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Presentación

En julio del presente año, se efectuó la elección federal para renovar la Cámara 
de Diputados y conformar la LXI Legislatura, asimismo, se llevaron a cabo  

elecciones concurrentes en diversos estados del país. Con antelación a la jornada 
electoral del 5 de julio pasado, las expectativas se centraban en dos puntos: el 
primero la eficiencia en la organización del proceso electoral y la certeza de los 
resultados, estaban presente todavía los acontecimientos del las elecciones del 
2006 que afectaron su legitimidad; en segundo, la participación ciudadana, que se 
pensaba que podría ser menor al 40% con una fuerte influencia del voto nulo. La 
presencia de la observación electoral, retomó fuerza y era necesario que orga-
nizaciones ciudadanas participaran para que dieran su opinión sobre la certeza y 
confianza del proceso electoral.

Además los resultados de diversas encuestas de opinión pública realizadas 
después del proceso electoral 2006, indicaron que uno de cada tres mexicanos 
tenía incertidumbre sobre la validez de los resultados de la elección presidencial 
lo que hizo evidente la crisis de credibilidad ciudadana en la legitimidad, legalidad y 
equidad de los procesos e instituciones electorales.1 La reforma electoral de 2007-
2008 tuvo como objetivo atender los temas que propiciaron fuertes debilidades 
en el sistema electoral mexicano, sin embargo, antes que se probara su efectividad 
en las urnas, fue desacreditada por sectores sociales y políticos hasta el extremo 
de exigencias de una nueva reforma para la elección de 2012.

En México, las elecciones intermedias  no generan el mismo interés que las 
presidenciales y existe un marcado desconocimiento y desconfianza de la ciudada-
nía en las funciones y el rol de los Diputados en la vida política nacional. Pese a ello, 
la participación fue mayor a la que se esperaba, en ello ayudó sin lugar a dudas las 
elecciones concurrentes. Lo que si fue una realidad fue el voto nulo que fue del 6% 
nacional y en el Distrito Federal de 10%. 2

Si a eso le sumamos la deficiente actuación de la clase política, la falta de un 
debate con temas de trascendencia nacional y de ética pública, la frustración ante 
las expectativas no cumplidas con la alternancia partidista, la debilidad institucio-
nal, la impunidad con la que actúan los poderes fácticos y el complejo escenario 
político nacional, hace difícil que la ciudadanía pueda identificar incentivos claros 

1 http://www.consulta.com.mx/mail/BS221_020707.html
2 https://pef2009.ife.org.mx:51443/reportes_computos/distritales/3D/ReporteDistrital
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para participar activamente en los temas públicos lo que se manifiesta en apatía y  
desinterés ciudadano en los procesos electorales como el mecanismo de elección 
de sus representantes. 

Por otro lado, las acciones de la clase política: partidos, sus candidatos, operado-
res y activistas que utilizan los recursos públicos con fines clientelares, comprando 
y/o condicionando el voto de los ciudadanos particularmente de aquéllos que reci-
ben beneficios a través de programas sociales provoca que las elecciones interme-
dias registren un decremento importante en el interés y participación ciudadana.

Ante la complejidad del contexto político nacional, DECA, Equipo Pueblo, 
A.C., interesado en continuar contribuyendo a la construcción democrática del 
país, atendió la convocatoria publicada por el Fondo de Apoyo a la Observación 
Electoral 2008-2009, del PNUD para promover la observación del proceso elec-
toral y  presentó y le fue aprobado el Proyecto “Observación de las Acciones 
Preventivas para evitar el uso de Programas Sociales con fines de Proselitismo 
Electoral”.

El proyecto se planteó dos objetivos básicos: la observación electoral durante 
la jornada electoral; y la observación de condiciones previas al proceso electoral, 
específicamente a través de identificar y documentar la efectividad de las acciones 
de blindaje electoral de 10 programas sociales federales, instrumentadas por las 
dependencias gubernamentales en 7 estados del país con la finalidad de contribuir 
a la inhibición de la utilización de recursos públicos con fines proselitistas en con-
textos electorales y,  elaborar propuestas ciudadanas para su optimización.

Para el desarrollo del proyecto DECA Equipo Pueblo, se coordinó con organi-
zaciones civiles e integrantes de instituciones académicas en los 7 estados del país 
seleccionados: Centro de Educación Cívica para la Participación Ciudadana, A.C., 
de Coahuila, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y, la Coordinación 
de Procesos Político Electorales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, en el Distrito Federal; el Centro de Desarrollo Económico Comunitario, 
A.C., de Morelos; Alianza Cívica de Pinotepa Nacional, en Oaxaca; Universidad 
Nacional Autónoma de Sonora, Plantel Navojoa, en Sonora, el Centro de Servi-
cios Municipales “Heriberto Jara” en Veracruz y, Frente Cívico Familiar/Participa-
ción Ciudadana, A.C., en el estado de Yucatán.

La premisa articuladora de los esfuerzos de observación electoral coordinados 
por DECA Equipo Pueblo AC, fue la necesidad de contribuir a que la elección 
federal para la renovación de la Cámara de Diputados transcurriera apegada a la 
normatividad electoral vigente. 
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Este informe es  producto de las acciones de observación electoral realiza-
das e incluye el marco teórico conceptual y metodológico utilizado, las acciones 
concretas desarrolladas, los resultados obtenidos así como las  recomendaciones 
y propuestas ciudadanas que pretenden ser una contribución para mejorar la nor-
matividad y las acciones gubernamentales enfocadas a prevenir y evitar la utiliza-
ción de los programas sociales con fines proselitistas y avanzar en la transparencia 
y legalidad de los procesos electorales en México. Todo ello con una visión ciuda-
dana que tiene como único objetivo contribuir en actividades que fortalezcan los 
esfuerzos institucionales para dar mayores garantías democráticas de los procesos 
electorales en México.





Objetivos del proyecto

General

Desarrollar actividades de observación ciudadana durante la jornada electoral, 
como también identificar y documentar la efectividad de las acciones de blindaje 
electoral de 10 programas sociales federales, instrumentadas por las dependencias 
gubernamentales en 7 estados del país con la finalidad de inhibir la utilización de 
recursos públicos con fines proselitistas en contextos electorales y, elaborar pro-
puestas ciudadanas para contribuir a su optimización.

Específicos

1. Revisar y sistematizar las acciones preventivas y de blindaje electoral, de 10 
programas sociales federales. 

2. Documentar en campo antes, durante y después de la jornada electoral, el 
adecuado funcionamiento de las acciones de blindaje electoral.

3. Hacer un balance de la observancia y respeto por parte de los actores 
políticos, de las reformas electorales recientemente aprobadas.

4. Documentar las sanciones administrativas aplicadas por la autoridad com-
petente ante las quejas y denuncias presentadas por el uso de programas 
sociales con fines proselitistas.

5.  Elaborar propuestas ciudadanas para optimizar las acciones preventivas y 
de blindaje electoral de los programas sociales.

El objeto fue establecer a través del análisis de los informes oficiales y de la 
percepción de la sociedad civil,  cómo las instancias competentes vigilan el cumpli-
miento de las acciones preventivas  y correctivas en materia de condicionamiento 
del voto ciudadano relacionada con los programas sociales.

La hipótesis que enmarcó estos objetivos fue que pese a que la propia de-
finición del fenómeno y la exigencia de pruebas limitan la presentación de de-
nuncias, las pruebas presentadas no son capaces de demostrar jurídicamente lo 
que socialmente sostiene que pueda existir el condicionamiento de programas 
sociales.

Durante la observación, la premisa fundamental fue comprobar la efectividad 
o no, de las acciones gubernamentales de blindaje electoral. 
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Introducción

Diversos autores han argumentado que la condición de pobreza, aunado a 
otras variables geográficas de marginación y desigualdad convierte a los pro-

gramas sociales en potenciales instrumentos estratégicos de operación política en 
contextos electorales; la mayoría de ellos, fuera de la legalidad. Particularmente en 
sociedades subdesarrolladas y en vías de desarrollo, existe evidencia y registros del 
uso político-electoral de los programas sociales.

El “Diagnóstico sobre la Vulnerabilidad Político-Electoral de los Programas Sociales 
Federales” elaborado en 2005 por el Comité Ejecutivo por la Transparencia de los 
Programas Sociales Federales del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), planteó los temas correspondientes a los ciclos políticos, la asignación 
política o partidista y el clientelismo político, para explicar los procesos de manipu-
lación política ejercidos desde el Gobierno y los partidos políticos.3

En México, las primeras referencias sobre política social gubernamental se re-
miten a finales de la década de los setenta, con la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR); sin embar-
go, no fue sino hasta principios de este siglo cuando los cuestionamientos, escru-
tinio y presión de distintos grupos políticos y sociales contra el manejo electoral 
de los programas sociales tomó fuerza y vigencia. Este hecho, generó una serie 
de necesidades y obligaciones por parte del Gobierno por acompañar, evaluar 
y transparentar las reglas, los criterios y el manejo de los programas sociales en 
contextos electorales.

Lo anterior, no puede vislumbrarse como un fenómeno aislado, pues la mayor 
parte de esta explicación puede encontrarse en la dinámica seguida por nuestro 
sistema político a lo largo de ese tiempo. Como lo muestra la historia, en nuestro 
país la alternancia política en las elecciones presidenciales se logró hasta el año 
2000; sin embargo, desde 1997 México experimentaba un gobierno dividido, en 
el cual la mayoría parlamentaria del Congreso pertenecía a un partido político 
distinto al del presidente. 

Sin duda, el aumento de la competencia electoral entre distintas fuerzas po-
líticas, sumado a los gobiernos sin mayorías en el Congreso explica el curso de 
distintos procesos y decisiones tomados desde el Poder Ejecutivo apelando a la 

3 Informe elaborado por el Comité Ejecutivo por la Transparencia de los Programas Sociales Federales. 
Proyecto de protección de los programas sociales federales en el contexto de las elecciones de julio de 
2006. PNUD, México, 2005.
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transparencia y la rendición de cuentas, en donde uno de los temas más importan-
tes lo constituye el manejo de la política social. En síntesis, los distintos pasos hacia 
la consolidación democrática obligaron a la creación y aplicación de reglas, normas 
e indicadores de transparencia para ofrecer credibilidad y legitimidad al ejercicio 
gubernamental.

En el impulso de estas reglas, normas e indicadores de transparencia electoral 
es importante destacar el gran aporte que las organizaciones de la sociedad civil 
hicieron como resultado de las estrategias de observación de las diferentes etapas 
del proceso electoral, logrando detectar y documentar evidencias de la utilización 
de los recursos públicos para condicionar y manipular el voto ciudadano, particu-
larmente el de los beneficiarios de programas sociales.

A pesar de que uno de los primeros registros de evaluaciones desarrolladas 
por órganos externos e independientes hacia programas sociales se halla en el 
Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en 1997, estas evalua-
ciones tenían como base toral la medición del impacto del programa entre bene-
ficiarios con el fin de generar una serie de criterios y directrices que permitieran 
fortalecer y darle continuidad a su aplicación.

Aunque desde 1997 el Instituto Federal Electoral (IFE) desarrolló una serie de 
acciones para contener la publicidad gubernamental relacionada con obra, pú-
blica y programas sociales en el marco de los procesos electorales, formalmente 
el primer acuerdo gubernamental que establece mecanismos institucionales de 
evaluación y seguimiento para transparentar el ejercicio de los recursos públicos y 
los programas sociales fue suscrito hasta 2001, con el Convenio de Apoyo y Cola-
boración signado entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría 
General de la República (PGR).4

En 2002, la FEPADE y la Secretaría de la Función Pública (SFP), firmaron un 
Convenio de Colaboración; ambas instituciones representan instancias legalmente 
facultadas para vigilar, corregir y sancionar las irregularidades en el desempeño de 
servidores públicos federales.

En 2003, nueve dependencias del Ejecutivo Federal, con la participación de 
la FEPADE y la SFP como testigo de honor firmaron el “Acuerdo por el que se 
establecen las Bases de Colaboración Interinstitucional para contribuir a la atención 

4 Para conocer con más detalle las acciones de Blindaje Electoral realizadas durante los periodos 2001 al 
2006, véase: FEPADE Difunde, “Blindaje Electoral, Informe Final”, núm.12, México, 2006. 
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eficaz y oportuna de las denuncias que se formulen por la ciudadanía en general, con 
motivo de hechos presumiblemente delictivos por conductas ilícitas relacionadas con 
la utilización indebida de Programas Sociales con fines Políticos”. En este documento 
fueron sentadas las directrices preventivas para las dependencias públicas fede-
rales, de manera sincronizada y homogénea, con el fin de evitar que los recursos 
públicos y los programas sociales fueran utilizados con fines políticos-electorales. 
Este mecanismo gubernamental fue aplicado y operado en las elecciones federales 
intermedias de 2003 y 2009, y en la presidencial de 2006.

Oficialmente, el surgimiento de la política de Blindaje Electoral con los obje-
tivos y acciones concebidas como hasta hoy, se remite a noviembre de 2005 en 
el marco de la XI Sesión de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción (CITCC). Debe decirse que este concepto ha tenido 
mayor énfasis en la práctica como instrumento gubernamental, pues difícilmente 
pueden encontrarse referencias teóricas dentro de su gestación.

Un dato importante que referir son las acciones realizadas por el PNUD du-
rante los años 2005 al 2007, por medio de un proyecto de investigación que busca-
ba explorar sobre los programas sociales y sus efectos electorales. Este proyecto 
aglutinó material importante, sistematizó las mejores prácticas de blindaje electo-
ral y realizó estudios utilizando metodologías de estudio social por medio de téc-
nicas cualitativas y cuantitativas que le permitieron hacer un diagnóstico, que por 
su naturaleza es única en México y en otras latitudes del mundo. El resultado que 
obtuvo el PNUD en el 2006, consideramos que en poco ha cambiado, se mantie-
nen las innumerables denuncias públicas de clientelismo electoral por medio de 
programas sociales, pero pocas evidencias judiciales.

Finalmente, en 2008 fue replicado el “Acuerdo por el que se establecen las Bases 
de Colaboración Interinstitucional para el fortalecimiento de las acciones de preven-
ción, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas y de delitos 
electorales federales cometidos por servidores públicos federales”; documento suscri-
to por 29 dependencias del Ejecutivo Federal y la FEPADE con el fin de atender, 
bajo esos criterios las seis elecciones locales de 2008 y las elecciones federales 
intermedias de 2009.5 

En el año 2009, las acciones de blindaje electoral se mantuvieron bajo la tutela 
de la FEPADE y de la CITCC. En esta tesitura, resulta importante destacar que el 

5 Para conocer de las acciones de blindaje electoral realizadas durante los periodos 2007 al 2009, consúl-
tese: www.blindajeelectoral.gob.mx
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Blindaje Electoral se ha erigido como una política de Estado, cuyo fin es evitar que 
los recursos públicos y los programas sociales sean utilizados con fines político-
electorales; aunque también conviene decir que este mecanismo no posee una 
línea de seguimiento y sanción de irregularidades. Por estas razones, la evaluación 
de la transparencia en su operación resulta fundamental para su legitimidad.



Justificación

Los ámbitos de escrutinio público sobre el desarrollo de las elecciones se pue-
den concentrar en innumerables temas, por ello, DECA Equipo Pueblo AC 

decidió focalizar sus esfuerzos en las condiciones que regulan la equidad y la le-
galidad de la contienda electoral, como es el posible uso de recursos públicos de 
programas sociales para fines de clientelismo electoral y promoción del voto. Uno 
de los pilares fundamentales de la democracia radica en el respeto a las reglas de 
la competencia política y el reconocimiento del resultado electoral (Nohlen). La 
consolidación democrática radica en la capacidad de limitar institucionalmente la 
incertidumbre que genera la competencia plural, donde ningún actor puede im-
poner o cambiar una decisión unilateralmente (Przeworski). En términos electora-
les, esto significa que los partidos políticos son capaces de respetar los resultados, 
pero también que los votantes se planteen alternativas reales para poder elegir de 
manera libre de una gama de posibilidades (Bobbio). 

En algunos procesos electorales, los electores corren el riesgo de subordinarse 
a las presiones de actores políticos. Entre ellos los grupos socioeconómicamente 
marginales, quienes serían víctimas de demagogos, extremistas y políticos ambi-
ciosos por los que “la elección social sería imprevisible e inestable” (Colomer). 
Actualmente no es concebible retroceder en la universalidad del sufragio, como 
tampoco es tolerable que no se respeten en plenitud los derechos políticos. En 
este contexto, la libertad del sufragio no parece asegurada y, por tanto, el con-
dicionamiento de programas sociales es un problema que genera desconfianza 
electoral e incertidumbre política en países como México. 

De acuerdo a lo establecido por el PNUD, este fenómeno no se presenta con 
una magnitud que afecta al resultado del proceso electoral,6 sin embargo, el con-
dicionamiento de programas sociales es un factor que está latente en el imaginario 
social y en consecuencia daña la legitimidad de las elecciones. En los procesos 
locales celebrados durante los años 2007, 2008 y 2009, han existido acusaciones 
de actores políticos por condicionar programas sociales, también los medios de 
comunicación han dado cuenta ello.

La reforma electoral de 2007 y 2008, incorporó disposiciones que pretenden 
de forma paralela contribuir a generar candados para este tema, como ejemplo 
podemos señalar la prohibición a los gobernantes de campañas de difusión y el 

6 Encuesta Nacional sobre la Protección de los Programas Sociales (ENAPP, 2006)
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reparto de programas sociales en periodos electorales. Adicionalmente diversos 
gobiernos han diseñado campañas de blindaje electoral. Pese a ello, a ciencia cierta 
no se puede determinar hasta dónde las acciones realizadas son efectivas, si se han 
presentado de manera uniforme en las distintas regiones o si todavía persiste este 
fenómeno que afecta a la equidad y legitimidad de la contienda política.

Un factor a agregar, es el cambio en los esquemas de las campañas políticas, 
como es la prohibición expresa de contratar publicidad en medios de comunica-
ción de televisión y radio, la alta competencia política y la crisis del discurso políti-
co. Las condiciones expuestas, pueden ocasionar que algunos servidores públicos 
en complicidad de actores políticos, recurran al condicionamiento de programas 
sociales, como una manera de tener un mayor número de votos.

El panorama actual parece indicar que los esfuerzos de blindaje electoral per-
sisten, pero de manera menos intensa que en años anteriores. Los programas más 
importantes como son: Oportunidades, Seguro Popular, 70 y más, Procampo, 
Liconsa, el de Empleo Temporal o en materia de apoyos en comunidades indígenas 
no hicieron públicas sus estrategias, ni mucho menos sus resultados. Para el equipo 
que participó fue difícil recopilar información puesto que la mayoría de programas 
sociales no están sistematizando las acciones realizadas, salvo oportunidades y los 
programas asociados para apoyo al campo. Ello puede poner en grave riesgo a los 
mismos programas y en consecuencia como lo mencionamos al proceso electoral.

La observación electoral representa un insumo fundamental de apoyo al pro-
ceso electoral. Muchas de las acciones realizadas por las diversas organizaciones, 
se concentran durante la jornada electoral. Ahora, se requiere tener mayores ho-
rizontes y en consecuencias alcances. Los asuntos que pueden afectar al proceso 
electoral se pueden dar durante las campañas electorales y las precampañas. Por 
tal motivo, el presente proyecto desde un principio tenía claro que el objeto es ge-
nerar una serie de insumos para fiscalizar, desde una labor ciudadana, el buen uso 
de programas sociales y contribuir a evitar que se utilicen para fines clientelares.

Este proyecto tiene como característica singular, el haberse realizado con el 
apoyo de grupos de ciudadanos quienes de manera desinteresada entrevistaron, 
indagaron y propiciaron acercamientos con responsables de los programas socia-
les, federales y locales, para verificar las acciones realizadas en materia de blindaje 
electoral y posteriormente una labor de campo en dos etapas: durante la campaña 
y el día de la jornada electoral. Las técnicas empleadas fueron diversas, partiendo 
de la observación, la investigación fundamentada en análisis de carácter cuantitati-
vo y cualitativo la sistematización de resultados y propuestas.



Marco referencial 

El problema

A la fecha se han realizado diversas investigaciones que han buscado explorar la 
magnitud de diversas acciones que vulneran las garantías del voto. En este sentido 
podemos señalar el estudio realizado por la FLACSO en el año 2000, quienes 
determinaron por medio de una encuesta nacional, que un poco más del 14% ad-
mitió haber sido víctima de compra del voto.7 En contraste, durante las elecciones 
federales de 2006 dicha cifra descendió de acuerdo a la ENAPP, 2006, al 8.8%. 
Este porcentaje, es preocupante y más cuando se presentan elecciones altamente 
competidas con márgenes de votación entre candidatos muy estrechos. Bajo estos 
escenarios, el volumen de votos sujetos a compra, coacción o manipulación, aun-
que reducido, puede definir una contienda.

Gráfica 0. Porcentaje de electores que considera que le manipularon o
coaccionaron su voto

 

Fuente: FLACSO, 2001 y ENAPP, 2006.

Puede considerarse que la compra y coacción del voto ha disminuido. Empero, 
los medios por los cuales dichas conductas prosperan en la actualidad suelen ser 
similares a los de otras épocas. En general, el fenómeno afecta a sectores sociales 
que viven en condiciones de marginalidad, manifestados en zonas rurales, a las 

7 Aparicio, Ricardo, “La magnitud de la manipulación del voto en las elecciones federales del año 2000”, 
Perfiles Latinoamericanos, núm. 20. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2001.
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zonas urbanas con alta competencia electoral y a las zonas con alto analfabetismo 
o con más baja escolaridad. En la mayoría de ellos, se asignan un sinnúmero de 
programas sociales.

En dichas regiones parece indicar que los electores no han adquirido plena 
conciencia sobre el valor de su voto, y parecen estar más dispuestos a negociarlo 
a cambio de bienes y servicios de corto plazo, que utilizarlo –el día de la votación- 
como un medio para modificar las condiciones prevalecientes de su comunidad, 
formar gobiernos responsables y decidir de la manera libre quienes los goberna-
rán. Frente a ello, el blindaje electoral resulta una herramienta fundamental para 
garantizar la equidad en las contiendas y el respeto al voto y a la voluntad ciuda-
dana. Es en los municipios con menor capital humano (educación, bienestar, lazos 
sociales, confianza) en donde la compra del voto prevalece y puede amenazar en 
sano desarrollo democrático. 

Además, ante la deficiente actuación de la clase política, la frustración antes las 
expectativas no cumplidas con la alternancia partidista, la debilidad institucional, la 
impunidad con la que actúan los poderes fácticos aunado al complejo escenario 
nacional, es difícil para la ciudadanía identificar incentivos claros para participar 
activamente en los temas públicos, favoreciendo con ello la apatía y el desinterés 
ciudadano en los procesos electorales como el mecanismo de elección. 

Los esfuerzos para constituir políticas públicas para el blindaje electoral

Un avance relevante en materia de candados para la protección de programas 
sociales, ha consistido en asegurar su buen uso, conforme a criterios debidamen-
te establecidos, como son de legislación, normatividad, contraloría y fiscalización. 
Anteriormente ya señalamos las acciones realizadas. Sin embargo, la ENAPP, 2006, 
establece que “una amplia mayoría de beneficiarios y no beneficiarios considera 
que el acceso a los programas sociales depende de criterios institucionales –es 
decir, de reglas definidas por los propios programas— y no de factores exógenos, 
tales como la decisión discrecional de quienes los manejan, el arbitrio personal 
de promotores y enlaces municipales”. Para que los programas estén vacunados 
del fenómeno del clientelismo, es necesario como lo afirma Pérez Fernández del 
Castillo que los programas sean universales.8 

8 Afirmación del Dr. Pérez Fernández, en el Seminario Internacional “Los riesgos del Clientelismo electoral y 
la responsabilidad pública”, celebrado el día 23 de abril de 2009.
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Asimismo, más de la mitad de los entrevistados considera que los recursos 
utilizados en los programas sociales se derivan de los impuestos, y no de la gracia 
del gobierno o de los partidos políticos. Ello supone que el uso electoral pueda 
ser cada vez más difícil. No obstante dichos resultados, coexiste aún una realidad 
que demanda mayores esfuerzos por parte de las instituciones públicas. En un 
estado democrático, no deben existir espacios para que las políticas públicas sean 
utilizadas con fines de clientelismo electoral. El hecho de que uno de cada tres 
mexicanos crea que los beneficiarios no pueden exigir información acerca de sus 
derechos en los programas lo confirma (ENAPP; 2006).

Para combatir esta creencia, las acciones de blindaje electoral deben privilegiar 
la transparencia y la difusión informativa como una herramienta al servicio de la 
democracia. En la medida en que los gestores y las dependencias hagan públicos 
los derechos de los beneficiarios, las listas de inscritos, los calendarios de entrega, 
la cantidad de recursos por distribuir, las reglas de operación y los mecanismos 
para inscribirse en los programas, se podrá fortalecer la legalidad de los propios 
programas y los electores serán menos susceptibles al clientelismo electoral (el 
cual se vale de la ignorancia, y no sólo de la necesidad). 

Paralelo a lo anterior, un asunto que preocupa es el 30% de los ciudadanos 
que consideran que no tiene forma de presentar una denuncia si le piden su voto 
a cambio de recibir los beneficios de un programa (ENAPP, 2006). Es decir, cerca 
de un tercio de la población, estima que no existe vía institucional para proteger 
sus derechos y sancionar el uso indebido de los programas. Ello denota un grave 
problema, puesto que no le otorga al ciudadano una vía legítima que le permita 
ejercer sus derechos y en consecuencias estar en condiciones de recurrir a las ins-
tancias respectivas con el fin de tener un mecanismo de contención y sanción. Es-
tas hipótesis se confirmaron con los grupos de enfoque realizados en el presente 
proyecto en dónde es evidente el temor que se tiene para denunciar y la falta de 
credibilidad en las agencias que sancionan el uso irregular de programas sociales.

Cultura ciudadana

El proceso de democratización del país ha pretendido fortalecer la cultura ciuda-
dana. En materia electoral, los avances han permitido la alternancia y una repre-
sentación plural. A pesar de ello, el diagnóstico sobre la percepción que posee la 
ciudadanía respecto de los programas sociales, los recursos utilizados para finan-
ciarlos, el origen de los mismos, la participación ciudadana, la contraloría social y 
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los delitos electorales, no ha logrado dejar atrás condiciones de desconfianza y 
apatía que afectan la democracia y la rendición de cuentas. 

El diagnóstico construido en este rubro da cuenta de los desafíos y esfuerzos 
adicionales que deben emprenderse en materia de cultura política y divulgación, 
especialmente entre los sectores de menor escolaridad.

La ENAPP, 2006, afirma que en la medida que crece la escolaridad, aumenta 
el porcentaje de ciudadanos que considera que los recursos de los programas so-
ciales provienen de los impuestos. A la inversa, entre los electores sin escolaridad, 
más de la mitad cree que los recursos utilizados provienen del gobierno o de los 
partidos políticos, lo cual puede generar vínculos de condicionamiento con mayor 
facilidad. No es extraño, que entre la población con menor escolaridad se difunda 
información falsa sobre la posibilidad de que pierdan el apoyo de un programa si 
no votan por determinado partido político. A la fecha son mínimas las campañas 
informativas y de cultura de legalidad que sean utilizadas como mecanismo para 
inocular a los programas y garantizar los principios constitucionales de libertad, 
legalidad e imparcialidad en los procesos electorales. 

Los datos confirman que un foco rojo, que merece mayor atención, es la divul-
gación de una cultura cívica que supere las viejas creencias al amparo de las cuales 
prosperaron la desconfianza y la falta de participación. 

Para la definición del componente central a ser monitoreado en el marco del 
presente proyecto se hizo un análisis de las etapas y acciones del proceso electoral 
susceptibles de ser manipuladas por los actores políticos así como   de aquéllas 
que regularmente son objeto de la observación electoral ciudadana,  con la fina-
lidad de identificar los aspectos más vulnerables y menos monitoreados por las 
organizaciones civiles, a partir de lo cual definimos que el nicho de observación de 
este proyecto lo ubicaríamos en la estrategia de blindaje electoral que el gobierno 
federal ha establecido para evitar que los programas sociales sean utilizados con 
fines ajenos al objetivo para el cual fueron creados.

