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Resumen
Esta investigación aborda el tema electoral desde un punto de vista de la decisión del voto,
examinando indicadores sociales y económicos que muestran las condiciones de vida de su
población. Para ello, se aplica la técnica geoelectoral la cual es una herramienta que sirve de
apoyo para el proceso de análisis y toma de decisiones en el ámbito electoral. Determinando
zonas de influencia electoral a través de las cuales, el partido hegemónico durante la última
década se ha visto beneficiado por el voto de los habitantes en el distrito electoral número 8
del estado de Jalisco.
Además, se realiza una correlación de las características
socioeconómicas para identificar el perfil de los votantes por medio de sistemas de
información geográfica.
Introducción.
Se presume que la competencia y apertura electoral en México son fenómenos recientes,
debido al funcionamiento de un sistema de partido hegemónico pragmático3 y su
permanencia en el poder durante varias décadas, apoyado por un vínculo corporativo de los
sectores sociales y productivos del país 4. La fuerza exigua de los partidos de oposición se
percibe con claridad al ver la proporción de votos que lograron registrar los candidatos a la
presidencia de la república. Normalmente el candidato oficial obtenía más del 90 por ciento
de los registros antes de la revolución de 1910, el 50 por ciento antes de 1988 (González
Casanova, 1985), hoy en día es menos de ese 50 por ciento. A raíz de factores tales como
su desgaste, la emergencia de una sociedad compleja, diferenciada y plural abrió paso a la
germinal construcción de un sistema de partidos (Woldenberg, 1994:5) y por consecuencia a
la situación democrática que vivimos en la actualidad5. De acuerdo a lo anterior, en las
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De acuerdo a González Casanova (1985:26) el sindicalismo –como fuerza política nacional- presenta múltiples
características de una variable dependiente, no solo del partido del gobierno, sino específicamente del ejecutivo –
incluso en la actualidad-. Esta relación estrecha perdura gracias a que los dirigentes logran obtener como
concesión un número considerable de curules. Desde 1940 los principales d e ellos son unas veces diputados y
otras senadores (González Casanova, 1985:26). En la actualidad, esta misma situación caracteriza al sector
empresarial.
5
Según José Woldenberg (1994), no obstante esa mutación, no ha resultado sencilla ni fluida. Las realidades del
pasado no desaparecen como por encanto ni los procesos políticos maduran de la noche a la mañana. La
existencia de una normatividad e institucionalidad democrática, coexistiendo con prácticas y relaciones
autoritarias, tiene un impacto en el propio ritmo del proceso transicional. El mismo autor, hacía referencia en
1994 que el sistema político mexicano combina tanto elementos democráticos como autoritarios. Esa
peculiaridad es la que al parecer fomenta un proceso más pausado. El reto de crear las condiciones para una
democracia con gobernabilidad parece íntimamente ligado a la construcción de un sistema de partidos digno de
ese nombre: capaz de agregar y procesar intereses, de compartir un basamento común y de estar de acuerdo en
dirimir sus diferencias en un marco institucional y normativo diseñado para reproducir la pluralidad y encausar la
competencia. Consideramos necesario comentar que en la actualidad, siguen prevaleciendo prácticas que dañan
al sistema democrático del país, siguiendo con este especialista político podemos afirmar que aunque se
desarrollen elecciones y las mismas sean avaladas por participantes y observadores, el circuito de la política
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elecciones presidenciales de 1988 la oposición logró una votación del 49.26 por ciento6
(Arredondo, 1994:6). Para 1994, esta cifra se incrementó a 51.23 por ciento7 (Ídem). En el
año 2000, el partido hegemónico “cede” el poder a un partido de “oposición” y obtiene
solamente el 36.11 por ciento de los votos totales válidos (Zermeño, 1994:6). En el año
2006, a pesar de que los partidos de oposición (Coalición por el Bien de Todos, PRI y otros)
alcanzaron una votación del 65 por ciento, el triunfo –discutido- se le asignó al partido en el
poder.
De cualquier manera, en este lapso de tiempo se han presentado cambios importantes en la
distribución del poder político de la geografía nacional. Para 1989 la oposición gana por
primera vez una gubernatura (Baja California), después de este hecho se sumaron otros de
la misma magnitud, tal como ocurrió en Chihuahua, Zacateas, Nayarit, Baja California Sur,
Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Chiapas, Guerrero y quizá, el más
importante, el Distrito Federal, dada la magnitud de esta entidad en el plano poblacional y
económico. En el caso del estado de Jalisco, durante el año de 1994, ya se identificaban
algunos factores al interior del estado que perfilaban la modernización del ambiente político,
entre los que destacan los siguientes (Gómez, 1994:23-26):
i)

ii)

