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I. INTRODUCCIÓN
L a efectividad de la gestión gubernam ental se encuentra vinculada directam ente con la
capacidad de cubrir las expectativas y necesidades de la población (Aguilar, 1996);
información que concuerda con estándares internacionales que establecen que las actividades
que realizan los gobiernos deben estar dirigidas y controladas de una m anera sistemática,
transparente y confiable, para resolver las necesidades de la población presente en su territorio
(ISO, 2005); adicionalmente, la gestión gubernamental tiene la capacidad de involucrar a la
propia comunidad, directa o indirectamente, tanto en la im plem entación como en el control de
factores demográficos, económicos, sociales y políticos (W ilson y Cramer, 1995). En este
sentido, las transform aciones económicas, sociales y políticas, ponen de m anifiesto la
necesidad de dotar a los gobiernos locales de instrumentos para intervenir, y a que ante estos
factores los m unicipios adquieren cada vez más relevancia como agentes locales y regionales
(Pensó, 1999). Lós gobiernos locales pueden asumir el liderazgo y contribuir a dism inuir las
tensiones y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que crea la globalización. Todo
ello im plica nuevas formas y prioridades en el ejercicio del gobierno local con m ayor
flexibilidad y capacidad de adaptación, y a que son las administraciones locales las que se
caracterizan por ser las entidades más próximas a la ciudadanía y que por lo tanto, son las que
se ven más afectadas por los cambios en las necesidades y demandas de los ciudadanos
(Torrubiano et al., 2005).
Se refiere en esencia, del cambio de las formas de participación estado-sociedad, municipiosociedad, em pleando diversos mecanism os que perm itan una participación real de la
comunidad. Esto, por supuesto, no se lim ita a la participación política de los ciudadanos vía
elecciones, sino a los procesos de gestión y seguimiento de políticas y proyectos que se
desarrollan, a las formas colectivas locales de solución de problemas de la ciudadanía. Dicho
en otros términos, participar es tom ar parte o ser parte de algo, tener acceso a espacios de
poder, lo que im plica que junto con la capacidad de participar debe existir la posibilidad de
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decidir, m anifestar intereses comunes o plantear demandas en beneficio de la comunidad
(http://ww w.calidad. 0rg/public/articles/l 116279967_antoni.htm, 2005).
Se trata entonces de poder ofrecer un nuevo escenario a los gobiernos, retos y desafíos de
diversa índole a los que habrá que hacer frente con medidas técnicas y organizativas en donde
los gobiernos puedan aplicar herramientas e instrumentos de gestión innovadores, que les
perm itan alcanzar un ejercicio eficaz de sus competencias y la satisfacción de las demandas y
expectativas de los ciudadanos (Vázquez, 1999). En la m edida que la participación ciudadana
se fortalezca y se dimensione, la efectividad de las decisiones de los gobiernos locales, así
como la calidad y eficacia en la solución de los problemas regionales y municipales, y la
satisfacción de las necesidades de la comunidad, tienden a incrementarse. Esto contribuye a
m ejorar el uso de los recursos de información, creando sustentabilidad en los municipios
involucrados (http://w w w .iigov.org/revista/12/rel0.pdf, 2002).
Así, tomando en cuenta que el ejercicio democrático de un gobierno es el eje rector de la
administración pública, es imprescindible contar con un plan de desarrollo que articule los
programas y acciones de gobierno, de tal form a que se vean reflejados en el m ejoram iento de
la calidad de vida de sus gobernados. En otras palabras, el gobierno por su alta capacidad
adm inistrativa tiene la obligación de resolver problem as trascendentales para la sociedad,
como pueden ser, el desempleo, servicios de salud, vivienda, inseguridad' por m encionar
algunos. Para poder resolver estos problem as o para prevenirlos, prim ero se deben conocer,
estudiar, m edir y docum entar para que de acuerdo a sus posibilidades éstos sean atendidos.
Bajo este enfoque, las encuestas de opinión pública constituyen una herram ienta fundamental
que proporciona inform ación sobre diversos factores que afectan a la sociedad, en el marco de
las acciones de gobierno se provee información sobre problemas que la com unidad aspira que
se resuelvan, y al m ism o tiempo, esta información puede ser utilizada para conocer lo que
debe y puede hacer el gobierno. Desde este punto de vista, las encuestas de opinión son una
técnica de investigación social que h a alcanzado una sólida posición en la sociedad, y a que
están cada vez más presentes en la agenda pública, constituyéndose en un recurso
indispensable para orientar las decisiones de los actores públicos y privados.
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Estas encuestas de opinión cumplen con importantes funciones, la más significativa es la de
inform ar sobre lo que piensan o perciben los habitantes de un país, un estado, una región o de
una ciudad, dependiendo del universo que se desee estudiar. Con esta técnica se puede conocer
una diversidad de opiniones existentes en una sociedad, lo cuál a m enudo se sim plifica a
través del análisis estadístico. U na segunda fu n d ó n de las encuestas es servir de puente entre
los intereses del gobierno que tiene que tom ar dedsiones para satisfacer las necesidades e
intereses de sus gobernados. P or otro lado, las encuestas ciertam ente no sustituyen a la
autonom ía de decisión pero proporcionan alternativas, otorgando al gobierno la información
que brinda de la ciudadanía, y a que ellos pueden afinar sus decisiones a esas singularidades, a
los cambios en el tiem po y a las variaciones que se presentan entre los distintos grupos
sociales (Huneeus, 1999). En este sentido, las encuestas de opinión constituyen un importante
instrumento para el análisis del desarrollo político de las regiones y municipios, y pueden
contribuir al fortalecim iento de las políticas públicas.
Ahora bien, la claridad de los resultados es de vital im portancia para la comprensión e
interpretación de los mismos; a la hora de representar los resultados obtenidos de las encuestas
de opinión, éstos deben presentarse de m anera apropiada, de m odo que sean comunicados
correctamente y de acuerdo al área de conocimiento. En el reporte de resultados generalmente
se recom ienda diseñar cuadros, tablas o gráficos que ofrecen grandes posibilidades para la
presentación de datos en m últiples situaciones, incluso para representar los resultados
obtenidos por métodos de análisis m ás complejos. Sin embargo, en algunos casos, esto no es
suficiente y a que los resultados presentados no necesariam ente garantizan una adecuada
organización de acuerdo a las formas de utilización, problem a que se presenta con frecuencia
en la elaboración de planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales, debido a que los
resultados sim plem ente son subestimados o no han sido leídos o entendidos correctamente,
pero cualquiera de éstas situaciones que se presente, crea distorsiones en el ejercicio de
evaluación y creación de program as y políticas públicas.
Ante la naturaleza de este problema, la sistem atización de la información es una alternativa
óptim a para una m ejor interpretación de los resultados, y a que la inform ación es procesada,
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analizada y se representa a través de imágenes que aportan una interpretación visual sobre el
panoram a que se presenta ante una situación real.
En este sentido, h a habido una profusa difusión sobre las potencialidades de incorporación
tecnológica y se ha comenzado a desarrollar en num erosos países, toda una serie de
procedimientos automáticos destinados a la recopilación, alm acenam iento, análisis y
presentación de datos referenciados geográficamente, con la finalidad de satisfacer las
necesidades de inform ación y análisis generadas básicam ente para el proceso de tom a de
decisiones (http://w w w .crid. or. cr/crid/CD_GERIM U06/pdf/spa/doc5955/doc5955.pdf, 1994).
En este marco, los sistemas de información geográfica (SIG) han tom ado relevancia en
distintas disciplinas que convergen en el área geográfica; m ediante éstos se plantean las
decisiones que posteriorm ente se reflejarán en acciones a efectuar en consecuencia a una
situación del m undo real. E n esta línea, la labor de los gobiernos estatal y municipal es tom ar
decisiones en beneficio de sus gobernados, y a que los ciudadanos requieren cada vez más de
ciertas decisiones que den lugar a una m ayor eficacia, equidad, viabilidad de la comunidad o a
la salud ambiental; las cuatro dimensiones que rigen ordinariamente la tom a de decisiones
públicas (O ’Looney, 2000). E sta labor de los gobiernos incluye a por lo m enos, entre un 70 y
80 por ciento del trabajo m edio a las tareas relacionadas geográficamente; por lo tanto, será
conveniente invertir en los sistemas de inform ación geográfica para apoyar o justificar
decisiones importantes.
Por ello, en el presente trabajo se propone una sistematización de la información de la opinión
pública sobre la problem ática de Veracruz, con la finalidad de integrar toda aquella
información que aplique técnicas y métodos apropiados en la obtención, procesamiento,
análisis y m odelación de datos; considerando a los SIG com o una herram ienta fundamental
para representar la información. Ante la problem ática que se presenta en el estado, el Sistema
de Percepción Ciudadana sobre las Acciones del Gobierno del Estado de Veracruz
(PERCIGOVE) diseñó instrumentos que m iden la percepción de los ciudadanos sobre
problemas como el desempleo, inseguridad, narcotráfico, m igración, servicios de salud,
pobreza, corrupción, vías de comunicación, nivel educativo, vivienda y transporte público, en
24 m unicipios del Estado de Veracruz, en el período comprendido de enero de 2005 a junio de
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2006; toda esta información h a sido sistematizada y representada a través de m apas con la
finalidad de explorar el camino para estructurar im a base de conocim iento que perm ita a los
gobiernos estatal y m unicipal, la form ulación de políticas públicas y proyectos que tiendan a
dism inuir el nivel de gravedad que se presenta en la problem ática social de estado.
Por todo lo anterior, es necesario tocar varios tem as que se encuentran ligados al desarrollo de
este trabajo; en el capítulo dos se describe el térm ino de opinión pública, la definición de
encuesta y las formas de representar los resultados. Se presenta tam bién la definición de los
sistemas de información geográfica y la utilidad de éstos com o una herram ienta en la gestión
local.
En el tercer capitulo se presenta una reseña de este trabajo, así como el diseño m etodológico y
su desarrollo, y algunos aspectos técnicos que se utilizaron para la transform ación de la base
de datos en alfanum èrica En el capitulo cuarto se presentan los resultados del análisis
definitivo donde se plantearon hipótesis m ediante una prueba de Chi-cuadrada (W alpole y
M yers, 1999) y la técnica de escalamiento multi dimensional (Real, 2001), tanto a nivel
municipal como regional. Asimismo, se m uestran algunos de los resultados georeferenciados
por m unicipio y región; posteriorm ente se hace im a breve discusión que se presenta en el
capitulo quinto.

5

II. FUNDA MENTACIÓN

II.l. Marco teórico
Uno de los objetivos principales de este capítulo es com prender la naturaleza del
térm ino opinión pública, que trata de un concepto que a lo largo de la revisión histórica, el
térm ino no aparece como un concepto universalm ente válido, y a que se encuentra
condicionado a las distintas interpretaciones y enfoques de tipo socio-histórico, político,
teórico, ideológico y empírico. En este sentido, el concepto que se aproxim a a nuestro
propósito es la opinión pública com o la sum a de opiniones individuales sobre un tópico
determinado, por lo que la opinión se aplica sobre tem as de interés público; por ejemplo,
temas políticos, económicos o sociales y puede ser expresada m ediante encuestas de opinión
(http://conversemospublicopinion.blogspot.com/, 2007). Otro concepto sobre opinión pública
hace referencia sobre la tendencia o preferencia, y a sea real o estimulada, de una sociedad
hacia temas o hechos relacionados con lo político, económico o social y ,que reportan un
interés en común (http://es.w ikipediaorg/w iki/O pini% C3% B3n_p% C3% BAblica, 2001). En
un m arco psico-social, la opinión pública es com prendida de m anera central como el conjunto
de las presiones sociales básicas entendidas y sentidas por todos los individuos de una
comunidad (M uñoz y M onzón, 1992).
Siguiendo con este térm ino, la opinión pública es la discusión y expresión de los puntos de
vista del público sobre los asuntos de interés general, dirigidos al resto de la sociedad y sobre
todo al poder (Peredo, 1999). N o se puede dejar de considerar lo m encionado por Habermas
(1981), quién delim ita el concepto de opinión pública con relación al espacio público. Por
espacio público se entiende un ámbito de la vida social, en el que se puede construir algo así
como opinión pública, donde ésta es abierta para todos los ciudadanos.
Ahora se parte de la necesidad no sólo de comprender la naturaleza de la opinión pública, sino
principalm ente de m edir a la opinión pública. Actualm ente el campo en el que se estudia a la
opinión pública es de carácter m ultidisciplinario y a que se utiliza en diferentes áreas como en
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la psicología social, economía, política, en mercadotecnia, educación, por m encionar algunas,
que tienen un campo de interés común que es la opinión pú b lica Por otro lado, la opinión
pública, claram ente se puede observar en el m omento en que se dan a conocer los resultados
de una encuesta, se trata pues de un estado de opinión pública en un m omento determinado, a
una población determinada, sobre temáticas específicas y la complejidad de m edir la opinión
pública puede realizarse a partir de diversas metodologías o técnicas que dependen del nivel
de análisis requerido, la conveniencia en costos y tiempos, y de los objetivos de investigación.
L a necesidad y la Utilidad de la m edición de la opinión pública y de m ercado se basan en tres
principios: 1) Se trata de un m étodo representativo de una población, 2) Funciona como un
estudio de m ercado (reconocimiento de demandas, necesidades, problemática; y evaluación de
conceptos publicitarios, entre otros, y 3) L a complejidad de m edir las actitudes de una
población

hacia

un

gobierno,

una

institución

o

una

marca,

etc.

