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I. INTRODUCCIÓN 

L I Marco contextual

Entre las múltiples actividades que corresponde desempeñar a los 

gobiernos federales, estatales y municipales de nuestro país, se 

encuentran aquellas acciones que tienen que ver con los aspectos de 

mejoramiento moral, social, económico y de seguridad social; en los 

tiempos actuales, y de manera más específica, se consideran las 

actividades de gobierno que tratan los asuntos referentes a la apertura de 

empleos, apoyo al campo, seguridad pública, combate a la pobreza, lucha 

contra la corrupción, alfabetización, mejoramiento de la obra pública, 

atención a la salud, apoyo y mejoramiento de la educación, reconstrucción 

y apoyos para la alimentación, entre otras.

Sin lugar a dudas, el apoyo que se debe de brindar a todos estos 

componentes de esta gran problemática, requiere de un proceso complejo, 

debido a que las necesidades se van presentando de manera creciente, 

ante la dinámica demográfica que se tiene en nuestro país. Así, los 

recursos que se destinan del presupuesto de egresos federal y estatal hacia 

la cobertura de estas necesidades, resultan insuficientes para atenderlos; 

por tal motivo los gobiernos deberán hacer una adecuada planeación, 

buscando la mejor asignación posible para estos recursos, que tendrán 

como efecto el apoyo al bienestar de la población (www.finanzas.gob.mx).

Dada la importancia que tiene para todos los niveles de gobierno, el 

conocer si las políticas de asignación de estos recursos, está cumpliendo 

con las expectativas de la población, y consecuentemente, si se tiene o no, 

opiniones favorables sobre el desempeño gubernamental, en los últimos 

años, se ha estado recurriendo a diferentes formas de evaluar este 

desempeño.
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Algunos de estos aspectos son los informes del desempeño de los 

presidentes municipales, la aplicación de herramientas como el plebiscito 

y así mismo se ha recurrido a la encuesta de opinión, para captar el punto 

de vista de los ciudadanos en relación con la evaluación del desempeño de 

sus gobernantes.

La reciente experiencia en el Estado de Veracruz, confirma que los 

mecanismos de participación directa de los ciudadanos pueden ser útiles 

para fines en favor de la democracia, es decir, para justificar decisiones 

estatales. Aunque desde el punto de vista ideal, el plebiscito, el referéndum 

y la iniciativa popular, pueden ayudar a fortalecer un sistema democrático. 

La celebración del plebiscito del 26 de agosto en el Estado de Veracruz 

arrojó resultados de una parte de la población. Esto, por el gran 

abstencionismo en toda las entidades, sin embargo, este tipo de 

experiencias puede ser el antecedente de algunos otros eventos de esta 

naturaleza, que sean de gran beneficio para la población 

(www.ceever.gob.mx).

En relación con el recurso de las encuestas de opinión, se tiene la 

ventaja de que esta constituye un instrumento de medición; es decir, al 

aplicar una encuesta pretendemos medir la magnitud de algún atributo 

(variable) en una población determinada. Generalmente se pretende 

realizar la medición por vía de una entrevista o la aplicación de un 

cuestionario, tratándose de algo tan volátil, incierto y cambiante como 

puede serlo la preferencia política, las encuestas o sondeos que incluyen 

un repertorio metodológico muy amplio y es el que da validez a los 

resultados.
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1.2 Antecedentes

El gobierno del Estado de Veracruz, ha venido impulsando dentro de 

su programa de desarrollo, proyectos que tienen como finalidad: conocer y 

evaluar la opinión de los ciudadanos sobre la imagen y el desempeño de 

sus gobernantes.

Dentro de estos proyectos, destaca el Plebiscito que se aplicó en el 

Estado de Veracruz. En este proyecto, de acuerdo a un reporte publicado 

en la página de internet de la Comisión Estatal Electoral, se afirma haber 

cumplido una de las más importantes promesas para gobernar con la 

participación ciudadana y que los resultados son muestra de la madurez 

democrática del pueblo veracruzano; también se dice, por parte del 

ejecutivo estatal, que la consulta que se realizó en forma ordenada y 

pacífica, dio pauta para que el ejercicio de ese derecho, se vuelva práctica 

regular de acuerdo a las necesidades y la pertinencia que determinen las 

autoridades estatales, municipales y del congreso local 

(www.ceever.org.mx).

Como resultado de esta consulta, el gobernador del Estado subrayó 

que “se demostró una vez más que Veracruz es un pueblo unido que cree y 

trabaja a favor de la democracia, entendida ésta como guía para el 

desarrollo equitativo y justo que todos anhelamos para el estado”. También 

se mencionó, que la convocatoria que hizo el primero de diciembre de 

1998, al inicio de sü mandato, para que los ciudadanos participaran, “es 

hoy una experiencia extraordinaria”. Por último, reiteró su agradecimiento 

a quienes participaron en el plebiscito por contribuir a fortalecer la vida 

democrática y a hacer más transparente la gestión gubernamental.
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Por otra parte, las encuestas de opinión se han convertido en un 

medio adecuado, para ir conociendo las tendencias de una población tan 

diversa como es la de Veracruz. Debido a la utilidad de esta herramienta 

en los diferentes ámbitos de la sociedad, la Oficina del Programa de 

Gobierno Estatal, ubicada en el municipio de Xalapa, ha tomado como 

parte de sus responsabilidades, la aplicación de una encuesta de opinión 

dirigida a la ciudadanía del Estado.

Dentro del ámbito social y político del Estado de Veracruz, se ha 

estado aplicando una encuesta de opinión acerca de aspectos relacionados 

con las principales problemáticas sociales y políticas de los municipios del 

estado, a partir de Diciembre del 2000. En este trabajo, se propone realizar 

una valoración de las diferentes problemáticas de cada uno de los 

municipios, con el fin de poder hacer una evaluación a la actual 

administración estatal.

La utilización de las encuestas de opinión, ha servido al gobierno: 

para describir el entorno de las condiciones de vida de los ciudadanos de 

algunos municipios del estado; así mismo, ha permitido conocer las 

calificaciones que otorgan a las acciones de los gobiernos municipales y 

estatales, con respecto a las soluciones que se han venido haciendo en 

relación a las principales problemáticas; y por último, el poder contar con 

información acerca de la confianza e imagen que les brindan los actuales 

gobernantes.

1.3 Planteamiento del problema

La Oficina del Programa de Gobierno, desea conocer e identificar los 

principales problemáticas, áreas de consenso y conflictivilidad política y su
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vínculo con la gobernabilidad de la entidad, por medio de la aplicación de 

una encuesta de opinión a ciudadanos de algunos municipios del estado.

Los diagnósticos que se han obtenido a través de la aplicación de la 

encuesta de opinión “Aspectos relacionados con el Estado de Veracruz”, 

sobre condiciones socioeconómicas, principales problemáticas dentro de 

sus municipios, imagen y desempeño gubernamental de Veracruz, han 

tenido el propósito de exponer tentativamente los principales aspectos que 

intervienen en los programas de gobierno.

Se dispone para esto, de una importante base de datos que puede 

ser analizada desde otra perspectiva, buscando asociaciones entre 

variables de interés que puedan describir otros aspectos como: saber si el 

sexo de los ciudadanos entrevistados es un factor que influye en las 

respuestas de la imagen que tienen acerca de sus gobernantes; conocer si 

el nivel socioeconómico afecta las calificaciones que los entrevistados 

otorgaron a las acciones de gobierno; obtener una descripción de los 

ciudadanos entrevistados; esto es, conocer sus edades, sexo, ingresos, 

preferencias electorales y respuestas a preguntas de sucesos 

contemporáneos.

Es de gran utilidad, para la Oficina de Programa Gobierno el poder 

contar con un reporte de resultados acerca de las principales 

problemáticas del estado y averiguar qué, cómo y cuáles factores influyen 

o afectan de manera importante las respuestas de los ciudadanos 

entrevistados. En base a los resultados obtenidos de los reportes de dicha 

encuesta de opinión, han surgido interrogantes como: ¿de acuerdo con la 

calificación otorgada por los ciudadanos, ¿cuáles son las principales 

problemáticas por municipio?, ¿el sexo del entrevistado, influye en la 

calificación otorgada a las problemáticas?, ¿el estrato socioeconómico 

afecta las calificaciones asignadas por los ciudadanos a cada una de estas
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problemáticas?, ¿el partido político en el poder influye en las calificaciones 

otorgadas?. En forma general, se tiene la necesidad de contar con una 

evaluación de la administración estatal tomando como base, las 

principales problemáticas de algunos municipios de la entidad.

1.4 Justificación

El objetivo principal de una evaluación de este tipo, es el de 

proporcionar una visión general, amplia y clara de los principales aspectos 

sociales, políticos y contemporáneos, que puedan estar afectando los 

programas de gobierno que se han implantado para dar una solución a 

estos problemas. Por esta razón, el gobierno estatal ha tomado la iniciativa 

de aplicar una encuesta de opinión pública, con el fin de tomar en cuenta 

las múltiples reflexiones, pensamientos y opiniones populares que puedan 

recabarse en dicho ejercicio.

Por otra parte, la necesidad de contar con un instrumento de 

medición para poder hacer una evaluación de los funcionarios públicos, en 

este caso la actual administración estatal, sería de gran ayuda para que a 

través de la Oficina de Programa de Gobierno, junto con las autoridades 

correspondientes, puedan tener como un primer paso, el conocimiento de 

las opiniones y calificaciones de los ciudadanos entrevistados, acerca de 

los aspectos antes mencionados, con el objetivo de que se comiencen a 

estructurar nuevos' planes o programas de gobierno para dar la mejor 

solución a todas estas problemáticas.

Uno de los aspectos más importantes de un estudio de esta 

naturaleza, puede ser que la Oficina de Programa de Gobierno y las
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autoridades competentes, podrán contar con un material, el cual contenga 

información de las regiones específicas, donde el gobierno estatal ha 

estado trabajando de una manera deficiente, según la opinión de los 

ciudadanos que radican en ellas. Por estas circunstancias, un estudio de 

este tipo, se puede convertir en un termómetro para poder identificar 

puntos críticos, donde las'autoridades correspondientes puedan plantear 

planes y estrategias, considerando los principales resultados y el 

diagnóstico correspondiente, para que, a su vez, estas puedan dar paso a 

nuevos y mejorados planes de gobierno.

El presente trabajo aborda las principales problemáticas de los 

municipios de la entidad, con el fin de identificarlas, evaluarlas y de esta 

forma tratar de aportar con un análisis estadístico formal, una visión más 

general y amplia de cómo la administración estatal ha venido trabajando 

en su desempeño.