Toda vez definido el tema central, se realizó una revisión bibliográfica y heme-
rográfica sobre el mismo  así como otros temas inherentes al proyecto: procesos 
electorales, estrategia de blindaje emprendidas por el ejecutivo federal;  reglas de 
operación de los programas sociales, participación ciudadana, entre otros temas 
de interés. Un resultado poco alentador, es la insuficiente información que se tiene 
en materia de blindaje electoral. No obstante ello, se revisó y sistematizó las refe-
rencias bibliográficas bajo dos criterios y dos variables: a) Compra y Coacción del 
Voto / Clientelismo; y b) Diseño empírico / teórico. No obstante que el fenómeno 
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del clientelismo electoral está latente durante los procesos electorales, en los últi-
mos años poco se ha escrito al respecto.

Además, se revisaron, analizaron  y sistematizaron las reglas de operación de 
los 10 programas sociales seleccionados para ser monitoreados, a saber:

1. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (SEDESOL)
2. Programa de Salud Seguro Popular (SSA)
3. Programa para el Desarrollo Local Microrregiones (SEDESOL)
4. Programa Opciones Productivas (SEDESOL)
5. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (SE)
6. Fondo Nacional de Apoyo para Empresas Solidarias (SE)
7. Programa de Apoyos Directos al Productor (SAGARPA)
8. Programa de Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca a través 

de Alianza para el Campo (SAGARPA)
9. Programa Escuelas de Calidad (SEP)
10. Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (SE-

DESOL)

En función de los objetivos del proyecto, el procedimiento de análisis de las 
reglas de operación de los 10 programas sociales seleccionados fue guiado a partir 
de 6 criterios fundamentales: 

a. Objetivo del programa
b. Población Objetivo
c. Procedimientos de selección, elegibilidad y/o afiliación
d. Obligatoriedad, cumplimiento y sanciones
e. Transparencia y blindaje electoral
f. Contraloría Social y Participación Ciudadana.

Esta información se concentró en una matriz, la cual se convirtió un insumo im-
portante para que los promotores locales, conocieran  y manejaran la información 
relevante de cada uno de los programas sociales.  Asimismo, la información anali-
zada sirvió para la elaboración de la pauta guía para las entrevistas a funcionarios 
públicos relacionados con los programas sociales que se monitorearon.

Derivado de este análisis, puede aseverarse que en términos de reglas de ope-
ración, el tema de blindaje electoral aún no ha permeado entre los diseñadores 
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de estas reglas ni tampoco se ha establecido como directriz de política institu-
cional, salvo algunas puntualizaciones que la mayoría de ellas señalan en términos 
del artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, relativas a la leyenda “Este 
Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos al desarrollo social”.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades tiene como objetivo “contri-
buir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema favoreciendo 
el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición de las familias be-
neficiarias del Programa”; su población objetivo son los hogares en condición de 
pobreza extrema, entendidos como el conjunto de personas que hacen vida en 
común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos 
de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.

Las reglas establecen que la Coordinación Nacional del programa deberá ela-
borar materiales de difusión dirigidos al personal operativo de los sectores invo-
lucrados en el Programa, con el fin de sensibilizarlos sobre la transparencia del 
mismo y deberán contendrán la siguiente leyenda: “El condicionamiento electoral 
o político de los programas sociales constituye un delito federal que se sanciona de 
acuerdo con las leyes correspondientes. Ningún servidor público puede utilizar su 
puesto o sus recursos para promover el voto a favor o en contra de algún partido 
o candidato. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es de carácter 
público y su otorgamiento o continuidad no depende de partidos políticos o can-
didatos”.

Adicionalmente, se plantea que la Coordinación Nacional podrá llevar a cabo 
acciones de difusión y orientación hacia el personal de los sectores involucrados, 
así como efectuar acciones y sesiones de orientación y difusión a las familias benefi-
ciarias y a los Comités de Promoción Comunitaria; establece que, si en el ejercicio 
de las funciones de la Coordinación Nacional, ésta conoce de conductas o hechos 
que pudieran constituir delitos por el uso político-electoral del Programa, deberá 
denunciarlo a las autoridades competentes.

Finalmente, relacionado con el tema de la contraloría social y la participación 
ciudadana, las reglas de operación, plantean que se propiciará la participación de 
los beneficiarios del Programa, a través de la integración y operación de contra-
lorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de 
las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo y, para lograr lo anterior, la 
Coordinación Nacional deberá ajustarse a los “Lineamientos para la Promoción y 
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Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo So-
cial”, emitidos por la SFP, para que se promuevan y realicen las acciones necesarias 
para la integración y operación de la Contraloría Social.

Por su parte, el Programas Seguro Popular de Salud es un instrumento que 
pretende brindar protección financiera a la población, ofreciendo una opción de 
aseguramiento público en materia de salud a familias y los ciudadanos que, por su 
condición laboral y socioeconómica, no son derechohabientes de las instituciones 
de seguridad social.

En el tema de transparencia y blindaje electoral, las reglas de operación del 
programa Seguro Popular solamente plantean que ningún servidor público o per-
sonal que participe en la operación del Seguro podrá solicitar algún tipo de co-
operación económica o de participación política a las personas afiliadas al Seguro 
o a sus familiares beneficiarios. No existe ninguna referencia relativa al tema de la 
contraloría social y la participación ciudadana.

El Programa Escuelas de Calidad tiene como objeto instituir entre las escuelas 
públicas de educación básica incorporadas, un modelo de autogestión enfocado 
a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente mediante 
una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de 
un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas; este 
programa está dirigido a las escuelas públicas de educación básica, así como a es-
cuelas que atienden: a) estudiantes indígenas; b) estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales asociadas a una discapacidad; así como a c) escuelas multigrado; 
d) campamentos que atiendan a estudiantes migrantes y, e) centros comunitarios 
de CONAFE.

En el tema de transparencia y  blindaje electoral, las reglas definen que la Co-
ordinación Nacional y las coordinaciones estatales promoverán la implementación 
de mecanismos que contribuyan a la difusión de los resultados del  programa a la 
sociedad, así como mecanismos de consulta e información, para impulsar la trans-
parencia y la rendición de cuentas, como lo señala la Ley Federal de la materia; a 
su vez, que éstas impulsarán estrategias complementarias de difusión en medios de 
comunicación y promoción en espacios sociales y culturales con el fin de promo-
ver la filosofía, objetivos institucionales y logros de la gestión del Programa.

En materia de contraloría social y participación ciudadana el programa define 
que en esta materia estarán principalmente a cargo de los miembros de la comu-
nidad, incluidos los integrantes del o los Comités y demás instancias asociativas de 
beneficiarios. Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigi-
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lancia y evaluación del Programa, la Coordinación Nacional y las Coordinaciones 
Estatales, promoverán las acciones de contraloría social que se consideren necesa-
rias, para fomentar acciones tendientes a informar a la población, y especialmente 
a los beneficiarios del Programa.

En este sentido, las reglas definen que, entre las acciones que las Coordina-
ciones podrán poner en marcha, se podrán considerar las siguientes: a) acciones 
tendientes a informar a la ciudadanía acerca de los apoyos otorgados y su costo 
a nivel de obra, acción, nombre de los beneficiarios, derechos y obligaciones de 
los mismos, b) acciones para capacitar adecuadamente a los beneficiarios para 
que se constituyan en instancias de vigilancia y evaluación social, c) acciones para 
establecer espacios de comunicación (reuniones vecinales, atención directa a be-
neficiarios, entre otros), d) acciones tendientes a promover la integración de or-
ganizaciones de la sociedad civil en prácticas de contraloría social, y e) acciones 
para instrumentar mecanismos de captación y atención de quejas y denuncias. La 
Secretaría de la Función Pública y el Órgano Estatal de Control, verificarán, en lo 
correspondiente, la realización de tales acciones.

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) tiene entre sus 
objetivos: a) apoyar a mujeres emprendedoras de escasos recursos, fundamen-
talmente en condiciones de pobreza; b) fomentar, a través de la Institución de 
Microfinanciamiento, el acceso al financiamiento para actividades productivas y la 
práctica del ahorro entre las mujeres de la población objetivo; c) fomentar opor-
tunidades de autoempleo y de generación de ingresos para dicho grupo de la 
población; d) favorecer la mejora en las condiciones de vida de las mujeres y sus 
familias habitantes de zonas rurales, de escasos recursos, fundamentalmente en 
condición de pobreza. Su población objetivo se define por mujeres del medio 
rural de bajos recursos, fundamentalmente en situaciones de pobreza, organizadas 
en grupos de, al menos 5 mujeres y hasta 40, mayores de 18 años, o en su defecto 
madres mayores de 15 años, preferentemente en localidades de alta y muy alta 
marginación.

En materia de trasparencia y blindaje electoral, las reglas del FOMMUR esta-
blecen obligatoriedad para identificar sus listados de beneficiarios y la Institución 
de Microfinanciamiento que reciba algún tipo de apoyo adicional y, referente a 
contraloría social y participación ciudadana, el programa plantea solamente que 
con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evalua-
ción, el Secretario Técnico promoverá la participación social mediante la difusión 
periódica en el sistema Internet de la información relativa a los apoyos otorgados.
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El Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) tiene como 
fin Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora 
de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos 
productivos; su población objetivo es población rural, campesinos, indígenas y po-
blación urbana con escasez de recursos, que demuestre su capacidad organizativa, 
productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio.

Cabe decir que este programa no presenta ninguna referencia al tema de blin-
daje electoral dentro de sus reglas de operación y, en materia de contraloría social, 
únicamente señala este programa cuenta con un Consejo Consultivo, el cual es 
una instancia de participación ciudadana, compuesta por personas que gozan de 
reconocimiento en sus respectivos ámbitos profesionales e institucionales y que, 
en forma colegiada, emiten opiniones y formulan propuestas sobre las acciones 
del FONAES.

El Programa de  Opciones Productivas tiene como propósito contribuir al desa-
rrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población 
que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas pro-
ductivas y el acompañamiento técnico y organizacional. Su población objetivo son 
personas, familias, grupos sociales y organizaciones de productores en pobreza.

En materia de transparencia y blindaje electoral, las reglas establecen que las 
Delegaciones serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del Progra-
ma, dando a conocer las acciones a realizar y las comunidades beneficiadas.

Finalmente, respecto a la contraloría social y participación ciudadana, se plantea 
la obligatoriedad de propiciar la participación de los beneficiarios a través de la 
integración y operación de contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, 
así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

El Programa de Apoyos Directos al Campo tiene como fin transferir recursos 
en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembren la superficie 
elegible y cuya población objetivo son los productores, personas físicas y morales, 
con predios registrados en el PROCAMPO, a los que se les haya integrado en el 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) que mantengan el predio en ex-
plotación. Es importante señalar que este programa no registra ninguna referencia 
relacionada con los temas de trasparencia, blindaje electoral contraloría social y 
participación ciudadana.

El Programa de Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca a través de 
la Alianza para el Campo tiene como objetivo impulsar el establecimiento de los 
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agro-negocios en el medio rural y el fortalecimiento de la competitividad de las 
cadenas agroalimentarias, para incrementar el ingreso de los productores y para 
diversificar las fuentes de empleo en el campo, su población objetivo son ejidos, 
comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, re-
gional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se 
constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes. Además, 
toma en cuenta los distintos tipos de productores en razón del tamaño de sus 
unidades de producción o bienes productivos, y su capacidad de producción para 
excedentes comercializables o para autoconsumo.

Relacionado con la transparencia y blindaje electoral las reglas sólo señalan que 
debe propiciarse la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos y que la 
secretaría establece Consejos Consultivos con el fin de mejorar la eficiencia, efica-
cia, honestidad y transparencia en la ejecución de acciones, revisar el justo reparto 
y la equitativa distribución y aplicación de recursos de los programas sustantivos de 
la SAGARPA, así como prevenir, detectar y abatir conductas irregulares y mejorar 
la calidad de los servicios, cuyas funciones s definen en:

 
a) Conocer la veracidad del desarrollo de los programas y la correcta aplica-

ción de los recursos; 
b) transmitir al Comité Delegacional de Transparencia y Combate a la Co-

rrupción lo que piensan los productores de la actuación de los servidores 
públicos; 

c) captar quejas, denuncias y sugerencias y transmitirlas al Auditor Ejecutivo de 
la Contraloría Interna de la Delegación Estatal o autoridades similares que 
en su caso le corresponda; 

d) recibir capacitación y asesorar sobre la aplicación correcta de la normativi-
dad; 

e) Promover su participación en la instrumentación de programas federales y 
en la vigilancia de su ejecución; y 

f) proporcionar orientación a la población acerca de asuntos relacionados 
con los programas y aclarar la información de los asuntos a tratar, firmar el 
acuerdo respectivo y garantizar su seguimiento.

El Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas tiene como objetivo 
contribuir e impulsar los procesos culturales que incidan en la creatividad, fortale-
cimiento y rescate del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, 
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basados en el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, la equidad y 
la corresponsabilidad, así como en las necesidades enmarcadas en la situación y 
contexto social actual; su población objetivo se compone de organizaciones tradi-
cionales o culturales, migrantes, creadores culturales, y organizaciones legalmente 
constituidas, de comunidades y/o pueblos indígenas, que se encuentren avalados 
por sus asambleas comunitarias. 

En materia de transparencia y blindaje electoral, obliga que el plan de difusión 
de la contraloría social deberá contener, conforme al proceso de ejecución del 
programa de la CDI, la siguiente información: características de las obras y accio-
nes; costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega; tipo de monto 
de apoyos económicos o en especie; requisitos para elegir a los beneficiarios; de-
rechos y obligaciones de los beneficiarios; padrón de beneficiarios de la localidad; 
instancia normativa; ejecutora del programa federal y órganos de control, así como 
sus respectivos canales de comunicación; medios institucionales para presentar 
quejas y denuncias; procedimientos para realizar actividades de contraloría social, 
y cuando aplique, medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en 
la aplicación del programa federal.

Finalmente, referente a la contraloría social y la participación ciudadana  señala 
que las Delegaciones Estatales y los CCDI’s promoverán acciones de contraloría 
social entre los beneficiarios de los programas que opera la CDI, de acuerdo al 
esquema de contraloría social, al programa anual de trabajo y las guías operativas.

El Programa para el Desarrollo Local, Microrregiones busca contribuir a la reduc-
ción de las desigualdades regionales a través de una política de desarrollo territo-
rial integral de las regiones con mayor marginación o rezago del país, buscando la 
corresponsabilidad de la población y de los tres órdenes de gobierno para lograr 
un desarrollo integral -social, económico y humano- de su población. La población 
objetivo del programa son los habitantes de los municipios y localidades: 

a) Estratégicas para el desarrollo microrregional y sus áreas de influencia; 
b) De alta y muy alta marginación que forman parte de las ZAP y de las mi-

crorregiones; 
c) Predominantemente indígenas, de acuerdo a los criterios establecidos por 

el Conapo; 
d) De alta y muy alta marginación, con una población entre 500 y 14,999 habi-

tantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja.
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En materia de transparencia y blindaje electoral las reglas de operación esta-
blecen que las Delegaciones, en coordinación con la UARP, serán las encargadas 
de realizar la promoción del Programa; se darán a conocer las acciones a realizar 
y las comunidades beneficiadas. 

Por último, referente a la contraloría social y participación ciudadana se esta-
blece, conforme la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, se impulsará 
la creación de instancias de contraloría social, por parte de los beneficiarios, con el 
fin de que participen en la verificación de la adecuada ejecución y de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados, así como del cumplimiento de las 
presentes Reglas. Los mecanismos de contraloría social y los requisitos para su 
conformación, se ajustarán a los lineamientos vigentes emitidos por la SFP y de-
más normatividad aplicable, para asegurar que los beneficiarios hagan uso de esta 
práctica de transparencia y rendición de cuentas. Las tareas de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido u organización política.

Como se puede observar, en mayor o menor medida, todos los programas so-
ciales incorporan acciones encaminadas a evitar el uso electoral de los programas 
sociales sin embargo, no existen  mecanismos efectivos para vigilar el respeto de 
éstas disposiciones ni para su seguimiento e impacto en la transparencia y legalidad 
de los procesos electorales federales. 

Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAI)

Como parte del ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI) y con la 
intención de ampliar y documentar la información disponible en línea y comple-
mentar la revisión documental realizada, se presentaron alrededor de 27 solicitu-
des de información ante las dependencias públicas de las cuales dependen los 10 
Programas sociales federales monitoreados, dichas solicitudes se presentaron me-
diante el Sistema de Información INFOMEX. Las temáticas sobre las que versaron 
dichas solicitudes de información fue sobre datos no disponibles en los portales de 
transparencia de las dependencias públicas relacionadas: número de beneficiarios, 
presupuesto asignado y destino de los recursos de los programas, entre otras.

Las solicitudes de información presentadas entre los meses de abril y junio, a 
través del sistema INFOMEX del Gobierno Federal, versaban sobre dos temas: 

1. Número de beneficiarios del Programa en cuestión (2009). 
2. Monto total asignado al Programa en cuestión y desglose por conceptos de 

dicho presupuesto (2009). 
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En general fueron contestadas en tiempo y forma y los contenidos de las res-
puestas fueron diversos pero el ejercicio fue positivo en el sentido de utilizar  esta 
herramienta legal para acceder a  información pública de esta naturaleza.

Asimismo, se solicitó y sistematizó información sobre las acciones de blindaje 
electoral que las dependencias públicas estaban desarrollando en los 10 Programas 
sociales monitoreados.  Con dicha información, se elaboraron fichas técnicas de 
cada uno de los proyectos con la finalidad de apoyar a los coordinadores locales 
en la verificación y el seguimiento de las acciones de blindaje electoral enunciadas 
en cada uno de los programas. 

Además de contar con la información requerida, nuestra intención era com-
probar qué tanto funciona el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
(DAI) como una herramienta útil para el desarrollo de ejercicios ciudadanos de 
monitoreo y control social de la gestión de gobierno.   Al respecto podemos decir 
que las leyes de acceso a la información son una herramienta privilegiada para 
conocer información pública que no se publicita, además ayuda a evidenciar la 
apropiación e incorporación de las disposiciones legales  en la materia, así como 
la voluntad política de los funcionarios públicos para transparentar su quehacer y 
rendir cuentas a la ciudadanía.

Agencias responsables de la fiscalización de buen de los recursos públicos en tiempos 
electorales

Durante el proceso electoral diversas instituciones gubernamentales del ámbito 
federal y local desarrollaron estrategias para evitar el uso de recursos públicos con 
fines de proselitismo político. Estas acciones se realizan en el marco de un progra-
ma de blindaje electoral para el cual se mantienen viejas estrategias y se crean nue-
vas disposiciones. Pese a ello, México es de los pocos países en el mundo que en 
periodos electorales, las instancias gubernamentales requieren para la buena salud 
institucional y la limpieza de los procesos electorales desarrollar acciones de carác-
ter preventivo y sancionatorio. A continuación señalaremos las más relevantes:

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC)

Para efectos del conocimiento amplio de las estrategias de blindaje electoral im-
pulsada por el gobierno federal, consideramos importante revisar los anteceden-
tes y actual funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia 
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y Combate a la Corrupción (CITCC) instancia que coordina y da seguimiento a 
la implementación de las acciones que norman el blindaje electoral en el ámbito 
federal, conjuntamente con la FEPADE. 

El 4 de diciembre de 2000 (con reforma del 14 de diciembre de 2005) me-
diante decreto fue constituida la Comisión Intersecretarial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción (CITCC), con el objetivo de “coordinar las políticas y 
acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el 
ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal”.9 

El 26 de febrero del 2001, se firmó el Acuerdo Nacional para la Transparencia 
y el Combate a la Corrupción con el objeto de obtener transparencia adminis-
trativa y combatir la corrupción. Dicho acto contó con la participación de 83 
organizaciones sociales del sector empresarial, sindical, académico, agropecuario, 
colegios y asociaciones, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales y 
el Gobierno Federal.

La CITCC es presidida por el Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y está integrada por los titulares de todas las Secretarías de Estado, el Procurador 
General de la República y los directores de las diez paraestatales u organismos del 
Gobierno Federal que ejercen los presupuestos más amplios y con mayor número 
de personal. Además, la CITCC cuenta con una Secretaría Ejecutiva, la cual integra 
una estructura administrativa de apoyo para dar seguimiento y coordinar la imple-
mentación de los acuerdos y decisiones tomados en el seno de la Comisión.10

Asimismo, con la creación de esta Comisión, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal plantearon como compromiso: establecer un 
grupo de trabajo permanente; presupuestar los recursos; cumplir con actividades 
y metas acordadas por la Comisión; tomar medidas de organización y de apoyo 
tecnológico; e informar trimestralmente a la Secretaría Ejecutiva sobre compromi-
sos, acciones, avances y resultados.

El Acuerdo de Blindaje Electoral de la Administración Pública Federal fue to-
mado en el seno de las sesiones de la CITCC como parte del esquema de segui-
miento realizado al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción (PNRCTCC). De esta forma, al incluir el Blindaje Elec-
toral en este esquema de seguimiento intersecretarial, este tema fue introducido 
en la agenda pública de forma permanente.

9 Diario Oficial de la Federación, 14 de diciembre de 2000 y 14 de diciembre de 2005.
10 Para mayor información consúltese: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
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Además, con el fin de formalizar estos principios, fue firmado el Acuerdo por 
el que se establecen las Bases de Colaboración Institucional para el Fortalecimien-
to de las Acciones de Prevención, Atención, Seguimiento y Sanción de Respon-
sabilidades Administrativas y de Delitos Electorales Federales cometidos por Ser-
vidores Públicos Federales”, documento surgido en el seno de la décima cuarta 
sesión de la CITCC.

Sin embargo, un problema al que se enfrentaba la Comisión fue la heteroge-
neidad de las acciones desarrolladas por las instituciones públicas federales, lo que 
volvía más complejas las tareas de monitoreo y seguimiento de Blindaje Electoral, 
incluyendo la comparación de sus avances y retrasos de su cumplimiento para 
ofrecer datos duros a la opinión pública.

De ahí, surgió la propuesta de desarrollar parámetros estandarizados y equi-
parables mediante algún mecanismo que permitieran dejar constancia cuantitativa 
de las acciones de Blindaje Electoral realizadas. Dicha propuesta se materializó con 
el Indicador de Blindaje Electoral (IBE) con el objetivo Proporcionar a las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal, los lineamientos para la 
integración de información, el seguimiento de acciones comprometidas y la coor-
dinación en la transmisión de los resultados en materia de blindaje electoral.

Este indicador se compone de cuatro formatos de trabajo:

1) Acciones Preventivas de control interno, transparencia y difusión, para ofi-
cinas centrales, delegaciones, oficinas regionales u otras similares;

2) Acciones preventivas para Programas Sociales;
3) Acciones del Programa de Trabajo institucional;
4) Consolidación, Seguimiento y Evaluación.

El formato de Acciones Preventiva está integrado por: 

a. Acciones de Control Interno (monitoreos: del personal, del uso del 
parque vehicular, del uso de inmuebles, del uso de máquinas y equipos, 
del ejercicio presupuestal, de campañas de publicidad sobre obras y 
programas públicos,); 

b. Acciones de Información y Difusión (de El ABC de los Servidores Públi-
cos en Relación con las Elecciones y la Guía de Responsabilidades Ad-
ministrativas y Elecciones, capacitación sobre los mismos temas, infor-
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mación a través de los pagos de nómina, correo electrónica, instalación 
y seguimiento de buzones y difusión de medios de denuncia, mensajes 
sobre el no condicionamiento de programas, trámites y servicios, y par-
ticipación ciudadana).

Por su parte, el formato de Acciones preventivas para Programas Sociales, integra 
un detalle específico con el nombre del programa social, principales beneficiarios 
y número agregado de beneficiarios atendidos, unidades responsables del pro-
grama, acciones desarrolladas, indicador de medición, fórmula para construirlo, 
antecedentes y metas.

A su vez, el formato de Acciones del Programa de Trabajo Institucional está 
dirigido a las 29 instituciones que conforman la CITCC y, además son firmantes del 
“Acuerdo por el que se establecen las Bases de Colaboración Interinstitucional.

Finalmente, el Formato de Consolidación, Seguimiento y Evaluación, es res-
ponsabilidad del enlace de la institución ante la SECITCC y éste lo reportará de 
manera consolidada, conforme a los resultados recibidos por cada una de las de-
legaciones, oficinas regionales u otras similares participantes en el programa, así 
como de la propia oficina central, en el formato de Acciones Preventivas (AP), así 
como en los de Programas Sociales (PS) y de Acciones del Programa de Trabajo 
(APT), en los casos en que estos dos últimos apliquen.

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)

Desde 2001, la FEPADE inició una estrategia de Prevención del Delito y Blindaje 
Electoral, la cual se desarrolló bajo tres aspectos. El primero, se centra en las res-
ponsabilidades penales en el manejo de recursos públicos y programas sociales 
por parte de dependencias y servidores públicos; el segundo, en la capacitación 
y colaboración con autoridades electorales a nivel federal y local; y el tercero, en 
la firma de convenios de colaboración con distintas instancias públicas, sociales y 
académicas.

Esta estrategia se materializó a partir de actividades de divulgación, capaci-
tación y sensibilización en materia de delitos electorales federales dirigida a los 
servidores públicos, institutos políticos y, de forma particular, a beneficiarios de 
programas sociales.

Posteriormente, en conjunción con la CITCC, se insertó el tema de blindaje 
electoral como parte de las obligaciones del Programa de Transparencia y Ren-



35
INFORME

F I N A L

dición de Cuentas de la Administración Pública Federal (PTRC) con el objetivo de 
promover acciones de divulgación, difusión y capacitación en materia de transpa-
rencia en la gestión pública, para fortalecer la prevención, atención, seguimiento y 
sanción de responsabilidades administrativas y de los delitos electorales federales 
cometidos por servidores públicos con las siguientes líneas de acción y estrategias.

Por otro lado, la FEPADE firmó un convenio de colaboración con las orga-
nizaciones de la sociedad civil con el fin de promover la participación ciudadana 
en materia de seguridad y procuración de justicia a través de la difusión y divul-
gación para prevenir la comisión de delitos electorales, en los procesos estatales 
y federales.

Convenio de Blindaje Electoral CONAGO

A fin de prevenir y atender los delitos electorales y responsabilidades administra-
tivas de servidores públicos, durante el proceso electoral federal y locales, autori-
dades estatales y federales firmaron el Convenio de Blindaje Electoral, durante la 
XXXVI reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Los gobernadores de las entidades federativas, el jefe de gobierno del Distrito 
Federal suscribieron dicho Convenio al reconocer que se requiere un esfuerzo 
interinstitucional para fortalecer la pronta y eficaz sanción de delitos electorales. 
La firma de este instrumento se dio ante el Secretario de Gobernación (SEGOB), 
el Secretario de la Función Pública (SFP); y la Fiscal Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República.

Como testigos a esta firma, asistieron los presidentes de las mesas directivas 
de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; así como Consejero 
Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).

Este convenio comprometió a las autoridades federales y estatales a establecer 
acciones con el fin de evitar que servidores públicos condicionen la prestación de 
servicios, el cumplimiento de programas, la realización de obras públicas o el uso 
de recursos públicos, para favorecer o perjudicar a un determinado candidato, 
partido político o coalición, en el proceso electoral de 2009.

Los mandatarios estatales se comprometieron a impulsar acciones de difusión 
a la ciudadanía, de capacitación a los servidores públicos; establecer mecanismos 
para facilitar la denuncia de delitos electorales, y para prevenir el uso electoral de 
los recursos públicos y la solicitud de votos, a cambio de prestación de servicios 
públicos o incorporación a programas sociales.
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En este escenario, autoridades federales y estatales suscribieron también el 
Pronunciamiento por la Civilidad Política, Legalidad, Transparencia y Equidad del 
Proceso Electoral Federal del 2009, que expresa absoluto respeto y confianza a las 
instituciones electorales; pero también reconoce la necesidad de lograr “un proce-
so electoral federal ejemplar, en el que prevalezcan la civilidad política, la legalidad, 
la equidad y un alto grado de participación ciudadana, en un ambiente de certeza, 
imparcialidad, respeto y convivencia pacífica”.