el factor de la credibilidad, influenciado principalmente por la imagen de
corrupción y nepotismo del gobierno estatal ante la sociedad, esta situación
empeoró a raíz de las explosiones en la calle de Gante (1992) y luego por los
asesinatos en el aeropuerto (1993);
el factor electoral, mostraba una clara tendencia hacia la pérdida de votos del
PRI y el aumento de los de acción nacional. De acuerdo a Gómez, en el periodo
que iba de 1961 a 1985, los votos globales del PRI en el estado descendieron de
un 89.9 por ciento a un 53.7 por ciento, mientras que los del PAN aumentaron de
un ocho a un 22 por ciento. Abría que considerar además que, mientras el
primero obtiene sus mayores porcentajes en el interior del estado, básicamente
en las zonas rurales, el segundo los consigue en la capital de Jalisco. La
consolidación de este partido, también se reflejó en las elecciones para

aparece demasiado gastado e incluso bloqueado, de ahí que la incertidumbre se expanda y los expedientes
autoritarios sigan gravitando como un fantasma que no es posible desterrar de manera definitiva (Woldemberg,
1994:7). Conforme a lo anterior, en estas elecciones del 2006 se pudieron observar actitudes del pasado:
intervención directa del gobierno federal a través de la difusión masiva en medios de comunicación y gasto social
en apoyo de uno de los participantes; la intervención activa de las televisoras y otros medios de comunicación en
contra de un candidato y a favor de otro; actitudes no muy claras e imparciales del órgano que organiza las
elecciones (IFE) y resultados dudosos, entre otras. A raíz de esto, la idea del fraude nuevamente se grabó en la
mente de un gran número de electores mexicanos. Este hecho pudiera representar acaso ¿el inicio de otra era
política en el país con hegemonía de un solo partido, diferente pero ligado al anterior?. Solamente el tiempo lo
dirá.
6
La distribución final de la elección federal para presidente de la república, entre las principales fuerzas políticas
durante 1988, terminó de la siguiente manera: PRI (Carlos Salinas de Gortari), 50.74 por ciento; FDN
(Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano), 31.06 por ciento; y PAN (Manuel Clouthier), 16.81 por ciento (Arredondo,
1994:6). Cabe hacer mención que la supuesta “caída del sistema” trajo consigo dudas enormes respecto a los
resultados finales de estas elecciones.
7
La distribución final de los votos durante el año de 1994 entre los principales partidos políticos, fue de la
siguiente manera: PRI (Ernesto Zedillo Ponce de León), 48.77 por ciento; PAN (Diego Fernández de Cevallos),
25.94 por ciento; y PRD (Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano), 16.60 por ciento (Arredondo, 1994:6). Una primera
interpretación del comportamiento electoral -en este año- sostiene, con cierto fundamento, tuvo como fundamento
el temor del electorado. Ante todo a la posibilidad de generar un escenario de ingobernabilidad producido por la
llegada de una fuerza opositora a la presidencia. La hipótesis del temor pretende demostrar, en parte, que el
sentimiento conservador está fuertemente arraigado entre grandes capas de la población. Además, un punto en
el que convergen, incluso los partidos opositores de aquella época (PAN y PRD), es el de la lucha electoral en
condiciones de franca desigualdad (Arredondo, 1994:3-4).
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iii)

diputaciones locales y para presidentes municipales, de tal manera que en las
segundas, ganó el 26.89 por ciento del total de votos en el estado (1988), lo que
significó una gran distancia con relación al resto de la oposición, aunque con ello
ganó solamente dos alcaldías. Pero para 1992, subió su votación global al 31.3
por ciento, lo que le valió obtener el triunfo en quince alcaldías. En este contexto,
para 1995 este partido político ya había ganado la gubernatura del estado y la
capital del mismo. Por otra parte, la decadencia del PRI se ha mantenido, a tal
grado que el resultado de las últimas elecciones municipales (2006), le otorga
triunfos solamente en 46 municipios (37.09 por ciento respecto del total), de tal
manera que obtuvo una votación global del 37.18 por ciento solamente respecto
al total de votos válidos en las elecciones municipales (2´796,436);
por último, el factor cultural indica que la sociedad comienza a tener expectativas
que corresponden a un sistema político moderno. Al respecto, los datos sobre
abstención electoral revelaban que ésta había disminuido desde 1988, en que
alcanzó su punto más alto; en ese año, las elecciones federales tuvieron una
obtención de casi el 50 por ciento en la ciudad de Guadalajara y las elecciones
locales realizadas en diciembre, alcanzaron más del 66 por ciento de abstención.
Sin embargo, en las elecciones federales de 1991 la abstención descendió al
30.76 por ciento y en las municipales de 1992 hubo también un descenso en
relación a las correspondientes de 1988, pues la cifra llegó sólo a cerca del 49 por
ciento tanto en la capital como en el resto del estado. En el año 2006, después de
las elecciones del 2 de julio, el nivel de abstencionismo se ubicó en 39.18 por
ciento en las elecciones municipales.