En el primer capitulo, se presentan datos generales de la 

importancia que tiene para el gobierno estatal el implementar técnicas de 

consenso, con el fin de tomar las decisiones más adecuadas para el 

bienestar de la población, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía.

En el segundo capitulo, se muestra la metodología estadística 

desarrollada en este proyecto, detallando los aspectos del esquema 

muestral y del análisis estadístico.

En lo referente al capítulo tres, que corresponde a los resultados 

esta conformado por dos partes. La primera corresponde a un análisis 

exploratorio de los datos, mediante herramientas estadísticas básicas y la 

segunda parte del análisis se realizó con la aplicación de la técnica 

multivariada, denominada análisis de correspondencias múltiple.
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Por último en el capítulo cuatro, se presentan las conclusiones 

correspondientes al análisis realizado en función de los objetivos 

planteados en este proyecto.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Realizar una evaluación de la administración estatal tomando como 

base, las principales problemáticas en 20 municipios del estado de 

Veracruz.

1.5.2 Objetivos particulares

1. - Comprobar si el sexo del entrevistado influye en la calificación 

otorgada a las problemáticas.

2. - Conocer las calificaciones otorgadas a las problemáticas de 

acuerdo al estrato socioeconómico de los entrevistados.

3. - Verificar si la edad de los entrevistados determina la calificación 

otorgada para las diferentes problemáticas.

4. - Caracterizar a las regiones del estado de acuerdo al nivel de 

calificación otorgada por los ciudadanos.

5. - Conocer como influye el partido político, al que pertenece el 

presidente municipal en la calificación otorgada a las problemáticas.



II METODOLOGÍA

Para la elaboración de este trabajo, se ha retomado la metodología 

empleada en el seguimiento del la encuesta de opinión política de 

“Aspectos relacionados con el estado de Veracruz”, realizada por la 

Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, a 

través del Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística y durante los 

días 25 y 26 de Agosto del presente año.

II. 1 Población bajo estudio

Esta encuesta fue dirigida a la población mayor de 18 años, del 

estado de Veracruz que habitan en zonas urbanas y suburbanas de los 

municipios seleccionados.

Para recabar la información para este estudio, se determinó hacerlo 

a través de una encuesta, la cual fue aplicada por medio de entrevistas 

personales a los ciudadanos seleccionados en la muestra. El instrumento 

de medición aplicado se conformó en un cuestionario de 22 preguntas de 

opción múltiple (anexo 1), que registra los datos generales de los 

individuos, las condiciones de vida del lugar donde viven, imagen y 

acciones de gobierno y la opinión con respecto a las problemáticas de su 

municipio.
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II.2 Diseño muestral

El tipo de estudio que se presenta en este trabajo se encuentra 

clasificado dentro de la categoría estudios estadísticos de muestreo. De 

acuerdo a la información proporcionada por la oficina de Programa de 

Gobierno acerca de la estructura geográfica del estado de Veracruz, este se 

encuentra divido en siete regiones, las cuales engloban a todos los 

municipios. Dichas regiones se denominan de la siguiente manera: 

Huasteca, Centro Norte, Central, Selvas, Totonaca, Sotavento y Grandes 

Montañas.

Esta regionalización, fue proporcionada por la oficina de Programa 

de Gobierno, y en base a esta, se clasificaron a los 210 municipios dentro 

de cada una de las regiones, tomando como referencia uno de los criterios, 

el cual es el tamaño de la población para cada municipio. Esto quiere 

decir, que dicha regionalización se llevó a cabo de acuerdo a este criterio 

demográfico y posteriormente se realizó la selección de la muestra de 

municipios, mediante algún diseño muestral.

Dadas estas circunstancias, el responsable del proyecto y los 

asesores técnicos del mismo, definen la utilización de un diseño muestral 

por conglomerados en dos etapas.

El muestreo por conglomerados en dos etapas es una extensión del 

muestro por conglomerados. Un conglomerado es un conjunto o colección 

de elementos, tal como manzanas de casas o cajas de algún producto en 

particular. Frecuentemente un conglomerado está formado por 

demasiados elementos para poder obtener una medición de cada uno de 

ellos, o que estos son tan semejantes que con la medición de algunos 

cuantos, podemos tener información del conglomerado completo. Cuando
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se presenta una situación con cualquiera de estas características, se 

puede seleccionar como un primer paso una muestra aleatoria de 

conglomerados y como segundo paso tomar una muestra aleatoria dentro 

de cada conglomerado, por esta razón es que se le conoce como muestra 

de conglomerados en dos etapas. Es aquí donde este diseño muestral 

brinda una técnica favorable y que es frecuentemente utilizada en los 

estudios de opinión. Por estas razones, para este trabajo, el esquema de 

muestreo utilizado fue el muestreo por conglomerados en dos etapas.

Para poder obtener la muestra de municipios para las siete regiones, 

tuvieron que ser contempladas la disponibilidad de recursos humanos, el 

corto tiempo con el que se contaba para la entrega de resultados y el 

presupuesto que se tenia disponible, lo cual obligó a prefijar un tamaño de 

muestra de a lo más 20 municipios (conglomerados). Para tener un 

conocimiento de la medida en que este tamaño de muestra cumplía las 

expectativas, se realizó un calculo del tamaño de muestra requerido, 

suponiendo que se deseaba estimar la proporción de ciudadanos, que en 

caso de que hoy fueran las elecciones para presidente de la república, 

votarían por algún partido político, se utilizó el proceso del esquema 

muestral antes descrito, quedando de la siguiente forma.

La notación que fue utilizada es la siguiente:

N  :Número de conglomerados en la población.

n : Número de conglomerados seleccionados en la muestra.

M . : Número de elementos del conglomerado i-ésimo.

m : Número de elementos seleccionados en la muestra deli

conglomerado i-ésimo.
/V

M  -  ¿ :Número de elementos de la población.
/=1
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M  = —  :Tamaño promedio del conglomerado en la población.

1
m -  :Tamaño promedio del conglomerado en la muestra.

n 1=1

: Proporción de Id característica de interés en el conglomerado i- 

ésimo

P : Estimación de la proporción poblacional.

A continuación se presenta las fórmula para la estimación de una 

proporción poblacional, mediante este esquema muestral.

Un estimador para la proporción poblacional p es

P =
2 > ,Ai=l_____

í x
(2 . 1)

la estimación de V(p)  esta dada por

n p ) = í 1 1l N  J{ n M 2)
s2 +

nNM2 Ir.
M¡ -  mi

V M A m. - 1y
(2 .2)

donde la varianza entre los conglomerados S2 esta dada por

1
S =

n -1 1=1
I,mí(p, -pY (2.3)
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después de hacer el binomio y aplicar la sumatoria, la expresión para S2 

queda de la siguiente manera:

- 2 p ± M ! p , + ( p y ± M ;S2 =

El intervalo de confianza para p se determina mediante la expresión

p ± 2 ^ f [ p )  (2.4)

Para determinar el tamaño de muestra de conglomerados, se despejo 

la n de la siguiente fórmula

\í
5  = 2

N - n
N

V

n M ‘
s2 +■

nNM-

f

1=1

M . -  mi_____i_
M A

PA¡
m. -1

obteniéndose, la siguiente expresión

4((iV*5r2)+y4)
n ~ ( ( N * M 2 * B 2) + 4 * S 2)

donde A esta dado por

(2.5)

M i -  m¡ 
M

V
M i 
rri.

\

)
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Por último al sustituir los valores en la fórmula (2.5) y utilizando un 

margen de error para la estimación B = 0.15, el número de conglomerados 

en la muestra es

El siguiente paso, después de haber obtenido el tamaño de muestra 

de conglomerados, fue determinar el número de individuos a los que se les 

aplicó el cuestionario.

En la segunda etapa del muestreo, el total de individuos, para la 

muestra de conglomerados se determinó, por medio del muestreo aleatorio 

simple. El cálculo para determinar el tamaño de muestra requerido para 

estimar una proporción poblacional, suponiendo que se desea saber se 

presentan a continuación.

La fórmula utilizada para determinar el número de individuos a los 

que se les aplicaría el cuestionario, es la siguiente

n -
4((210* 152378822.8)+ 658313961.4)

= 23.075 = 23
((210 *1069136471.2256 *.0225) +4  *152378822.8)

n =
N * p * ( l - p )

(2 .6 )

donde
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N  :Total de individuos en la población de la entidad. 

p ’.Proporción de individuos con la característica de interés.

B :Margen de error permitido para la estimación. 

n : Total de individuos en la muestra de la entidad.

De esta forma al sustituir los valores en la fórmula (2.6) y utilizando 

un margen de error para la estimación B = 0.025, el número de individuos 

en la muestra es

n =
6866507 *(0.5 *0.5)

6866507 * [025/ 4 J+ (0.5 * 0.5)
= 1599.6 = 1600

En resumen la selección de los individuos y aplicación de la 

encuesta, se realizó de una forma sistemática por alumnos de la Facultad 

de Estadística e Informática, a quienes se proporcionó, el número de 

encuestas y las cuotas a cubrir de acuerdo al sexo, edad y estrato 

socioeconómico dentro de cada municipio seleccionado. En el cuadro 1, se 

presenta la distribución de la muestra en dos etapas.
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Cuadro 1. Descripción de la muestra por municipios.

REGIÓN MUNICIPIO PARTIDO POLÍTICO INDIVIDUOS

Huasteca

Tuxpan PAN 86
Tihuatlán PRI 134
Chalma PVEM 14
Chiconamel PRI-PARM 7

TOTAL 240

Centro Norte Vega de la torre PRI-PARM-PSN-
DSPPN-PAS 80

Central
Xalapa CONVERGENCIA 219
Naolinco PAN 10
Ayahualulco PRI-PARM-PSN 11

TOTAL 240

Las Selvas
Coatzacoalcos PRI-DSPPN 169
Minatitlán PRI-PARM 97
San Andrés Tuxtla PRI 90

TOTAL 355

Totonaca Papantla de Olarte PRD 61
Poza Rica PRI-PARM-PAS 69

TOTAL 130

Sotavento
Veracruz PAN 194
Boca del Río PAN 58
Puente Nacional PRD 8

TOTAL 260

Grandes
Montañas

Córdoba PAN 251
Cuitláhuac PRI 33
La Perla PRI 25
Atlahuilco PRD 11

TOTAL 320
TOTAL= 7 TOTAL DE MPIOS = 20 TOTAL = 1,545

II.3 Descripción de la base de datos

Después de la„ aplicación de la encuesta la información recolectada 

se capturó y validó en el paquete Statistica 2000. A continuación se 

menciona en términos generales la estructura de la base de datos, que fue 

usada en el estudio de opinión de “Aspectos relacionados con el estado de 

Veracruz”, para el mes de Agosto del 2001.
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La base de datos correspondiente se estructuró por 53 variables, 10 

ordinales, 19 nominales y 20 de razón.

Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, sólo se utilizó 

una parte de la base datos del estudio de opinión antes mencionado, por la 

razón de que para este trabajo sólo son necesarias algunas variables para 

la aplicación de la técnica multivariada. La base de datos está compuesta 

de 1545 individuos y 13 variables de calificación a los principales servicios 

que brinda el gobierno municipal y estatal dentro de las siete regiones del 

Estado.

Para llevar a cabo la aplicación de la técnica de correspondencias 

múltiple, se recodificaron las variables de la base de datos, donde se pide 

al entrevistado que otorgue una caliñcación entre uno y diez a cada una de 

las principales problemáticas de su municipio. Debido a que en la escala 

en que se encontraban medidas estas variables era de naturaleza 

continua, la recodiñcación fue de la siguiente manera, se asignaron 

categorías a las diferentes calificaciones. La categoría 1, contiene las 

calificaciones de 0 a 5 (calificación baja), la categoría 2 contiene las 

calificaciones 6 y 7 (calificación media), la categoría 3 contiene las 

calificaciones 8 y 9 (calificación alta) y por último, la 4 son las 

calificaciones de 10 (calificación muy alta).

Para este análisis, también se tomaron en cuenta las variables sexo, 

municipio, edad, partido político al que pertenece el presidente municipal y 

estrato socioeconómico.

Todas las variables incluidas para este estudio, se encuentran 

medidas en escalas ordinal y nominal. A continuación, en el cuadro 2, se 

presenta la descripción y escala de medición para las variables utilizadas.

® EN E. 2002



Cuadro 2. Descripción de las variables del estudio y sus escalas.

Código Descripción Escala Valores

Sexo Sexo del entrevistado. Nominal 1: femenino 
2: masculino

Edad
Edad del entrevistado 

englobada en 4 posibles 
rangos de valores.

Ordinal

1: 18-24 
2: 25-34 
3: 35-49 
4: 50-54 
5: 65 o +

Estrato socioeconómico Nivel de socioeconómico 
del entrevistado.

Ordinal
l:alto 

2: medio 
3: bajo

Partido político 

militante

Partido político 
militante en el 

municipio.
Nominal

1: PRI 
2: PAN 
3: PRD 
4: Otro

Empleos 
Apoyo al campo 
Seguridad pública 

Combate a la pobreza 

Combate a la 

corrupción 

Alfabetización 

Obras publicas 

Atención a la salud 

Reconstrucción

Una de las principales 
problemáticas que el 
entrevistado califica

Ordinal

1: calificación 
baja ,

2: calificación 
media

3: calificación 
alta

4: calificación 
muy alta

II.4 Análisis estadistico

En el análisis propuesto se realizó una exploración de los datos, a 

través de gráficos de barras y de sectores, por variable y comparativos, 

pruebas ji cuadrada de independencia, de estrato socioeconómico, sexo, 

edad y partido político con cada una de las problemáticas.
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La prueba de hipótesis ji cuadrada para independencia, que se 

utilizó en este trabajo, se define mediante el siguiente ejemplo: se puede 

clasificar una muestra de individuos según el sexo y según su opinión con 

respecto a una cuestión política, esto para probar la hipótesis de que las 

opiniones con respecto a esta cuestión política son independientes del 

sexo. El objetivo es probar la hipótesis nula de que la opinión de la 

cuestión política es independiente del sexo del entrevistado, frente a la 

alternativa de que las dos categorías son dependientes (Mendenhall et.al. 

1986).

Después se aplicó la técnica multivariada análisis de 

correspondencias múltiple, con el fin de observar la posible formación de 

grupos; es decir, determinar de esta manera, si dentro de los 20 

municipios seleccionados, factores como la edad, el sexo, estrato 

socioeconómico y partido político al que pertenece la administración 

municipal, influyen en la calificación que otorgan los ciudadanos a las 

problemáticas de su municipio. Por otra parte, se podrán identificar las 

posibles asociaciones entre cada una de las mediciones, las cuales a su vez 

definirán algunos patrones sobre las características de los ciudadanos que 

radican dentro de cada una de las regiones.

La técnica de Análisis de Correspondencias Múltiple, se reconoce 

como una técnica descriptiva más compleja, la cual sirve para estudiar en 

forma simultanea el comportamiento de “j ” variables en “n” individuos.

Esta técnica está diseñada para hacer tablas de datos completas, las 

cuales son de variables cualitativas. El objetivo del análisis es obtener una 

representación simultánea, en un espacio de dimensión reducida, de:

-D
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> Las categorías de todas las variables.

> Los individuos

\

Se trata de estudiar las relaciones entre todas las categorías, no 

entre las preguntas. Cabe mencionar que los métodos para el tratamiento 

de datos categóricos, requieren que las variables estén medidas en escala 

nominal u ordinal.

La ventaja de este método, es que es de fácil aplicación, ya que no es 

un método iterativo y se basa en la descomposición generalizada de una 

matriz, de la cual, a su vez, se obtienen los resultados. La interpretación se 

realiza a través de algunos gráficos cartesianos y sus ejes.
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III RESULTADOS

Este capitulo se divide en dos partes: la primera está conformada 

por un análisis comparativo, mediante cruces de variables, utilizando la 

pruebá ji-Cuadrada; la segunda parte, se presenta la aplicación de la 

técnica estadística multivariada de análisis de correspondencia múltiple.

III. 1 Resultados exploratorios

En este apartado se presentan los resultados de los cruces de las 

variables sexo, estrato socioeconómico, región y edad, con cada una de las 

problemáticas (prueba Ji-Cuadrada). Es importante señalar, que sólo se 

presentan los gráficos de aquellos cruces que resultaron significativos.

Tabla 1 Resultados de la prueba ji-cuadrada por sexo.
Variable 1 Variable 2 Valor p

Sexo Empleos .619

Sexo Apoyo al campo .320

Sexo Seguridad Pública .932

Sexo Combate a la Pobreza .747

Sexo Combate a la Corrupción .842

Sexo Alfabetización .243

Sexo Obras Públicas .639

Sexo Atención a la Salud .306

Sexo Reconstrucción .887

De la Tabla 1 se puede observar que el sexo es independiente a la 

calificación otorgada por los ciudadanos a las principales problemáticas de 

la entidad.
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Tabla 2 Resultados de la prueba ji-cuadrada por estrato

socioeconómico.

Variable 1 Variable 2 Valor p

Estrato Empleos .052*

Estrato . Apoyo al campo .138

Estrato Seguridad Pública .184

Estrato Combate a la Pobreza .576

Estrato Combate a la Corrupción - .417

Estrato Alfabetización .017*

Estrato Obras Públicas .159

Estrato Atención a la Salud .369

Estrato Reconstrucción < 0.01*

Se observa en la Tabla 2 que por estrato socioeconómico, existe 

dependencia con las problemáticas de empleos, alfabetización y 

reconstrucción.

Tabla 3 Resultados de la prueba ji-cuadrada por región.

Variable 1 Variable 2 Valor p

Región Empleos < 0.01*

Región Apoyo al campo < 0.01*

Región Seguridad Pública < 0.01*

Región Combate a la Pobreza < 0.01*

Región Combate a la Corrupción < 0.01*

Región Alfabetización < 0.01*

Región^ Obras Públicas < 0.01*

Región Atención a la Salud < 0.01*

Región Reconstrucción < 0.01*

En la Tabla 3 se observa que por región, existe dependencia con 

todas las problemáticas.
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Tabla 4 Resultados de la prueba ji-cuadrada por edad.

Variable 1 Variable 2 Valor p

Edad Empleos .025*

Edad Apoyo al campo .333

Edad Seguridad Pública .042*

Edad Combate a la Pobreza .607

Edad Combate a la Corrupción .071

Edad Alfabetización .211

Edad Obras Públicas .496

Edad Atención a la Salud .005*

Edad Reconstrucción < 0.01*

Con respecto a los rangos de edad en la tabla 4, se observó que 

existen dependencias con las problemáticas de empleos, seguridad 

pública, atención a la salud y reconstrucción.

4 , 0.8 % 4 , 1.0 %

1 , 48.2

1: Calificación baja „
2: Calificación media 
3: Calificación alta 
4: Calificación muy alta

Valor de probabilidad de una prueba 
ji- cuadrada: p =0.6196

Figura 1. Distribución de las calificaciones por sexo del entrevistado, en lo 

referente a empleos. -
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En la Figura 1 se observó que tanto hombres como mujeres tienden 

a evaluar a la administración estatal en cuanto a empleos con una 

calificación baja. De la prueba ji-cuadrada, se observó que no existen 

diferencias significativas (p = 0.6196) en la calificación para esta 

problemática, según el sexo del entrevistado

Figura2. Distribución de las calificaciones por estrato socioeconómico del 

entrevistado, en lo referente a empleos.

En la Figura 2 se puede observar que los encuestados de los tres 

estratos socioeconómicos tienden a evaluar con calificación baja el trabajo 

de la administración en lo referente a empleos. El valor p  obtenido de la 

prueba ji-cuadrada muestra qüe no existen diferencias significativas en la 

opinión de los encuestados según el estrato.
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Figura 3. Distribución de las calificaciones por estrato socioeconómico del 

entrevistado, en lo referente a alfabetización.

En lo que respecta a la Figura 3, se pueden apreciar diferencias en 

las calificaciones otorgadas al problema de alfabetización dentro del 

estrato alto, mientras que para los otros dos estratos socioeconómicos los 

porcentajes casi no varían. Con el valor “p” podemos asegurar que existen 

diferencias significativas de estas calificaciones, con respecto al estrato 

socioeconómico.
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Figura 4. Distribución de las calificaciones por estrato socioeconómico del 

entrevistado, en lo referente a reconstrucción.

En la Figura 4 se observó, tomando como referencia el valor “p”, se 

observó que existen diferencias significativas entre las calificaciones 

otorgadas para el problema de reconstrucción y el estrato socioeconómico.

Para el estrato alto, el porcentaje de la categoría 4 (calificación muy 

alta) es mayor que en los estratos bajo y medio (7.5%), (1.3%) y (1.1%) 

respectivamente.
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Figura 5. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

empleos.

Para la Figura 5 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema de empleos. Se puede observar que para las 

regiones Sotavento y- Grandes Montañas, la categoría 4 (calificación muy 

alta) fue nula y los valores para las 4 categorías calificación, son diferentes 

para las siete regiones.
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Figura 6. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

apoyo al campo.