Comisión Especial encargada de Vigilar el correcto uso de los Recursos Federal, Esta-
tales y Municipales en el Proceso Electoral Federal 2009

Las fuerzas políticas, a través de sus grupos parlamentarios en el seno de la 
Cámara de Diputados, acordaron constituir una Comisión Especial que tendría 
la misión de vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y 
municipales durante el proceso electoral federal en 2009, cuyos objetivos serían: 
fomentar entre la sociedad y las instituciones públicas, la cultura de la denun-
cia y prevención de delitos electorales; y vigilar que los candidatos a cargos de 
elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, así como las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y muni-
cipal, no empleen recursos públicos, ya sean financieros, materiales o humanos 
para apoyar a algún candidato o partido político, así como actos o eventos de 
índole proselitista. 

La Comisión fue integrada por 12 diputados (3 del PAN, 2 del PRD, 2 del PRI 
y 1 de Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa) con las siguientes 
facultades:

1. Informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación masiva 
y demás órganos pertinentes, sobre su existencia, objetivo y alcances;

2. Disponer de los medios de pertinentes para recibir, analizar y, en su caso, 
canalizar las denuncias ciudadanas respecto al uso de los recursos públicos 
en el proceso electoral federal;

3. Realizar visitas  a cualquier entidad federativa o municipio en los cuales, de 
acuerdo  con la información recibida y analizada acerca de la comisión de 
un delito que presuma infracción o desvío de recursos  en materia electoral 
dando prioridad a las cabeceras  distritales según la división realizada por el 
Instituto Federal Electoral;
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4. Solicitar la información que considere pertinente a los servidores públicos, 
a los partidos políticos o cualquier otro sujeto o ente de derecho público 
o privado cuyas actividades o información sean de utilidad para corro-
borar la legitimidad, equidad y legalidad del proceso electoral federal, así 
como para ayudar en la vigilancia de empleos de recursos públicos en el 
proceso electoral;

5. Trabajar en coordinación con la FEPADE a fin de realizar reuniones y visitas, 
así como canalizar a dicha fiscalía las denuncias ciudadanas recibidas rela-
cionadas  con el probable uso indebido de recursos públicos en el proceso 
electoral;

6. Denunciar, cuando haya flagrancia o pruebas fehacientes de un hecho, a 
los servidores públicos que incurran en uso indebido de recursos, bienes 
muebles o inmuebles, materiales, personales o documentación que haya 
propiciado una práctica electoral desleal o no equitativa;

7. Denunciar a los servidores públicos que, en uso de su encargo, empleo o 
comisión, destine apoyos, inscripciones, recursos, o materiales provenientes 
de programas de desarrollo social para beneficiar a un partido o candidato 
electoral; y 

8. Las demás que sean acordadas por la mayoría de los integrantes de la co-
misión

Con la intención de ampliar el espectro informativo y conocer las iniciativas y 
acciones desarrolladas por el Poder Legislativo para blindar los programas sociales 
y evitar su uso con fines electorales, solicitamos una entrevista con los Diputados 
integrantes de esta Comisión pero desafortunadamente no obtuvimos respuesta, 
con lo cual se pone en evidencia la falta de interés y voluntad política de los inte-
grantes de Poder legislativo, para avanzar en la construcción de una relación más 
eficiente y efectiva con integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, de los 
cuales de alguna manera son representantes.

Como se puede observar, son numerosas y variadas las iniciativas impulsadas 
desde el sector gubernamental para evitar que los recursos públicos se utilicen 
con fines de proselitismo electoral, sin embargo el impacto logrado es limitado, de 
ahí la importancia de explorar alternativas creativas y articuladoras que favorezcan 
mejores resultados.
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Seminario Internacional “Los riesgos del Clientelismo electoral y la responsabilidad 
pública”.

A fin de promover la reflexión colectiva sobre las implicaciones del tema, se di-
señó, organizó y realizó el 23 de abril,  el Seminario Internacional “Los riesgos del 
Clientelismo electoral y la responsabilidad pública”. Este Seminario fue convocado 
por DECA Equipo Pueblo, A.C., la Universidad Autónoma del Distrito Federal, 
UACM, Plantel Centro Histórico y, el Seminario de Procesos Políticos y Electorales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Participaron como ponentes  especialistas en la materia,  de México, Argentina, 
Alemania, Inglaterra y España.  Se contó además con la participación del Con-
sejero Electoral Alfredo Figueroa Fernández; del Director General Adjunto de 
Contraloría Social  de la Secretaría de la Función Pública Edgar Andrade García, e 
integrantes de organizaciones civiles de los estados participantes en el proyecto, 
estudiantes de la UACM y,  ciudadan@s interesadas en el tema. 

El  programa del Seminario incluyó la sesión de inauguración y tres mesas de 
trabajo:

1. Responsabilidad Pública y Elecciones
2. El Clientelismo como fenómeno que afecta el desempeño público y a la 

equidad electoral.
3. Retos para el blindaje electoral efectivo.

En el Seminario fue muy interesante percibir que los ponentes expusieron que el 
tema de clientelismo electoral requiere de una mayor atención institucional. Todos 
ellos afirmaron que el fenómeno existe y daña severamente a la política social 
y al mismo tiempo afecta la  equidad de la competencia política. A lo anterior 
agregaron que estamos forjando nuevas y malas costumbres para la competencia 
política. 

En los últimos años, son pocos los espacios de discusión sobre temas comple-
jos que afectan a las condiciones de la competencia electoral. Así mismo, en las 
elecciones de 2009 los intentos que se realizaron fueron insuficientes, para difundir 
acciones preventivas para evitar la compra y coacción del voto y el condiciona-
miento de programas sociales. En ello coincidieron los conferencistas que partici-
paron en el seminario que se organizó con el fin de establecer hipótesis relevantes 
para el desarrollo del presente proyecto.
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La primera mesa que se desarrolló resultó interesante la posición de los con-
ferencistas, que ofrecieron tres dimensiones de los efectos del uso de recursos 
públicos para fines clientelares: la legitimidad, la certeza y la equidad de la compe-
tencia política. 

En el primero de los temas, la legitimidad, el Dr. Pérez Fernández del Castillo, 
inició su ponencia haciendo un marco referencial de los problemas de la democra-
cia en un mundo de modernidad y globalización en donde las expectativas de vida 
no se ven cumplidas, sobre todo en la falta de igualdad entre los ciudadanos que 
se manifiesta por condiciones de desigualdad y exclusión. Este fenómeno permite 
que el populismo sea un incentivo perverso para el desarrollo de acciones cliente-
lares, utilizando para ello recursos públicos, con el falso argumento de acciones de 
política social. El profesor Pérez Fernández afirmó que las instituciones electorales 
y los sistemas instrumentales para la organización de la elección son funcionales “el 
IFE tiene resuelto el problema formal del proceso: escrutinio, insaculación organi-
zación de la elección”, a diferencia de las condiciones de la competencia política 
en donde los actores fracturan constantemente la imparcialidad del proceso hasta 
el extremo de operar de forma “irresponsable”.

En el tema de las condiciones de la competencia política presentó un pano-
rama más amplio, en el que describió que todos los partidos políticos se acusan 
mutuamente de compra y coacción del voto, se denuncias y “cínicamente” ellos 
mismos cometen esa clase de conductas. Por su parte, considera que los electo-
res, no creen o no quiere creer que los intentos de compra del voto sean ilegales, 
puesto que de ello se ven beneficiados. Estas conductas ponen en un claro conflic-
to a las autoridades electorales, las que no solamente deben organizar la elección, 
sino que también están obligadas a cuidarles las manos a los actores políticos, para 
no generar claros desbalances que pongan en riesgo la elección.

A lo anterior afirmó que todos los partidos cometen diversas irregularidades, 
sin embargo, ahora el tema tiene mayor complejidad, puesto que los partidos 
que tradicionalmente demandaban elecciones limpias, equitativas y eran víctimas 
de abusos, ahora replican esas mismas conductas y no solamente entre diversos 
partidos, sino también en elecciones internas se ven estos conflictos, creando un 
ambiente de “incivilidad política”, que denota entre otras cosas, clientelismos polí-
tico por todo el país en donde es evidente que no existe “eticidad social”.

Por su parte, el maestro Jesús Cantú, desarrollo su ponencia señalando algunas 
conductas que se desarrollan durante los procesos electorales y que afectan a la 
certeza de los resultados y en consecuencia a la legitimidad de los procesos electo-
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rales. Al respecto establece que cuando los actores políticos no cumplen con las dis-
posiciones normativas e irrumpen en acciones que afectan los valores tradicionales 
del voto, se queda una sensación de vacío y se desconfía del resultado electoral.

Un problema adicional agregaba, consiste en determinar hasta dónde los actos 
ilícitos afectan al resultado electoral, como también cuantificar el perjuicio o daño 
al proceso. Si en una comunidad se utilizaron recursos públicos para el proselitis-
mo político, saber cuántos votos le dieron es prácticamente imposible. Esto no 
solo constituye un problema para la certeza de los resultados, también afecta la 
confianza que tiene el elector y propicia que se presenten condiciones de insatis-
facción y que los rumores de elecciones apegadas a la ilegalidad oscilen entre el 
rumor a la percepción de realidad.

La segunda mesa refirió un tema central, el clientelismo político. Un punto 
importante del Seminario era debatir sobre hasta dónde las relaciones clientelares 
pueden afectar las condiciones de la competencia electoral, establecer hipótesis 
si en México el clientelismo es una realidad o sólo un mito y las consecuencias 
de las relaciones clientelares para el sistema político. En su intervención Christian 
Gruenberg, inició con una pregunta que detonó una reflexión profunda: ¿Más 
clientelismo implica más votos?. Posteriormente realizó un recorrido teórico sobre 
el clientelismo, mencionando la descripción de Roninger (“Patrons, Clients and 
Friends: Interpersonal Relations and the Structure of trust in society”, 1984) quien 
lo considera como: “es desigual y asimétrica pero igual existe cierta solidaridad 
expresa a través de  un sentimiento de obligación, en otro nivel es coercitiva 
y explotadora pero al mismo tiempo voluntaria. 

El tema de fondo era determinar hasta dónde el clientelismo es parte del sistema 
político equilibrado, es decir, todos los partidos aprovechan sus redes clientelares que 
se sustentan en el desempeño de una política pública focalizada a grupos vulnera-
bles que en contraprestación otorgan su afinidad. En sentido opuesto, se manifiesta 
cuando no existe un consentimiento expreso de los beneficiarios de los programas 
sociales y los “clientes” se mantienen por el temor, que se ejerce al manifestarles que 
podrían perder su programa social si no votan por un determinado partido.

Manteniendo la misma línea teórica, Bárbara Schröter refirió otras descripcio-
nes de clientelismo. Un punto de partida fue mencionar la definición de Caciagli 
quien describió al clientelismo como “la relación diádica en la cual la persona más 
poderosa (el patrón) pone su influencia y sus medios en juego para dar la protec-
ción  o ventajas a la persona socialmente menos poderosa (el cliente) que a su 
vez ofrece respaldo y servicios al patrón”. Un punto relevante de Bárbara fue la 
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construcción de un mapa de fenómenos que operan en las relaciones clientelares, 
que se describe de la siguiente forma:

 

Otro referente importante es la descripción de la relación de intercambio entre 
patrones y clientes, para esto Schröter refirió el esquema de Weber-Pazmiño:

Satisfacción de necesidades 
materiales:
dinero, regalos (herramientas, 
aparatos, licencias, material 
de construcción, etc.) o 
recompensas varias.

Representación y mediación de 
intereses:
representación de intereses
frente a terceros, mediación 
de cargos, mandatos públicos, 
representación jurídica.

Servicios y trabajo:
trabajo, capacidades técnicas 
y artesanales.
Apoyo político:
voto

Lealtad:
apoyo politico, apoyo en 
campañas electorales, 
adquisición de información, 
fomentación de la buena 
fama del patrón.

patrón

bienes
materiales

bienes no 
materiales

cliente

Fuente Weber-Pazmiño (1981:52/53)

Dependencia
mutua

Reciprocidad

Informalidad

Clientelismo

Asimetría
social de

los
actores

Lealtad

Confianza

Voluntariedad
limitada

Carácter
personal
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De las investigaciones realizadas por Schröter para su tesis doctoral encontró 
interesantes conclusiones, las que coincidieron con la información que se ob-
tuvo en los grupos de enfoque que se realizaron para el proyecto y algunas de 
las entrevistas a profundidad que se realizaron: a)  los tres partidos recurren a 
estrategias clientelares; b) La relación clientelar se presenta con mayor magni-
tud durante las campañas electorales; c) “existen varias formas del clientelismo: 
formas tradicionales, subtipos del clientelismo y estructuras no clientelares al 
mismo tiempo“; y d) “la ciudadanía ya no vota por bienes clientelares sino por 
candidatos y su trabajo común“, en esta última conclusión, las investigaciones 
realizadas para este proyecto no coincidieron, sin embargo, se menciona para 
respetar a la ponente.

La tercera y última mesa fue sobre el ejercicio gubernamental para evitar el 
uso de recursos públicos para fines electorales. Por ello, un punto relevante para 
los organizadores del Seminario era dialogar sobre las acciones que los distintos 
gobiernos realizan para evitar el uso de recursos públicos para fines de proselitis-
mo electoral. Para hacer una referencia introductoria, la Lic. Ana Ma. León, Titular 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, mencionó algunos datos 
de la ENCUP, 2008, en dónde sólo el 16% de los entrevistados afirmaron que las 
elecciones son limpias; y solo 2 de cada tres mexicanos confían en el IFE y existe 
poca confianza en los partidos políticos. 

De esta información se puede suponer, como lo afirmó que existen graves 
problemas que requieren de soluciones contundentes, con el fin de democratizar 
los procesos electorales y en consecuencia dotar de “mayor confianza a las insti-
tuciones públicas y al sistema político”. Por lo anterior propuso, que los gobiernos 
desarrollen acciones precisas, para dar muestra de imparcialidad y apego a la ley, 
impidiendo a toda costa que se utilicen fondos públicos para favorecer a partidos 
políticos y candidatos. 

Un tema relevante que la Lic. León destacó es el desempeño ético de los 
funcionarios públicos y el uso transparente de los recursos gubernamentales, 
como también de la necesidad de incorporar a las acciones de fiscalización, se-
guimiento y vigilancia a la contraloría social. Otro punto que destacó se refirió 
expresamente al uso clientelar de los programas sociales, en donde afirmó: “la 
política social gubernamental no puede estar subordinada a las cuestiones elec-
torales ni responder a intereses partidistas. Desde las instancias gubernamenta-
les responsables del combate a la pobreza y el mejoramiento de las condiciones 
y la calidad de vida de la población es imprescindible actuar con la perspectiva 
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de perseguir el bien colectivo”, ello para evitar a toda costa el uso irracional de 
programas sociales para fines electorales. 

La Lic. Eugenia Mata, Presidenta de DECA Equipo Pueblo, A.C., centró su 
presentación en dos consideraciones que a su juicio son fundamentales al ha-
blar de responsabilidad pública: La primera, es que la población piensa que el 
gobierno está para gobernar al conjunto de sus habitantes y  para defender los 
intereses del conjunto. Por ello, el primer agravio que enfrentan cuando no es 
así, es la exclusión de la cual son objeto cuando los funcionarios solo trabajan 
para quienes son de su filiación política. Ante ello, sostiene que es menester re-
conocer que la democracia no se da, desde el ejercicio de gobierno. La segunda, 
está referida al hecho de que los recursos públicos que deben de ser utilizados 
para el beneficio de toda la nación son desviados para intereses particulares, 
entonces el desarrollo social que se aspira alcanzar, es todavía más lejano.

Asimismo, la Lic. Mata, expuso que la perversión del quehacer político, acre-
cienta la desconfianza de la población cuando se da la violación sistemática por 
parte de los funcionarios públicos y/o integrantes de partidos políticos a la liber-
tad de voto, a través de la compra y coacción.

Destacó la necesidad de aprender de la experiencia oaxaqueña de los pue-
blos indios, en la que la práctica política es vista como un servicio para la co-
munidad. Ello significa la transformación de la cultura política que ubique como 
derecho, la participación de la ciudadanía, más que una obligación, generando 
acciones para transformarla y una de sus propuestas,  es modificar y/o emitir 
leyes que destinen políticas y presupuestos suficientes para la educación cívica, 
no solamente durante los procesos electorales, sino como una línea transversal 
de gobierno.

El Lic. Edgar Andrade, coincidió en el tema de la ética pública y el desempeño 
imparcial de los servidores públicos durante los procesos electorales. Al respecto 
mencionó el esfuerzo y acciones que realizaba el Gobierno Federal por medio 
de las Bases de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la prevención, 
atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas y de delitos 
electorales federales cometidos por servidores públicos.

Por último, el Consejero Electoral del IFE Alfredo Figueroa, expuso sobre la 
importancia de evitar el uso de recursos públicos en las campañas electorales. Al 
respecto mencionó que aunque el IFE no es la autoridad responsable de vigilar el 
adecuado uso de recursos públicos y evitar que se destinen para fines de prose-
litismo político, si realizan acciones específicas, como las campañas institucionales 
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que se difundieron en televisión y radio en donde se orienta a la ciudadanía 
sobre sus derechos políticos electorales y al mismo tiempo se fomenta la cultura 
de la denuncia ante la FEPADE. Otro tema relevante es el que se presenta por 
la vía administrativa electoral, en la cual,  al hacerse del conocimiento del IFE 
tiene la obligación de actuar en consecuencia, integrar el expediente y emitir 
una resolución.

Taller de capacitación

Aprovechando la presencia de los promotores locales en el Seminario, el 24 de 
abril, llevamos a cabo el taller de socialización del proyecto para homogenizar 
conceptos y la estrategia de intervención en campo, así como capacitar a los par-
ticipantes en la metodología e instrumentos de recolección de información que 
se utilizarían para conocer las estrategias de blindaje electoral promovidas por 
las coordinaciones federales y algunas oficinas locales, de los programas sociales 
seleccionados para el monitoreo ciudadano. La propuesta inicial fue enriqueci-
da con el aporte de los participantes, particularmente con la incorporación de 
elementos de la realidad local que era importante integrar a la visión global del 
proyecto. 

A continuación se presentan los elementos más relevantes aportados por los 
promotores en relación al contexto local percibido en sus localidades en los meses 
previos a la jornada electoral:

 Centro de Servicios Municipales, Heriberto Jara, A.C.,  Veracruz

• Confrontaciones gobierno local (priísta) y federal (panista) respecto a la 
adjudicación de los programas sociales. 

• La oposición en el Estado juega un papel coyuntural y no es fuerte electo-
ralmente, está cooptada. 

• Hubo un fuerte e intenso proceso de precampaña. 
• El papel del clero es polar: algunos expresan abiertamente su posición y 

otros no. Los grupos empresariales trabajan expresamente con el gobierno 
del estado. Los académicos no se involucran en el proceso electoral y están 
replegados.

•  Los gobiernos municipales mayoritariamente son priístas. El uso de los 
programas sociales es evidente por parte del gobierno del estado y algu-
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nos sectores de la ciudadanía muestran rechazo a través de movilizaciones, 
denuncias, expresiones de protestas contra funcionarios, pero de forma 
aislada y desarticulada. 

• Se han realizado algunas propuestas de reforma en distintos temas, entre 
ellos, delitos contra mujeres, la transparencia de los recursos públicos. 

• El ciudadano común no manifiesta y exige a través de vías institucionales 
el respeto de sus derechos, con la excepción de aquellos grupos organi-
zados. 

• Se ha visto en el Estado pláticas de blindaje electoral para beneficiarios de 
programas sociales, pero también se ha constatado distintas prácticas clien-
telares que los ubican como destinatarios.

Alianza Cívica de Pinotepa Nacional, Oaxaca
 
• El gobernador controla la mayor parte del ambiente político, incluso los 

nombramientos para candidatos de la oposición. 
• Narcotráfico ligado a grupos étnicos y presencia de la fuerza pública fe-

deral. 
• Hay regiones más integradas a otras entidades, entre ellas la Ciudad de 

México, debido a las hostiles condiciones para acceder a la capital del 
Estado. 

• En virtud de la elección local del próximo año, ya se están tejiendo redes y 
estrategias para reforzar las zonas electoralmente débiles. 

• Hay mucha apatía de la ciudadanía y quizás temor a algunas reacciones 
violentas, pero prácticas de “subasta del voto”. 

Académico de la Universidad Autónoma de Sonora, Plantel Navojoa, Sonora

• Elección concurrente para gobernador, alternancia entre PRI y PRD en 
algunos municipios. 

• Ambiente electoral fuerte pero algunas versiones que asocian al actual go-
bernador con temas de narcotráfico, por ello, se percibe que hay regiones 
que apoyarán al PAN. Existen algunas zonas  conflictivas debido a la alter-
nancia y la disputa partidista. 

• Hay zonas donde se utilizan los programas sociales, con visitas a las comuni-
dades para manipular el voto. 
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• El ánimo de la gente es de participación; sin embargo, existen prácticas 
clientelares y de compra y coacción del voto. 

• Actualmente existen muchas obras públicas en distintas regiones, las cuales 
anteriormente no eran comunes. 

• La cantidad de recursos públicos utilizados para las precampañas de PAN y 
PRI fue mucha. 

• Se especula que el magisterio jugará un papel importante debido a las rela-
ciones entre el gobernador y el SNTE.

Centro de Educación Cívica para la Participación Ciudadana/ Alianza Cívica de
Coahuila

• El grupo encabezado por el gobernador se ha organizado para coptar a los 
priístas debido a que existen otros grupos fuertes hacia adentro del parti-
do. 

• Para la elección interna, fueron utilizados “todos” los recursos legales. 
• Para ganar legitimidad y capital electoral ha promovido reformas de ley im-

portante que han sido bien recibidas por la opinión pública. Los programas 
sociales de la federación no tienen mucha presencia debido al conflicto con 
el Gobierno Federal, por tanto los programas sociales con mayor actividad 
son estatales, básicamente asistencia social, obra pública de infraestructura. 

• La oposición es muy débil, no hay una competencia estricta, normalmente 
los arreglos son con el gobernador. 

• Hay pocas organizaciones inconformes con el desempeño del gobierno. 
• En el Estado diversas organizaciones de ciudadanos promovieron la anula-

ción masiva de votos -alrededor de 5 movimientos- con campañas abiertas 
y públicas, aunque lo anterior no puede vislumbrarse como adverso al tra-
bajo de las organizaciones debido a que la razón de este hecho se explica 
por inconformidad generalizada con las elites políticas. 

• La participación política no ha aumentado desde 2006.

Centro de Desarrollo Económico Comunitario, A.C., Morelos

• Desde 2000, gobierno panista en el estado. 
• El gobernador ha optado por la coacción; asimismo, grupos de oposición 

han decidido afiliarse al PAN. 



47
INFORME

F I N A L

• Hay un ambiente político en las calles con promoción de actividad. 
• Ha habido una participación decreciente por parte de la sociedad civil or-

ganizada debido a brotes de represión. 
• El tema ambiental ha sobresalido en la agenda pública, por encima de otros 

relevantes. 
• Se ha detectado uso clientelar de programas sociales, orientación de pro-

gramas con recursos elevados en zonas de conflicto agrario. 
• El gobierno le apuesta al desgaste de los movimientos sociales

Foro de discusión “Participación Ciudadana y Elecciones”

En los meses previos a la jornada electoral intelectuales y diversos grupos ciuda-
danos promovieron la reflexión acerca de la utilidad del voto ubicando como otra 
posibilidad de participación ciudadana,  la anulación del voto, lo cual nos llevó a 
reflexionar sobre el impacto que tendría esta iniciativa en el ánimo de la población, 
particularmente en los jóvenes quienes representan alrededor del 30% del padrón 
electoral, de ahí que promoviéramos en coordinación con la Universidad Autóno-
ma del Distrito Federal, Plantel San Lorenzo Tezonco, el Foro de discusión al que 
llamamos “Participación Ciudadana y  Elecciones”,  se realizó  el 8  de junio y tuvo 
como finalidad  ligar la participación ciudadana en el marco general del proyecto.

La reflexión giró en torno a la temática de dos mesas de discusión: 1) La im-
portancia de la participación ciudadana en los procesos electorales y, 2) Cliente-
lismo Político vs Blindaje Electoral. Participaron un número importante de jóvenes 
estudiantes de la UACM quienes incorporaron una visión crítica de la importancia 
de la participación de las y los jóvenes en los procesos electorales.

Importante decir que la alianza con la UACM para el impulso de las actividades 
de reflexión fue bastante productiva y tuvo efectos positivos en la sensibilización 
de las y los jóvenes estudiantes en temas públicos.





Marco metodológico 

Ámbito de la observación

Para el desarrollo del proyecto de observación electoral, se propuso explorar 
cuatro ámbitos:

 
1. El que se relaciona con el desempeño institucional; 
2. El que tiene que ver con los programas sociales y elecciones; 
3. Los efectos de la reforma electoral en su relación con los programas socia-

les; 
4. En la percepción que la sociedad tiene sobre el uso de los programas socia-

les en contextos electorales. 

Dada esta última dimensión, los resultados de la observación fueron útiles para 
la generación de un diagnóstico sobre el uso de programas sociales y su relación 
con los procesos electorales, también ofrece insumos para que las instituciones 
puedan tratar adecuadamente el problema en la arena pública, máxime en climas 
de alta competencia electoral y recurrencia de las acusaciones, reales o no, de 
fraude electoral.

La observación realizada estuvo delimitada a la verificación de las acciones 
especiales realizadas para blindar electoralmente diversos programas sociales, en 
particular las de difusión, contraloría social, transparencia y fiscalización, con el 
objeto de  determinar hasta dónde el programa social observado diseñó acciones 
concretas de carácter preventivo para evitar su uso electoral. El criterio para la se-
lección de programas se fundamentó en su magnitud, los recursos que se invierten, 
su presencia en el ámbito nacional y el grupo social que atiende. 

Demarcación Geográfica de la observación electoral ciudadana

Como se mencionó anteriormente, la observación realizada en este proyecto se 
circunscribió a 7 estados del país, incluido el Distrito Federal, en 30 Distritos Elec-
torales Federales; cada organización local participante, asumió la responsabilidad 
de la observación cuatro distritos electorales en su entidad, excepto en Coahuila 
donde se observaron 6 distritos.

49
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Con base a los criterios pre establecidos consistentes en: viabilidad operativa  
de los referentes locales;  nivel de marginación de las localidades comprendidas en 
los distritos electorales seleccionados en el estado,  grado de competencia par-
tidista  así como el porcentaje de participación ciudadana y los antecedentes de 
irregularidades y/o violencia electoral registrados en los procesos anteriores, los 
promotores locales definieron los distritos electorales federales a observar.

A continuación se presentan las entidades federativas, los distritos y la cober-
tura municipal de la observación electoral ciudadana realizada.

Estado Distritos electorales Cobertura
 federales observados  Municipios

Coahuila 2 San Pedro
 3 Monclova
 4, 7 Saltillo
 5 y 6 Torreón

Distrito Federal 1 Gustavo A. Madero
 15 Álvaro Obregón
 16 Benito Juárez
 22 Iztapalapa 

Morelos I Cuernavaca
 2 Jiutepec
 3 Cuautla
 5 Yautepec 

Oaxaca 6 Tlaxiaco
 8 Oaxaca de Juárez
 9 Santa Lucía del Camino
 11 Santiago Pinotepa
  Nacional 
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Estado Distritos electorales Cobertura
 federales observados  Municipios

Sonora 3 y 5 Hermosillo
 6 Navojoa
 7 Cd. Obregón 

Veracruz 8 Xalapa Rural
 9 Coatepec
 10 Xalapa 
 16 Córdoba 

Yucatán 1 Valladolid
 3 y 4 Mérida
 5 Ticul

¿Qué observamos en el proceso electoral federal 2008-2009?

Como ya se mencionó, las organizaciones civiles han desarrollado metodologías e 
instrumentos ad hoc para hacer la observación de las  diferentes etapas y acciones 
de los procesos electorales.

Dada la naturaleza del presente proyecto Equipo Pueblo, identificó la necesi-
dad de observar las siguientes acciones del proceso electoral federal:

- Las  promovidas por las instancias gubernamentales para prevenir y evitar la 
utilización de los recursos públicos destinados a la operación de programas 
sociales, en acciones proselitistas y/o manipulación del voto ciudadano.