(http://conversemospublicopinion.blogspot.com/, 2007)
En este sentido, las encuestas de opinión pública sobre asuntos de la vida política y social han
adquirido destacada presencia y resonancia; la resistencia, rechazos y difusión de sus
resultados a través de los m edios de comunicación, se han colocado com o parte de la
norm alidad de una sociedad que se m oderniza y transforma. Estimular, recabar y ventilar la
opinión pública de la ciudadanía acerca de los procesos electorales, los partidos políticos, el
gobierno, el presidente, las instituciones, las condiciones de vida, las expectativas y los
acontecimientos son valores y prácticas que distinguen el funcionamiento de los regímenes
democráticos m odernos (M assolo, 1997). Las encuestas son el instrumento m ás utilizado en la
investigación que perm ite conocer la opinión de las personas; según Stanton, Itzel y W alter
(2004, p.212) una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente; para Sandhusen
(2002, p.229) las encuestas obtienen inform ación sistemáticamente de los encuestados a través
de preguntas, y a sea personales, telefónicas o por correo; y para M alhotra (1997, p.130), las
encuestas son entrevistas a num erosas personas utilizando un cuestionario diseñado en form a
previa.
En este marco, las encuestas de opinión son una técnica de investigación social relativamente
reciente, pero que han alcanzado una sólida posición en la sociedad y a que están cada vez más
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presentes en ia agenda pública, constituyéndose en un recurso indispensable para orientar las
decisiones de los actores públicos y privados. Son difundidas regularm ente por los medios de
comunicación y son usadas por los políticos para la preparación de sus decisiones y la opinión
pública sigue con interés sus resultados. Los lectores de periódicos y quiénes se informan por
la televisión se ven frecuentemente invadidos por resultados de encuestas sobre múltiples
temas, desde los apoyos económicos que reciben los gobiernos y partidos políticos, hasta
ciertos temas específicos como la confianza entre los pueblos, la evaluación de políticas
públicas o las percepciones sobre valores compartidos en una sociedad. Estas encuestas han
adquirido una enorme visibilidad durante las campañas electo ral« , pues se les reconoce una
gran capacidad predictiva, los equipos de cam paña tam bién recurren a éstas para afinar su
trabajo, desde la propaganda hasta los discursos de los candidatos. Así es que las encuestas
perm iten conocer los climas de opinión, con lo cuál el político puede decidir si opta por actuar
de acuerdo a las posiciones compartidas por la mayoría, aunque discrepen de las suyas, o bien,
tom ar decisiones en contra de ésta (Huneeus, 1999).
Estas encuestas cumplen con importantes fu n ció n « , la más significativa es la de informar
sobre lo que piensan o perciben los habitantes de un país, un estado, una región o de una
ciudad, dependiendo del universo que se d « e e « tu d ia r. Con esta técnica se puede conocer una
diversidad de opiniones existentes en una sociedad, lo cuál a m enudo se sim plifica a través del
análisis estadístico. Estas han sido de gran utilidad en indicadores económicos por la
im portancia que han adquirido los asuntos económicos y por la im portancia que los medios de
comunicación dan a la inform ación económ ica Por esto se debe ser prudente al m omento de
concluir, y a que el impacto de los indicadores económicos sobre las actitudes de los
individuos puede ser considerable. U na segunda función de las e n c u « ta s « servir de puente
entre los in te re s« del gobierno que tiene que tom ar decisiones para satisfacer las necesidades
e intereses de sus gobernados. E sta función de puente se h a hecho cada vez más im portante en
una época en que el desarrollo tecnológico h a dado m ayor autonom ía a quiénes tom an
decisiones públicas. N o obstante, las e n c u « ta s ciertam ente no sustituyen a la autonom ía de
decisión pero proporcionan alternativas, aportando al gobierno la información que brinda de la
ciudadanía, y a que ellos pueden afinar sus d e c isió n « a « a s singularidad«, a los cambios en
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el tiem po y a las variaciones que se presentan entre los distintos grupos sociales (Huneeus,
1999).
Con respecto a las form as de representar los resultados, se recom ienda que éstos sean
comunicados de acuerdo al área de conocimiento, y pueden presentarse a través de cuadros,
tablas o gráficos que ofrecen grandes posibilidades para la presentación de datos en múltiples
situaciones, incluso para representar los resultados obtenidos por métodos de análisis más
complejos. Sin embargo, otra alternativa para la presentación de los resultados es m ediante la
representación de la información georeferenciada, donde ésta es procesada, analizada y se
representa a través de imágenes que aportan una interpretación visual de una situación real; y
en este marco, los sistemas de inform ación geográfica (SIG) han tom ado relevancia en
distintas disciplinas para recopilar, almacenar, analizar y presentar inform ación referenciada
geográficamente.
El térm ino SIG se aplica librem ente a un grupo de tecnologías correlacionadas. Para los
gobiernos locales, los SIG son una tecnología computacional com binada con datos geográficos
para generar mapas e informes que proporcionan información crucial (O ’Looney, 2000).
Algunas definiciones recopiladas por diferentes autores; clasifican a los SIG en: 1) globales, 2)
funcionales y 3) tecnológicas:
1)

Definiciones globales: Son aquellas donde predom ina la idea global y abstracta de la téc
nica, se atiende a los objetivos generales del SIG, sin especificar qué funciones realiza o
los métodos concretos que utiliza Son definiciones donde im porta menos el cómo y con
qué, e interesa más el qué (http://w w w 2.ucaes/dept/filosofia/TEM A% 201.pdf, 2000). A
partir de éstas, un SIG se define como: a) un intento, más o menos logrado, según los ca
sos,

de

constituir

una

visión

esquem ática

de

una

realidad

com pleja

(http://etisig.chaco.gov.ar/sitio/sig.htm , 2005); b) un instrum ento de información territo
rial destinado a apoyar no sólo las decisiones en el ámbito de la planificación urbana y te
rritorial, sino que tam bién, com o un m edio que facilita la lectura de los procesos urbanos
prácticamente a un tiempo real (http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-31.htm , 2004); c) una
base de datos com putarizada que contiene información espacial (Domínguez, 2000).
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2)

Definiciones funcionales: Atienden a las tareas que pueden realizar; en principio, estos
sistemas deben servir para un objetivo básico que es la comprensión y uso de datos espa
ciales. L a coincidencia en las funciones de los sistemas de información geográfica es ple
na

en

casi

todas

las

definiciones

dadas

por

diferentes

autores

(http://www2.uca.es/dept/filosofia/TEM A% 201.pdf, 2000). D e acuerdo a las definiciones
funcionales los SIG, son: a) ¡instrumentos tecnológicos de capacidades m últiples, diseña
dos y habilitados para registrar y alm acenar información geográfica, a partir de la cual
desarrollan y ejecutan una serie de funciones de análisis espacial (Backhoff, 2005); b) un
conjunto de herramientas para reunir, introducir, almacenar, recuperar, transform ar y cartografiar datos espaciales sobre el m undo real para un conjunto particular de objetivos
(http://epi.m insal.cl/SigEpi/tema01.html, 2000); c) considerados com o un sistem a computacional diseñado para la captura, manipulación, análisis, m odelado y visualización de
datos referenciados geográficamente para ayudar a tom ar decisiones y solución de com 
plejos problemas del m anejo y planeación de los territorios (Rodríguez, 2000).

3)

Definiciones tecnológicas: Éstas reflejan un interés especial por la técnica utilizada; es
decir, destacan el uso de la inform ática com o m edio para la comprensión de los datos es
paciales (http://w w w 2.ucaes/dept/filosofia/TEM A% 201.pdf, 2000). Según estas defini
ciones, los SIG son: a) sistem as de hardw are, software y procedimientos elaborados para
la obtención, gestión, manipulación, análisis, representación y salida de datos espacial
m ente referenciados para resolver problemas de planificación y gestión (Cruz et al.,
2005); b) una tecnología que perm ite gestionar y analizar la inform ación espacial
(http://www.virtuaIcentre.org/es/enl/curso/interGanaderia_2004/introjusti.htm , 2004); c)
una tecnología capaz de realizar las tareas para m anejar datos referenciados geográfica
mente: entrada, almacenamiento, recuperación, manipulación, análisis y representación
(http://ww w.turism o.um a.es/alum nos/arcinfo/Tem a_l .html, 2000).

En base a estas definiciones se puede concluir que los SIG, son una herram ienta tecnológica
form ada por componentes de hardw are y software que tienen como objetivo la com prensión y

10

análisis de datos espaciales georeferenciados, cuya finalidad es apoyar a las diversas
actividades hum anas donde los datos espaciales tienen un papel determinante en la planeación
y tom a de decisiones. Por datos georeferenciados se entiende que son los datos geográficos o
mapas que constan de coordenadas geográficas reales asociadas, así como de datos
alfanuméricos o descriptivos que se asocien a estos m apas para form ar una base de datos
integrada con este concepto de SIG.
Estos sistemas se han constituido durante los últimos veinte años en una de las más
importantes herramientas de trabajo para investigadores, analistas y planificadores, en todas
sus actividades que tienen como insum o el m anejo de la información relacionada con diversos
niveles de agregación espacial o territorial, lo cual está creando la necesidad de que estos
usuarios de información espacial conozcan acerca de esta tecnología. Aunque los SIG tienen
una gran capacidad de análisis, éstos no pueden existir por si m ism os, deben tener una
organización, personal y equipamiento responsable para su ímplementación y sostenimiento,
además, éste debe cum plir un objetivo específico para poder tom ar decisiones más acertadas
(http://www.hum boldt.org.co/hum boldt/m ostrarpaginaphp?codpage=70001# 1, 2000).
Con los SIG, surgieron nuevas tendencias en la form a de utilizar los mapas para la valoración
de recursos y planificación. Observando que las diferentes coberturas sobre la superficie de la
tierra no eran independientes entre sí, sino que guardaban algún tipo de relación, entonces, se
hizo latente la necesidad de evaluarlas de una form a integrada y multidisciplinaria. Una
m anera sencilla de hacerlo era superponiendo copias transparentes de m apas de coberturas
sobre m esas ilum inadas y encontrar puntos de coincidencia en los distintos mapas de los
diferentes datos descriptivos. Luego, esta técnica se aplicó a la emergente tecnología de la
inform ática con el procedim iento de trazar m apas sencillos sobre una cuadrícula de papel
ordinario, superponiendo los valores de esa cuadrícula y utilizando la sobreimpresión de los
caracteres de la im presora por renglones para producir tonalidades de grises adecuadas a la
representación de valores estadísticos, en lo que se conocía com o sistem a de cuadrícula
(trama). Pero, estos métodos no se encontraban desarrollados lo suficiente y no eran aceptados
por profesionales que manejaban, producían o usaban información cartográfica. A finales de
los años 7 0 's la tecnología del uso de paquetes informáticos progresó rápidam ente en el
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manejo de inform ación cartográfica, y se afinaron muchos de los sistemas informáticos para
distintas aplicaciones cartográficas. En un principio, este rápido ritmo de desarrollo provocó
una gran duplicación de esfuerzos a i las distintas disciplinas relacionadas con la cartografía,
pero a m edida que se aumentaban los sistemas y se adquiría experiencia, surgió la posibilidad
de articular los distintos tipos de elaboración autom atizada de inform ación espacial,
reuniéndolos en verdaderos sistemas de información geográfica para fines generales. A
principios de los años 8 0 's, los SIG se habían convertido en un sistem a plenam ente operativo,
a m edida que la tecnología inform ática se perfeccionaba, se h acía m enos costosa y gozaba de
una m ayor aceptación. Actualm ente estos sistemas se están instalando rápidamente en los
organismos públicos, los laboratorios o institutos de investigación, las instituciones
académicas,

