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PRESENTACIÓN 
 

En un sistema político democrático, el desarrollo institucional del Estado es 

responsabilidad de todos. Sin embargo, son los diversos órganos de gobierno los garantes 

de generar directrices y las condiciones para la gobernabilidad democrática. En este 

tenor, la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC) y 

la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales diseñaron una serie de 

líneas para el “blindaje electoral”, entendido esto como una serie de directrices ordenadas 

que sugieren a las instituciones públicas instrumentar diversas acciones para evitar que 

se utilicen o desvíen recursos públicos financieros, humanos y materiales en apoyo de 

partidos políticos o candidatos.  

 

 El blindaje electoral se compone de tres acciones sustantivas: se instruye; se 

informa; y se sensibiliza. En la primera de ellas, cada una de las unidades administrativas 

del gobierno federal estableció una serie de instrumentos, como pueden ser circulares, 

acuerdos o memorandos que reiteran y precisan a los servidores públicos sobre sus 

responsabilidades institucionales previstas en las diversas leyes de responsabilidades 

administrativas. En el segundo punto, que es la información, se diseñaron una serie de 

materiales didácticos, gráficos y visuales que fueron distribuidos minuciosamente entres 

los servidores públicos, que mostraban con puntualidad las conductas que podían 

constituir una falta administrativa o un delito electoral, en el supuesto de desviar los 

recursos públicos para fines de proselitismo político. Por último, se instrumentaron una 

serie de acciones que tenían como objeto sensibilizar y generar en el servidor público una 

conducta colectiva bajo la premisa de la ética pública y el respeto a los valores 

democráticos. 

 

Los tiempos actuales demandan una mayor información y transparencia de los 

asuntos institucionales. En un Estado democrático, los órganos gubernamentales 

comunican oportunamente sobre su ejercicio. Esta es una responsabilidad frente a la 

demanda de la esfera de la Sociedad Civil por conocer su quehacer cotidiano. Es en este 

contexto que informamos al gobierno en su conjunto, institutos políticos, instituciones 

académicas, órganos electorales, sectores empresariales, organizaciones de la sociedad 

civil y, especialmente, a la ciudadanía sobre las acciones realizadas en el marco del 

Blindaje Electoral para el proceso electoral federal de 2006.  
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 Las acciones de Blindaje Electoral realizadas en México no tienen precedentes en 

gobiernos contemporáneos, por lo tanto, la experiencia innovadora en nuestro país sobre 

esta materia, además de ser una experiencia satisfactoria y llena de aprendizaje, nos deja 

a quienes estuvimos involucrados en ello satisfechos por la trascendencia del mismo; 

pero, sobre todo, porque reforzó de manera particular una estrategia global para evitar 

que los recursos públicos y programas sociales sean utilizados como un insumo primario 

para la comisión de delitos electorales o faltas administrativas. 

 

Los resultados que ahora se presentan representan la evidencia de las acciones de 

238 unidades administrativas del gobierno federal desarrolladas para el blindaje electoral. 

Esa tarea que puede parece fácil, implica muchas horas de trabajo adicional de las 

actividades sustantivas. El hacer diagnósticos, el instrumentar acciones y presentar 

informes para el blindaje electoral dejó muchas experiencias y enseñanzas. Esta tarea 

que empezó como un asunto de responsabilidad institucional en un entorno electoral, 

ahora se ha convertido en un nuevo modelo que ha generado el interés de otras latitudes 

latinoamericanas las que han solicitado información y asesoría. Sin duda, es una acción 

exitosa en el ejercicio de una política pública que sería muy conveniente su permanencia. 

 

 Finalmente, con este informe damos cumplimiento a nuestra responsabilidad de 

transparentar y rendir cuentas, pero al mismo tiempo sometemos nuestras acciones ante 

el escrutinio público como lo exigen los regímenes democráticos modernos. 

Paradójicamente, hacer público este informe de blindaje electoral no debe entenderse 

como el final de una actividad pública, sino por el contrario, debe representar el principio 

de un ejercicio ético institucional, puesto que estamos convencidos que esta tarea 

demanda continuidad y sobre todo, requiere de análisis, evaluación y reflexión profunda 

orientada hacia el mejoramiento de las prácticas que ofrezcan mayor efectividad y, con 

ello, beneficios. No debe perderse de vista que el rediseño de nuevas acciones nos 

permitirá fortalecer el buen ejercicio institucional para otorgar mayor legitimidad al 

servicio público. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los comicios federales celebrados en julio de 2006 exigieron la conformación de acciones 

que fortalecieran la legitimidad del proceso electoral. En este contexto, las instituciones 

que componen la Administración Pública Federal (APF) diseñaron todo un conjunto de 

políticas y acciones públicas enmarcadas en una estrategia denominada Blindaje 

Electoral1 para garantizar que en procesos electorales (locales y federales) todos los 

recursos públicos (humanos, materiales y financieros) y programas sociales se ejerzan de 

manera transparente y con probidad, a fin de evitar que éstos sean destinados para 

apoyar a institutos políticos, candidaturas, campañas y cualquier otro tipo de 

eventualidad relacionada con actividades político-electorales. 

 

 En efecto, a raíz de las elecciones de 2000, nuevas formas y fondos en el quehacer 

gubernamental se configuraron en la realidad política e institucional de nuestro país, no 

sólo por la alternancia en el poder político que se dio con los comicios de ese año, sino 

también, por la preocupación de establecer nuevos mecanismos en el ejercicio del poder 

público, merced a una demanda cada vez más articulada de la ciudadanía por conocer a 

detalle las acciones que el Gobierno implementa, máxime cuando se trata de recursos 

públicos.  

 

 Ambos hechos obligaron al gobierno en turno a generar referentes en el diseño de 

políticas públicas en el andar institucional, siendo uno de éstos lo que la literatura 

especializada define como the accountability2 (rendición de cuentas). Así se comenzó a 

configurar el rumbo institucional y los referentes en el quehacer público para construir un 

gobierno eficiente, efectivo, de calidad, transparente, honesto y, especialmente, 

dispuesto a establecer canales de retroalimentación con la ciudadana.  

 

 

 Por otra parte, si bien es cierto que en nuestro contexto democrático la 

responsabilidad de generar los escenarios óptimos para el buen término del proceso 

electoral recae en el Instituto Federal Electoral (IFE), todas las instituciones del Estado, 

así como la esfera de la sociedad civil, tienen el deber ético-jurídico de generar las 

                                            
1 Si bien este término es un neologismo dentro de la jerga político-electoral, la connotación de la palabra viene de la Economía, cuando el ahora Secretario General de la 
OCDE, José Ángel Gurría acuñó el término de blindaje económico para articular una serie de acciones para prevenir las posibles turbulencias en variables 
macroeconómicas que se pudieran suscitar con el cambio del sexenio 1994-2000. 
2 La palabra The accountability para el presente Informe girará entorno a transparencia y rendición de cuentas. Ver O´Donnell, Guillermo (2001) “Accountability horizontal: 
la institucionalidad legal de la desconfianza política”, en POSTData,  Revista de Reflexión y Análisis Político, No. 7, Buenos Aires, pp. 11-34.  Schedler, Andreas (2004). 
“¿Qué es la rendición de cuentas?, en Cuadernos de Transparencia, No. 03, México, IFAI. Tomado en la página electrónica: 
http://www.ifai.org.mx/publicaciones/cuadernillo3.pdf  (15 agosto de 2006). 



 5

condiciones de equidad y probidad en la contienda electoral, para de ese modo respetar 

los principios de la democracia representativa establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Bajo esta dinámica y cauce se fue construyendo la labor conjunta de toda la APF en 

materia de transparencia y combate a la corrupción, la cual fue apuntalada de manera 

sustancial por el impulso de la ciudadanía. Así, las dependencias de gobierno generaron 

una tarea altamente significativa, en la cual la Secretaría de la Función Pública (SFP), la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE) contribuyeron desde principios de 2003.  

 

Por lo anterior, y con base en los compromisos asumidos en materia de transparencia 

y combate a la corrupción, la SFP y la FEPADE ─en un esfuerzo conjunto─ presentan el 

Informe Final sobre Blindaje Electoral.  

 

En el primer capítulo, se establecen los antecedentes de las acciones sobre Blindaje 

Electoral desde el inicio del sexenio, las cuales se articularon fundamentalmente con la 

firma de las Bases de Colaboración Interinstitucional, además, se exponen otras 

experiencias en la administración pública federal relacionadas con este tópico.  

 

Para el segundo capítulo se plantea toda la estrategia de Blindaje Electoral de cara al 

proceso electoral de 2005-2006, bajo los auspicios de la Comisión Intersecretarial de 

Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC). Al tiempo también se describen las 

etapas y los mecanismos de evaluación y de difusión más importantes en la puesta en 

marcha de esta política interinstitucional.  

 

El capítulo tercero presenta un análisis exhaustivo de los componentes y los 

principales resultados del Indicador de Blindaje Electoral (IBE), considerado como el 

mecanismo más acabado de evaluación para cursos de acción sobre Blindaje Electoral 

realizados por 238 dependencias de la APF, resaltando particularmente las acciones 

preventivas hechas por éstas a fin de garantizar que los recursos públicos y programas 

sociales sean utilizados con fines político-electorales. 

 

De igual manera, describe la puesta en operación y los alcances de la página de 

Internet sobre Blindaje Electoral, www.blindajeelectoral.gob.mx, en las que 29 
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dependencias del Gobierno Federal presentaron ante la sociedad información relacionada 

con acciones, bajo 10 categorías, que posibilitan conocer las tareas implementadas en 

esta materia. 

 

En el cuarto capítulo se expone un análisis exhaustivo del Sistema de Atención 

Telefónica FEPADETEL para dar cuenta de las conductas o irregulares que se originaron en 

el ejercicio institucional de los recursos públicos y los programas sociales de cara al 

proceso electoral 2005-2006.  

 

La adición de este capítulo a este Informe Final de Blindaje Electoral obedece a la 

necesidad de contar con un referente empírico e inmediato que permita evaluar tener un 

acercamiento del impacto que tuvieron las políticas y acciones desarrolladas en el 

contexto de esta materia frente realidad social, sin que esto represente un medida única 

de valoración. 

 

Finalmente, se presenta una propuesta de retos a futuro que se traduzcan en 

oportunidades de mejora para apuntalar la estrategia de Blindaje Electoral en la hechura 

de políticas públicas. 
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CAPÍTULO I 

PRIMERAS ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL: BASES DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y OTRAS 
EXPERIENCIAS CONCRETAS  

 

1.1. Justificación y Antecedentes 

En los tiempos actuales la dinámica política nacional ha cambiado, no sólo en el actuar de 

los diferentes actores políticos y sociales, sino en el andar institucional. El proceso de 

transición política ha tenido sus efectos en la democratización del país, prueba de ello es 

la institucionalización y la modificación de ciertos esquemas que caracterizaron al sistema 

de partido hegemónico3 entre 1946 y 1997, así como sus mecanismos de legitimización al 

régimen de gobierno. En efecto, con las elecciones del mes de julio de 1997, el sistema 

político mexicano experimentó un viraje al concebir por primera vez un sistema de pesos 

y contrapesos. Tal hecho llevó a todos ─gobierno, partidos políticos, organizaciones 

sociales y civiles, agrupaciones políticas naciones y sociedad en general─ a buscar nuevas 

formas de hacer política para superar los retos y desafíos impuestos a la realidad 

nacional.  

 

 Así, en esta etapa de la vida política e institucional de México se consolidó un 

proceso democrático en el cual se dio una serie de condiciones que posibilitaron el 

accionar, el andar y el compromiso de actores e institutos políticos con la base social,  tal 

como lo han delimitado teóricamente Norberto Bobbio, Seymour Martin Lipset, Anthony 

Downs, Alexis de Tocqueville y Giovanni Sartori, entre otros. Bajo esta dinámica, la 

sociedad mexicana experimentó una transición en sus referentes cívico-políticos, al pasar 

de una cultura parroquial a una participativa ─según la tipología manejada por Gabriel 

Almond & Sidney Verba4─. Esto es así, toda vez que la ciudadanía adquiere conciencia y 

elementos sobre el cauce y dinámica del sistema político nacional y, por consiguiente, se 

interesa en la forma en que éste opera. En este contexto, los ciudadanos consideran que 

pueden contribuir en el sistema y que tienen capacidad para influir en la formación de las 

políticas públicas y en el quehacer público.  

 

                                            
3 Sartori, Giovanni (1994) .Partido y Sistemas de Partido. Madrid, Alianza Universidad. pp.245-246. 
4 Almond, Gabriel y Sydney Verba. (1970). “La cultura cívica. Estudio sobre participación política democrática en cinco naciones”. Madrid, Fundación FOESSA,  
Euramérica. 
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 Con este escenario llegó la elección federal de 2000, con la que México volvió a 

vivir una nueva realidad por la alternancia política impulsado por la ciudadanía que dio pie 

a un proceso de consolidación democrática. Esto significó modificar el cauce institucional 

y político de antaño y dejar atrás viejas prácticas en el ejercicio público como la 

discrecionalidad y el clientelismo en el manejo de los recursos del Estado. La transición 

democrática permitió construir reglas, normas e indicadores de transparencia que le 

dieran credibilidad, legalidad y legitimidad al quehacer gubernamental. De ese modo, con 

base a la demanda social, inherente al quehacer democrático, se aprobó la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, largamente discutido en 

un sinfín de foros e instancias académicas, públicas, privadas, jurídicas, incluso en un 

gran número de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Con esta Ley se avanzó 

significativamente en la rendición de cuentas al proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de cualquier ciudadano a la información en posesión de los Poderes de la Unión, 

los Órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra Entidad 

Federal.  

 

 Así, a partir de la condicionante de los ciclos políticos5, los poderes públicos tienen 

un incentivo adicional a la hora de diseñar e implementar cursos de acción, que se 

traducen en múltiples instrumentos para que los servidores públicos y el quehacer 

institucional estén apegados a los dictados de la Norma y Buen Gobierno6. 

 

1.2. Primeras Acciones  

A partir del año 2001, la FEPADE comenzó a materializar una estrategia de prevención del 

delito y Blindaje Electoral la cual se articuló en dos frentes. Por un lado, trabajó con 

dependencias clave en el manejo de recursos públicos y programas sociales; y por el 

otro, emprendió tareas con autoridades electorales a nivel federal y local; siendo una de 

éstas, el Convenio de Apoyo y Colaboración signado el 19 de septiembre de 2001 entre la 

Secretaría de Desarrollo Social junto con su Unidad de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y la PGR por conducto de la FEPADE a fin de desarrollar trabajos en conjunto 

sobre divulgación y capacitación en materia de delitos electorales federales a los 

servidores públicos de SEDESOL, las OSC, instituciones políticas, promotores sociales y, 

                                            
5 La teoría de los ciclos políticos, si bien tuvo su origen entre 1939 y 1943 con Schumpeter, primero, y con Kalecki, después, adquiere rigor y se formaliza con los trabajos 
desarrollados por Nordhaus en 1975. Nordhaus, William D (1975). “The political business cycles” en Review of Economic Studies, No. 42. Pp.169 al 190. 
6 Esto va más allá de lo señalado por Edward Tufte en el sentido de que los incrementos en las transferencias gubernamentales a la ciudadanía obedece a patrones 
cíclicos, políticos─electorales. Tomado en Tufte, Edward R. (1978) Political Control of the Economy, New Jersey: Princeton University Press, Princeton University. 
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particularmente, a la ciudadanía en general que ha sido beneficiarias de los programas 

sociales responsabilidad de esa dependencia.  

 

 El resultado de este trabajo interinstitucional se tradujo en la realización de cursos 

de capacitación y conferencias en materia de delitos electorales federales, con el 

propósito de inducir a los participantes para prevenir la comisión delitos electorales 

federales y denunciar a quienes hayan hecho un probable uso indebido de los programas 

sociales.  

 

 Con este Convenio -cuyo testigo de honor fue el entonces presidente del Consejo 

General del Instituto Federal Electoral (IFE), el Mtro. José Woldenberg Karakowsky- se 

pretendió atender de manera pronta y expedita las denuncias que se llegasen a presentar 

por las promotoras sociales, organizaciones civiles o la ciudadanía en general, con motivo 

del uso indebido de programas sociales con fines político electorales. 

 

 Aunado a lo anterior, el 13 de noviembre de 2001 la FEPADE y el IFE signaron un 

Convenio de Apoyo y Colaboración a fin de divulgar e impartir cursos de capacitación a 

los diversos actores involucrados en el proceso electoral federal y a la ciudadanía en 

general, con la finalidad de prevenir los delitos electorales federales, así como para la 

mejor atención de las denuncias que sobre esos ilícitos se presenten. 

 

Para el 16 de julio de 2002 se firmó un Convenio de Colaboración entre la FEPADE 

y la SFP7 a fin de desarrollar trabajos de difusión, divulgación y capacitación en materia 

de delitos electorales federales y de promoción de una cultura de transparencia en la 

gestión pública. Con esto se proporcionó una atención más oportuna y eficaz de las 

denuncias que se formularon y donde se encontraban vinculados servidores públicos de la 

APF, sobre todo aquellas relativas al probable uso indebido de programas sociales con 

fines político-electorales.  

