muy alta

Nuevo Casas Grandes PRI PAN PRI PRI-PVEM PRD-PT-MC PRI 4 de 5 Alta

Ocampo PRI PRD PRD PRI-PVEM PRI-PVEM PRD 3 de 5 Media

Ojinaga PRI PRI PAN PRI PRI PRI-PVEM-NA 2 de 5 Baja

Praxedis G. Guerrero PRI PRD-PT PRD PRI PVEM PAN 4 de 5 Alta

Riva Palacio PRI PRI PRD PRI PRD-PT-MC PRI 4 de 5 Alta

Rosales PRD PRD PRD PSD PRD-PT-MC PRD 2 de 5 Baja

Rosario  PRI PRD PRI PRI PAN PAN 3 de 5 Media

San Francisco de Borja  PRI PRI PRI PRD PRI PRI-PVEM 2 de 5 Baja

San Francisco de 

Conchos 
PRD PRI PRD PRI-PVEM PRD PRD-PT-PAN 4 de 5 Alta

San Francisco del Oro PRI PT PAN PRI PRI-PVEM PRD-PT 4 de 5 Alta

Santa Bárbara PRI PRD PRD PRI PRD PRI 4 de 5 Alta

Santa Isabel  PRI PRD PRD PAN PRD PRD-PT 3 de 5 Media

Satevó  PRI PRI PRD PRI PT PRI-PVEM 4 de 5 Alta

Saucillo PRI PRI PRD PRI PRI PRD 3 de 5 Media

Temósachic PRI PRD PRI PRI PRD PRD 3 de 5 Media

Urique PRI PRI PRD PRD PRD PRI 2 de 5 Baja

Uruachi  PRI PRI PRI PRI PRD-PT-MC PRI-PVEM 2 de 5 Baja

Valle de Zaragoza PRI PAN PRD PRI PRI PRI 3 de 5 Media

Alternancia
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Cuadro 7.1.9 Datos agrupados de alternancia política en las elecciones municipales. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del cuadro anterior. 

 
 
  

Nula Media Alta Muy alta 

Guadalupe Aldama Allende Ascensión

Aquiles Serdán Camargo Morelos 

Muy baja Batopilas  Casas Grandes Nonoava 

Gran Morelos  Bocoyna Chihuahua

Guadalupe y Calvo  Carichí Cuauhtémoc

Guazapares  Chínipas  Delicias

Coronado  El Tule 

Baja Coyame del Sotol  Galeana

Ahumada Juárez Gómez Farías

Bachíniva López  Guerrero

Balleza  Matachí  Hidalgo del Parral

Buenaventura Meoqui Ignacio Zaragoza

Cusihuiriachi Moris Janos

Belisario Domínguez  Namiquipa Jiménez

Guachochi  Ocampo Julimes

Huejotitán  Rosario  La Cruz 

Maguarichi  Santa Isabel  Madera

Ojinaga Saucillo Manuel Benavides

Rosales Temósachic Matamoros 

San Francisco de 

Borja 
Valle de Zaragoza Nuevo Casas Grandes

Urique Praxedis G. Guerrero

Uruachi  Riva Palacio

San Francisco de 

Conchos 

San Francisco del Oro

Santa Bárbara

Satevó 
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Gráfica 7.1.6 Grado promedio de alternancia política por regiones 

 

 
Fuente: Elaboración propia. *Los valores corresponden al promedio de los municipios que 
integran la región, la escala va de cero (alternancia nula) a 1 (alternancia muy alta). Se tiene 
en cuenta información de 1999 a 2018. 

 
 

Pruebas de hipótesis. 

 

Con los datos presentados hasta ahora, se hace el análisis estadístico bivariado a 

través del coeficiente r de Pearson. Como se puede observar en el cuadro 7.1.10, la 

correlación más fuerte de la variable “participación electoral” (o menos débil, como 

se quiera ver) se tiene con la educación, aunque esta es negativa. Esto quiere decir 

que, del conjunto de municipios, a medida que la participación aumenta, la 

educación formal disminuye o, dicho de otra manera, a medida que la escolaridad 

incrementa, la participación electoral se reduce.  

 

Después de la variable educación, siguen en importancia (dada que su fuerza es 

menor) el tamaño de la población, y la mediana de edad de los habitantes de los 

municipios. Estas también representan correlaciones negativas, por tanto, muestra 

que, si disminuyen, la participación electoral tenderá a incrementarse, y también, por 

el contrario, si estas aumentan, la participación iría en decremento. Se entendería 

entonces que, como tendencia, en municipios más poblados (y urbanos) la 

participación en términos proporcionales es menor, y en aquellos menos poblados 
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(y rurales) la participación es proporcionalmente mayor. Igual en el caso de la edad, 

relación en la que se puede leer una tendencia débil en la que los jóvenes podrían 

participar más, y los mayores a acudir a las urnas menos.  

 

Es importante tener reservas con estas interpretaciones dada que la fortaleza de la 

correlación no es lo suficientemente cercana a -1 (valor máximo) para hablar de una 

“regla” aplicable a todos los municipios, o una tendencia invariable. Sin embargo, al 

comparar los resultados de la correlación con las otras variables, sí se puede afirmar 

que estas prácticamente no presentan un comportamiento relacionado con la 

participación electoral, de esta manera el nivel de alternancia partidista (es decir las 

veces que ha cambiado el partido en el gobierno en los últimos periodos), lo 

relacionado al género de los pobladores (número de hombres por cada 100 

mujeres), y la fuerza del PAN (número de votos obtenidos en las últimas elecciones), 

tienen una relación prácticamente nula respecto con el nivel de participación de 

cada municipio. Esto no quiere decir que en ninguna demarcación resulten 

importantes, sino que, en el conjunto de municipios del estado, no lo son. 

 

Cuadro 7.1.10 Correlación entre participación electoral y variables. 

 

Fuente: Elaboración propia. **La correlación es significativa al nivel 0.01 

 

 

  

Participación 

Electoral

Correlación 

de Pearson

Sig. 

(bilateral)

Población -0.428** .000

Educacion -0.519** .000

Edad -0.349** .001

Relacion H/M 0.008    .946

Alternancia 0.146    .194

Fuerza PRI -0.110    .328
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7.2 Fuerza política del PAN en las elecciones para ayuntamientos, 2018. 

 

Partiendo de los resultados definitivos por partido político de la elección de 

ayuntamiento de acuerdo con las resoluciones jurisdiccionales, se trata de recoger 

la fuerza política del PAN con relación a la totalidad de votos emitidos en cada 

municipio del Estado, de manera que estos datos puedan ser correlacionados con 

los valores de las variables anteriormente expuestas y así llevar a cabo una 

observación comparativa. Se trata de comprender el comportamiento de dichas 

variables en relación con la proporción del voto panista sin tomar en cuenta si ganó 

o perdió en los municipios, sino simplemente su nivel de votación lograda como 

partido político, para ello se toma en cuenta este dato en relación con la votación 

total (Cuadro 7.2.1). Con esta información se hace una clasificación previa de los 

municipios en cuatro categorías de fortaleza partidista: Baja, Intermedia-Baja, 

Intermedia-Alta, y Alta (Cuadro 7.2.2) y, desde luego, se presentan los promedios 

regionales (Gráfica 7.2.1). Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes ostentan una fuerza 

intermedia baja para el partido. Juárez e Hidalgo del Parral se podrían clasificar como 

una región cuya fortaleza partidista es intermedia alta.  
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Cuadro 7.2.1 Fuerza política del PAN en las elecciones para ayuntamientos, 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del IEEG. El indicador “fuerza PAN” se 
obtuvo dividiendo el número de votos obtenidos por el partido político entre el total de 
votos y multiplicado por cien.  

Municipio Fuerza PAN Municipio Fuerza PAN

Ahumada 27.97% Janos 13.92%

Aldama 25.99% Jiménez 7.42%

Allende 41.46% Juárez 32.94%

Aquiles Serdán 36.82% Julimes 31.54%

Ascensión 9.09% López  36.30%

Bachíniva 48.69% Madera 31.87%

Balleza  34.94% Maguarichi  39.44%

Batopilas  25.73% Manuel Benavides 8.90%

Bocoyna 10.78% Matachí  17.32%

Buenaventura 33.69% Matamoros  33.00%

Camargo 5.88% Meoqui 32.91%

Carichí 16.03% Morelos  38.01%

Casas Grandes 46.80% Moris 17.25%

Coronado  25.08% Namiquipa 51.61%

Coyame del Sotol  0.60% Nonoava  3.98%

La Cruz  36.27% Nuevo Casas Grandes 28.04%

Cuauhtémoc 30.26% Ocampo 48.84%

Cusihuiriachi 17.98% Ojinaga 26.34%

Chihuahua 46.51% Praxedis G. Guerrero 46.36%

Chínipas  35.80% Riva Palacio 31.80%

Delicias 51.79% Rosales 45.60%

Belisario Domínguez  43.16% Rosario  43.70%

Galeana 1.00% San Francisco de Borja  39.14%

Santa Isabel 
39.63%

San Francisco de 

Conchos  50.45%

Gómez Farías 47.39% San Francisco del Oro 35.78%

Gran Morelos  42.67% Santa Bárbara 47.34%

Guachochi  37.56% Satevó  44.12%

Guadalupe 36.43% Saucillo 34.51%

Guadalupe y Calvo  27.33% Temósachic 24.09%

Guazapares  6.63% El Tule  20.63%

Guerrero 73.88% Urique 16.60%

Hidalgo del Parral 41.35% Uruachi  28.66%

Huejotitán  34.54% Valle de Zaragoza 10.70%

Ignacio Zaragoza 15.08%
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Cuadro 7.2.2 Datos agrupados de la fuerza política del PAN en las elecciones para 

ayuntamientos,2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del IEEG.  
 

 

Coyame del Sotol  0.60% Cusihuiriachi 17.98%

Galeana 1.00% El Tule  20.63%

Nonoava  3.98% Temósachic 24.09%

Camargo 5.88% Coronado  25.08%

Guazapares  6.63% Batopilas  25.73%

Jiménez 7.42% Aldama 25.99%

Manuel Benavides 8.90% Ojinaga 26.34%

Ascensión 9.09% Guadalupe y Calvo  27.33%

Valle de Zaragoza 10.70% Ahumada 27.97%

Bocoyna 10.78% Nuevo Casas Grandes 28.04%

Janos 13.92% Uruachi  28.66%

Ignacio Zaragoza 15.08% Cuauhtémoc 30.26%

Carichí 16.03% Julimes 31.54%

Urique 16.60% Riva Palacio 31.80%

Moris 17.25% Madera 31.87%

Matachí  17.32% Meoqui 32.91%

Juárez 32.94% Allende 41.46%

Matamoros  33.00% Gran Morelos  42.67%

Buenaventura 33.69% Belisario Domínguez  43.16%

Saucillo 34.51% Rosario  43.70%

Huejotitán  34.54% Satevó  44.12%

Balleza  34.94% Rosales 45.60%

San Francisco del Oro 35.78% Praxedis G. Guerrero 46.36%

Chínipas  35.80% Chihuahua 46.51%

La Cruz  36.27% Casas Grandes 46.80%

López  36.30% Santa Bárbara 47.34%

Guadalupe 36.43% Gómez Farías 47.39%

Aquiles Serdán 36.82% Bachíniva 48.69%

Guachochi  37.56% Ocampo 48.84%

Morelos 
38.01%

San Francisco de 

Conchos  50.45%

San Francisco de Borja  39.14% Namiquipa 51.61%

Maguarichi  39.44% Delicias 51.79%

Santa Isabel  39.63% Guerrero 73.88%

Hidalgo del Parral 41.35%

Baja Intermedia-Baja

Intermedia-Alta Alta
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Gráfica 7.2.1 Promedio de la fuerza política del PAN por regiones, elecciones municipales 

2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del IEECH. 

 

 

Pruebas de hipótesis.  

En el caso de la relación que guarda que el PAN obtenga un nivel de votación 

determinado en los municipios con las variables que se han venido describiendo en 

este documento se observa que ninguna relación es fuerte, sino más bien cercana a 

la nula (Cuadro 7.2.3). Esto quiere decir que no hay un patrón destacable con estas 

variables por lo que, en el caso específico del nivel de votación del PAN en los 

municipios del Estado de Chihuahua no existe, entre las variables revisadas, alguna 

o algunas que presenten un comportamiento que pudiera influir. En este caso se 

piensa que muy probablemente por separado, es decir en cada caso concreto, 

alguna o algunas de ellas podrían estar fuertemente relacionadas con nuestra 

variable dependiente. Por lo pronto, teniendo en cuenta a todos los municipios en 

su conjunto, la alternancia podría destacar someramente de entre las demás, y 

podría ser esta la opción para revisar con mayor profundidad en algunos municipios. 