la

industria

privada,

e

incluso,

en

las

instalaciones

militares

(http ://www.hum boldt.org. co/hum boldt/m ostrarpaginaphp?codpage=70001# 1, 2000).
Con todo esto, se puede hacer notar que las soluciones para muchos problemas frecuentemente
requieren acceso a varios tipos de información que sólo pueden ser relacionados por geografía
o distribución espacial. En este sentido, la tecnología SIG perm ite alm acenar y m anipular
información haciendo uso de la geografía para analizar patrones, relaciones y tendencias en la
información, todo con el interés de contribuir a la tom a de m ejores decisiones; en general, un
SIG debe tener la capacidad de dar respuesta a diversos cuestionam ientos, como por ejemplo,
¿qué hay e n ...? , ¿dónde sucede q u e ...? , ¿qué h a cambiado e n ...? , ¿cuál es el camino a
seguir... ?, ¿qué ocurriría s i... ?, entre otros cuestionamientos más.
U na m anera sencilla para determ inar como puede aplicarse el SIG es plantearse que preguntas
puede desear el usuario que se le respondan, y a que uno de los prim eros pasos al establecer un
SIG, es hacer un estudio de los posibles usuarios a fin de determ inar sus necesidades de
información y cuáles de éstas pueden satisfacerse m ejor m ediante estos sistemas, esto
mediante la transform ación de los datos (http://www.fao.org/sd/eidirect/gis/eigis000.htm ,
2004).
Además de poder responder a cuestionam ientos específicos, la tecnología SIG puede
m aterializar importantes beneficios dentro de las empresas u organismos públicos que
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dispongan

de

esta

tecnología;

entre

otros

(http://gis.sopde.es/cursosgis/DHTM L/que_2_5.htm l,

de
2001):

los
el

beneficios,
ahorro

de

destacan
tiempo

en

producción de mapas, m antenimiento y administración; inform ación exacta, actualizada y
centralizada; acceso rápido a los datos; reducción de actividades redundantes o tediosas;
análisis complejos imposibles de hacer por métodos tradicionales; menores costos de
operación; ayuda a la tom a de decisiones; intercambio, venta de inform ación im presa o en
soporte magnético; creación de nuevos servicios; obtención inm ediata de estadísticas, mapas
temáticos; m ejora del servicio a los clientes; fácil acceso a la inform ación (por dirección, calle,
núm ero de parcela, etc.); análisis e inform es de gran calidad (mapas tem áticos, estadísticas,
listados, etc.), e incremento de la productividad, entre muchos beneficios más.
Por tanto, cualquier actividad relacionada con el espacio, puede beneficiarse del trabajo con un
SIG; entre las aplicaciones más usuales se encuentran las científicas, como son las ciencias
m edioambientales y relacionadas con el espacio, desarrollo de m odelos empíricos, modelación
cartográfica, modelos dinámicos y teledetección; las de gestión, como la cartografía
automática,

información

pública,

catastro, planificación física,

ordenación territorial,

planificación urbana, estudios de impacto ambiental, evaluación de recursos y seguim iento de
actuaciones y la empresarial que contem pla las estrategias de distribución, marketing,
planificación de transportes y localización óptim a (Peña, 2005). D e este modo, el uso y los
métodos de estos sistemas, como herramientas idóneas para tratar esa inform ación se
extienden en diferentes ámbitos, y a que los SIG son herramientas con m últiples propósitos y
sus campos de aplicación son muy diversos.
Las aplicaciones al medio ambiente, por ejemplo, representan el conjunto de casos donde el
uso de los SIG es más frecuente y se encuentra más extendido. Intentar reconocer cuál es el
motivo de la gran proliferación del uso de la herram ienta en este grupo suele ser complicado
y a que es habitual encontrar más de una circunstancia que lleva a esa aplicación de los
sistemas. Un prim er intento por delim itar esos m otivos hace reflexionar acerca del hecho
evidente que no existe nada tan geográfico como el propio territorio y los elementos físicos
que en él se localizan (h ttp ://w w w .turism o.urna.es/alumnos/arcinfo/Tem a 8.htm l, 2000). En
este sentido, el primer SIG fue creado a i C anadá para la gestión de los bosques. Ésta es una
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aplicación característica en la que el SIG supone una ayuda para la conservación y la
explotación del bosque, indicando qué áreas forestales m erecen la m áxim a preservación,
dónde resulta más adecuada en cada m om ento la tala de árboles o dónde se puede reforestar
con una determ inada especie atendiendo a sus requerimientos específicos. El SIG puede
m ostrar cuáles son los usos del suelo en el espacio que va a ser ocupado físicam ente por una
nueva infraestructura, indicar si resulta afectada alguna form ación vegetal de interés o
contestar a preguntas del tipo de cuántas personas van a ser afectadas por el ruido del tráfico
futuro (en el caso de las infraestructuras de transporte, especialm ente los aeropuertos), desde
donde se podrán ver las nuevas infraestructuras (Gutiérrez, 2000).
El conjunto de aplicaciones en la administración y gestión es quizá, después del grupo de las
aplicaciones de los SIG al m edio ambiente, el más frecuente y num erosos hoy en d ía Con este
nom bre se agrupa, entre otras, aquel conjunto de aplicaciones relacionadas en m ayor o menor
grado con las actividades de las administraciones públicas, las instituciones estatales y las
empresas de gestión de servicios. En este caso, suele darse la circunstancia que los SIG
convivan con otro tipo de sistemas o aplicaciones informáticas, como pueden ser los sistemas
de cartografía asistida por com putadora con paquetes de tipo CAD

Las aplicaciones

catastrales en diferentes países se han convertido en una base de datos com putarizada que
contiene información territorial al m ayor grado de resolución sobre el territorio nacional.
Catastro contiene información espacial (localización, límites, superficie) y tem ática (usos,
valor) sobre las parcelas, y debe ser actualizado; aunque su función es la de servir de base para
la gestión de impuestos, la información que ofrece puede ser de gran utilidad para aplicaciones
m últiples (http://w w w .turism o.um a es/alumnos/arcinfo/Tema_8.html, 2000).
En el caso del transporte, cada vez son más frecuentes los inventarios sobre redes de carreteras
y ferrocarriles basados en la tecnología SIG. Pero los SIG son tam bién una herram ienta muy
útil en el trazado de infraestructuras. Otro campo de gran interés es el de la gestión y
planificación de las redes de infraestructuras básicas, com o las redes eléctricas, telefónicas, de
distribución de agua, gas, etc. Generalmente, se trata de grandes redes gestionadas por
importantes compañías que dan servicio a m iles o millones de clientes. Estas empresas tienen
la necesidad de disponer de una cartografía muy precisa sobre dichas redes, así com o de bases
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de datos con las características de los elementos de la red. Evidentemente la tecnología SIG
responde a esa necesidad, y a que perm ite relacionar la información alfanum érica con los
elementos geográficos, en la form a de una gran base de datos georeferenciada. Esta
herram ienta tam bién es eficaz para la prevención de riesgos y para la tom a de decisiones ante
las catástrofes. Con la ayuda de un SIG se pueden abordar cuestiones com o la determinación
exacta de la zonas de m ayor riesgo, la identificación de la población potencialm ente afectada y
la selección de las redes de transporte utilizables para facilitar una eventual evacuación
(Gutiérrez, 2000).
Con respecto al análisis de mercados, éste resulta un aspecto clave no sólo para la expansión y
el crecim iento de las compañías, sino incluso, para garantizar su propia supervivencia. Dado
que tanto los clientes como los puntos de oferta tienen una localización en el espacio, la
consideración de esa componente espacial en los análisis de m ercados resulta fundamental. Es
lo que se h a venido a conocer con los térm inos de análisis espacial de mercados, geomarketing
o incluso geodemografía. Los SIG son utilizados por muchas compañías para m ejorar sus
negocios, como pueden ser bancos, comercios, restaurantes y redes de gasolineras
(http://www.turism o.um a.es/alum nos/arcinfo/Tem a_8.htail, 2000). Tam bién los recuentos de
población constituyen una fuente de información de prim er orden para muchos más aspectos
de los que se puedan im aginar en un prim er momento. Tener los datos acerca de la población,
sobre los cambios estructurales que ésta sufre, tiene una im portancia primordial tanto a escala
global como a escala local. L a inform ación geográfica es vital en aspectos tales como el
planeamiento general; por ejemplo, de nuevas escuelas en zonas con una población claramente
en edad escolar o de nuevas vías de comunicación en un área m etropolitana densamente
poblada El componente espacial de esta información es claro y evidente, la dimensión
geográfica está presente en la m ayoría de m étodos empleados a i los recuentos de población
(Comas y Ruiz, 1993).
En el caso de la planificación y gestión urbana, cada vez es m ayor el n ú m a o de municipios
que poseen un SIG en el que se alm acena y gestiona información relativa a la planeación, la
propiedad de los bienes inmuebles y los impuestos que sobre ellos recaen, la infraestructura,
etc. El SIG se utiliza en tareas muy diversas, com o la gestión de los impuestos m unicipales, el
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control del cumplimiento de la norm ativa urbanística, la localización de nuevos equipamientos
y la m ejora del transporte. Además, los SIG municipales pueden ju g ar un im portante papel en
el proceso de revisión de los planes generales de urbanismo y norm as subsidiarias, como
herram ienta para la selección de zonas aptas para distintos usos, entre otros casos (Gutiérrez,

2000) .
Como se hace notar, la m ayor parte de las actividades que se realizan tienen una vertiente
geográfica y con m ayor frecuencia se tiende a estudiar a detalle esa vertiente espacial de los
fenóm enos que se presentan alrededor de las personas y la form a en que éstas se ven
involucradas en los fenómenos. Por esta razón, el territorio tiene gran relevancia y una
presencia constante de inform ación geográfica que requiere para su m anejo herram ientas como
las que proporcionan los SIG para un adecuado tratam iento (Comas y Ruiz, 1993).

II.1.1. Los SIG como herramienta en la gestión local
L a capacidad de poder administrar, regular, controlar y planificar las acciones que se
desarrollan en un territorio determinado, constituye una tarea muy com pleja y destaca la
creciente necesidad de integrar entre los datos y los sistemas gubernam entales la
generalización de una cultura sobre el uso de información de carácter geográfico o espacial.
En este sentido, identificar las variables que intervienen en el proceso de gestión del territorio
local, perm ite conocer una parte del problema, paralelamente resulta imprescindible
comprender y analizar las interrelaciones que existen entre esas variables. De este modo es
posible construir no sólo el escenario del comportam iento en un momento dado, sino sim ular
comportamientos posibles para en definitiva construir la gestión local en el sentido propuesto,
o poder reaccionar a tiem po ante situaciones imprevistas (Delucchi y Longo, 2000).
Ante este marco, no alcanza solam ente con com prender el fenóm eno sobre el que hay que
accionar, sino que es necesario haber desarrollado un m arco conceptual y metodológico que
evidencie la problem ática y perm ita definir un rumbo, disponer de los datos necesarios para
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abordar el problema, sintetizar y procesar estos datos en inform ación utilizable, y además,
contar con las herramientas que perm itan m anejar y actualizar rata inform ación en el tiem po y
el espacio pertinente.
Los SIG, constituyen en este sentido una de las herram ientas adecuadas en el m anejo de
información, y a que al utilizar el m odelo de bases de datos georeferenciados se asocia un
conjunto de información gráfica en form a de m apas con bases de datos digitales. Al incorporar
el componente espacial, los SIG extienden la utilidad que se puede obtener de los datos
existentes, ampliando enorm emente la posibilidad de análisis de cualquier actividad o
problemáticas sociales que tengan relación con el territorio, una gestión de la información que
perm ita tener en cuenta a ese territorio es un valor añadido para una m ayor eficiencia en el
análisis de la información y, por consiguiente, para una correcta tom a de decisiones.
Esto significa que los SIG tienen como característica principal que el manejo de la
información gráfica y alfanum érica se realiza de form a integrada, pudiendo abordar de este
modo aspectos de alta complejidad relacionada con el tem a planteado, y a que el uso de estos
sistemas perm ite m ostrar lo que existe o se presenta en una localización muy puntual,
identificando las áreas o problem áticas que satisfacen los criterios de selección o
determinando dónde comenzar las acciones dependiendo de las condiciones o los objetivos de
estudio.
D e este modo, entre los múltiples beneficios que pueden tener los gobiernos locales con los
SIG, destacan los siguientes: a) se puede anticipar a través de modelos de sim ulación en
situaciones previstas o imprevistas; b) tom ar decisiones oportunam ente; c) realizar consultas
alternativas; d) la interrelación de m últiples variables; e) el desarrollo de diagnósticos; f)
realizar nuevos análisis; g) m inim izar el tiem po en el análisis de la información; h) integrar
información

proveniente

de

otros

gobiernos

locales;

i)

contar con

bases

gráficas

georeferenciadas; j ) contar con una base de datos centralizada e integrada en su municipio; k)
ubicación de diferentes elementos geográficos del m unicipio; 1) ubicación de los distintos
sitios de interés que sirvan y faciliten las actividades; m) inform ar sobre la realidad del
municipio; n) información estadística de la problem ática social, entre otros.
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Por último, hay que subrayar que esta herram ienta de gestión favorece en la construcción de
una nueva instancia de participación ciudadana, y á que agiliza el acceso público a la
información, perm ite la posibilidad de ejercer el control en las acciones de gobierno y además
perm ite m ejorar los mecanismos de participación en la tom a de decisiones, con la finalidad de
planificar un futuro consensuado para los municipios.