 

Finalmente, el 29 de noviembre de 2002, la FEPADE firmó un Convenio de Apoyo y 

Colaboración con las instituciones locales electorales de 30 entidades de la República con 

el objetivo de implementar una serie de trabajos de manera conjunta en la divulgación, 

difusión y capacitación de actividades para prevenir delitos electorales y fomentar la 

participación ciudadana tanto en procesos electorales locales como federales. 

                                            
7 Que en ese entonces se denominaba Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). 
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Asimismo, la FEPADE asumió el compromiso de brindar asesoría jurídica a estas 

instituciones sobre las conductas que se pudieran constituir como delitos electorales.  

 

Cabe señalar que derivado de estos instrumentos jurídicos de colaboración 

interinstitucional, la FEPADE puso a disposición de la ciudadanía el servicio de Atención 

Telefónica FEPADETEL con el número 01 800 833 72 33 y de Atención Electrónica 

FEPADENET, con el correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx.  

 

La conjunción de estas medidas previamente señaladas sirvieron como 

antecedente al convenio de colaboración entre las instituciones para poner en marcha y 

de manera generalizada una estrategia de gran envergadura sobre Blindaje y Prevención 

del Delito Electoral. 

  

Es evidente que en esta primera etapa donde se fue configurando la estrategia de 

Blindaje Electoral y prevención del delito en la APF, la incorporación de propuestas por 

parte de las OSC y, en general, de la esfera de la sociedad civil se materializó en una 

posición participativa; máxime que éstas habían sido uno de los actores que tuvieron un 

acercamiento para la construcción de políticas públicas enfocadas a esta materia  

 

 

1.3. Bases de Colaboración Interinstitucional 

La firma de Bases de Colaboración Interinstitucional para contribuir a la Atención Eficaz y 

Oportuna de las Denuncias que se Formulen por la Ciudadanía en General, con Motivo de 

los Hechos Presumiblemente Delictivos por Conductas Ilícitas Relacionada con la 

Utilización Indebida de Programas Sociales con Fines Políticos ─en adelante Bases de 

Colaboración─ se constituyó bajo un conjunto de principios rectores encaminado a 

establecer las estrategias de Blindaje Electoral, en función de las siguientes líneas de 

acción:  

 

a) Ejecutar tareas de capacitación en materia de delitos electorales a los servidores 

públicos, beneficiarios de los programas sociales, y a la ciudadanía en general 

para prevenir la comisión del mismo. 

b) Desarrollar acciones de difusión en materia de delitos electorales a los servidores 

públicos de las dependencias gubernamentales así como, también, a los 
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beneficiarios de los programas sociales y a la ciudadanía en general como 

mecanismo de inhibición del mismo. 

c) Fomentar la cultura de la denuncia y la legalidad en materia electoral federal. 

d) Contribuir a la atención oportuna y eficaz de las denuncias que se formulen por la 

ciudadanía en general cuando exista la presunción de conductas delictivas 

realizadas por parte de servidores públicos y otros actores que estén 

relacionados con la utilización de recursos públicos (humanos, materiales y 

financieros)  y programas sociales8.  

 

 Bajo este contexto, el 13 de mayo de 2003, nueve dependencias del Ejecutivo 

Federal ─Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud 

(SSA)─ firmaron estas Bases de Colaboración con la Procuraduría General de la República 

(PGR), con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE) y teniendo como testigo de honor a la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) con el fin de emprender acciones encaminadas al combate a la corrupción, 

al mejoramiento de la cultura cívica y a la prevención de delitos electorales. 

 

 Con ello se buscaba acotar el margen de discrecionalidad en el uso de los recursos 

públicos y de los programas sociales para fines político-electorales, al tiempo, también, 

motivar que todos los actores sociales e instituciones públicas y políticas, entre otros, 

tuvieran la certeza de que la acción de los poderes públicos se ciñeran a los dictados en 

una administración pública eficiente, transparente y honesta. 

                                            
8 Bases de Colaboración también tuvo como referentes principales: 
a) La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC), quien establece que el combate a la corrupción, las acciones tendientes a 

lograr la transparencia en la gestión pública y el derecho de los ciudadanos a la información que proporcionen las autoridades, requieren de la actuación coordinada de 
todas las dependencias y entidades de la APF, así como de la participación comprometida y decidida de la ciudadanía 

b) El Plan Nacional de Desarrollo (PLANADE) 2001-2006, especialmente en el renglón de Procuración de Justicia, misma que establece que “Para combatir los delitos 
del ámbito federal, es prioritario aplicar acciones especializadas para prevenir, investigar y perseguir eficazmente dichos delitos, así como incrementar la participación 
social y ciudadana en la construcción de una gran política nacional en materia de prevención de delitos que busque inhibir los factores generadores de conductas 
delictivas a efecto de lograr que la incidencia de éstas sea cada vez menor”.  

c) El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, en su punto 2.6, apartado I, señala que “(…) con el propósito de crear una cultura de la Legalidad y de 
la Responsabilidad, e incorporar la participación de grupos representativos de la sociedad y organismos de gobierno, que contribuyan en la prevención de los delitos 
(participación social y fortalecimiento de la representación ciudadana), es menester fortalecer y celebrar convenios de colaboración entre Instituciones Federales, 
Estatales, Municipales y Asociaciones Civiles, para la cooperación en programas de prevención del delito”.  

d) El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, en su Artículo 55, Fracción I disponía que “tanto la papelería, 
documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para los programas a que se refiere el Anexo 13 de este 
Decreto, deberán incluir la siguiente leyenda:  

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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1.3.1. Naturaleza de las Dependencias que Componen Bases de Colaboración  

El universo de las dependencias que signaron las Bases de Colaboración tienen una 

naturaleza común: en todos y cada uno de ellos se circunscriben uno o más programas 

sociales de alta trascendencia para el interés público y, por ende, con un manejo amplio 

de recursos públicos, tal y como se observa en los cuadros sinópticos.  

 

CUADRO 1.1 DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTEMPLAN BASES DE COLABORACIÓN9 

 

  

 

 

 

Sistema de Apoyos a la Inversión Financiera del Banco 

Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), integrado 

por el Banco Nacional y sus respectivas instituciones 

financieras. 10 

 

 

Banco de Crédito Rural del Centro, S. N. C.  

Banco de Crédito Rural del Centro- Norte, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Centro-Sur, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Golfo, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Noreste, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Noroeste, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Norte, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Occidente, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Pacifico Norte, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural del Pacifico Sur, S. N. C. 

Banco de Crédito Rural Peninsular, S. N. C. 

 

 Financiera Rural 
 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 
 Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

(FOCIR) 
 

 

 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura (FONDO) 
 

 

 Fondo Especial para Financiamiento Agropecuario (FEFA)  

 Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 

Créditos Agropecuarios (FEGA) 
 

 

 Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 

Pesqueras (FOPESCA) 
 

 

 Programa Especial de Crédito y Subsidio para la Vivienda 

a través de la Sociedad Hipotecaria Federal Sociedad 

Nacional de Crédito (SHF) y Fondo de Operación y 

Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) 

 

 

 Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y   

PREVISIÓN SOCIAL Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

 

  

 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  

 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

 

 

 

 

 

                                            
9  Ver Anexo Técnico del Convenio sobre las Bases de Colaboración. Asimismo, es importante destacar que los programas sociales que se describen han sufrido 
variaciones, han desaparecido o, en su caso, se han adicionado otros. Por ejemplo, el Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, algunas 
modalidades de Opciones Productivas y Hábitat, el Programa Iniciativa Ciudadana 3x1, el Programa de Tortilla a Cargo de Liconsa SA de CV, así como el programa del 
Instituto Nacional Indigenista. 
10 BANRURAL se encuentra en liquidación bajo la tutela del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Además, las instituciones bancarias referidas se 
encuentran en un proceso de desincorporación.   
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Programa para el Desarrollo Local  
(Microrregiones), con las siguientes 
modalidades: 

Microrregiones 

Zonas de Alta Migración 

Identidad Jurídica 

  

 

 

  
Programa para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, con las siguientes   
 modalidades: 

Infraestructura Social 

Proyectos Productivos  

Capacitación 

Fondos Regionales 

 

   

  

 

  
 Programa Opciones Productivas, con las  
 siguientes modalidades: 
 

Apoyo a la Palabra 

Crédito Social 

Crédito Productivo para Mujeres 

Integración Productiva 

Agencias de Desarrollo Local 

Acompañamiento y Formación Empresarial 

Ahorrando Contigo 

   

 

 

 

 

 

  Programa Hábitat 

Mejoramiento de Barrios 

Superación de la Pobreza Urbana 

Mujeres Jefas de Familia 

Reserva de Suelo 

Ordenamiento del Territorio 

Agencias de Desarrollo Hábitat 

   

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

 
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Progresiva “Tu Casa”, con las 
siguientes modalidades: 

Mejoramiento de la Vivienda 

Créditos para la Vivienda Popular 

Subsidios para Vivienda 

   

 Programa de Incentivos Estatales  

   

 Programa de Atención a Jornaleros Agrícola  

   

 Programa Jóvenes por México  

   

 Programa Iniciativa Ciudadana 3x1  

   

 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa 

S.A. de C.V. 

 

   

 Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.  

   

 Programa Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.  

   

 Programa de Coinversión Social  

   

 Programas del Instituto Nacional Indigenista (INI)  

   

 Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) 

 

   

 Programas del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM) 

 

 

 Programa Empleo Temporal (PET) 

 

 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades  
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 Programa Marcha Hacia el Sur 

 Programa de Encadenamientos Productivos 

 Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos 

 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 

 Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros 

Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECES) 

 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 

 

 Programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

 Programas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

 Programas de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

 Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa Escuelas de Calidad 

 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) 

 Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con 

Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) 

 Programa Fondo de Fomento a la Innovación en la Educación Básica 

 Programa de Integración Educativa 

 Programa de Investigación e Innovación "La Gestión en la Escuela Primaria" 

 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 

 

 Programa Salud para Todos (Seguro Popular de Salud) 

 Programa Comunidades Saludables 

SECRETARÍA DE SALUD Programa IMSS-Oportunidades 

 Programas de Atención a Personas con Discapacidad a cargo del DIF 

 Programas de Atención a Población en Desamparo a cargo del DIF 

 Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 

 

 Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 

 Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) 

 Programa de Desarrollo Regional Sustentable 

SECRETARÍA DE MEDIO  AMBIENTE 
 Y RECURSOS NATURALES 

Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua 

 Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 
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 Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 

 Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en 
Zonas con Siniestralidad Recurrente 

 Programa de Reconversión Productiva a través de Alianza para el Campo 

 Programa de Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca a través de 
Alianza para el Campo 

 Programa de Atención a Factores Críticos a través de Alianza para el Campo 

 Programa de Atención a Grupos y Regiones Prioritarios a través de Alianza para 
el Campo 

 Programa Ley de Capitalización del PROCAMPO 

 Programa de Apoyos Directos al Productor PROCAMPO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
 DESARROLLO RURAL, PESCA YALIMENTACIÓN 

Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización 
para Reconversión Productiva; Integración de Cadenas Agroalimentarias; y, 
Atención a Factores Críticos. 

 Apoyos Directos al Productor 

 Apoyos para la Pignoración 

 Apoyos para la Conversión de Cultivos 

 Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios 

 Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción 

 Programa Ganadero (PROGAN) 

 Programa de Adquisición de Derechos de Uso del Agua 

 Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras 

 Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural 

 Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas 

 

 Por otra parte, la PGR a través de la FEPADE tiene como responsabilidad 

instrumentar acciones de capacitación y divulgación para prevenir delitos electorales 

federales, tanto a los servidores públicos de las dependencias de Bases de Colaboración y 

a los beneficiarios de programas sociales que se derivan de éstas, así como a las OSC, 

Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) y a la ciudadanía en general.  

 

 

1.3.2. Estrategias Generales 

Toda estrategia tiene un medio y un fin, más aún en la acción pública donde ésta 

involucra poderes públicos y ciudadanía; toda vez que los recursos que ejercen los 

primeros provienen de los segundos, en contraposición, cuando los recursos son 

privados, tal y como se expone en la teoría del gasto público11 donde se plantea que el 

ejercicio de los recursos públicos está condicionado por un marco legal y un 

procedimiento administrativo. Esto se traduce en una serie de mecanismos que dan 

certidumbre de que los bienes económicos, humanos y materiales en poder del Estado 

se utilicen para cubrir los fines para los que fueron destinados. 

                                            
11 Stiglitz E., Joseph (2004). Macroeconomía, Madrid, Ariel; Rosen S., Harvey (2004). Public  Finance, USA, McGraw-Hill Collage. 
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 A partir de esta condicionante de política pública, en Bases de Colaboración 

−consciente de la existencia de los ciclos políticos y de un pasado inmerso en 

experiencias alejadas de la ética pública, particularmente el cauce surgido a la sombra 

de los procesos electorales− se diseñaron dos grandes estrategias: una respecto a 

recursos públicos; y otra, respecto a programas sociales.  

 

 Respecto a Recursos Públicos 

Las estrategias desarrolladas por las dependencias que celebraron las Bases de 

Colaboración con respecto al uso de recursos públicos se fundamentan en las siguientes 

acciones: 

 

a) Evitar que se desvíen fondos, bienes o servicios para apoyos de candidaturas o 

partidos. 

b) Difundir una cultura de la actuación responsable de los servidores públicos en el 

entorno electoral. 

c) Disuadir y castigar posibles actos de corrupción en el Gobierno Federal con 

motivo de los procesos electorales. 

 

 Respecto a Programas Sociales  

Al igual que en los recursos públicos, las dependencias de gobierno en Bases de 

Colaboración diseñaron un numeral de acciones ex profesamente para blindar el proceso 

electoral frente al posible uso indebido de los programas sociales, dada su naturaleza y 

sus implicaciones en la dinámica sociopolítica, siendo éstas las siguientes: 

 

a) Evitar que los programas sociales se utilicen con fines electorales. 

b) Garantizar que los apoyos lleguen a la población beneficiaria apegándose 

irrestrictamente al marco legal. 

c) Corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en el ejercicio responsable de 

sus programas sociales. 

d) Integrar y capacitar a sectores de la sociedad civil para monitoreo de programas 

sociales. 

e) Informar a los beneficiarios de programas sociales sobre la exigibilidad y defensa 

de sus derechos políticos y sociales. 
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PGR - FEPADE 

STPS 

SEDESOL 

SEMARNAT 

SAGARPA 

SS 

SEGOB 

SEP 

SHCP 

GRUPO DE 
COORDINACIÓN 

NACIONAL  

SFP

SE 

 

1.3.3. Mecánica de Operatividad  

Para dar un adecuado cumplimiento y participar en las tareas asumidas en el seno de 

Bases de Colaboración, cada dependencia, incluyendo a la PGR-FEPADE y la SFP, 

designaron a personal de enlace que periódicamente se reunió para conformar grupos de 

trabajo, y atendieran los asuntos institucionales que cada unidad fuera generando desde 

su entorno, así como las acciones que, en conjunto, se articularon para considerar los 

procesos y coyunturas político-electorales, con especial referencia a las tareas de 

prevención en materia de delitos electorales federales, transparencia y combate a la 

corrupción. No obsta decir que, la agenda para las reuniones de Bases de Colaboración se 

programaba previamente de acuerdo a las inquietudes y temas propuestos por los 

integrantes.  

 

 De igual manera, se constituyeron dos grupos de coordinación -uno nacional y otro 

regional- cuya misión consistió en generar trabajos y tomar decisiones que apuntalaran la 

construcción de una cultura de la legalidad a través de la promoción, capacitación y 

difusión de acciones en materia penal electoral y de contraloría social, como mecanismos 

de prevención y vigilancia ciudadana, dirigidos a servidores públicos, beneficiarios de los 

programas sociales de las instancias participantes, así como a la ciudadanía en general. El 

primer grupo se conformó con 11 servidores públicos de cada una de las dependencias, 

incluyendo a la PGR-FEPADE, quienes contaban con conocimiento y el apoyo institucional 

para desempeñar la misión antes señalada.  

CUADRO 1. 2. DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL GRUPO DE COORDINACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección Genere El Grupo de Coordinación Nacional se enmarcó en las siguientes líneas de trabajo: 
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•  Elaboración de lineamientos sobre las acciones de Blindaje Electoral a desarrollar 

de cara a las elecciones.   

•  Generación de materiales de difusión como dípticos, trípticos, carteles y cualquier 

otro que tenga como objetivo prevenir que los programas sociales del Gobierno 

Federal se utilicen con fines político-electorales. 

•  Desarrollo de acciones de divulgación sobre prevención de delitos electorales y 

Blindaje Electoral al interior de las Secretarías de Estado participantes en las Bases 

de Colaboración. 

 

A su vez, el Grupo de Coordinación Regional (supeditado al Grupo de Coordinación 

Nacional) se integró con el propósito de cubrir eficaz y eficientemente las necesidades, 

prioridades y características propias de cada dependencia. Durante 2004, se integró un 

enlace nacional en las entidades federativas (muchas de ellas realizaron elecciones 

locales) que sirvió de vínculo con la FEPADE para cumplir con las tareas y funciones 

específicas, tomando en cuenta la necesidad de cubrir eficazmente los aspectos de 

logística y de difusión. 