Para la Figura 6 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema del apoyo al campo. Se puede observar que para 

las regiones Centro 'Norte y Grandes montañas la categoría 4 (calificación 

muy alta) fue nula y los valores para las 4 categorías de calificación, son 

diferentes para las siete regiones.
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Figura 7. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

seguridad pública.

Para la Figura 7 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema de la seguridad pública. Se puede observar que 

para la región Grandes montañas la categoría 4 (calificación muy alta) fue 

nula y los valores para las 4 categorías de calificación, son diferentes para 

las siete regiones.
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Figura 8. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

combate a la pobreza.

Para la Figura 8 se tomó como base el valor “p” para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema de combate a la pobreza. Se puede observar que 

para las regiones Centro Norte y Grandes montañas la categoría 4 

(calificación muy alta) fue nula y los valores para las 4 categorías de 

calificación, son diferentes para las siete regiones.
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Figura 9. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

combate a la corrupción.

Para la Figura 9 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados, influye en la calificación 

otorgada para el problema de combate a la corrupción. Se puede observar 

que para las regiones Centro Norte y Grandes montañas la categoría 4 

(calificación muy alta) fue nula y que los valores para las 4 categorías de 

calificación, son diferentes para las siete regiones.
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Figura 10. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

alfabetización.

Para la Figura 10 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema del alfabetización. Se puede observar que para 

las región Grandes Montañas la categoría 4 (calificación muy alta) fue nula 

y que los valores para las 4 categorías de calificación, son diferentes para 

las siete regiones. Por último, es importante destacar que en la región 

Totonaca y en lo concerniente a esta problemática, es en donde la 

categoría 4, presentó su mayor porcentaje (23.1%), dado que este valor, en 

ningún cruce rebasa el 10%.
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Figura 11. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

obras públicas.

Para la Figura 11 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema de obras públicas. Se puede observar que para 

las región Grandes montañas la categoría 4 (calificación muy alta) fue nula 

y que los valores para las 4 categorías de calificación son diferentes para 

las resto de las regiones, excepto para la Central y Sotavento que 

presentan porcentajes casi idénticos.
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Figura 12. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

atención a la salud.

Para la Figura 12 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema del atención a la salud. Se puede observar que 

los valores para las 4 categorías de calificación, son diferentes para las 

siete regiones. Por último, es importante destacar que en la región 

Totonaca y en lo concerniente a esta problemática, es en donde la 

categoría 4 vuelve a presentar un porcentaje alto (18.5%), así como 

nuevamente las regiones Central y Sotavento presentan porcentajes 

similares.
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Figura 13. Distribución de las calificaciones por región, en lo referente a 

reconstrucción.

Para la Figura 13 se tomó como base el valor “p”, para decir que la 

región a la que pertenecen los entrevistados influye en la calificación 

otorgada para el problema de reconstrucción. Se puede observar que para 

las regiones Central, Selvas, Sotavento y Grandes Montañas, la categoría 4 

(calificación muy alta) tuvo un porcentaje cercano al cero y que los valores 

para las 4 categorías de calificación, son diferentes para las siete regiones.

35



Figura 14. Distribución de las calificaciones por rango de edad del 

entrevistado, en lo referente a empleos.

Como podemos observar en la Figura 14, para la problemática de 

empleos, el rango de edad sí afecta la calificación, destacando que los 

ciudadanos de 35-49 años no otorgan calificaciones dentro de la categoría 

4 (calificación muy alta) y para los individuos de 18-24 y 50-64 años, los 

porcentajes para la misma categoría son casi nulos.
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Figura 15. Distribución de las calificaciones por rango de edad del 

entrevistado, en lo referente a seguridad pública.

Como podemos observar, en la Figura 15 para la problemática de 

seguridad pública, el rango de edad sí afecta la calificación, destacando 

que los ciudadanos de 65 o más años no otorgan calificaciones dentro de 

la categoría 4 (calificación muy alta) y para los individuos de 50-64 años 

los porcentajes para esta misma categoría son casi nulos. Para terminar, 

los individuos de 25-34 y 35-49 años presentan el mismo porcentaje para 

la categoría 4.
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Figura 16. Distribución de las calificaciones por rango de edad del 

entrevistado, en lo referente a atención a la salud.

Como podemos observar, en la Figura 16 para la problemática de 

atención a la salud, él rango de edad sí afecta la calificación, destacando 

que los individuos de 25-34 y 35-49 años, presentan el mismo porcentaje 

para la categoría 4 (calificación muy alta).
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Figura 17. Distribución de las calificaciones por rango de edad del 

entrevistado, en lo referente a reconstrucción.

Como podemos observar, en la Figura 17 para la problemática de 

reconstrucción, el rango de edad sí afecta la calificación, destacando que 

los ciudadanos de 65 o más años no otorgan calificaciones dentro de la 

categoría 4 (calificación muy alta) y para los individuos de 18-24, 25-34, 

35-49 y 50-64 años, los porcentajes para esta misma categoría son casi los 

mismos.
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III.2 Resultados del análisis de correspondencia múltiple

Figura 18. Eigenvalores para el cruce de sexo y principales problemáticas

En la Figura 18, se puede observar el número de dimensiones que 

presenta el cruce de las categorías de la variable sexo y cada una de las 

principales problemáticas del estado. El análisis se realizó con dos 

dimensiones.
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Figura 19. Categorías de sexo y principales problemáticas.

En la Tabla 1 (ver anexo 2) del análisis múltiple, se pueden observar 

los eigenvalores y los porcentajes de inercia explicada por cada una de las 

dimensiones.

Se observa que el porcentaje de inercia de la primera dimensión es 

de 16.90% y un 14.71% para la dimensión dos; al parecer es un porcentaje 

pequeño para la dimensión de la tabla, sin embargo, en el ACM los 

porcentajes de inercia proporcionan una idea pesimista de la importancia 

de los factores.

La Tabla 2 (ver anexo 2) proporciona las coordenadas de todas las 

categorías de las variables, la masa, calidad de la representación en el
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plano, la inercia relativa, la inercia para cada una de las dimensiones y los 

cósenos cuadrados para cada dimensión

En la Figura 19 se observa que la categorías de calificación baja para 

las problemáticas (grupo 1: A l, Bl, Cl, hasta II), presentan una relación, 

la cual se interpreta de la siguiente manera: dentro de las regiones del 

Estado de Veracruz, un grupo de ciudadanos otorgan calificaciones bajas 

a las problemáticas; de igual forma, para la categoría de calificación alta 

(grupo 2: A3, B3, C3, hasta 13), y calificación muy alta (grupo 3: A4, B4, 

C4, hasta 14) las problemáticas se asocian a las calificaciones 

mencionadas.

Con respecto al sexo (sexl y sex2) del entrevistado, se observa que 

este no influye en ninguna de las categorías de calificación, que otorgan 

las personas a las diferentes problemáticas de la entidad.

Figura 20. Eigenvalores para el cruce de estrato socioeconómico y 

principales problemáticas
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En la Figura 20 se puede observar el número de dimensiones que 

presenta el cruce de las categorías de la variable estrato socioeconómico y 

cada una de las principales problemáticas del estado. El número de 

dimensiones con las que se trabajó este análisis fue de dos.

Figura 21. Categorías de estrato socioeconómico y principales 
problemáticas.

En la Tabla 3 (ver anexo 2) del análisis múltiple se pueden observar 

los eigenvalores y los porcentajes de inercia explicada por cada una de las 

dimensiones.
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Se observa que el porcentaje de inercia de la primera dimensión es 

de 16.32% y un 14.18% para la dimensión dos, al parecer es un porcentaje 

pequeño para la dimensión de la tabla, sin embargo en el ACM los 

porcentajes de inercia proporcionan una idea pesimista de la importancia 

de los factores.

La Tabla 4 (ver anexo 2) proporciona las coordenadas de todas las
i

categorías de las variables, la masa, calidad de la representación en el 

plano, la inercia relativa, la inercia para cada una de las dimensiones y los 

cósenos cuadrados para cada dimensión

En la Figura 21 se observa que la categoría de calificación muy alta 

para las problemáticas (grupo 1: A4, B4, C4, hasta 14), presentan una 

relación, la cual se interpreta de la siguiente manera: dentro de las 

regiones del Estado de Veracruz, un grupo de ciudadanos otorgan 

calificaciones muy altas a las distintas problemáticas; de igual forma, para 

la categoría de calificación alta (grupo 2: A3, B3, C3, hasta 13), y 

calificación baja (grupo 3: Al, Bl, Cl, hasta II) se relacionan con las 

diferentes problemáticas.

Con respecto al estrato socioeconómico (Estl, Est2 y Est3) del 

entrevistado, se observa que este no afecta las categorías de calificación 

otorgada a las diferentes problemáticas de la entidad.
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Figura 22. Eigenvalores para el rango de edad y principales problemáticas

En la Figura 22 se puede observar el número de dimensiones que 

presenta el cruce de las categorías de la variable rango de edad y cada una 

de las principales problemáticas del estado. El número de dimensiones con 

las que se trabajó este análisis fue de dos.
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Dimensión 1; Eigenvalor: .47380 (15.28% de Inercia)

Figura 23. Categorías de rango de edad y principales problemáticas.

En la Tabla 5 (ver anexo 2) del análisis múltiple se pueden observar 

los eigenvalores y los porcentajes de inercia explicada por cada una de las 

dimensiones.

Se observa que el porcentaje de inercia de la primera dimensión es 

de 15.28% y un 13.30% para la dimensión dos; al parecer es un porcentaje 

pequeño para la dimensión de la tabla, sin embargo en el ACM los 

porcentajes de inercia proporcionan una idea pesimista de la importancia 

de los factores.

La Tabla 6 (ver anexo 2) proporciona las coordenadas de todas las 

categorías de las variables, la masa, calidad de la representación en el
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plano, la inercia relativa, la inercia para cada una de las dimensiones y los 

cósenos cuadrados para cada dimensión

En la Figura 23 se observa que la categoría de calificación baja para 

las problemáticas (grupo 1: A l, Bl, Cl, hasta II), presentan una relación, 

la cual se interpreta de la siguiente manera: dentro de las regiones del 

Estado de Veracruz, un grupo de ciudadanos otorgan calificaciones bajas a 

las problemáticas; de la misma manera, para la categoría de calificación 

alta (grupo 2: A3, B3, C3, hasta 13), y calificación muy alta (grupo 3: A4, 

B4, C4, hasta 14) estas se ven asociadas a las diferentes problemáticas.

Con respecto al rango de edad (EDA1, EDA2, EDA3, EDA4 y EDA5) 

del entrevistado, se observa que este no influye en las categorías de la 

calificación otorgada a las diferentes problemáticas del estado.