- El respeto de los actores políticos de la normatividad electoral relacionada.
- La adecuada utilización de recursos públicos, así como las eventuales irre-

gularidades electorales.
- El Libre ejercicio del voto ciudadano.
- Aquéllas que atenten contra el libre y secreto ejercicio del voto ciudadano 

durante la jornada electoral.
- Identificación e integración de denuncias electorales presentadas por los 

observadores participantes en el ejercicio de observación electoral.
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¿Cómo lo observamos?

Las  técnicas de recolección de información puestas en marcha para la observa-
ción electoral abarcaron un amplio espectro: desde la revisión documental hasta 
el trabajo en campo, ubicando y estableciendo contacto directo con los actores 
sociales directamente involucrados en el tema marco del presente proyecto.

Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo se encuentran las siguientes:

Revisión documental y hemerográfica
 

o Informes oficiales de los organismos de vigilancia y control electoral
o Estructura y reglas de operación de los 10 programas sociales federales 

seleccionados.
o Baterías de entrevistas cualitativas
o Bases de datos sobre encuestas de opinión

Diseño de instrumentos de recolección de información en campo.

Habiendo profundizado en el marco conceptual y normativo de los programas so-
ciales y ubicado el objetivo del proyecto, se diseñó la metodología e instrumentos 
a utilizar para la recolección de información requerida para realizar el balance de 
la efectividad de las acciones de blindaje electoral emprendidas por el gobierno 
federal para evitar que los recursos de los programas sociales fueran utilizados con 
fines proselitistas.

Para la recolección de información en campo se elaboraron cuatro tipos de 
instrumentos:

- Cuestionario para las entrevistas a beneficiarios de los programas sociales y 
ciudadanía en general.

- Cuestionario para entrevistas a funcionarios públicos de los programas so-
ciales seleccionados.

- Pauta guía para el desarrollo de los grupos focales.
- Guía para la observación de la jornada electoral.



53
INFORME

F I N A L

El Proyecto tuvo como estrategia de investigación empírica dos herramientas 
coordinadas: la organización de grupos de discusión y la aplicación de cuestionarios, 
así como una guía para la observación de la jornada electoral. 

■ Grupos de Enfoque

Se organizaron siete grupos de discusión con personas cuyos perfiles fueron 
mujeres y hombres mayores de 18 años, locatarios de las zonas seleccionadas, 
beneficiarios y no beneficiaros de programas sociales federales con condiciones 
socioeconómicas similares entre ellos, bajo el argumento que las prácticas cliente-
lares pueden manifestarse en grupos poblacionales con condiciones de vida simila-
res a las de los beneficiarios de estos programas.

Los objetivos de estos grupos fueron explorar sobre la percepción del clima 
electoral e imagen de partidos y candidatos en el entorno del proceso electoral 
federal; sondear la percepción sobre razones del voto y preferencias por partidos 
políticos; y precisar la efectividad de las distintas acciones de blindaje electoral y la 
percepción del uso de programas sociales para fines de proselitismo político. La 
organización de estos grupos de discusión se desarrolló en los estados de Sonora, 
Morelos, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Distrito Federal y Yucatán. 

La guía temática se centró en varios bloques: el primero destacó preguntas 
orientadas a ¿Cómo perciben la situación política de sus localidades? ¿Qué imagen 
tienen de los políticos? ¿Cuál es su percepción respecto a los avances de su locali-
dad en comparación con los logrados hace algunas décadas? ¿Qué opinión tienen 
sobre lo democráticas que son las elecciones en México? ¿Qué tan secreto creen 
que es el voto en México? 

El segundo  bloque se centró en preguntas como ¿Cuáles son los factores que 
influyen en su decisión para votar por algún partido político o candidato? ¿Qué 
tanto han intentado los partidos políticos o candidatos influirlos de alguna manera, 
para votar por ellos? ¿Durante los procesos electorales, qué tantos beneficios de-
rivado de un programa social han recibido? ¿Les han ofrecido un programa social a 
cambio de votar por un partido o candidato o los han amenazado con quitarles el 
programa social si no votan por un partido político o candidato?

Finalmente, el tercer bloque, se enfocó en preguntas como ¿Qué tanto las 
autoridades les han informado sobre los derechos que tienen como beneficiarios 
de programas sociales? ¿Conocen lo que es el blindaje electoral? ¿Se han enterado 
que la autoridad desarrolla programas para que los programas sociales no se con-



Observación de las acciones preventivas para evitar el uso de

programas sociales con fines de proselitismo electoral
54

dicionen a cambio del voto? ¿Qué opinión le merece el hecho condicionar un pro-
grama social a cambio del voto? ¿Saben en dónde presentar denuncias o quejas y 
estarían dispuestos a presentar una en caso de ser necesario? ¿Qué sanción creen 
que debería tener una persona que condiciona el programa social?

Explorar sobre prácticas ciudadanas y elecciones siempre es un proceso com-
plejo y más cuando los entrevistados en algún momento tienen que admitir que 
participaron en comportamientos que afectan los parámetros democráticos o en 
violaciones de ley, por ejemplo: el aceptar votar por un partido político a cambio 
de recibir un beneficio de un programa social. Por ello, en el proyecto se decidió 
realizar grupos de enfoque con el fin de indagar cuáles son los elementos y consi-
deraciones que están presentes y pueden influir en un posible condicionamiento 
de un programa social a cambio del voto. El primer paso para el desarrollo de los 
grupos de enfoque es ganarse la confianza de los participantes para que puedan 
hablar de sus vivencias, percepciones y sentimientos.

La investigación tuvo un carácter exploratorio ya que para ponderar adecua-
damente el uso e impacto de acciones de condicionamiento de programas sociales 
a cambio del voto, el principal informante debe ser el elector, pues es  aquel que 
puede contribuir a explicar las razones y costo/beneficio de aceptar algún tipo de 
coacción y, finalmente, intentar medir de alguna manera si las diferentes formas de 
persuasión, venta o coacción del voto logra su cometido al influir o tener impacto 
en la decisión final del elector frente a la urna. 

Los grupos focales se realizaron  en sesiones de trabajo con  población obje-
tivo previamente definida: beneficiarios y no beneficiarios de  programas sociales; 
ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos; varones y mujeres  con hijos; mayores 
de 24 años; y con credencial de elector. En total se realizaron siete grupos focales 
en las ciudades de Saltillo, Coah; Mérida, Yuc; Pinotepa Nacional, Oax; Cuautla, 
Mor; Jalapa, Ver; Navojoa, Son; y Distrito Federal. Durante las sesiones que se 
realizaron en el entorno territorial de los entrevistados, un moderador orientó 
la sesión focalizándola al objeto de la investigación: el posible uso de programas 
sociales para fines de proselitismo político. 

La dinámica del grupo de enfoque estuvo determinada para que cada uno de 
los participantes emitiera su opinión sobre los tópicos planteados, ello para obte-
ner un rango de opiniones que nos permitieran determinar posiciones relevantes, 
aunque no representativas, del fenómeno explorado. Si bien es cierto que estos 
estudios no tienen validez estadística, se ha demostrado que se obtienen referen-
tes útiles que dan muestra, por medio de argumentos sólidos, de las posiciones 
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de los ciudadanos, obteniendo con ello opiniones, reflexiones, hábitos y actitudes 
sociales, que reflejan un comportamiento particular. El guión de la entrevista la 
realizó el grupo de investigación de DECA Equipo Pueblo A. C. En síntesis los 
resultados fueron los siguientes:

La apreciación de la situación política

Existe una percepción de la situación política del país de desanimo, que se mani-
fiesta por una continuidad de las formas tradicionales de la interacción política. La 
información que se tiene proviene de los medios de comunicación, principalmente 
la televisión y la radio. El debate político lo sienten superficial y poco enfocado a 
los problemas estructurales del Estado “los políticos siempre se están peleando y 
no discuten de nuestros problemas” (Cuautla), “los políticos no nos conocen, por 
eso sus propuestas son falsas,... la historia ha demostrado que sólo van por el voto 
y no vuelven más (Navojoa).

Cuando se mencionaba el concepto democracia, la mayoría de los grupos 
entendían el concepto como la “libertad de elegir” (Saltillo) y pensaban que 
todavía existen innumerables temas que superar, porque la población “aun se 
deja convencer” (Jalapa). Sin embargo, consideran que existe un progresivo em-
poderamiento del ciudadano, pero que no es homogéneo “mucha gente ya no 
nos dejamos como antes” (Saltillo), “aquí votamos por quien queremos” (Pinote-
pa). Al mismo tiempo reconocen mayor libertad de elección y pluralidad en las 
fuentes de información. También existen grupos con poco interés en la política, 
porque consideran que no les ofrece ningún beneficio o incentivo “siempre son 
puras promesas y el pueblo no les importa... todos son iguales” (Distrito Fede-
ral), “los políticos no cumplen lo que prometen... gane quien gane, no salimos de 
donde mismo” (Navojoa).

A la vez consideran que hay pocos espacios para la participación ciudadana 
activa “a nosotros los ciudadanos de a pié, ni nos dan chanza de opinar y mucho 
menos nos toman en cuenta” (Saltillo). Por ello, hay pocos incentivos a participar 
en los procesos electorales y al mismo tiempo reconocen una mayor presencia de 
fenómenos clientelares que se manifiestan con expectativas de beneficios inme-
diatos y regalos durante los procesos electorales “todos los partidos regalan cosas 
durante las campañas” (Cuautla). En síntesis se percibe una situación de “descon-
tento y resentimiento” (Cuzamá) que constituye un factor relevante para incenti-
var la abstención “ni ganas nos dan de ir a votar” (Distrito Federal).
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La percepción de los procesos electorales

Existe una clara dualidad, por un lado se manifiesta un estado de ánimo y per-
cepción racional negativa con relación a la política y a las campañas electorales, 
particularmente las que estaban en curso, tanto por el discurso político “los dis-
cursos son bonitos, pero son sólo promesas... no responden a la necesidad de la 
gente... todos dicen lo mismo pero no cumplen” (Cuzamá); el desempeño poco 
profesional de los medios de comunicación “la información es mucha y muy mala” 
(Saltillo); la calidad como se desarrollan las acciones de proselitismo político “mu-
chos partidos lo que hacen es regalar cosas en lugar de convencer” (Cuautla); y el 
gasto en las campañas electorales “en las campañas es mucho gastadero de dinero 
(Navojoa)”, “lo que da coraje es que se gasten tanto dinero en eso habiendo tan-
tas necesidades” (Distrito Federal). 

En sentido contrario, también se percibe que existen condiciones que dan 
confianza y credibilidad a los procesos electorales, sobre todo en la ausencia del 
fraude electoral “ahora es muy difícil hacer trampa” (Cuzamá) y en la disposición 
de votar en secreto, como se manifestó en la mayoría de los casos (Pinotepa, 
Cuautla, Cuzamá y Saltillo), aunque también existieron posiciones en contrario 
(Navojoa). Un elemento primordial que se exteriorizó en la mayoría de grupos, es 
la percepción de las autoridades electorales como autónomas, neutrales y apega-
das a la legalidad.

Una característica singular en todos los grupos de enfoque fue la manifestación 
que hicieron de los regalos que reparten los partidos políticos para el proselitismo 
político en campañas electorales, sobre todo despensas “casi todos los partidos 
regalan despensas” (Cuautla), “el PRI lo hace más descarado y PAN más discreto 
(Saltillo), aunque en este tema, se manifiesta una predisposición a aceptar los ob-
sequios, porque se percibe como un acto común, “todo lo que ofrezcan los parti-
dos hay que agarrarlo” (Navojoa), “si quieren dar regalos que los den, nosotros los 
recibimos” (Saltillo), “recibir regalos no es un delito” (Cuautla). Al mismo tiempo 
existe una sensación que recibir regalos no les compromete su voto “me ofrecen 
yo recibo, pero voto por quien yo quiera (Distrito Federal). 

En síntesis el intercambio de un bien por el voto no es percibido como una 
falta electoral, ni mucho menos como un delito, es una tradición que se está con-
virtiendo en ley social, puesto que si no se recibe muchas veces se les reclama a los 
candidatos “si dieron despensas en la otro colonia, a nosotros también nos tienen 
que dar” (Cuautla). Este insumo se manifiesta como una forma de operar de los 
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promotores del voto, la que es tolerada, esperada por grupos socioeconómica-
mente marginales y en algunos casos, como lo mencionamos, hasta constituye un 
reclamo el no recibir dicha prestación.

Un grave problema es considerar que los regalos son parte del proceso nor-
mal de las acciones de proselitismo político. Ello puede generar nuevos proble-
mas a la competencia política, puesto que obliga a todos los partidos a repartir 
“regalos” en los procesos electorales y en consecuencia aumentan los gastos de 
campaña y puede fracturar la equidad. Estas acciones parecen influir en un nuevo 
tipo de competencia en cuanto a las ofertas y mecanismos para obtener el voto 
del electorado. Además por lo general este tipo de partidas no se reporta en los 
gastos de campaña. En consecuencia los partidos se ven obligados a recurrir a esta 
clase de mecanismos que generan altos costos, sobre todo en las zonas de alta 
competencia y en donde puede ser más rentable, comprar el voto que convencer 
al elector.

Factores de influencia para decidir por quién votar

Un primera paso para una investigación de comportamiento social relacionada 
con procesos electorales es explorar sobre los factores que inciden en la decisión 
del voto. Para este fin se preguntó hasta dónde influyen las campañas electorales, 
las propuestas de los candidatos o si el voto algunas veces era determinado por 
instrumentos ajenos a los cánones democráticos como puede ser los regalos, la 
compra y coacción del voto o el condicionamiento de programas sociales, estos 
últimos temas se describirán en subsecuentes apartados.

El factor que se presentó con mayor contundencia para decidir el voto es 
la imagen del candidato que se manifiesta en el conocimiento que tiene de los 
asuntos públicos, su simpatía, las propuestas que realiza y la confianza que pueda 
transmitir (Distrito Federal, Saltillo, Cuzamá, Cuautla y Navojoa). Para otros es 
importante tener certeza que va ayudar al pueblo (Cuautla), la identificación de 
género (Cuzamá) o lo que transmiten los medios de comunicación (Navojoa).

En algunos lugares el voto constituye un efecto plebiscitario de la gestión del 
partido responsable de la administración del gobierno local “si el gobierno ante-
rior lo hizo bien, los apoyamos y si no votamos por otros” (Cuautla), o en otros 
existe una tradición de identificación partidista (Pinotepa Nacional). También se 
manifiesta una posición de incertidumbre que los hace no votar o decidir su voto 
a última hora “yo decido cuando estoy en la urna” (Saltillo).
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Desempeño de los partidos en los procesos electorales y coerción

Para la investigación es relevante determinar las formas que utilizan los partidos 
políticos para captar el apoyo de los votantes que no cumplen con los cánones 
regulares para el proselitismo político como son: publicidad, giras, propuestas o 
compromisos. De esta forma se exploró sobre situaciones de compra y coacción 
del voto, como también uso electoral de programas sociales.

En primer término se detectó una posición ambivalente respecto a los proce-
sos electorales, que oscilaba entre la apatía a participar motivada por una percep-
ción negativa de los políticos, las campañas, la decepción y carencia de expecta-
tivas. Por el otro lado, existe un claro compromiso de participar en los procesos 
de consulta pública (derecho y obligación). También existe un sentimiento de que 
gane quien gane las elecciones, las cosas seguirán igual. 

En síntesis y con una balanza inclinada a la falta de confianza en la repre-
sentación política, produce un sentimiento abstencionista y poco valor al voto 
(voto devaluado), lo que propicia que venderlo o canjearlo, por lo menos les 
da un beneficio. Si a ello le sumamos las condiciones de marginalidad social de 
un buen número de electores, estos incentivos convencen más que las palabras 
o compromisos “a veces, la gente está tan necesitada que les ayuda mucho una 
despensa” (Distrito Federal). Además, el intercambio de bienes por el voto, se 
convierte como antes lo mencionamos en un suceso que no genera conflictos 
personales, cargas morales asociadas a la conducta de un buen ciudadano o 
elementos coercitivos “la gente actúa así... si un partido les da algo, van a votar 
por ellos por compromiso, sin que para ello exista la necesidad de presiones o 
amenazas” (Jalapa).

Un elemento que se presentó de forma recurrente en los diversos grupos de 
enfoque es el uso de los datos de la credencial de elector o su retiro previo a la 
jornada electoral. Los datos de la credencial de elector se piden con antelación 
a la jornada electoral, mediando para ello una promesa de incluirlos en un pro-
grama social o un regalo a cambio “aquí nos piden la credencial de elector para 
afiliarnos a un programa social y sabemos que después no la cobran” (Saltillo). En 
poblaciones pequeñas, los llamados operadores de los partidos realizan un censo 
previo a la jornada electoral e identifican a posibles personas que votarán por un 
partido en contra. Para evitarlo les compran la credencial de elector “aquí todos 
saben que hay gente a la que le recogen la credencial para que no vote y se les 
paga por ello” (Cuzamá). 
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Aunque no es producto del presente proyecto, consideramos oportuno incluir 
en este apartado los resultados de los grupos de enfoque que en el 2006 desa-
rrolló Estudios y Asesoría y Programas Sociales y Políticos SC para explorar sobre 
condiciones de compra y coacción del voto. El resultado determinó, que existen 
tres momentos para la compra y coacción del voto: a) para que me escuches; b) 
para influirte; y c) para que te comprometas. 

En el primero de los casos, los partidos regalan un estímulo pequeño que 
funcione como un “tipo de gancho” para que los electores les permitan un pri-
mer acercamiento. En el segundo momento, para influirte, los regalos aumentan 
de precio hasta el extremo de provoca “cierta lealtad” con el partido o candida-
to. En algunos momentos este acto se puede considerar como una compra del 
voto, sin embargo, el hecho de aceptarlo difícilmente motiva a una denuncia. En 
el último de los casos, para que te comprometas, puede incluir un intercambio 
recíproco que se acepta, como también variar la posición a un claro acto de 
coacción o intimidación. También existe algún tipo de aceptación tácita, en la 
que se puede o no estar de acuerdo con el hecho, pero de ninguna manera se 
denuncia y es más hasta se llega a encubrir por temor a perder el beneficio o el 
bien otorgado.11 

Elecciones y programas sociales

Un referente que se manifestó en todos los grupos de enfoque fue una estrecha 
relación entre elecciones y programas sociales en dos sentidos: convencimiento y 
coacción. En el primero de los casos se manifiesta una inducción subjetiva, la que 
parte de un sentido de fidelidad o agradecimiento, es decir una relación clientelar 
pura en la cual el beneficiario sabe que es necesario seguir apoyando a esa opción 
política, sin que medie para ello una coacción “nosotras sabemos que gracias al go-
bierno tenemos los programas sociales, por eso votamos por su partido” (Cuau-
tla). En este sentido, no necesariamente puede manifestarse una crítica, puesto 
que está mezclada la percepción de un adecuado ejercicio de gobierno, como 
puede ser en España en donde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene 
su grupo de votantes fuerte en la provincia de Andalucía debido al apoyo y sub-
venciones que se dan a los agricultores, o en el norte con el Partido Popular que 
otorga atractivos beneficios en Galicia a los pescadores.

11 Material mimeografiado elaborado por Estudios y Asesoría y Programas Sociales y Políticos SC.
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En el segundo de los casos que se manifiesta con una clara coacción, en la que 
se intercambia el voto por un programa social, afecta de manera contundente a la 
eficacia del estado, produce corrupción y violenta el equilibrio de la competencia 
política. Los programas sociales tienen como fin construir capital humano, si ellos 
se desvían para fines proselitistas las consecuencia son múltiples: se genera mayor 
pobreza, retroceso y se construye una cadena de reacción perversa, que hace que 
los diversos gobiernos utilicen los programas sociales con fines clientelares porque 
otros también lo hacen y no quieren perder la próxima elección.

Un elemento que se exploró en los grupos de enfoque, fue la información que 
tenían de la procedencia de los recursos de los programas sociales. En la mayoría 
de grupos se apreció que tenían la información suficiente, aunque no precisa “los 
programas vienen de nuestros impuestos” (Navojoa y Cuautla), “de nosotros mis-
mos, de los impuestos” (Distrito Federal). Si bien lo que se detectó es que existe 
en algunos casos, quejas porque los criterios de asignación no los consideran equi-
tativos debido a que existen personas de condición económica marginal que no 
es tomada en cuenta  para ser beneficiaria de un programa social (Saltillo, Cuautla 
y Jalapa).

Otro punto relevante, es las disonancias que pueden existir en la información 
sobre los derechos de los programas sociales. Diversos grupos de enfoque coinci-
dieron que Oportunidades se preocupa por darle información a sus beneficiarios 
(Cuautla, Saltillo, Cuzamá y Jalapa) y más relacionado con el tema electoral “No, en 
Oportunidades nos han dicho que el voto es libre y no se condiciona” (Saltillo). 

Por el contrario existen otros programas que los beneficiarios no tienen in-
formación, en Coahuila el llamado “monedero electrónico” los entrevistados ma-
nifestaron que no tenían información “deberían de explicarles de donde vienen 
estas ayudas, nos deberían de mandar una persona para explicarnos quien debe 
recibir la ayuda, hay personas que la necesitan y no la tienen” (Saltillo), en otros 
programas tampoco se han preocupado por cumplir con disposiciones de blindaje 
electoral “PRONABES no nos dicen nada” (Cuautla),  en Liconsa no hay pláticas 
sólo se forman y les dan la leche (Saltillo).

El condicionamiento de programas sociales a cambio del voto también se ma-
nifestó de manera abierta “los del monedero electrónico nos dijeron que el pro-
grama nos los dio el Gobernador y que lo apoyemos por medio del voto para 
que sigamos recibiendo los beneficio” (Saltillo), “aquí varias personas vinieron a 
ofrecernos darnos Oportunidades y 70 y más a cambio del voto” (Cuautla). Uno 
de los grandes problemas y sobre todo en comunidades pequeñas, es el temor 
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que tiene el ciudadano de manifestar abiertamente quienes son los sujetos que les 
condicionan los programas sociales y mucho más a denunciarlos.

El proceso de condicionamiento subjetivo de programas sociales se presenta 
de diversas formas. Una de ellas se manifiesta bajo la percepción del rumor, “el año 
pasado pararon los programas sociales porque ya venían las elecciones” (Saltillo), 
“dicen que si pierde el PAN nos van a quitar Oportunidades” (Cuautla). Los testi-
monios que se captaron en todos los grupos de enfoque que se desarrollaron para 
el proyecto, manifiestan la fuerte influencia que tienen los rumores, que propicia 
que aunque no estén seguros de la veracidad de la noticia, prefieren aceptar el 
condicionamiento directo e indirecto por el temor de perder el programa social 
“en las elecciones se regalan cosas y se dice que los programas sociales son gracias 
a los gobernadores y aunque no nos dijeron que los apoyáramos directamente, no 
lo dieron a entender” (Jalapa).

Del temor a perder los programas sociales

Uno de los testimonios más contundentes que describe los efectos del condicio-
namiento de programas sociales se manifestó en el Distrito Federal: “unos días 
antes de las elecciones me habló mi sobrino de seis años y me dijo que votara por 
el PRD porque si no le quitarían su beca y ya no iba a poder estudiar”. El temor 
a perder el programa social, con la anterior frase se describe totalmente, aunque 
algunas personas manifestaron que saben que los programas sociales no son pro-
piedad de los partidos (Saltillo, Cuautla, Jalapa y Navojoa), de la investigación se 
desprende que se sienten en total vulnerabilidad, ya que para ellos no existen me-
canismos para defenderse de esta clase de acciones, debido ha: al temor, descono-
cimiento a dónde recurrir o por no creer en las autoridades “cuando manipulan 
los programas siente uno impotencia, porque aunque uno quiera no puede hacer 
nada: sentimos miedo, coraje, impotencia” (Saltillo).

En algunos lugares las amenazas por retirarles los programas sociales son direc-
tas “el enlace municipal, iba e invitaba a las señoras de oportunidades y les decían 
que si no asistían a los eventos del partido les iban a quitar el apoyo” (Jalapa), “se 
menciona que en Huatabampo se amenazó a la gente con quitarles el programa 
Oportunidades si no votaban por el PRI” (Navojoa). La amenaza tiene su efecto 
persuasivo, se vota a favor por el temor de perder el apoyo del programa social 
“hay mucha gente que piensa que lo poco que les dan a través de oportunidades 
es mejor cuidarlo, por eso prefieren seguir votando por el mismo partido de sus 
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localidades para que no se los vayan  quitar” (Jalapa), “si los amenazan si votan, ya 
que tienen temor que se den cuenta que no votaron por ese partido político” 
(Saltillo). En otros lugares son más enfáticos, afirmando que la amenaza tuvo su 
efecto sancionatorio “han sabido de personas a quienes se les retira el programa 
sin causa justificada” (Navojoa).

De la acción para denunciar

El condicionar un programa social es percibido como una acción, que si bien no 
están seguros que sea ilegal, si es percibida como una acción indebida. La infor-
mación de dónde denunciar tanto en la vía administrativa como en la penal, en 
los beneficiarios es casi inexistente “no sabemos en donde denunciar” (Saltillo), 
“nosotros tenemos claro que el condicionar programas es ilegal y estamos con-
vencidas de que debemos defender nuestro derecho, pero no sabemos en donde 
hacerlo” (Cuzamá). Sin embargo, existe cierto compromiso moral que cuando se 
habla del tema, se percibe timidez y hasta pena por no denunciar “la gente sabe 
que debe denunciar, pero no se animan” (Cuzamá). 

El temor a perder el programa social o a una represalia es el principal factor 
porque la ciudadanía beneficiaria de programas sociales no denuncia “muchos no 
saben qué hacer y, de los que saben, pocos lo hacen. Mi papá presentó una denun-
cia y nunca se hizo nada” (Jalapa). El otro factor, como es la falta de confianza en 
las agencias responsables “hay mucho el desánimo de la gente. De qué sirve que 
denuncie si no se hacen nada” (Jalapa), o como lo manifestaron en Sonora, existe 
la percepción que los políticos son gente influyente y que difícilmente se puede 
sancionar “si me entero de un ilícito no demandaría, los candidatos y los partidos 
tienen dinero y poder, y quien soy yo” (Navojoa).

Además, el no denunciar algunas veces opera bajo un sentido de la sobrevi-
vencia, no se van arriesgarse a perder un programa social, de esta forma aseguran 
y mantienen el beneficio que los partidos les “ofrecen”, por lo menos en tiempos 
de campaña “La gente sabe quién lo hace pero los cubren mucho, no vaya a ser 
que les quiten el programa” (Jalapa).

Por otra parte si existe la voluntad para denunciar, siempre y cuando, garan-
ticen la efectividad institucional y la protección a los denunciantes “si los meca-
nismos fueran más efectivos la gente se atrevería a denunciar” (Saltillo), “es difícil 
que la gente denuncie, no creen en la ley, tampoco en las autoridades, además si 
denunció quién me protegerá después” (Jalapa), “si tuviera la seguridad que no me 
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pasaría nada, yo denunciaría” (Distrito Federal). Por otra parte, otro incentivo que 
inhibe la denuncia es la percepción de falta de efectividad de las instituciones y de 
la responsabilidad de la carga de la prueba por parte de los denunciantes “aparte 
de perder mi tiempo, me piden que les lleve pruebas, que quieren que le tome 
fotos a los que compran el voto” (Distrito Federal). Un aspecto que en diversos 
grupos se manifestó es la necesidad de la denuncia anónima (Saltillo, Cuautla, Dis-
trito Federal), de esta forma la ciudadanía tendría un mecanismo que garantizara 
su integridad y no los expongan al riesgo.

El esfuerzo institucional de diversas agencias públicas para difundir los derechos 
y obligaciones de los ciudadanos referentes a los programas sociales y elecciones 
se presenta de manera dispersa e insuficiente. En algunos lugares fue efectiva “no-
sotros tenemos el teléfono para denunciar” (Navojoa). En Veracruz señalaron que 
el IFE, el Instituto Estatal Electoral y los de coinversión social les hablaron de los 
derechos y de donde denunciar, sin embargo, “la gente no les hizo mucho caso,... 
porque no creían que fueran a hacer algo”. 

La campaña de spots por radio y televisión del IFE y la FEPADE, para que no se 
condicionaran los programas sociales, se recordó de manera aislada y en algunos 
casos se sugirió que en otras ocasiones se intensifique la campaña mediática “yo 
escuche algo de los programas sociales, pero como eran muchos spots a la gente 
no se le queda, deberían sólo mandar mensajes para que no se usen los programas 
sociales para las elecciones” (Distrito Federal). 