 

CUADRO 1. 3 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO DE COORDINACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales. 
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Este Grupo sirvió de vínculo con la FEPADE para cumplir tareas y funciones, como 

la realización de reuniones estatales para establecer acciones específicas tendientes a la 

difusión de los temas centrales de cada Secretaría. Asimismo, se definió una estrategia 

para distribuir materiales de difusión como dípticos, trípticos, carteles y cualquier otro 

que sirviera a este fin, con el objeto de evitar que los programas sociales del Gobierno 

Federal fueran utilizados con fines político-electorales.  

 

 

1.3.4. Temporalidad 

Este instrumento interinstitucional tiene una vigencia que inició desde el momento mismo 

de la firma (13 de mayo de 2003) al 30 de noviembre de 2006. Aunque está previsto que 

se podrán dar por finalizados los compromisos adquiridos en el momento en que hayan 

concluido los programas sociales que coordinan cada una de las dependencias 

participantes o, en su caso, aquellos que correspondan a las entidades de la 

Administración Pública Paraestatal bajo su sector o por razones que se encuentren 

debidamente justificadas. Sin embargo, convendría que las acciones realizadas por las 

Bases de Colaboración continuaran de forma permanente, y en especial en el 2007, toda 

vez que durante ese año se llevarán a cabo 14 procesos electorales locales.  

 

 

1.3.5. Principales Acciones 

Aun cuando las dependencias participantes en Bases de Colaboración, realizaron un 

sinfín de acciones de difusión, divulgación y capacitación en el ámbito de sus 

competencias para el buen desempeño de sus tareas; también, la FEPADE coadyuvó en 

las tareas que incentivaran la pertinencia de establecer acciones de Blindaje Electoral y 

fomentar una cultura de la denuncia y el buen uso de los recursos públicos.  

 

 Durante el bienio 2003 y 2004 cada una de las dependencias, con el apoyo de la 

PGR-FEPADE, llevaron a cabo múltiples acciones para coadyuvar en las tareas contraídas 

en Bases de Colaboración. Esto se tradujo en 737 eventos. 
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CUADRO 1. 4 EVENTOS EN MATERIA DE BLINDAJE Y PREVENCIÓN DEL DELITO ELECTORAL 2003-2004 

TIPO DE EVENTO 

Secretarías Cursos Conferencias Talleres Pláticas Teleconferencias Otros Total 

SAGARPA 1 3 14     1 19 

SEDESOL 44 55 20 83 1 15 218 

SEMARNAT 2 2     1 2 7 

SE   3 3   3 3 12 

SEP 20 7        27 

STPS   3 2       5 

SEGOB  3 1    10 14 

SSA     1     1 2 

SFP   2       6 8 

PGR-FEPADE 7  65 12  4   337 425 

Total 74 143 53 87 5 375 737 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales.  
 
Nota: En el rubro de Otros se contemplan: reuniones de trabajo, jornadas, seminarios, firmas de convenios de colaboración y presentaciones de El 
ABC de los Servidores Públicos. Asimismo, dentro de este cuadro no se tiene reportado ningún evento por parte de la SHCP, pese a ser firmante 
de Bases de Colaboración. Por el contrario, tanto la PGR-FEPADE como la SFP aun cuando son sólo entidades que coadyuvan y dan seguimiento a 
las acciones en este instrumento jurídico, tienen registrados un numeral de eventos.  

 

 

Todas las acciones referidas en materia de prevención, difusión y orientación en 

materia penal electoral y Blindaje Electoral generaron en los servidores públicos, en los 

titulares de los programas sociales y en la ciudadanía en general: i) el fomento a la 

legalidad y ii) la cultura de la denuncia.  

 

En el bienio 2005-2006, resultó de gran trascendencia para los actores que 

firmaron las Bases de Colaboración en virtud de la ingente actividad que implicaba 

preparar el diseño e implementación de acciones que blindara el proceso electoral de 

2006 de la mala utilización de recursos públicos y programas sociales para apoyar 

partidos políticos, candidaturas, campañas y demás actividades político-electorales. Dicha 

coyuntura representó un aumento en las actividades de cada dependencia tal como se 

muestra en el siguiente cuadro.  
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CUADRO 1. 5 EVENTOS EN MATERIA DE BLINDAJE Y PREVENCIÓN DEL DELITO ELECTORAL 2005-2006 

TIPO DE EVENTO 

Secretarías Cursos Conferencias Talleres Pláticas Teleconferencias Otros  Total 

SAGARPA 8  8   5 21 

SEDESOL 24 30 178 90 2 52 376 

SEMARNAT  10 12  1  23 

SE 6 2 3  1 11 23 

SHCP 1  2    3 

SEP 9 5 33 37  4 88 

STPS   5    5 

SEGOB 5 2    5 12 

SSA 2 2 19  1  24 

SFP 4 1 3  1 2 11 

PGR-FEPADE 32 9 9  1 352 403 

Total 91 61 270 127 7 433 989 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales.  

 
Nota: En el rubro de Otros se contemplan: reuniones de trabajo, jornadas, seminarios, firmas de convenios de colaboración y presentaciones  
de El ABC de los Servidores Públicos. Tanto la PGR-FEPADE como la SFP, aun cuando son sólo entidades que coadyuvan y dan seguimiento  
a las acciones en este instrumento jurídico, tienen registrados un numeral de eventos. 

 

 

Así, para el bienio 2005−2006, sin lugar a dudas, el trabajo que realizaron las 

dependencias participantes en Bases de Colaboración permitieron que los recursos 

públicos y los programas sociales que opera el Gobierno Federal fueran más 

transparentes y con apego al mandato legal. Al tiempo, también, con el apoyo absoluto 

y abierto de la FEPADE, estas Secretarías llevaron a cabo acciones de difusión, 

promoción y talleres de capacitación para la prevención del delito electoral, que evitaron 

que los servidores públicos incurrieran en algún delito electoral o, en su caso, indujeran 

a los beneficiarios de los programas sociales para apoyar a un candidato, partido 

político o coalición en el proceso electoral 2005-2006. 

 

1.3.6. Principales Resultados 

Como se ha venido argumentando, en los procesos electorales la correlación de fuerzas 

en busca de cargos de elección popular incide e incrementa el riesgo a cometer 

conductas fuera de las leyes administrativas o electorales; también, amenaza el 

adecuado ejercicio gubernamental en lo referente a los programas, las acciones o los 

servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Por todo lo anterior con la firma de Bases de 

Colaboración, el objetivo interinstitucional se avocó a diseñar mecanismos legales-

formales y un andamiaje basado en la transparencia y combate a la corrupción, 

especialmente aquellas dependencias que tienen en su haber programas sociales.  
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 Así, el esfuerzo desarrollado por las dependencias se reflejó no sólo por las 

actividades desempeñadas individualmente, sino en la tarea conjunta emprendida desde 

2003 para llevar a buen término las acciones encaminadas a fomentar la cultura de la 

legalidad y de la denuncia en el ámbito electoral federal. La suma de compromisos de 

estas unidades y el trabajo cotidiano de cada una de ellas se tradujo en esquemas 

concretos, tales y como se presentan a continuación:  

 

1.- Cursos, talleres y jornadas informativas 

2.- Reproducción y difusión de materiales 

3.- Construcción Colegiada de El ABC de los Servidores Públicos  

4.- Coordinación Regional 

5.- Billete de lotería alusivo a Blindaje Electoral 

6.- Talones de pago con leyenda para no utilizar los programas sociales para 

fines electorales 

7.- Campaña contraloría social para la prevención de delitos electorales en 

programas sociales.12 

8.- Trabajo a través de medios masivos de comunicación con el Sistema de 

Televisión Educativa (EDUSAT) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI). 

9.- Trabajo de coordinación con gobiernos locales. 

 

 Entre éstas, resaltaron por su alta importancia para el ejercicio de la 

Administración Pública en su conjunto, el manual denominado El ABC de los Servidores 

Públicos en Relación con las Elecciones.  

 

 

1.3.6.1 El ABC de los Servidores Públicos con Relación a las Elecciones13  

 Antecedentes 

El ABC de los Servidores Públicos tuvo sus orígenes en la propuesta hecha en la Octava 

Reunión de Bases de Colaboración, celebrada el 25 de febrero de 2005, donde se acordó 

constituir un grupo de trabajo con representantes de la SFP, SERMARNAT, SEDESOL y la 

FEPADE para diseñar el “Manual para Servidores Públicos”. 

                                            
12 Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (2005). Décimo Primera Sesión Ordinaria, Anexo. México, 23 de noviembre. Tomado en 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/anexosesion11.pdf. 
13  Es pertinente señalar que, si bien este manual se le conoce con este nombre, el título original de la publicación es El ABC de los Servidores Públicos con Relación a las 
Elecciones. Responsabilidades Administrativas y Delitos Electorales Federales.  
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 Aunque la idea y la labor de realizar este manual estuvieron bajo la coordinación 

de las dependencias mencionadas anteriormente (quienes se encargaron de conformar 

el Comité de Redacción de Contenidos), es pertinente señalar que el citado documento 

representa un esfuerzo y un trabajo de sinergia interinstitucional por parte de todas las 

dependencias que firmaron las Bases de Colaboración.  

 

 

 Justificación 

Los programas sociales, los servicios públicos, las obras de infraestructura y demás 

actividades gubernamentales suelen servir en coyunturas político-electorales para 

orientar las preferencias y, por consiguiente, el sentido del voto ciudadano. Ante este 

problema, se diseñaron estrategias de políticas públicas que combatieran frontalmente 

estas prácticas indebidas y condujeran los actos de los poderes públicos en un marco de 

legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos y programas 

gubernamentales.  

 

 De este modo, para condensar estas estrategias y/o acciones para disuadir a los 

funcionarios públicos de usar discrecionalmente los recursos públicos, las dependencias 

que forman parte de Bases de Colaboración tuvieron a bien diseñar y elaborar El ABC de 

los Servidores Públicos cuyo contenido se refiriera a un conjunto de valores éticos y 

normas a seguir en el ejercicio público por parte de éstos a fin de que el desarrollo 

institucional se conduzca con probidad, transparencia, eficacia, en el marco de Buen 

Gobierno.  

 

 

 Objetivo 

Este manual tuvo como finalidad capacitar y orientar a los servidores públicos para 

evitar la comisión de delitos electorales o, en su caso, faltas administrativas. Asimismo, 

informa sobre varios aspectos de la gestión pública y del proceso electoral; asienta los 

conocimientos necesarios y suficientes para reconocer los principales ilícitos electorales 

y aporta elementos para prevenir la comisión de faltas e irregularidades administrativas 

o probables conductas delictivas en el desempeño de sus funciones como personal en la 

Administración Pública. 
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 Estructura 

El ABC de los Servidores Públicos está organizado en 10 apartados que ofrecen la 

información necesaria para identificar los derechos y obligaciones político–electorales de 

los servidores públicos, atendiendo el marco normativo y los medios idóneos para 

denunciarlos y prevenirlos. 

 

 

 Base Legal  

La elaboración de El ABC de los Servidores Públicos tuvo como base la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal y la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras. 

 

 

 Estrategias de Implementación 

Con la presentación de El ABC de los Servidores Públicos el 23 de noviembre de 2005, 

por parte de la PGR-FEPADE y la SFP, múltiples acciones se han desarrollado a fin de 

promover, divulgar y difundir el referido documento a todos los servidores públicos, para 

sumarse a las acciones de prevención y denuncia de delitos electorales en su quehacer 

profesional.  

 

 De igual manera, los tres niveles de gobierno, instituciones de educación superior, 

cámaras empresariales, partidos políticos, órganos autónomos, tribunales, comisarios 

públicos y ciudadanía en general han sido foros recurrentes en la ejecución de esta 

ardua y loable tarea.  

 

 La actividad de difusión de El ABC de los Servidores Públicos se ha focalizado en 

gran parte de las dependencias de la APF, a través de dos vías:  

 

i. En todas las dependencias se han incluido en sus respectivos portales de 

Internet un vínculo que remite al documento en su versión electrónica, a fin 

de que cualquier persona que ingrese a su sitio pueda conocer el contenido 

y las implicaciones de esta publicación para, de ese modo, haya un 

conocimiento de lo que se realiza en materia de prevención del delito 

federal electoral en el ámbito del ejercicio público. 



 25

ii. Un gran número de dependencias canalizaron parte de su presupuesto para 

editar sus propios ABC para distribuirlos al interior de sus unidades 

administrativas. Ejemplo de ello, es la labor realizada por la SEP quien 

imprimió 2 millones de ejemplares para todos sus funcionarios y 

trabajadores del Sistema Educativo Nacional en toda la República Mexicana.  

 

 Asimismo, se pudo apreciar la disposición de muchas dependencias para facilitar 

algunos manuales para cubrir las necesidades de otras. Por ejemplo, si bien SEMARNAT 

publicó la versión electrónica en PDF y Flash del ABC en su página de Internet, e 

imprimió seis mil ejemplares, también obtuvo siete mil más gracias a la disposición de la 

SEP.   

 

 En suma, de las 238 instituciones que reportaron en el Indicador de Blindaje 

Electoral–como se verá más adelante-, 233 manifestaron haber emprendido una acción 

para cumplir con las tareas de difusión de El ABC de los Servidores Públicos. Esto 

representó el 98 por ciento, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.  

 

GRÁFICO 1. 1. NÚMERO Y PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DIFUNDIERON EL ABC  

233 (98%)
5 (2%)

INSTITUCIONES QUE DIFUNDIERON EL ABC
INSTITUCIONES QUE NO DIFUNDIERON EL ABC

 
Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados 
del Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 La FEPADE, en su calidad de coadyuvante y promotor de Bases de Colaboración, 

llevó a cabo un esfuerzo significativo para implementar mecanismos de difusión, 

orientación y capacitación de El ABC de los Servidores Públicos en todo el espectro de la 
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administración pública en todos los órdenes de gobierno. En efecto, entre 2005 y 2006 

se realizaron 496 eventos relacionados con teleconferencias, cursos, pláticas 

informativas, talleres, conferencias, módulos itinerantes, entre otros. Al tiempo, 

también, distribuyó un total de 141 mil 635 ABC de los Servidores Públicos, tal y como 

se aprecia en el siguiente cuadro.  

 

 

CUADRO 1. 6. TOTAL DE ABC DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRIBUIDOS POR LA FEPADE EN 2005-2006 

2005      

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre     Total 
142 4.245 12.011 6.848     23.246 

 

2006 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 
5.155 13.301 8.157 15.995 47.565 23.407 1.935 2.874 118, 389 

 

Total          141, 635 
  

 Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales. 

 

Nota: Los datos al mes de agosto de 2006 fueron actualizados hasta el día 18.  

 

 

 Además, esta Fiscalía signó Convenios de Colaboración con 31 entidades de la 

Federación para desarrollar Programas de Trabajo Específicos con cada una de ellas. 

Esto con la finalidad de diseñar y difundir trípticos, volantes, carteles y demás 

materiales de difusión impresos como El ABC de los Servidores Públicos para desarrollar 

acciones de divulgación y capacitación en el ámbito de prevención de delitos electorales 

entre los empleados de las administraciones locales.  

 

 

1.3.6.2. El ABC Interactivo 

Uno de los elementos que permitió dinamizar el conocimiento y aprendizaje de El ABC 

de los Servidores Públicos ha sido configurarlo en una versión interactiva. En este 

contexto, la SFP y la FEPADE utilizaron los conceptos y dilemas éticos planteados por El 

ABC a fin de preparar un curso virtual, inicialmente pensado para personal de la SFP, 

que posteriormente se puso a disposición de todas las instituciones del gobierno federal 

a través del sitio www.blindajeelectoral.gob.mx. 

 

 Con el ABC interactivo, los funcionarios públicos permitieron identificar los distintos 

aspectos de la gestión pública y del proceso electoral que pudieran ser aplicados en caso 
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de que produjera alguna falta administrativa y/o presunto delito electoral durante su 

quehacer profesional. 

 

 A lo largo del curso, el funcionario público tuvo que pulsar una serie de 

animaciones que se presentan durante las tres unidades que lo componen: 1) ¿Qué es el 

ABC de los Servidores Públicos?, 2) Focos Rojos y 3) Contraloría Social. En cada unidad 

hay una serie de ejercicios que permitieron reafirmar los conocimientos. En la última 

fase de dicho curso, se aplicó una Evaluación Final con todo lo visto en la presentación 

interactiva, a fin de que tuviera una calificación sobre lo aprendido en el curso. 

 

 Cabe señalar que durante el proceso electoral federal 2005-2006, un número 

significativo de funcionarios en todas las dependencias de la Administración Pública 

Federal a nivel central y delegacional tuvieron que realizar este curso de acuerdo a los 

criterios de cada Dependencia. La evaluación final de cada servidor público fue enviada 

electrónicamente a la SFP.  

 

 Empero, el ABC interactivo no sólo es una herramienta de difusión y capacitación 

en materia electoral federal, sino que este ejercicio puede adquirir tal importancia, que 

su aplicación podría tomarse como una de las evaluaciones realizadas en el ingreso y 

ascenso de los funcionarios públicos dentro del Servicio Profesional de Carrera de la 

Administración Pública Federal, a fin de generar una conciencia a los funcionarios sobre 

la importancia que implica conocer las faltas administrativas y los delitos electorales. 