Figura 24. Eigenvalores para el cruce de región y principales problemáticas
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En la Figura 24 se puede observar el número de dimensiones que 

presenta el cruce de las categorías de la variable región y cada una de las 

principales problemáticas del estado. El número de dimensiones con las 

que se trabajó este análisis fue de dos.

Figura 25. Categorías de región y principales problemáticas.

En la Tabla 7 (ver anexo 2) del análisis múltiple se pueden observar 

los eigenvalores y los porcentajes de inercia explicada por cada una de las 

dimensiones.

Se observa que el porcentaje de inercia de la primera dimensión es 

de 14.61% y un 12.72% para la dimensión dos, al parecer es un porcentaje 

pequeño para la dimensión de la tabla, sin embargo, en el ACM los 

porcentajes de inercia proporcionan una idea pesimista de la importancia 

de los factores.

La Tabla 8 (ver anexo 2) proporciona las coordenadas de todas las 

categorías de las variables, la masa, calidad de la representación en el
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plano, la inercia relativa, la inercia para cada una de las dimensiones y los 

cósenos cuadrados para cada dimensión

En la Figura 25 se observa que las categoría de calificación baja para 

las problemáticas (grupo 1: A l, Bl, Cl, hasta II), presentan una relación 

con la categoría (REG4); esto es, que dentro de las región 4 del estado se 

encuentran los ciudadanos que otorgan calificaciones bajas a las 

problemáticas. De forma similar para la categoría de calificación alta 

(grupo 2: A3, B3, C3, hasta 13) se relaciona con las regiones 1 y 5 (REGI y 

REG5), esto es que los ciudadanos que otorgan calificaciones altas son de 

las regiones 1 y 5.

Con respecto a las calificaciones muy altas (grupo 3: A4, B4, C4, 

hasta 14), se observa que esta categoría no se relaciona con ninguna de las 

regiones de la entidad.

Figura 26. Eigenvalores para el cruce de partido político y principales 
problemáticas.
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En la Figura 26 se puede observar el número de dimensiones que 

presenta el cruce de las categorías de la variable partido político y cada 

una de las principales problemáticas del estado. El número de 

dimensiones con las que se trabajó este análisis fue de dos.

Figura 27 categorías de partido político y principales problemáticas.

En la Tabla 9 (ver anexo 2) del análisis múltiple se pueden observar 

los eigenvalores y los porcentajes de inercia explicada por cada una de las 

dimensiones.

Se observa que el porcentaje de inercia de la primera dimensión es 

de 15.83% y un 13.89% para la dimensión dos, al parecer es un porcentaje 

pequeño para la dimensión de la tabla, sin embargo, en el ACM los
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porcentajes de inercia proporcionan una idea pesimista de la importancia 

de los factores.

La Tabla 10 (ver anexo 2) proporciona las coordenadas de todas las 

categorías de las variables, la masa, calidad de la representación en el 

plano, la inercia relativa, la-inercia para cada una de las dimensiones y los 

cósenos cuadrados para cada dimensión

En la Figura 27 se observa que las categorías de calificación baja 

para las problemáticas (grupo 1: A l, Bl, Cl, hasta II), presentan una 

relación, la cual se interpreta de la siguiente manera: la calificación 

otorgada por un grupo de ciudadanos dentro de las regiones del Estado de 

Veracruz, es una calificación baja; de la misma manera, para la categoría 

de calificación alta (grupo 2: A3, B3, C3, hasta 13), y calificación muy alta 

(grupo 3: A4, B4, C4, hasta 14) se asocian con las principales

problemáticas del estado.
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IV CONCLUSIONES

Después de haber realizado los análisis exploratorio y de 

correspondencia múltiple, a la base de datos transformada de la encuesta 

de opinión de “Aspectos relacionados con el Estado de Veracruz”, hemos 

llegado a una serie de conclusiones, las cuales sirvieron para determinar 

los principales factores que intervienen en la opinión de los ciudadanos al 

-otorgar una calificación acerca de las principales problemáticas de las 

regiones donde radican. Estas, se describen a continuación:

En forma general, los resultados a los que se llegó en este estudio 

son de que, dentro de las siete regiones de la entidad, el sexo del 

entrevistado no es un factor que influya al emitir alguna calificación para 

las diferentes problemáticas.

Con respecto al estrato socioeconómico, podemos decir, que en la 

parte del análisis exploratorio, específicamente en las pruebas Ji cuadrada 

para independencia, existieron algunas problemáticas en las que el estrato 

socioeconómico afectaba la calificación otorgada por los ciudadanos, pero 

que en la segunda fase, esto es, en el análisis de correspondencia, el 

estrato socioeconómico al que pertenecía el ciudadano, no afectaba de 

ninguna forma la opinión de este.

Por otra parte, las pruebas Ji cuadrada y el análisis de 

correspondencia quo se realizaron para las siete regiones donde radican 

los ciudadanos, arrojaron resultados significativos, estos resultados son 

que la región 4 (Selvas) se caracteriza en que sus ciudadanos son los que 

otorgan las calificaciones bajas (de 0 a 5) para las problemáticas. Mientras 

que las regiones 1 y 5 (Huasteca y Totonaca) se caracterizan por que las
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personas de estas regiones otorgan calificaciones altas (de 8 y 9) para las 

problemáticas.

Por último, se obtuvieron resultados que comprueban que la edad y 

el partido político, no influyen de manera importante en la opinión de los 

ciudadanos al momento de emitir la calificación para las principales 

problemáticas del lugar donde viven.
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ANEXO 1
Cuestionario



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA ESTADÍSTICA

______________ PRESENTACIÓN________ ______
El Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana 
realiza una encuesta de opinión acerca del Gobierno Estatal; los fines del estudio son eminentemente estadísticos por lo que su 
opinión es estrictamente confidencial. Agradecemos su colaboración.________________________________________________

A) ESTRATO _________ ____________________B) M UNICIPIO _______________________________________ _

DATOS GENERALES

C) SEXO F_____ M _____
1 2

D) EDAD 18-24____ 25-34____ 35-49____ 50-64____ 65+____AÑOS
1 2 3 4 5

E) OCUPACIÓN
____Profesionista ____ Empleado Público ____ Comerciante ____Pensionado

1- 2 . 3  4
____Trabajador Independiente___ Empleado privado ____ Ama de Casa ____ Pequeño Agricultor

5 6 7 8
____Funcionario ____Empresario ____ Estudiante ____Labores del Campo

9 10 11 12
____OTROS _____ NS/NC

13 0

F) ¿En cuál de los siguientes rangos se ubica el total de ingresos mensuales de las personas que sostienen su hogar?

$1.00—$1,700.00 $1,701.00—$4,300.00 $4,301.00—$8,600.00 $8,601.00—$12,900.00 $12,901.00 en adelante NS/NC

2 . 3  4 5 0

Ha mejorado 
mucho

Ha mejorado 
poco

Ha empeorado 
poco

Ha empeorado 
mucho No sabe

1. Según su opinión, en los últimos 
seis meses la situación económica 
que vive Veracruz

(1) (2) (3) (4) (0)

2. La situación económica de su 
familia, en los últimos seis meses 0 ) . (2) (3) (4) (0)

Mejorará
mucho Mejorará poco Empeorará

poco
Empeorará

mucho No sabe

3. ¿Cómo cree que va a estar en los 
próximos seis meses la situación 
económica que vive Veracruz

(1) (2) (3) (4) (0)

4. ¿Y  cómo cree que va a estar la 
situación económica de su familia en 
los próximos seis meses?

(1) (2) (3) (4) (0)

5.- En una escala de 1 a 10, donde 1 es pésimo y 10 excelente, ¿Cómo califica usted a la administración 
federal de Gobierno? ________

6.- En una escala de 1 a 10, dónde 1 es pésimo y 10 excelente, ¿Cómo calificaría usted al Presidente 
Vicente Fox con respecto a que está cumpliendo las promesas de campaña? _______ _

7.- Si hoy fueran las elecciones para Presidente de la República, ¿por qué partido votaría?
PRI ( ) PAN ( ) PRD ( ) OTRO ( ) Ninguno ( ) NS/NC ( )

8.- Si hoy fueran las elecciones para Gobernador del Estado de Veracruz, ¿por qué partido votaría?
PRI ( ) PAN ( ) PRD ( ) OTRO ( ) Ninguno ( ) NS/NC ( )

9.- Si hoy fueran las elecciones para Diputados, ¿por qué partido votaría?
PRI ( ) PAN ( ) PRD ( ) OTRO ( ) Ninguno ( ) NS/NC ( )



10. - ¿ En una escala de 1 a 10, donde 1 es pésimo y 10 excelente, ¿Cómo calificaría usted al Gobernador
Miguel Alemán Velazco? ______

11. - En una escala de 1 a 10, donde 1 es pésimo y 10 excelente, ¿Cómo califica el Gobierno de Miguel
Alemán Velazco? ______ _

12. - En una escala de 1 a 10, donde 1 es mala y 10 excelente, ¿Cómo califica Usted a la administración
Estatal? ________

13. - En una escala de 1 a 10, donde 1 es nula confianza y 10 es mucha confianza, ¿Cómo califica la
confianza que usted tiene en el Gobierno del Estado de Veracruz? ________

14.- Con respecto a lo que usted ha visto que el Gobierno del Estado ha hecho en su zona en lo referente a 
(ENCUESTADOR LEER TEMAS Y ROTAR), califique la forma en que ha cumplido el Lie. Miguel Alemán en 
sus dos años de Gobierno, en una escala de calificación de uno a diez.