Esta es una relación negativa un tanto lógica en la que, a mayor fuerza del PAN, 

menor alternancia. Sin embargo, los valores que se correlacionan en la prueba 

estadística corresponden a los votos obtenidos por el partido en las elecciones 

municipales más recientes y el historial de alternancia del municipio en los últimos 

27.33%
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cinco procesos. Con esto, se podría interpretar que, en municipios con mayor 

alternancia, la fuerza del PAN es menor, es decir que muy probablemente este 

fenómeno tendería a favorecer a otros partidos mucho más que al PAN. Esto se 

podría explicar porque se parte de 62 municipios gobernados por este partido (en 

2008) es decir, de cada cuatro, tres eran del PAN, lo que, al ser gobierno en la 

mayoría, es entendible que los procesos de alternancia pudieran desfavorecerlo. Sin 

embargo, la correlación no es más fuerte porque hay municipios que a lo largo del 

periodo revisado si bien los perdió el PAN, ganó en otros donde no era gobierno.    

 

Cuadro 7.2.3 Correlación entre fuerza electoral del PAN y variables seleccionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  

Fuerza PRI
Correlación 

de Pearson

Sig. 

(bilateral)

Población 0.047 .679

Educacion -0.014 .899

Edad 0.130 .249

Relacion H/M 0.023 .840

Alternancia -0.206 .066

Participación -0.110 .328
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7.3 Encuesta: 10 ciudades del estado de Chihuahua frente al proceso electoral 

2021 

 

En el mes de marzo de 2020, se realizó una encuesta en 10 ciudades del estado de 

Chihuahua para conocer percepciones y valores de la ciudadanía chihuahuense 

frente al proceso electoral del año 2021. Los criterios para seleccionar las ciudades 

de la encuesta fueron su importancia por la concentración demográfica y su 

distribución territorial en el estado. De esta manera, las ciudades incluidas fueron: 

• Juárez 

• Chihuahua 

• Cuauhtémoc 

• Delicias 

• Hidalgo del Parral 

• Nuevo Casas Grandes 

• Guadalupe y Calvo  

• Camargo  

• Guachochi  

• Meoqui 

El tamaño de la muestra fue de 3 mil personas, igual o mayores de 18 años residentes 

en el estado de Chihuahua. El método de selección de los casos individuales fue no 

probabilístico, por cuotas a partir de tres variables: ciudad (300 personas por ciudad), 

sexo y edad. Estas dos variables se agruparon en cuatro cuotas poblacionales a 

cubrir en cada una de las 10 ciudades seleccionadas, a saber: 75 mujeres de 18 a 35 

años, 75 mujeres mayores de 35 años, 75 hombres de 18 a 35 años y 75 hombres 

mayores de 35 años. El levantamiento se dio en sitios concurridos por la población 

local en cada uno de los centros urbanos. La tasa de rechazo fue de 6.9%. 

 

Otras características relevantes de la población encuestada fueron su nivel de 

escolaridad y su preferencia política. En la gráfica 7.3.1 se aprecia que 48% de la 

población encuestada curso la preparatoria o una carrera técnica y que 34.1% tiene 

estudios universitarios y/o de posgrado. En ese sentido, la mayoría de la población 
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que decidió participar en la encuesta representa un nivel de escolaridad por arriba 

del promedio estatal y nacional. 

 

Gráfica 7.3.1 Nivel de escolaridad de la población encuestada (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 7.3.2 se observa que prácticamente una cuarta parte de la población 

encuestada tiene como preferencia política al PAN (26%), seguido del PRI (17%) y de 

MORENA (14%). El candidato independiente ocupó el cuarto lugar en preferencia 

política (9%), en quinto está PT (5%) y en sexto el Alianza (4%). El 5% de la población 

encuestada se declaró apartidista. 
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Gráfica 7.3.2 Preferencia política partidista de la población encuestada (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La encuesta se dividió en dos bloques de preguntas, la primera se denominó a) 

Sociedad y democracia, mientras que la segunda se tituló b) Participación política – 

Elecciones 2021. A continuación, se mencionan los resultados más relevantes de la 

encuesta. 

 

a) Sociedad y democracia 

 
Cualquier proceso electoral está fuertemente influido por la percepción ciudadana 

sobre las principales problemáticas del territorio. De manera que aquel candidato 

que logré incluir y tematizar de mejor manera dichas problemáticas, suele tener una 

mayor aceptación entre electorado. En la gráfica 7.3.3 se muestra que para la 

población encuestada los principales problemas de la entidad tienen que ver con la 

inseguridad (23.1%), la delincuencia organizada (15.7%), el desempleo (10.7%) y la 

pobreza (9.9%). Nótese que la corrupción ocupa la quinta mención de la ciudadanía. 
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Gráfica 7.3.3 Principales problemas del estado de Chihuahua (Porcentaje) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. *Sólo se mencionan las 10 respuestas con mayor frecuencia. 
 

 

En el caso de los hombres, los mayores de 35 años fueron más sensibles al señalar el 

problema de la inseguridad (25.2%) que los de 18 a 35 años (22.6%). En el cuadro 

7.3.1 se identifican las tendencias a nivel de centro urbano. Como se puede apreciar 

la mayor mención sobre inseguridad se concentró en Delicias (32.5%), Guadalupe y 

Calvo (29.3%) y Nuevo Casas Grande (28.2%). Por su parte, en Guachochi se hizo 

mayor mención del problema de la delincuencia organizada (19%). Las mujeres de 

18 a 35 años fueron las que mencionaron con mayor frecuencia que el principal 

problema de Chihuahua es la inseguridad (26.2%). Curiosamente, de las cuatro 

cuotas poblacionales, fueron las mujeres mayores de 35 las que seleccionaron 

menos este problema (18.2%), aunque a su vez fue el grupo etario que mencionó 

más a la delincuencia organizada como el problema de la entidad (17.3%). 
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Cuadro 7.3.1 Principales problemas del estado de Chihuahua, por ciudades 

(Porcentaje)  

  Inseguridad 
Delincuencia 
organizada 

Desempleo Pobreza Corrupción 

Juárez 27.3 16.9 6.8 10.4 10.9 

Chihuahua 19.2 12.1 11.4 12.7 11.6 

Cuauhtémoc 26.8 15.2 7.6 10.8 12.3 

Delicias 32.5 13.9 7.5 5.9 6.3 

Hidalgo del Parral 26.8 15.0 3.5 4.0 8.5 

Nuevo Casas 
Grande 

28.2 15.8 8.6 7.4 7.3 

Guadalupe y 
Calvo 

29.3 16.2 7.7 5.3 6.1 

Camargo 16.4 17.1 17.1 13.5 7.4 

Guachochi 15.0 19.0 15.7 10.5 10.7 

Meoqui 20.6 13.8 14.0 13.8 9.5 

Fuente: Elaboración propia. *Sólo se mencionan las 5 respuestas con mayor frecuencia a 
nivel estatal. 
 
 

El ambiente electoral también está influido por las expectativas de futuro que guarda 

la población sobre su localidad, de manera que las personas que tienen una 

expectativa más optimista sobre el presente y futuro suelen votar por el partido en 

el poder y viceversa, quienes tienen una visión pesimista son más proclives a desear 

un cambio político. En la Gráfica 7.3.4 se aprecia que la mayor parte de la ciudadanía 

considera que durante el año 2021 el estado de Chihuahua estará igual de mal 

(42.3%), aunque 28% considera que la situación va a mejorar. Es importante 

mencionar que en las cuotas poblacionales son las mujeres de 18 a 35 años quienes 

se muestran más optimistas, ya que 38.9% considera que la situación de la entidad 

va a mejorar. Por el contrario, el sector más pesimista fue el conformado por los 

hombres mayores de 35 años, ya que 55.3% de esta población consideró que la 

situación seguirá igual de mal. 
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Gráfica 7.3.4  Expectativas sobre la situación del estado de Chihuahua durante el 2021 
(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. No se mencionan las respuestas NS/NC. 
 

 

En cuanto a las tendencias en los centros urbanos, se puede observar en el Cuadro 

7.3.2 que Guachochi sobresale notoriamente sobre las demás en cuanto a su 

optimismo de que la situación de Chihuahua mejorará en el 2021, ya que 78.3% de 

la población encuestada consideró que va a mejorar, cuarenta puntos porcentuales 

por encima del segundo lugar que ocupó la ciudad de Chihuahua (37%). Por el 

contrario, Nuevo Casas Grande fue la ciudad con un mayor pesimismo, ya que 16.7% 

de la población encuestada en ese lugar consideró que la situación en el estado va 

a empeorar, resultado cercano a Hidalgo del Parral y Delicias, ambos con 16.3% de 

la población encuestada que sostuvo esa misma opinión.  
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Cuadro 7.3.2 Expectativas sobre la situación del estado de Chihuahua durante el 2021, por 

ciudad (Porcentaje) 

 

  
Va a 

mejorar 

Va a seguir 
igual de 

bien 

Va a seguir 
igual de 

mal 

Va a 
empeorar 

Juárez 15.7 1.3 55.0 9.7 

Chihuahua 37.0 4.3 28.0 11.0 

Cuauhtémoc 23.0 5.3 36.0 7.3 

Delicias 20.0 1.3 54.3 16.3 

Hidalgo del Parral 25.0 10.0 30.0 16.3 

Nuevo Casas 
Grande 

21.7 1.7 40.0 16.7 

Guadalupe y 
Calvo 

12.7 2.0 65.7 10.3 

Camargo 21.0 2.0 41.3 14.0 

Guachochi 78.3 0.0 8.7 8.0 

Meoqui 26.0 0.0 64.3 0.7 

Fuente: Elaboración propia. No se mencionan las respuestas NS/NC. 
 

 

En la gráfica 7.3.5 se presentan los resultados del indicador relacionado con la 

satisfacción que tiene la ciudadanía chihuahuense con el sistema democrático de la 

entidad. Como se puede apreciar, las tendencias son divididas, mientras que 28.6% 

respondió que tiene poca satisfacción sobre el sistema. 24.5% contestó que no tenía 

nada de satisfacción. Si sumamos los matices positivos (totalmente satisfecho y poco 

satisfecho) y negativos (nada satisfecho y totalmente satisfecho), se tiene que la 

población es muy crítica con el sistema democrático de Chihuahua, ya que 34.6% 

respondió tener algún tipo de insatisfacción sobre el tema. Es importante mencionar 

que 17.9% de la población encuestada declaró no tener una postura definida sobre 

el tema. En términos de las cuotas, fueron las mujeres de 18 a 35 años las que 

respondieron tener un poco más de satisfacción sobre el sistema democrático de la 

entidad (38.5%), mientras que las mujeres mayores de 35 años fueron las más 

insatisfechas (29.6%). Véase cómo el grupo de hombres mayores de 35 años tienen 

un alto porcentaje de indefinición sobre el tema, ya que la respuesta más frecuente 

fue no saber o no contestar la pregunta (27.6%). Las tendencias urbanas se muestran 
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en el cuadro 7.3.3. Las ciudades de Chihuahua e Hidalgo del Parral fueron las que 

respondieron tener un tipo de satisfacción mayor que el resto, con 39% y 38% de 

cierta satisfacción. 