 

 

1.4. Experiencias de Blindaje Electoral en la Administración Pública Federal  

A la par de las acciones realizadas por las dependencias de la APF bajo el convenio de 

Bases de Colaboración, es importante destacar que, en el marco de la estrategia de 

Blindaje Electoral, las unidades administrativas llevaron a cabo múltiples labores en esta 

materia, con base a su quehacer institucional.  

 

 

1.4.1. Acciones Generales 

La sinergia institucional posibilitó que muchas dependencias convergieran en líneas de 

acciones similares de acuerdo a su ámbito de responsabilidad. Entre las constantes se 

aprecian las siguientes:  
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 Se establecieron numerosos convenios y acuerdos de colaboración con 

organizaciones del sector privado y del sector social, con organismos internacionales 

e incluso con otras instituciones públicas y gobiernos estatales, para así 

transparentar el uso de sus recursos y vigilar que la implementación de los 

programas sociales se desarrollara de forma apartidista a lo largo de todo el proceso 

electoral.  

 

 Se firmaron múltiples acuerdos y convenios entre las dependencias del gobierno con 

diversas agrupaciones y asociaciones para desarrollar actividades de difusión, 

capacitación y prevención de delitos electorales. Ejemplo de ello son la 

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, los 

Tribunales Electorales y los Congresos Estatales, Universidades Públicas, 

Asociaciones de Municipios, Organismos Empresariales, la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Derecho. 

 

 Se realizaron diversas acciones orientadas a brindar información sobre teléfonos, 

lugares y correos electrónicos en los que se podrían denunciar posibles 

irregularidades  observadas en la administración de los servicios y bienes públicos 

durante el proceso electoral. Así, en instalaciones médicas y hospitales, áreas de las 

oficinas gubernamentales en las que se ofrecen servicios al público, e incluso en las 

casetas de algunas autopistas del país se distribuyeron carteles y folletos con 

información de los teléfonos, lugares y modalidades por medio de los cuales se 

podían presentar quejas y denuncias ante posibles delitos electorales o 

responsabilidades administrativas. 

 

 Se suspendió la ejecución de programas sociales por lo menos 40 días antes de las 

jornadas electorales, a fin de evitar situaciones en las que las entregas de subsidios, 

becas y demás apoyos gubernamentales pudieran ser condicionadas a los 

beneficiarios por razones políticas o ideológicas. 

 

 Se enfatizó en los actos públicos y eventos de entrega de apoyos de parte de las 

instituciones federales, que los servicios y programas sociales administrados por el 

gobierno federal no pueden ser condicionados por razones político-electorales. Para 

ello, se incluyó en la propaganda oficial en medios de comunicación, y en las 
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cubiertas y envolturas de los recursos distribuidos, una leyenda que contenía las 

condiciones establecidas por las reglas de operación de los programas sociales:  

 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente. 
 

 

1.4.2. Acciones Particulares 

Si bien hubo convergencia en líneas de acción entre las unidades administrativas, cada 

una por su lado diseñó y ejecutó un conjunto de tareas en el ámbito del Blindaje 

Electoral.  

 
 

 Secretaría de Economía 

Esta dependencia estableció medidas para salvaguardar el parque vehicular adscrito a sus 

Delegaciones Federales a fin de evitar que circule o se estacione cerca de eventos 

políticos o partidistas. Asimismo, suspendió la entrega de los recursos provenientes de 

programas de apoyo en actos multitudinarios que puedan interpretarse como proselitismo 

electoral. De igual manera, instruyó para que en el horario de trabajo, todos los 

servidores públicos adscritos en área central, así como de su Sector Coordinado14 evitaran 

estar en actos de proselitismo electoral. 

 

Una interesante acción de Blindaje Electoral fue el establecimiento, el 20 de 

febrero de 2006, del Consejo para Prevenir los Delitos Electorales de la Secretaría de 

Economía (CODESE), con el objeto de contar con un órgano consultivo para conocer, 

proponer, vigilar y generalizar la defensa de la legalidad, así como para asegurar la 

objetividad, imparcialidad y transparencia en el otorgamiento y ejercicio de los recursos 

de los programas de apoyo a cargo de la misma durante los procesos electorales federal y 

locales de este 2006. Entre las funciones específicas de dicho Consejo, destacan:  

 

i) Proponer esquemas y mecanismos a los que se sujetarán los programas de apoyo 

a cargo de la SE durante el proceso electoral federal del año 2006, para otorgar 

                                            
14 FONAES, PRONAFIM, Fondo PYME, FOMMUR, PMS, PROFECO Programa de Encadenamientos Productivos, COMPITE y Fondo para la Generación de Empleos en 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de las entidades federativas.  



 30

recursos a la población objetivo con legalidad, imparcialidad y transparencia, y 

evitar acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de delitos electorales;  

ii) Sugerir lineamientos para la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 

programas de apoyo a cargo de la SE a fin de que se otorguen en tiempo y de 

forma legal, imparcial y transparente;  

iii) Proponer los criterios a los que se sujetarán los servidores públicos, el sector 

coordinado y los operadores de los programas adscritos a la SE para que se 

conduzcan con legalidad, imparcialidad y transparencia en el ejercicio de sus 

funciones durante el proceso electoral federal del 2006;  

iv) Vigilar las acciones de capacitación de los servidores públicos de la Secretaría de 

Economía en materia de delitos electorales; y v) Vigilar el proceso de entrega de 

recursos de los programas a cargo de la SE en las entidades federativas.  

 

De igual manera el CODESE estuvo integrado por dos tipos de representantes:  

Representantes Titulares (con voz y voto) 

 C. Secretario de Economía (Presidente) 

 C. Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) (Vocal) 

 C. Subsecretaria de Industria y Comercio (PROSOFT) (Vocal) 

 C. Coordinador General de Minería (FIFOMI) (Vocal) 

 C. Coordinador General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad (FONAES) (Vocal) 

 C. Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM) (Vocal) 

 C. Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

(AMSDE) (Vocal) 

 C: Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la 

Ciudad de México (CANACO) (Vocal) 

 C. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) (Vocal) 

 C. Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (Vocal) 

 

Invitados Especiales (fungen como Asesores y sólo tienen voz) 

 C. Fiscal Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) 

 C. Representante Residente en México del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) 
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 C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 

Combate a la Corrupción (CITCC) 

 C. Representante del Instituto Federal Electoral (IFE) 

 C. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía 

 C. Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía 

(Enlace institucional con la FEPADE) 

 

 

 Secretaría de Desarrollo Social  

Por sus características institucionales y la naturaleza de sus programas sociales, la 

SEDESOL se constituyó como una dependencia pionera en materia de Blindaje Electoral al 

diseñar diversas estrategias orientadas a fomentar la transparencia y evitar el uso 

político-electoral de los recursos públicos.  

 

A partir del año 2001, SEDESOL ha publicado el Manual Ciudadano: SEDESOL a los 

Ojos de Todos, elaborado en coordinación con Transparencia Mexicana, la SFP, la FEPADE 

y el IFE. En este Manual se describe de forma sencilla la operación de los programas 

administrados por la SEDESOL y sus entidades sectorizadas y órganos desconcentrados, 

así como los mecanismos existentes de Contraloría Social.  

 

Desde 2003, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) emitió múltiples 

convocatorias de Blindaje Electoral para incentivar a las OSC a que desarrollen proyectos 

tendientes a promover la participación ciudadana, los mecanismos de Contraloría Social y 

la prevención del Delito Electoral Federal. En el año 2006, la Convocatoria Construcción 

de Ciudadanía: Monitoreo y Blindaje Electoral tuvo la participación de 67 proyectos, de los 

cuales 38 fueron aprobados. 

 

 Otra publicación que ha contribuido a asegurar la transparencia de los recursos 

públicos en tiempos electorales es el Manual Micro Regiones. Elaborado en 2004, el 

Manual describe los 73 programas de la Estrategia Nacional Micro Regiones, que involucra 

a 14 Secretarías de Estado, a los tres niveles de gobierno y a las propias comunidades. El 

Manual fomentó al acceso a la información y ayuda a prevenir irregularidades en el 

funcionamiento de los programas sociales, al apoyar un mejor conocimiento de la 

operación del gobierno y la ampliación de los puntos de contraloría social. 
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De igual manera, en ese año la SEDESOL firmó un Convenio de Colaboración en 

materia de Transparencia, Atención Ciudadana, Contraloría Social y Combate a la 

Corrupción con la Secretaria de la Función Pública. Asimismo, efectuó la presentación del 

Programa para la Atención de Elecciones Locales 2004 a los abogados de SEDESOL y llevó 

a cabo múltiples reuniones de trabajo para sumar acciones tendientes a la Prevención de 

Delitos Electorales, para fomentar la cultura de la denuncia y evitar que los Programas 

Sociales sean utilizados indebidamente con fines políticos-electorales. 

 

En el 2005, la SEDESOL llevó al cabo la firma de compromisos de transparencia 

con enlaces municipales, para garantizar el uso no discrecional del Programa 

Oportunidades en entidades federativas con procesos electorales. En este mismo sentido, 

brindó asesoría a las beneficiarias de este programa acerca de la libertad de su voto y los 

mecanismos de denuncia existentes para reportar irregularidades; y difundió mensajes 

promocionales radiofónicos con traducción en lengua Náhuatl y Otomí, destacando las 

acciones de Blindaje Electoral de este programa social. 

 

 

 Secretaría de Educación Pública  

Uno de los ejercicios en el ámbito de Blindaje Electoral que cobró relevancia no sólo por 

su alcance, sino por su creatividad fue la producción, por parte de la Dirección General de 

Televisión Educativa de la SEP, de la serie Blindaje Electoral a los Ojos de Todos. En estos 

programas televisivos participaron funcionarios de diversas áreas de la SEP, de otras 

dependencias federales, como la FEPADE y de la Secretaría Ejecutiva de la CITCC 

(SECITCC). La serie estuvo integrada por los siguientes programas:  

 El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones, parte 1. 

 El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones, parte 2. 

 Formación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad. 

 Campaña FEPADE, Prevención del Delito Electoral. 

 Transparencia, Contraloría Social y Rendición de Cuentas como Valores de la 

Democracia. 

 Compra y Coacción del Voto. 

 Educación, Ciudadanía y Democracia. 

 Jornadas para la Transparencia, Participación de Terceros en la Acción de 

Blindaje Electoral y Contraloría Social. 
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 Delitos Electorales. 

 Estrategia de Blindaje Electoral 2006 en los Programas Sociales. 

 La Educación Media Superior, como Herramienta Fundamental en la Formación 

del Criterio Ciudadano del Joven. 

 El papel Docente y la Prevención de Delitos Electorales. 

 Blindaje de los Programas Sociales del Sector Educativo. 

 

La emisión de estos programas fueron transmitidos por el canal 17 de la Red 

EDUSAT. Además, las grabaciones fueron utilizadas para capacitar a maestros y personal 

de la SEP y de otras dependencias. Todo ello para apuntalar la estrategia de Blindaje 

Electoral.  

 

 

 Secretaría de Salud 

Esta dependencia, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (órgano 

desconcentrado) suscribió un convenio de colaboración con el PNUD a fin de desarrollar el 

Proyecto de Protección de Programas Sociales Federales en el contexto de las elecciones 

de julio de 2006, cuyo objeto es detectar la vulnerabilidad relativa al posible uso del 

Sistema de Protección Social en Salud con fines electorales, para formular 

recomendaciones que permitan minimizar las posibilidades de que dicho sistema sea 

objeto de manipulaciones proselitistas. 

 

 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Esta Secretaría, con motivo de las elecciones para la renovación de los distintos poderes 

federales, estatales y municipales, incluyó en las Reglas de Operación e Indicadores de 

Evaluación y de Gestión del Programa de Apoyo al Empleo, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 25 de noviembre de 2004 en un apartado en el que dispone que las 

oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) deberán cuidar que los recursos 

destinados a la realización del Programa se ejerzan con base en dichas Reglas de 

Operación. 

 

 



 34

 Secretaría de Gobernación 

La SEGOB, a través de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) 

incrementó de manera substancial, la transmisión de spot’s realizados por la FEPADE 

referentes a la prevención de los delitos electorales. Asimismo, como responsable de la 

conducción de los trabajos del Grupo Operativo celebró seis reuniones de trabajo 

denominadas Mesas de Elecciones, en las cuales participaron: la SEGOB, SEDENA, PGR-

FEPADE, SSP-PFP, CISEN y RTC, cuyo propósito fue intercambiar información y realizar 

las acciones de prevención necesarias para evitar en lo posible cualquier conflicto que 

pudiera afectar los comicios antes, durante y después del proceso electoral del 2 de julio. 

 

 

 Secretaría de la Función Pública 

Esta unidad administrativa impartió números cursos de capacitación y talleres sobre el 

tema Blindaje Electoral a funcionarios de diversas entidades federativas. Asimismo, en 

colaboración con la FEPADE, capacitó a los directores de las estaciones de radio indígenas 

de la CDI en materia de Contraloría Social. 

 

Asimismo, el Blindaje Electoral fue promovido por los funcionarios de la SFP 

durante las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, así 

como en otras realizadas con las Contralorías de Estados como Oaxaca, Sonora, Durango, 

Guanajuato y Zacatecas. A partir de estas acciones, muchas de éstas en colaboración con 

la FEPADE coadyuvaron para que gobiernos estatales tomaran la iniciativa de redactar 

documentos similares a El ABC del gobierno federal.  

 

Por otra parte, la SFP elaboró La Guía General de Contraloría Social para el 

Blindaje Electoral de los Programas Sociales, que se difundió en los gobiernos locales. En 

dicha Guía se hizo referencia expresa a los derechos de los ciudadanos y a las 

obligaciones de los servidores públicos en el contexto del proceso electoral 2005-2006. La 

Guía se acompañó de una base de datos en formato Excel, diseñada para apoyar a los 

Órganos Estatales de Control y a las OSC que evaluaron la transparencia de los 

programas sociales. No sobra decir que en los contenidos de esta Guía incorporó el tema 

sobre compra y coacción del voto para la prevención y denuncia de delitos electorales. 
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 Igualmente, diseñó y promovió la realización de la campaña informativa A los ojos 

de todos… Contraloría Social para la Prevención de Delitos Electorales en Programas 

Sociales con los Órganos de Control de los gobiernos estatales con procesos electorales.  

 

 Respecto a la vertiente de participación ciudadana de los comités comunitarios, 

comités de obras, agrupaciones de vecinos, contralores sociales, agrupaciones de 

productores, organizaciones sociales, familias, beneficiarios y ciudadanos en general, la 

SFP contó con el programa Contraloría Social para la Prevención del Mal Uso de los 

Recursos y Coacción del Voto en Programas Sociales durante Procesos Electorales que 

constó de acciones de difusión y capacitación dirigidas a las figuras sociales referidas 

 
 
 PGR-FEPADE  

Respondiendo a su misión institucional, desarrolló un conjunto amplio de actividades para 

prevenir la comisión de probables delitos electorales e, incluso, apoyar a otras 

instituciones públicas en el desarrollo de sus acciones de Blindaje Electoral. Durante los 

procesos electorales locales en el año 2005 y en el primer bimestre del 2006, por 

ejemplo, la FEPADE colaboró con las Procuradurías Estatales para la Procuración de 

Justicia Electoral en la capacitación del personal ministerial del Fuero Federal y Común, en 

temas como la recepción de denuncias y la investigación e integración de las Averiguación 

Previa en torno a probables ilicitudes electorales. 

 

De igual manera, para posicionar el tema del Blindaje Electoral y la prevención del 

delito electoral, la Fiscalía realizó actividades de difusión entre ciudadanos, estudiantes, 

funcionarios electorales, funcionarios partidistas y servidores públicos. Además, elaboró 

numerosos materiales impresos y audiovisuales, destacando entre ellos el Manual 

Ciudadano sobre Delitos Electorales Federales, la Carpeta Normativa de la FEPADE, 

Carteles alusivos al servicio FEPADETEL, trípticos alusivos a la FEPADE y los Delitos 

Electorales relacionados con el voto de los mexicanos en el extranjero, pueblos y 

comunidades indígenas, jóvenes, entre otros.  

 

Mención aparte fue la publicación de un número especial sobre Blindaje Electoral, 

en la edición 10 de la Revista FEPADE Difunde en donde se convocó a funcionarios de la 

APF, académicos y OSC para dar cuenta de las acciones llevadas a cabo en el marco de 

este tema y de la prevención de delitos electorales.  
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Para atender la desinformación en materia de delitos electorales e impulsar el 

cumplimiento de los convenios firmados con otras instituciones, se desarrollaron 

programas como “Jóvenes por la democracia”, en el cual agentes de Ministerio Público de 

la FEPADE impartieron diversos cursos a jóvenes y estudiantes de niveles medio superior 

y superior, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la 

Asociación Nacional de Facultades de Derecho y otras Universidades Estatales Públicas y 

Privadas. 