De los delitos electorales y la FEPADE

La concepción de ilícito electoral se percibe solo en los delitos que ante la opinión 
pública generan un daño irreparable al proceso electoral como es el robo o la 
destrucción de las urnas o el fraude electoral. Por el contrario, algunas acciones de 
compra y coacción del voto y condicionamiento de programas sociales se perci-
ben como parte de la normalidad electoral, es decir no hay claridad espontánea 
de los delitos electorales por dos razones: la primera por el beneficio mutuo, tanto 
de los que intercambian su voto a cambio de dinero o por un insumo de primera 
necesidad, como puede ser una despensa o material de construcción; la segunda, 
se manifiesta por una percepción que va asociada a una costumbre durante las 
campañas electorales “como va ser delito, si todos lo hacen” (Cuautla).

Los delitos electorales son apreciados en su gravedad dependiendo del mo-
mento y la acción. Por ejemplo las acciones que se consideran ilícitas, aunque no 
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existe certeza que sean delitos electorales, son la compra de credenciales y el 
condicionamiento de programas sociales (Cuautla y Jalapa). El día de la jornada 
electoral, la compra del voto se percibe como un claro acto delictivo o el robo de 
urnas Saltillo y Distrito Federal).

Por otra parte, la FEPADE es una institución poco conocida. Cuando a los 
grupos se les preguntaba directamente dónde denunciar, fue unánime el desco-
nocimiento a que autoridad recurrir, algunas veces consideran que las denuncias 
se tienen que presentar ante el IFE, otros al ministerio público, pero en si no tenía 
la certeza a donde recurrir. Al explorar sobre la FEPADE, se recordaban vaga-
mente los comerciales de televisión y de radio (Saltillo, Cuzamá, Jalapa y Distrito 
Federal). 

Algunas personas manifestaron conocer un poco el proceso penal electoral, 
pero emitieron sus quejas, al considerarlo que es muy dilatado y que no tienen 
conocimiento de personas que se sancionaran con pena de prisión “si pones la 
denuncia hay un periodo tan largo que cuando les dan su constancia de mayoría ya 
son intocables” (Jalapa), “los procesos duran años y cuando los pueden sancionar, 
la gente ya ni se acuerda” (Distrito Federal). Uno de los temas reiterativos es la 
desconfianza que se tiene en la autoridad, por ejemplo en Navojoa se manifestó 
de manera titubeante que las denuncias podrían interponer en el ministerio pú-
blico, pero que ahí “nunca nos resuelven nada y sólo nos hacen perder mucho 
tiempo”.

Un tema que para el proyecto fue relevante consistió en explorar sobre posi-
bilidades para fortalecer la cultura de la denuncia. Para ello se sugirió la denuncia 
anónima, la que en principio la consideraban una opción efectiva, pero también 
desconfiaban de su efectividad y del sentido de respeto a la secrecía “si hablamos 
por teléfono, de todos modos no nos hacen caso” (Saltillo), “cuando uno habla, la 
llamada se graba y después saben quien denunció” (Distrito Federal).

Para los entrevistados es importante que las autoridades sancionen de manera 
contundente a las personas que cometan delitos electorales, por dos motivos. El 
primero para que sirva de ejemplo e inhiba esta clase de ilícitos “si meten a uno 
a la cárcel, la gente se dejaría menos comprar el voto” (Jalapa), y el segundo, para 
castigar a quienes cometan faltas graves que atenten contra los derechos funda-
mentales de los votantes “los que compran el voto no tienen conciencia del daño 
que le hacen al país” (Distrito Federal).
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Blindaje electoral

Los gobiernos federales y estatales realizaron acciones para el blindaje electoral 
mediante difusión en televisión y radio, publicidad gráfica, correo electrónico y 
capacitación a funcionarios públicos. Pese a ello, la apreciación que se tuvo en los 
grupos de enfoque y en las entrevistas a población abierta es que los beneficiarios 
de programas sociales su conocimiento es poco o nulo, en materia de blindaje 
electoral “si a nosotros los de oportunidades nos hablaron de blindaje electoral, 
pero no entendimos bien” (Pinotepa Nacional), “algo recuerdo haber visto en la 
tele” (Cuzamá), “nunca hemos escuchado de blindaje electoral” (Saltillo y Distrito 
Federal).

Una de las actividades esenciales de blindaje electoral es informar a los be-
neficiarios sobre los instrumentos para presentar quejas o denuncias. Los bene-
ficiarios de Oportunidades conocían los buzones para presentar quejas, pero 
desconfiaban de su eficiencia, puesto que consideran que son los mismos fun-
cionarios los que les prestan el servicio y atienden las denuncias “de que sirve 
presentar quejas si los buzones los abren los mismos” (Pinotepa Nacional). Los 
beneficiarios de otros programas sociales y los no beneficiarios que participaron 
en los grupos de enfoque desconocían por completo los mecanismos para pre-
sentar denuncias.

Un aspecto fundamental, es que la misma ciudadanía demanda y reclama ac-
ciones de información “que nos den pláticas y no tengamos miedo a preguntar... 
que nos expliquen lo de las ayudas de dónde vienen las ayudas, a quien se les debe 
de dar para que nosotros le digamos a más gente” (Saltillo). Consideran que su 
situación socioeconómica los convierte en sujetos vulnerables para prácticas de 
coacción del voto y condicionamiento de programas sociales “como no nos van 
a comprar el voto, si saben que nosotros no sabemos nada, dígame porque a las 
personas que son estudiadas no les pasa eso” (Distrito Federal). 

 
■ Entrevistas a beneficiarios de programas sociales y población abierta

Otra de las principales fuentes de información para conocer la valoración que 
tiene la ciudadanía sobre la efectividad de las estrategias de blindaje electoral im-
plementadas por el gobierno federal a través de los programas sociales, fueron los 
propios beneficiarios y ciudadanos de las entidades en las cuales se desarrollaron 
las acciones de observación electoral.
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Para tal fin, se utilizó un cuestionario base para realizar las entrevistas. Su obje-
tivo  fue explorar con las y los beneficiarios de los programas sociales y ciudadanía 
en general, el conocimiento de las acciones de blindaje electoral, la existencia de 
acciones de condicionamiento y/o compra del voto por parte de los actores po-
líticos partidistas, el conocimiento de los mecanismos para quejas y denuncias,  las 
condiciones de secrecía  del voto y, explorar las propuestas que tienen para evitar 
que los recursos de los programas sociales sean utilizados en acciones diferentes 
a su objetivo inicial.

De abril al 15 de junio, en los 30 distritos electorales observados, se aplicaron  
299 instrumentos a ciudadanos con perfiles similares al de los grupos focales. Este 
instrumento fue clasificado en seis bloques: I. Características generales del entre-
vistado; II. Grado de participación ciudadana; III. Comportamiento electoral; IV. 
Clientelismo electoral; V. Conocimiento sobre la operatividad de los programas y 
blindaje electoral; VI. Cultura política y legalidad.

Por otra parte, se aplicaron un total de 40 entrevistas a servidores públicos con 
niveles importantes de responsabilidad en la operatividad del blindaje electoral en los 
distintos programas sociales seleccionados. Este instrumento, a su vez, fue clasificado 
en pequeñas secciones aleatorias: Datos generales del entrevistado; conocimiento 
general y sobre el concepto y marco regulatorio del blindaje electoral; principales 
acciones desarrolladas en el marco de blindaje electoral; difusión sobre derechos y 
obligaciones de los beneficiarios de programas sociales, así como faltas administrati-
vas y delitos electorales; atención y ubicación de los buzones de quejas; conocimien-
to sobre los términos de la ley de trasparencia aplicable a programas sociales.

El levantamiento de la información se llevó a cabo entre el 1 y el 19 de junio de 
2009 en las siete entidades federativas -mismo criterio que los grupos de discusión 
más el Distrito Federal- distribuidos en 30 distritos electorales federales.

De igual forma, se llevó a cabo la validación de los datos capturados en relación 
con la información registrada en los cuestionarios físicos para dar soporte al pro-
ceso de captura y codificación de datos, se revisaron a detalle los códigos usados 
para cada reactivo y asociados a cada respuesta con el fin de dar consistencia a la 
información levantada.

Terminada la labor anterior, se dio inicio a la construcción de la base de datos, 
misma que fue integrándose en función de las entidades federativas, es decir, se 
integraron siete pequeñas bases de datos -una por cada entidad federativa- que 
posteriormente conjuntaron una base madre, la cual fue paulatinamente edificán-
dose hasta conjuntar el total de instrumentos (299).
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De esta forma, los resultados del análisis de información de los cuestionarios 
aplicados a beneficiarios y no beneficiarios de programas sociales arrojaron los 
siguientes hallazgos:

Tabla I. Total de entrevistados por Edad

Edades (n) (%)

Entre 18 y 30 63 21.07
Entre 31 y 50 152 50.84
51 o más 84 28.09
Total 299 100.00

Dentro de los descriptivos, como lo muestra la Tabla I, los entrevistados por gru-
pos de edad se distribuyen con mayoría entre los 31 y los 50 años (50.84%), lo que 
podría explicarse por las características y el perfil de los beneficiarios de progra-
mas sociales. Los rangos de edad señalados nos hacen definir tanto la percepción 
generacional, como también los posibles beneficios que reciben por programas 
sociales. 

Tabla II. Total de entrevistados por estado civil

Estado civil (n) (%)

Soltero 75 25.08
Casado 161 53.85
Unión libre 43 14.38
Viudo 20 6.69
Total 299 100.00

Respecto al estado civil, destaca que poco que casi siete de cada diez de los entre-
vistados viven en pareja y la mayoría tiene hijos que demandan servicios básicos, al 
tiempo que alrededor de la cuarta parte de ellos (25.08%) dijo ser soltero. EL ex-
plorar en individuos de diversas condiciones civiles fue con el fin de tener una ex-
ploración de carácter general y no solo preguntar a individuos que posiblemente 
requieren de programas sociales para garantizar mayores beneficios a su familia.
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Tabla III. Total de entrevistados por edades de sus hijos

Edades (n) (%)

Entre 0 y 10 97 32.44
Entre 10 y 20 67 22.41
20 años o más 91 30.43
NS/NC 44 14.72
Total 299 100.00

Nota: NS/NC Incluye aquellos que manifestaron no tener hijos.

Por su parte, cuando se exploró sobre las edades de los hijos de los entrevis-
tados, resultó interesante el análisis si se compara con la tabla I, pues los grupos 
de edad entre 0 y 10, y 20 años o más arrojaron cifras relativamente similares, 
cuya diferencia es de únicamente de 2.01 puntos porcentuales, lo anterior puede 
leerse que existe un grupo de personas jóvenes que tuvieron sus hijos a tempranas 
edades.

Tabla IV. Total de entrevistados por escolaridad

Escolaridad (n) (%)

Primaria 119 39.80
Secundaria 82 27.42
Preparatoria 42 14.05
Profesional 42 14.05
Otra 14 4.68
Total 299 100.00

Como lo muestra la Tabla IV, la gran mayoría de los entrevistados (39.80%) 
manifestaron haber concluido hasta la educación primaria, seguida de la secundaria 
(27.42%), lo que podría decirse, refleja el perfil de un beneficiario de programa so-
cial promedio; sin embargo, también sobresale las cifras similares entre educación 
preparatoria y profesional (14.05%) respectivamente.
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Tabla V. Total de entrevistados por ocupación

Ocupación (n) (%)

Hogar 122 40.80
Empleado público 31 10.37
Campesino 26 8.70
Comerciante 34 11.37
Trabajo por su cuenta 37 12.37
Otro 49 16.39
Total 299 100.00

Visto desde el tema de la ocupación, sobresale el dato de entrevistados que se 
dedican al hogar (40.80%), información que podría explicarse también por el perfil 
de los beneficiarios de programas sociales.

Como lo  muestra el gráfico 1, la gran mayoría de los entrevistados (83%) 
manifestó haber votado en las tres elecciones federales precedentes a 2009. Este 
dato resulta interesante debido a que puede argumentarse un alto nivel de par-
ticipación política dentro del grupo de entrevistados. De esa cifra (249 casos), el 
gráfico 1.1 muestra que poco más de la mitad (52.61%) afirmó vota porque “es 
un derecho” y poco más de la tercera parte (35.34%) sostuvo que lo hace para 
“elegir gobernantes”. El explorar sobre su experiencia en otros procesos electo-
rales constituye una pregunta de control que se emplea en todas las encuestas 
de cultura política con el fin de conocer el conocimiento y compromiso que el 
entrevistado tiene con los procesos de escrutinio público.
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Gráfico 1.  ¿Usted  votó en los procesos electorales de
1994, 2000  y 2006?

 

Otro factor relevante es determinar el conocimiento que tienen de los fines de 
los procesos electorales. La mayoría de gente tiene una posición determinante y 
casi precisa del fin de las elecciones. Sin embargo, existen grupos sociales que no 
conocen a plenitud los derechos, obligaciones y consecuencias de no participar en 
los procesos electorales desde un compromiso de responsabilidad pública. Como 
lo muestra la gráfica 1.1., todavía hay sectores que piensan que ir a votar no es 
un asunto trascendente, por eso ellos votan “porque todo el mundo lo hace” o 
porque los obligaron.

Gráfico 1.1 ¿Usted por qué o para qué vota?
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 Un aspecto relevante de la gráfica 1.2., es determinar que la mayoría de los entre-
vistados ejercen un voto racional, que se decide con base a la imagen y propuesta 
del candidato o el sentido de pertenencia a un partido político. El problema se hace 
evidente, cuando existen grupos de personas que el voto lo deciden dependiendo 
de los partidos que regalen o una promesa de programa social. El voto de comuni-
dad, aunque en la mayoría de ocasiones se puede considerar que afecta el sentido 
de libertad del individuo, algunas veces de manifiesta por sentido de fidelidad terri-
torial, de costumbre o de fortalecimiento de vivir en una comunidad integrada.

Gráfico 1.2 ¿Qué lo hace decidir por qué partido votar?
 

Como lo muestra la gráfica 1.3. existe un porcentaje significativo que considera que 
el voto no es secreto. En este sentido, las encuestas que se realizaron entre los años 
2000 al 2005 manifestaban que el 7% de los entrevistados afirmaban que no podía 
votar en secreto, este porcentaje se incrementó de manera sustantiva con los datos 
que arrojó la ENAPP, 2006, en la que un 13% de los consultados afirmaron que no 
pudieron votar en secreto.  En los grupos de enfoque, los entrevistados manifesta-
ron que el voto si lo consideran secreto, pero después que lo depositan en la urna 
no saben lo que pasa, por esa razón les queda la duda de la secrecía del voto. Que 
un porcentaje que oscile entre el 13% y 10% considere que el voto no es secreto 
constituye un grave problema para el sistema electoral mexicano.
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Gráfico 1.3 ¿Cuándo va a votar piensa que su voto es secreto,
o que alguien se puede enterar por quién votó?

 

En el mismo sentido que anterior, el gráfico 2 muestra que del total de entrevista-
dos más de 2 de cada 3 entrevistados (68.23%) manifestó que no considera que 
existen forma por las cuales los partidos políticos se enteran por quién votaron los 
ciudadanos, lo que podría reflejar un alto nivel de información sobre los procedi-
mientos que se practican durante la jornada electoral para garantizar la secrecía 
del voto. Lo que preocupante es que uno de cada tres afirme que los partidos 
tienen mecanismos para saber por quién se votó. Ello quiere decir, que ante prác-
ticas de compra y coacción, o simple intercambio del voto por algún obsequio, los 
electores responden a las prácticas perversas de los partidos políticos, con el fin 
de no tener problemas posteriores, como el reclamo, la sanción o la pérdida de 
un privilegio otorgado.

Gráfico 2. ¿Usted considera que existen formas por las cuales
los partidos se enteren por quién voto?
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Las entrevistas a profundidad que se realizaron como lo mencionamos no se pue-
den considerar para fines estadísticos, sin embargo, en la gráfica 3 se establece que 
un buen número de personas considera que los partidos políticos utilizan estrate-
gias no apegadas a los cánones democráticos para obtener el voto de los electores. 
La impresión que tienen de los partidos políticos es semejante a la reflejada por la 
ENCUP, que le da un nivel de confianza muy baja a los partidos políticos. Los datos 
que se manifiestan en la gráfica 3 son preocupantes, porque denotan que la ciuda-
danía percibe que las propuestas de los partidos y programas de gobierno quedan 
en segundo término y que para conseguir el voto de los electores recurren a las 
amenazas o la compra del voto.

Gráfico 3. ¿Usted cree que hay partidos políticos que obligan o 
amenazan a la gente para que voten por ellos?

 

De forma, el gráfico 4 muestra que la diferencia entre las personas que afirman 
“haber visto o haberse enterado de algún caso en particular” de amenazas de 
partidos políticos hacia ciudadanos y aquellos que no, es sólo de 8.7 puntos por-
centuales, equivalente a sólo 26 casos. Como lo mencionamos anteriormente las 
entrevistas se realizaron a personas de bajos ingresos económicos, de ellas el 44% 
afirmó haber observado presiones o amenazas por parte de los partidos políticos, 
es un porcentaje que afecta directamente a la legitimidad de los procesos electo-
rales, puesto que cuatro de cada diez observó que existen prácticas que violentan 
los derechos fundamentales del voto.
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Gráfico 4. ¿Usted ha visto o se ha enterado de algún caso
 en particular?

 

Inversamente, respecto a la práctica contraria del incentivo, cuando a los entrevis-
tados se les preguntó sobre dinero y cosas a cambio del voto en lugar de amenazas 
y presiones por parte de los partidos políticos (gráfico 5), casi 3 de cada 4 (74.25%) 
respondieron de forma afirmativa, lo que en cierta medida puede explicar una 
relación clientelar de “amigos” más que cualquier otra cosa entre electores y par-
tidos políticos. Este resultado es congruente con los grupos de enfoque, en donde 
se afirmó que todos los partidos regalaban cosas para convencer a los electores.

En este sentido, también resulta interesante comparar estos datos con los del 
gráfico 6, respecto al condicionamiento para ingresar al padrón de algún un pro-
grama social a cambio del voto, pues casi 2 de cada 3 entrevistados (59.87%) res-
pondió de forma negativa.

Gráfico 5. ¿Se ha enterado de que den dinero o cosas a cambio
del voto de los ciudadanos?
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La gráfica 6 muestra que existe una congruencia en la opinión de los entrevis-
tados sobre el condicionamiento y amenazas utilizando los programas sociales. 
Esta gráfica denota una vez más que las acciones realizadas por las diversas agen-
cias no fueron capaces de permear en los beneficiarios de los programas sociales. 
Que uno de cada tres afirme haber recibido condicionamiento o amenazas por 
parte de diversos actores políticos, utilizando los programas sociales es un hecho 
preocupante. Los programas sociales tienen como objeto ayudar a combatir la 
pobreza, si la ciudadanía beneficiaria estuviera enterada de las consecuencias que 
se producen en la utilización de éstos para fines de proselitismo político, no solo 
rechazaría los condicionamientos, además tendría la disposición de denunciar ante 
las autoridades responsables su mal uso.

Gráfico 6. Comparativo: A) ¿Conoce o se ha enterado
que algún partido condiciona la entrada a un programa 
social a cambio del voto? vs B) ¿Sabe de personas que 
han sido amenazadas con quitarles el programa social 
si no votan por un determinado partido o candidato?

A)                        B)

         

Como puede verse (gráfico 6) es interesante que al comparar la pregunta rela-
cionada con la inclusión respecto a la relacionada con la exclusión de beneficiarios 
a cambio del voto, las diferencias resultan, pudiera decirse, mínimas. Por un lado, 
quienes respondieron que sí, representan entre el 37.46% y el 30.43%, lo que equi-
vale a una diferencia de alrededor de 7 puntos porcentuales. Por otro lado, quie-
nes respondieron que no, representan entre 59.87% y el 65.89%, lo que equivale a 
poco más de 6 puntos porcentuales.
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A su vez, el gráfico 7 muestra que cerca de la mitad de entrevistados (42.81%), 
creen que la gente se deja presionar por los partidos políticos debido a que “tie-
nen miedo de perder el programa social”, pero también destaca que casi 1 de 
cada 3 (28.09%), creen que lo anterior ocurre debido a que la gente prefiere “no 
meterse en problemas”; sin embargo, al preguntarles si sabe o conocen algún caso 
específico de algún funcionario que haya condicionado la permanencia en los pro-
gramas sociales a cambio del voto (gráfico 8), más de 2 de cada 3 entrevistados 
(71.91%) respondieron que no. 

Una vez más los grupos de enfoque fueron congruentes con las entrevistas 
realizadas. El miedo a perder el programa social si no se responde a una coerción 
electoral es una realidad. Aquí se presenta una clara dicotomía en donde se acce-
de a las presiones clientelares y por otra parte, no se emprenden acciones para 
denunciar estos hechos, porque no se tienen los incentivos que den seguridad de 
no perder su programa y que los infractores sean sancionados.

Gráfico 7 ¿Por qué cree que se dejan presionar?

 

Aunque se reitera que las entrevistas realizadas no se pueden considerar con fi-
nes estadísticos, de cualquier forma como lo muestra la gráfica 8, es muy alto el 
porcentaje (uno de cada cuatro) de las personas que respondieron que conocen 
a funcionarios que condicionan los programas sociales. En este mismo sentido, 
cuando se exploró por partido político, la respuesta es que casi todos los partidos 
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lo hacen y que a veces no existe una correlación geográfica o de prevalencia de 
acuerdo del partido que gobierna esa entidad.

Gráfico 8. ¿Sabe o conoce a algún funcionario que condicione o 
haya condicionado la permanencia en los programas sociales a

cambio del voto para determinado partido político o candidato?
 

Una de las preguntas más importantes en el cuestionario es saber si la ciudadanía 
conocía en qué consistía el blindaje electoral. La respuesta, es que uno de cada 
cinco contestó afirmativamente, sin embargo, cuando se les pidió que explicaran 
con más detalle el concepto, alrededor de la mitad mencionó correctamente, al-
gunos de los contenidos de la palabra “blindaje electoral”, y el resto, expresó otras 
actividades más en el ámbito de la protección de la certeza de resultados. De lo 
anterior puede inferirse que este término se encuentra circulando entre distintas 
esferas sociales, pero la difusión sobre sus contenidos pareciera ser insuficiente.

Gráfico 9. ¿Sabe usted qué es el blindaje electoral?
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 Relacionado con el tema de los delitos electorales, la Tabla VI muestra que a pesar 
de que la gran mayoría de entrevistados (83.95%) manifestó tener conocimiento 
de que el condicionamiento de programas sociales es un delito electoral; sólo la 
mitad de ellos (48.83%) afirmó saber en dónde denunciarlo, lo que significa que 
a pesar de estar informados sobre la ilegalidad de la conducta, difícilmente la au-
toridad conseguirá iniciar una investigación debido a la desinformación sobre el 
procedimiento.

Tabla VI. Comparativo sobre Delitos Electorales

Preguntas ¿Sabe usted que el condicionar ¿Sabe en dónde
 un programa social es un delito?  denunciarlo?

Sí  251 146
(%) (83.95) (48.83)
  
No 40 144
(%) (13.38) (48.16)
  
NS/NC 8 9
(%) (2.68) (3.01)
  
Total 299 299
(%) (100) (100)

■ Entrevistas a funcionarios públicos 

A fin de contrastar  la información obtenida en los grupos focales y en las entre-
vistas a beneficiarios de programas sociales y ciudadanía en general, se elaboró 
una lista de contenidos a explorar con los funcionarios públicos responsables de 
la operación  de los programas sociales identificados. Nos interesaba explorar en 
las entrevistas con los funcionarios de los programas sociales, su conocimiento y 
diagnóstico de la estrategia gubernamental de blindaje electoral, mecanismos para 
procesar las quejas y denuncias 
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A través de oficios dirigidos a los coordinadores y/o directores nacionales de 
los programas sociales monitoreados, se enviaron las solicitudes de entrevista junto 
con una ficha técnica del proyecto y sus objetivos.  La respuesta a dicha solicitudes 
varió según la dependencia en cuestión, en general hubo buena disposición para 
proporcionar la información aunque es importante señalar que la emergencia sa-
nitaria por la Gripa AH1N1, fue un factor importante para que los funcionarios 
públicos programaran la fecha de las entrevistas hasta el mes de junio.

Durante la búsqueda de información sobre los programas a ser monitoreados 
nos encontramos con el hecho de que algunos de ellos se habían reestructurado 
y/o  integrado a otros programas sociales, tal es el caso de Programa para el Desa-
rrollo Local de las Microrregiones coordinado por SEDESOL, el cual ahora forma 
parte del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias.  

A pesar de múltiples comunicaciones e intentos para programar las entrevistas 
con los funcionarios del  Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias y el Progra-
ma de Empleo Temporal, no nos indicaron fecha de entrevista por lo cual no nos 
fue posible conocer sus puntos de vista sobre los temas de interés.  

Entre los funcionarios públicos entrevistados, la disposición del Director Ge-
neral  del Programa “Oportunidades” fue evidente,  quien mostró disposición y 
apertura al diálogo, proporcionándonos la información requerida  en el proyecto; 
sobresale el hecho  que el actual director general del programa, anteriormente se 
desempeñó como Oficial Mayor de la SEDESOL, siendo esta una de las instancias 
públicas que ha promovido activamente la estrategia de blindaje electoral.  

Se observa que en este programa  las directrices del blindaje electoral desde 
el ámbito federal están muy bien delineadas, cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en  la estrategia gubernamental, algunas de ellas reflejadas en la reglas 
de operación del programa. Algo realmente novedoso es la traducción de las ac-
ciones de blindaje electoral a diversas lenguas indígenas.

En entrevista con la coordinadora de la región centro del Programa de Es-
cuelas de Calidad, PEC, promovido por la Secretaría de Educación Pública,   se 
expusieron  las disposiciones puntuales tomadas para coadyuvar con la legalidad 
del proceso electoral, entre las que sobresalen:

• No elaborar material para el Programa Escuelas de Calidad, que lleve los 
logos del gobierno federal ni el logo de Vivir Mejor.

• Desde febrero pasado, se detuvo en todas las entidades federativas, el re-
parto de material que pudiera hablar de los beneficios del programa.
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• Toda la programación de difusión del programa se hizo par el mes de julio, 
después de la jornada electoral.

• A pesar de que el Programa siguió beneficiando a miles de escuelas, todas 
las coordinaciones han trabajado de forma muy directa con las escuelas, 
evitando las menciones que salgan del interior de las mismas para evitar 
sean malinterpretadas.

• En las publicaciones del Programa, como Educar, se incluyen dos leyendas 
al final del anuncio de contraportada, donde se estipula que el carácter 
desprograma no puede ser usado con fines electorales y que es ajeno a 
cualquier partido político. A su vez, en la página legal se encuentran tres 
leyendas que reiteran lo mismo y con mayor amplitud.

Asimismo, se expresó de manera puntual la decisión de contribuir a la neutralidad 
del proceso electoral sin afectar los beneficios del programa.

El director general del Programa de Opciones Productivas, promovido por 
SEDESOL, en la entrevista realizada, refiere una valoración positiva de la imple-
mentación de la estrategia gubernamental de blindaje electoral y expresa que no 
se han detectado acciones proselitistas referidas a la operación del programa. 

Una Secretaría que propició el dialogo y al mismo tiempo nos proporcionó 
información sobre las acciones de blindaje electoral fue la SAGARPA. Esta depen-
dencia gubernamental instrumentó acciones particulares que se manifestaron por 
medio de un Consejo para la Prevención de los Delitos Electorales en SAGARPA 
(CODESAG), el que se conformó por funcionarios de primer nivel de la Secretaría, 
sector social, privado y expertos en la materia de otras agencias gubernamentales. 
Desde un inicio el CODESAG estableció un plan de trabajo que incluía acciones 
de: difusión, transparencia, capacitación, emisión de circulares, reprogramación de 
asignación de recursos, firma de convenios, estricto cumplimiento de las reglas de 
operación de los programas sociales y mecanismos para la presentación de quejas 
y denuncias.12 Muchas de las acciones realizadas se ejecutaron con  el apoyo de 
la FEPADE, instancia que llevó a cabo los procesos de capacitación de servidores 
públicos. 