II.2. Revisión de antecedentes
Entrando en m ateria de la problem ática social, el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Inform ática (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Em pleo (ENOE), correspondientes al trim estre enero-marzo de 2007. Durante
este período la población económ icam ente activa (PEA ) del país se ubicó en 44.1 m illones de
personas, que representan el 58.4% de la población de 14 años y más. D e ellas el 96% estaba
ocupado y el 4% restante desocupado. Un total de 42.4 m illones de personas se encontraban
ocupadas, habiéndose increm entado en 679 mil personas respecto al prim er trim estre de 2006.
L a m ayor parte del crecim iento registrado en la ocupación se localiza en la población
subordinada y remunerada, en el sector terciario, y en los micronegocios. L a población
subocupada alcanzó 3.3 millones de personas en el prim er trim estre del año 2007.
Además de registrar de m anera perm anente el comportam iento del em pleo a nivel nacional, el
INEGI tam bién proporciona información para las 32 entidades federativas; las que m uestran
tasas más altas de participación en la actividad económ ica (cociente entre la PEA y la
población de 14 o más años de edad) son Quintana R oo con 69.1% , Yucatán 63.2%, N uevo
León 62.7%, B aja California Sur 62.4%, Colim a 61.7% , Distrito Federal 61.5% , Jalisco
61.2%, N ayarit 61% y Puebla con 60.4% , m ientras que las que m ostraron las menores
proporciones fueron: Durango con una tasa de 54.3%, Chiapas 54.9%, Veracruz de Ignacio de
la Llave con el 55%, Hidalgo representa el 55.5% , Oaxaca 55.6% y Guanajuato con 55.7%
(http://www.inegi.gob.m x/inegi/contenidos/espanol/praisa/Boletines/Boletin/Com unicados/In
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dicadores% 20estructurales%20de% 2()ocupacion%20y% 20empleo/2007/mayo/comunica.pdf,
2007).
Por otro lado, a nivel nacional la delincuencia y la inseguridad fue en el 2005 el principal
problem a a com batir en percepción de los ciudadanos, por lo que Consulta M itofsky realizó
una encuesta para conocer que tipo de medidas consideran los ciudadanos se deben de
im plem entar para com batir la delincuencia; utilizando com o marco de m uestreo el listado de
las secciones electorales y sus resultados en la elección federal de 2003, se tom aron de m anera
sistem ática y aleatoria con probabilidad proporcional a su tam año 100 secciones electorales en
todo el país, en cada sección se tom aron dos manzanas (o grupo de viviendas en caso de áreas
rurales), en cada una de las m anzanas cinco viviendas y en cada vivienda un ciudadano m ayor
de edad, entrevistando a 1,000 ciudadanos en todo el país. Algunas m edidas con las que están
de acuerdo los ciudadanos fueron, aum entar los castigos (94%), establecer retenes para tener
una revisión de los vehículos (86%) e increm entar los sueldos a los policías (74%)
(http://www.consulta.com .m x/interiores/99_pdfe/12_mexicanos_pdf/20051016_Delincuencia
% 20en% 20M exico.pdf, 2005).
Sobre el tem a de narcotráfico, Param etría realizó una encuesta nacional en vivienda, pues los
recientes eventos relacionados con el narcotráfico han tenido una gran visibilidad en todo el
país. El m étodo de m uestreo utilizado fue aleatorio y sistem ático con probabilidad
proporcional al tamaño con un nivel de confianza del 95% y un m argen de error de +/- 3.1%;
aplicando 1,000 entrevistas a nivel nacional. Los resultados indican que es probable que a raíz
de tales acontecimientos, la im agen de la administración en m ateria de seguridad y combate al
narcotráfico se haya deteriorado, pues la percepción de poco m ás de la mitad de los mexicanos
es que esta situación se h a salido del control del gobierno. Sin lugar a dudas, mayores
esfuerzos tendrá que realizar el gobierno federal para recuperar la confianza de la ciudadanía
en esta materia, y a que de no hacerlo así, se corre el riesgo de que pronto sean más las
personas que comiencen a creer que esta actividad genera beneficios a la sociedad
(http://w w w .parametría. com .m x/es_cartaext.php?id_carta=1, 2005).
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Otro tem a de im portancia es el de migración, por lo que Pew Hispanic C enter realizó una
encuesta sobre la migración m exicana en Estados Unidos; el sondeo, con casi 5 mil entrevistas
registró que el 59% desea perm anecer indefinidamente en ese país, y poco más de 70% señaló
su deseo de ingresar a un program a tem poral o perm anente (incluyendo al 68% que desea
perm anecer indefinidam ente en Estados Unidos) para legalizar su calidad migratoria. Estas
mayorías están dispuestas a participar en algún program a de trabajo tem poral, como el
delineado por el presidente de ese país, o en planes que podrían derivar en una eventual
residencia legal. U no de los principales resultados de la encuesta es que los mexicanos están
dispuestos a seguir las vías legales, en la m edida de que éstas estén disponibles y trabajar por
un periodo de tiem po y regresar a M éxico. Los mexicanos que se trasladan a Estados Unidos
lo hacen por existe una gran dem anda por su trabajo. Ellos quieren hacerlo de una m anera
legal, ordenada y segura. L a encuesta m uestra claram ente que los m exicanos no desean llevar
vidas clandestinas al m argen de la sociedad (http://pewhispanic.org/files/reports/41.pdf, 2005).
Sobre el tem a de salud, la Fundación M exicana para la Salud realizó una encuesta en el año
2000, con el propósito de conocer la opinión de la población sobre los avances de la reform a
del sistem a de salud, en particular en los patrones de utilización y acceso de los servicios. La
encuesta tuvo un diseño estratificado por etapas, el cuál buscó la representatividad a escala
nacional de todos los mexicanos mayores de 18 años, incluyendo tanto a los usuarios como a
los no usuarios de los servicios de salud. En total se entrevistó a 1,304 individuos; se
incorporó una m uestra extra de 264 personas, entre las que hubo individuos con discapacidad,
personas hospitalizadas durante el último año y sujetos que inform aron tener una salud regular
o mala. Los resultados de esta encuesta confirm aron la gran necesidad de que el sistem a de
salud

continué con

su reorganización y

se destinen

recursos

adicionales

para su

financiamiento. L a encuesta tam bién corroboró la baja utilización de los servicios, sobre todo
los de atención preventiva, así como el traslape de las coberturas. La población cubrió sus
necesidades de salud con los recursos a su alcance, es decir, en la farm acia, con el proveedor
más barato o más cercano o pospuso la atención por no contar con el dinero, por la m ala
calidad o por lo largo de las listas de espera A esto habría que agregar el gran desembolso que
hizo la población derechohabiente en la com pra de servicios complementarios. Sin embargo,
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hay gran confianza en que el seguro de salud de la fam ilia y los modelos alternativos de
atención de bajo costo y alta calidad respondan a las necesidades y expectativas de la
población (Zurita y Ramírez, 2003).
L a pobreza es otro de los principales problemas que se presentan en el país, pues a pesar de los
avances que recientemente se han tenido en el com bate a la pobreza en M éxico, la proporción
de la población que se encuentra en esta condición sigue siendo demasiado elevada para el
tam año de su economía, pues a finales de mayo de 2005, el gobierno m exicano dio a conocer
los resultados de la prim er encuesta nacional sobre discriminación, el prim er esfuerzo
científicam ente riguroso que se hace de m anera oficial por conocer la m agnitud y
características de este problem a en el país. L a publicación de la encuesta h a generado un
amplio debate, y a que sus resultados revelan que los grupos vulnerables o m inoritarios de la
población enfrentan una situación muy preocupante.
A prim era vista, parecería que la sociedad m exicana es abierta e incluyente, y a que la gran
m ayoría de los encuestados respondió que estaría en desacuerdo con negarle el empleo a una
m ujer embarazada, forzar a un niño a trabajar, negar algún servicio público a una persona
indígena, o que el gobierno dism inuyera los costos de la seguridad social eliminando servicios
sanitarios especiales para los discapacitados. Sin embargo, al realizar preguntas que entran a
m ayor profundidad en los tem as, la encuesta revela resultados alarmantes. Por citar algunos
ejemplos, el 60% de los mexicanos opina que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo
suficiente y que da m iedo acercarse a ellos por su aspecto; el 40% está dispuesto a organizarse
con otras personas para im pedir que un grupo de indígenas se estableciera cerca de su
comunidad; el 41% opina que las personas con discapacidad no trabajan tan bien com o las
demás y casi el 40% piensa que las m ujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas
propias de su sexo.
Las anteriores respuestas se derivan de la prim era m itad de la encuesta, que se aplicó a la
población en general. U na segunda parte consistió en encuestar a miembros de distintos
grupos vulnerables o minoritarios. Los resultados de esta sección confirman la gravedad de la
discrim inación en México. 9 de cada 10 mujeres, indígenas, discapacitados, ancianos,
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hom osexuales y pertenecientes a m inorías religiosas consideran que en M éxico existe
discriminación hacia las personas de su condición. Además, 1 de cada 3 pertenecientes a estos
grupos declaró haber sufrido personalmente algún tipo de discriminación. En este sentido,
académicos y funcionarios gubernam entales han reconocido que la pobreza no es un fenómeno
exclusivam ente económico y que hay una gran variedad de factores interrelacionados que la
determinan. Q uizá uno de los factores menos estudiados y por tanto menos comprendidos es el
de los diferentes tipos de discrim inación que se pueden observar en una sociedad
(http://www.rel-uita.org/sociedad/hambre/discriminacion_pobreza_mexico.htm , 2005).
Otro estudio im portante es la encuesta nacional de corrupción y buen gobierno que realizó
Transparencia M exicana, ésta fue com isionada a tres empresas y una cuarta se encargó de
supervisarlas. L a encuesta levantada durante junio y ju lio de 2001, comprendió 13,790
entrevistas en nivel nacional registrando la corrupción existente en 38 servicios públicos
proporcionados en los tres niveles de gobierno y por particulares. Con los datos obtenidos,
Transparencia M exicana calculó el índice de corrupción y buen gobierno (ICBG) en nivel
nacional por entidad federativa y por cada uno de los 38 servicios. D e acuerdo con
Transparencia M exicana, el IC B G perm itió distinguir variaciones en los niveles de corrupción
de acuerdo con las características demográficas, sociales y económicas de la población. Por
ejemplo, paradójicamente encontraron que la incidencia a pagar mordidas es m ayor entre jefes
de hogar jóvenes y jefes de hogar con escolaridad universitaria E sta encuesta reveló que los
hogares que reportan m ordidas destinan el 6.9% de su ingreso en este concepto, mientras que
para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo estos pagos representan el 13.9% de
su ingreso. Estas cifras confirman implicaciones importantes en el com bate a la pobreza y la
inequidad, tom ando en cuenta que existe evidencia em pírica que dem uestra que la corrupción
. tiene efectos negativos en la distribución del ingreso y

que aum enta la pobreza

(http://www.program aanticorrupcion.gob.mx/capitulo3.pdf, 2003).
A hora bien, hemos visto que la aplicación de los SIG es muy amplia, com o es el caso de Lim a
que h a sido útil para poder determinar las áreas que involucran la vulnerabilidad a riesgos
naturales, cuyos métodos de trabajo y análisis están referidos a aplicar la micro-zonificación
en el planteam iento físico de ciudades y el impacto socioeconómico de los desastres; el
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Instituto Nacional de Defensa Civil y la Universidad Nacional M ayor de San M arcos,
implem entaron un SIG en el distrito de Com as-Lim a M etropolitana, el cual les permitió
adquirir los conocimientos necesarios sobre los análisis de riesgos de m anera conveniente y
óptima, así como la ubicación de la infraestructura física y social correspondiente a áreas
vulnerables que a su vez sirvió para la tom a de decisiones y para la form ulación de planes y
estrategias para la prevención y atención de desastres naturales de Lim a M etropolitana
(Eustaquio, 1998).
Costa Rica por su Ubicación latitudinal y por sus condiciones físico-geográficas y geológicas
se encuentra expuesta a fenóm enos naturales que con frecuencia causan desastres. D entro de la
diversidad de fenóm enos naturales que periódicam ente afectan al país se encuentran las
inundaciones, sequías, deslizamientos, vulcanismo y sismicidad.