 
Gráfica 7.3.5. Satisfacción con el sistema democrático del estado de Chihuahua 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

27.6

17.2

17.3

9.6

17.9

10.7

10.1

11.5

8.3

10.1

22.1

26.8

29.6

19.5

24.5

14.7

21.2

6.7

21.3

16.0

23.5

20.0

32.3

38.5

28.6

1.5

4.7

2.7

2.8

2.9

Hombres mayores de 35 años

Hombres de 18 a 35 años

Mujeres mayores de 35 años

Mujeres de 18 a 35 años

Total Guerrero

Totalmente satisfecho(a) Poco satisfecho(a)

Ni satisfecho (a) ni insatisfecho(a) Nada satisfecho(a)

Totalmente insatisfecho(a) NS/NC



 

 73 

Cuadro 7.3.3. Satisfacción con el sistema democrático del estado de Chihuahua, por ciudad 
(Porcentaje) 

 
 

  
Totalmente 
satisfecho(a) 

Totalmente 
insatisfecho(a) 

Ni satisfecho 
(a) ni 
insatisfecho(a) 

Poco 
satisfecho(a) 

Nada 
satisfecho(a) 

No 
sabe 

No 
contestó 

Juárez 0.3 16.0 20.0 19.0 26.3 15.0 3.3 

Chihuahua 5.3 15.0 15.3 33.7 22.3 7.0 1.3 

Cuauhtémoc 4.0 6.3 9.7 21.0 18.0 29.7 11.3 

Delicias 3.3 11.3 24.3 26.7 28.3 2.3 3.7 

Hidalgo del Parral 5.7 11.0 20.7 32.3 16.7 7.7 6.0 

Nuevo Casas 
Grande 3.0 9.3 21.0 28.7 22.0 11.3 4.7 

Guadalupe y Calvo 4.7 12.3 14.3 27.0 34.3 2.0 5.3 

Camargo 0.3 1.7 30.7 29.3 16.7 20.3 1.0 

Guachochi 2.0 15.7 3.7 51.7 24.0 2.7 0.3 

Meoqui 0.3 2.7 0.0 16.3 36.3 44.3 0.0 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

b) Participación política – Elecciones 2021. 
 
En esta sección se preguntó sobre la valoración que tienen los chihuahuenses sobre 

ciertas acciones relacionadas con prácticas políticas electorales realizadas por la 

ciudadanía como votar, participar como funcionario de casilla, observador electoral 

y también como representante de un partido político. En la gráfica 7.3.6 se aprecia 

que la mayor valoración entre dichas actividades es la de ir a votar en el día de las 

elecciones, ya que 72% respondió que está totalmente de acuerdo con su 

importancia para la democracia. En segundo lugar, se encuentra la de ser 

representante de un partido político con 47.1% de total acuerdo. 
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Gráfica 7.3.6. En la democracia es importante… (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a las cuotas poblacionales, en la gráfica 7.3.7 se aprecia que las mujeres 

de 18 a 35 años son quienes valoran más la acción de votar en las elecciones con 

80.1% de total acuerdo sobre su importancia para la democracia. Si tomamos como 

respuesta más negativa la cierta indiferencia que significa no mostrar ningún tipo de 

acuerdo, la cuota poblacional más escéptica sobre la importancia del voto serían los 

hombres de 18 a 35 años (10.3% de indiferencia sobre el ítem). 
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Gráfica 7.3.7. En la democracia es importante votar, por cuota poblacional (Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Por su parte, la ciudad en las que más se valora la práctica del voto fue Guachochi 

con 97% de total acuerdo, mientras que Camargo fue el centro urbano en donde la 

población respondió con mayor escepticismo, ya que 12% declaró no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo con el tema (véase cuadro 7.3.4). 
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Cuadro 7.3.4. En la democracia es importante votar, por ciudad (Porcentaje) 
 

  
Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Juárez 83.0 11.3 2.3 0.0 0.7 

Chihuahua 68.3 14.7 10.0 0.3 1.3 

Cuauhtémoc 67.3 9.0 9.7 0.7 1.3 

Delicias 62.7 25.3 9.3 1.0 0.0 

Hidalgo del 
Parral 

67.7 17.3 10.3 1.3 1.3 

Nuevo Casas 
Grande 

68.3 13.0 11.7 1.3 0.7 

Guadalupe y 
Calvo 

61.0 33.0 3.7 0.0 0.3 

Camargo 70.0 9.7 12.0 0.3 0.7 

Guachochi 97.0 1.0 1.3 0.0 0.3 

Meoqui 75.0 15.0 2.3 0.3 0.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En cuanto a la valoración sobre ser representante de partido, la gráfica 7.3.8 muestra 

que la cuota poblacional que más valora ese rol son las mujeres de 18 a 35 años con 

56.5% de total acuerdo, seguido de los hombres del mismo grupo etario con 54.4% 

de total acuerdo. Nuevamente, dadas las bajas frecuencias de respuesta 

relacionadas con el desacuerdo, se tomará como respuesta más negativa la 

indiferencia. En ese sentido, son los hombres mayores de 35 años quienes 

concentraron el mayor porcentaje de escepticismo sobre el tema con 16.8%. 
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Gráfica 7.3.8. En la democracia es importante ser representante de partido, por cuota 
poblacional (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En el cuadro 7.3.5 se muestran las tendencias urbanas sobre el tema. Al respecto, se 

tiene que la ciudad de Guadalupe y Calvo es la que tiene un porcentaje mayor en el 

total acuerdo sobre la importancia de los representantes de partido para el 

funcionamiento de la democracia con 85%, seguido de la ciudad de Delicias con 

83%. En el caso de las valoraciones negativas, destaca el caso de la ciudad de 

Meoqui, ya que 36% respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo sobre el tema, 

dieciséis puntos porcentuales arriba de la ciudad que ocupó el segundo lugar en 

este tipo de respuesta como fue Cuauhtémoc con 20% de indefinición. 
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Cuadro 7.3.5. En la democracia es importante ser representante de partido, por ciudad 
(Porcentaje) 

 

  
Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Juárez 51.7 30.0 9.7 0.7 0.3 

Chihuahua 36.3 25.7 19.0 1.7 1.0 

Cuauhtémoc 37.3 17.7 20.0 0.0 0.7 

Delicias 83.0 8.0 5.3 0.7 0.0 

Hidalgo del 
Parral 

59.3 27.0 11.0 0.0 0.3 

Nuevo Casas 
Grande 

53.7 18.3 8.0 0.3 0.0 

Guadalupe y 
Calvo 

85.0 9.0 3.3 0.7 0.0 

Camargo 37.3 7.7 16.7 0.0 1.3 

Guachochi 10.7 72.3 13.0 0.0 0.0 

Meoqui 16.3 38.0 36.0 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Ahora bien, un aspecto es la valoración de ciertas prácticas o acciones como 

relevantes para la democracia y otra es mostrar disposición para realizarlas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 79 

Gráfica 7.3.9  Disposición ciudadana a participar en las elecciones como… (Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En ese sentido, en la gráfica 7.3.9 se aprecia que a pesar de la alta valoración que 

había tenido la práctica de ser representante de partido, la disposición ciudadana a 

ejercerla es significativamente más baja, ya que sólo 19.2% mostró algún tipo de 

disposición (7% total y 12.2% mucha). Bajo este mismo criterio, la ciudadanía tendría 

una mayor disposición a participar como funcionario de casilla con 22.9% (6.9% total 

y 16% mucha). De todas maneras, se sigue considerando una proporción baja que 

prácticamente 2 de cada 10 ciudadanos encuestados sean los que tengan 

disposición a realizar una actividad tan importante para la realización de las 

elecciones. En la gráfica 7.3.10 se muestran las tendencias de las cuotas 

poblacionales en cuanto a su disposición a ser representante de partido. Al respecto 

fueron las mujeres de 18 a 35 años las que mostraron mayor disposición con 24.5% 

(8.1% total y 16.4% mucha). Por el contrario, fueron los hombres de 18 a 35 años 

quienes respondieron tener nada de disposición para involucrarse en esta tarea 

(40.8%). 
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Gráfica 7.3.10 Disposición ciudadana a participar en las elecciones como representante de 
partido, por cuota poblacional (Porcentaje) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Las tendencias urbanas de este indicador que se muestran en el cuadro 7.3.6 

muestra que la ciudad en que la población encuestada respondió tener una mayor 

disposición para incorporarse como representante de partido fue Guachochi con 

37% (3.7% total y 33.3% mucha), seguido de Hidalgo del Parral con 27.7% (14% total 

y 13.7% mucha). En cambio, el centro urbano con menor disposición en la encuesta 

fue Guadalupe y Calvo con 63.7% de cero disposiciones, seguido de Delicias con 

59.3%. 
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Cuadro 7.3.6 Disposición ciudadana a participar en las elecciones como representante de 
partido, por ciudad (Porcentaje) 

 

  
Totalmente 
dispuesto 

Muy 
dispuesto 

Poco 
dispuesto 

Nada 
dispuesto 

NS/NC 

Juárez 3.7 14.3 30.7 40.7 10.7 

Chihuahua 8.7 18.3 33.7 24.7 14.7 

Cuauhtémoc 8.3 8.7 22.3 23.7 37.0 

Delicias 12.3 5.0 13.3 59.3 10.0 

Hidalgo del 
Parral 

14.0 13.7 15.7 37.0 19.7 

Nuevo Casas 
Grande 

13.0 12.3 16.7 26.7 31.3 

Guadalupe y 
Calvo 

3.3 6.0 19.0 63.7 8.0 

Camargo 2.0 0.7 6.7 31.0 59.7 

Guachochi 3.7 33.3 44.3 13.0 5.7 

Meoqui 1.0 9.3 52.7 26.7 10.3 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Los últimos indicadores están relacionados con el interés de la ciudadanía con 

respecto al proceso electoral 2021 en donde se renovarán el Congreso y los 

ayuntamientos del estado de Chihuahua y también cargos federales como la 

Presidencia, el Senado y la Cámara de diputados. En la gráfica 7.3.11 se observa que 

al momento de levantar la encuesta el proceso electoral todavía no levantaba un 

fuerte interés en la ciudadanía, ya que la población encuestada declaró en su 

mayoría tener poco interés con 45.5%, aunque no resulta ser una proporción nada 

despreciable quienes declararon tener algo (30.6%) y mucho interés en el proceso 

electoral (11%). Por su parte, la cuota poblacional que declaró tener mayor interés 

en el tema fue el conformado por las mujeres de 18 a 35 años con 43.7% de interés 

(36.8% algo y 6.9% mucho). Los hombres mayores de 35 años fueron quienes 

mostraron el menor o nulo interés en el proceso electoral con 58.4% (49.1% poco y 

9.3% nada). 
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Gráfica 7.3.11  Interés ciudadano en el proceso electoral de 2021 (Porcentaje) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Cuadro 7.3.7  Interés ciudadano en el proceso electoral de 2021, por ciudad (Porcentaje) 
 

  Mucho Algo Poco Nada NS/NC 

Juárez 12.3 26.0 49.7 10.0 2.0 

Chihuahua 15.7 43.7 31.7 9.0 0.0 

Cuauhtémoc 8.0 22.7 58.7 10.0 0.7 

Delicias 3.0 34.7 53.7 6.0 2.7 

Hidalgo del 
Parral 9.3 20.7 59.0 11.0 0.0 

Nuevo Casas 
Grande 4.0 31.0 44.3 10.7 10.0 

Guadalupe y 
Calvo 2.7 36.0 52.3 6.3 2.7 

Camargo 1.0 9.3 51.7 17.3 20.7 

Guachochi 46.0 42.0 11.0 1.0 0.0 

Meoqui 7.7 39.7 43.0 9.0 0.7 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 7.3.7 se presentan las tendencias urbanas sobre el interés ciudadano 

en el proceso electoral 2021. En el cuadro aparece que la ciudad de Guachochi se 

destaca sobre los demás centros urbanos considerados en la encuesta en cuanto a 

su interés en el proceso electoral, ya que 88% respondió tener interés (46% mucho 

y 42% algo). Estas cifras lo colocan significativamente muy arriba del segundo lugar 

en este indicador como fue la ciudad de Chihuahua con 59.4% de interés (15.7% 

mucho y 43.7% algo). En cambio, las ciudades en las que más se respondió tener 

poco o nulo interés fueron Hidalgo del Parral (70% de poco o nulo interés), Delicias 

(59.7%) y Camargo (59%). 

 
Gráfica 7.3.12 Medios de información más utilizados para enterarse del proceso electoral 

2021 (Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Sólo se mencionan los 10 medios con mayor frecuencia. 
 

Los medios que serán más utilizados para enterarse del proceso electoral 2021 de 

acuerdo con las respuestas de la población encuestada serán la televisión (38.7%), 

las redes sociales por Internet (12.9%) y la radio (11.5%). En la gráfica 7.3.12 se 

muestran dichos resultados y es evidente cómo la televisión es por mucho el medio 

de información más utilizado por la población para enterarse de estos procesos. 
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distintos medios de comunicación como parte del proceso electoral 2021. Al 

momento del levantamiento, 60.4% respondió que no tiene interés en ver los 

debates, tendencia muy arriba de quienes respondieron que sí tenían interés 

(22.9%), no saber si les llamará la atención (12.8%) y quien no respondió el 

cuestionamiento (3.9%).  

 

Gráfica 7.3.13. ¿Usted estará atento a los debates entre los candidatos que organizarán las 
autoridades electorales y distintos medios de comunicación para las elecciones del 2021? 