 

La FEPADE también colaboró con otras instituciones políticas y con el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). En el primer caso, se impartieron cursos sobre 

delitos electorales dirigidos a Partidos Políticos y APN en diversos Estados de la República. 

En el segundo caso, la FEPADE apoyó a la CONAFE en la capacitación de educadores y 

promotores educativos en diversas comunidades del país, en materia de delitos 

electorales y responsabilidades de los servidores públicos. 

 

Dentro del ámbito de su competencia, la FEPADE realizó acciones de despliegue 

ministerial en las elecciones locales realizadas durante 2005 y 2006. Por medio de estas 

acciones, el Ministerio Público de la Federación se trasladó a las sedes y subsedes de las 

Delegaciones de la Procuraduría General de la República, a fin de atender las denuncias 

presentadas.  

 

En suma, todas estas experiencias fueron útiles y demostraron que de lado de las 

instituciones existió una alta disposición para apuntalar una cultura de la legalidad y de la 

denuncia e inclusive construir sistemas ético-jurídicos acordes con lo tiempos que 

demandan procesos electorales imparciales y transparentes, así como la probidad con la 

que se deben manejar los recursos públicos y programas sociales.  
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CAPÍTULO II 
LA POLÍTICA PÚBLICA DE BLINDAJE ELECTORAL PARA EL 
PROCESO FEDERAL ELECTORAL 2005-2006: ETAPAS, 
COMPONENTES Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, el Blindaje Electoral –entendido como el 

conjunto de acciones y decisiones realizadas desde el ámbito gubernamental para 

garantizar que los recursos públicos y los programas sociales se ejerzan de manera 

transparente, evitando su uso para fines políticos– tuvo como uno de sus puntos de 

referencia más importantes las Bases de Colaboración Interinstitucional.  

 

Asimismo, el Blindaje Electoral recuperó una añeja y legítima preocupación de 

diversos actores políticos nacionales quienes, motivados por una historia política nacional 

en la que los recursos públicos solían utilizarse discrecionalmente para fines electorales, 

subrayaron la urgencia de garantizar que las políticas y los programas públicos federales 

se administraran durante el proceso electoral 2005-2006 con apego irrestricto a las 

normas y leyes establecidas. De ese modo, el Blindaje Electoral representó para el 

gobierno federal un instrumento de gran valor puesto que sirvió de base para promover 

un proceso apegado a derecho, confiable y equitativo. Su desarrollo e implementación 

respondió a la necesidad de replantear la forma en que el gobierno federal (instituciones 

y servidores públicos) deben desempeñarse durante épocas electorales.  

 

Ahora bien, aunque las Bases de Colaboración y las acciones derivadas de la 

misma constituyeron antecedentes importantes, el surgimiento de una política pública de  

de Blindaje Electoral, con objetivos y acciones a implementarse de forma generalizada en 

todo el gobierno federal, puede situarse en el Acuerdo sobre la materia tomado en la XI 

Sesión de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 

en la Administración Pública Federal (CITCC), la cual fue realizada el 7 de noviembre de 

2005. En dicha sesión se acordó lo siguiente:  

 

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 

acuerda brindar el máximo apoyo y atención a las acciones preventivas y 
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correctivas necesarias para transitar la elección del 2006, con estricto apego a la 

ética y a las leyes que rigen la actuación del gobierno federal”15.  

 

Fue entonces cuando las instituciones del gobierno federal comenzaron a diseñar y 

aplicar los componentes, estrategias y mecanismos de evaluación que habrían de dar 

forma al primer esfuerzo global en la historia del Estado mexicano enfocado a evitar que 

los recursos públicos pudieran ser utilizados en beneficio o perjuicio de los diversos 

actores del proceso electoral.  

 

 

2.1 La configuración de la política pública de Blindaje Electoral de cara al 

proceso electoral 2005-2006 a través de la CITCC 

 

2.1.1. Antecedentes y funcionamiento de la CITCC  

Uno de los retos iniciales más importantes que enfrentó el Gobierno del Presidente 

Vicente Fox fue cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones 

públicas, confianza que se había perdido en parte por los altos niveles de corrupción y la 

falta de transparencia gubernamental. Por ello, entre las primeras acciones de su 

gobierno, el Ejecutivo Federal emitió un decreto, el 4 de diciembre de 2000, en el que se 

estableció la 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 Administración Pública Federal”16.  

 

La CITCC es presidida por el Titular de la 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 cuentan con mayor número de personal. Además, la CITCC cuenta con una 

Secretaría Ejecutiva (en adelante SECITCC), que es una estructura administrativa de 

apoyo para dar seguimiento y coordinar la implementación de los acuerdos y decisiones 

tomados en el seno de la CITCC. Por otra parte, las decisiones y trabajos de la CITCC se 

han ido extendiendo en la APF a lo largo del sexenio, por medio de grupos de trabajo 

dedicados a este tema y que hoy existen en 238 dependencias y entidades federales. 

 

                                            
15 Cfr. http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/minuta11.pdf 
16 Para consultar la versión completa del Acuerdo de creación, véase  http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/acuerdo.html.  
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Las sesiones de la CITCC han servido como foro para acordar e impulsar 

lineamientos y acciones que han coadyuvado a promover la transparencia, combatir la 

corrupción y fomentar la rendición de cuentas en todas las instituciones del Gobierno 

Federal. En estas sesiones se han tomado acuerdos importantes sobre temas como el 

establecimiento de mecanismos rigurosos de selección de personal (antecedente de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera); la elaboración de códigos de conducta y programas 

de integridad; la invitación a organismos de la sociedad civil para participar como testigos 

en licitaciones públicas; la publicación de información gubernamental en los portales de 

Internet (antecedente de la Ley Federal de Transparencia); y la preparación de los 

informes de rendición de cuentas para este fin de sexenio.  

 

Finalmente, en la CITCC se tomó también el acuerdo relativo al Blindaje Electoral 

para el proceso electoral 2005-2006. Con este acuerdo, la CITCC sentó un precedente en 

la historia político-administrativa del país, en la medida en que por primera vez las 

instituciones y los servidores públicos del gobierno federal echaron a andar formalmente 

una política pública dirigida a prevenir el uso discrecional de los recursos públicos y 

programas sociales de carácter federal.  

 

 

2.1.2. Primera Etapa: El Acuerdo de Blindaje Electoral 2006 y el Indicador de 

Seguimiento a la Transparencia 

El Acuerdo de Blindaje Electoral tomado en el seno de la CITCC desencadenó un conjunto 

de acciones complementarias. La primera de ellas fue incluir dicho acuerdo como parte 

del esquema de seguimiento realizado a los Programas Operativos para la Transparencia 

y el Combate a la Corrupción (POTCC17) de 238 instituciones federales y al cumplimiento 

de los Acuerdos formales tomados en las sesiones de la CITCC, seguimiento que se lleva 

al cabo de manera trimestral y anual por medio del Indicador de Seguimiento a la 

Transparencia (IST). Este Indicador permitió medir los avances en el cumplimiento de las 

acciones de transparencia y combate a la corrupción de las instituciones federales, así 

como el grado de cumplimiento que las mismas han alcanzado respecto de los acuerdos 

de la CITCC.  

 

                                            
17 Los POTCC son las herramientas que la Secretaría Ejecutiva de la CITCC ha diseñado para coordinar y dar seguimiento a los esfuerzos en materia de transparencia y 
combate a la corrupción en las instituciones del gobierno federal. Los POTCC están integrados por un conjunto de indicadores, metas y acciones operativas orientadas a 
prevenir la aparición de conductas irregulares en las diversas instituciones federales. Aunque en la preparación de todos los POTCC se sigue una misma metodología, se 
trata de instrumentos flexibles que se ajustan a las necesidades y características de cada institución.  

 



 40

Con base en las calificaciones otorgadas a estos dos rubros (POTCC y Acuerdos), 

las instituciones obtuvieron una calificación en el IST, que le permitió a la SECITCC 

conocer los avances y diagnosticar los posibles retrasos institucionales respecto de la 

implementación de acciones de fomento a la transparencia y combate a la corrupción. Al 

incluir el Acuerdo de Blindaje Electoral en este esquema de seguimiento intersecretarial, 

la CITCC logró establecer este tema en la agenda de prioridades de las instituciones 

federales de forma permanente. Además, ésta fue una medida que permitió vincular de 

lleno esta estrategia de prevención con las políticas anticorrupción de las instituciones del 

gobierno federal.  

 

 

2.1.3. Segunda Etapa: Diagnósticos y Lineamientos en Materia de Blindaje 

Electoral 

Después de integrar el Acuerdo de Blindaje Electoral en el esquema de seguimiento de los 

POTCC y los Acuerdos de la CITCC, la FEPADE y la SECITCC, en coordinación con la 

SEDESOL, consideraron necesario construir herramientas adicionales, que permitieran 

reforzar las acciones preventivas. La importancia del tema justificaba la pertinencia de 

desarrollar tareas complementarias, por lo que además se consideró agregar al esquema 

de seguimiento trimestral de los POTCC/Acuerdos, acciones de monitoreo basadas en 

ciclos temporales más cortos.  

 

 Así, en febrero de 2006 la FEPADE y la SECITCC emitieron un comunicado 

conjunto mediante el cual solicitaron a las instituciones de la APF que desarrollaran un 

Diagnóstico Institucional de aquellas áreas, programas, servicios y recursos que tuvieran 

un riesgo mayor de ser utilizados en beneficio de partidos, grupos, facciones, sociedades 

o personalidades con fines políticos o electorales. Aunado al diagnóstico, se pidió a las 

dependencias que prepararan un conjunto de compromisos, estrategias y líneas de acción 

para fomentar el manejo transparente de sus recursos institucionales y prevenir cualquier 

uso político-electoral de los mismos durante el proceso electoral. También, se les informó 

que se daría un seguimiento mensual durante abril, mayo, junio y julio para monitorear la 

implementación de dichas acciones. 

 

Para orientar los trabajos de las instituciones, la SECITCC emitió a finales de 

febrero de 2006 los Lineamientos y Recomendaciones de Referencia para las 

Dependencias, las Entidades y los Servidores Públicos del Gobierno Federal durante el 
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Proceso Electoral 2006 18, los cuales fueron preparados por un grupo de trabajo formado 

por funcionarios de la FEPADE, SEDESOL y la Secretaría Ejecutiva. Dicho documento 

estableció lo siguiente:  

 
Primero: 
El presente documento tiene como objetivo ofrecer un conjunto de recomendaciones y lineamientos 
para contribuir a que, durante el proceso electoral del año 2006, se haga uso transparente y sin fines 
políticos, personales, electorales y/o partidistas de los recursos humanos, físicos, presupuestales y 
tecnológicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal; de la infraestructura 
e instalaciones que dichas instituciones administran y que están orientadas al buen cumplimiento de 
sus funciones, actividades y responsabilidades; o de los programas sociales, los servicios o bienes 
públicos provistos, administrados o financiados por las instituciones del gobierno federal, o por 
gobiernos estatales o municipales, organizaciones sociales, personas físicas o personas morales que 
actúen en nombre o representación del gobierno federal. 

 
Segundo: 
Los lineamientos y recomendaciones deberán ser tomados como referencia por parte de los servidores 
públicos del gobierno federal; los servidores públicos estatales o municipales que utilicen o administren 
bienes, servicios y/o recursos federales; y los integrantes y directivos de organizaciones sociales, 
personas físicas o personas morales que presten o administren servicios y bienes públicos en nombre o 
representación del gobierno federal. 

 
Tercero: 
Los lineamientos y recomendaciones del presente documento no deberán entenderse como sustitutivos, 
sino como complementarios a lo establecido en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
y disposiciones administrativas de la materia, especialmente aquellos relacionados con la prevención, 
detección y sanción de delitos electorales, y con las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos. 

 
Cuarto: 
Sin perjuicio de los acuerdos tomados en el seno de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia 
y el Combate a la Corrupción de la Administración Pública Federal, así como de las actividades de 
implementación y seguimiento desarrolladas para asegurar su buen cumplimiento, las instituciones del 
gobierno federal deberán tomar las medidas preventivas necesarias para promover un uso transparente 
de sus programas, servicios, bienes y recursos institucionales, así como para evitar que éstos puedan 
ser utilizados con fines políticos, electorales y/o partidistas durante el proceso electoral 2006. Las 
dependencias y entidades del gobierno federal, de manera coordinada con su sector central, deberán 
realizar un análisis detallado de sus ámbitos institucionales (áreas, programas, servicios, recursos), a 
fin de detectar aquéllos que sean especialmente propensos a ser utilizados en beneficio de partidos, 
grupos, facciones, sociedades o personalidades con fines políticos o electorales. 

 
Quinto: 
Con base en el análisis mencionado en el artículo anterior, las instituciones del gobierno federal 
deberán proponer un conjunto de compromisos, estrategias y líneas de acción específicas a desarrollar 
durante el proceso electoral 2006. Tanto los compromisos, estrategias y líneas de acción propuestos, 
como el análisis a partir del cual se prepararon deberán reportarse a la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en el mes de febrero de 
2006. Además, deberán difundirse en las páginas de Internet de las dependencias y entidades, así 
como en otros medios que las mismas consideren adecuados para su conocimiento público. 

 
Sexto: 
Como base de sus estrategias y líneas de acción específicas a desarrollar, las instituciones del gobierno 
federal deberán tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 
a) Las instituciones del gobierno federal deberán distribuir, asignar, retirar, suspender, incrementar, 
cancelar o prorrogar la prestación de programas, bienes, servicios y recursos públicos de forma 
transparente, con estricto apego a la normatividad y las disposiciones administrativas aplicables, y sin 
fines electorales, partidistas y/o políticos. 
 

                                            
18 El documento completo puede consultarse en la página www.blindajeelectoral.gob.mx, en la sección de Acuerdos de la CITCC. 
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b) Los recursos físicos, presupuestales, humanos, tecnológicos, sociales, administrativos y de 
infraestructura de las instituciones del gobierno federal no podrán emplearse para beneficiar o 
perjudicar a actores, partidos y grupos políticos. 
 
c) Las tarifas, cobros, cargos, tasas impositivas, precios y demás aspectos relacionados con el valor de 
mercado de los bienes y servicios públicos que las instituciones del gobierno federal proveen a la 
sociedad no podrán eliminarse, modificarse o adaptarse para beneficiar o perjudicar a ningún actor o 
partido político, salvo que así lo establezcan las autoridades electorales o judiciales correspondientes. 
 
d) La distribución, difusión, promoción, entrega y demás actividades institucionales que estén 
relacionadas con la asignación de recursos, becas, medicinas y otros elementos de los programas 
sociales y/o asistenciales del gobierno federal no podrán realizarse en sedes de los partidos políticos, ni 
durante la realización de actos públicos o privados en los que participe cualquier actor político con fines 
de proselitismo o propaganda político-electorales. 
 
e) Los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico se abstendrán de expresar declaraciones 
oficiales en torno a la participación y desempeño de los actores y partidos políticos en el proceso 
electoral 2006, en eventos públicos, reuniones de trabajo y demás actividades desempeñadas en el 
marco de las responsabilidades y funciones de su cargo. Asimismo, los servidores públicos deberán 
atender las disposiciones legales establecidas respecto de su participación en actividades políticas y/o 
partidistas. 
 
f) Ninguna institución o servidor público federal podrá retener la credencial de electoral de los 
ciudadanos con motivo de la prestación, diseño, ejecución y/o evaluación de sus programas y políticas 
institucionales. Lo mismo aplica para aquellas instituciones y servidores públicos de gobiernos estatales 
y municipales que ejerzan recursos federales. 

 
Séptimo: 
Como parte de sus acciones preventivas, las dependencias y entidades del gobierno federal deberán 
realizar las actividades de difusión y capacitación que sean necesarias para que todos sus integrantes 
conozcan los presentes criterios, el “ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones”, los 
compromisos, estrategias y líneas de acción institucionales con miras al proceso electoral 2006, y los 
demás ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas pertinentes para asegurar una gestión 
pública honesta y transparente, evitar el uso político, partidista y/o electoral de los programas,  
recursos, bienes y servicios públicos del gobierno federal. 

 
Octavo: 
Las instituciones del gobierno federal tendrán la obligación de implementar todas las medidas de 
control y supervisión que sean necesarias para garantizar que la administración, uso, ejecución y 
distribución que realicen terceros de los recursos, bienes y servicios públicos del gobierno federal se 
desarrollará de manera transparente y sin fines políticos, partidistas o electorales. Asimismo, las 
instituciones del gobierno federal tendrán la obligación de denunciar ante la autoridad competente, 
cuando así se amerite, el uso político, partidista o electoral de los recursos, bienes y servicios públicos 
federales. 

 
Noveno: 
Las dependencias y entidades del gobierno federal deberán fomentar la participación de organizaciones 
de la sociedad civil, universidades e instituciones de investigación, medios de comunicación, cámaras 
empresariales y demás actores e instituciones sociales no partidistas en la realización de tareas de 
vigilancia, monitoreo y supervisión que coadyuven a garantizar el uso honesto, transparente, legítimo, 
imparcial, apegado a la normatividad aplicable, no político, apartidista y sin fines electorales de los 
programas, recursos, bienes y servicios públicos del gobierno federal a lo largo del proceso electoral 
2006. 