De ahí, la necesidad de

contar con un acervo de información sistematizado que involucra las tecnologías vigentes en
el tratam iento de datos e inform ación georeferenciada. L a sistematización de las variables
sobre amenazas y del entorno natural y social constituye una herram ienta básica para el
desarrollo de una aplicación preventiva contra los desastres en el ámbito nacional, regional y
local. Para esto, el Sistema de Información para Emergencias comprende un sistem a integrado
de bases de datos georeferenciadas y alfanuméricas, que em plea las tecnologías actuales en el
campo de los CAD y SIG, que reúne inform ación relativa a las amenazas naturales y aspectos
conexos, así como la inform ación relacionada a recursos físicos y hum anos de sectores
estratégicos

para

la

prevención

y

atención

de

emergencias

y

desastres

(http://www.cne.go.cr/sie.htm , 2003).
Las inundaciones son uno de los riesgos naturales que produce m ayor núm ero de pérdidas
tanto hum anas como m ateriales y en Cataluña se dan con relativa frecuencia. L a
implem entación de un SIG fue con el propósito de sistem atizar la información recopilada y de
su conexión con datos gráficos que perm iten cartografiar esta inform ación y analizarla a partir
de consultas sencillas, superposiciones y cálculo de variables. Este sistem a h a perm itido
realizar selecciones tem porales y se puede consultar toda la información por episodios que se
han dado en un mes, año o en un intervalo de tiem po; además, perm ite obtener inform ación de
las veces que un m unicipio se ha visto afectado por inundaciones y en los que ha habido
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fallecimientos a causa de las mismas. L a herram ienta ha servido para tom ar acciones
preventivas sobre riesgos naturales y h a sido útil para realizar otros estudios relevantes
(http://ww w.m eteored.com /ram /num ero28/SIG inundaciones.asp, 2005).
En noviem bre de 2005, el Fondo M undial para la N aturaleza Colom bia participó en la ciudad
de San Diego, California, con un m odelo de inundación y balance hidrológico de la cuenca del
río Orinoco, llevado a cabo en el m arco del program a Orinoco y que tiene un gran componente
de análisis de inform ación geográfica com o insum o para la tom a de decisiones al nivel de la
cuenca (http://sig.w wf.org.co/sig/articulo_detalle.php?lang=es& ir=a39, 2005).
Las imágenes satelitales son otra form a de representar información sobre fenóm enos naturales,
por lo que en 2006 se presentó una reseña de lo que la naturaleza por m edio de los fenómenos
atmosféricos es capaz de hacer en el Estado de Veracruz y en zonas costeras del territorio
nacional, con la finalidad de que cada año se esté m ejor inform ado y preparado para enfrentar
y m itigar sus efectos y destacar la im portancia de contar con análisis meteorológicos
detallados de cada uno de los sistemas en tiem po y form a y con personal e infraestructura
necesaria y calificada (Acevedo y Luna, 2006).
Las condiciones m eteorológicas y climáticas son tam bién de gran im portancia para un m ejor
aprovechamiento de cualquier territorio, así como para el diseño, planeación de ciudades y,
principalmente, para ubicar las zonas con un mayor grado de riesgos meteorológicos.
M ediante imágenes satelitales y mapas se m ostraron las torm entas tropicales en el Estado de
Veracruz y otras partes del territorio nacional durante el 2005 (O choa et al., 2006). En otro
caso similar, se diseñaron mapas de isoyetas que m uestran las precipitaciones que generaron
algunos fenóm enos atm osféricos sobre el Estado de V eracruz durante 2005, tales como ondas
tropicales, torm entas tropicales y huracanes. Dichas precipitaciones generaron escunim ientos
que causaron inundaciones en las partes bajas de algunas cuencas del estado (Pereyra y Pérez,
2006).
En la perspectiva de contribuir desde las ciencias sociales a neutralizar los impactos que
pueden generar fenóm enos como huracanes e inundaciones en la vida económ ica y social de
Veracruz, se exploró la relación que existe entre el desarrollo hum ano y desastres. Para ello, se
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diseñaron mapas que m uestran los indicadores de desarrollo hum ano que reconocen tres
dimensiones:

salud y longevidad (esperanza de vida), conocimiento y

capacitación

(escolaridad) y acceso y m anejo de recursos (productividad); esto con la finalidad de poder
interpretar los valores asociados al desarrollo hum ano cuando nos enfrentamos al problem a
que nos presentan los desastres naturales (Rodríguez, 2006).
Con el propósito de que se pueda incorporar a la evaluación del riesgo y establecer estrategias
de m ejora para m itigar el tiem po perdido por docentes y alumnos que tuvieron que suspender
actividades en el sector educativo, en fu n d ó n de los daños ocasionados por el huracán Stan en
la infraestructura escolar municipal, se utilizó un m odelo no lineal para poder estimarlo y con
la información obtenida se diseñaron m apas para identificar y ubicar las zonas de m ayor riesgo
O jeda e ta l, 2006).
Por otro lado, la D irección de Asuntos M unicipales de la Universidad Nacional de la Plata, en
Argentina, trabaja en la asistencia en Planificación Estratégica y Gestión para los Gobiernos
Locales y han realizado tareas en más de veinte m unicipios de escala m edia del interior de la
provincia de Buenos Aires de la R epública Argentina, lo que h a perm itido desarrollar
experiencias concretas en la generación de inform ación prim aria a través de censos, muéstreos
y consultas a informantes claves; construcción de bases de datos alfanuméricas y gráficas (que
derivan de la inform ación levantada, sistem atizada y procesada); construcción de proyectos
SIG, en las diversas escalas y temas involucrados (desde la problem ática rural hasta la escala
urbana); y en la transferencia de todo el proceso desarrollado a los municipios, de modo de
garantizar que el cambio estructural producido, perdure en el tiempo. En consecuencia, la
construcción de proyectos SIG para la asistencia a municipios ha m ostrado algunas
experiencias en ciudades y partidos de la provincia de Buenos Aires; donde la puesta en
funcionamiento de estas herramientas com ienza a producir un cam bio sin precedentes en los
modos de gestión en los territorios locales (Delucchi y Longo, 2000).
Otro caso se presentó en el m unicipio de Coatepec, Veracruz, donde en noviem bre de 1999 se
diseñó y aplicó una encuesta de opinión ciudadana con la finalidad de detectar las necesidades
en cuanto al suministro de agua y servicios públicos, actividades productivas, problemáticas
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para la producción y opinión sobre la gestión social, obteniéndose inform ación actualizada y
confiable para la atención de las necesidades de los habitantes del municipio, representadas
m ediante un SIG, logrando plantear una m ejor estrategia de atención por secciones para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos (Hernández, 2000).
Para fortalecer y expandir las capacidades de tipo SIG existentes en el M inisterio de Obras
Públicas de Chile, se puso en m archa un sistem a de apoyo basado en un SIG para la tom a de
decisiones en la planificación de transporte regional y en la dirección de proyectos de
infraestructura en Chile. L a aplicación de este sistem a perm itió visualizar varias capas de
datos espaciales cubriendo un rango amplio de inform ación utilizada en el proceso de
planificación de transporte, tales como redes e instalaciones, áreas administrativas y áreas
m edioambientales (http://www.gaf.de/diile-gis/index_ingles.htm , 2000).
Otro caso sim ilar fue aplicado en Bolivia, donde el propósito fue expandir las capacidades del
SIG existente en el Vicem inisterio de Transporte, Com unicariones y A eronáutica Civil y el
Servicio Nacional de Caminos. Con este sistem a se pudo visualizar cualquier tipo de datos
alfanuméricos que se refieren al sistem a de rutas y sus medidas lineales. Ejemplos de estos
tipos de datos son características del camino mantenidas por el intervalo vial, accidentes y
proyectos de transporte (http://www.gaf.de/bolivia-gis/index_ingles.htm , 2000).
El Grupo GAF, integrado por la com pañía GAF A G de M unich, Alemania, y Geom ap Digital
S.A.C. de Lima, Perú, fue contratado por el Banco Interam ericano de Desarrollo (BID) para
llevar a cabo el proyecto Im plem entación de un Sistem a de Información Geográfica (SIG) para
fortalecer estudios de transporte regional, planificación y privatización de carreteras en el
Perú. El objetivo del estudio fue fortalecer y expandir las existentes capacidades en la
tecnología de SIG aplicada a la planificación de transporte en el M inisterio de Transportes,
Comunicaciones, V ivienda y Construcción (MTC), específicam ente en las reparticiones de
asesoría técnica del despacho ministerial y la oficina de planeación y programación
(http://ww w.gaf.de/peru-gis/indexingles.htm , 2002).
El proyecto se realizó en dos fases; durante la prim era fase se identificaron las necesidades del
M TC en cuanto a aplicaciones SIG para la planificación de transporte, y se elaboró el prim er
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alcance del diseño del sistema. Además, se recopiló un inventario de datos espaciales
disponibles en el Perú. L a segunda fase, abarcó la program ación de las aplicaciones, el diseño
de las bases de datos, la im plem entación del sistema, una serie de actividades de
entrenamiento, seminarios y la recopilación de datos espaciales, incluyendo la elaboración y
aplicación de una m etodología de un inventario vial para planificación y SIG basado en
receptores

del

Sistem a

de

Posicionamiento

Global

(http://www.gaf.de/peru-

gis/indexingles.htm , 2002).
En 2003, se creó un SIG para el diseño, gestión, análisis y planificación de rutas de transporte
escolar en las Islas Baleares (SIGTEBAL). Éste se constituyó a partir del diseño de una base
de datos geográfica de la red viaria regional de M allorca a la cual se le incorporó información
correspondiente al sistem a de rutas de transporte escolar (paradas, itinerarios, colegios, etc.);
el proceso analítico y de planificación de rutas se realizó a partir de la im plem entación de
diversos métodos de optimización. El objetivo final fue el diseño y la implem entación de una
herram ienta orientada al personal técnico de la Consejería de Educación del Gobierno Balear
para facilitar las tareas de gestión de rutas escolares (Seguí et a l, 2003).
Debido al poco impulso y crecimiento que han tenido los caminos rurales en zonas de bajo
desarrollo económico en M éxico y la im portancia de los mismos como elementos de
integración que contribuyen al ordenam iento territorial, al intercam bio económico y al
desarrollo en todas sus expresiones, se desarrolló una m etodología que involucra la
combinación de herramientas como la interpolación lineal y el m étodo Electra, que son
técnicas m atemáticas simples, bastante efectivas, para determ inar la prioridad de las
localidades de contar con la construcción o rehabilitación de caminos rurales representadas en
un SIG con la finalidad de proporcionar a los responsables de la tom a de decisiones en la
program ación

de inversiones

de proyectos de construcción de caminos rurales

de

dependencias y organismos federales, estatales y m unicipales encargados de este tipo de obras,
los elementos para que los recursos disponibles se asignen de form a óptima, y garantizar con
ello un m ayor im pacto en la sociedad. El análisis se hizo para algunas localidades de Oaxaca,
obteniéndose con base en criterios y variables de tipo cualitativo la prioridad que presenta
cada uno de ellos, pudiendo aplicarse a nivel nacional (Arroyo y Torres, 2003).
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La zonifícación agroecológica es una de las primeras etapas del ordenam iento y del
planeamiento ambiental. En el Brasil, la frontera agrícola se encuentra todavía en expansión,
sobretodo en la Amazonia. L a zonifícación representa en estas regiones, la posibilidad de
direccionar el proceso de ocupación territorial, respetando las potencialidades y las
restricciones de los recursos ambientales. L a complejidad de los problem as agrícolas y
ambientales, en la zonifícación de regiones de gran dinám ica de ocupación territorial,
encontraron en los SIG una herram ienta de gran interés pues de un conjunto de 489
propiedades estudiadas fue identificado un grupo de 36 que se presentaban com o las más
sustentables en términos agronómicos, socioeconómicos y ambientales, simultáneamente. Esas
36 propiedades podrán constituir una importante fuente de información e inspiración para las
actividades

de

investigación

agropecuaria

y

de

protección

ambiental

(http://www.rlc.fao.org/prior/recnat/pdi7zae/apli.pdf, 1996).
El Laboratorio de Inform ática y Biom etría del Proyecto de Recursos Fitogenéticos, utilizó los
Sistemas de Inform ación Geográfica para el manejo de los recursos genéticos en m aíz, en
M acaray, Aragua, V enezuela Para llevar a cabo esta investigación el laboratorio cuenta con
dos SIG especializados en recursos genéticos con los que se han podido realizar y apoyar los
sondeos ecogeográficos; de esta información se generaron las áreas potenciales y similares en
Venezuela que han permitido predecir la distribución de los maíces colectados con atributos
de interés como la altura de planta, producción, resistencia a enfermedades y tolerancia a la
sequía (Marín, 2001).
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística, G eografía e Inform ática (DSTEGI), realizó un
trabajo encaminado a darle difusión al SIG-VERACRUZ, con la finalidad de tener usuarios de
la información para que éstos a su vez pudieran resolver algún problem a a partir de la
información contenida, o bien, agregar la inform ación para resolverlo; esto perm itió que
distintas dependencias del sector público, investigadores universitarios e institutos de
investigación utilizaran este sistem a como apoyo para la solución de problemas (Ehrenzweig,
1995).
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Tal es el caso del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, donde se
implem ento un SIG en red con la finalidad de que los usuarios pudieran crear bases de datos
personalizadas en su área de trabajo, reduciendo el tiem po en la tom a de decisiones sobre
problemas de salud que ocurren en el Estado de Veracruz, así como ofrecer una visión clara
del problem a y posibles consecuencias de las alternativas de solución, logrando satisfacer las
expectativas de los usuarios (Sánchez y Seseña, 1997).
Como respuesta a los requerimientos de los servicios de salud de los países de Am érica del
norte y Am érica del sur, el Program a Especial de Análisis en Salud (SHA) de la Organización
Panam ericana de la Salud (OPS) desarrolló un proyecto de cooperación técnica orientado a la
disem inación y utilización de los Sistem as de Inform ación G eográfica (SIG) para el análisis y
solución de problemas en epidem iología y salud pública. Dentro del proyecto se impulsó el
desarrollo de sistemas de cómputo de bajo costo, concretándose en el paquete de programas
SIGEpi. Este paquete dispone de rutinas, herramientas e interfaces simplificadas para realizar
análisis bioestadístico y geográfico de m anera eficiente para el apoyo en la tom a de decisiones
en salud pública (M artínez et al., 2001).
Así, con todos estos antecedentes se hace notar que mediante las encuestas de opinión se
puede conocer la percepción de la ciudadanía, consiguiendo inform ación que sirve de insumo
para m edir la problem ática que se presenta en un lugar determinado; además de que los SIG
son una tecnología de gran alcance que permite que una cantidad ilim itada de inform ación sea
ligada a una representación geográfica para una m ejor interpretación de los resultados, dentro
de un campo de aplicación bastante amplio.