Con relación a este último punto, nos indica una mayor participación de los votantes en las
urnas, y de acuerdo a Ramírez Sáiz (1994:28-30) en la ciudad de Guadalajara, se advertía
un reflujo y transformación de los principales grupos independientes tradicionales y una lenta
emergencia de agrupamientos cuyo perfil era distinto al de los previamente existentes, desde
el año de 1989. Entre las características identificadas por este especialista destacan las
siguientes:
i)
ii)
iii)

iv)

v)

vi)

Estos nuevos agrupamientos iniciaron su composición fundamentalmente por las
capas medias, en donde abundan entre ellos, profesionistas, no así los miembros
provenientes de sectores populares;
Existían coincidencias básicas en las demandas de dichos grupos, entre las que
destacaban la seguridad pública, los derechos ciudadanos y la transición
democrática;
En cuanto a sus formas organizativas, predominaba el modelo de red, de manera
primaria en donde: se convoca a individuos y sus influenciados, sin constituir un
sistema de redes propiamente. De acuerdo a ello, la temporalidad suele ser
breve; la de quienes subsisten, oscila alrededor de un año;
Estos grupos conformaron núcleos puntuales, acciones colectivas coyunturales,
ya que de este tipo son los agravios o incumplimientos previos por parte del
gobierno o las intervenciones privadas (narcotraficantes, canales de televisión
etcétera);
No conformaban un proyecto social propiamente; se pronunciaban por modificar
las relaciones predominantes entre sociedad y gobierno con base en la afirmación
y respeto de los derechos ciudadanos;
Tienden a afirmarse en los diferentes grupos de interés por la participación
electoral así como por la defensa del voto y de la voluntad popular. Ello implica
un avance en la politización de sus integrantes;
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vii)
viii)

A partir de 1992, la prensa local registraba casi semanalmente expresiones de
protesta y reclamo de diferentes núcleos de ciudadanos contra el gobierno,
especialmente de grupos vecinales o defensores del medio ambiente;
Conforme a lo anterior, la posición oficial ante la existencia de los grupos no
gobiernistas oscila entre la tolerancia a su legalidad y la desconfianza hacia su
actuación. A veces los calificaba de desestabilizadores y perturbadores del
orden social.

El mismo autor define el modelo socio-político base, que trajo consigo la sustitución de un
partido político por otro en la presidencia municipal de Guadalajara, de tal manera, se
rescatan las siguientes características:
i)
ii)
iii)
iv)

v)

el surgimiento de estos grupos se articuló a factores estructurantes de la
economía, la política y la cultura de Guadalajara;
Éstos presentaban la característica de núcleos proto-partidarios, ya que
regularmente estos agrupamientos sociales fueron constituidos por militantes de
partidos;
La identidad que asumían y la imagen que sobre si mismos intentaban transmitir
a la sociedad estaban dadas más en función del proyecto que pretendían llevar a
cabo que de su situación interna o realidad propia;
Condicionaban el otorgamiento del voto al candidato que afirmara comprometerse
más con sus demandas; bajo este aspecto, pueda hablarse de una relación
clientelar. Por otra parte, presionaban a los miembros de la organización que
habían logrado puestos de elección popular para que realizaran labores de
gestoría a favor de sus demandas y no tanto un desempeño en función de una
política ciudadana. En su actuación electoral predominaba la función utilitaria del
voto sobre su uso como forma de participación política;
En su relación con el gobierno, se mezclaban las acciones de presión con las
actitudes providencialistas y la negociación; ocasionalmente recurrían al
enfrentamiento. En este sentido, se trata también de prácticas de carácter
pragmático (Ramírez Sáiz, 1994:33-34).

De acuerdo al panorama descrito, en la siguiente gráfica se observa una tendencia lineal
positiva de votos para los partidos acción nacional y de la revolución democrática, con una
correlación (R2) igual a 0.38 y 0.25 respectivamente. Por otra parte, el revolucionario
institucional presenta una tendencia negativa y una R2 de 0.26; de acuerdo a los resultados
obtenidos en las diferentes elecciones municipales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco para
el periodo 1982-2006. Cabe hacer mención, que históricamente el partido de la revolución
democrática se encuentra colocado como la tercera fuerza en esta localidad, sin embargo, la
distancia entre éste y los otros dos partidos tradicionales es todavía enorme8.
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Desde la aparición del PRD en una elección local en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a la fecha, el porcentaje
de votos obtenido por éste ha oscilado entre el 3 y el 16 por ciento respecto al total de votos válidos, entre 1982 y
2006. En esta última elección la diferencia con el PAN es igual a 40 puntos porcentuales, mientras que con el
PRI es de 29.
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Consejo Electoral del Estado de Jalisco. Elecciones para
presidentes municipales: 1982, 1988, 1992, 1995, 1997, 2000, 2003, 2006.