 
A pesar de que esta experiencia era inédita para la mayoría de quienes habrían de 

participar en ella, merece la pena resaltar que la respuesta mostrada por las instituciones 

federales fue sobresaliente. Ejemplo de ello, fue que para el mes de abril, 206 unidades 

administrativas habían realizado su diagnóstico institucional y se habían comprometido a 

implementar mil 392 acciones preventivas como parte de sus programas institucionales 

de Blindaje Electoral. De este universo, mil 127 acciones se enfocaron a evitar el mal uso 
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de los recursos públicos, 96 acciones buscaron prevenir el mal uso de los programas 

sociales y 169 se enfocaron en procesos sustantivos de sus instituciones.  

  

Es necesario reconocer que algunas entidades del gobierno federal enfrentaron 

inicialmente algunas dificultades para responder a esta solicitud y preparar, en 

consecuencia, su diagnóstico y líneas de acción preventivas. Esto en virtud de la 

naturaleza de su misión y funciones, que parecieran tener poco contacto cercano con la 

vida político-electoral del país (por ejemplo, las organizaciones de investigación, 

científicas, o de naturaleza altamente técnica), algunas instituciones federales 

consideraron, en primera instancia, que sus recursos y programas difícilmente podrían 

llegarse a utilizar para fines político-electorales. Sin embargo, conforme se explicó a las 

instituciones que cualquiera de ellas podía enfrentar casos de uso indebido de sus 

recursos públicos y programas sociales, éstas comenzaron a diseñar estrategias para 

evitar situaciones de esta naturaleza. 

 

 

2.2. El Indicador de Blindaje Electoral (IBE)  

 

2.2.1. Antecedentes  

La preparación de los diagnósticos y la definición de las primeras acciones preventivas por 

institución federal permitieron ir “operativizando” el Acuerdo de la CITCC en materia de 

Blindaje Electoral. Además, los lineamientos emitidos (que habían sido redactados de 

manera muy general) habían permitido que cada dependencia pudiera imaginar acciones 

preventivas que fueran acordes con su misión particular y sus características 

institucionales propias. Con ello, un mismo principio (la protección de los recursos 

públicos federales en épocas electorales), podría adaptarse a las condiciones específicas 

de cada entidad y dependencia del Gobierno Federal.  

 

Sin embargo, y aun cuando los diagnósticos y las propuestas iniciales funcionaron 

aceptablemente, el equipo de trabajo que coordinaba la política pública de Blindaje 

Electoral se percató de algunas cuestiones que era necesario atender. En primer lugar, 

como se mencionó anteriormente, para algunas instituciones resultó más sencillo 

diagnosticar la vulnerabilidad de sus programas en términos de uso político-electoral, 

mientras que para otras, el proceso fue más complejo, de acuerdo al ámbito de sus 

responsabilidades y su quehacer institucional.  
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En segundo lugar, la heterogeneidad de las acciones preventivas propuestas por 

las instituciones volvía más complejas las tareas de monitoreo y seguimiento que tendría 

que realizar la SECITCC, incluyendo la comparación de avances/retrasos mostrados por 

las instituciones federales respecto de su cumplimiento en esta materia.  

 

De ahí, que tanto la FEPADE como la SECITCC manifestaron la pertinencia de 

desarrollar parámetros estandarizados y equiparables, que permitieran dejar constancia 

cuantitativa de las acciones de Blindaje Electoral realizadas, al tiempo que sirvieran para 

comparar lo realizado en el 2006 con otros esfuerzos similares a desarrollarse en futuros 

procesos electorales.  

 

Esta inquietud se materializó cuando la SECITCC y la FEPADE, apoyados por la 

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la Coordinación General de 

Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) -ambas áreas dependientes de la SFP- se 

reunieron para desarrollar un Indicador de Blindaje Electoral (IBE), que habría de 

utilizarse como la herramienta central para el seguimiento de los cuatro reportes 

mensuales que ya se habían determinado realizar.  

 

La elaboración del IBE constituyó, sin lugar a dudas, unas de las acciones de 

mayor importancia que se puso en marcha de cara al proceso electoral federal 2005-

2006, toda vez que su propósito fue instrumentar reglas claras y abiertas a fin de dar a 

conocer el rumbo institucional en coyunturas político-electorales y, por consiguiente, 

proporcionar certidumbre a todos los actores políticos en la disputa por lo cargos de 

elección federal en un marco de transparencia, probidad y equidad. 

 

Para el planteamiento, elaboración y contenidos del IBE se contemplaron los 

siguientes documentos:  

 

i. El Código Penal Federal;  

ii. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

iii. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE);  

iv. Las Reglas de Neutralidad durante el Proceso Electoral 2006 (IFE);  

v. Bases de Colaboración Interinstitucional para contribuir a la atención oportuna y 

eficaz de las denuncias que se formulen por la ciudadanía en general, con motivo 
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de hechos presumiblemente delictivos por conductas ilícitas relacionadas con la 

utilización indebida de programas sociales con fines políticos;  

vi. El ABC de los Servidores Públicos en Relación con las Elecciones;  
vii. El Decreto de Presupuesto de Egreso de la Federación para el ejercicio fiscal de 

2006 y;  
viii. Los Lineamientos y recomendaciones de referencia para las dependencias, las 

entidades y los servidores públicos del gobierno federal durante el proceso 

electoral 2006.  

 

Adicionalmente, se revisaron los diagnósticos y acciones preventivas en materia de 

Blindaje Electoral que las instituciones habían ya enviado a la SECITCC. 

 

 

2.2.2. Mecánica de operatividad 

Además de sus referentes normativos, el IBE tuvo como punto de partida cuatro premisas 

básicas19, enfocadas a impedir la utilización de recursos públicos y programas sociales en 

apoyo a partidos políticos, candidatos o coaliciones en el proceso electoral 2005-2006: 

  

i) La construcción de instituciones de gobierno sustentadas en una ética 

pública;  

ii) La interacción del ciudadano con los poderes públicos a través de la 

transparencia y rendición de cuentas;  

iii) La probidad y responsabilidad como referentes del cambio y compromiso 

democrático; 

iv) La acotación de prácticas en el uso indebido de recursos que son de la 

sociedad; y  

v) Evitar la reproducción de fenómenos como el clientelismo y corporativismo.  

 

La evaluación del IBE abarcó a un total de 238 instituciones federales, con sus 

respectivas áreas de adscripción o delegaciones, y se basó en dos componentes 

fundamentales (que se describirán con mayor detalle en el capítulo siguiente): un 

conjunto de acciones preventivas generales, que representaron el 50 por ciento del valor 

total del Indicador; y otro 50 por ciento correspondiente al conjunto de acciones 

                                            
19 Ver Octava Reunión de Bases de Colaboración y subsecuentes, y http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/6 al 11. 
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preventivas para Programas Sociales, el cual se aplicó sólo para aquellas instituciones que 

administraban ese tipo de programas.  

 

Con la implementación del IBE y, sobre todo, de las acciones que mediante dicho 

Indicador habrían de evaluarse, se logró que estas 238 instituciones federales pudieran 

aplicar de manera simultánea un conjunto homogéneo de medidas tendientes a evitar el 

uso político-electoral de sus recursos institucionales, con independencia de sus 

características y funciones particulares.  

 

Es importante señalar, además, que la validación de todas las acciones reportadas 

por las instituciones a través del IBE estuvo a cargo de los Órganos Internos de Control 

(OIC), quienes fueron responsables de la verificación y el seguimiento a la calidad y 

cumplimiento de las acciones de Blindaje Electoral referidas en los formatos de este 

indicador. Los avances alcanzados fueron reportados mensualmente tanto a la SECITCC 

de acuerdo con el siguiente calendario:  

 

 
Fuente: www.programaanticorrupción.gob.mx/presentación_ibe.pdf, p. 11. 

 

Con base en la información reportada por las instituciones, la SECITCC asignó 

calificaciones a las dependencias y entidades federales participantes. Las calificaciones del 

IBE (comunicadas a la FEPADE y la CGOVC) se convirtieron posteriormente en 

REPORTE 
previo 

REPORTE 
1

REPORTE 
2

REPORTE 
3

REPORTE 
4

Corte de Información  
por parte de la 

Institución 

Lunes 
10 Abril

Lunes 
8 Mayo

Lunes 
12 Junio

Viernes 
7 Julio 

Instituciones a 
SECITCC

Martes 
7 Marzo 

Jueves 
20 Abril

Jueves 
18 Mayo

Jueves 
15 Junio

Lunes 
17 Julio 

SECITCC a 
FEPADE y 

CGOVC 
Martes 

20 Marzo 
Martes 
25 Abril

Martes 
23 Mayo

Martes 
20 Junio

Jueves 
20 Julio 

SECITCC emite 
resultados finales

Viernes 
28 Abril

Viernes 
26 Mayo

Viernes 
23 Junio

Martes 
25 Julio 

 
 

 FECHAS DE ENTREGA DE  
INFORMACIÓN COMPLETA IBE 



 47

calificaciones del IST, con lo cual se cerró el círculo de diseño, seguimiento y evaluación 

de la política de Blindaje Electoral, iniciado en noviembre de 2005 con el Acuerdo formal 

de la CITCC.  

 
2.3. Transparencia, acceso a la información y Blindaje Electoral: la 

construcción del portal www.blindajeelectoral.gob.mx 

 

2.3.1. Justificación  

Conforme fue avanzando el diseño e implementación de la estrategia de Blindaje 

Electoral, se consideró necesario ofrecer a la sociedad una imagen completa e integral de 

los esfuerzos que el gobierno federal estaba realizando para prevenir el uso político-

electoral de los recursos públicos. El grupo de trabajo integrado por funcionarios de la 

FEPADE, SEDESOL y la SECITCC consideró que un portal de Internet dedicado en su 

totalidad al tema de Blindaje Electoral podría ser una buena herramienta para cumplir con 

éste y otros fines.  

 

Así, al tiempo que se impulsaban los trabajos de coordinación y seguimiento de las 

acciones de Blindaje Electoral, este grupo interinstitucional definió durante febrero y 

marzo los formatos y contenidos de lo que habría de convertirse en el portal 

www.blindajeelectoral.gob.mx, el cual fue presentado públicamente el 6 de abril de 2006.  

 

A su vez, se decidió que para el desarrollo de estas acciones sólo se solicitaría la 

colaboración de las 29 instituciones integrantes de la CITCC, a las cuales se agregó la 

FEPADE dada su importancia como área que coadyuvó en el diseño de la estrategia, los 

mecanismos de evaluación y acceso a la información sobre Blindaje Electoral. La 

imposibilidad de contemplar un mayor número de dependencias se debió a las dificultades 

que podrían eventualmente enfrentarse para organizar y sistematizar toda la información 

por recibir, dados los tiempos y recursos tan limitados con los que se contaba para 

administrar el portal. Además, se consideró que dentro de ese grupo de instituciones, ya 

estaban incluidas las instituciones responsables de administrar la mayor cantidad de 

programas sociales del gobierno federal. 

 

 

2.3.2. Objetivos y operatividad del Portal de Internet 
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Con la puesta en operación de la página de Blindaje Electoral se buscaron 3 objetivos 

principales:  

 

a) Difundir: ofrecer a la sociedad mexicana una visión integral acerca de las acciones que 

las instituciones federales integrantes de la CITCC realizaron para “blindar” sus 

programas sociales y evitar que sus recursos se usaran con fines político-electorales  

b) Compartir experiencias: crear un espacio en el que las instituciones federales no sólo 

pudieran dar a conocer sus acciones, sino que también pudieran enterarse y aprender 

de lo que otras instituciones realizaban en la materia  

c) Documentar y rendir cuentas: construir un espacio para organizar y sistematizar 

información sobre Blindaje Electoral, que pudiera a su vez convertirse en un testimonio 

público y en punto de referencia para futuros ejercicios preventivos similares 

 

Para alcanzar estos objetivos, la FEPADE y la SECITCC solicitaron de manera 

conjunta a las instituciones que enviaran a ésta última toda la información ya generada (o 

que llegaran a producir) sobre el tema de Blindaje Electoral, así como otros temas 

relevantes como transparencia, ética pública y rendición de cuentas20. La organización y 

sistematización de las aportaciones institucionales se realizó con base en 10 categorías, 

descritas a continuación, pensadas básicamente para ayudar a simplificar la consulta 

ciudadana de la página: 

 
1) Participación Ciudadana 

Se refiere todas aquellas acciones que las organizaciones sociales y no gubernamentales 

realizaron para contribuir a las actividades de blindaje electoral, así como información sobre los 

convenios que el gobierno federal firmó con otros organismos sociales, académicos e 

internacionales. 

 
2) Noticias recientes y comunicados de prensa 

Son todas aquellas noticias que el gobierno federal realizó día a día en materia de blindaje 

electoral, así como todos los comunicados de prensa que las instituciones federales emitieron 

sobre el tema. 

 

3) Links 

Son todos aquellos sitios electrónicos que ofrecieron información relevante y oportuna sobre la 

materia (blindaje electoral). Asimismo, representaron un enlace directo con la página de Internet 

institucional de la unidad administrativa participante. 

  

4) Preguntas Frecuentes 

                                            
20 Se solicitaron versiones electrónicas de oficios, gráficos, presentaciones en Power Point, publicaciones y demás documentación que estuviera relacionada con estos 
temas.  
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Se consideraba una solicitud de información específica orientada al tema de Blindaje Electoral.  

 

5) Acciones 

Son recuentos y cifras de las tareas más destacadas que las instituciones del gobierno federal 

realizaron para blindar sus políticas y programas institucionales de carácter social. 

 
6) Material de Capacitación 

Es aquel tipo de material que el gobierno federal utilizó para llevar a cabo acciones de difusión, 

orientación y capacitación entre sus funcionarios a fin de promover un ejercicio transparente y 

apartidista de la función pública. 

 

7) Publicaciones 

Es aquél apartado que incluyó todo tipo de manuales, reportes académicos, libros blancos y 

documentos oficiales sobre el tema de Blindaje Electoral. 

 

8) Convenios y acuerdos 

Fue la información detallada sobre aquellos instrumentos jurídicos que las instituciones del 

gobierno federal firmaron entre sí para colaborar y asegurar el uso transparente y sin fines 

político-electorales de los recursos públicos. 

 

9) Legislación 

Son leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas cuyo objetivo fue fomentar el uso 

transparente y sin fines político-electorales de los recursos públicos durante procesos electorales. 

 

10) Mejores prácticas 

Fueron aquellas experiencias exitosas del gobierno federal en materia de blindaje electoral, así 

como las recomendaciones en materia de política pública y estrategias que siguieron.  

 

Esta organización por rubros tuvo varias ventajas. En primer lugar, ayudó a que el 

portal de Internet presentara de forma clara y sencilla la información de las 29 

instituciones participantes. En segundo lugar, la categorización fue exhaustiva, de manera 

que se cubrieron todos los aspectos o ámbitos en los que el gobierno federal estuvo 

desarrollando acciones de Blindaje Electoral. Y en tercer lugar, al usar las mismas 

categorías se impulsaron las mismas prioridades en todas las instituciones y se hizo más 

fácil la organización y administración de su información.  

 

Por otra parte, es necesario mencionar que a lo largo del proceso de recopilación 

informativa algunas instituciones tuvieron más dificultades que otras por la naturaleza de 

sus funciones: para SEDESOL o FEPADE, por ejemplo, era relativamente más sencillo 

producir y sistematizar información sobre sus diversas líneas de acción de Blindaje 

Electoral que para el resto de las dependencias y entidades.  
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Sin embargo, todas las instituciones atendieron con interés, responsabilidad, 

puntualidad y profesionalismo la solicitud para entregar información relevante sobre el 

desarrollo de sus actividades preventivas, además de que actualizaron su información de 

manera continua.  

 

El portal www.blindajeelectoral.gob.mx se enriqueció, finalmente, con la 

incorporación de otros contenidos relevantes sobre el tema, algunos de los cuales no 

fueron producidos por el gobierno federal pero que se agregaron por su enorme 

importancia. Así, además de la información de las instituciones federales, se subieron a la 

página las reglas de neutralidad emitidas por el IFE; el convenio de colaboración que la 

SEDESOL firmó con el PNUD y los materiales derivados del mismo; el Catálogo de Delitos 

Electorales Federales; un curso virtual sobre El ABC de los Servidores Públicos en relación 

con las elecciones y documentos y estudios producidos por organizaciones de la sociedad 

civil sobre posibles riesgos de compra del voto. 

 

Con todo ello, esta página electrónica cumplió con sus objetivos, sobre todo con la 

obligación de informar a la sociedad de manera amplia, clara, documentada y 

sistematizada acerca de las acciones que el gobierno federal diseñó e implementó para 

evitar el uso político-electoral de los programas sociales y los recursos públicos, y con ello 

contribuir a la equidad, imparcialidad y transparencia del proceso electoral federal del 

2006. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DEL INDICADOR DE BLINDAJE ELECTORAL 
 
3.1. Antecedentes 

Las disciplinas circunscritas en el ámbito de las ciencias sociales desde siempre se han 

preocupado por describir la realidad social, económica y política que día a día 

experimenta nuestro entorno. Cada una, por su lado, y con el apoyo de otras asignaturas, 

ha construido sus propias teorías y/o métodos para tratamiento de los fenómenos, 

instituciones, actores o agentes propios a su quehacer y así enriquecer sus paradigmas 

explicativos21. 