(Porcentaje) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la gráfica 7.3.13 se aprecia que la cuota poblacional que respondió tener mayor 

interés en seguir los debates fueron los hombres mayores de 35 años con 25.5%, 

mientras que las mujeres de 18 a 35 años fueron quienes mostraron más rechazo a 

guardar algún tipo de atención a los debates. 
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las elecciones de 2021. En la gráfica 7.3.14 se muestran el resultado global para las 
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respondió esta pregunta. En principio, la disposición a votar por parte de la 

población encuestada es significativamente alta. 

 
Gráfica 7.3.14 ¿Usted piensa votar en las elecciones del 2021? (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Si revisamos esta tendencia a partir de su distribución por centros urbanos en los que 

se realizó la encuesta (cuadro 7.3.8), se tiene que la mayor inclinación a votar en el 

2021 se concentró en Guachochi 94.7% de la población encuestada que respondió 

que sí lo hará, seguido de Guadalupe y Calvo (89%) y Delicias (88%). 

 

Cuadro 7.3.8 ¿Usted piensa votar en las elecciones del 2021? Resultados por ciudad 
(Porcentaje) 

 

  Sí No No sabe 
No 

contestó 

Juárez 78.3 3.3 17.3 1.0 

Chihuahua 77.3 3.7 19.0 0.0 

Cuauhtémoc 63.0 4.7 30.7 1.7 

Delicias 88.0 2.0 9.3 0.7 

Hidalgo del 
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  Sí No No sabe 
No 

contestó 

Camargo 52.3 1.0 45.3 1.3 

Guachochi 94.7 1.0 4.3 0.0 

Meoqui 68.3 0.7 31.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En cambio, las ciudades con mayor tendencia al abstencionismo fueron Hidalgo del 

Parral (6.3% declaró que no votará) y Cuauhtémoc (4.7%). Es importante subrayar 

que 45.3% de la población encuestada en Camargo declaró que todavía no decide 

si votará en las próximas elecciones. Esta indefinición también es alta en Meoqui 

(31%) y Cuauhtémoc (30.7%). Las tendencias por cuota poblacional aparecen en la 

gráfica 7.3.15, en donde se puede apreciar que la mayor disposición a votar en el 

2021 la mostraron los hombres de 18 a 35 años (80%), seguido de los hombres 

mayores de 35 años. Por otra parte, fueron las mujeres mayores de 35 años quienes 

declararon en mayor proporción que todavía no saben si votarán en las próximas 

elecciones (26.8%). 
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Gráfica 7.3.15 ¿Usted piensa votar en las elecciones del 2021? Resultados por cuota 
poblacional (Porcentaje) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Encuesta: Valores y percepciones de los comités municipales del PAN sobre la 

participación política democrática en el estado de Chihuahua. 

 

Este apartado concentra los principales resultados de la encuesta realizada con 

miembros de los comités municipales del Partido Acción Nacional (PAN) del estado 

de Chihuahua, con el objetivo de conocer sus percepciones, valores y actitudes en 

torno a la participación política democrática en dicha entidad. El levantamiento de 

la información se realizó en el Comité Directivo Estatal en una reunión plenaria a la 

que asistieron miembros de los comités municipales del partido. Este sondeo 

recupera principalmente la opinión de los miembros de los comités (77.9% de los 

encuestados), aunque también participaron integrantes de sectores y 

organizaciones adherentes al PAN (7.1%) y, en menor medida, miembros del Comité 

Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo Estatal (1.8%). En total se respondieron 

125 encuestas, pero sólo se consideraron 113 cuestionarios válidos, ya que 12 

tuvieron demasiados reactivos sin responder. 

 

Dado que la muestra es pequeña y que la región de Juárez solo incluye a un 

municipio, no es recomendable realizar un análisis estadístico de manera sistemática 

con base en la variable regional, ya que los resultados pueden ofrecer tendencias 

poco realistas sobre las percepciones, valores y prácticas de participación política 

democrática si se analizan a una escala territorial más pequeña que la estatal. La 

misma advertencia aplica para la variable de la edad (en la muestra hay muy pocos 

jóvenes) y de escolaridad (hubo pocos encuestados con niveles educativos inferiores 

a la Universidad). 

 

En el Cuadro 7.4.1 se aprecian las características sociodemográficas del universo 

encuestado. Los participantes fueron principalmente hombres (71.7%) que se 

consideran mestizos (84.1%), que oscilan entre los 40 y los 59 años (59.3%), cuyo 

nivel de estudios es equivalente a estudios universitarios o de posgrado (70.8%). El 

universo encuestado tiene en promedio 22 años de militancia en el PAN. A nivel 

territorial, la encuesta incluye las percepciones de miembros de 49 comités 
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municipales, lo cual corresponde a 60% del número total de comités que el PAN 

tiene el estado (81). Si los comités se agrupan por regiones, se tiene que las más 

representadas en la encuesta fueron la del Chihuahua (18.6%), la Delicias (18.6%) y 

la Nuevo Casas Grandes (18.6%).  

 

Cuadro 7.4.1 Características sociodemográficas de la población encuestada (Porcentaje) 

Sexo   Etnicidad indígena   

Mujer 27.4 Sí 11.5 

Hombre 71.7 No 84.1 

NS/NC 0.9 NS/NC 4.4 

Edad   Escolaridad   

18-24 0.9 Ninguna 1.8 

25-39 31.9 Primaria 4.4 

40-59 59.3 Secundaria 4.4 

60 en adelante 8 
Preparatoria / Carrera 
técnica 18.6 

    Universidad y más 70.8 

Membresía   Región   

Comité Ejecutivo 
Nacional 0.9 Juárez 5.3 

Comité Directivo Estatal 0.9 Chihuahua 18.6 

Sectores y 
organizaciones 
adherentes 7.1 

Cuauhtémoc 
15 

Comité municipal 77.9 Delicias 18.6 

NS/NC 13.3 Hidalgo del Parral 16.8 

    Nuevo Casas Grandes 18.6 

    Guadalupe y Calvo 7.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La encuesta estuvo organizada en cuatro apartados: 

a) Estado de derecho e impacto de la violencia en la democracia 

b) Participación política ciudadana 

c) Confianza y valores democráticos 

d) Diagnóstico estratégico de los Comités municipales 

A continuación, se resumen los resultados más relevantes para cada uno de las 

secciones indicadas. 
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a) Estado de derecho e impacto de la violencia en la democracia 

 

En el cuadro 7.4.2 se puede observar que prácticamente la mitad de los encuestados 

señalaron que se respetan poco las leyes en el estado de Chihuahua (47.8%), 

mientras que, por el contrario, uno de cada 10 encuestados consideró que se 

respetan mucho las leyes. Si se revisan los resultados por la variable de sexo, se tiene 

que las mujeres tienden a pensar con mayor frecuencia que las leyes se respetan 

poco (51.6%) que los hombres (45.7%), aunque estos concentran más respuestas en 

torno a que las leyes no se respetan nada en la entidad (7.4%). 

 

Cuadro 7.4.2 Percepción sobre el Estado de derecho (Porcentaje) 

Variable 

¿Qué tanto cree usted que se respetan o no se respetan las 
leyes en Chihuahua? 

Mucho Algo Poco Nada NS/NC 

Total Chihuahua 9.7 34.5 47.8 7.1 0.9 

Mujeres 6.5 32.3 51.6 6.5 3.2 

Hombres 11.1 35.8 45.7 7.4 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este incumplimiento de las leyes a nivel estatal fue comparado con la perspectiva 

que tiene la población encuestada con respecto a lo que sucede en su municipio. Al 

respecto, 33.6% respondió que la situación es similar, mientras que 28.3% indicó que 

en su municipio la situación era peor, es decir, se cumplía todavía menos con la ley 

que a nivel estatal (Gráfica 7.4.1)  
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Gráfica 7.4.1 Con respecto a la situación general de Chihuahua, el cumplimiento de las 

leyes en su municipio se encuentra: (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 7.4.2 se destaca que 92.9% de la población encuestada señala que la 

violencia asociada con el crimen organizado afecta la vida democrática de 

Chihuahua. Sólo 1.8% consideró que no la afecta y 5.3% no sabe o no contestó la 

pregunta. En este tema, las mujeres y los hombres coinciden en la gravedad de la 

violencia, aunque el porcentaje de hombres que indicó el impacto negativo en la 

vida democrático (93.8%) es ligeramente superior al de las mujeres (90.3%) 
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Gráfica 7.4.2 ¿Usted considera que la violencia asociada al crimen organizado afecta la 

vida democrática del Estado? (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No menos importante es el hecho de que la violencia constituye una fuerte amenaza 

al ejercicio de los derechos civiles de los chihuahuenses, ya que afecta su libertad de 

tránsito, de expresión y de asociación, por mencionar algunos. Quienes 

respondieron que la violencia inhibe la participación ciudadana, puntualizaron en 

varias ocasiones que este contexto puede desincentivar la participación en los 

procesos electorales. 

 

Ahora bien, al indagar sobre el impacto concreto que tiene la violencia del crimen 

organizado en la vida democrática del estado se destacó que la principal tendencia 

fue indicar que no se sabe o se prefirió no contestar la pregunta. En la gráfica 7.4.3 

se observa que esta indefinición sobre el impacto concentró 27.4% de las respuestas, 

seguido de la sospecha que tiene actualmente la ciudadanía sobre la infiltración del 

crimen organizado en las instituciones políticas del estado, incluidos los gobiernos 

municipales y los candidatos para puestos de elección popular (17.7%) y el impacto 

en la paz y seguridad de la ciudadanía (14.2%).  
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1.8

5.3

Sí

No

NS/NC



 

 93 

Gráfica 7.4.3 Percepción sobre el impacto de la violencia en la vida democrática de 

Chihuahua (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Participación política ciudadana 

 

La segunda sección comienza con el indicador de organización ciudadana para 

resolver problemas de la comunidad. Al respecto, los miembros de los comités 

municipales del PAN encuestados mostraron una opinión muy dividida. En la gráfica 

7.4.4 se observa que 44.2% señaló que la ciudadanía sí se organiza, mientras que 

45.1% consideró que no lo hace. En este indicador no hay diferencia significativa 

entre la opinión de los hombres y de las mujeres, aunque fueron las segundas las 

que se mostraron un poco más optimistas sobre la capacidad organizativa de la 

ciudadanía, ya que 45.2% indicó que sí se organiza para resolver problemas por 

44.4% de los hombres que respondió en el mismo sentido. 
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Gráfica 7.4.4 ¿Usted considera que los habitantes de su municipio se organizan entre sí 

para resolver problemas de su comunidad? (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al especificar su respuesta, los encuestados señalaron que la ciudadanía no se 

organiza principalmente porque no sabe cómo hacerlo (41.6%) y porque prefieren 

evitar discutir entre ellos (15%). Es importante subrayar que 23.9% de la población 

encuestada no pudo o no quiso argumentar su respuesta. 6.2% declaró que la 

ciudadanía no se organiza por falta de tiempo. Los resultados se muestran en la 

siguiente gráfica. 
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Gráfica 7.4.5 ¿Por qué considera que la ciudadanía no se organiza? (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la gráfica 7.4.6 se muestra el reportorio de acción ciudadano que a juicio de los 

integrantes de los comités municipales es más recurrente en Chihuahua. Las 

primeras menciones consisten en la organización con otras personas afectadas, 

quejarse ante las autoridades, enviar mensajes por redes sociales, comunicarse con 

el alcalde y pedir ayuda a un legislador. Nótese que solicitar la ayuda a un partido 

político para solucionar un problema ocupó la sexta mención de las acciones 

ciudadanas. 
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Gráfica 7.4.6 ¿Cuáles son las acciones más frecuentes que realizan los habitantes de su 

municipio para solucionar algún problema? (Frecuencia) 

 

Fuente: Elaboración propia. La suma es mayor a 113 porque se le permitió al encuestado 

seleccionar más de una opción. 

 

Aunque se comentó en la introducción del apartado que no es del todo preciso 

analizar los resultados desde la perspectiva regional debido al tamaño muestral de 

la encuesta, se realizó un ejercicio para comparar en qué región se concentra más la 

solicitud de la ciudadanía para solicitar la ayuda a un partido político. En el cuadro 

7.4.3 se observa que es la región de la Nuevo Casas Grandes y en la Cuauhtémoc en 

donde, desde la perspectiva de los comités municipales, la ciudadanía tiende a 

recurrir más a los partidos para resolver un problema. Por otra parte, en la Nuevo 

Casas Grandes y en la Delicias habría una mayor tendencia de la ciudadanía a 

solicitar el apoyo de su legislador, mientras que nuevamente en la Nuevo Casas 

Grandes y en la región Cuauhtémoc habría una mayor proclividad a solicitar el 
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apoyo del presidente municipal. Es importante insistir que estas tendencias no 

pueden considerarse representativas, pero pueden constituir parte de una agenda 

de investigación a futuro.  