De acuerdo a datos de la SAGARPA se realizaron 2,217 eventos diversos en 
donde se capacitaron a 15,888 funcionarios públicos en todo el territorio nacional, 

13 Para conocer a plenitud las acciones realizadas, consúltese: http://www.sagarpa.gob.mx/transparencia-
Focalizada/Lists/Blindaje%20Electoral
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de los que se incluía el personal de 14 agencias sectorizadas. Además se realizaron 
previo al proceso electoral, cuatro sesiones de trabajo del CODESAG. En mate-
ria de difusión se entregaron 150,000 trípticos informativos a los beneficiarios del 
PROCAMPO. Para fortalecer las acciones se realizaron 78 reuniones locales con 
los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable. En materia de difusión, 
en las delegaciones federales de la SAGARPA se pegaron pósters informativos en 
materia de programas sociales y responsabilidades administrativas y penales. En 
lo que respecta a las circulares, se hizo saber mediante oficio, que los servidores 
públicos de la SAGARPA que participaran como candidatos deberían de pedir la 
licencia respectiva o separarse de su cargo. En síntesis el plan de trabajo se sintetiza 
en las siguientes acciones:13 

1.  Disposiciones en Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA en materia de 

rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción (arts. 23, 24, 26 y 28) 

2.  Convenios de Coordinación con Entidades Federativas  y DF (obligación de suspender 

acciones de propaganda gubernamental,  no promover la imagen de servidores públi-

cos, partidos políticos o candidatos (cláusulas  16a, 17a y 24a)

3. Convenios de Colaboración o Concertación con Instituciones u Organizaciones del 

Sector Privado o Social (obligación de no utilizar los recursos a favor o en contra de 

partido o candidato alguno) 

4. Aplicación del Programa de Blindaje Electoral emitido por la Comisión Intersecretarial 

para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC)  en la Secretaría y los 

Organismos del Sector 

5. Reunión de planeación en coordinación con la FEPADE en las entidades asignadas 

para definir las fechas de capacitación y de visita del módulo itinerante de la FEPADE 

a la entidad.

6. Acciones de capacitación a los servidores públicos del Sector SAGARPA, en materia 

del “ABC de los servidores públicos en relación a las elecciones”

13 La información de las acciones realizadas fue proporcionada por la Coordinación General Jurídica Uni-
dad General Jurídica de la SAGARPA.
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7. Reproducción y entrega del “ABC de los servidores públicos en relación a las eleccio-

nes” 

8. Grabación de una cápsula en materia de Blindaje Electoral que incluya un mensaje del 

C. Secretario de Agricultura, de la Titular de la FEPADE y del Secretario Ejecutivo de 

la CITCC dirigido a los servidores públicos de la SAGARPA.

9. Transmitir en conferencias, talleres, eventos y teleconferencias, a la ciudadanía la cap-

sula de Blindaje Electoral sobre prevención de delitos electorales y conocimiento so-

bre los mecanismos de denuncia

10.  Diseño, edición y entrega de material sobre prevención, atención y denuncia de deli-

tos electorales y derechos de beneficiarios a asociaciones, organizaciones y sociedad 

civil en o general

11. Participación específica en los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable 

12. Informes de avances en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

13.  Poner en la página web de la Secretaría un Buzón de dudas o preguntas que tengan los 

ciudadanos y la instalación en el Intranet de una sección  para dudas y comentarios. 

14. Publicar y difundir en las ventanillas autorizadas de atención a los productores la infor-

mación relacionada con el acceso a los  programas de subsidio y en materia de blindaje 

electoral. 

15. Notificar que todos los empleados de la SAGARPA que participen en un proceso 

electoral tengan conocimiento de que deben contar con el documento legal que 

ampare la separación del cargo. 

16. Dar a conocer al personal de las Delegaciones de manera formal sus obligaciones y 

responsabilidades en tiempos electorales. 
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Un programa interesante por la magnitud de beneficiarios es el Seguro Po-
pular, el que forma parte del Sistema de Protección Social en Salud. Además fue 
necesario explorar en el Seguro Médico para una nueva generación, que constitu-
ye uno de los programas sociales más jóvenes. Hasta junio pasado, el número de 
familias aseguradas por parte de Seguro Popular era de 9.2 millones.14 

Una particularidad de Seguro Popular a diferencia de otros programas fede-
rales es que se operan por medio de las secretarías de salud locales. La Secretaría 
de Salud es una de las pocas dependencias de las secretarías federales que no 
cuenta con delegaciones en las entidades federativas del país y en consecuencia se 
tiene que apoyar por las unidades locales. Por tal motivo, el proceso de afiliación 
para Seguro Popular es una acción que realizan las secretarías de salud estatales, 
cumpliendo con las disposiciones federales en un ámbito de participación bajo el 
esquema federalista. Pese a ello, resulta complicado para la Secretaría de Salud 
federal realizar acciones de blindaje electoral puesto que su ejecución y cumpli-
miento está fuera de su ámbito competencial.

Las acciones que se realizaron en Seguro Popular para el proceso electoral del 
2009, fueron las definidas por la CITCC. Entre estas resaltan dos: el envío de cir-
culares a todas las secretarías de salud estatales para que cumplan con las disposi-
ciones establecidas en las leyes administrativas, electorales y penales; y la impresión 
de materiales gráficos por medio de carteles que orientaban a la ciudadanía a no 
dejarse condicionar el Seguro Popular a cambio de su voto, los que se distribuye-
ron por distintas instituciones de salud de todo el país.

Para el Seguro Popular era importante desarrollar acciones de blindaje elec-
toral, puesto que en diversos estados del país, algunos representantes populares 
afirmaban que el Programa fue asignado gracias a sus gestiones y en otros casos 
ofrecían la afiliación como un instrumento de proselitismo político. En síntesis se 
apreció que las actividades emprendidas, no fueron suficientes en relación con la 
magnitud del Programa, para ello se requería de un mayor despliegue en acciones 
de blindaje electoral. 

En lo que se refiere al Programa para el Desarrollo de los Pueblos y  Comuni-
dades Indígenas, se nos indicó que dicho programa actualmente era operado por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, razón por la cual 
nos remitimos a ésa instancia para solicitarles la información requerida en el marco 
del proyecto de observación de la acciones de blindaje desarrolladas por el ejecu-

14 http://www.seguro-popular.salud.gob.mx
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tivo federal, sin embargo se nos indicó mediante oficio que las acciones en materia 
de blindaje electoral que estaban desarrollando se encontraban establecidas en 
el Programa de Blindaje Electoral, implementado por la Comisión Intersecretarial 
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, aduciendo que es a éstas instancias a las que 
reportan periódicamente los resultados de las acciones que implementan en rela-
ción a la temática de referencia, y con quienes deberíamos dirigirnos para solicitar 
la información requerida.

Lo anterior nos parece delicado en dos sentidos: 1) la falta de disposición de 
una entidad pública para atender los requerimientos de información de la ciuda-
danía, máxime cuando esa información es requerida para una investigación del 
adecuado ejercicio público referido a una normatividad existente y, 2) limitar la 
posibilidad de conocer de viva voz de los actores involucrados su diagnóstico y va-
loración de la efectividad de la estrategia gubernamental para blindar los recursos 
públicos de los programas sociales de los intereses político partidistas.

En términos generales, encontramos como una debilidad importante en la im-
plementación de las acciones de blindaje electoral,  el procesamiento de las quejas 
y denuncias presentadas por la ciudadanía, pues en los diversos programas moni-
toreados, no se identifica un mecanismo expedito y efectivo para su desahogo.

Se aplicaron un total de 40 entrevistas a servidores públicos con niveles impor-
tantes de responsabilidad en la operatividad del blindaje electoral en los distintos 
programas sociales seleccionados. Este instrumento, a su vez, fue clasificado en 
pequeñas secciones aleatorias: Datos generales del entrevistado; conocimiento 
general y sobre el concepto y marco regulatorio del blindaje electoral; principales 
acciones desarrolladas en el marco de blindaje electoral; difusión sobre derechos 
y obligaciones de los beneficiarios de programas sociales, así como faltas adminis-
trativas y delitos electorales; atención y ubicación de los buzones de quejas; cono-
cimiento sobre los términos de la ley de trasparencia aplicable a programas socia-
les. En síntesis podemos decir que la mayoría de funcionarios conocía lo que era 
el blindaje electoral, pero fue difícil entrevistarlos puesto que algunos denotaron 
poca disposición aludiendo fuerte carga de trabajo y otros, tenían temor a contes-
tar cuestionarios, debido a posibles respuestas erróneas que pudieran expresar y 
que en caso de hacerse públicas, podrían ser reprimidos por sus superiores.

La sistematización de preguntas semiestructuradas implicó la lectura detallada 
de cada una de las respuestas a los servidores públicos, en un primer momento 
se categorizó el nivel y las características del cargo, de manera que pudiéramos 
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detectar el nivel de responsabilidad de cada uno de los entrevistados para poste-
riormente, comparar las respuestas ofrecidas.

Así, del total de entrevistas aplicadas las 7 entidades federativas, fueron detec-
tadas básicamente las siguientes categorías: Subdelegado, Coordinador, Director, 
Jefe, Asesor, Gerente, Administrador, Gestor, Representante, Técnico, Enlace y 
Auxiliar.

Del total de entrevistas, el 73.17% de los cargos se componen de Coordina-
dor (26.83%), Director (19.51%), Jefe (14.63%), Técnico (7.32%) y Enlace (4.88%). 
Dentro de los cargos, cabe destacar que los tres primeros (coordinador, director 
y jefe) presuponen una actividad de trabajo estrictamente directiva y de toma 
de decisiones, frente a los dos subsecuentes (técnico y enlace) quienes, por su 
parte, desarrollan actividades estrictamente operativas y enfrentan de problemas 
en campo. Así pues, además de comparar las variables de manera independiente, 
también pudo comprarse las respuestas de forma agrupada.

En la gráfica 10 pueden apreciarse varias cosas, por un lado, al preguntárseles a 
los servidores públicos sobre la definición de blindaje electoral, respondieron con-
forme a la definición 2 de cada 3 coordinadores, 9 de cada 10 directores y poco 
más de 4 de cada 5 jefes; sin embargo, lo anterior resulta interesante cuando se 
compara con las otras dos variables, pues todos los técnicos y enlaces respondie-
ron conforme a la definición, lo que manifiesta con mayor detalle su acercamiento 
a la implementación y ejecución del blindaje electoral. Con lo anterior se hace 
evidente un primer avance, al menos los funcionarios conocen lo que es el blindaje 
electoral, como también saben de las consecuencias legales que podrían tener los 
servidores públicos que utilicen el programa para hacer proselitismo político.

Lo que se manifiesta como un primer problema es que a mayor cargo, me-
nos conocimiento se tiene del blindaje electoral, cuando ello debería ser al revés. 
Con ello se puede plantear una conjetura, que para los cargos de primer nivel el 
blindaje electoral no es un tema fundamental, si no sólo una disposición que por 
desempeño gubernamental se tiene que cumplir y si es así, pasan esa responsa-
bilidad a sus subordinados quienes serán los encargados de operar las acciones 
establecidas por la CITCC.
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Gráfica 10. ¿En el marco del programa social que representa,
qué se entiende por blindaje electoral?

 

Nota: La variable “Coordinador” incluye coordinadores estatales, regionales o nacionales y la varia-
ble “Jefe” incluye jefes de unidad, de departamento, de módulo y de zona.

Por su parte, la Gráfica 11 muestra que a la pregunta sobre el diagnóstico del 
blindaje electoral, los entrevistados respondieron que funciona: poco más de 2 
de cada 5 coordinadores, 1 de cada 2 directores y poco más de 2 de cada 3 jefes; 
asimismo, resulta interesante que ninguno de los  técnicos ni enlaces identificaron 
que el blindaje electoral funcionara, incluso los técnicos respondieron que no fun-
ciona atribuyendo en buena medida  responsabilidad a los partidos políticos. Un 
punto importante es ¿por qué no todos los coordinadores y directores  afirman 
que el programa funciona?.
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Gráfica 11. ¿En su opinión, cuál es el diagnóstico del
programa social en términos de blindaje electoral?

 

Nota: La variable “Coordinador” incluye coordinadores estatales, regionales o nacionales y la varia-
ble “Jefe” incluye jefes de unidad, de departamento, de módulo y de zona.

En la gráfica 12 puede verse que cuando se les solicitó a los entrevistados deta-
llar las acciones de blindaje electoral llevadas a cabo por el programa social que 
representaban, resulta interesante que poco más de 1 de cada 3 coordinadores, 
casi 2 de cada 3 directores detallaron sus acciones de blindaje conforme a lo esta-
blecido en el indicador de blindaje electoral (IBE), a su vez, también es de destacar 
que prácticamente ningún jefe detalló dichas acciones. Inversamente, al analizar 
los resultados de los cargos operativos sobresale que más del 65% de los técnicos 
y prácticamente todos los enlaces detallaron las acciones de blindaje conforme al 
IBE, lo que, como puede verse contrasta de forma interesante con las variables 
anteriores. Con esta gráfica se comprueba una de las conclusiones anteriormente 
hechas, los coordinadores y directores conocen menos de blindaje electoral que 
sus subalternos, cuando debería ser en sentido inverso. 
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Gráfica 12. ¿Qué acciones de blindaje electoral desarrolla el 
programa que representa?

 

Nota: La variable “Coordinador” incluye coordinadores estatales, regionales o nacionales y la varia-
ble “Jefe” incluye jefes de unidad, de departamento, de módulo y de zona.

Por otro lado, la gráfica 13 muestra que al preguntar sobre los resultados  del 
blindaje electoral, poco más de 6 de cada 10 coordinadores respondió que “sí hay 
resultados”, al tiempo que entre los directores destaca que la sumatoria de quien 
respondió que “no es posible determinarlo” y quien “no contestó” arroja una cifra 
de poco más de 2 de cada 5 entrevistados, y el resto (más del 60%) respondió 
afirmativamente; y relacionado con los jefes, más de 4 de cada 5 respondieron 
que “sí hay resultados”; lo interesante es cuando las cifras anteriores se comparan 
con las categorías de técnicos y enlaces, pues prácticamente todos los primeros 
respondieron que “no hay resultados” y todos los enlaces respondieron inversa-
mente. De lo anterior se puede interpretar que los cargos altos dan una respuesta 
política y los técnicos y enlaces que operan día a día el programa ofrecen una visión 
más clara y transparente de la circunstancia.
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Gráfica 13. ¿Hay Resultados de la estrategia gubernamental 
de blindaje electoral?

 

Nota: La variable “Coordinador” incluye coordinadores estatales, regionales o nacionales y la varia-
ble “Jefe” incluye jefes de unidad, de departamento, de módulo y de zona.

Finalmente, respecto al nivel de información de los servidores públicos relaciona-
do con el procedimiento de atención y resolución de quejas, resulta interesante la 
comparación de cifras, que se deducen de la gráfica 14, pues poco más de la mitad 
de coordinadores y de enlaces, y poco más de tres de cada cinco directores y jefes 
respondieron conforme al procedimiento, el resto decidió no responder y no 
respondió conforme al mismo. 

En síntesis se puede apreciar que en el total de los funcionarios, aproximada-
mente el 50% conoce de los procedimientos de atención y resolución de quejas. 
Eso nos lleva a deducir que la capacitación no fue suficiente y la vulnerabilidad 
de los programas sociales, pues si los responsables gubernamentales no saben de 
estos procedimientos, mucho menos estarán enterados los beneficiarios. Sin duda, 
los beneficiarios de los programas sociales se encuentran en una situación de vul-
nerabilidad.
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Gráfica 14. ¿Conoce el procedimiento de atención y
resolución de quejas?

 

Nota: La variable “Coordinador” incluye coordinadores estatales, regionales o nacionales y la varia-
ble “Jefe” incluye jefes de unidad, de departamento, de módulo y de zona.

En una administración pública profesionalizada y eficiente, los servidores públicos 
deben saber con precisión las disposiciones normativas del ámbito de su com-
petencia y mucho más las que tienen que ver con el buen ejercicio público y la 
legalidad en el uso de los recursos gubernamentales.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Coordinador Director Jefe Técnico Enlace El resto

Respondió conforme al procedimiento No respondió conforme al procedimiento No contestó



Acreditación de los observadores electorales

Al respecto podemos mencionar que la actuación de las Juntas Locales y Dis-
tritales de los estados observados fue desigual.  En general los procedimien-

tos fluyeron adecuadamente sin embargo en otros se presentaron algunas situa-
ciones que dificultaron el proceso de acreditación.  

En Oaxaca, el desempeño de la Junta Distrital del IFE No. 8  ubicada en  la ciu-
dad de Oaxaca, generó  muchas inconformidades por los obstáculos que pusieron 
durante el proceso de presentación de solicitudes y acreditación  de observadores 
electorales, contraviniendo con ello la campaña de promoción de la participación 
ciudadana a través de la observación electoral.

También en el Estado de Oaxaca, en la Junta Distrital No. 11 ubicada en Pinote-
pa Nacional, las acreditaciones de observadores electorales fueron entregadas con 
una leyenda en color rojo que decía en letras mayúsculas “NO ES AUTORIDAD 
ELECTORAL” la cual consideramos innecesario pues como observadores electo-
rales estamos conscientes del rol que nos señala la Ley, por ello  esta iniciativa de la 
Junta Local 11 de Oaxaca, fue percibida como intimidatoria e inhibitoria.

Otra situación que se presentó en diferentes juntas Distritales es que los ciuda-
danos interesados en acreditarse como  observadores electorales como requisito 
se les exigió que fueran residentes del distrito en el cual solicitaban su acreditación.  
Este  requisito  no está explicitado en el COFIPE ni en el acuerdo del Consejo 
General del IFE relacionado con las actividades de observación ciudadana.

Taller de capacitación de observación de la jornada electoral

Al inicio del taller de capacitación se realizó un ejercicio de análisis del ambiente 
pre electoral y se identificaron algunos focos rojos que consideramos podrían in-
fluir en el desarrollo de la jornada electoral, entre los más preocupantes se iden-
tificaron los siguientes: apatía ciudadana, falta de credibilidad en las instituciones 
electorales, indicios de clientelismo político, confrontación partidaria, entre otras 
situaciones dignas de atención. Ello nos permitió hacer un ejercicio de análisis de 
escenarios y vislumbrar las formas de actuación a fin de garantizar nuestra contri-
bución a la transparencia y legalidad del proceso electoral y sobre todo, la seguri-
dad de las y los observadores electorales.

De las siete entidades en las que el Proyecto se implementó, en Yucatán, 
Coahuila, Oaxaca y Veracruz las elecciones del 5 de julio fueron únicamente para 
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elegir representantes federales. Mientras que en Morelos, Sonora y Distrito Fede-
ral las elecciones fueron  concurrentes, es decir, se eligieron diputados federales y 
representantes locales (diputados locales, presidentes municipales y en el caso de 
Morelos y Sonora gobernador del estado).

El tipo de elección en cada estado influyó en la organización y desarrollo 
del proceso electoral, en los actores y estructuras electorales involucradas, las 
campañas políticas, las estrategias de proselitismo electoral, el gasto de recursos 
y en general en la construcción de la representación local en relación con las 
preferencias de los electores y el momento político local, y en el caso de las 
elecciones concurrentes la construcción de la representación federal vinculada 
con lo local.

En las siete entidades donde se hizo trabajo de observación electoral se regis-
tró la coalición formada por el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia bajo 
el registro “Salvemos México”. En el caso de Yucatán y el DF hubo coalición entre 
el PRI y el Partido Verde Ecologista. Y en Sonora se registró la coalición del PRI- 
Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista.

Gastos de campaña

En relación a los gastos de campaña, se identificó en las siete entidades monito-
readas, una percepción más o menos generalizada sobre el derroche de recursos 
económicos, rebasando en la mayoría de los casos el tope de gastos de las pre-
campañas fijado por el Instituto Federal Electoral. En el caso de Veracruz el tope 
máximo de gastos de campaña fue de 812, 680 pesos para la promoción de los 
candidatos, monto que se sospecha que fue rebasado por el PAN y el PRI. No 
obstante a las reformas electorales en la materia, este fenómeno aún es difícil de 
comprobar.15 

Al respecto, se hizo el señalamiento de que la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos creada a raíz de la reciente reforma electoral, no 
ha sido efectiva para prevenir que los topes de gastos de campaña se rebasen. De 

15 Por ejemplo, según testimonios escuchados el día de la jornada y posteriormente confirmados a las y 
los representantes de casillas electorales del PRI les otorgaron una compensación económica por su par-
ticipación de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) El  IFE otorgó una compensación econó-
mica a quienes fueron funcionarios de casilla del orden de $ 250.00. (Testimonio del CESEM en Veracruz, 
“Informe de la Jornada electoral del 5 de julio 2009 en Veracruz”, DECA Equipo Pueblo AC, julio 2009.) 
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hecho, se considera que su trabajo no ha sido preventivo sino posterior al proceso 
electoral. “Como hemos declarado a la prensa: los partidos políticos violan ahora 
y pagan después.”16 

Se considera que en casi todos los estados en que se realizó la observación, las 
autoridades electorales actuaron con indiferencia frente a la preocupación de que 
los topes de gasto de campaña fueran rebasados. En Yucatán se tuvo la siguiente 
experiencia:

 “...el Presidente del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, Fernando Balmes 

Pérez, señaló que ellos no podían actuar ante la preocupación creciente de la socie-

dad sobre el alto gasto electoral pues para ello estaba la Unidad de Fiscalización; inclu-

so nos mencionó y declaró a la prensa el 9 de junio que ya habían visitado la entidad 

para hacer la revisión correspondiente al tema de los gastos, cosa que después fue 

desmentida por el Consejero electoral Alfredo Figueroa en la visita que le hicimos a la 

sede del IFE en la ciudad de México el día 12 de junio.”17

Clima electoral

El clima electoral estuvo marcado invariablemente por la confrontación entre los 
partidos políticos y sobre todo por aquellos con mayores posibilidades por dispu-
tar el mayor número de cargos de elección popular. 

En Morelos desde hace nueve años el Partido Acción Nacional (PAN) se ha 
mantenido en el gobierno del estado y desde siete años en Cuernavaca, la capi-
tal del Estado. No obstante en las últimas elecciones el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ganó 16 municipios, pese a que los candidatos del PAN reci-
bieron un fuerte apoyo del gobierno estatal, la contienda con el PRD y el PRI  fue 
sumamente cerrada.

En Veracruz  el clima electoral estuvo marcado por una  fuerte confrontación 
entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN, las dos fuerzas electo-
rales más importantes del estado. En el caso de la elección de diputados federales 
se cuenta con el ingrediente básico de la disputa abierta del gobierno del estado y el 
gobierno federal, quienes encabezan de manera abierta los intereses políticos elec-

16 Testimonio del CESEM en Veracruz, “Informe de la Jornada electoral del 5 de julio 2009 en Veracruz”, 
DECA Equipo Pueblo AC, julio 2009.
17 Testimonio del Frente Cívico Familiar AC en Yucatán, “Informe de la Jornada electoral del 5 de julio 2009 
en Yucatán”, DECA Equipo Pueblo AC,  julio 2009.
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torales de sus partidos. En el marco de la confrontación entre estos dos partidos, 
aparecieron en los medios de comunicación impresos los resultados de la gestión 
del gobierno del estado, en materia de obra pública, así como denuncias sobre la 
mala actuación de los funcionarios y candidatos del PAN. Asimismo, durante el pro-
ceso electoral ambos partidos políticos se acusaron en los medios de comunicación 
a su alcance, de desviar  recursos públicos a favor de sus candidatos. 

En este estado también fueron frecuentes las acusaciones entre los partidos 
políticos de ser los responsables de los problemas de seguridad pública magnificán-
dolos ante la población para ganar simpatías frente al electorado.  Otro dato inte-
resante que pudo haber tenido efecto en la ciudadanía fue que durante el tiempo 
de campaña, de manera reiterada aparecían en los medios impresos, encuestas 
que le dan mayoría al PRI en los distritos electorales.

En Veracruz el IFE manifestó cierta preocupación por las presiones a las que 
estaban siendo sometidos algunos funcionarios de casilla por parte de los partidos 
políticos:

“A unas horas del inicio de la jornada electoral el Consejo Local del Instituto 

Federal Electoral en Veracruz esta en aprietos por la renuncia de última hora de fun-

cionarios de casilla, pues los partidos políticos ofrecen hasta mil 200 pesos para que 

no se presentaran este domingo.”18

Cabe mencionar que en el caso de algunos distritos de Veracruz, donde el PRI 
no tiene ningún competidor considerable, el derroche económico y las prácticas 
de clientelismo electoral son desmedidas, esta situación nos lleva a pensar en que 
“la ‘máquina electoral’ no se puede parar y aunque no se tenga competidor debe 
seguir caminado. ¿Su práctica electoral es por vocación?”   

En Yucatán, el PRI se propuso recuperar los espacios perdidos en la última 
elección, actualmente en manos del PAN. A diferencia de la última elección, el PRI 
se presentó como una fuerza unida bajo la conducción de la Gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco en torno a la cual los diferentes grupos cerraron filas. Mientras 
que el PAN  manifestó divisiones internas en la selección de candidatos,  objetada 
por algunos militantes al haberse hecho la designación directamente en el Con-
sejo Ejecutivo Nacional sin tomar en cuenta a las bases. Con respecto a los otros 
partidos, el PRD, PSD, Convergencia y Nueva Alianza, su presencia es mínima en 
el Estado y nominaron candidatos de bajo perfil desconocidos para la mayoría de 
la población.

18 Por Sandra García Zavaleta, <www.alcalorpolitico.com> Xalapa, Ver., 4 de julio de 2009.
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Ánimo de la ciudadanía

El ánimo ciudadano percibido en el pasado proceso electoral en muchos de los 
casos fue de hartazgo e irritación, las personas entrevistadas manifestaron crí-
ticas al derroche económico  realizado en las campañas electorales. Los y las 
ciudadanos que participan de los beneficios de algún programa social expresan 
su resignación al manifestar “que siempre ha sido así” y que no ven posibilidades 
de cambio. Otros asumen el fenómeno del clientelismo electoral con simulación 
y participan de él.  

Irregularidades uso de programas y recursos públicos por partidos políticos durante 
campañas políticas

En todos los estados se reconocieron acciones de clientelismo político haciendo 
uso de programas gubernamentales. En Morelos se registró un amplio apoyo 
del gobierno estatal a los candidatos de su mismo partido (PAN), las calles se 
vieron inundadas de propaganda del PAN. En el caso de Veracruz, se registra-
ron promesas de ampliar la cobertura de los programas sociales: 70 y más y de 
Oportunidades. Todo esto por parte de los funcionarios federales y el PAN. Por 
su parte, el PRI  entregó una gran variedad  materiales, tales como; cobertores, 
colchonetas, despensas, cemento, palas, árboles frutales y de sombra, cubetas, 
camisetas, destapadores, llaveros, gorras, sillas de plástico, utensilios de cocina, 
laminas de cartón. 

Además, se presentaron diversas situaciones en las que los funcionarios pú-
blicos estatales y municipales realizaron trabajo de proselitismo electoral. En el 
caso del municipio de Teocelo, “la responsable del programa de Oportunidades 
“pidió permiso” para integrarse a la campaña electoral del candidato del PRI en el 
distrito. Dicha persona dejó en su lugar a otra persona, la cual habla con ella para 
consultarle sobre la gestión del programa.”19  

En Yucatán, la gobernadora estuvo muy activa en la campaña del PRI.  Acudió 
a actos partidistas, incluso habló en uno de ellos.  Se imprimieron miles de folletos 
conmemorando los dos años de su gestión con recursos que no queda claro cuál 
es su destino. El Frente Cívico Familiar señaló que este problema es muy difícil 

19 Testimonio del CESEM en Veracruz, “Informe de la Jornada electoral del 5 de julio 2009 en Veracruz”, 
DECA Equipo Pueblo AC, julio 2009.
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denunciarlo con pruebas desde la sociedad civil. En el fondo, se encuentra un grave 
problema de financiamiento y fiscalización.  