Georreferenciación de datos electorales
El manejo de datos en los procesos electorales no deja de ser importante en los periodos de
agitación política. Incluso el uso de esta información es fundamental para posicionarse en la
racionalidad de los electores. El caso más notorio es el de las encuestas y su divulgación en
los medios masivos de comunicación. De acuerdo a los diversos encuestadores, los
estudios de opinión se consideran como mediciones instantáneas que reflejan la intención
del voto y por lo tanto se encuentran sujetas a variación. El caso más palpable es el del
candidato de la coalición por el bien de todos (PRD, PT y Convergencia), dependiendo de la
etapa política que hubo de haber enfrentado antes y durante el proceso de las pasadas
elecciones presidenciales: i) como jefe del Distrito Federal, la diferencia con su más cercano
competidor fue de alrededor de 8 puntos porcentuales (encuesta del IMO durante el mes de
febrero de 2005); ii) durante el proceso de desafuero inducido en su contra, ésta se
incrementó a más de 20 puntos (encuesta del IMO en el mes de mayo de 2005); iii) a
principios de la campaña, oscilaba entre 8 puntos porcentuales (encuesta del IMO para el
mes de marzo de 2006); iv) durante el periodo más fuerte de la guerra sucia implementada a
través de los medios de comunicación, se invirtieron los casos y se colocó en la segunda
posición a 4 puntos porcentuales de diferencia; y, v) antes de la elección, 4 puntos
porcentuales (encuesta del Exélsior).
Como ya se observó en el párrafo anterior, en las últimas encuestas presentadas para la
elección de presidente de la República9, la mayoría de las mismas presentó como ganador
(en ese momento) al candidato que al final perdió las elecciones –de acuerdo al conteo
9

Los últimos resultados más importantes que se reportaron en junio de 2006, fueron los siguientes: Universal:
30-28-19; GEA-ISA: 38-36-23; Milenio Diario: 30.5-35.4-29.6; Excélsior: 32.5-36.5-27; Televisa: 33-36-27;
Reforma: 35-37-23 por ciento, respectivamente para el PAN, Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y
Convergencia) y PRI-PVEM.
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oficial realizado por el Instituto Federal Electoral (IFE) el mismo 2 de julio y luego a la
legalización por parte del Tribunal Federal meses después -. En un contexto de “guerra del
miedo”, bien pudiera pensarse en una estrategia previa al día de la elección en la cual se
envían señales al electorado de que el candidato calificado como un “peligro para México”
(difundido masivamente por los medios de comunicación, y en donde participaron
activamente: el partido en el poder, el gobierno federal, la iniciativa privada y otros) tiene
posibilidades de ganar la elección, por lo tanto, no debes “dejar” que triunfe (inducción al
miedo). Aunque ello es mera especulación, puede ser posible en una democracia incipiente
e imperfecta como la mexicana. Conforme a lo anterior, la difusión de este tipo de
instrumentos de medición, se pueden emplear para hacer terrorismo, propaganda y
desestabilizar al electorado (Cuellar, 2000:1), como es el caso anterior. Esta situación ha
generado un punto en contra de este tipo de herramienta: la falta de credibilidad a los
resultados emitidos, documentados ampliamente en el proceso electoral del 2006.
Aparte de las técnicas que se mencionaron en los párrafos anteriores y que se relacionan
directamente con el campo de la estadística analítica, se pueden utilizar otras en donde el
aspecto territorial juega un papel fundamental. La herramienta principal para este tipo de
análisis son los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permiten el análisis espacial,
la modelación de los fenómenos sociales y naturales y, su representación cartográfica, de
una manera altamente dinámica y con resultados muy satisfactorios que manifiestan el
comportamiento de los fenómenos desde la perspectiva territorial. “La implementación de los
SIG tienen una gran actualidad científica por ser una de las tecnologías mas avanzada a
nivel mundial, donde lo novedoso consiste en la recopilación, organización, análisis y salida
de diversa información espacial y alfanumérica de fácil manipulación para los usuarios”
(Hernández, Carballo, Álvarez e Interián, 2004: 5).
Hasta el momento, los estudios electorales desde el punto de vista espacial, han sido poco
utilizados. Sin embargo, a través de ellos, es posible llevar a cabo análisis mucho más
complejos usando funciones de manipulación, análisis, superposición, vecindad,
reclasificación y consulta. La representación es otra de las potencialidades que se le ha
podido explotar al SIG, lo que facilita la distribución de la información con un tratamiento que
permita a los no expertos entender el fenómeno electoral (Carlos Alberto…). Esto permite
por una parte, obtener resultados novedosos en el comportamiento electoral de las fuerzas
políticas que participan en un lugar y, a la vez, agregar elementos para el conocimiento y
comportamiento de los electores y los fenómenos electorales desde una perspectiva
diferente a las tradicionales y bien conocidas encuestas.
Lo importante de esta técnica radica en el empleo y análisis de datos estadísticos
georreferenciados. Lo anterior significa, que a determinados objetos de estudio (distritos y
secciones electorales, por ejemplo) se les asignan las coordenadas ligadas a la tierra que les
correspondan. De esta manera, a través del uso de bases de datos con información
geográfica graficada en mapas es posible reconocer visualmente áreas o regiones con
determinadas características, y facilitar la toma de decisiones. Existen al respecto, ejercicios
interesantes en donde se hace uso de la técnica de georreferenciación para representar
datos de tipo cuantitativo o cualitativo y definir, de esta manera, mejores estrategias de
campaña. Durante el periodo electoral en los Estados Unidos de Norteamérica, a principios
de los noventas la aplicación de esta tecnología se orientó hacia la evaluación de los lugares
más idóneos para las apariciones del entonces candidato demócrata y de las principales
figuras de su equipo (Domínguez, 1993). Se tenía entonces, la posibilidad de controlar de
una forma dinámica y flexible variables como índices de audiencia televisivos, sondeos
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preelectorales, problemática social, etcétera, capaces de dar respuesta a preguntas como:
dónde había de actuar de una forma prioritaria, por ejemplo (Ídem).
En España también se han encontrado evidencias claras del empleo de los SIG, a
través de uso de mapas simples y descriptivos, incluso los que reflejaban en las provincias
una clara definición en cuanto al número de diputaciones que obtendrían las dos principales
fuerzas políticas en aquella nación: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido
Popular (PP). Conforme a ello, en ambas experiencias prácticas, ha sido posible definir a
través del empleo de SIG la orientación de los esfuerzos de campaña; conocer las áreas en
las cuales predomina la influencia de los partidos competidores; definir las zonas
garantizadas para el partido; y definir dónde se debe establecer el contacto con los votantes
y las propuestas diferenciadas que habrán de realizarse.
Descripción socioeconómica del distrito 8 en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
En la actualidad, el estado de Jalisco se integra por 20 distritos locales. En el caso del
distrito 8 se localiza en la parte norte de la zona metropolitana de Guadalajara. Limita al
norte con el distrito 04 (Zapopan); al este con el 09 (Guadalajara); al sur con el 12
(Guadalajara) y al oeste con el distrito 10 (Zapopan). En su interior, cruzan algunas
vialidades importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), tales como: Ávila
Camacho, de las Américas, López Mateos, Federalismo, Circunvalación, Alcalde, Calzada
Independencia y Periférico Norte. Alberga a una población de 278,750 habitantes (16.93 por
ciento de la población total en el municipio de Guadalajara y 4.4 por ciento del estado)
distribuidos en 2,705 manzanas. Este distrito se divide en 162 secciones urbanas (4.83 por
ciento respecto al total de secciones en el estado), conforme a la división del territorio de
Jalisco del 30 de noviembre de 2005. Al respecto, véase el mapa 1.
Mapa 1. Ubicación del distrito 8 en la ZMG