 

Cuadro 7.4.3 Acciones ciudadanas más frecuentes relacionadas con autoridades o 

instituciones políticas para resolver un problema, por región (Porcentaje). 

¿Cuáles son 
las acciones 
más 
frecuentes 
que realizan 
los 
habitantes 
de su 
municipio…
? (Selección) 

REGIÓN 

Juárez 
Chihuahu

a 
Cuauhtémo

c 
Delicia

s 

Hidalg
o del 
Parral 

Nuevo 
Casas 

Grandes 

Guadalup
e y Calvo 

Solicitar 
apoyo a un 
partido 
político 

2.7 8.1 27.0 10.8 18.9 27.0 5.4 

Pedir apoyo 
a su 
legislador 
(regidor, 
diputados 
locales, 
federales o 
senadores) 

12.8 10.3 12.8 17.9 15.4 17.9 12.8 

Escribirle o 
comunicars
e con el 
presidente 
municipal 

2.5 7.5 22.5 15 20 27.5 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

60.2% de la población encuestada mostró un cierto acuerdo de que la población del 

estado participa en la vida política bajo los principios democráticos de legalidad, paz 

y tolerancia (20.4% totalmente de acuerdo y 39.8% de acuerdo). En la gráfica 7.4.7 

se pueden revisar el resto de los resultados en donde 16.8% mostró un cierto tipo de 

desacuerdo con esta afirmación (10.6% en desacuerdo y 6.2% totalmente en 

desacuerdo). El mismo porcentaje de 16.8% tiene una postura neutra sobre el item. 
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Gráfica 7.4.7  En mi municipio la población participa en la vida política de acuerdo con los 

principios democráticos de legalidad, paz y tolerancia (Porcentaje). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al comparar la participación electoral de su entidad con la nacional, 39.8% consideró 

que Chihuahua tiene un nivel de participación similar, mientras que 33.6% señaló 

que es inferior de alguna manera (24.8% más baja y 8.8% mucho más baja). Los 

resultados en su totalidad se muestran en la gráfica 7.4.8. 

 
Gráfica 7.4.8 Desde su perspectiva, la participación electoral en el estado de Chihuahua... 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 7.4.9 se ilustran los argumentos de la población encuestada para 

explicar el abstencionismo electoral en su estado. Prácticamente la mitad señaló que 

no asistir a las urnas está relacionado con desconfianza hacia los partidos (52.2%), 

seguido de la falta de valoración de que el voto electoral puede generar un cambio 

en los problemas que tiene su localidad (15.9%), porcentaje similar que consideró 

que el abstencionismo se explica porque a la ciudadanía ya no le interesa la política.  

 

Gráfica 7.4.9 Los ciudadanos que no asisten a las urnas, no votan porque… (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una práctica de participación ciudadana democrática que se indagó en la encuesta 

fue la frecuencia con la que la ciudadanía asiste a las reuniones del cabildo 

municipal, ya que este se considera un espacio propicio para expresar sus 

necesidades y demandas. Al respecto, la población encuestada señaló que dicha 

práctica se ejerce muy pocas veces (59.3% de las respuestas), de vez en cuando 

(15.9%) o nunca (8%). Como se observa en la gráfica 7.4.10, sólo 5.3% de la 

población encuestada respondió que la ciudadanía asiste frecuentemente a las 

reuniones de cabildo, mientras que prácticamente uno de cada 10 optó no 

responder la pregunta. 
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Gráfica 7.4.10 Desde su perspectiva, la ciudadanía asiste a reuniones del cabildo 

municipal… (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para que la ciudadanía asista o al menos se encuentra mejor informada de la 

reuniones del cabildo, los miembros de los comités municipales del PAN proponen 

en primer lugar que se destine un día de las actividades del ayuntamiento para 

organizar audiencias ciudadanas (49.6% de las respuestas fueron en ese sentido), en 

segundo utilizar las redes sociales para difundir la orden del día (27.4%) y en tercero 

ampliar el aforo del cabildo para permitir la audiencia ciudadana (11.5%). Los 

resultados se ilustran en la gráfica 7.4.11. 

 
Gráfica 7.4.11 ¿Qué podría hacerse para que la ciudadanía asista o esté más informada de 

las reuniones del cabildo? (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La población encuestada mostró su rechazo a formas de protesta que impliquen la 

violación de derechos de terceros o la antesala de un conflicto violento. En ese 

sentido, 70.8% respondió tener algún tipo de desacuerdo con que la ciudadanía 

cierre y bloquee calles como forma de protesta (36.3% en desacuerdo y 34.5% en 

total desacuerdo). Compárese esta posición con el 13.3% que mostró algún tipo de 

acuerdo con dicha práctica (Gráfica 7.4.12). 

 

Gráfica 7.4.12 ¿Para usted la ciudadanía está en su derecho cuando cierran y bloquean 

calles o carreteras como forma de protesta? (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se preguntó la opinión de los miembros de los comités municipales 

sobre el principal avance que ha tenido la participación política democrática en 

Chihuahua. En la gráfica 7.4.18 se aprecia que el principal avance consiste en la 

mayor cercanía entre ciudadanos y sus representantes políticos y la mayor 

participación política de las mujeres en órganos políticos como el Congreso (31%, en 

ambos casos). En tercer lugar, se valoró positivamente un aumento en la 

participación electoral de la entidad (15.9%). Resulta un poco paradójico que varias 

respuestas que desarrollaron la idea de la cercanía con la ciudadanía fueron en el 

sentido de que el partido ha otorgado más dádivas en los últimos años. También 

resulta un poco paradójica esta cercanía indicada si los comparamos con los 
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resultados que se obtuvieron en la siguiente sección en cuanto a la fuerte 

desconfianza social que hay en torno a los partidos políticos. 

Gráfica 7.4.18 Principales avances de la participación política democrática en Chihuahua 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c) Confianza y valores democráticos 

 

La tercera sección de la encuesta se enfocó en medir los niveles de confianza 

ciudadana hacia las instituciones políticas desde la perspectiva de los miembros de 

los comités municipales del PAN, las razones de la desconfianza y la manera en que 

el partido podría revertir dichas tendencias. En principio, los resultados de la 

encuesta coinciden plenamente con las encuestas y sondeos nacionales que indican 

la poca o nula confianza que deposita la ciudadanía en los partidos políticos. En ese 

sentido, en la gráfica 7.4.13, 68.1% de la población encuestada señaló que la 

ciudadanía tiene poca o nula confianza en los partidos, mientras que 30.1% 

respondió que se confía mucho o algo en los partidos. Las mujeres tuvieron una 

mayor inclinación en creer que la ciudadanía todavía tiene confianza en los partidos 

(32.2%), en comparación a los hombres (28.4%). 
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Gráfica 7.4.13 Desde su  perspectiva, la ciudadanía confía en los partidos políticos 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfica 7.4.14 Razones de la desconfianza en los partidos políticos (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. Porcentaje válido para aquellos que respondieron que la 

ciudadanía confía Poco/Nada en los partidos políticos. 

 

Dado que la mayoría de las respuestas se inclinaron en considerar que prevalece la 

desconfianza hacia los partidos, se cuestionó sobre las causas de dicha tendencia. 
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En la gráfica 7.4.14 se muestran los resultados. En primer lugar, resulta significativo 

que el porcentaje mayoritario equivale a no saber o no haber respondido la 

pregunta (29.5%). Se desconoce si esta proporción de encuestados no sabe por qué 

la ciudadanía desconfía de los partidos o prefirió no comprometerse políticamente 

con su respuesta. En segundo lugar, se consideró que la ciudadanía ya no confía en 

los partidos porque suelen no cumplir sus promesas de campaña cuando ganan la 

elección y ejercen el poder.  De hecho, esta valoración fue la principal respuesta de 

la población encuestada cuando se indagó sobre la principal percepción negativa 

que desde su punto de vista se tiene del PAN. Como se puede apreciar 34.5% 

respondió en ese sentido, 13.3% consideró que la ciudadanía percibe al partido 

como uno cerrado a su participación y el tercer lugar nuevamente volvió a mostrar 

una falta de definición o respuesta de los encuestados, ya que 12.4% no sabe o no 

contestó el reactivo.  

 
Gráfica 7.4.15 Percepciones negativas de la ciudadanía sobre el partido (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En contraparte, la percepción social más positiva que se reconoce sobre el partido 

es la de uno que escucha a la ciudadanía (20.4%) seguido de uno que gobierna 

democráticamente (19.7%), y en tercer lugar la importancia de que el partido 
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resuelva los problemas del municipio (19%). 14.6% de los encuestados no respondió 

este reactivo (véase gráfica 7.4.16). 

 

Gráfica 7.4.16 Percepciones positivas de la ciudadanía sobre el partido (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Es muy interesante identificar cómo para los miembros de los comités municipales la 

desconfianza en los partidos y en particular en la clase política constituye la principal 

amenaza hacia la democracia de la entidad (38.9% de las respuestas fueron en ese 

sentido), incluso más que la amenaza que representa la violencia del crimen 

organizado (27.4%) o la pobreza y la exclusión social (15.9%). Los resultados se 

presentan en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 7.4.17 La principal amenaza hacia la democracia en Chihuahua (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Al final de esta sección se solicitó un breve diagnóstico sobre los avances 

democráticos que ha tenido el PAN desde la perspectiva de los comités municipales. 

En el cuadro 7.4.4 se sintetiza dicha evaluación, en donde los rubros mejor evaluados 

tienen que ver con su capacidad para ser más incluyentes con sectores poblacionales 

como las mujeres (calificación de 7.9 sobre una escala de 10) y los jóvenes (7.4). Un 

poco más bajo se encuentra la relación del partido con la ciudadanía (7.3). El rubro 

con una calificación más baja fue el desarrollo de mecanismos democráticos para 

que el partido solucione sus problemas internos (6.7). 

 
Cuadro 7.4.4 Evaluación sobre avances democráticos del partido 

Avance democrático Calificación 

La inclusión de las mujeres en la toma de decisiones del 
partido 

7.9 

La inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones del 
partido 

7.4 

La relación del partido con la ciudadanía 7.3 

Los mecanismos democráticos del partido para 
solucionar problemas internos 

6.7 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La sección finalizó con la solicitud de propuestas por parte de los participantes para 

que el partido desarrolle prácticas innovadoras que favorezcan la participación 

política democrática. Al respecto, se destaca que la principal tendencia fue no 
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responder el reactivo (31% de los cuestionarios). En la gráfica 7.4.19 se aprecia que 

la propuesta de innovación con mayores menciones fue la de apoyar la resolución 

de problemas que aquejan a la ciudadanía (15% de las respuestas), esto implica abrir 

espacios de interacción con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes, asesorarlos y 

darle seguimiento a sus demandas hasta que consigan una solución satisfactoria. En 

segundo lugar, se mencionó la importancia de implementar más y mejores 

mecanismos de inclusión social para favorecer la participación de mujeres, jóvenes y 

también de adultos mayores (14.2%). En menor proporción también se indicó que 

el partido tiene que incluir más la voz y la participación de personas de escasos 

recursos. En tercer lugar, se mencionó la importancia de fortalecer las capacidades y 

recursos de los comités para mejorar su trabajo de campo en las localidades (12.4%). 

Resulta interesante que la mención de rescatar la filosofía e identidad del partido (8% 

de las respuestas) se interpretó como la necesidad de que el PAN coloque en primer 

plano los principios de justicia social con los que se fundó el partido, promover los 

valores sociales de su programa político y tener un vínculo más estrecho y frecuente 

con la militancia.  