II.3. Delimitación del problema
L a administración pública contem pla dentro de su plan de trabajo la satisfacción plena
de las necesidades de los ciudadanos; considerando entre otros factores, los demográficos,
económicos, sociales y políticos; queda claro que hoy día se requiere desarrollar herramientas
que reflejen la percepción ciudadana sobre la problem ática regional y municipal con una
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m ayor participación ciudadana para poder complementar y eficientar la administración
pública. En este sentido, las encuestas de opinión pública han adquirido destacada presencia y
resonancia y a que constituyen una herram ienta fundam ental que proporcionan información
sobre diversos factores que afectan a la sociedad, como es el caso del desempleo, insegundad,
narcotráfico, migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, vías de comunicación, nivel
educativo, vivienda y el transporte público; problem ática que se presenta en el Estado de
V eracruz que para resolverla, frenarla o prevenirla, prim ero se debe conocer, estudiar, m edir y
documentar para que de acuerdo a las posibilidades del gobierno ésta sea atendida.
A hora bien, la claridad con la que se documenten los resultados es de vital im portancia para la
comprensión e interpretación de los mismos; a la hora de documentarlos, éstos deben
m ostrarse de m anera apropiada, de m odo que sean comunicados correctamente, pero ¿qué
pasa realmente con los resultados?, en algunos casos, éstos no son suficientes y a que no
necesariamente garantizan una adecuada utilización, problem a que se presenta con frecuencia
en la elaboración de planes de desarrollo nacionales, estatales y m unicipales, debido a que los
resultados son subestimados o no han sido leídos o entendidos correctamente, pero cualquiera
de éstas situaciones que se presente, crea distorsiones en el ejercicio de evaluación y creación
dé programas y políticas públicas que peijudican a la comunidad.
En este sentido, para una m ejor interpretación de los resultados, éstos se pueden relacionar
geográficamente m ediante la tecnología SIG que perm ite alm acenar y m anipular información,
para analizar patrones, relaciones y tendencias, además de m ejorar el uso eficiente de los
recursos en el corto y largo plazos, sea a través de m odelos predicativos o herramientas de
ordenamiento de los recursos en el corto plazo; todo tendiente a contribuir a tom ar mejores
decisiones. En este sentido, el reto para los gobiernos es diseñar instancias, procedimientos y
herramientas

tecnológicas

que

perm itan

sistem atizar y

canalizar

adecuadamente

la

información de diversas fuentes y de la participación ciudadana, y a que actualmente, los
gobiernos locales no cuentan con una herram ienta que sirva com o soporte para incidir en una
buena planeación, prevención y solución a problemas que se presentan, lo que h a generado, en
algunos casos, un impacto negativo sobre los municipios y sus habitantes por la tom a de
decisiones inadecuadas.
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II.4. Hipótesis
L a sistematización de la información de la opinión pública sobre problem áticas como
el desempleo, inseguridad pública, narcotráfico, m igración, servicios de salud, pobreza,
corrupción, vías de comunicación, nivel educativo, vivienda y transporte público, perm ite
m ejorar los sistemas de inform ación que proveen un conocim iento a nivel m unicipal y
regional para la tom a de decisiones en el Estado de Veracruz.

II.5. Objetivo

II.5.1. Objetivo general
Sistem atizar la inform ación de la opinión pública del Estado de Veracruz y
representarla a través de mapas, para contribuir a una acumulación de conocimientos
generados para la tom a de decisiones, la formulación de planes de desarrollo y en la
evaluación y creación de políticas públicas; en general, para incidir en una buena planeación,
prevención y solución a los problemas que se presentan en el estado, en beneficio de la
comunidad.
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III. METODOLOGÍA

III.1. Aspectos generales
El presente estudio se desarrolló con base a la información recopilada en el Sistem a de
Percepción

Ciudadana

sobre

las

Acciones

de

Gobierno

del

Estado

de

Veracruz

(PERCIGOVE), ubicado en la Facultad de Estadística e Inform ática de la Universidad
Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
PERCIGOVE, realizó estudios de opinión para el Gobierno del Estado de V eracruz sobre
diversas tem áticas, y le dio seguimiento a la percepción ciudadana m ediante encuestas
realizadas durante el periodo de enero de 2005 a junio de 2006. Tales encuestas fueron
diseñadas y analizadas utilizando una estratificación regional y elaborando un reporte
ejecutivo con resultados de análisis estadísticos avanzados. De esta forma, por todo lo
desarrollado en PERCIGOVE, se tom ó como insumo la inform ación de la calificación
promedio de once de los principales problemas que son: desempleo, inseguridad pública,
narcotráfico, migración, servicios de salud, pobreza, corrupción, vías de comunicación, nivel
educativo, vivienda y transporte público, y que se presentan en 24 m unicipios del estado,
según la opinión ciudadana; cabe aclarar que no en todos los m unicipios se levantaron las
encuestas, por lo que se realizó un análisis de la información para determ inar los municipios
que se consideran para este estudio. Con esta información se hizo im a exploración más
detallada, perm itiendo explotarla al m áxim o para diseñar estrategias y procedimientos bien
establecidos para que ésta a su vez sea utilizada para una adecuada planeación de los
program as de gobierno y como insum o para la tom a de decisiones.
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III.2. Diseño metodológico
Ahora es necesario m encionar la m etodología que se empleó en cada uno de los
estudios, de tal m anera que se com prenda el proceso de levantam iento de la inform ación que
aquí se presenta En estos estudios de m uestreo, el instrumento de m edición fue un
cuestionario diseñado previam ente para obtener inform ación cualitativa y cuantitativa sobre
diversas tem áticas e intereses particulares de cada estudio realizado; dirigido a ciudadanos del
Estado de V eracruz mayores de 18 años. El tipo de entrevista fue personal y considerando que
cada cuestionario fue distinto, se decidió m ostrar únicam ente uno de los cuestionamientos
relacionados con el interés que nos ocupa en este estudio, que es sobre la problem ática del
estado al cual se le ha dado un seguimiento para poder conocer su evolución en el tiempo.
En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada grave y 10 es muy grave, ¿cómo califica el nivel de
gravedad que tienen los siguientes problem as... ?

Tabla 1. Problemática que se presenta en el Estado de Veracruz.
Problem a
a) Desempleo
b) Inseguridad
c) Narcotráfico
d) M igración
e) Servicios de salud
f) Pobreza

Calificación

Problem a

Calificación

g) Corrupción
h) Vías de comunicación
i) Nivel educativo
j) Vivienda
K ) Transporte público

En la Tabla 1 se presenta la pregunta planteada en los siete estudios de opinión, hay que hacer
la aclaración que en el prim er estudio (enero de 2005) no se consideró la posibilidad de
preguntar sobre la vivienda y el transporte público, sino hasta a partir de abril del mismo año.
Para conocer el núm ero de ciudadanos por región que deberían ser entrevistados, se utilizó la
m etodología de un diseño muestral estratificado para la estimación de una proporción,
aplicando la asignación de Neym an y se garantizó un nivel de confianza del 95% y un 2% de
error en la estimación de proporciones de una variable dicotom izada en cada estudio.
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III.2.1. Diseño estadístico
En este estudio descriptivo y longitudinal, los datos son mediciones registradas en el
tiempo y fueron obtenidas en los meses antes mencionados. Cada una de las observaciones
representa el prom edio de la calificación asignada a cada uno de los problemas que se
presentan en el estado, según la opinión de los ciudadanos entrevistados en 24 m unicipios del
Estado de Veracruz; es importante m encionar que estos municipios fueron seleccionados de la
siguiente forma:
Criterios de inclusión: Todos los municipios del estado que participaron en los estudios de
opinión en el período comprendido de enero de 2005 a ju nio de 2006.
Criterios de exclusión: Todos los m unicipios que hayan participado en m enos de cuatro
estudios de opinión.
En este estudio se contó con un total de 8,607 encuestas que corresponden al período antes
mencionado. En la Tabla 2 se presentan los municipios incluidos en cada región y el número
de observaciones utilizadas para cada uno de éstos. Es im portante resaltar que el total de la
población de ratos 24 m unicipios representa un 45.6% de la población total del Estado de V e
racruz, así como un 25.9% de la superficie (Km2) estatal.
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Tabla 2. Número de encuestas analizadas p o r municipio.
Región
1. Capital

2. H uasteca A lta
3. H uasteca Baja

4. Las M ontañas

5. Los Tuxtlas
6. N autla
7. Olm eca
8. Papaloapan
9. Sotavento
10. Totonaca

M unicipio
Coatepec
Perote
Xalapa
Tantoyuca
Pánuco
Chicontepec
Tuxpan
Córdoba
Ixtaczoquitlán
Nogales
Orizaba
Tezonapa
Hueyapan de Ocampo
San Andrés Tuxtla
M artínez de la Torre
M isantla
Coatzacoalcos
M inatitlán
Acayucan
Alvarado
Boca del Río
V eracruz
Papantla
Poza Rica
Total de encuestas

Encuestas
183
147
1,216
220
215
127
346
607
130
109
447
116
137
250
294
138
611
488
235
177
326
1,181
423
484
8,607

IIL2.2. Análisis estadístico
Las bases de datos fueron creadas en Excel donde fueron depuradas y validadas,
posteriorm ente se exportaron al software STATISTICA versión 6.0 en el que se llevó a cabo el
proceso de análisis de la información m ediante la prueba Chi-cuadrada (W alpole y Myers,
1999). Esta prueba es considerada como una prueba no param étrica que se utiliza para probar
la relación entre dos o más variables, m ediante la presentación de los datos en tablas de
contingencia, habitualm ente de naturaleza cualitativa; en este caso, para poder identificar la
relación entre la problem ática social en el estado. Posteriorm ente y con el uso del software
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SPSS para W indows versión 10.0, se realizó un análisis m ultivariado por m unicipio y región,
utilizando la técnica de escalamiento multidimensional (Real, 2001). En esta técnica se
dispone de una m atriz D cuadrada n x n de distancias o disim ilaridades entre los n elementos
de un conjunto y es apta para presentar las sim ilitudes o distancias entre n datos de entrada de
diferente tipo como tablas de contingencia, m atrices de proxim idad, correlaciones, etc. El
objetivo de esta técnica es representar esta m atriz m ediante un conjunto de variables
ortogonales llam adas coordenadas principales, de m anera que las distancias euclídeas entre las
coordenadas de los elementos respecto a ciertas variables sean iguales o lo más próximas
posibles a las distancias o disimilaridades de la m atriz original. Es decir, a partir de la matriz
D se pretende obtener una matriz X, de dimensiones n x p , que puede interpretarse como una
m atriz de p variables en los n individuos, y donde la distancia euclídea entre los elementos
reproduzca, aproximadamente, la m atriz de distancias D inicial. En el caso de este trabajo, el
escalamiento m ultidimensional perm ite representar las proxim idades de las calificaciones de la
problem ática entre cada m unicipio y región; así como las proxim idades de las calificaciones
entre los problemas por m unicipio y región; el objetivo entonces es encontrar una
configuración de n puntos sobre la recta en el plano o en el espacio, cada uno representando el
municipio, la región o el problem a, de tal form a que la distancia entre éstos sea lo más
parecida posible a la distancia conocida entre los m unicipios, las regiones o los problemas
aquí estudiados.