A) Empleos 0 . N S / N C ( ) F) Alfabetización 0 . N S / N C ( )

8) Apoyo al campo 0 . N S / N C ( ) G) Obras Públicas 0 . N S / N C ( )
C) Seguridad Pública 0 . N S / NC ( ) H) Atención a la salud 0 . N S / N C ( )

D) Combate a la pobreza 0 . N S / NC ( ) I) Reconstrucción Ó . N S / N C ( )

E) Combate a la corrupción 0 . N S / N C ( ) J) Otros: 0 . N S / N C ( )

15.-¿Qué tan de acuerdo está usted que Miguel Alemán gobierna con ... (encuestador: mostrar tarjeta, leer y rotar).
TOTALMENTE 
en desacuerdo en desacuerdo dé acuerdo TOTALMENTE 

de acuerdo NS/NC

A) Honestidad (D (2) (3) (4) (0)

B) Eficacia (D (2) (3) (4) (0)

C) Participación Social (D (2) (3) (4) (0)

D) Liderazgo Político (D (2) (3) (4) (0)

E) Planeación (D (2) (3) (4) (0)

F) Respeto a la ley (D (2) (3) (4) (0)

16.-Para Ud.: Si No No sabe

A) El gobernador está cumpliendo sus promesas de campaña ( 1 ) ( 2 ) ( P )

B) Se han notado cambios importantes a partir del inicio de 
Gobierno de Miguel Alemán ( 1 ) ( 2 ) ( o )

C) El Gobernador proyecta buena imagen ( 1 ) ( 2 ) ( 0 )

D) Es satisfactorio el trabajo del Gobernador, de acuerdo con 
lo que se esperaba de él ( 1 ) ( 2 ) ( o )

17.- Mencione a continuación quien es responsable de ofrecer los servicios siguientes a la ciudadanía y otorgue 
una calificación respectivamente:

Servicio: Federación Estado Municipio NS/NC Calificación
a) Protección civil (D (2) (3) (0)
b) Banquetas (D (2) (3) (0)
c) Agua (D ' (2) (3) (0)
d) Electricidad (D (2) (3) (0)



18.- De los servidos mencionados anteriormente podría plantear una forma de mejora:

Servicio: a) Protección civil b) Banquetas c) Agua d) Electricidad
Que los ciudadanos participen (1) (1) (1) (1)
Que se reciba más apoyo estatal (2) (2) (2) (2)
Que se reciba más apoyo federal (3) (3) (3) (3)
Que se involucren asociaciones u 
organizaciones no gubernamentales (4) (4) (4) (4)

Otra (5) (5) (5) (5)
NS/NC (0) (0) (0) (0)

19.- ¿Conoce que es una reserva territorial?

Si (1) No (2) NS/NC (0)

20.- ¿Qué acciones se deben de tomar con respecto a las reservas territoriales?
Conservarlas ( 1 ) Incrementarlas ( 2 ) Reducirlas (3 ) NS/NC (0)

21.- Mencione por favor las cinco principales problemáticas en su municipio?

22.- Mencione por favor las cinco principales problemáticas en el estado?



ANEXO 2
Tablas del análisis de correspondencias

múltiple.



Tabla 1 Eigenvalores e inercia del cruce de sexo y principales problemáticas
para todas las Dimensiones._______________________ _____________________________ _____________________________________________'

Dim ensiones Valores
singulares Eigenvalores % de inercia %

acumulado Ji cuadrada

1 .687890 . .473193 16.89975 16.8997 15481.96
2 .641799 .411906 14.71092 31.6107 13476.76
3 .530271 .281188 10.04241 41.6531 9199.91
4 .336184 .113019 4.03641 45.6895 3697.78
5 .323192 .104453 3.73046 49.4199 3417.49
6 .320151 .102497 3.66060 53.0805 3353.50
7 .314985 .099215 3.54340 56.6240 3246.13
8 .296438 .087875 3.13841 59.7624 2875.12
9 .288289 .083111 2.96823 62.7306 2719.22
10 .284789 .081105 2.89661 65.6272 2653.60
11 .276149 .076258 2.72351 68.3507 2495.02
12 .272446 .074227 2.65095 71.0017 2428.55
13 .266644 .071099 2.53924 73.5409 2326.22
14 .265135 .070296 2.51059 76.0515 2299.96
15 .252582 .063798 2.27849 78.3300 2087.34
16 .249408 .062204 2.22159 80.5516 2035.21
17 .244952 .060002 2.14291 82.6945 1963.14
18 .240541 .057860 2.06643 84.7609 1893.07
19 .235772 .055588 1.98529 86.7462 1818.74
20 .228750 .052327 1.86881 88.6150 1712.03
21 .224725 .050501 1.80362 90.4186 1652.30
22 .215814 .046575 1.66341 92.0820 1523.86
23 .205471 .042219 1.50780 93.5899 1381.31
24 .203461 .041396 1.47844 95.0683 1354.41
25 .194831 .037959 1.35569 96.4240 1241.95
26 .192963 .037235 1.32982 97.7538 1218.25
27 .182045 .033140 1.18359 98.9374 1084.29
28 .172491 .029753 1.06262 100.0000 973.47



Tabla 2 Coordenadas y contribuciones de Inercia para el cruce de sexo y
principales problemáticas.

C oord en ad a  
D im . 1

C oorden ada .
D im .2

M asa Calidad
In erc ia
re la tiva

In erc ia  
D im . 1

C osen o2 
D im . 1

Inercia
D im .2

C osen o2
D im .2

SEXO : 1 -.03 .02 .049 .001 .018 .000 .001 .000 .000

SEXO: 2 .03 -.02 .051 .001 .017 .000 .001 .000 .000

A: 1 I .64 -.42 .047 .511 .019 .040 .360 .020 .152

A: 2 -.24 ! .53 .036 .191 .023 .005 .034 .024 . 157

A: 3 -1 .1 5 , j .25 .016 .266 .030 .045 .254 .002 .012

A:4 -2.81 -4.01 .001 .219 .035 .015 .072 .035 .147

B: 1 .59 -.33 .052 .503 .017 .038 .380 .014 .123

B:2 -.32 .58 .032 .204 .024 .007 .048 .026 . 1.55

B:3 -1 .13 .33 .014 .230 .031 .038 .212 .004 .018
B:4 -2.92 -3 .59 .002 .337 .035 .028 .134 .049 .203
C: 1 .71 -.42 .040 .445 .021 .042 .331 .017 .114
C:2 -.17 .48 .040 .175 .021 .003 .021 .022 .155
C:3 -.88 .24 .018 .189 .029 .030 .176 .003 .014
C:4 -3.01 -4 .48 .002 .480 .035 .031 .149 .079 .331
D: 1 .60 -.31 .055 .563 .016 .042 .443 .013 .120
D:2 -.41 .66 .032 .280 .024 .011 .077 .034 .203

D:3 -1.32 .17 .012 .244 .031 .045 .240 .001 .004
D:4 -3.46 -4 .68 .001 .422 .035 .031 .149 .066 .273
E: 1 .49 -.23 .062 .468 .014 .031 .385 .008 .083
E:2 -.50 .67 .028 .266 .026 .014 .094 .030 .171

E:3 -1.22 .29 .009 .161 .032 .029 .152 .002 .009
E:4 -3.42 -4 .82 .001 .528 .035 .037 .177 .084 .351
F: 1 .75 -.47 .034 .416 .023 .041 .297 .019 .1 19
F:2 -.03 .43 .037 .107 .022 .000 .001 .016 .107

F:3 -.64 .45 .025 .202 .027 .022 .135 .012 .067
F:4 -2 .28 -2 .66 .004 .505 .034 .043 .214 .068 .291

G: 1 .76 -.55 .035 .477 .023 .043 .315 .025 .162

G:2 -.10 .39 .040 .108 .021 .001 .007 .015 .102

G:3 -.75 .43 .023 .223 .027 .027 .167 .011 .056
G:4 -2.89 -3 .28 .002 .379 .035 .034 . 165 .051 .214

H: 1 .79 -.48 .036 .475 .023 .047 .347 . .020 .127

H:2 -.04 .44 .034 .104 .023 .000 .001 .016 .103
H:3 -.67 .47 .027 .242 .026 .025 .161 .014 .081
H:4 -2 .54 -3.01 .004 .572 .034 .049 .239 .078 .334

1:1 .55 -.30 .050 .399 .018 .032 .307 .01 1 .092

1:2 -.20 .52 .030 .133 .025 .003 .017 .020 .116

1:3 -.91 .42 .018 .214 .029 .031 .175 .008 .038
í 1:4 -3 .18 -4 .38 .002 .540 .035 .039 .187 .084 .353



Tabla 3 Eigenualores e inercia del cruce de estrato socioeconómico y
principales problemáticas para todas las Dimensiones.____________________________________________________

Dimensiones Valores
singulares

Eigenvalores % de inercia %
acumulado Ji cuadrada

1 .687988 .473327 16.32162 16.3216 15005.87
2 .641355 .411336 14.18399 30.5056 13040.56
3 .530203 .281115 9.69363 40.1992 8912.19
4 .335876 .112812 3.89009 44.0893 3576.49
5 .328023 .107599 3.71031 47.7996 3411.20
6 .322652 .104104 3.58980 51.3894 3300.41
7 .316134 .099941 3.44623 54.8357 3168.42
8 .314514 .098919 3.41101 58.2467 3136.03
9 .294160 .086530 2.98379 61.2305 2743.26
10 .285506 .081514 2.81082 64.0413 2584.22
11 .284502 .080941 2.79108 66.8324 2566.08
12 .275792 .076061 2.62280 69.4552 2411.36
13 .272817 .074429 2.56652 72.0217 2359.62
14 .268676 .072187 2.48920 74.5109 2288.53
15 .265267 .070367 2.42643 76.9373 2230.83
16 .252964 .063991 2.20659 79.1439 2028.70
17 .248547 .061776 2.13020 81.2741 1958.48
18 .244399 .059731 2.05969 83.3338 1893.65
19 .240749 .057960 1.99862 85.3324 1837.51
20 .233984 .054748 1.88788 87.2203 1735.69
21 .228071 .052017 1.79367 89.0140 1649.08
22 .223008 .049733 1.71492 90.7289 1576.67
23 .215649 .046504 1.60360 92.3325 1474.33
24 .205233 .042121 1.45244 93.7849 1335.35
25 .203437 .041387 1.42713 95.2120 1312.08
26 .194821 .037955 1.30880 96.5208 1203.29
27 .193978 .037627 1.29750 97.8183 1192.90
28 .182882 .033446 1.15331 98.9717 1060.33
29 .172691 .029822 1.02835 100.0000 945.45



Tabla 4 Coordenadas y contribuciones de Inercia del
socioeconómico y principales problemáticas.