Al mismo tiempo se presentó que los partidos políticos en las campañas 
electorales hicieran uso de la misma imagen presentada por los gobiernos mu-
nicipales y estatales durante su gestión. Por ejemplo en Veracruz “las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias, clínicas y hospitales y oficinas estatales 
que administran algún programa  estatal, por ejemplo espacios educativos, or-
ganismo público que se encarga de la construcción de edificios escolares y del 
equipamiento de los mismos, todos son de color rojo. Como el color oficial de 
la campaña electoral del PRI.”20 En el caso de Yucatán, los funcionarios de pro-
gramas del Estado y específicamente los coordinadores y el personal que trabaja 
en campo se ha identificado que suelen usar camisetas rojas haciendo alusión a 
los colores del PRI. 

Un caso muy sonado en Yucatán fue el del estadio de fútbol Carlos Iturralde, 
el cual a pesar de ser un edificio público, se permitió que se colocara propaganda 
de los candidatos del PRI.  La denuncia correspondiente se presentó ante las au-
toridades electorales.  La instancia distrital desechó la demanda al no responder a 
tiempo el Registro Público de la Propiedad para validar la posesión del inmueble.  
El PAN se inconformó ante el Consejo Local quien devolvió el caso a la instancia 
distrital para revisión del fallo al contarse con información donde finalmente se 
confirma la posesión del predio por parte del Gobierno del Estado.  Nuevamente 
la instancia distrital, en una actuación lamentable emitió su fallo diciendo que no 
había violación.  

Al regresar el caso al Consejo Local, se falló finalmente imponiendo como san-
ción al PRI una amonestación.  El Consejero ciudadano Alberto Arjona Ordaz, ar-
gumentó claramente que procedía una sanción mayor incluso comparó con casos 
en que  el Consejo General  había impuesto en casos similares sanción económica, 
pero todo quedó en amonestación.

También en Yucatán, se registró que la mayor parte de los taxis del estado y 
camiones públicos portaron la propaganda de candidatos del PRI exclusivamente. 
En teoría cualquier partido tenía que negociar con cada taxista o camionero, sólo 
que en los hechos sólo aceptaron propagando del PRI.

20 Testimonio del CESEM en Veracruz, “Informe de la Jornada electoral del 5 de julio 2009 en Veracruz”, 
DECA Equipo Pueblo AC, julio 2009.
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En el marco de las campañas políticas, en Veracruz aparecieron reiteradamente 
en los medios de comunicación impresos los resultados de la gestión del gobierno 
del estado, en materia de obra pública. En Yucatán se registró la presencia de 
espectaculares por toda la ciudad, anunciando a los candidatos y las obras de los 
dos años de gobierno de Ivonne Ortega Pacheco considerado  como otro factor 
de gasto excesivo.

Por otro lado, en el marco de la confrontación entre el PRI y el PAN en Vera-
cruz, éste último publicó una serie de denuncias sobre las prácticas clientelares y la 
mala actuación de los funcionarios y candidatos del PRI: 

“El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional denunció la entrega 

desmedida y descarada de despensas, cementos, láminas y otros utensilios por parte 

del PRI para apoyar a sus candidatos a un día de realizarse el proceso electoral.  Asi-

mismo señalaron actos en contra de la integridad física de un militante en el municipio 

de Catemaco, asegurando que fue secuestrado y torturado por órdenes del Alcalde 

de ese municipio, omitiendo el nombre del agraviado.”21  

Antes de la jornada electoral en el Municipio de Benito Juárez hubo un atentado 
en contra del candidato a diputado federal que había sido presidente municipal, en 
el que murieron dos personas.

En Oaxaca se registró la presencia de actividades de compra y coacción del 
voto a través de la entrega de despensas y materiales de construcción por parte 
de todos los partidos políticos, tanto en las zonas rurales como las urbanas. Las 
acciones de blindaje en torno al Programa Oportunidades influyeron en que 
este Programa no se utilizara con fines electorales. Por el contrario, las unidades 

21 Aguilar, Mercedes, <www.alcalorpolitico.com> Xalapa, Ver., 4 de julio de 2009.
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móviles de Salud estuvieron desplegadas por todo el estado por órdenes del 
Gobernador.

También se registró que a algunos funcionarios de instituciones públicas se les 
asignaba un candidato por el cual tenían que votar. Tal fue el caso de las denuncias 
hechas por funcionarios en Tlalixtac, Yuc., las cuales se difundieron ampliamente 
en los medios de comunicación. De igual manera en Yucatán, se documentó la 
presión de la cual fueron objeto los empleados del sector salud por parte del 
líder del Sindicato de la Secretaría de Salud, Alvar Rubio Rodríguez, emparentado 
con la Gobernadora del estado Ivonne Ortega Pacheco. El Frente Cívico Familiar 
se entrevistó con personal que denunció las presiones de que son objeto para 
acudir a actos partidistas del PRI y formar parte de la “ola roja”.  Por supuesto, 
esta participación fue negada por las autoridades, quienes invitan a los quejosos a 
hacer las denuncias respectivas.  Por obvias razones, el personal afectado se niega 
a denunciar por miedo a represalias.  

El Frente Cívico Familiar de Yucatán considera que los programas sociales que 
han venido operando de manera clientelar  tuvieron un impacto en las preferen-
cias electorales hacia el PRI. Por ejemplo en ese Estado, el gobierno de Ivonne 
Ortega Pacheco desde 2007 ha recurrido a las prácticas que su tío Víctor Cervera 
Pacheco realizara en años anteriores como gobernador del Estado, con claras con-
notaciones de paternalismo y con nulos proyectos o programas que promuevan 
el desarrollo y la autogestión. Un ejemplo son la gran cantidad de programas de 
corte asistencialista que ha puesto en marcha. Existe escasa información sobre los 
beneficiarios de estos programas, los montos asignados, duración o condiciones 
de entrega. Esta situación provoca que los programas de gobierno sean fácilmente 
manipulables para llevar a cabo actividades electorales.

Tal fue el caso del informe elaborado por la organización “Federación de Co-
lonos Urbanos de Yucatán” quienes obtuvieron información del Programa “Co-
bijar” a través de una investigación que realizaron en la que llaman la atención 
diversas anomalías, entre las que destacan que en la lista de beneficiarios apare-
cían personas ya fallecidas, o familiares de personas que niegan haber recibido los 
cobertores.

Durante el proceso de observación electoral, se documentó la existencia de 
una estructura numerosa pagada por el PRI para apoyar en la campaña.  Un mo-
vimiento de esta naturaleza no es ilegal, lo que preocupa son sus fuentes de fi-
nanciamiento y sus métodos de reclutamiento. Algunas fuentes indican que cada 
brigadista cobraba $1,000.00 a la semana. La estructura para ubicar simpatizantes 
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comenzó al menos un año antes de la elección. Por contactos directos con di-
cha estructura el Frente Cívico familiar denunció que uno de los jóvenes recibía 
$6,000.00 al mes.  

También se registraron otro tipo de actividades como las relacionadas con el 
Día del Niño, en las que durante todo el mes de abril se transportó en camio-
nes de todo el interior del estado, a niños de las escuelas públicas al Centro de 
Convenciones Siglo XXI de Mérida para darles regalos y comida. En el caso de 
los jóvenes, se preparó toda una estrategia integrada en RED JOVEN.  Esta red, 
identificó líderes estudiantiles en todos los planteles educativos de nivel medio 
superior y superior y armó una estructura pagada para reclutar jóvenes y acer-
carlos al PRI.  Esta estrategia, incluyó invitaciones a excursiones, entrada gratuita a 
discotecas, a fiestas con barra libre, invitaciones al cine, etc.  

Asimismo, se confirmó que en el distrito 03 de Mérida todos los electores que 
cumplieron años en los meses de mayo y junio les llegaron a sus domicilios kits de 
regalo por parte del PRI consistentes en camisetas, plumas y pulseras. Se calcula 
que se entregaron cerca de 45,000 paquetes por distrito, a un costo aproxima-
do de $35.00 por paquete, sólo por este rubro habrían erogado $1’575,000.00.  
También se dio otro caso, en el que al término de los partidos de fútbol donde 
los Venados de Yucatán disputaron el ascenso a la primera división, se entregaron 
miles de playeras y aplaudidores por parte del PRI. Queda la  pregunta de cómo 
la Unidad de Fiscalización del IFE rastreará el origen de estos recursos.

Estrategia de observación de la jornada electoral 

Una vez hecho el diagnóstico de las condiciones preelectorales, se tomaron los 
acuerdos finales sobre la estrategia y metodología de la observación electoral a 
desarrollar el día 5 de julio.  Un componente novedoso que se introdujo en la es-
trategia de capacitación estuvo referido a la transmisión de resultados comiciales a 
través de una aplicación vía teléfono celular.  

Para el registro de la información de la jornada electoral, se estableció un 
acuerdo de colaboración con Alianza Cívica y el Grupo Ambientalista de la Sierra 
de Guadalupe, para unificar la guía de observación, incorporando los aspectos 
relevantes de ambos proyectos, y utilizar un sistema de transmisión de resultados, 
en tiempo real,  vía teléfono celular.  El programa fue diseñado por el Grupo Am-
bientalista Sierra de Guadalupe, organización del Estado de México con la cual se 
mantiene relación desde hace tiempo.
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Dicha aplicación fue utilizada previo punto de acuerdo por DECA Equipo Pue-
blo, Alianza Cívica y el Grupo Ambientalista, con las adecuaciones pertinentes de 
acuerdo a los temas particulares de interés incorporados en los proyectos desa-
rrollados por cada una de las organizaciones.

Con la finalidad de agilizar y organizar la transmisión de resultados de la jor-
nada electoral, a cada entidad federativa y observador ciudadano le fue asignada 
una clave cual para accesar a una base de datos en línea a la cual deberían subir los 
datos observados.

Además, para garantizar que todos los observadores estuvieran en condicio-
nes de transmitir la información de la observación realizada, la aplicación vía celular 
se complementó con la instalación de un mini call center  al cual podían llamar los 
observadores electorales que no tuvieran acceso al celular o que no estuvieran 
familiarizados con el manejo de la tecnología utilizada en la aplicación vía celular.

Esta modalidad de transmisión de resultados de la elección fue novedosa y pio-
nera en nuestro país por la incorporación de los avances tecnológicos a las tareas 
de observación, sin embargo presentó algunos problemas técnicos que requieren 
ser atendidos antes de su utilización en los próximos procesos electorales.



Observación de la Jornada Electoral

El objetivo de la observación el día de la jornada electoral, fue documentar 
las condiciones en que se desarrolló la votación a fin de inhibir y en su caso 

detectar,  documentar y de ser posible, denunciar las irregularidades electorales 
realizadas por los actores políticos y sociales participantes. 

Para logar una mayor cobertura se optó por la integración de brigadas móviles 
conformadas al menos por dos observadores debidamente acreditados ante el IFE 
y coordinados con las organizaciones civiles contrapartes en los estados partici-
pantes,  logrando cubrir más de 500 casillas ubicadas en los 30 distritos electorales 
en los 7 estados del país en que se desarrolló el proyecto.

Es importante anotar que los distritos en los que se realizó observación electo-
ral fueron los mismos en que se realizó el levantamiento de información cualitativa 
recopilada a través de las entrevistas a funcionarios y beneficiarios de programas 
sociales así como en los grupos focales.

Para la observación de la jornada electoral se utilizó una guía conformada por 
tres bloques con los diferentes momentos y acciones de la jornada electoral, en 
ella, los observadores electorales registraron los aspectos más relevantes.

Las características de los distritos en los que las organizaciones de las siete enti-
dades realizaron los trabajos de observación electoral fueron muy  heterogéneas. 
En algunos casos se eligieron zonas de riesgo y lugares donde viven sectores popu-
lares controlados por liderezas y activistas partidistas, en los que se han detectado 
recurrentemente prácticas de inducción, condicionamiento y compra del voto. 

A continuación se presentan los hallazgos más relevantes reportados por los 
observadores electorales  de los comicios federales del 5 de julio. 

a) Instalación y apertura: inicio de instalación, material electoral, presencia de 
funcionarios de casilla designados y de representantes de partido.
De las casillas electorales observadas en los 30 distritos electorales, en las siete 

entidades federativas, el 9% aproximadamente de presidentes de casilla asignados 
previamente no se presentaron a cumplir su encargo. Llama la atención que en 
varias de ellas se observó la poca voluntad de los ciudadanos formados en la fila, 
para asumir la responsabilidad y actuar como funcionarios de casilla.

La falta de disposición de los ciudadanos a cumplir y/o asumir responsabilidades 
como funcionarios de casilla, puede ser reflejo del desencanto ciudadano por las 
prácticas e instituciones  democráticas.
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De acuerdo a lo reportado por los observadores, la jornada se desarrolló de 
manera ordenada y con poca afluencia de votantes. Los asuntos más relevantes 
encontrados están referidos a la tardía apertura de casillas electorales, debido 
principalmente como lo expresamos a la ausencia notoria de los funcionarios insa-
culados, designados y capacitados por el Instituto Federal Electoral. 

En este punto sobresalen los casos de Yucatán  y Sonora, en el caso de este 
último algunas de las casillas terminaron de instalarse hasta las once de la mañana. 
Esta situación generó malestar en la gente que desde temprano se había formado 
para emitir su voto.

b) Desarrollo de la jornada: voto libre y secreto, evidencia de “casa amigas” voto 
ilegal, padrón rasurado, tinta indeleble, acarreo cadena de votantes y desorden 
o suspensión de la votación.
Este apartado tiene como finalidad registrar las condiciones en que se desa-

rrolló la votación y detectar los incidentes e irregularidades presentadas durante 
el desarrollo de la jornada. Los observadores de Equipo Pueblo, encontramos lo 
siguiente:

La jornada electoral no estuvo ajena a la manifestación de incidentes que vul-
neraban la legalidad y las buenas prácticas democráticas. Por ejemplo las irregula-
ridades que se documentaron fueron: la violación del secreto del voto, el acarreo, 
el reparto de propaganda electoral el día de la jornada, presencia de casas amigas, 
la presión, inducción y condicionamiento sobre los votantes y la compra y coac-
ción del voto.  Así como por el indebido comportamiento de los funcionarios de 
casillas, los representantes del IFE y sobretodo de los partidos políticos.

La Jornada electoral trascurrió entre acusaciones de los partidos políticos  y un 
arduo activismo de los promotores del voto a favor de candidatos y/o partidos. 
Tal fue el caso de Veracruz donde se dio una confrontación entre militantes príistas 
y panistas:

 “Cerca de las 10:30 de la mañana se suscitó un conflicto entre militantes priístas y panistas 

en la colonia Santa Rosa de esta capital, cuando estos últimos fueron sorprendidos repartien-

do folletos a favor de sus candidatos panistas por un reportero del Diario AZ, quien tomó 

imágenes de estas acciones tipificadas como delito electoral.”22 

22 Ylia Ortiz Lizardi. alcalorpolitico.com. Xalapa, Ver., 5 de Julio de 2009 
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Funcionarios de casillas

Se detectó en algunos estados que los funcionarios de casilla fueron presionados 
para que no asistieran a cumplir con sus funciones el día de la jornada electoral o en 
su caso, que realizaran actividades que favorecieran a un partido en específico. En 
el caso de Komchén, Yucatán  al no llegar  dos de los funcionarios de casilla, fueron 
sustituidos por personas de la fila identificados como  integrantes de la “marea 
roja”, (personas con camisetas rojas y logotipos del PRI); quienes desarrollaron sus 
funciones con sus camisetas rojas. En total había 6 camisetas rojas dentro de la casi-
lla: 2 del PRI, 2 del PVEM y los 2 funcionarios escogidos de la “marea roja”.23 

En  Coahuila, se registró el hecho de un presidente de casilla que asistió tem-
prano para avisar que no podía quedarse y ningún otro funcionario designado 
asistió. Ante tal situación, una lidereza de la Colonia llevó gente para que asumiera 
las tareas de funcionarios electorales.

Insuficiente capacitación de los funcionarios electorales

Asimismo en algunos lugares se manifestaron incidentes en los cuales se denotaba 
la falta de una capacitación efectiva a los funcionarios de casilla. Lo anterior afectó 
a la apertura oportuna,  la falta de conocimientos para saber como actuar ante 
incidentes electorales y problemas relacionados con el conteo de actas de escruti-
nio.  En algunos lugares, cuando se presentaron conflictos entre representantes de 
partidos, los funcionarios electorales no supieron como mediar el conflicto para el 
desarrollo normal de la elección.

Además de la recurrente falta de capacitación de los funcionarios de casilla, se 
pusieron en duda los modos a través de los cuales se hizo su selección. En Morelos 
el Centro de Desarrollo Económico Comunitario A.C. documentó el caso de una 
escrutadora  que asumió el rol de presidenta de casilla, y que había participado 
como funcionaria de casilla en el proceso electoral anterior.

Materiales de la elección

Más del 12% del total de casillas recorridas por los observadores de Equipo 
Pueblo, reportaron que la tinta indeleble se borraba. La deficiente calidad de 

23 Testimonio de Frente Cívico Familiar de Yucatán, “Informe de la Jornada electoral del 5 de julio 2009 en 
Yucatán”, DECA Equipo Pueblo AC, julio 2009.
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material electoral, particularmente la tinta indeleble. Los observadores de 
DECA Equipo Pueblo, reportaron como parte de sus observaciones, la defi-
ciente  calidad de material electoral: fragilidad de las mamparas, casillas electo-
rales con espacio reducido que complica el ejercicio del derecho ciudadano al 
voto; en Yucatán los crayones se derretían; asimismo, se reportaron problemas 
con los marcadores de tinta indeleble que, al poco tiempo de habérseles pues-
to, ésta se desvanecía, situación que se contrastaba con los marcadores de las 
casillas de las elecciones locales en el Distrito Federal, los cuales funcionaron 
con normalidad. 

Se registró que hubo inconformidad con los materiales proporcionados por 
el IFE para la elección. La calidad de los lápices fue deficiente, faltaba tinta para los 
sellos, la tinta para marcar el dedo de electores era de color pálido y había fallas en 
las marcadoras de credenciales y en las mamparas. 

En Yucatán se presentó el caso en que además de que la tinta podía variar 
dependiendo del funcionario, algunos de los votantes se rehusaban a que se les 
marcara el dedo.

 
Problemas con las listas nominales

En Yucatán, los observadores del Frente Cívico Familiar, coordinados con Equi-
po Pueblo, reportaron que en varias casillas electorales hubo ciudadanos que 
acudieron a la sección y casilla que les correspondía y no aparecían en la lista 
nominal lo  que generó molestias entre la ciudadanía al desconocer el motivo de 
tal situación. Es importante identificar el origen de tal situación e informar a la 
ciudadanía al respecto.

En Coahuila, el Centro de Participación Ciudadana/ Alianza Cívica de Coahuila,  
A.C. detectó que algunas personas identificadas con el PRI traían copias de las listas 
nominales y  afuera de las casillas de la Colonia Mirasierra apuntaban a la gente que 
iba saliendo después de votar.

Violación al voto libre y secreto/Mareas

Los observadores reportan que en la mayoría de las casillas observadas, se respetó 
el derecho ciudadano al voto secreto, sin embargo resalta el caso reportado en 
el Distrito 15 Sección 4485, en la cual se  presentaron 7 personas vestidas de rojo, 
acompañadas por una señora que se introducía con ellas a la mampara y les decía 
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por quién votar. Al salir de la mampara y antes de depositar la boleta en la urna se 
la enseñaban al representante del PRI quien asentía y posteriormente depositaban 
la boleta en la urna. Los observadores de Equipo Pueblo reportaron este inciden-
te con el presidente de la casilla.

Otro fenómeno observado el día de la jornada electoral fue la presencia de las 
“mareas” entendidas como el grupo de personas vestidas todas del mismo color 
alusivo a determinado partido político con la intención de provocar una “presión 
indirecta” sobre los votantes. En el caso de Morelos, se reportó un grupo de per-
sonas vestidas de azul afuera de las casillas. En Yucatán los representantes del PRI 
como los del Verde Ecologista portaron camisas rojas que se sumaron a la gran 
cantidad de “camisetas rojas” que estaban fuera de las casillas coordinando la llega-
da de votantes, anotando en listas y entregando comida o despensas. En Yucatán, 
se registró la participación de personas en la marea roja y que cobraron $300 cada 
uno por la ayuda brindada durante la jornada electoral. 

Coacción

Se presentaron variadas formas en las que los partidos políticos y las estructuras 
de gobierno, e incluso otro tipo de grupos coaccionaron a la gente. En Hermosillo, 
Son.,  se detectó la presencia de personas que intimidaron a la gente para que no 
fueran a votar y decían que eran de los “Zetas”. 

En Morelos, el Centro de Desarrollo Económico Comunitario plantea que 
las formas de coacción que los funcionarios de ciertos programas de gobierno 
han utilizado se han dado en estrecha complicidad con los propios beneficiarios. 
Tal es el caso de los beneficiarios que “no cubrieron los requisitos para tener 
determinado programa y lo tienen, por lo que concluyen que hay un juego de 
complicidades que determina en gran medida, si se denuncia o no la compra o 
coacción del voto.”

Compra de votos

El registro de actividades relacionadas con la compra de votos el día de la jor-
nada electoral fue bastante considerable en todos los Estados. En Navojoa, Son., 
se detuvo a una persona del PAN que compraba votos hasta por $ 1,500 (mil 
quinientos pesos m/n) la cual fue remitida a las autoridades competentes. En 
algunas bardas de la Cd. de Navojoa, todavía se puede observar publicidad del 
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PAN para la gobernatura, donde se menciona los uniformes gratis para los niños 
de primaria y, el día de las elecciones  se detectaron personas que andaban rega-
lando vales de uniformes para hacerlos efectivos en Enero del 2010.

En Yucatán en una comisaría del norte de Mérida había reportes de que “el 
que fuera a votar con algo rojo puesto le darían $100 pesos”;  se observó que 
mestizas fueron con su hipil a votar, y al entrar a la casilla se ponían una camiseta 
roja para entrar, votaron, y al salir se la volvieron a quitar. También hubieron per-
sonas que atestiguaron que les ofrecieron $100 pesos si mostraban una foto con 
el celular de la boleta que demostrara que votaron por el PRI. Entre las preben-
das que se ofrecían a cambio del voto se encontró el reparto de carne. 

Acarreo

En la mayoría de las casillas observadas se registraron casos de acarreo, des-
plegando para ello, diferentes estrategias. En los distritos donde hay mayores 
necesidades económicas por parte de la población, los partidos políticos se 
aprovecharon para condicionar el voto a cambio de despensas y dinero. Tal 
fue el caso de Etchojoa en Sonora, que es una comunidad indígena con muchas 
necesidades. Por otro lado, se identificaron algunos aspectos novedosos como 
el acarreo en taxis y carros particulares de reciente modelo que contrastaban 
con el nivel popular de las colonias, evidenciando que eran personas ajenas a 
la localidad.

Destaca que los observadores del estado de Coahuila, reportan prácticas re-
currentes de acarreo de votantes en taxis y vehículos particulares. Se detectó en 
el 6% de las casillas observadas, la existencia de “casas amigas” 

Identificación de  funcionarios públicos y promotores de programas sociales, 
haciendo proselitismo político a favor de algún partido o candidato. En más del 
2.3% de las casillas observadas, se identificaron tanto a funcionarios públicos como 
a promotores de programas sociales, haciendo proselitismo político a favor de 
algún partido o candidato.
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Inducción del voto
    

A un costado del palacio de gobierno estatal a la 3 de la tarde se repartía propaganda 

electoral anunciando que el PRI había triunfado en estas elecciones.

Foto tomada el día de la jornada a las 5pm por observador  Cesem/ Equipo Pueblo. Veracruz

En Morelos se registró que el Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) estuvo 
llamando a las casas invitando a los ciudadanos a votar por los candidatos de ese 
partido.

Estructuras operativas de los partidos para la inducción, compra y coacción del voto

Sobresalen las estructuras del PRI a nivel territorial y sectorial, mostrando una pro-
funda organización y coordinación en las tareas de compra, coacción e inducción 
del voto. En Coahuila, se señala que el PRI desplegó “un operativo muy bien orga-
nizado, casi en forma militar de las liderezas con sus jefas de manzana,  promotores 
del voto y grupos de maestros que entraban y salían de las casillas como de cual-
quier lugar público cumpliendo el objetivo de asegurar un número determinado 
de votantes previamente comprometidos para votar por ese partido”.24 

También en Coahuila, se dio la presencia de jóvenes universitarios en grupos 
de dos a diez integrantes denominadas “la fuerza joven del PRI” quienes  en algu-
nos casos utilizaron la tecnología como los contadores electrónicos para llevar el 
registro de los  electores que cumplían con el compromiso contraído previamen-
te, elemento que no era fácilmente detectado, sólo la perseverante paciencia de 

24 Testimonio de Alianza Cívica Coahuila, “Informe de la Jornada electoral del 5 de julio 2009 en Coahuila”, 
DECA Equipo Pueblo AC, julio 2009.
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los observadores pudo confirmarlo en jóvenes apostados cercanos a la casilla que 
no se comunicaban con los electorales, sólo lo hacían entre ellos y  permanecieron 
durante toda la jornada en el mismo lugar.

• Incidentes o irregularidades relacionadas con el tipo de elección

En el caso de los estados donde se llevaron a cabo elecciones concurrentes, como 
en Morelos, se suscitó una situación caótica debido a que las casillas de la elección 
federal y las casillas instaladas por el Instituto Electoral del Estado,  se ubicaron en 
diferentes lugares, ello  generó confusión debido a que la  gente no sabía a qué casilla 
ir, y en muchos casos terminaron yendo solo a una porque en algunos casos  no se 
enteraron que se estaban llevando a cabo dos tipos de elecciones el mismo día.

En el caso de los Estados donde sólo se desarrollaron elecciones locales, como 
fue el caso de Coahuila, se presentaron mayor número de incidentes y las irregu-
laridades se desarrollaron de manera generalizada.

Representantes de partidos

Se registraron casos en los que la actuación de los representantes de los parti-
dos fue improcedente. Se tiene el registro de que los representantes decían a los 
observadores qué hacer, usaban ropa con colores que aludía a su partido, había 
sobrerrepresentación de delegados por partido, particularmente del PRI y del 
PAN. En Coahuila se dio el caso de contar con tres o hasta cuatro representantes 
del PRI o tres del PAN en Torreón.

En Yucatán, incluso se registró el caso de personas con playera del PRI que sin 
ser representantes de su partido entraban y salían de las casillas sin ningún tipo de 
restricción. En Oaxaca, en la mayoría de las casillas existían de 3 a 5 representantes 
de partido (PRI) siendo que en el acta sólo estaba acreditado uno por partido.

Confrontación entre partidos e incidentes violentos:

Durante la jornada electoral se presentaron incidentes relacionados con la con-
frontación entre partidos. En Veracruz se registró que activistas del PRI recorrie-
ron las calles buscando a los activistas del PAN, lo cual se presenta como un ejer-
cicio partidista que confronta y en algunos casos llega a la violencia física. Este tipo 
de acciones se repite en la mayoría de los distritos electorales de Veracruz. 
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“En el Predio La Loma, en Veracruz Priístas atrapan camioneta de mapaches pa-

nistas; llevaban una urna; le ponchan llantas”.

“Afirman que llevaba maletín con dinero, la urna, papelería electoral y propagan-

da de Julio Saldaña”. 23 

En Oaxaca se presentó el incidente de Santa María Comaltepec, agencia Municipal 
de Jamiltepec, Oax., en donde el Agente Municipal con simpatizantes del Partido 
del Trabajo, (PT) ligados a Flavio Sosa Villavicencio, no permitieron la instalación 
de la casilla y quemaron la paquetería electoral. Esta serie de acciones se dieron 
en el marco de una serie de movilizaciones previas en demanda de recursos para 
el Municipio de Jamiltepec. 

Actuación de funcionarios del  IFE el día de la Jornada electoral

Se presentaron diversas inconformidades con la actuación de los funcionarios del 
IFE en esta jornada. En el caso de Veracruz, se mostró más interés en limitar y des-
alentar la participación ciudadana en tareas de observación  que en cumplir con el 
mandato legal que tiene al respecto. 

Otro de los incidentes registrados con funcionarios del IFE se registró en el 
Dto. 6 de Cd. Obregón,  Sonora,  lugar en  donde la C. Amparo Leticia Rive-
ra Fontes, se presentó como capacitadora del IFE, pero al no presentar ninguna 
identificación que la acreditara como representante del instituto, ocasionó que 
los representantes del PAN y del PRI, levantaron un acta de inconformidad. En 
Yucatán se presentó un gran atraso en el inicio de la votación ante la inasistencia 
de funcionarios del IFE. 