 
Gráfica 7.4.19 ¿Qué puede innovar el partido para promover la participación política 

democrática? (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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d) Diagnóstico estratégico sobre los Comités municipales 
 
En la última sección se cuestionó sobre los factores que pueden favorecer la mejora 

sustantiva de las tareas y funciones de los comités municipales del PAN en el estado 

de Chihuahua. En primer lugar, se le solicitó a los participantes que mencionaran las 

prácticas más exitosas que han implementado para promover la participación 

política democrática. En la gráfica 7.4.20 se ilustra que la principal frecuencia consiste 

en no saber o no haber respondido la pregunta (34.5%), se desconoce las causas 

asociadas a la elevada proporción de abstencionismo a este reactivo. Para 15.9% de 

los participantes la práctica más exitosa consiste en haber mejorado los mecanismos 

de afiliación al partido, seguido de las actividades relacionadas con la visita y la 

gestión de proyectos comunitarios (10.6%). La cuarta mención se refiere a la 

realización de eventos públicos de carácter deportivo, cultural o ambiental que 

favorece un tipo de aproximación con la población local (7.1%).  

 

Gráfica 7.4.20 Prácticas exitosas de promoción de la participación política realizadas por los 
comités municipales (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 7.4.5 se muestra la autoevaluación que realizó la población encuestada 

sobre el cumplimiento de las atribuciones de su comité municipal. El rubro mejor 

evaluado fue la dirección de las actividades de los comités seccionales del municipio 

con una calificación de 7.3 sobre una escala de 10. Posteriormente y con 

calificaciones muy similares se encuentran las calificaciones referentes a la 

promoción de actividades de desarrollo comunitario (6.8), la coordinación de las 

actividades de capacitación política y orientación ideológica (6.8), la actualización 

del registro partidario (6.7), la promoción de las acciones necesarias para vincularse 

con las luchas populares (6.3) y la organización de cursos de capacitación en materia 

electoral (6.5). Muy por debajo de estos promedios se encuentra la rendición del 

informe anual sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros (4.5). 

 
Cuadro 7.4.5 Evaluación sobre el cumplimiento de las atribuciones del comité municipal 

 

Cumplimiento de atribuciones Calificación 

Dirigir las actividades de los comités seccionales del 
municipio 

7.3 

Promover actividades de desarrollo de la comunidad y 
atención permanente a las demandas sociales de sus 
militantes 

6.8 

Coordinar las actividades de capacitación política y 
orientación ideológica 

6.8 

Mantener actualizado el registro partidario de la 
jurisdicción 

6.7 

Organizar cursos de capacitación en materia electoral 6.5 

La promoción de las acciones necesarias para vincularse 
con las luchas populares 

6.3 

Rendir el informe anual sobre el origen y aplicación de 
los recursos financieros 

4.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 7.4.21 se les preguntó a los participantes sobre las principales 

debilidades de su comité municipal. Al respecto, tres de cada 10 encuestados señaló 

que la falta de recursos económicos y materiales constituye la principal debilidad que 

tienen que sortear para cumplir con las atribuciones de su comité municipal. En 

segundo lugar, 16.8% señaló que la principal debilidad reside en problemas 
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relacionados con la organización interna de su comité. 10.3% consideró que los 

problemas del comité tienen que ver con la falta de apoyo de otras instancias 

políticas al interior del propio partido. También se indicó la baja participación de la 

militancia después y antes de los procesos electorales (7.7%).  

 
Gráfica 7.4.21 Principales debilidades del comité municipal que dificultan el cumplimiento 

de sus atribuciones (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En ese sentido, y tomando en cuenta la principal debilidad señalada en el reactivo 

anterior, la mayor necesidad resaltada en la encuesta para que los comités mejoren 

el cumplimiento de sus funciones fue la importancia de tener un equipo de cómputo 

con Internet (22.4%) y una oficina bien equipada (12.7%). En la gráfica 7.4.22 se 

muestra el resto de las respuestas señaladas en la encuesta, entre las que se 

encuentran la necesidad de un vehículo (10.4%), mobiliario de oficina (9.7%), la 
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vinculación con otras instancias de gobierno o representantes políticos (8.2%) y más 

cursos de capacitación para los miembros de los comités (6.7%). 

 
Gráfica 7.4.22 Necesidades del comité municipal para desarrollar mejor todas sus 

funciones (Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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que la principal respuesta de este reactivo en realidad consistió en dejar en blanco 

el espacio (27.8%), lo cual sugiere que prácticamente una tercera parte de la 

población encuestada no recordó o no reconoce las fortalezas de su comité. 

 
Gráfica 7.4.23 principales fortalezas del comité municipal que favorecen el cumplimiento 

de sus atribuciones (Porcentaje) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8. Líneas de acción del PAN para favorecer la participación política democrática en 

Chihuahua. 

 

Una de las grandes virtudes del Diagnóstico Chihuahua es que cuenta con un 

diagnóstico particularizado por región y en cada una de ellas propone líneas de 

acción específicas para mejorar los niveles de educación y cultura política 

democrática en la entidad. Todas las líneas de acción que propone el estudio son 

perfectamente atendibles por los agentes estatales, incluidos los partidos políticos 

para incorporarlas como parte de sus actividades dirigidas tanto a sus militantes, 

simpatizantes como a la sociedad civil en general. En el cuadro 8.1 se sintetizan las 

líneas de acción que el Diagnóstico Chihuahua propone para cada una de las 

regiones del estado. 

 

Cuadro 8.1 Líneas de acción para mejorar la cultura democrática de Chihuahua. 

Región Diagnóstico estratégico Líneas de acción sugeridas 

Juárez 

Es la región con menor participación 

electoral, mayor percepción de impunidad, 

victimización y percepción de ineficacia 

policiaca. Es la región en la más se consideró 

que en ciertas ocasiones puede ser 

preferible una forma de gobierno 

autoritaria, en la que menos se confía en el 

gobierno municipal, estatal y en los partidos 

políticos. 

• Implementar medidas 

alternativas de 

participación política 

no disruptivas, 

respetuosa de los 

derechos de terceros. 

Chihuahua 

Destacado nivel de participación electoral. 

Es la única región en la que la ciudadanía 

cree que los políticos están interesados en la 

opinión e intereses de la gente y además 

tiene la creencia de que es posible influir en 

las decisiones del gobierno. Los indicadores 

muestran una gran tolerancia a la 

pluralidad y diversidad de opiniones. 

• Desarrollar medidas de 

educación en valores 

democráticos. 
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Región Diagnóstico estratégico Líneas de acción sugeridas 

Cuauhtémoc 

La región se caracteriza por una fuerte 

cultura del castigo, ya que prefieren dejar a 

un inocente en la cárcel que a un 

delincuente libre. Nivel de asociacionismo 

bajo, aunque la confianza interpersonal es 

elevada. Constituye la región en donde 

menos se colabora con partidos políticos 

previo y durante las campañas y en donde 

menos se afilian a los partidos políticos. 

• Promoción de 

programas favorables 

para la convivencia 

social en un marco de 

respeto a los derechos 

humanos. 

Delicias 

La región se caracteriza por una tasa alta de 

secuestros y homicidios, lo cual ha 

favorecido que la ciudadanía considere 

válido hacerse justicia por su propia mano e 

ignore las leyes que les parecen injustas. 

También es la región en la que más se 

privilegia la captura de presuntos 

delincuentes por encima del respecto a los 

derechos humanos. Es destacable que la 

participación electoral de las mujeres fue 

mayor que la de los hombres y la disposición 

a colaborar en campañas políticas con los 

partidos. 

• Programas para 

favorecer el respeto y la 

práctica de una cultura 

de la legalidad. 

Hidalgo del 

Parral 

Es la región en la que la policía tiene una 

mayor aprobación en cuanto a su papel 

para hacer de la colonia un lugar seguro. 

También es la región en la que se identificó 

una mayor confianza hacia el gobierno 

municipal, estatal y partidos políticos. La 

ciudadanía manifestó una gran disposición 

para convencer a sus amistades sobre temas 

políticos. 

• Programas de inclusión 

e integración política 

de la ciudadanía 

indígena. 

Nuevo Casas 

Grandes 

Es la única región en donde se prefiere que 

las autoridades respeten los derechos 

• Promover programas 

para el fortalecimiento 
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Región Diagnóstico estratégico Líneas de acción sugeridas 

humanos a que la captura de presuntos 

delincuentes. También se identificó una 

fuerte preferencia a la democracia como 

mejor forma de gobierno. Es la región en la 

que existe un mayor interés en afiliarse a 

partidos políticos y en donde más se 

considera que los representantes políticos 

están interesados en lo que piensa la gente. 

de la cultura de la 

legalidad. 

• Promover medidas 

alternativas de 

participación política 

respetuosa de los 

derechos de terceros. 

 

 

Cuadro 8.1 Líneas de acción para mejorar la cultura democrática de Chihuahua 

(Continuación). 

Región Diagnóstico estratégico Líneas de acción sugeridas 

Guadalupe 

y Calvo 

La región se caracteriza por una amplia 

presencia del crimen organizado bajo las 

formas de extorsión y secuestro. También es 

en donde la ciudadanía actúa menos para 

denunciar un delito. Este contexto favorece 

que sea la región con mayor desconfianza 

interpersonal. No obstante, es la región con 

la mayor participación electoral y en la que 

más se respondió que las leyes deben 

respetarse, sean justas o injustas. 

• Mejorar las condiciones 

de seguridad a nivel 

municipal y favorecer 

programas para la 

reconstrucción de la 

cohesión social. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico Chihuahua, 2020. 

 

Los instrumentos propios del presente estudio permiten sumar a las líneas de acción 

precedentes, otras que también estarían encaminadas al fortalecimiento de la 

cultura y la participación política democrática. De hecho, algunas de estas líneas de 

acción se desprenden de las propuestas que realizaron los propios miembros de los 

comités municipales del PAN a partir de la evaluación que hicieron sobre sus 

contextos políticos locales. Las líneas de acción sugeridas son las siguientes: 
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a) Continuar con los mecanismos de inclusión para la participación política de las 

mujeres. 

 

Recordemos como en la encuesta en 10 ciudades de Chihuahua y en el propio 

Diagnóstico Chihuahua se muestra que son las mujeres, particularmente las mayores 

de 35 años, las que se sienten más inconformes con el sistema democrático de la 

entidad y quienes se encuentran menos interesadas en vincularse con los partidos 

políticos. También fue en este sector poblacional en donde se concentró la menor 

participación electoral. 

 

Uno de los aspectos mejor evaluados por parte de los comités municipales en torno 

a los avances que se han tenido en los procesos democráticos del PAN fue el avance 

en implementar mecanismos para la inclusión de las mujeres. Sin lugar a duda, esto 

ha permitido un empoderamiento de este sector, pero todavía hay una gran ventana 

de oportunidad para mejorar su participación política.  Durante mucho tiempo la 

política y la vida pública en la entidad fueron actividades preponderantemente 

masculinas, a pesar de los avances sustantivos en la inclusión de las mujeres, todavía 

hay un largo trecho por recorrer para que sean protagonistas y artífices de la vida 

democrática del estado. 

 

b) Impulsar que los cabildos sean espacios para la atención y deliberación 

ciudadana. 

 

El uso de tecnologías de la información (Internet y redes sociales) pueden constituir 

una herramienta poderosa para difundir los temas de las sesiones y para invitar a la 

ciudadanía a que participe y se sume al debate. Esta línea de acción resulta 

sumamente complementaria con la posibilidad de que el partido involucre a la 

ciudadanía en tomas de decisión a partir de instrumentos de planeación participativa 

efectivos, particularmente en los municipios en los que ocupa la alcaldía, ya que 

tendría el escenario político favorable para su implementación. 
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Los miembros de los comités municipales del PAN señalaron que en varios 

municipios el cabildo es un espacio cerrado a la ciudadanía. No es solamente un 

problema de infraestructura física por un aforo limitado a pocos asistentes, también 

es una falta de voluntad política para difundir las sesiones y para incorporar las 

demandas ciudadanas como parte de la orden del día. En ese sentido, resulta 

prioritario que el partido realice un diagnóstico más pormenorizado sobre los 

cabildos municipales en la entidad, de manera que evalúe sus fortalezas y 

debilidades para que estos se conviertan en canales abiertos y fluidos para el diálogo 

con la ciudadanía.  

 

c) Fortalecer las capacidades de los comités para implementar medidas de 

innovación democrática. 

 

Resulta muy significativo que en la encuesta con miembros de los comités 

municipales del PAN varios reactivos hayan tenido como principal tendencia la falta 

de respuesta.8 Desde luego que esto puede deberse a un problema en el 

levantamiento, ya que el cuestionario se distribuyó entre los asistentes de la reunión 

organizada por el partido, pero también puede significar la falta de recursos y 

capacidades para analizar los procesos políticos del estado con mayores 

herramientas analíticas y prácticas. En ese sentido, se sugiere que se implementen 

cursos de capacitación con los miembros de los comités municipales en los que se 

comuniquen herramientas de autoevaluación para identificar fortalezas y 

debilidades para el cumplimiento de sus funciones, así como de estrategias y 

prácticas para la innovación democrática que les permita acercarse a la ciudadanía 

y recuperar su confianza. Por ejemplo, en la autoevaluación que hicieron los 

miembros de los comités resultó significativo que el rubro peor evaluado fue la 

realización del informe anual sobre el origen y la aplicación de recursos financieros. 