Conforme a los datos anteriores, es fácil comprender la importancia de este distrito
electoral en los procesos políticos locales. Esta idea se refuerza, además, con el análisis de
las principales características socioeconómicas prevalecientes en el mismo. De esta
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manera, será posible comprender el comportamiento de los votantes en los diferentes
periodos de elección política que aquí se estudian, mediante la definición de un perfil
socioeconómico de éstos. Mediante el uso de la georreferenciación y de los sistemas de
información geográfica se presenta el comportamiento, en cada una de las secciones
electorales de este distrito, de las siguientes variables: personas en edad de votar; cantidad
de población económicamente activa (pea); la participación de la pea ocupada por sectores
económicos; nivel de cobertura de los servicios públicos; equipamiento urbano, la categoría
de ingresos; el grado de analfabetismo; y un indicador de marginación, que comprende a los
anteriores. A continuación, se describen las características más importantes de este distrito
electoral.
Distribución de la población en edad de votar
En cuanto a la población en edad de votar, se observa en el mapa 2 que la localización de
ésta coincide con la ubicación de las secciones más pobladas del mismo. Ahí se tienen
rangos de entre 1,016 y 2,846 posibles votantes en una elección; esto hacia el noreste,
oeste y centro, principalmente. Así mismo, se tienen rangos menores de entre 395 y 1,015
habitantes en edad de votar, repartidos en diferentes partes de este distrito electoral. Todo
lo anterior con información censal del año 2000. Por sí solas, el total de estas áreas aportaría
más de un cuarto de la votación total en una elección, de ahí la importancia de poder
identificar las principales áreas estratégicas para cualquier candidato en un proceso
electoral.

Mayores de 19 años
por sección electoral
395 - 697
698 - 1015
1016 - 1389
1390 - 1864
1865 - 2846

Distribución de la población económicamente activa (PEA)
La población económicamente activa (PEA) 10 se relaciona con la necesidad de empleo,
principalmente. Las secciones electorales que presentan los rangos mayores de PEA se
ubican en la parte este del distrito, y contiene entre 1,622 y 3,012 personas con las
características correspondientes. Con relación a ello, véase el mapa 3 que se muestra a
continuación.
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La población económicamente activa se define como la población mayor de 12 años que puede y quiere
trabajar, es decir, que tiene la edad y condiciones de salud necesarias para realizar una actividad y que le
interesa trabajar (por ejemplo , un estudiante pudiera trabajar pero puede no interesarle por el momento).
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PEA por AGEB
297.00000 - 940.00000
940.00001 - 1304.00000
1304.00001 - 1622.00000