C oord en ad a  
Dim. 1

C oorden ada .
D im .2

M asa Calidad
In erc ia
relativa

In erc ia  
D im . 1

C osen o2 
D im . 1

Inerc ia
D im .2

C osen o2
D im .2

EST: 1 -.010 .015 .050 .000 .017 .000 .000 .000 .000
EST :2 -.024 -.067 .041 .003 .020 .000 .000 .000 .003

EST: 3 . 165 .225 .009 .007 .031 .001 .003 .001 .005

A: 1 -.632 .437 .046 .508 .019 .039 .344 .022 .164

A:2 .225 -.530 .037 .192 .022 .004 .029 .025 .163

A:3 1.130 -.271 .016 .261 .029 .044 .247 .003 .014

A:4 2 .924 3 .923 .001 .222 .034 .017 .079 .034 .143

B: 1 -.580 .351 .052 .500 .017 .037 .366 .016 .134

B:2 .302 -.584 .032 .205 .023 .006 .043 .027 .162

B:3 1.114 -.354 .014 .226 .030 .037 .205 .004 .021

B:4 3 .012 3 .499 .002 .341 .034 .030 .145 .047 .196

C:1 -.696 .443 .039 .443 .021 .040 .315 .019 .128
C:2 . 158 -.483 .040 .175 .021 .002 .017 .023 .158
C:3 .861 -.261 .019 .185 .028 .029 .170 .003 .016
C:4 3.201 4 .3 9 0 .002 .472 .034 .034 .164 .074 .308
D: 1 -.595 .330 .055 .560 .016 .041 .428 .014 .132

D:2 .384 -.672 .032 .279 .024 .010 .069 .035 .211
D:3 1.304 -.194 .012 .241 .030 ■ .044 .236 .001 .005
D:4 3.591 4 .575 .001 .427 .034 .034 .163 .063 .264

E: 1 -.482 .246 .061 .466 .013 .030 .370 .009 .096
E:2 .475 -.686 .028 .267 .025 .013 .086 .032 .180
E:3 1.192 -.311 .009 .157 .031 .028 .147 .002 .010
E:4 3 .644 4 .724 .001 .521 .034 .040 .194 .078 .327

F: 1 -.745 .496 .034 .418 .023 .040 .289 .020 .128
F:2 .023 -.432 .037 .111 .022 .000 .000 .017 .110
F:3 . .619 -.462 .025 .194 .026 .020 .125 .013 .070
F:4 2 .363 2.601 .004 .515 .033 .047 .233 .066 .282

G: 1 -.752 .571 .035 .477 .022 .042 .303 .028 .174
G:2 .091 -.396 .040 .110 .021 .001 .006 .015 .105
G:3 .724 -.448 .023 .218 .027 .026 .157 .011 .060
G:4 2 .983 3.201 .002 .384 .034 .037 .179 .049 .206
H: 1 -.783 .513 .035 .481 .022 .046 .336 .023 .144

H:2 .035 -.453 .034 .108 .023 .000 .001 .017 .107

H:3 .644 -.483 .027 .236 .025 .023 .151 .015 .085
H:4 2 .643 2 .902 .004 .565 .033 .052 .256 .072 .309
1:1 -.543 .324 .050 .406 .017 .031 .299 .013 .107

1:2 .190 -.533 .030 .139 .024 .002 .016 .021 .123

1:3 .888 -.443 .018 .210 .028 .029 .168 .008 .042
1:4 3 .379 4 .284 .002 .537 .034 .043 .206 .079 .331



Tabla 5 Eigenvalores e inercia del cruce de rango de edad y principales
problemáticas para todas las Dimensiones
Dimensiones Valores

singulares Eigenvalores % de inercia % acumulado Ji cuadrada

1 .688332 .473802 15.28392 15.2839 14762.29 .
2 .642131 .412332 13.30104 2 8 .5 8 5 0 12847.09
3 .531468 .282458 9.1 1155 3 7 .6965 8800 .58
4 .337483 .113895 3.67402 41 .3 7 0 5 3548 .63
5 .332951 . 110856 3 .57600 44 .9 4 6 5 3453 .96
6 .326771 . 106779 3 .44449 48 .3 9 1 0 3326 .93
7 .320596 .102782 3 .31555 5 1 .7066 3202 .39
8 .319676 .102193 3 .29654 55.0031 3184 .03
9 .312445 .097622 3 .14908 58 .1522 3041.61
10 .310966 .096700 3 .11936 61 .2 7 1 5 3012 .89
11 .292729 .085690 2 .76420 64 .0 3 5 7 2669 .86
12 .287173 .082468 2 .66027 66 .6 9 6 0 2569 .48
13 .279888 .078337 2 .52702 6 9 .2 2 3 0 2440 .77
14 .274917 .075579 2 .43805 71.6611 2354 .84
1 5 .269134 .072433 2 .33655 7 3 .9976 2256 .81
16 .267526 .071570 2.30871 76 .3 0 6 3 2229 .92
17 .262773 .069050 2.22741 7 8 .5337 2151 .39
18 .251356 .063180 2 .03807 80 .5 7 1 8 1968.51
19 .249207 .062104 2 .00336 82 .5752 1934.99
20 .244075 .059573 1.92170 84 .4969 1856.11
21 .236855 .056100 1.80969 8 6 .3066 1747.93
22 .235141 .055291 1.78359 88 .0902 1722.71

23 .227420 .051720 1.66838 89 .7 5 8 5 1611.44
24 .223735 .050058 1.61476 9 1 .3733 1559.65
25 .215536 .046456 1.49857 92 .8 7 1 9 1447.43
26 .204950 .042005 1.35499 9 4 .2 2 6 8 1308.74
27 .20291 1 .041173 1.32816 95 .5 5 5 0 1282.83
28 .194184 .037707 1.21637 96 .7 7 1 4 1174.85
29 .192983 .037243 1.20137 97 .9 7 2 7 1160.37
30 .182108 .033163 1.06978 9 9 .0 4 2 5 1033.27
31 .172283 .029682 .95747 100 .0000 924 .79



Tabla 6 Coordenadas y contribuciones de Inercia del cruce de rango 'CC& éüWT
y principales problemáticas.

C oorden ada  
Dim. 1

C oorden ada .
D im .2

M asa Calidad
Inercia
rela tiva

Inerc ia  
D im . 1

C o sen o 2 
D im . 1

Inercia
D im .2

C osen o2
D im .2

18-
24.

-.01 .063 .032 .002 .022 .000 .000 .000 .002

25-
34

-.04 -.097 .028 .004 .023 .000 .001 .001 .004

35-
49

-.10 -.045 -.021 .003 .026 .000 .002 .000 .001

50-
64

.13 .116 .011 .004 .029 .000 .002 .000 .002

65 ó 
+ .24 .037 .008 .005 .030 .001. .005 .000 .000

A: 1 .64 .413 .047 .511 .017 .041 .361 ’ .019 .149

A:2 -.25 -.525 .036 .191 .021 .005 .035 .024 . 157

A: 3 -1 .15 -.241 .016 .265 .027 .045 .254 .002 .011
A:4 -2.79 4 .009 .001 .218 .032 .015 .071 .035 . 147

B: 1 .59 .331 .052 .503 .015 .038 .382 .014 . 121

B:2 -.32 -.576 .032 .204 .022 .007 .049 .026 . 155

B:3 -1.13 -.328 .014 .230 .028 .038 .212 .004 .018
B:4 -2.90 3 .596 .002 .337 .032 .028 .133 .049 .204

C: 1 .71 .412 .040 .444 .019 .042 .332 .016 .112

C:2 -.18 -.479 .040 .175 .019 .003 .021 .022 .154

C:3 -.88 -.242 .018 .189 .026 .030 .176 .003 .013

C:4 -3 .00 ■4.493 .002 ■ .480 .032 .031 .148 .079 .332

D: 1 .60 .309 .055 .562 .014 .042 .444 .013 .117

D:2 -.41 -.661 .032 .279 .022 .011 .077 .033 .201

D:3 -1.32 -.162 .012 .244 .028 .045 .241 .001 .004

D:4 -3.43 4 .695 .001 .421 .032 .031 .147 .066 .274 '

E: 1 .49 .225 .062 .468 .012 .031 .386 .008 .082

E:2 -.50 -.671 .028 .267 .023 .015 .095 .030 .171

E:3 -1.22 -.280 .009 .161 .029 .029 .152 .002 .008

E:4 -3.40 4 .835 .001 .528 .032 .036 .175 .084 .353

F: 1 .75 .471 .034 .416 .021 .041 .299 .019 .117

F:2 -.03 -.427 .037 .108 .020 .000 .001 .016 .107

F:3 -.64 -.448 .025 .200 .024 .022 .135 .012 .065

F:4 -2 .27 2 .670 .004 .506 .031 .043 .212 .068 .293

G: 1 .76 .542 .035 .476 .021 .043 .317 .025 .160

G:2 -.10 -.393 .040 .109 .019 .001 .007 .015 .102

! G:3 -.75 -.428 .023 .222 .025 .027 .167 .010 .055

| G:4 -2.88 3 .298 .002 .379 .032 .034 .164 .05 1 .215

¡ H: 1 .80 .477 .036 .475 .021 .048 .350 .020 .125

| H:2 -.04 -.444 .034 .104 .021 .000 .001 .016 .103

H:3 -.67 -.469 .027 .242 .024 .025 .163 .014 .080

H:4 -2.52 3 .022 .004 .572 .031 .048 .235 .079 .337

1:1 .55 .300 .050 .401 .016 .032 .310 .011 .091

1:2 -.20 -.519 .030 .134 .022 .003 .018 .020 .117

1:3 -.91 -.'419 .018 .214 .027 .031 .176 .007 .037

1:4 -3 .17 4 .385 .002 .540 .032 .038 .185 .085 .355



Tabla 7 Eigenvalores e inercia del cruce de región y principales
problemáticas para todas las Dimensiones____________ ________ _____________________________ _________________________

Dimensiones Valores
singulares Eigenvalores % de inercia % acumulado Ji cuadrada

1 .694469 .482288 14.61477 14 .6148 14939 .20
2 .647894 .419766 12.72019 27 .3 3 5 0 13002 .55
3 .536461 .287790 8.72091 36 .0559 8 914 .50
4 .348423 .121399 3 .67875 39 .7346 3760.41
5 .3414 19 .116567 3 .53232 4 3 .2 6 6 9 3 610 .74
6 .334112 . 111631 3 .38275 46 .6497 3457 .84
7 .327271 .107107 3 .24565 49 .8953 3 317 .70
8 .323628 .104735 3 .17379 53.0691 3244 .25
9 .317923 .101075 3 .06289 56 .1320 3130 .88
10 .312722 .097795 2 .96349 5 9 .0955 3029 .27
11 .307913 .094810 2 .87304 61 .9 6 8 6 2 936 .82
12 .300563 .090338 2.73751 64 .7061 2798 .28
13 .293653 .086232 2 .61310 67 .3 1 9 2 2671.11
14 .275619 .075966 2 .30200 69 .6 2 1 2 2 353 .10
15 .273927 .075036 2 .27382 7 1 .8950 2324 .29
16 .272615 .074319 2 .25210 74.1471 2 302 .09
17 .264952 .070200 2 .12726 7 6 .2744 2174 .49
18 .264653 .070041 2 .12245 78 .3968 2169 .57
19 .250881 .062941 1.90731 80 .3041 1949.65
20 .249756 .062378 1.89025 8 2 .1944 1932.21
21 .243039 .059068 1.78993 83 .9843 1829.67
22 .241285 .058219 1.76420 85 .7 4 8 5 1803.36
23 .236082 .055735 1.68893 8 7 .4374 1726.42
24 .231418 .053554 1.62286 89 .0603 1658.89
25 .226374 .051245  ~ 1 .55289 9 0 .6132 1587.36
26 .220026 .048412 1.46702 92 .0802 1499.58
27 .214324 .045935 1.39197 9 3 .4722 1422.87
28 .202871 .041157 1.24718 9 4 .7193 1274.86
29 .200542 .040217 1 .21870 9 5 .9 3 8 0 1245.75
30 .193389 .037399 1.13332 9 7 .0714 1158.47
31 . 190973 .036471 1.10518 98.176.5 1129.71 .
32 .174977 .030617  . .92779 99 .1 0 4 3 948 .38
33 .171923 .029557 .89568 100 .0000 915 .56



Tabla 8 Coordenadas y contribuciones de Inercia del e « regmw*y*v
principales problemáticas.