 
8 Las preguntas más importantes en las que predominó la falta de respuestas fueron: Percepción sobre 

el impacto en la vida democrática de Chihuahua, Razones de la desconfianza en los partidos políticos, 
Medidas de innovación partidista para promover la participación política democrática, Prácticas 
exitosas de promoción de la participación política realizadas por los comités municipales y principales 
fortalezas del comité municipal que favorecen el cumplimiento de sus atribuciones. 
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En ese aspecto, se pueden mejorar bastante las capacidades de los comités para 

rendir cuentas y ser más transparentes en el manejo de los recursos que emplean. 

 

d) Promoción de programas permanentes para la resolución pacífica de conflictos. 

 

Uno de los aspectos en los que más coinciden los diversos actores sociales y políticos 

del estado de Chihuahua es que la violencia e inseguridad del crimen organizado es 

un factor relevante que incide negativamente en la vida democrática de la entidad. 

El Diagnóstico Chihuahua señala que la violencia como parte de la resolución de 

conflictos no es un proceso nuevo en la entidad, ha sido un recurso empleado de 

manera histórica tanto por la sociedad civil como por el gobierno. Sin embargo, esta 

oleada de violencia propia del crimen organizado ha deteriorado los hilos sociales, 

de por sí delgados, para la resolución pacífica de conflictos. Al respecto, resulta 

relevador los altos niveles de desconfianza interpersonal y por ende el bajo capital 

social con el que se cuenta para resolver problemas comunitarios. Por lo tanto, 

resulta imperioso que lo agentes políticos del Estado, entre ellos los partidos políticos, 

contribuyan a promover programas que socialicen herramientas para la resolución 

pacífica de conflictos en diferentes escalas y niveles, esto es, tanto al interior de la 

familia (lo cual contribuiría positivamente a disminuir la violencia de género), como 

a nivel comunitario. Dichos programas pueden favorecer las capacidades 

organizativas de la sociedad civil y a construir puentes de comunicación y confianza 

renovada con los partidos políticos. 

 

e) Mayor identificación de las necesidades de una población diversa y heterogénea. 

 

Una de las principales funciones de los partidos políticos es promover la participación 

de la ciudadanía en la vida democrática. Esta es una tarea común que, sin embargo, 

se realiza la mayoría de las veces únicamente (o con mucha más intensidad) en 

épocas electorales y de manera genérica, es decir, hacia una población que se prevé 

como homogénea, o que se divide únicamente debido al género y/o a la edad. No 

obstante, es conveniente que dicha promoción se haga segmentando mucho más a 
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la ciudadanía y con base en sus necesidades o intereses. Un ciudadano que participa 

es aquel que encuentra incentivos en las propuestas de los políticos (y de los 

candidatos) con las que se sienten identificados y atraídos. Por lo anterior, es 

importante que el partido conozca muy bien, y de manera renovada, a la población. 

Una manera es precisamente a través de estudios más particulares con el objetivo 

de crear mensajes más específicos para diferentes sectores. 

 

f) Promover los valores cívicos desde la educación formal. 

 

Derivado del análisis estadístico que se realizó, se supo que una mayor educación 

formal es, contradictoriamente, un sinónimo de menor participación electoral. Con 

esto se podría pensar que las escuelas deben asumir la tarea de reforzar los valores 

cívicos y democráticos en sus actividades, y desde sus planes y programas de 

estudios para que los niños y adolescentes se apropien de ellos y vean la 

participación, electoral y no electoral, como algo propio e indispensable en su 

estado, con lo que pueden influir positivamente en las decisiones de los gobernantes 

y en las políticas públicas. Este es un tema de suma importancia e impacto que puede 

ser promovido desde el partido como una de sus prioridades y compromisos con la 

democracia. 
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9. Conclusiones y nuevas líneas de investigación 
 
A lo largo de toda la investigación se ha podido apreciar que la construcción de la 

ciudadanía democrática en la entidad se caracteriza por profundas paradojas y 

obstáculos de carácter histórico que resulta imperioso revertir si se desea mejorar 

sustantivamente la participación política democrática de Chihuahua. Las debilidades 

y amenazas más importantes por las que atraviesa la entidad para consolidar la 

participación política democrática se resumen en los siguientes aspectos: 

• Desencanto y escepticismo ciudadano hacia la democracia y sus instituciones. 

En varios indicadores del Diagnóstico Chihuahua se ilustra que los 

chihuahuenses no rechazan un gobierno de corte autoritario si éste les ofrece 

resolver problemas como la pobreza, la desigualdad o la violencia del crimen 

organizado. Esta “tentación” hacia el autoritarismo resulta preocupante para 

una cultura política democrática. Nuestra encuesta en 10 ciudades de 

Chihuahua reveló que prácticamente 4 de cada 10 personas tienen poca o 

nula satisfacción con el sistema democrático de la entidad, si agregamos tres 

ciudadanos que no saben o no tienen una evaluación concreta sobre el tema, 

se eleva considerablemente la ciudadanía que está insatisfecha o escéptica 

sobre las bondades de un sistema democrático en la entidad. Otro indicador 

en este punto lo constituyen los bajos niveles de confianza en instituciones 

políticas, particularmente en los gobiernos municipales, estatales y los 

partidos políticos. En este punto, los miembros de los comités municipales del 

PAN coincidieron en señalar que la falta de confianza en los partidos políticos 

constituye una de las amenazas más importantes para la democracia del 

estado, de manera que es importante que dichas organizaciones sean más 

sensibles a las demandas y necesidades de la población. Desde su punto de 

vista, la desconfianza reside en gran medida en que los partidos no cumplen 

sus promesas de campaña y actúan de manera facciosa cuando están en el 

gobierno. Tanto el Diagnóstico Chihuahua como la encuesta con los comités 

municipales coincidieron en señalar que solicitar apoyo a un partido político 

para resolver un problema público no se encuentra entre los medios más 
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recurrentes de participación ciudadana en la entidad, lo cual sugiere un 

distanciamiento ciudadano hacia dichas organizaciones políticas.  

• Elevada percepción de inseguridad e impunidad como resultado del 

crecimiento del crimen organizado. Un contexto caracterizado por la 

violencia amenaza la participación política democrática ya sea en su 

dimensión electoral como en la no electoral. La encuesta en 10 centros 

urbanos de Chihuahua señaló que la violencia y la inseguridad del crimen 

organizado constituyen los problemas más graves de la entidad. Esta 

percepción es mucho más fuerte en las mujeres, quienes se sienten más 

vulnerables a estas tendencias crecientes. Al respecto, los miembros de los 

comités municipales del PAN reconocen que este aspecto incide 

negativamente tanto en el ejercicio de los derechos civiles de los 

chihuahuenses (libertad de tránsito, expresión y asociación, por mencionar 

algunos) como en los procesos electorales, ya que la ciudadanía desconfía de 

los candidatos y de los gobiernos locales por una percepción creciente sobre 

la “captura” de estos espacios políticos por parte del crimen organizado. Sin 

lugar a duda, esta desconfianza ciudadana es una grave amenaza para la 

democracia, pero también para la estabilidad política de la entidad, ya que en 

la medida en que aumente la violencia del crimen organizado, a su vez puede 

aumentar la proclividad de la ciudadanía a minimizar la importancia de 

respetar los derechos humanos en aras de castigar a las personas 

relacionadas con la ejecución de cualquier delito. 

• La proclividad de la ciudadanía chihuahuense a utilizar medios contenciosos 

en su repertorio de acción política sobre formas democráticas. En el 

Diagnóstico Chihuahua se asegura que: “La violencia [también] se usa para 

plantear cualquier demanda ante cualquier instancia, sin importar que afecte 

derechos de terceros estén involucrados o no. Se recurre al uso de la violencia 

incluso para reclamar un derecho. La violencia aparejada a la acción social 

colectiva se mueve siempre en los límites del respeto a la legalidad.” (2020: 

18). El uso de la violencia no es exclusivo de la sociedad civil como una 

estrategia política para expresar sus demandas; de acuerdo con el mismo 
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estudio, las propias instituciones políticas del Estado también la han utilizado 

históricamente para ejercer el poder. Estas tendencias pueden ser 

interpretadas como la falta de canales abiertos y fluidos mediante los cuales 

el sistema político pueda escuchar e incorporar las demandas ciudadanas 

como parte de su programa político. La encuesta con los miembros de los 

comités municipales permitió ampliar la información sobre este punto, ya que 

mostró cómo desde la perspectiva de este actor político, las reuniones de 

cabildo no se han convertido en espacios dialógicos con la ciudadanía para 

plantear y resolver problemas de carácter público. La asistencia ciudadana es 

muy baja, sino es que prácticamente nula, además de que en la encuesta se 

reveló que en muchos municipios el cabildo está completamente cerrado a la 

ciudadanía. Esta falta de espacios políticos para el diálogo entre la ciudadanía 

y el gobierno ha dado cierta legitimidad a los medios violentos para que la 

sociedad civil visibilice y exponga sus demandas, sin importar el rechazo que 

estos medios generan en otros grupos sociales. 

• Valores democráticos que no se reflejan en prácticas participativas. Desde 

nuestra óptica, este es uno de los elementos más paradójicos en la 

construcción de una ciudadanía democrática y participativa en la entidad. En 

la encuesta realizada en 10 ciudades de Chihuahua se destaca como para la 

ciudadanía es muy valioso el papel que desempeña en la democracia electoral 

el funcionario de casilla, el observador electoral y el representante de partido 

político; sin embargo, fue notorio que la alta valoración no corresponde con 

su disposición a asumir dichos roles. Por ejemplo, seis de cada 10 encuestados 

mostró algún tipo de acuerdo que, en la democracia, es importante ser 

funcionario de casilla; sin embargo, solo dos de cada 10 declaró tener una 

buena disposición para participar de esa forma. Esta misma disonancia se 

encuentra en el rol de representantes de partidos políticos: mientras que 

prácticamente siete de cada 10 encuestados señaló que este papel es muy 

importante para la democracia, sólo dos de cada 10 declaró tener una buena 

disposición para desempeñarlo. La baja disposición a participar puede ser 

reflejo de una cultura política participativa que todavía está a nivel discursivo, 
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pero que no se refleja en prácticas concretas. Un indicador relacionado con 

este proceso es la disposición ciudadana para organizarse con el objetivo de 

solucionar problemas comunitarios. 46% de los miembros de los comités 

municipales que fueron encuestados, señalaron que la ciudadanía no se 

organiza para resolver problemas de su localidad y, desde su óptica, esto se 

relaciona con la falta de herramientas democráticas que favorezcan este tipo 

de acción colectiva; no es que la ciudadanía no quiera, es que no saben cómo 

hacerlo. Sin lugar a duda, este aspecto constituye un tema de investigación 

para ser desarrollado con mayor profundidad.  

• Los niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica en el estado. Las 

estimaciones del Coneval para Chihuahua indicaron que 65.2% de la 

población se encuentra en situación de pobreza, mientras que 24.5% forma 

parte del sector en extrema pobreza. Es cierto que la democracia no tiene 

como un objetivo intrínseco la disminución de la pobreza, pero también lo es 

que un contexto social caracterizado por la marginación y la desigualdad 

social constituye una seria amenaza para esta forma de gobierno, ya que su 

persistencia y/o agravamiento genera un clima de desencanto sobre las 

mejoras sociales que se pueden alcanzar con la democracia. Por otro lado, la 

ampliación de la pobreza y la desigualdad retroalimentan los problemas de 

discriminación por condiciones socioeconómicas y étnicas. Recordemos que 

el principal tipo de discriminación que perciben los chihuahuenses es por su 

situación económica. Al respecto, resulta muy interesante que los miembros 

de los comités municipales hayan indicado la necesidad de que el partido siga 

fortaleciendo mecanismos de inclusión social en la que pueda participar de 

manera más activa mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas y gente de 

escasos recursos. 