Asimismo se pudo observar la mala capacitación hacia los funcionarios de 
casilla, así como la deficiente actuación de los asistentes electorales, que en algu-
nas casillas se comportaron de forma prepotente y la incapacidad de sus repre-
sentantes como capacitadores y supervisores para orientar sobre los problemas 
que se presentaron. Por ejemplo en la casilla 2088 de Oaxaca se tiene el informe 
de que el representante del PRI inició la instalación de la casilla porque la Presi-
denta se encontraba nerviosa por no contar con la capacitación adecuada para 
realizar sus labores.

25 Carvajal, Ignacio <www.alcalorpolitico.com> Veracruz, Ver., 5 de julio de 2009.
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En cuanto a la organización de la elección se han mostrado algunas deficiencias por 
parte del IFE. En el caso de Oaxaca, la excesiva concentración de casillas en un solo 
lugar, casos extremos como la sección 830 con 18 casillas ubicadas en escuelas del 
Distrito 04 en la colonia semiurbana Mirasierra, con el agravante de la división de las 
letras del abecedario ubicando la misma letra en dos o mas casillas, lo cual provocó 
confusión de los electores para encontrar su casilla, trasladarse de un lugar lejano, 
pérdida de tiempo y por supuesto la justificación del acarreo de votantes.

Una situación que generó suspicacia fue la participación  de la esposa de goberna-
dor de Veracruz quien fue seleccionada como funcionaria de casilla. Cabe mencionar 
que dicha funcionaria abandonó su trabajo en el gobierno por presiones y denuncias 
públicas de panistas, entre ellos del director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes:

”Critica Yunes Linares la intervención del Gobierno del Estado en elecciones.”

“La muestra es que la esposa del Gobernador haya sido nombrada como funcio-

naria de Casilla”.

 “Los niveles de intervención del gobierno han llegado a extremos totales como 

el hecho de que una casilla en este distrito, esté como presidenta la esposa del go-

bernador, quien además es presidenta del DIF una institución que maneja recursos 

importantes”, declaró Yunes en tono molesto.”26 

Actuación de representantes de partidos políticos el día de la jornada

En esta jornada electoral llama la atención la actitud de algunos representantes 
de partidos políticos quienes mostraron su irritación ante la presencia de obser-

26 Ibíd.

Oaxaca  
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vadores electorales. Los observadores reportan que en aproximadamente el 16% 
de las casillas observadas, no se les permitió la presencia en el conteo de votos a 
instancias de los representantes de los partidos políticos, sin que la autoridad elec-
toral asumiera su responsabilidad e hiciera respetar la ley que reconoce el derecho 
de los observadores de participar en esta etapa de la jornada.

Participación y abstencionismo:

Se observó poca afluencia de jóvenes en la mayoría de las casillas observadas, 
otro reflejo de  la apatía y el descontento hacia el gobierno y los partidos políticos 
manifestado por una parte importante de la población. Una muestra de la apatía y 
baja participación durante la jornada electoral fue la situación de las  casillas básica 
y contigua sección 2094, ubicada en la Escuela Secundaria Benito Juárez, en Pino-
tepa Nacional, Oaxaca, que en años anteriores era una de las más concurridas, y 
ahora no tuvo afluencia de votantes.

De igual manera, se observó que en Hermosillo hubo muy poca afluencia; en 
una casilla que está cerca de la guardería “ABC” (siniestro en el que perecieron 49 
niños) por la tarde solo se tenía registro del 50% de los votantes, de los cuales la 
mayoría eran adultos y muy pocos jóvenes. En Yucatán se consideró que la gente 
está cansada y decepcionada de los partidos políticos.  Otorgan poco valor al voto, 
sobre todo en elecciones intermedias.  

En Morelos, el Centro de Desarrollo Económico Comunitario A.C. considera 
que aunque la gente ejerce su derecho a votar hay una falta de credibilidad ha-
cia los partidos y los candidatos debido a las malas administraciones que se han 
venido dando, el mal manejo de los recursos, así como la falta de inclusión de los 
ciudadanos en la toma de decisiones. Todo esto ha deteriorado la imagen de las 
administraciones y de los gobiernos en general.

Impugnaciones

En más del 5% de las casillas observadas, se presentaron escritos de protestas o 
desacuerdos por parte de los partidos políticos. Entre el registro de impugnacio-
nes presentadas se tiene la presentada por la candidata panista a la presidencia 
del municipio de Navojoa, Son., la C. Guadalupe Mendvil Morales, quien  impug-
nó las elecciones municipales, denunciando que en la casilla  no. 1290 ubicada 
en San Ignacio,  el presidente de la misma invitaba a los electores a votar por el 
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candidato del PRI.  Asimismo, expreso que el proceso electoral estuvo plagado 
de irregularidades. De igual manera, el candidato del PAN a diputado federal 
por el  distrito 7, Ernesto Cornejo Valenzuela, interpuso un recurso de impug-
nación para que sea el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, (TRIFE) quien realice la corrección de datos y entregue la correspondiente 
constancia de mayoría. 

En el Estado de Sonora, los resultados de la elección para Gobernador fueron 
impugnados por  la Alianza PRI Sonora- Panal-PVEM, argumentando que se trató 
de una competencia llena de inequidades e irregularidades referidas a decenas de 
miles de spots en contra de su candidato, Alfonso Elías Serrano, así como anoma-
lías en 909 casillas que habrían provocado una votación no legítima de, al menos, 
14 mil votos a favor de Padrés Elías, según información del PRI Sonora.

Ante ello, en sesión extraordinaria realizada el pasado 11 de agosto, el Pleno 
del Congreso del Estado aprobó por mayoría el Acuerdo que resuelve exhortar a 
diversas autoridades para que, con relación al pasado proceso electoral de Gober-
nador del Estado, participen activamente en la búsqueda, dentro de sus facultades, 
de la anulación de la elección.  Quedamos atentos al fallo definitivo.

c) Cierre y conteo de votos. En general, las casillas observadas  se cerraron entre 
las 18.00 y 18.15 horas, respetando así la normatividad vigente.
Los observadores electorales no registraron problemas en el conteo de votos, 

con excepción de que en algunas casillas no se les permitió estar presentes en el 
cómputo final de votos, por la oposición de representantes de los partidos políti-
cos. Esta situación se presentó en aproximadamente el 16% de las casillas observa-
das, violando con ello los derechos de los observadores electorales,  consagrados 
en el COFIPE.

Sanciones administrativas impuestas por irregularidades y delitos electorales.

Un punto final para el desarrollo del proyecto era indagar sobre los procedimientos 
y sanciones que las autoridades penales, administrativas y electorales, impusieron 
con motivo de la utilización de recursos públicos con fines de proselitismo electoral.   
Identificamos como informantes claves  a las instancias públicas que por Ley, son las 
responsables de atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias electorales pre-
sentadas, por ello solicitamos formalmente a la Fiscalía Especializada para la atención 
de Delitos Electorales, FEPADE, al Instituto Federal Electoral IFE, y a la Comisión 
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Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, CITCC, la infor-
mación necesaria para conocer y documentar las sanciones impuestas.

En general, consideramos que es la parte más compleja, pese a las nuevas 
disposiciones de apertura y transparencia fue complicado obtener de algunas 
instituciones información concisa y relevante. y desafortunadamente al cierre del 
presente informe,  la información no se encontraba en los portales de obligaciones 
de transparencia de las instancias competentes. La impresión que se tuvo es que 
existe un temor en dar información y en ello incluimos al IFE, que pese a constan-
tes solicitudes se respondía de forma parca y ambigua. De la poca información que 
conseguimos se puede mencionar la siguiente:

Una de las primeras instancias para sancionar a los presuntos responsables 
por el uso de recursos públicos a favor de partidos o candidatos es la FEPADE. 
Específicamente el art. 407 fracc. III del Código Penal Federal, establece que co-
mete un delito electoral el que destine “...fondos, bienes o servicios que tenga a 
su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, 
al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que 
pueda corresponder por el delito de peculado;”. 

En este tenor, de acuerdo a la FEPADE, se iniciaron con motivo de violaciones 
al Art. 407, fracc. III, 109 averiguaciones previas (AP), que comprenden el periodo 
entre el 1 de octubre del 2008  y el 2 de septiembre de 2009. De este total, 96 
Averiguaciones Previas  fueron competencia federal y 13 corresponden a violacio-
nes de competencia local. A la fecha que se indica, se consignaron seis Averigua-
ciones Previas, 13 fueron determinadas como no ejercicio de la acción penal, siete 
se declaró la incompetencia, tres se encuentran en reserva, 10 son acumuladas y 
70 se encuentran investigación. Al respecto cabe decir, que el proceso penal, tiene 
otros tiempos en comparación con la vía administrativa electoral, debido a que se 
tienen que seguir los procesos establecidos en la Constitución y el Código Federal 
de Procedimientos Penales. 

De acuerdo a la FEPADE, de las seis Averiguaciones Previas consignadas, se 
obtuvo una resolución favorable en tres de ellas, y las restantes se negaron, sin 
embargo, se apelaron y se encuentran en revisión por parte de un tribunal de 
alzada.

En lo que corresponde al ejercicio del IFE, no obstante que se envió una so-
licitud precisa que especificaba información sobre procedimientos utilizados por 
el uso de recursos públicos para fines de proselitismo electoral, se contestó en el 
sentido de las acciones emprendidas en lo general, de la siguiente manera:
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“En lo concerniente a los asuntos de carácter contencioso de la Dirección Ju-
rídica, se actuó en defensa de los intereses legales del Instituto y del orden jurídico 
electoral. Se iniciaron 881 averiguaciones previas y participó en la integración de 
459 actas circunstanciadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la PGR, coadyuvando oportunamente con el Ministerio Público en 
la debida integración de las indagatorias. Asimismo, se iniciaron diez averiguaciones 
previas relacionadas con diversos hechos delictivos que se suscitaron en perjuicio 
del patrimonio del Instituto.

Además, en respuesta a la comunicación dirigida al Secretario Ejecutivo del 
IFE, la titular de la Unidad de Enlace,  nos indicó que de conformidad con los es-
tablecido en los Artículos 16, párrafo 1 y 2, fracciones I, III, y XI, y 24, párrafo 1, del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso 
la Información Pública, haría valer una ampliación excepcional no mayor de 15 
días hábiles adicionales al plazo establecido por Ley,  para dar respuesta a nuestra 
solicitud, ello en virtud que la solicitud sería puesta a consideración del Comité de 
Información.

Finalmente, la Dirección Jurídica, a través de la Dirección de Enlace, nos  in-
formó que a la fecha no se ha impuesto ninguna sanción por el uso porselitista de 
los programas sociales, índicandonos además,  que recibieron 17 quejas, 12 de ellas 
fueron presentadas por los partidos Políticos en contra de otros Partidos políticos, 
principalmente contra el PAN y el PRI; en 9 de  las quejas recibidas, el sentido de 
la resolución fue infundada o desechada, algunas de éstas estaban relacionadas con 
el uso de la figura presidencial y deportistas olímpicos vinculadas a la difusión de 
programas sociales federales; 4 están en investigación, 2 en proyecto de resolu-
ción, 2 en emplazamiento.

De la revisión de la información publicada en el Programa de Acompañamien-
to Ciudadano, promovido por el IFE, en lo referido al tema de interés, encontra-
mos lo siguiente:

Se atendieron 52 juicios de amparo promovidos en contra de autoridades del 
Instituto por actos en materia de acceso a radio y televisión, así como 45 incidentes 
de suspensión de dichos actos reclamados, obteniendo sentencias favorables en 
30 juicios. También se defendieron los intereses del Instituto en 12 juicios laborales 
promovidos por algunos CAE, obteniendo sentencia favorable en 6 de ellos. Se 
espera resolución en el mismo sentido en el resto de los asuntos.”

Con la información obtenida al cierre del presente informe,  resulta complicado 
conocer las acciones que se emprendieron para sancionar por la vía administrativa 
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electoral a infractores de la competencia electoral derivada por la utilización de 
recursos  públicos. Por lo anterior se reitera la petición de poner especial énfasis 
en las acciones de transparencia y sobre todo, se hace evidente la necesidad de 
establecer de manera normativa, procedimientos para obligar a las autoridades 
electorales  y administrativas a cumplir con sus obligaciones de transparencia y de 
rendición de cuentas. 

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, 
nos respondió que esa Unidad no contaba con la información solicitada ya que 
pertenece y es facultad de otras áreas del gobierno, de tal manera que nos cana-
lizaron a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Función 
Pública y, a la FEPADE.

Todo lo anterior, refleja la dificultad que tenemos los ciudadanos para acceder 
a información pública de manera oportuna, asimismo, pone de manifiesto la falta 
de coordinación que existe entre las dependencias públicas responsables de aten-
der y dar seguimiento a las quejas y denuncias electorales presentadas, todo ello 
en detrimento de la transparencia, legalidad y certeza ciudadana en las institucio-
nes y procesos electorales.





Conclusiones y reflexiones finales

En el presente proceso electoral 2008-2009 se evidenció la persistencia de 
prácticas clientelares de los partidos políticos particularmente enfocadas a los 

beneficiarios de programas sociales, lo que significa un retroceso importante en 
la legalidad y equidad de los procesos electorales y cuestiona la efectividad de las 
recientes reformas en la materia.

Como consecuencia de la reforma electoral, los partidos políticos contaron 
con mayores recursos para establecer relaciones clientelares con los potenciales 
votantes, violando con ello los principios de legalidad, transparencia y equidad.

Asimismo, destaca la percepción ciudadana de que los programas sociales son 
un derecho adquirido y aunque no existe una posición uniforme del origen de los 
recursos, si se manifiesta una idea del dinero público. 

Persisten diversas debilidades: a pesar de las campañas de blindaje electoral en 
medios, la ciudadanía no percibe el desarrollo de la estrategia como tal y si bien 
prácticamente todos los funcionarios entrevistados conocen la definición oficial 
del blindaje y reportan un diagnóstico  positivo de su implementación, al pre-
guntárseles por acciones concretas desarrolladas, la mayoría no supo responder 
adecuadamente y sí hizo referencia a temas coyunturales.  

Lo anterior nos sugiere que la estrategia de blindaje electoral está presente 
en el discurso oficial pero tiene serias dificultades en su aterrizaje local. También 
podríamos decir que algunas veces el blindaje electoral se realiza con el fin de 
cumplir una disposición gubernamental, pero sin una disposición real de diseñar 
instrumentos que eviten el uso de recursos públicos para fines de proselitismo 
electoral.

La ciudadanía identifica que condicionar un programa social puede ser un de-
lito pero no saben cómo ni dónde denunciarlo y expresan que de percatarse del 
uso irregular de un programa social, difícilmente lo denunciaría por considerar que 
los mecanismos existentes no son funcionales y temor de denunciar ante autori-
dades. 

En primer lugar  se identifica al PRI como el partido político que condiciona la 
entrada a programa social a cambio del voto, seguido por el PAN y el PRD y, son 
los funcionarios municipales los más identificados como quienes condicionan la 
permanencia en los mismos, a cambio del voto. 

En relación a la secrecía del voto, de las personas que entrevistamos el 90.3% 
respondió que el voto es secreto, sin embargo el 8.84% aún dice que no es se-
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creto, situación de por sí preocupante, puesto que ante acciones de compra y 
coacción o condicionamiento de programas sociales, se responde a la presión para 
evitarse represalias.

Trabajo con observadores

El trabajo de los observadores se consideró muy valioso, en algunos estados los 
observadores han participado desde experiencias anteriores. Su práctica y com-
promiso son sin duda el pilar en que se sustenta este ejercicio ciudadano. En el 
caso de Morelos por ejemplo la mayoría de observadores no habían tenido ningu-
na experiencia en observación electoral. Esto resultó muy interesante ya que esta 
experiencia ha favorecido la necesidad de seguir involucrándose  en actividades 
relacionadas con el asunto público. 

El ejercicio de observación ha demostrado una vez más su importancia, pero 
también sus limitaciones. El abanico de organizaciones que ahora hacen observa-
ción electoral es muy amplio y el nivel de coordinación entre ellas es muy bajo. 
Esto hace, que ante una misma elección, y aún en las mismas localidades, resultados 
diferentes. Ante esto surge la necesidad de ser muy cuidadosos en las metodologías 
y de estar alertas ante la posibilidad de que organizaciones con intereses partidistas 
puedan hacer observación y manipular los resultados ante la opinión pública. 

Observar con brigadas móviles, en número tan reducido, no permite una ade-
cuada observación del desarrollo de la jornada, además, existe un desgaste en la 
gente de nuestra organización que viene realizando estos ejercicios desde hace 
20 años, por lo que volver a observación fija sería todo un reto que habrá que 
valorar en el futuro. El recurrir a las universidades con los jóvenes podría ser una 
alternativa interesante.

La observación de condiciones previas sigue siendo clave. Los grupos focales 
realizados arrojan evidencias de que aún existe la posibilidad de que la gente sea 
manipulada a través de los programas sociales aunque en menor medida que en 
el pasado. Es notorio que en las comunidades, existen algunas personas conscien-
tes de sus derechos y obligaciones y pueden ser factor de cambio se participan y 
comparten sus reflexiones en sus localidades. Ahondar en mecanismos de inves-
tigación cualitativa y mejorar su aplicación, será conveniente en el futuro pues han 
demostrado su importancia y efectividad. 

Algo que llama la atención es  que más allá del trabajo que desempeñan los 
observadores, los ciudadanos los consideran personas que pueden orientar, se 
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acercan a ellos para resolver dudas y sugerir acciones para mejora aspectos del 
proceso de votación, entre otras.  Dada la confianza y reconocimiento que genera 
el rol de observación ciudadana, sería conveniente repensar el papel del obser-
vador como coadyuvante de un proceso electoral más transparente ampliando 
sus atribuciones, pues los ciudadanos toman al observador como una autoridad 
al final de cuentas, y asumen que tienen los conocimientos necesarios acerca del 
proceso electoral y que al estar de observadores, tienen además un compromiso 
ciudadano, por lo que son personas de calidad moral. 

Los resultados de las elecciones están marcados por el clientelismo electo-
ral que se manifiesta en uso del color rojo del PRI en todos los servicios que 
los gobiernos municipales de esa filiación política partidista y en el activismo del 
gobernador del estado y funcionarios públicos estatales. En Veracruz todos los 
programas estatales tienen el color rojo y la frase fiel, por ejemplo el programa de 
apoyo para hacer de concreto en las viviendas de escasos recursos es piso fiel. En 
el programa odontológico para  familias de escasos recurso se llama sonrisa fiel.  

En todas las entidades donde se realizaron trabajos de observación electoral 
queda la sensación de que se requiere explorar nuevas formas de movilizar a la 
ciudadanía inconforme con las autoridades y con los partidos políticos y canalizar 
positivamente esta energía. Y que la disputa en cada estado se mantendrá hacia 
las próximas elecciones haciendo uso de cada vez mayores mecanismos de clien-
telismo político. 

Articulación con grupos locales durante el proceso electoral

Las actividades del proyecto de observación electoral propiciaron que en la ma-
yoría de los estados se estableciera una estrecha relación entre las organizaciones 
que fungían como promotores locales y otras organizaciones, comunidades y ciu-
dadanos en general.  El trabajo ciudadano fue fundamental para llevar a cabo las 
tareas del proyecto y con ello, reafirmar nuestro papel de ciudadanos indepen-
dientes y promotores de los derechos políticos. 

Incidencia en medios de comunicación:

Aún cuando logramos superar las metas que nos planteamos en el proyecto 
de observación 2009 en cuanto a cobertura y movilización, no logramos tener 
una incidencia pública  en los medios de comunicación.  Una posible explicación 
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es que como consecuencia de la emergencia sanitaria por la Influenza, tanto la 
entrevistas a funcionarios públicos como a beneficiarios de programas sociales 
y población abierta así como los grupos focales, se en fechas posteriores a las 
programadas, por ello la información dura se tuvo solo días antes de la jornada 
electoral.

También hay que considerar la poca atención que los medios de comunicación 
dan a los trabajos presentados por organizaciones de la sociedad civil, afortunada-
mente esta situación cambia en los estados de país, tal es el caso de la cobertura 
brindada a los grupos locales en Coahuila, Oaxaca y Yucatán. Anexamos algunas 
notas periodísticas que dan cuenta de ello.

 
Valoración de las estrategias del proyecto

La realización del trabajo de levantamiento de encuestas fue positivo y nos permi-
tió tener una visión cercana de lo que las personas perciben sobre la acción políti-
ca de los partidos y el compromiso de los gobiernos con el blindaje electoral.  

Respecto a las estrategias de blindaje electoral de los programas sociales con-
sideramos que el blindaje debería de ciudadanizarse, esto es que mientras la con-
traloría esté a cargo de funcionarios de gobierno, no siempre será parcial, por lo 
que habría que pensar en un consejo ciudadano observador de que este blindaje 
en verdad sea efectivo. 

Regreso de información a los ciudadanos que participaron en el proyecto

Con la intención de sensibilizar y contribuir a la educación cívica de la población, 
valoramos importante difundir ampliamente los resultados de ese trabajo, enfa-
tizando la información sobre el origen y operación de los programas sociales así 
como los derechos y obligaciones de sus beneficiarios 

Promoción del voto

La experiencia de observación 2009 nos indica que faltaron materiales de educa-
ción popular y de divulgación para la promoción del voto libre y secreto, la pro-
moción de los derechos políticos particularmente de las mujeres.  

Como resultado de la observación realizada en esta elección federal interme-
dia, consideramos esencial prepararnos con más antelación para la participación 
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en la próxima elección, concientizando a más ciudadanos para que se integren a 
las tareas de observación electoral.

Tareas del IFE

Como tarea pendiente para el IFE está promocionar la acreditación e incluso con-
vencer a los ciudadanos para que participen en este quehacer ciudadano de ob-
servación electoral.  Asimismo, deberá afinar las acciones de fiscalización y sanción 
a los actores políticos que violenten la normatividad electoral vigente.

Valoraciones de la democracia

Las irregularidades de la jornada electoral ponen en evidencia que los partidos no 
sólo adolecen de falta de representatividad, de  lejanía con la ciudadanía y sobre 
todo su incapacidad para competir limpiamente y en condiciones equitativas y 
confiables, los que  resultaron diputados electos tendrán escasa legitimidad.

Finalmente, es importante destacar que si bien dado el universo de casillas 
observadas, los resultados arrojados por los observares ciudadanos no son repre-
sentativos de la realidad nacional, si son una expresión significativa de las condi-
ciones en que se  desarrolló la jornada electoral mismas que ponen cuestionan la 
efectividad del marco legal vigente.





Propuestas ciudadanas para optimizar el blindaje electoral

El blindaje electoral tiene como objetivo establecer instrumentos y procesos 
institucionales con el fin de que los recursos públicos no sean utilizados para 

fines de proselitismo político. En este ámbito de ejercicio operan los programas 
sociales que constituye, por su naturaleza y fines, el andamiaje más delicado. 

Una sociedad que se ostente como democrática no debe tener cabida para 
que se manifiesten esta clase de comentarios: “unos días antes de las elecciones 
me habló mi sobrino de seis años y me dijo que votara por el ... porque si no le 
quitarían su beca y ya no iba a poder estudiar” (Distrito Federal). 

Por ello es urgente incorporar una nueva cultura del ejercicio gubernamen-
tal ejercida desde los tres ámbitos gubernamentales, a la par de  fortalecer  los 
ejercicios de contraloría social y el monitoreo  de los recursos destinados a la 
operación de los programas sociales; ejercicios que desde hace varios años realizan 
organizaciones de la sociedad civil y  cuyos resultados han develado espacios de 
discrecionalidad, poniendo de manifiesto la exigencia ciudadana de transparentar y 
reglamentar este tipo de prácticas que atentan contra la legalidad de los procesos 
electorales y la dignidad de las y los beneficiarios de los programas sociales.

En la reciente reforma electoral de 2007-2008, las acciones de blindaje electo-
ral tienen una mayor relevancia, puesto que al acotar los espacios en los medios y 
el gasto de campaña, el promocionar la obra pública y utilizar los programas socia-
les puede considerarse un insumo necesario para ganar una elección.

En México uno de los primeros pasos que se dieron en la democratización de 
las instituciones electorales, es el alejamiento total de las instituciones guberna-
mentales como sujetos activos de la competencia política, tanto en el ámbito de la 
organización del proceso, como en la competencia política. Por ello el camino es 
contribuir en la armonización de los procesos electorales y evitar que los recursos 
públicos sean utilizados para el favorecer a partidos políticos o candidatos. Los 
gobiernos de los tres niveles deben asumir una condición de total respeto a la ley 
y a la imparcialidad durante los procesos electorales federales y locales.

No hay mayor perjuicio para un estado que busca combatir a la pobreza, que 
sus programas sociales sean utilizadas para fines clientelares. Por eso, cuidar el 
buen uso de los programas sociales, constituye un acto de moralidad pública y res-
ponsabilidad institucional. Si estos se descuida y se usan los programas de manera 
clientelar, se puede alterar todo el orden social y en consecuencias se fomenta la 
creación de cadenas de reacción perversas, que propician que todos los actores 
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utilicen los recursos públicos para la competencia política, porque los otros tam-
bién lo hacen. Por lo anterior se proponen las siguientes estrategias:

• Fomentar una nueva política pública que incorpore acciones precisas de 
blindaje electoral,  para evitar el uso de recursos públicos con fines elec-
torales desde los tres ámbitos de gobierno. Para ello se podría incorporar 
como en el caso argentino una procuraduría ad hoc para la defensa de los 
programas sociales;

• Revisar y establecer nuevas medidas de seguridad en las reglas de opera-
ción de los programas sociales, y en las normas adjetivas, estableciendo san-
ciones penales y administrativas para los que utilicen los programas sociales 
para asuntos electorales;

• Incorporar directrices para que todos los programas sociales desarrollen 
acciones estructuradas y planeadas de blindaje electoral, evitando que 
cumplan con formatos previamente establecidos que son desarrollados 
solo para cumplir una disposición gubernamental, pero sin conciencia pú-
blica de lo que se desarrolla;

• Desarrollar una campaña informativa nacional para que oriente y sensibilice 
de los fines, derechos y obligaciones de los programas sociales, haciendo 
énfasis en el daño que se puede generar cuando éstos son utilizados para 
fines electorales;

• Incorporar sistemas de atención y de fiscalización efectivos en todos los 
programas sociales y verificar que las agencias responsables sancionen a los 
infractores;

• Instrumentar programas de trabajo permanentes de blindaje electoral que 
sean capaces de dar la información precisa a los beneficiarios de los progra-
mas sociales;

• Añadir nuevos instrumentos para la denuncia pública, dándole mayores ga-
rantías a los denunciantes y procesos efectivos que castiguen de manera 
contundente a los infractores;

• Mantener los programas de transparencia, rendición de cuentas y participa-
ción ciudadana, sobre todo de las acciones de blindaje electoral, para evitar 
lo que en este proyecto fue una realidad, la inexistencia de información 
precisa;

• Conservar las disposiciones de blindaje electoral, como son las acciones de 
capacitación y la  construcción de indicadores para determinar el nivel de 
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conocimiento que los servidores públicos tienen de sus derechos políticos 
electorales. Es muy importante integrar a los mecanismos de evaluación 
(Índices de Blindaje Electoral) acciones más descriptivas que proporcionen 
mayor objetividad de las actividades realizadas;

• La utilización de recursos públicos para fines electorales está sancionado 
en las normas penales y en las administrativas. En materia administrativa 
todavía son ambiguos los mecanismos de sanción, a la fecha no se sabe si al-
gunas vez la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a un servidores 
público;

•  El trabajo para generar una cultura de no utilización de recursos públicos 
para fines electorales debe ser permanente. Si se inicia en las Entidades 
Federativas, se podría construir un andamiaje piramidal de los estados a la 
Federación;

• Considerar las prácticas de compra y coacción del voto,  como causales de 
nulidad de la elección de que se trate;

• Favorecer los ejercicios de contraloría social de los programas sociales. Para 
ello se hace imprescindible el acceso a información actualizada, requisito 
que no todas las instancias públicas cumplen.  

• Sancionar electoralmente, mediante una multa al partido político y pérdida 
del registro del candidato, que identifique con su partido y/o campaña los 
programas o recursos públicos.
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