C oord en ad a  
D im . 1

C oo rd en ad a
D im .2

M asa Calidad
In erc ia
Rela tiva

In erc ia  
D im . 1

C osen o  
D im  1

In erc ia
D im 2

C oseno
D im .2

REG: 1 -.40 .05 .015 .029 .026 .005 .028 .000 .001
REG:2 .16 -.27 .005 .005 . .029 .000 .001 .001 .003
REG:3 .12 -.05 .014 .003 .026 .000 .002 .000 .000
REG:4 .46 -.27 .020 .071 .024 .009 .052 .004 .018
REG:5 -.71 -.69 .008 .091 .028 .009 .047 .010 .044
REG :6 -.05 .24 .017 .013 .025 .000 .001 .002 .012
REN:7 .07 .40 .021 .043 .024 .000 .001 .008 .042

A: 1 .63 -.44 .047 .520 .016 .039 .353 .021 .167

A:2 -.24 .55 .036 .201 .019 .004 .031 .026 .170

A:3 . -1 .15 .26 .016 .266 .025 .044 .254 .003 .013
A:4 -2.87 -3.92 .001 .216 .030 .016 .075 .033 .141

B: 1 .58 -.36 .052 .516 .014 .037 .373 .016 .142
B:2 -.31 .61 .032 .219 .021 .006 .045 .028 .175
B : 3 -1 .13 .34 .014 .231 .026 .038 .213 .004 .019
B:4 -2 .95 -3 .47 .002 .327 .030 .028 .137 .045 .190

C: 1 .69 -.42 .040 .433 .018 .039 .314 .017 .119
C:2 -.16 .48 .040 .174 .018 .002 .017 .022 .157

C:3 -.87 .24 .018 . 185 .025 .029 .172 .003 .013
C:4 -3.07 -4 .35 .002 .466 .030 .032 . 155 .073 .311

D: .59 -.33 .055 .562 .014 .040 .431 .014 .131
D:2 -.39 .68 .032 .283 .021 .010 .071 .035 .213

D:3 -1.32 .18 .012 .245 .027 .044 .240 .001 .004

D:4 -3.51 -4 .56 .001 .413 .030 .031 .153 .061 .259

E: .48 -.24 .062 .462 .012 .029 .370 .008 .092
E:2 -.48 .69 .028 .271 .022 .013 .088 .032 .183

E:3 -1 .20 .28 .009 .155 .027 .028 .148 .002 .008
E:4 -3.47 -4 .68 .001 .513 .030 .037 .182 .078 .331
F: 1 .74 -.48 .034 .408 .020 .039 .286 .019 .122
F:2 -.01 .44 .0.37 .113 .019 .000 .000 .017 .113
F:3 -.64 .44 .025 .197 .023 .021 .134 .011 .063
F:4 -2 .36 -2 .63 .004 .513 .029 .045 .228 .065 .285

G: 1 .74 -.56 .035 .468 .020 .040 .298 .026 .170

G:2 -.08 .40 .040 .111 .018 .001 .005 .015 .106

G:3 -.74 .43 .023 .219 .023 .026 .163 .010 .056
C.:4 -2 .93 -3 .19 .002 .371 .030 .035 .170 .047 .201

H: 1 .79 -.50 .036 .480 .020 .046 .344 .021 .135

H:2 -.03 .46 .034 .111 .020 .000 .001 .017 .110
H:3 -.66 .46 .027 .237 .022 .024 .159 .014 .078
H:4 -2.61 -2 .95 .004 .572 .029 .050 .252 .074 .321

1:1 .54 -.31 .050 .401 .015 .031 .301 .012 .100

1:2 -.19 .53 .030 .138 .021 .002 .016 .020 . 122

1:3 -.90 .43 .018 .211 .025 .030 .173 .008 .039
1:4 -3 .26 -4 .28 .002 .534 .030 .040 .196 .079 .338



Tabla 9 Eigenvalores e inercia del cruce de partido político y principales
problemáticas para todas las Dimensiones_____________________ _____________________________ _____________________________

Dimensiones Valores
singulares Eigenvalores % de inercia % acumulado Ji cuadrada

S ingu lar Eigen- Perc. o f Cum ulatv Chi
V a lúes Valúes Inertia Percen t Squares

1 .689072 .474820 15.82734 15.8273 15162.22
2 .645621 .416826 13.89420 29.7215 13310.32
3 .532070 .283098 9.43661 39.1581 9040.05
4 .346091 .119779 3.99262 43.1508 3824.84
5 .332881 .110810 3.69365 46.8444 3538.43
6 .329072 .108288 3.60962 50.4540 3457.93
7 .322175 .103797 3.45988 53.9139 33 14.49
8 .316910 .100432 3.34774 57.2617 3207.06
9 .301122 .090674 3.02248 60.2841 2895.46
10 .294439 .086694 2.88981 63.1739 2768.37
11 .284022 .080668 2.68894 65.8629 2575.94
12 .280530 .078697 2.62323 68.4861 2513.00
13 .274667 .075442 2.51472 71.0008 2409.05
14 .271427 .073673 2.45576 73.4566 2352.56
15 .267704 .071666 2.38885 75.8455 2288.46
15 .254952 .065001 2.16669 78.0121 ■ 2075.64
17 .249214 .062108 2.07025 80.0824 1983.25
18 .246588 .060806 2.02685 82.1092 1941.68
19 .242263 .058692 1.95638 84.0656 1874.17
20 .239474 .057348 1.91159 85.9772 1831.26
21 .232913 .054248 1.80828 87.7855 1732.29
22 .226543 .051322 1.71073 89.4962 1638.84
23 .222754 .049619 1.65397 91.1502 1584.47
24 .214578 .046044 1.53479 92 .6850 . 1470.29
25 .204242 .041715 1.39050 94.0755 1332.07
26 .200178 .040071 1.33570 95.4112 1279.57
27 - .194742 .037925 1.26415 96.6753 1211.03
28 .192772 .037161 1.23870 97.9140 1186.65
29 .181669 .033004 1.10012 99.0142 1053.89
30 .171975 .029575 .98584 100.0000 944.41



Tabla 10 Coordenadas y contribuciones de Inercia del cruce de partido 
político y principales problemáticas._____________________________ ______________

Coordenada 
Dim. 1

Coordenada 
Dim.2

Masa Calidad
Inercia
Relativa

Inercia 
Dim. 1

Coseno
Diml

Inercia
Dim2

Coseno 
Dim.2

PART: 1 -.08 .29 .039 .059 .020 .001 .004 .008 .055
PART:2 -.11 -.02 .015 .002 .028 .000 .002 .000 .000
PART: 3 .16 -.21 .041 .049 .020 .002 .018 .004 .031
PART: 9 -.37 -.49 .005 .021 .032 .001 .007 .003 .013

A: 1 .65 -.41 .047 .518 .018 .041 .368 .019 .149
A:2 -.25 .54 .036 .201 .021 .005 .037 .0 25 .164

A:3 -1.15 .22 .016 .264 .028 .045 .255 .002 .009
A:4 -2.74 -4.03 .001 .218 .033 .014 .069 .035 .149
B: 1 .60 -.34 .052 .515 .016 .039 .391 .014 .124
B:2 -.34 .60 .032 .219 .023 .008 .053 .027 .166
B:3 -1.13 .30 .014 .227 .029 .038 .213 .003 .014
B:4 -2.86 -3.60 .002 .334 .033 .027 .129 .048 .205
C: 1 .71 -.40 .040 .439 .020 .042 .333 .015 .106
C:2 -.18 .48 .040 .177 .020 .003 .022 .022 .156
C:3 -.88 .21 .018 .185 .027 .030 .175 .002 .010
C:4 -2.95 -4.47 .002 .472 .033 .030 .143 .078 .329
D: 1 .61 -.31 .055 .565 .015 .043 .450 .012 .115
D:2 -.42 .67 .032 .287 .023 .012 .081 .034 .206
D:3 -1.32 .13 .012 .242 .029 .044 ■ .240 .000 .002
D:4 -3.39 -4.72 .001 .420 .033 .030 .143 .066 .277
E: 1 .49 -.22 .062 .470 .013 .032 .391 .007 .079
E:2 -.51 .68 .028 .275 .024 .015 .100 .030 .175
E:3 -1.21 .23 .009 .156 .030 .029 .151 .001 .006
E:4 -3.35 -4.82 .001 .521 .033 .035 .170 .083 .351
F: 1 .75 -.46 .034 .409 .022 .041 .300 .017 .109
F:2 -.03 .43 .037 .112 .021 .000 .001 .017 .111
F:3 -.65 .42 .025 .193 .025 .022 .136 .010 .057
F:4 -2.25 -2.69 .004 .506 .032 .042 .207 .069 .299
G: 1 .77 -.53 .035 .473 .022 .044 .319 .024 .153
G:2 -.10 .40 .040 .111 .020 .001 .007 .015 .104
G:3 -.75 .41 .023 .219 .026 .028 .170 .009 .049
G:4 -2.84 -3.30 .002 .375 .033 .033 .160 .051 .215
H: 1 .80 -.47 .036 .475 .021 .048 .355 .018 .120
H:2 -.05 .45 .034 .109 .022 .000 .001 .017 .108
H:3 -.67 .44 .027 .235 .024 .025 .164 .012 .071
H:4 -2.49 -3.02 .004 .566 .032 .046 .228 .078 .338
1:1 .56 -.30 .050 .404 .017 .033 .315 .011 .089
1:2 -.21 .52 .030 .138 .023 .003 .019 .020 .119
1:3 -.92 .40 .018 .213 .027 .031 .179 .007 .034
1:4 -3.11 - -4.40 .002 .536 .033 .037 .179 .084 .357