• La paradoja educación – apatía electoral. La investigación muestra que 

municipios cuyo nivel educativo es mayor, tienden a participar menos. Esto 

pareciera paradójico, sin embargo, atendiendo a preceptos teóricos al 

respecto, cabe considerar lo que más arriba describimos como desencanto y 

escepticismo ciudadano hacia la democracia y sus instituciones como una 
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variable que interviene en este comportamiento ya que, se piensa, los 

ciudadanos más educados son más susceptibles de dichos efectos; sin 

embargo, esto también hablaría de la función de la educación formal en el 

plano cívico, importante tema a revisar. 

• Grandes ciudades con pocos votos. Otro aspecto correlacionado de manera 

negativa con la participación electoral es el número de habitantes por 

municipio: entre más población, existe una tendencia a la baja en la 

participación. Cabría poner atención y ampliar la investigación en este 

aspecto pues, a pesar de plasmar en el documento que teóricamente las 

personas de las urbes más grandes tienden a estar más interesados por 

aspectos privados, se sabe que estas ciudades marcan una prioridad en 

cuestiones electorales, es decir, a la que partidos y medios de comunicación 

les ponen mayor atención, lo que no ha logrado marcar una diferencia en los 

niveles de participación de manera positiva, sino por el contrario.  

• Quien únicamente conoce Juárez, no conoce Chihuahua. Juárez es quizá la 

región menos parecida al resto y un claro ejemplo de una gran demarcación 

(por su número de habitantes) con una mayor educación formal y, a su vez, 

en la que menos acuden a las urnas. A pesar de que en otros aspectos Juárez 

podría ser la ciudad ícono del estado de Chihuahua, en cuestiones político-

electorales no lo es, se podría considerar más bien la región atípica la cual es 

así, entre otras cosas, por ser un polo de desarrollo económico-turístico en la 

que las necesidades básicas de la población están en su mayoría cubiertas y, 

además, por no estar acompañada de otros municipios en su estudio que 

pudiesen modificar sus características. Es importante, si se desea comparar 

con mayor profundidad, hacerlo con los otros municipios más grandes del 

Estado, esto ya al margen de sus respectivas regiones.  

 
Las diversas fuentes que permitieron construir un diagnóstico sobre la participación 

política democrática de Chihuahua (Diagnóstico Chihuahua, organismos 

electorales, INEGI) son de suma importancia, riqueza y confiabilidad. No obstante, 

los datos que se obtuvieron a partir de encuestas en centros urbanos o con los 

propios miembros de los comités municipales permitieron recoger otros indicadores 
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relevantes sobre los valores, percepciones y prácticas ciudadanas relacionadas con 

una cultura democrática en sectores y con actores estratégicos para el 

funcionamiento del sistema político de Chihuahua. Por lo anterior, se propone como 

parte de la agenda de investigación seguir recabando datos a nivel municipal con 

una adecuada periodicidad (para contar con información actualizada) y 

representatividad de la ciudadanía (entendiéndose como una inclusión plena de las 

demarcaciones sin importar su número de habitantes ni otro aspecto que no sea el 

formar parte del estado). En ese sentido, hace falta implementar más instrumentos 

de medición que tengan una representatividad estadística para conocer aspectos 

poblacionales respecto a su cultura política y prácticas ciudadanas (incluyendo 

cuestiones de percepción de la violencia, confianza en las instituciones, apreciación 

de la vida democrática, y un largo etcétera), con representatividad en cada uno de 

los 67 municipios que conforman el Estado. Esta es una acción que implica una 

inversión económica alta pero que, sin duda, coadyuvaría sobremanera en el diseño 

de políticas públicas en este nivel de gobierno, y en general a la toma de decisiones 

informadas y acertadas por parte de la autoridad. Asimismo, se configuraría en un 

valiosísimo insumo académico y de investigación. 
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ANEXO A. Diseño metodológico de las encuestas 

 

La investigación realizó dos encuestas para recabar información empírica en campo. 

A continuación, se especifican los aspectos metodológicos relevantes de cada una.  

 

• 10 ciudades del estado de Chihuahua frente al proceso electoral 2021. El 

tamaño de la muestra fue de 3,000 habitantes del estado de Chihuahua 

habilitados para ejercer sus derechos políticos en la entidad. El método de 

muestro fue no probabilístico, bietapico. En la primera se seleccionaron 10 

centros urbanos en Chihuahua para realizar el levantamiento. Los criterios 

para seleccionar las ciudades fueron su importancia por la concentración 

demográfica y que permitieran una representatividad territorial de las 

diferentes regiones del estado. La segunda etapa consistió en crear cuatro 

cuotas poblacionales a partir de las variables de sexo y edad. De esta manera, 

la cantidad de encuestas por ciudad se distribuyó en proporciones iguales 

para recabar la opinión de 75 mujeres de 18 a 35 años, 75 mujeres mayores 

de 35 años, 75 hombres de 18 a 35 años y 75 hombres mayores de 35 años. 

El levantamiento se realizó en espacios públicos de alta concurrencia por 

parte de la población local. La tasa de rechazo fue de 6.9% 

 

• Valores y percepciones de los comités municipales del PAN sobre la 

participación política democrática en el estado de Chihuahua. El método de 

muestreo fue no probabilístico. Tuvo como población objetivo a los miembros 

de los comités municipales del Partido Acción Nacional que acudieron a una 

reunión convocada por el Comité Directivo Estatal del partido en el puerto de 

Juárez. Para el levantamiento de la encuesta se destinó una parte de la 

reunión para distribuir los cuestionarios entre los asistentes. El tiempo 

promedio para responder el cuestionario fue de 20 minutos. En total se 

recolectaron 125 cuestionarios, pero sólo se consideraron 113 válidos, ya que 

12 tuvieron varios reactivos en blanco, incluidos los del perfil demográfico del 

encuestado. 
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ANEXO B. Proyección de participación en las elecciones municipales 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el IEEG (2008, 2012, y 
2018) y cálculos propios (2021).  

Municipio 2008 2012 2018 Municipio 2008 2012 2015

Ahumada 40.83% 49.46% 50.29% Janos 56.04% 67.65% 72.30%

Aldama 60.06% 69.21% 74.10% Jiménez 62.94% 73.68% 71.81%

Allende 55.24% 64.87% 71.10% Juárez 61.26% 65.38% 67.23%
Aquiles 

Serdán 49.35% 57.49% 60.70%
Julimes

60.87% 70.76% 71.79%

Ascensión 53.24% 59.68% 68.37% López  49.38% 58.51% 58.14%

Bachíniva 54.68% 63.89% 65.52% Madera 66.31% 74.97% 79.94%

Balleza 
56.15% 65.96% 74.38%

Maguarichi 
51.66% 58.02% 58.27%

Batopilas 
61.20% 70.92% 75.36%

Manuel 

Benavides 59.85% 68.50% 66.13%

Bocoyna 61.34% 73.80% 79.70% Matachí  59.55% 62.94% 66.07%
Buenavent

ura 47.72% 61.14% 60.15%
Matamoros

  55.83% 66.04% 68.75%

Camargo 55.11% 67.01% 69.44% Meoqui 61.00% 64.96% 65.05%

Carichí 65.72% 72.48% 75.55% Morelos  53.15% 63.01% 56.58%
Casas 

Grandes 62.57% 68.98% 69.39%
Moris

63.70% 72.49% 74.93%

Coronado  57.76% 66.28% 73.06% Namiquipa 54.88% 59.96% 56.34%
Coyame 

del Sotol  58.20% 67.72% 74.95%
Nonoava 

53.05% 52.82% 58.37%

La Cruz 

52.99% 59.13% 62.31%

Nuevo 

Casas 

Grandes 47.94% 57.84% 60.67%
Cuauhtémo

c 59.68% 70.13% 78.83%
Ocampo

62.32% 71.50% 71.50%
Cusihuiriac

hi 63.65% 72.64% 79.92%
Ojinaga

47.00% 55.23% 54.32%

Chihuahua
61.26% 67.93% 69.70%

Praxedis G. 

Guerrero 55.06% 64.41% 68.11%

Chínipas 
53.32% 62.01% 65.42%

Riva 

Palacio 66.96% 75.36% 74.92%

Delicias 48.43% 59.51% 68.40% Rosales 57.20% 66.63% 67.97%

Belisario 

Domínguez 
52.47% 58.55% 69.95%

Rosario 

50.48% 60.48% 42.71%

Galeana

65.75% 71.83% 77.61%

San 

Francisco 

de Borja  60.39% 68.85% 71.81%

Santa 

Isabel 

58.32% 62.96% 66.18%

San 

Francisco 

de 

Conchos  62.26% 68.91% 70.26%

Gómez 

Farías
43.24% 54.31% 61.88%

San 

Francisco 

del Oro 56.36% 66.28% 67.52%
Gran 

Morelos  54.43% 62.83% 61.71%
Santa 

Bárbara 72.31% 77.96% 81.09%

Guachochi  39.37% 55.55% 53.21% Satevó  64.17% 77.39% 73.20%

Guadalupe 58.09% 64.38% 66.12% Saucillo 51.37% 60.40% 65.41%
Guadalupe 

y Calvo  58.59% 62.10% 70.41%
Temósachi

c 65.61% 73.79% 72.80%
Guazapare

s  57.11% 66.04% 76.63%
El Tule 

68.41% 81.20% 82.06%

Guerrero 65.84% 65.37% 58.52% Urique 64.98% 75.02% 76.13%
Hidalgo del 

Parral 42.73% 52.35% 56.22%
Uruachi 

72.22% 75.69% 73.88%

Huejotitán  42.62% 52.64% 48.48%
Valle de 

Zaragoza 58.78% 72.77% 74.25%

Ignacio 

Zaragoza 67.80% 73.72% 81.53%
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Aquí se presenta una propuesta de estimación estadística del nivel de participación 

electoral esperado para los comicios de 2021 por cada uno de los 81 municipios que 

integran el estado de Chihuahua, esto a partir de la información reportada por el 

IEEG correspondiente a la participación en los tres procesos anteriores, esto es, los 

de 2008, 2012, y 2018. Su cálculo se hace de manera individual, es decir municipio 

por municipio. Este análisis funciona en el entendido que, si los niveles de votación 

son cada vez son más altos, se espera que en 2021 sean aún más altos en 

comparación con las pasadas elecciones, así, operaría de una manera similar si la 

tendencia fuera a la inversa.  

 

La estimación que se hace está en función de la intensidad de esos cambios, si estos 

son abruptos, o no, de una elección a otra, esto se ve reflejado en la proyección. Se 

debe tomar en cuenta que la participación electoral es un fenómeno social que 

responde a diversos factores pero que cuantitativamente podría seguir una 

tendencia dada a partir de las proporciones observadas en los anteriores procesos. 

Su cálculo se hace a través de una ecuación logarítmica del tipo y = b * ln(x) + c en 

el entendido que es la más adecuada para un fenómeno como el que se mide.  

 

Es importante señalar que el modelo no toma en cuenta aspectos cualitativos como 

el contexto específico de la contienda ni tampoco los cambios en el padrón electoral 

en el sentido de que no observa fenómenos relacionados con su posible crecimiento 

o decrecimiento atípicos, lo que podría afectar al cálculo presentado. No obstante, 

es un importante indicador, sobre todo si se lee en conjunto con el documento, lo 

que permitirá tomar decisiones con un sustento más completo. 

 

Cabe destacar que en prácticamente todos los municipios de la entidad hubo un 

aumento en la participación de la elección de 2008 a la de 2012 misma que va de 

entre 3 y 16 puntos porcentuales, esto se explica en parte por la concurrencia de 

procesos federales en el segundo, especialmente la de presidente de la República. 

Este efecto también se espera en 2021 y de ahí la explicación (aunque parcial) que 

en muchos municipios la participación esperada sea alta en comparación con la 
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presentada en los procesos pasados. También es destacable que, de la elección de 

2012 a la de 2018, hay un incremento en los niveles de participación en más de la 

mitad de los municipios, cuestión que hace aún más favorable un alza estadística en 

los niveles de participación esperados para las elecciones de 2021, como se podrá 

ver, en prácticamente todos los casos por arriba del 50 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NOTA. Este tipo de proyecciones son aplicables también en información derivada de encuestas (donde 

recobran mayor exactitud por la cercanía de las mediciones) para lograr proyectar los resultados hacia la 
recta final de la contienda, incluso al día de la elección, esto considerando que las preferencias electorales 
son inestables y que responden, también, a una tendencia. Siempre como recurso para, en ciertos 
contextos, no levantar una serie completa de encuestas y así evitar los altos costos, e inconvenientes de la 
veda electoral que ello representa. 
 