1622.00001 - 2296.00000
2296.00001 - 3012.00000

Distribución de la población ocupada por sectores económicos.
Ahora bien, en los mapas 4 y 5, se muestra cómo se distribuye espacialmente la población
ocupada por sectores económicos en el distrito 8 electoral del municipio de Guadalajara. Ahí
se observa que, en primer lugar, la pea-ocupada en el sector secundario se localiza
principalmente en la parte oeste del mismo, con los rangos más altos de entre 599 y 840
personas en cada sección distrital. En cuanto a la parte oeste, se presentan los rangos
menores que van de 41 a 303 personas. Así mismo, con relación a la pea-ocupada en el
sector terciario las secciones distritales ubicadas al centro del distrito contienen rangos
importantes que van desde los 1,552 a las 2,040 personas dedicadas a dichas actividades.
De acuerdo a lo anterior, las zonas más pobladas del distrito 8 se dedican principalmente a
las actividades relacionadas con el sector terciario, ya que los rangos obtenidos así lo
demuestran.

PEA Sector secundario

PEA Sector terciario

41.00000 - 180.00000
248.00000 - 562.00000

180.00001 - 303.00000
303.00001 - 426.00000

562.00001 - 850.00000
850.00001 - 1171.00000

426.00001 - 599.00000
1171.00001 - 1552.00000

599.00001 - 840.00000

1552.00001 - 2040.00000

Promedio de Ingresos mensuales por sección electoral
Por otra parte, a través del mapa número 6 es posible localizar claramente las secciones en
las cuales sus pobladores poseen los mejores ingresos promedios. Éstas se localizan en
una zona amplia al oeste del distrito y presenta rangos de entre 5,649 y 12,725 pesos
promedios al mes. Esta región se ubica al sur de la avenida Ávila Camacho y al oeste de las
calles Jorge Álvarez del Castillo, Jaime Nunó, y la avenida López Mateos principalmente, en
las colonias: Lomas del Country, Providencia, Los Colomos, Prados Providencia, entre otras.
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Contrariamente a lo anterior, las personas que perciben ingresos entre los 2,201 y 3,252
pesos promedios al mes se ubican esencialmente al noreste y centro del distrito, en colonias
como: Huentitán el Bajo, Lomas del Paraíso, Independencia, Rancho Nuevo, Lomas
Independencia, etcétera.

Ingresos promedios
2201.2857 - 3252.0000
3252.0001 - 4427.0000
4427.0001 - 5649.2857
5649.2858 - 7294.5333
7294.5334 - 12725.4286

Hogares en condición de Pobreza
El factor pobreza se convierte, desgraciadamente, en un vocablo ampliamente utilizado en
épocas electorales. Y es que todo apunta a que después de estos procesos, la solución a
dicho problema no avanza con la velocidad que debiera; de tal manera que el discurso de los
actores políticos se convierte en demagógico y repetitivo. Con información del índice de
marginación que calcula el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el caso del distrito
8 se localizan tres áreas que presentan la mayor cantidad de hogares en condiciones de
marginación, y se distribuyen hacia el noreste, sureste y centro, concordando con las áreas
descritas en el mapa número 6 de ingresos. La cantidad de hogares en condiciones de
pobreza que se encuentran en estas secciones distritales van de los 10 a los 31 hogares.
Ahora bien, el caso contrario lo ubicamos al oeste y sureste del distrito, en donde se calcula
que aproximadamente el 70 por ciento de esta subregión distrital posee de entre 0 y 4
hogares en condiciones de pobreza solamente. Al respecto, véase el mapa número 7.

Hogares
0-1
2-4
5-9
10 - 16
17 - 31
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Abstencionismo en el distrito 8
Además de las variables socioeconómicas analizadas, también es factible hacer referencia
sobre el nivel de abstencionismo en las diferentes secciones electorales del distrito 8. Si se
considera la elección del año 2000 se puede observar claramente en el mapa 8 que existen
dos zonas caracterizadas por su nivel elevado de participación en dichos comicios:
1. la primera se ubica hacia el este de la zona de estudio. En ella destacan las
secciones 1187-1189, 1192, 1193, 1201-1210, 1213-1215, etcétera y se caracterizan
principalmente por ser pobladas, con una cantidad de personas económicamente
activas significativas, ingresos bajos al interior de la sección correspondiente y con
los niveles más altos en condición de marginación.
2. la segunda zona se ubica hacia el oeste del distrito, en ella se destacan las
secciones: 1087-1089, 1119, 1122, 1124-1127, 1129, 1131, 1160, 1165, entre otros.
Entre las características más importantes se pueden mencionar las siguientes: son
áreas pobladas, con una población económicamente activa baja, los ingresos son los
más altos en el distrito y los niveles de marginación bajos. En ambas zonas se
presentan rangos de votaciones de entre 27 y 74 por ciento.
3. en la parte central, predominan los rangos que van del abstencionismo total al 26 por
ciento de votaciones. Destacan las secciones 1114, 1115, 1134, 1140, 1149 y 1150
como las de mayor nivel de abstencionismo.