III.3. Aspectos técnicos
Para el diseño de los mapas se utilizó el program a Are View 3.3, desarrollado por la
em presa estadounidense ESRI; con éste se pueden representar datos georeferenciados, analizar
las características y patrones de distribución de los datos y generar informes con los resultados
de dichos análisis. En este caso, m ediante estos m apas se refleja el nivel de gravedad de los
principales problem as del Estado de Veracruz. En la Tabla 3 se presenta la clasificación que se
diseñó en función de la calificación promedio asignada a la problem ática y que sirvió para la
representación de la información; es necesario puntualizar que los criterios ahí seleccionados
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son el resultado de un análisis de la información obtenida y agrupada a nivel municipal y
regional para una m ejor apreciación.

Tabla 3. Clasificación del nivel de gravedad de la problemática en el Estado de Veracruz.
Nivel de gravedad

Clasificación del nivel de
gravedad

Criterio (calif. prom.)

Muy bajo

1

1-2

Bajo

2

3-4

Regular

3

5-6

Alto

4

7-8

Muy alto

5

9-10

Con base a estos criterios de clasificación, en las Tablas 4 y 5 se m uestra el nivel de gravedad
de once problemas: a) Desempleo, b) Inseguridad, c) Narcotráfico, d) M igración, e) Servicios
de salud, f) Pobreza, g) Corrupción, h) V ías de comunicación, i) Nivel educativo, j) V ivienda
y k) Transporte público, por región y municipio, respectivamente.

37

Tabla 4. Clasificación d el nivel de gravedad d e la problem ática p o r región.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Región
Capital
H uasteca A lta
H uasteca Baja
Las M ontañas
Los Tuxtlas
N autla
Olm eca
Papaloapan
Sotavento
Totonaca

Clasificación del nivel
f
d
e
c
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4

b
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

a
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

de gravee ad
h
i
8
4
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3

k
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tabla 5. Clasificación del nivel de gravedad de la problemática por municipio.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

M unicipio
Coatepec
Perote
Xalapa
Tantoyuca
Pánuco
Chicontepec
Tuxpan
Córdoba
Ixtaczoquitlán
Nogales
Orizaba
Tezonapa
Hueyapan
San Andrés Tuxtla
M artínez de la Torre
M isantla
Coatzacoalcos
M inatitlán
Acayucan
Alvarado
Boca del Rio
Veracruz
Papantla
Poza Rica

a
4
4
4
4
4
3
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

b
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

Clasificación ( el nivel de gravee ad
f
h
i
c
d
e
8
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
5
4
5
4
4
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
5
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3

j
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

k
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
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IV. RESULTADOS

IV. 1. Prueba Chi-cuadrada
En este apartado se presentan los resultados obtenidos m ediante la prueba Chicuadrada, donde las hipótesis planteadas para la realización del análisis fueron:
Ho: Los problemas son independientes.
Hi: Los problemas no son independientes.
Donde la hipótesis nula está planteada como la aseveración de que diez de los problem as son
independientes con respecto al desempleo, contra la hipótesis alterna de que estos problemas
no presentan independencia con respecto al desempleo. Hay que puntualizar que se consideró
como base el problem a del desempleo debido a que en el análisis exploratorio se observa que
fue éste, el problem a que se presenta con un nivel de gravedad más alto en los 24 municipios.
En este contexto, se tom a en cuenta el valor p, para el rechazo o no de la hipótesis nula; en
este caso, se rechaza si p<a. donde a -0 .0 5 .

Tabla 6. Resultados obtenidos en la prueba de Chi-cuadrada (95% de confianza).
Principal problem a

Desempleo

Otros problemas
Inseguridad
Narcotráfico
M igración
Servicios de salud
Pobreza
Corrupción
Vías de comunicación
N ivel educativo
Vivienda
Transporte público

V alor “p”
0.0219
0.5151
0.0301
0.4016
0.0000
0.0000
0.6764
0.0000
0.6369
0.1754

Decisión
Se rechaza H 0
N o se rechaza Ho
Se rechaza H 0
N o se rechaza Ho
Se rechaza Ho
Se rechaza Ho
N o se rechaza H 0
Se rechaza Ho
N o se rechaza Ho
N o se rechaza H 0
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De acuerdo a los resultados, en la Tabla 6 se observa que existen cinco problemas que
presentan dependencia; es decir, que el desempleo se relaciona significativamente con los
problemas de inseguridad, m igración, pobreza, corrupción y nivel educativo.

IV.2. Técnica de escalamiento multidimensional
En este apartado se presentan los resultados obtenidos m ediante esta técnica
multivariada, donde se representan las proxim idades entre los m unicipios, las regiones y los
problemas aquí estudiados.

IV.2.1. Proximidades entre regiones

M odelo de distancia euclidea

Dimensión 1: Tendencias de opinión
Figura 1. R epresentación en dos dim ensiones d e ¡as coordenadas d e las 10 regiones.
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En la Figura 1 se observan claramente tres grupos que comparten las tendencias de
opinión. El prim er grupo form ado por las regiones Capital, H uasteca A lta y Olmeca,
comparten los problemas de desempleo, inseguridad, pobreza, nivel educativo, transporte
público; probablemente esto se deba a que comparten características socioeconómicas
similares, y a que en las tres existen áreas m etropolitanas importantes y esto genera opiniones
muy hom ogéneas determinadas por el nivel y estilos de v id a El segundo grupo, form ado por
las regiones N autla y Las Montañas, comparten como problem as fundamentales el
narcotráfico, la migración, los servicios de salud y el bajo nivel educativo; ambas zonas
serranas y con presencia de grupos indígenas y comunidades inaccesibles, ambas regiones
colindantes con la región de la Capital. El tercero, form ado por las regiones del Papaloapan,
Los Tuxtlas y Totonaca, comparten la inseguridad, la migración, corrupción, nivel educativo y
el transporte público; donde la principal actividad económ ica es la agrícola y/o ganadera,
además de ser las regiones del estado que cuentan con recursos naturales con m ayor diversidad
en comparación con el resto de las regiones. L a H uasteca Baja y Sotavento pueden
considerarse como puentes de comunicación y transporte de los bienes y servicios estatales y
no presentaron relación con los grupos ni entre ellas, probablemente porque representan zonas
de transición entre las regiones.

IV.2.2. Proximidades entre municipios
En la Figura 2 se aprecia que aquellos municipios entre los que existen altas
correlaciones se encuentran próximos entre sí, como es el caso de Tezonapa, Ixtaczoquitlán y
M inatitlán o de Poza Rica, Hueyapan de Ocampo, Coatepec, B oca del Río y Veracruz. Por
otra parte, aquellos municipios cuyas correlaciones son casi nulas se encuentran alejados entre
sí, como es el caso de Tuxpan y Chicontepec o de T antoyucay Pánuco.
Aquí se observan claramente cinco grupos de municipios, en donde cada uno presenta una
sim ilitud Con respecto al nivel de preocupación de la problem ática social; el prim er grupo
form ado por Orizaba, Córdoba, Xalapa, Perote y Papantla, comparten los problem as del
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desempleo y migración; el segundo se com pone por Tuxpan, Tantoyuca, M artínez de la Torre
y M isantla, éstos comparten el desempleo, narcotráfico y migración. El tercer grupo lo
integran Poza Rica, Hueyapan de Ocam po, Coatepec, B oca del R ío y Veracruz; el cuarto
grupo está form ado por San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, Alvarado, Nogales y Acayucan;
ambos grupos comparten los problem as de narcotráfico y m igración; y el quinto, lo integran
Tezonapa, Ixtaczoquitlán y M inatitlán, que comparten el narcotráfico y servicios de salud.
Chicontepec y Pánuco aparecen aislados, separados de los cinco grupos.

Figura 2. Representación en dos dimensiones de las coordenadas de los 24 municipios.
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IV.2.3. Proximidades entre la problemática a nivel regional
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Figura 3. R epresentación en dos dim ensiones d e las coordenadas de once problem as a nivel
regional.

En la Figura 3 se observa el nivel de preocupación sobre la problem ática a nivel
regional, donde los problem as con valores positivos muy altos son, en prim er lugar, el
desem pleo seguido de la pobreza, corrupción, migración, inseguridad y narcotráfico, mismos
que se pueden interpretar con un nivel de preocupación alto a nivel regional. Los problemas
con valores negativos altos incluyen en orden descendente al transporte público, nivel
educativo, vivienda y servicios de salud e indican un nivel de preocupación menor. El
problem a de vías de comunicación presenta valores negativos altos, que indican un nivel de
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preocupación m enor pero no presenta una relación directa con el resto de la problemática. Por
otro lado, es importante m encionar que las brechas que se encuentran entre los distintos
problemas indican oportunidades muy potenciales para la generación de otros problem as a
nivel regional.

IV.2.4. Proximidades entre la problemática a nivel municipal
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En la Figura 4 se observa un nivel de preocupación muy sim ilar a lo que se presenta en
la Figura 3, donde nuevam ente los problemas de desempleo, pobreza, corrupción, migración,
inseguridad y narcotráfico indican un nivel de preocupación alto; sin embargo, este último nó
presenta una relación directa con el resto de los problemas, puesto que se encuentra bastante
alejado de éstos. Los problem as con valores negativos altos en esta dimensión incluyen al
transporte público, nivel educativo, vivienda y servicios de salud e indican un nivel de
preocupación menor. En el caso de las vías de comunicación, a pesar de que se encuentra
dentro de los valores negativos altos, tam poco presenta una relación directa con el resto de la
problem ática

IV.3 Información georeferenciada por región

IV.3.1 Nivel de gravedad del desempleo
El problem a del desem pleo se presenta con un nivel de gravedad alto en todo el estado,
con excepción de la región de Los Tuxtlas, donde el problem a se agudiza alcanzando el nivel
más alto (ver Anexo I, M apa 1).

IV.3.2 Nivel de gravedad de la inseguridad
La inseguridad se presenta con un nivel de gravedad alto en todas las regiones,
m inim izándose en la región de la H uasteca Baja, donde se considera con un nivel regular (ver
Anexo I, M apa 2).
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IV.3.3 Nivel de gravedad del narcotráfico
El problem a del narcotráfico es considerado com o alto en ocho de las regiones, sólo en
dos: H uasteca A lta y Totonaca, es considerada como regular (ver Anexo I, M apa 3).

IV.3.4 Nivel de gravedad de migración
El problem a de la migración se presenta con un nivel alto en ocho de las regiones, sólo
en dos de éstas (H uasteca A lta y H uasteca Baja) es considerada como regular (ver Anexo I,
M apa 4).

IV.3.5 Nivel de gravedad de los servicios de salud
Los servicios de salud se presentan con un nivel regular en ocho de las regiones, sólo
en dos: Los Tuxtlas y Olmeca, son considerados como alto (ver Anexo I, M apa 5).

IV.3.6 Nivel de gravedad de la pobreza
El problem a de la pobreza se presenta con un nivel de gravedad alto a i todo el estado,
con excepción de la región de Los Tuxtlas, donde el problem a alcanza el nivel de gravedad
más alto (ver Anexo I, M apa 6).
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IV.3.7 Nivel de gravedad de corrupción
El problem a de corrupción se presenta con un nivel de gravedad alto en todas las
regiones, m inimizándose en la región de la H uasteca Baja, donde se presenta con un nivel de
gravedad regular (ver Anexo L, M apa 7).

IV.3.8 Nivel de gravedad de las vías de comunicación
El problem a de las vías de com unicación es considerado como regular en siete de las
regiones, y en las regiones H uasteca Alta, N autla y Los Tuxtlas, éste se presenta como alto
(ver Anexo I, M apa 8).

IV.3.9 Nivel de gravedad del nivel educativo
El nivel educativo se presenta como regular en todo el estado, con excepción de la
región H uasteca B aja donde el problem a alcanza un nivel de gravedad alto (ver Anexo I, M apa
9).

IV.3.10 Nivel de gravedad de la vivienda
El problem a de la vivienda es considerado con un nivel de gravedad regular en todo el
estado (ver Anexo I, M apa 10).
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IV.3.11 Nivel de gravedad del transporte público
El problem a de transporte es considerado com o regular en casi todo el estado, y a que
en la región Sotavento es considerado como alto (ver Anexo I, M apa 11).

IV.4. Información georeferenciada por municipio

IV.4.1. Nivel de gravedad del desempleo
Este problem a llam a mucho la atención, y a que solam ente el m unicipio de Chicontepec
presenta un nivel de gravedad regular; mientras que en Nogales, H ueyapan de Ocam po y
Acayucan, el nivel de gravedad es muy alto, y en los veinte m unicipios restantes, es alto (ver
Anexo I, M apa 12).