 

Con estos referentes, el entramado gubernamental se allega de herramientas que 

le permiten construir un sinfín de indicadores22 que le permitan dar cuenta sobre la 

eficiencia y eficacia en los servicios que presta. Esto sin dejar atrás la gran aportación que 

representa el accionar ciudadano en la generación de políticas públicas. 

 

Todo lo anterior, permitió entender que en la evaluación y el impacto de las 

acciones para acotar el uso indebido de recursos públicos y programas sociales para 

apoyar candidatos y partidos políticos era necesario construir un instrumento inédito y ad 

hoc en esta materia. En este contexto, y tal como se mencionó en el capítulo anterior, fue 

como nació el Indicador de Blindaje Electoral (IBE) ex profeso el proceso electoral 

2005-2006.  

 

 

3.2. Elementos de Análisis 

                                            
21 Verbi gratia: la Ciencia Política se ha valido de la Economía, la Estadística, las Matemáticas, entre otras, para dar cuenta desde la perspectiva cuantitativa los 
fenómenos que discurren en su entorno. La Ciencia Administrativa, por su parte, ha construido sus instrumentos de análisis tomando a la Sociología, la Economía y la 
Ciencia Política a fin de conocer cuál es el cauce de sus diferentes agentes –recursos humanos e instituciones, entre otros- que lo componen y, especialmente, el curso de 
las políticas públicas en el entramado social. Ver Scott, John (2000). “Rational choice theory”, G. Browning, A. Halcli, and F. Webster, From Understanding Contemporary 
Society: Theories of The Present,.Sage Publications, UK; Gibbons, Robert (1992). Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, UK; Gintis, Herbert 
(2000). Game Theory Evolving, Princeton University Press; Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge,  Belknap; Friedman, D., and M. Hechter. 
(1990). “The Comparative Advantages of Rational Choice Theory”, G. Ritzer, Frontiers of Social Theory, Columbia University Press, New York; Miller, James (2003): Game 
Theory At Work, McGraw-Hill, USA; Osborne, Martin J (2004).: An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, New York; Theory of Games and Economic 
Behavior Princeton University Press; entre otros. 
22 El Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) es una herramienta que permite la dirección y evaluación del desempeño integral de los 
Órganos de Vigilancia y Control (OVC’s), orientada a consolidar una nueva relación entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el resto de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), donde la primera es una base fundamental para que las instituciones alcancen exitosamente sus objetivos y metas 
con honestidad, transparencia y efectividad. La estructura que ha permitido al MIDO lograr sus cometidos se constituye por un conjunto de indicadores, 26 en 2004 y 22 
para 2005, que se integran bajo 5 índices estratégicos: i) Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción; ii) Índice de Reducción de Riesgos de Opacidad; iii) Índice de 
Desempeño Institucional; iv) Índice de Desempeño Operativo y v) Índice de Percepción del Desempeño. También, destacan otros, tales como: El Indicador Global de la 
Actividad Económica que ejecuta el INEGI para medir los sectores productivos en el espectro de la economía nacional; El Indicador de Productividad en el Área Médica 
que instrumenta la SS para conocer la eficiencia y eficacia de los servicios de salud que ofrece el gobierno federal,  El Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y 
Cumplimiento  cuyo propósito es verificar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal atiendan los procedimientos establecidos en los artículos 
45 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenta.  
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Para efectos de análisis del IBE se consideraron dos variables. La primera, denominada 

Acciones Preventivas (PRE) cuyo propósito fue el control de los recursos federales con 

fines políticos-electorales. Y la segunda, definida como Acciones Preventivas para 

Programas Sociales (PRO) tuvo como objetivo verificar el nivel de cumplimiento del 

programa de carácter social de las instituciones23. De ese modo, todas las unidades 

administrativas que se contemplaron en el IBE fueron evaluadas por el PRE, y únicamente 

aquellas que tuvieron, en su ámbito de responsabilidades, el manejo de programas 

sociales debían reportar, además del PRE, la variable PRO. Para lo anterior, el IBE 

propuso una fórmula para medir el grado de cumplimiento de cada unidad administrativa. 

 

 
 
Donde: 

PRE: Midió las variables de carácter preventivo de las unidades administrativas de la APF 

en una escala de 0 a 10, que se obtiene de la evaluación mensual del cumplimiento de 16 

acciones preventivas que deberán implementar todas éstas dependencias, de las cuales 9 

refieren al Control Interno y 7 a Transparencia y Difusión. Es pertinente señalar que, 

estas acciones se circunscriben a nivel central y delegacional. 

 

PRO: Midió el nivel de avance de al menos cada uno de los programas sociales 

manejados de las unidades administrativas de la APF en términos porcentuales en una 

escala de 0 a 10, que se obtiene de la evaluación mensual del cumplimiento (%) del 

programa institucional de blindaje electoral que deberán elaborar las instituciones. Vale 

señalar que, dichos programas sociales deben estar en concordancia a lo establecido en 

Bases de Colaboración y el Anexo 16 del Decreto de Presupuesto de Egreso de la 

Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 24 

 

                                            
23 Todo respecto a las variables PRE y PRO: Ver http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/presentacion_ibe.pdf, pp. 7-10;  y  la ficha técnica del indicador No. 21 cuya 
link es http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ficha_tecnica_ibe.pdf  
24 Tomado en  http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/presentacion_ibe.pdf, p. 4. 
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La variable PRE se dividió en 9 reactivos sobre el Control Interno25 y 7 reactivos 

que dan cuenta sobre acciones de Transparencia y Difusión26, mismas que se aplican a 

nivel central y delegacional.  

 

El apartado de Control Interno se dividió en: 

I. Monitoreo del Cumplimiento del Horario de Trabajo. Su objetivo es establecer mecanismos que 
verifiquen el cumplimiento del horario de trabajo de los servidores públicos. 

 
II. Monitoreo del Uso del Parque Vehicular. El propósito de esta apartado es establecer mecanismos 

para verificar el correcto uso de parque vehicular de la dependencia o entidad. 
 
III. Monitoreo del Uso de Inmuebles. Establecer mecanismos para verificar el correcto uso de las 

propiedades inmobiliarias de las dependencias o entidades federales. 
 
IV. Monitoreo del Uso de Máquinas y Equipos. Implementar mecanismos para el correcto uso de 

equipos electrónicos de trabajo (digitales, impresos y audiovisuales). 
 
V. Monitoreo del Ejercicio Presupuestal. Su propósito es asegurar que no se efectúen aportaciones 

provenientes del erario público a partidos, coaliciones o candidatos, así como brindar cualquier clase 
de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por los artículos 183 y 184 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
VI. Monitoreo de Campañas de Publicidad (obras, campañas, entre otros). Su objetivo es 

asegurar que no se lleven a cabo, dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada 
electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas sociales u obras 
públicas. 

 
VII. Monitoreo de Campañas de Publicidad (servidores públicos). Su objetivo es asegurar que no 

se lleven a cabo, dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la 
misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de imagen personal de servidores públicos. 

 
VIII. Monitoreo de Campañas de Publicidad (pronunciamientos). Su objetivo es asegurar que no 

se lleven a cabo, dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la 
misma, cualquier tipo de campaña publicitaria a través de cualquier discurso o medio a favor de un 
partido político, coalición o de sus aspirantes o candidatos. 

 
IX. Generación de Instrumentos Regulatorios. Su propósito es la generación de normas o 

instrumentos regulatorios relacionados con la prevención de delitos electorales. 
 

A su vez, el conjunto de reactivos de Transparencia y Difusión estuvo integrado por: 

1. Difusión del ABC de los Servidores Públicos. Su objetivo es difundir el manual en al menos los 
servidores públicos adscritos a las áreas de atención al público y en las áreas que administran los 
recursos de la institución.  

 
2. Capacitación en Materia de Blindaje Electoral. Su objetivo es difundir el manual en al menos los 

servidores públicos adscritos a las áreas de atención al público y en las áreas que administran los 
recursos de la institución. 

 
3. Buzones de Quejas. Su propósito es instalar buzones de quejas en las áreas de servicio y atención 

al público administrados por el Órgano Interno de Control (OIC), los cuales deberían contar con las 
leyendas para la captación de quejas y denuncias, tanto de la SFP como de la FEPADE. 

 
4. Difusión. Su objetivo es difundir por medios  impresos y/o electrónicos los medios para captar 

quejas o denuncias tanto de la SFP como del OIC de la institución y de la FEPADE. 

                                            
25 El reactivo referente a la Generación de Instrumentos Regualtorios no aplica a nivel delegacional.  
26 Los reactivos referentes a Página Web y Difusión no se aplican a nivel delegacional. 
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5. Publicación de la Información. Esta acción tiene como objetivo publicar en las áreas de servicio y 
de atención al público toda la información relacionada con el acceso a programas, servicios y o 
trámites. 

 
6. Página de Internet. El objetivo de esta categoría es publicar en la página de internet institucional 

toda la información relacionada con el acceso a programas, servicios y o trámites. 
 
 

7. Foros de Difusión. Su propósito es generar en coordinación con la FEPADE foros de difusión de 
estos temas con organizaciones civiles ad hoc a la dependencia o entidad sobre la prevención de 
delitos electorales y faltas administrativas con los recursos públicos. 

 

Para obtener la calificación de la variable PRE de cada dependencia, el cálculo se 

hizo a partir del desempeño de los 16 reactivos que involucran las acciones de Control 

Interno, así como de Transparencia y Difusión, en unidades centrales y delegacionales, 

teniendo cada uno de éstos un valor diferente. 

 

La variable PRO, contrario al PRE, no diseñó de manera puntual un numeral de 

reactivos a cubrir para el desempeño de la misma. Su cálculo se hizo a partir del nivel de 

cumplimiento en porcentaje de los programas sociales que reportaron cada una de las 

dependencias. Cada una de estas unidades desde su ámbito, y con base a los programas 

sociales que manejan, debieron implementar las acciones para la observancia del PRO en 

el ejercicio institucional27. 

 

Además de lo anterior, se contemplaron 4 herramientas de evaluación equiparable 

y estandarizada: En el primero, se consideró la variable PRE en aquellas dependencias 

con delegaciones. En el segundo, la variable PRE en unidades sin delegaciones. En el 

tercero, las variables PRE y PRO en áreas con delegaciones. Y finalmente, en el cuarto, 

las variables PRE y PRO en unidades sin delegaciones. 

 

Derivado de lo anterior se creó un cuadro de Parámetros de Evaluación del IBE, 

donde:  

Parámetros  

No Satisfactorio Satisfactorio Sobresaliente 

0.00 a 5.99 6.00 a 8.49 8.50 a 10.00 
 

Fuente: www.programaanticorrupción.gob.mx/ficha_técnica_ibe_pdf, p. 2  

 

                                            
27 Entre estas acciones destacan: i) capacitar en materia de Blindaje Electoral a los beneficiarios de los programas sociales; ii)  publicar en las áreas de servicio y de 
atención al público toda la información relacionada con el acceso al programa social; iii) publicar en la página de Internet institucional toda la información relacionada con 
el acceso al programa social; iv) hacer del conocimiento de los beneficiarios sus derechos en la atención y acceso a programas y servicios; v) suspender y/o reprogramar 
la entrega de recursos en actos multitudinarios acorde con la normatividad vigente; finalmente vi) incorporar en toda la papelería del programa social, de conformidad con 
la normatividad correspondiente, las leyendas que correspondan, como la siguiente: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 
de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de este programa deberá ser denunciado y sancionada de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente”. Tomado en http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/presentacion_ibe.pdf, p. 19. 
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3.3. Análisis de los Resultados del IV Reporte  

Durante el proceso electoral 2005-2006, la configuración del IBE se dividió en 4 reportes 

a fin de analizar sincrónicamente los avances realizados por las 238 unidades 

administrativas que lo componen. Sin embargo, a efecto de generar un Informe Final de 

Blindaje Electoral más completo y preciso, los datos derivados por el IV Reporte 

permitieron dar cuenta sobre la totalidad de las acciones preventivas reportadas por las 

dependencias, no sólo aquellas sustantivas sino otras que se pusieron en operación ex 

profesamente para la jornada electoral, tal es el caso de que algunas dependencias 

resguardaran todo su parque vehicular 48 horas antes del 2 de julio.  

 

También, porque algunas acciones consideradas en los tres primeros reportes se 

habían registrado por las propias unidades administrativas con un estatus sin iniciar o en 

proceso, lo cual limitaba hacer una evaluación más estricta. Ya para el IV todas las 

acciones reportadas se encontraban en proceso o concluidas, lo que hace de este 

Reporte, un referente más integro y detallado para dar cuenta de las tareas de Blindaje 

Electoral llevadas a cabo por las unidades administrativas de la APF. 

 

 

 Análisis de los Resultados Respecto a la Variable PRE-Control Interno a Nivel 

Central y Delegacional  

Con base a los mecanismos y parámetros de evaluación diseñadas ex profeso para el IBE, 

se constató que de las 238 unidades administrativas participantes a nivel central, 

solamente 1 ─El Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina 

Mercante Nacional (FIDENA)─ incumplió con las acciones derivadas de la variable PRE-

Control Interno, al no reportar avance alguno.28 

 

Asimismo, de los 9 reactivos que componen esta variable, el que tuvo un nivel de 

cumplimiento satisfactorio (99.58%) por encima de todos, corresponde a Monitoreo de 

Máquinas y Equipos. Por el contrario, Generación de Instrumentos Regulatorios29 fue el 

más bajo (81.09%) frente a sus similares. La diferencia existente entre ambos reactivos 

en términos porcentuales es del 18.49 por ciento, lo cual representó una brecha de 

incumplimiento equivalente a 44 unidades administrativas. Otros reactivos que 

alcanzaron un nivel de cumplimiento sobresaliente fueron: Monitoreo del Horario de 

                                            
28 Es importante mencionar que el hecho de que algunas instituciones no hayan reportado al IBE, no significa que carezcan de políticas o acciones concretas. 
29 Es pertinente señalar que aun cuando la generación de instrumentos regulatorios es algo ya establecido por el marco legal institucional de cada dependencia de la APF, 
éstos no se reportaron en el IBE.  
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trabajo (99.16%), Monitoreo del Parque vehicular (99.16%), Monitoreo del Uso de 

Inmuebles (97.90%) y Monitoreo del Ejercicio Presupuestal (97.90%), toda vez que los 

resultados alcanzados en cada uno se posicionan por encima de la media (94.16%). El 

desempeño institucional respecto a estos reactivos denota la respuesta frente a los 

objetivos de Blindaje Electoral para evitar el mal uso de los recursos públicos, sea 

presupuestal, material, entre otros, para apoyar partidos políticos y/o candidatos. 

 

  Referente a los tres reactivos restantes: Monitoreo de Campañas de Publicidad para 

Servidores Públicos (90.34%), Monitoreo de Campañas de Publicidad en Obras y 

Campañas Públicas (91.18%) y Monitoreo de Campañas de Publicidad de Servidores 

Públicos en Pronunciamientos (91.18%), a pesar de ubicarse por debajo de la media, sus 

resultados son sobresalientes con base a los parámetros de evaluación del IBE. 
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GRÁFICO 3.1. ACCIONES DE PRE-CONTROL INTERNO A NIVEL CENTRAL 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados  
del Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

De las 124 unidades administrativas que cuentan con delegaciones, para el 

cumplimiento de la variable PRE-Control Interno, únicamente el FIDENA incumplió con las 

tareas preventivas, al no reportar ningún avance.  

 

Los 8 reactivos que se circunscribieron en esta variable PRE-Control Interno, el 

Monitoreo del Ejercicio Presupuestal y el Monitoreo del Parque Vehicular sobresalieron por 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 94.16% 
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su más alto cumplimiento (99.19%). Por el contrario, el Monitoreo de Campaña de 

Pronunciamiento tuvo un desempeño magro al obtener un puntaje del 85.48 por ciento, 

lo cual significa una brecha de incumplimiento del 13.71 por ciento (equivalente a 17 

unidades sin reporte alguno). Es de importancia resaltar que, el cometido de las 

dependencias con las acciones de Blindaje Electoral fue satisfactorio al dar un 

seguimiento puntual y transparente en lo que refiere al manejo de los recursos públicos, 

sean presupuestales y/o materiales. 

 

99,19% 99,19% 97,58% 95,96% 94,35% 87,90% 87,10% 85,48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N
I
V
E
L
 
D
E
 

C
U
M
P
L
I
M
I
E
N
T
O

1 2 3 4 5 6 7 8

GRÁFICO III.2. ACCIONES DE PRE-CONTROL INTERNO A NIVEL DELEGACIONAL

Monitoreo del 
Ejercicio 

Presupuestal

Monitoreo del 
Parque

Vehicular

Monitoreo de 
Máquinas 

y
Equipo

Monitoreo de 
Inmuebles

Monitoreo del 
Horario de

Trabajo

Monitoreo de 
Publicidad
(Servidores
Públicos)

Monitoreo de 
Publicidad

(Obras, Progr)

Monitoreo  de 
Campaña de 

Pronunciamiento

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del Cuarto
Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

En suma, la tarea desarrollada por las dependencias en el marco de esta variable 

es sobresaliente al atender el conjunto de los reactivos con un nivel promedio de 

cumplimiento por arriba del 93 por ciento para unidades centrales y delegacionales.  