Abstencionismo
en terminos porcentuales
0 - 17
18 - 26
27 - 34
35 - 45
46 - 74

Antes de continuar con el análisis de las elecciones históricas para presidente municipal
en Guadalajara se pueden resumir las condiciones socioeconómicas del distrito electoral
número 8 de la siguiente manera:
1)

Poblacionalmente es uno de los distritos más importantes para las elecciones en
Guadalajara, ya que aporta aproximadamente el 26 por ciento de los votos totales
en el municipio;
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2)
3)
4)
5)

Posee una cantidad considerable de personas en edad productiva, en espera de
oportunidades laborales y de mejoría de ingresos. Principalmente involucradas
en alguna actividad del sector terciario;
La cobertura de servicios públicos básicos es aceptable, de ahí que la relación
entre la población y el gobierno municipal puede resultar armoniosa;
En términos generales, encontramos un distrito sin problemas de pobreza
importantes;
Aparte de su importancia en los ámbitos social y económico, encontramos zonas
con niveles elevados de participación electoral que, incluso se acercan al 80 por
ciento respecto del total de votantes.

Análisis a los procesos electorales en el distrito 8 de Guadalajara.
Conforme a la información que se ha venido manejando en los apartados anteriores, el
partido blanquiazul sustituyó en el ámbito municipal al partido revolucionario institucional, a
partir de las elecciones de 1997. De ahí a la fecha, su hegemonía se ha mantenido a pesar
de las altas y bajas que ha presentado esa organización partidista en Jalisco. Dicha situación
también ha sido manifiesta en el distrito 8, hasta el extremo de ser considerado en la
actualidad como uno de los más “panistas” dentro de la división distrital del municipio de
Guadalajara. Por otra parte, los partidos que ofrecen una posición más liberal, no han
presentado avances significativos en esta zona electoral, sin embargo, han logrado mantener
el nivel de aceptación con el paso del tiempo, aunque relativamente baja y sin posibilidades
de crecimiento. La filosofía de izquierda en Jalisco no representa en la actualidad, una
opción novedosa que sea capaz de atraer una mayor cantidad de votantes debido en gran
medida a las propias características negativas de sus representantes ante la población, y a
la pobre trayectoria política de muchos de los candidatos que ofrece. Así mismo, el otrora
partido hegemónico en este municipio no ha podido sobreponerse de las derrotas, y la
desorganización interna lo afecta enormemente en la actualidad. La situación anterior, y las
características socioeconómicas de la población en el distrito analizado, con una orientación
más tradicionalista, hacen inferir una permanencia de acción nacional en la administración
municipal por tiempo indefinido.
Espacialmente, si se consideran los datos estadísticos relacionados con la cantidad
de votos obtenidos por el partido acción nacional en los períodos de 1997, 2000, 2003 y
2006 para presidente municipal, se observa un comportamiento similar en estos eventos
políticos. Mediante el empleo de sistemas de información geográfica es posible identificar el
comportamiento histórico de las secciones electorales en las cuales dicho partido ha sido
más favorecido. En este sentido destacan algunas secciones ubicadas de la siguiente
manera:
1)

al noreste, tales como: 1187, 1188, 1193, 1204 y 1207, principalmente
localizadas en las colonias más pobres del distrito;

2)

toda la parte oeste, donde se encuentran las siguientes secciones: 1087, 1088,
1120-1129, 1161-1165, localizadas en las colonias mejor acomodadas del distrito;
y,

3)

en la parte central del distrito 8 se ubican las secciones: 1113, 1116, 1191, 1307,
1357, 1358, principalmente .
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4)

Los rangos de votaciones a favor de acción nacional oscilaron entre los 352 y los
726 votos por cada sección.