IV.4.2. Nivel de gravedad de la inseguridad
En los municipios de Pánuco, Chicontepec y M inatitlán, este problem a presenta un
nivel de gravedad regular; m ientras que en veintiún m unicipios consideran que el nivel de
gravedad de la inseguridad pública es alto (ver Anexo I, M apa 13).

IV.4.3 Nivel de gravedad del narcotráfico
El narcotráfico es un problem a que se presenta con un nivel de gravedad en siete
municipios (Pánuco, Papantla, Perote, Ixtaczoquitlán, Tezonapa, Hueyapan de Ocampo,
M inatitlán); por otro lado, este problem a se presenta con un nivel alto en diecisiete de los
municipios estudiados (ver Anexo I, M apa 14).
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IV.4.4 Nivel de gravedad de migración
Este es un problem a que se da con un nivel de gravedad muy alto en H ueyapan de
Ocampo y con un nivel alto en diecinueve de los municipios; mientras que en Pánuco,
Chicontepec, Poza Rica y M inatitlán, se presenta con un nivel de gravedad regular (ver Anexo
I, M apa 15).

IV.4.5 Nivel de gravedad de los servicios de salud
El nivel de gravedad de este problem a se presenta como regular en diecinueve de los
municipios, sólo en cinco (Tantoyuca, Córdoba, Hueyapan de Ocampo, Coatzacoalcos y
Acayucan), el nivel es alto (ver A nexo I, M apa 16).

IV.4.6 Nivel de gravedad de la pobreza
Otro de los problemas que llaman la atención es el de pobreza, pues a i Chicontepec se
presenta con un nivel de gravedad regular; opinión opuesta que se presenta en Hueyapan de
Ocam po y Acayucan, donde el nivel es muy alto, y en los m unicipios restantes, el nivel de
gravedad es alto (ver Anexo I, M apa 17).

IV.4.7 Nivel de gravedad de corrupción
Este problem a se presenta de m anera sim ilar a los de desempleo y pobreza, pues
solamente el m unicipio de Chicontepec presenta un nivel regular y en los veintitrés m unicipios
restantes, el nivel de gravedad es alto (ver Anexo L, M apa 18).
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IV.4.8 Nivel de gravedad de las vías de comunicación
Este problem a se presenta con un nivel regular en veintiuno de los m unicipios y sólo
en Tantoyuca, M isantla y Hueyapan de Ocampo, se presenta con un nivel de gravedad alto
(ver Anexo I, M apa 19).

IV.4.9 Nivel de gravedad del nivel educativo
Con una opinión contraria al problem a de corrupción, el nivel educativo se presenta
con un nivel de gravedad regular a i veintitrés m unicipios y sólo en Chicontepec como altó
(ver Anexo I, M apa 20).

IV.4.10 Nivel de gravedad de la vivienda
En el caso de la vivienda, el problem a presenta un nivel de gravedad alto en
Tantoyuca, M isantla y Perote; mientras que en los municipios restantes se presenta como
regular (ver Anexo I, M apa 21).

IV.4.11 Nivel de gravedad del transporte público
El nivel de gravedad de este problem a es bajo en el m unicipio de Nogales; regular en
veinte m unicipios y en sólo tres de éstos (Tantoyuca, B oca del Río y Hueyapan de Ocampo),
se presenta con un nivel de gravedad alto (ver Anexo I, M apa 22).
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V. DISCUSIÓN
A partir de un análisis exploratorio, se encontró de m anera general que los problemas
sociales estudiados se perciben en los ámbitos municipal y regional con los mism os niveles de
gravedad, siendo estos: el desempleo, pobreza y corrupción. Sin embargo, la principal
preocupación es el desempleo, ya que las calificaciones promedio estuvieron muy por arriba a
las de pobreza y corrupción.
Con respecto a los problemas de servicios de salud, vías de comunicación, nivel educativo,
vivienda y transporte público, el panoram a en el estado se presenta en térm inos generales
como alentador, pues la opinión refleja una m ediana conform idad ante la calidad de estos
servicios. En el caso del narcotráfico, a pesar que es considerado de m anera general, con un
nivel de gravedad alto, este problem a no se relaciona con los demás, lo cual genera una
opinión clara que lleva a deducir que los demás problem as no influyen directam ente sobre el
problem a de narcotráfico; sin embargo, afecta no sólo en el aspecto económ ico de los
m unicipios sino que tam bién im pacta negativamente en los aspectos sociales. A cerca del
problem a de escasez de vivienda y condiciones de ésta es la m ism a en todo el estado, la cuál
se considera como de m ediana calidad; la pobreza y el desem pleo son considerados con un
nivel alto en todo el estado, y en la región de Los Tuxtlas se agrava la percepción sobre estos
problemas, considerándose con un nivel de gravedad m ayor que en el resto del estado. Otros
problemas de visión compartida entre las regiones son la inseguridad y corrupción, siendo la
H uasteca B aja la única región diferente, considerándolos como problemas de mediano impacto
negativo.
Los problemas a nivel m unicipal, de m anera general, comparten la corrupción y el nivel
educativo, donde todos opinaron de m anera sim ilar con excepción del m unicipio de
Chicontepec; otras opiniones son acerca de la inseguridad, pobreza, vías de comunicación,
vivienda y transporte público, con opiniones diferentes en tres municipios de los veinticuatro
aquí estudiados; para el caso de la inseguridad son Pánuco, Chicontepec y M inatitlán que
están por abajo de la tendencia general; para el caso de pobreza es nuevam ente Chicontepec
por abajo de la tendencia, y Hueyapan de Ocampo y Acayucan con una tendencia hacia arriba.
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Para las vías de comunicación; Tantoyuca, M isantla y Hueyapan de Ocam po con una
tendencia ascendente; para el caso de vivienda; Tantoyuca, M isantla y Perote; y para el
transporte público, los municipios de Tantoyuca, B oca del Río y Hueyapan de Ocampo,
tam bién con una tendencia ascendente.
Por otro lado, mediante toda una serie de análisis se deduce que las opiniones de los
encuestados relacionan al desempleo significativamente y en el m ism o sentido, con los
problem as de pobreza, corrupción, nivel educativo, m igración e inseguridad, lo cual indica que
el principal problem a a atender es el de desempleo. Ante esta situación no se puede descartar
que se esté dando un m argen para la generación de otros problemas que impidan responder a
las necesidades que garanticen un m ejor nivel de vida para la sociedad. De no atenderse este
problema, es de esperarse un im pacto social negativo, pues se está consolidando la
inconformidad en el estado ante la incapacidad de nuestro gobierno para generar nuevos y
mejores empleos. Por lo tanto, se deben enfocar las acciones pertinentes para revertir o detener
la problem ática con la finalidad de responder a las expectativas sociales, a través de políticas
públicas orientadas al desarrollo humano en los m unicipios y mayores posibilidades de
desarrollo económico y social para el Estado de Veracruz.
En este caso, tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales, tienen la
responsabilidad de atender los problemas a partir de un proceso de planificación estratégica
por m edio de la cual se establezca un sistem a de prioridades correlacionado con los recursos
humanos y financieros de que dispone cada una de estas administraciones; en este sentido, se
deben establecer un conjunto de políticas públicas que perm itan el logro de los objetivos de
reducción de la pobreza, fundamentalmente.
Para tal caso, resulta fundamental que las administraciones m unicipales elaboren el
instrumento rector de la administración pública municipal: el Plan M unicipal de Desarrollo.
Este debe redactarse a partir de un diagnóstico integral construido m ediante un proceso de
planeación participativa en donde se integren todas las recomendaciones, expectativas y visión
general de los diferentes sectores sociales que conform an la cotidianidad local, y que se
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representan mediante un análisis FODA; pero también, por medio del análisis de información
documental y estudios estadísticos que complementen el diagnóstico.
El Plan M unicipal de Desarrollo es un documento que em ana del Sistem a Nacional de
P lanead ón y que recoge las heterogeneidades sociales y económicas que componen el espacio
geográfico municipal; sus vocaciones económicas; y ventajas comparativas y competitivas.
Este instrumento guía y norm ativo debe sustentar todos los programas de la administración
pública municipal, así como los program as de las administraciones públicas federal y estatal
que concurren en un municipio.
El Plan M unicipal de Desarrollo, producto de un esquem a de planeación estratégica, tiene que
integrar posibles respuestas a las preguntas vitales en el destino de un ayuntamiento, tales
como: el diseño, la organización y la dirección que debe asumir el gobierno local. En este
sentido, estas posibles respuestas deben constituir recom endaciones de políticas públicas que
incidan en la solución de los tres principales problemas municipales y regionales que en este
estudio se señalan: desempleo, pobreza y corrupción.
Con base en lo anterior, en seguida se enum era una serie de recomendaciones que pueden ser
asociadas a esas posibles estrategias de desarrollo pero que, si bien estarán enfocadas a la
solución de los principales problemas sociales, tam bién pueden responder a otros problemas
coyunturales:
1. Sería conveniente contar con un Sistem a de Información Geográfica, y a que su
capacidad es enorme para m anejar grandes volúmenes de datos aportando un valor
añadido que es el de la visualizad ón espacial.
2. Contar con mapas estatales, regionales y municipales de la problem ática social e
identificar las regiones y m unicipios con oportunidades de mejora.
3. Utilizar herramientas estadísticas para analizar la información.
4. Detectar la relación entre la problem ática actual u otros factores que influyan sobre la
misma.
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5. Form ular nuevos escenarios de impacto ante los problemas sociales.
6. Identificar posibles líneas de investigación para la generación de nuevos proyectos de
mediano y largo plazos, en beneficio de la población y de los propios municipios.
7. Contar con mapas sobre riesgos naturales ante la posibilidad de presentarse situaciones
imprevistas como, derrumbes, inundaciones, huracanes o tormentas.
8. Crear planes de ordenamiento urbano con el apoyo de estos sistemas.
9. Promover y fortalecer la participación ciudadana y la gestión de las organizaciones
sociales y de los gobiernos locales.
Estas recomendaciones son sólo algunas que se pueden mencionar, dada la aplicabilidad de las
herramientas estadísticas y afinidad de los Sistemas de Información G eográfica en diferentes
campos, por lo que éstos son de gran ayuda para transform ar los datos en información y ésta a
la vez en conocimiento para la tom a de decisiones de los gobiernos locales.
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Anexo. Información georeferenciada

Mapa 1. N ivel de g ra ve d a d d el desem pleo en las 10 regiones d el E stado d e Veracruz.
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Mapa 2. Mve/ d e g ra ved a d d e la inseguridad en las 10 regiones d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 3. N ivel de g ra ved a d d e l narcotráfico en las 10 regiones d e l E stado de Veracruz.
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Mapa 4. N ivel de g ra ve d a d de la m igración en las 10 regiones d el E stado de Veracruz.
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Mapa 5. N ivel de g ra ved a d en los servicios d e salud en las 10 region es d el E stado d e Veracruz.
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Mapa 6. Mve/ úfe g ra ve d a d d e la p o b reza en las 10 region es del E stado de Veracruz.
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Mapa 7. N ivel d e g ra ve d a d de la corrupción en las 10 regiones d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 8. N ivel de g ra ved a d en las vías de com unicación en las 10 regiones del E stado de Veracruz.
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Mapa 9. N ivel de g ra ve d a d en la educación en las 10 regiones del E stado d e Veracruz.
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Mapa 10. N ivel d e g ra ve d a d en los servicios de vivienda en las 10 regiones d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 11. N ivel de g ra ve d a d en los servicios d e transporte en las 10 regiones d el E stado d e Veracruz.
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Mapa 12. Mve/ ¿fe g ra ve d a d d e l desem pleo en 2 4 m unicipios d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 13. N ivel de g ra ve d a d de la inseguridad en 24 m unicipios d el E stado d e Veracruz.
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Mapa 14. N ivel d e g ra ve d a d d el narcotráfico en 2 4 m unicipios d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 15. N ivel de g ra ved a d de m igración en 24 m unicipios d el E stado de Veracruz.
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Mapa 16. Mve/ de g ra ve d a d en los servicios d e sa lu d en 24 m unicipios d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 17. Mve/ efe g ra ve d a d de la p o b reza en 24 m unicipios d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 18. N ivel de g ra ved a d de la corrupción en 2 4 m unicipios d el E stado de Veracruz.
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Mapa 19. N ivel de g ra ve d a d d e las vías de com unicación en 24 m unicipios del E stado d e Veracruz.
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Mapa 20. N ivel de g ra ve d a d en la educación en 24 m unicipios d e l E stado d e Veracruz.
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Mapa 21. Mve/ ate g ra ved a d en los servicios de vivienda en 2 4 m unicipios d el E stado d e Veracruz.
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