PAN 1997

PAN 2000

105 - 205

111 - 228

206 - 274

229 - 310

275 - 351

311 - 398

352 - 452

399 - 517

453 - 629

518 - 708

PAN 2003
87 - 194
195 - 269
270 - 350
351 - 472
473 - 726

Regiones de influencia política en el distrito 8 de Guadalajara.
A partir del análisis anterior, se identificaron las áreas de influencia a partir de las cuales, el
partido político mejor posicionado durante la última década en Guadalajara, y por
consecuencia en este distrito, ha sustentado sus triunfos. De esta manera, las secciones se
pueden definir como: 1) de “voto duro” si en ellas, dicho partido ha ganado en las cuatro
elecciones consideradas en este análisis en forma consecutiva (región tipo 1) con más del 50
por ciento de los votos válidos totales; 2) existen otras regiones en la cual la fuerza política
de este partido también es manifiesta, y han obtenido el triunfo pero con una votación a su
favor entre el 38 y el 50 por ciento (región tipo 2); 3) en la región tipo 3, ha perdido al menos
una vez; y por último, 4) en donde ha perdido todas las veces (región tipo 4).
Conforme a lo anterior, en el mapa 12 se muestra territorialmente dicha clasificación. Con
base a lo anterior, se puede afirmar que las regiones 1 y 2 son de influencia panista en el
distrito 8, y representan un porcentaje superior al 70 por ciento respecto del total de
secciones electorales en la zona de estudio. Se ubican principalmente, como se ha venido
observando al oeste y al centro del mismo, con algunos espacios hacia el noreste. Por lo
tanto, las estrategias de campañas políticas que deben implementar los partidos de
oposición deberán ser cuidadosamente planeadas para atraer la atención y desplazar al
contrincante más fuerte. Lo anterior resulta interesante para los actores políticos que
adquieran dicho reto, en un distrito con dominancia clara de una sola fuerza política. Por
otra parte, las regiones de tipo 2 y representan el restante 30 por ciento por ciento del total
de las secciones electorales en el Distrito. A partir de estrategias políticas “inteligentes”, las
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fuerzas opositoras al partido triunfador, pueden, a partir de estas secciones mejorar la
competencia en futuros periodos de elección, a tal grado que deberán de considerar, el tipo
de votante, las necesidades de servicios, equipamiento, empleo que requieren, los lugares
en donde se deberán realizar las visitas personales, entre otras cosas.

MAPA 12. REGIONES DE INFLUENCIA POLÍTICA EN EL DISTRITO 8 DE
GUADALAJARA

N
Regiones tipo 1
Regiones tipo 2
Regiones tipo 3
Regiones tipo 4
Fuente: elaboración propia a partir de información del IFE

De acuerdo a lo anterior, se pueden presentar las siguientes conclusiones importantes:
1. Se tiene un distrito con influencia panista en casi todas las secciones
electorales del mismo, se observa además, que los votantes más fieles a este
partido y que representan un porcentaje importante de los votos obtenidos por
esta organización política se localizan en las secciones occidentales del
distrito.
2. Las variables socioeconómicas muestran un distrito habitado por personas
principalmente de clase media, que no presenta grandes problemas en
materia de marginación: existen buenas vías de comunicación, porcentajes
aceptables de cobertura de servicios públicos básicos, de ingresos, entre
otros factores. Esto pudiera constituir la base para la definición de un “perfil”
de los votantes de este partido, desde el punto de vista socioeconómico.
3. La influencia priísta –no hay que olvidar que sigue siendo la segunda fuerza
en importancia en el municipio de Guadalajara- se fortifica en más de un
cuarto de las secciones electorales localizadas principalmente en la parte
noreste y algunas secciones al centro de este distrito.
4. En ellas, se presentan algunos rasgos sociales y económicos de la población,
con una problemática más acentuada que en las zonas en donde el pan es
fuerte;
5. El PRD por su parte, no ha logrado penetrar en el electorado en ninguna
sección electoral de este Distrito durante las elecciones analizadas en donde
incluso disminuyó el porcentaje de votos a favor de sus candidatos durante el
evento electoral del 2006.
Sin embargo, sería interesante un
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replanteamiento, desde el punto de vista social que representa este opción
política, acorde con el tipo de personas que viven en este distrito.

Comentarios finales y conclusiones.
Es importante tener concentrada información en un sistema de información geográfica ya
que:
1. El SIG proporciona información actualizada y puntual de cualquier situación que se
presente donde apoye o ayude en la planeación, administración y toma de decisiones
proponiendo acciones inmediatas para la solución de problemas detectados.
2. El SIG radica en la capacidad para construir modelos a partir de bases de datos
digitales.
3. El análisis Geoelectoral proporciona modelos e información puntual garantizando:
mejor manejo de la información; información veraz y actualizada; satisfacer
necesidades básicas de la población; convencer a la población votante
Los estudios geoelectorales solucionan problemas y provee a los planificadores de
campañas con información necesaria para el diseño de una estrategia de comunicación.
Construye escenarios que permiten conocer las situaciones socioeconómicas, urbanas y
medioambientales de la población, mejorando y optimizando las campañas de los
candidatos, generando estrategias discursivas de prioridades ciudadanas. Además permite
cruzar bases estadísticas y electorales para conocer las necesidades de los diferentes
niveles de la población. Con encuestas o trabajo de campo se georreferencía las tendencias
y preferencias electorales.
En el caso del distrito 8, si traslapamos las diversas variables que el INEGI proporciona con
la información del IFE podemos darnos cuenta que la mayor proporción de población voto
por otro partido que no fuera el PRI en el año electoral del 2003 ya que las necesidades
básicas que tenían los habitantes iban acordes con las propuestas de campañas. Las
estadísticas nos muestran las necesidades básicas de los habitantes y si se analizan a
profundidad puede ser una parte importante para las propuestas en la misma, y sobre todo,
del plan de desarrollo municipal a ser implementado posteriormente.
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