 

 

 Análisis de los Resultados Respecto a la Variable PRE-Transparencia y 

Difusión a Nivel Central y Delegacional 

Respecto a esta variable en nivel central, solamente 4 dependencias (1.68%) 

incumplieron con las acciones preventivas, toda vez que no reportaron avance alguno. El 

reactivo que más destacó por su nivel de cumplimiento fue el referido a Difusión del ABC 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 93.34% 
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de los Servidores Públicos con el 97.90 por ciento. Situación contraria experimentó Foro 

de Difusión que se posicionó muy alejado de la media (85.59%) con el 41.60 por ciento, 

es decir, 43.99 por ciento menos. Incluso lejos del reactivo Capacitación que fue el 

segundo rubro más bajo (80.25%) con el 38.65 por ciento de rezago.  

 

 De los 7 reactivos de Transparencia y Difusión, 5 se ubicaron por encima de la 

media y 2 debajo de la misma. Aun así, los 4 reactivos con mayor porcentaje de 

cumplimiento tuvieron un desempeño de entre el 96.64 por ciento y el 96.22 por ciento, 

lo que se tradujo en una labor significativa de las dependencias en coadyuvar en las 

tareas de Blindaje Electoral. 

  

 

97.90% 96.64% 96.64% 96.22% 89.92% 80.25% 41.60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
N
I
V
E
L
 
D
E
 
C
U
M
P
L
I
M
I
E
N
T
O

1 2 3 4 5 6 7

GRÁFICO III.3. ACCIONES DE PRE-TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN A NIVEL CENTRAL
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del Cuarto 
Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 En el ámbito delegacional, de las 124 unidades administrativas participantes, 2 de 

ellas incumplieron con las acciones preventivas derivadas de esta variable. De la misma 

forma que a nivel central, el reactivo que destacó por su alto nivel de cumplimiento fue 

Difusión del ABC de los Servidores Públicos con el 98.38 por ciento, contrario a lo 

realizado en Capacitación en Materia de Blindaje Electoral que tuvo un desempeño del 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 85.59% 
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70.96 por ciento. Este hecho refleja que en este contexto no se ha dado la relevancia que 

merece para conformar foros para dar cuenta del significado y las implicaciones en 

materia de prevención del delito electoral federal. 

 

 Del total de reactivos, en la mayoría se cumplieron con avances satisfactorios que 

se ubicaron por encima de la media (89.51%). De éstos: Difusión del ABC de los 

Servidores Públicos, Buzones de Quejas y Capacitación en Materia del Blindaje Electoral 

fueron donde más instituciones reportaron avances. No sobra decir que, aun cuando el 

promedio del nivel de cumplimiento es satisfactorio, la brecha entre el reactivo de más 

alto desempeño (Difusión del ABC) y el más bajo (Capacitación) fue del 27.42 por ciento, 

lo que equivale a un poco más de la cuarta parte del total de las dependencias sin ningún 

avance en las acciones de transparencia y difusión. 
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GRÁFICO III.4. ACCIONES PRE-TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN A NIVEL DELEGACIONAL
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados  
del Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
En suma, las acciones preventivas en materia de Transparencia y Difusión 

emprendidas por las dependencias es satisfactorio en general, toda vez que se tuvo un 

desempeño institucional por arriba del 85 por ciento a nivel central y delegacional. 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 89.51% 
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Aunque, resaltan las tareas desarrolladas y reportadas a nivel delegacional puesto que 

superan en promedio de cumplimiento a aquellas desarrolladas en áreas centrales. 

 
 

 Análisis de los Resultados de la Variable PRO  

Tal y como se comentó en el apartado IV.2.(Elementos de análisis del IBE), cada una de 

las 58 dependencias que componen la variable PRO, es decir, que manejan programas 

sociales reportaron sus acciones preventivas teniendo como fuente los avances 

alcanzados en dichos programas, los cuales se miden en términos porcentuales. De este 

universo, solamente 25 unidades lograron un puntaje del 100 por ciento, esto significó 

que dichas unidades registraron una labor significativa en el cumplimiento de las tareas 

asumidas en el marco de esta variable. 

 

A su vez, 4 dependencias se ubicaron entre el 99.7 y el 96.7 por ciento; y las 

restantes 29, se posicionaron por debajo de la media (96.08%). Empero, tal hecho 

denotó que las acciones emprendidas por las dependencias respecto a esta variable PRO 

fueron satisfactorias, lo cual reflejó que en el curso institucional se emprendieron tareas 

para acotar las conductas indebidas en el manejo de los recursos públicos y/o programas 

sociales en procesos electorales.  
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GRÁFICO III.5. FRECUENCIA DE LAS DEPENDENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE PRO 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 96.08% 
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 Nivel de Cumplimiento de las Dependencias en las Acciones Preventivas PRE 

y PRO 

En el análisis del nivel de cumplimiento tanto en PRE como en PRO, los resultados fueron 

sobresalientes de acuerdo a los Parámetros de Evaluación, toda vez que el PRE alcanzó el 

99.6 por ciento de desempeño institucional. Tal como se había señalado antes, del 

universo de las 238 unidades administrativas contempladas, sólo 1 no reportó ninguna 

acción en este contexto. Por el contrario, el cometido del Acuerdo de Blindaje Electoral 

para programas sociales evaluado a través del PRO fue cubierto al 100 por ciento por las 

58 unidades que fueron contempladas por esta variable.  

 

 

237 (99.60%) 58 (100%)

-12

38

88

138

188

238

U
N
I
D
A
D
E
S
 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S

PRE PRO
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ADMINISTRATIVAS EN LAS ACCIONES DE PRE Y PRO 

 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos  
tomados del Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 

Así, los datos derivados de la evaluación realizada a través del PRE y PRO permiten 

afirmar, por un lado, la existencia de un compromiso interinstitucional por asumir tareas 

de transparencia y combate a la corrupción; y por el otro, se aprecia un significativo 

interés en superar los tiempos en donde los márgenes de discrecionalidad en el uso de los 

recursos públicos y programas sociales, así como la opacidad en la rendición de cuentas, 

imposibilitaban la generación de datos fiables y sustanciosos para establecer parámetros 

de comparación y valorar su desempeño frente a esta materia. 
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 Promedio del IBE 

Aun cuando el contenido y el objeto de cada variable es diverso y complejo, es posible 

determinar el Promedio General del IBE a partir de los resultados obtenidos en el PRE y 

PRO, dado que los mecanismos de evaluación son comparables. Así, para el cálculo del 

promedio del IBE, el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Se considera el total de las unidades administrativas en su forma desagregada, es 

decir, unidad por unidad.   

2. En las unidades administrativas con PRE, la calificación obtenida por los reactivos a 

nivel central y delegacional (sólo en aquellas que aplica) es la que se toma en cuenta 

para el promedio del IBE. Por ejemplo, si el Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora tuvo en su IV Reporte 8.75, el promedio será igual (8.75). 

3. En las unidades con PRE y PRO, el promedio del IBE será el resultado de la suma de la 

calificación de PRE + PRO dividido entre dos. Por ejemplo, si el Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías (FONART), tuvo 9.38 en PRE y 10 en PRO, su promedio 

será de 9.69.  De ser la calificación PRE 8.02 y PRO 0, el promedio es  4.01. 

 

No obsta señalar que, para obtener el promedio acumulado del IBE, es necesario 

sumar los resultados desagregados de las unidades administrativas y no la suma 

acumulada de la variable PRE + PRO y dividirla entre dos. Esto es así dado que, cada 

unidad administrativa es un caso particular por su naturaleza, ya sea porque considera 

únicamente PRE o, en su caso, PRE y PRO. 

 

Presentado de este modo, el avance de cumplimiento de manera global de las dos 

variables que componen el IBE fue sobresaliente, al tener un promedio del 91 por ciento, 

lo cual significa que el quehacer institucional en esta primera experiencia de evaluación 

de las acciones en materia de Blindaje Electoral tuvo una incidencia importante en el 

diseño de las políticas públicas.  
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GRÁFICO III.7.  PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO EN EL IBE
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
Nota: No sobra decir, que en ningún momento se toma el total de PRE y PRO y dividirlas entre dos para obtener el promedio. 

 

 

3.4. Análisis Desagregado de las Categorías que Componen el Indicador de 

Blindaje Electoral en Acciones Preventivas (PRE) 

Los reactivos que se circunscriben en las Acciones Preventivas PRE para las unidades 

centrales y delegacionales evalúan los principales rubros donde pueda existir la 

proclividad por parte de los funcionarios públicos para desarrollar conductas ilícitas en el 

ámbito de sus atribuciones, pese a la existencia de diversas disposiciones que prohíben y 

sancionan a estos servidores que canalizan los recursos del Estado a su favor o al de 

terceras personas.  

 

Sin embargo, en periodos electorales se juzgó que sería oportuno redoblar el 

esfuerzo con el fin de informar y transparentar frente a la opinión pública el quehacer de 

los servidores con el propósito de inhibir que los recursos asignados por la Federación 

fueran destinados para fines políticos-electorales. Incluso, se buscó generar una 

conciencia colectiva para que sean los mismos funcionarios públicos los que fiscalicen y, 

en su caso, denuncien posibles irregularidades en la acción de gobierno. Para dar cuenta 

de lo anterior, se presenta un análisis desagregado de los reactivos, como sigue: 

 

3.4.1. Análisis de Acciones Preventivas de Control Interno  

 Monitoreo del Horario de Trabajo 

Una de las conductas que con frecuencia se denunciaba en la Administración Pública era 

la laxitud en el control de entradas y salidas del personal, tanto de confianza como de 
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base. En tiempos electorales, esta circunstancia se podía traducir en que muchos 

servidores públicos realizaran actos de apoyo y proselitismo para candidatos y/o partidos 

dentro de su horario de trabajo, sin que se presentara sanción alguna.  

 

Así, la variable PRE dentro de sus acciones preventivas marcó como uno de sus 

referentes este reactivo. Situación que motivó a efecto de cumplir con los dictados de 

Blindaje Electoral que muchas dependencias establecieran un mayor control en entradas y 

salidas, a través de listas o, en su caso, se ejerciera un mayor control en quién tenía la 

capacidad de otorgar los permisos y justificar plenamente las actividades del personal que 

se encontraba en comisión. 

 

De ese modo, se apreció que del total de las unidades administrativas a nivel 

central que desarrollaron prácticas con relación a este reactivo, fueron 236 de las 238 

instituciones participantes, lo cual significó un nivel de cumplimiento sobresaliente al 

alcanzar un promedio de avance del 99.16 por ciento. 

 
GRÁFICO III. 8. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  

RELACIÓN AL MONITOREO DEL HORARIO DE TRABAJO (NIVEL CENTRAL) 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados  
 del Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 
 

 

La misma dinámica que experimentó el área central se reflejó a nivel delegacional, 

toda vez que de las 124 unidades que lo componen, 121 llevaron acciones para el 

cumplimiento de dicho reactivo, lo cual representa el 97.58 por ciento. Es pertinente 

señalar que este resultado además de satisfactorio, no fue una tarea sencilla de cubrir ya 

que instrumentar es tipo de reactivo se requieren de comunicados precisos y mecanismos 

de verificación eficaces por el entorno que envuelve las delegaciones. 
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GRÁFICO III. 9. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON 

RELACIÓN AL MONITOREO DEL HORARIO DE TRABAJO (NIVEL DELEGACIONAL) 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 
 Monitoreo del Parque Vehicular  

 

Otra práctica que suele ser recurrente en la comisión de alguna conducta indebida 

es el uso del parque vehicular. En muchos casos, la discrecionalidad con que se 

manejaban los vehículos era posible que quien(es) tenía(n) a su resguardo uno o varios 

los podría usufructuar a su interés personal, máxime en tiempos electorales, donde el 

transporte de propaganda política y/o de funcionarios partidistas se hacía con toda 

naturalidad sin que hubiera ningún control efectivo. 

 

Para dar cuenta con el cumplimiento con este reactivo, múltiples dependencias 

reportaron un mayor control a través de bitácoras de entrada y salida de vehículos. 

También se enviaron circulares y todo tipo de comunicación institucional que advertía que 

las conductas indebidas por parte de los servidores públicos podrían ser sancionado 

administrativamente y, en los casos donde se estuviera usando para fines político-

electorales, además de la falta administrativa, también se podría incurrir en un delito 

electoral.  

 

Entre las acciones tomadas, destacaron algunas áreas, quienes 3 días antes de la 

jornada electoral resguardaron en su totalidad los vehículos. En la evaluación de este 

reactivo, las instituciones que cumplieron satisfactoriamente ascendieron a 236, lo que 

representó el 99.16 por ciento. 
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GRÁFICO III. 10. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN AL MONITOREO DEL PARQUE VEHICULAR (NIVEL CENTRAL) 

2 (0.84%)

236 (99.16%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

Para las instituciones que cuentan con delegaciones, de las 124 unidades 

administrativas, 123 (99.19%) realizaron acciones preventivas para acotar las posibles 

conductas indebidas. La instrumentación de este reactivo significó para las delegaciones 

diseñar estrategias efectivas dado que en este contexto es más vulnerable por la cercanía 

que tienen estas unidades a la base social y, particularmente, a los funcionarios 

partidistas, aún así se avanzó toda vez que el resultado fue satisfactorio. 

 

GRÁFICO III. 11. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN AL MONITOREO DEL PARQUE VEHICULAR (NIVEL DELEGACIONAL) 

1 (0.81%)

123 (99.19%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 Monitoreo del Uso de Inmuebles 

Con este reactivo se pretende verificar el uso correcto de las propiedades inmobiliarias de 

las unidades administrativas. En épocas electorales, se llegaron a denunciar casos que 



 67

estos inmuebles, reservados para las dependencias de gobierno, servían de espacios para 

desarrollar actividades de proselitismo político o, en su caso, promover posibles 

conductas ilícitas (compra o/y coacción del voto). Sin descontar que en éstos, también 

eran almacenados todo tipo de material electoral de un candidato o un partido político, de 

acuerdo al nivel de la relación o compromiso entre los funcionarios partidistas y los 

funcionarios públicos que tenían a su cargo el resguardo de estos bienes.  

 

Entre las acciones que se reportaron por parte de las unidades administrativas, se 

destacó el incremento de las comunicaciones al interior de las instituciones, por parte de 

su Oficialía Mayor o su equivalente, a fin de exhortar y concienciar al personal para que 

evitar la utilización de los bienes muebles e inmuebles con otros fines de los que 

originalmente han sido destinado, sobre todo si se pretendieran utilizar con propósitos 

político-electorales.  

 

Al registrar los avances de las dependencias con relación a este reactivo, se 

constató que el 97.9 por ciento de las unidades administrativas centrales reportaron 

haber cumplido con esta acción preventiva. 

 

GRÁFICO III. 12. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN AL MONITOREO DEL USO DE INMUEBLES (NIVEL CENTRAL) 

233 (97.90%)

5 (2.10%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 

La misma dinámica que experimentó el área central se originó a nivel delegacional, 

puesto que el porcentaje de cumplimiento fue sobresaliente al alcanzar el 94.35 por 

ciento, lo que equivalió a que 117 unidades emprendieran alguna acción en esta materia. 

Aun cuando se tuvo un resultado en este sentido, es pertinente afirmar que las acciones 

en este contexto siempre ha sido difícil de instrumentar pues las delegaciones al estar 
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lejos de los mecanismos que se implementan a nivel central están posibilitados a estar a 

merced de los particulares, y particularmente de los funcionarios partidistas, por el 

ambiente la cercanía de los servidores públicos a la ciudadanía y el arraigo que tienen en 

la localidad. 

 

GRÁFICO III. 13. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN AL MONITOREO DEL USO DE INMUEBLES (NIVEL DELEGACIONAL) 

117 (94.35%)

7 (5.65%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 

 Monitoreo del Uso de Máquinas y Equipos 

La utilización indebida de los recursos públicos con fines político-electorales no siempre se 

da en una gran escala o con una intencionalidad manifiesta por parte de los funcionarios 

públicos. En ocasiones lo que parece una acción sin intencionalidad como el fotocopiado 

de propaganda electoral, el envió de correos electrónicos con información de partidos o 

candidatos desde cuentas de correo institucional o, en su caso, el proselitismo telefónico 

dentro de las instalaciones, representa una actividad inicua desde el punto de vista 

administrativo y un delito en materia penal electoral.  

 

En la mayoría de las dependencias se exhortó sistemáticamente al personal para 

que eviten la utilización de los bienes muebles e inmuebles, equipos y/o servicios como 

vehículos, telefonía, correspondencia, archivo, mensajería, vigilancia, transporte, 

mantenimiento, talleres de impresión y diseño gráfico o cualquier otro que tengan a su 

disposición para un fin diferente al destinado y, en especial, para el apoyo de un partido 

político o de un candidato. 

 

Esto es así, pues se tuvo conocimiento que en los medios de comunicación se 

llegaron a denunciar algunos casos en donde se manifestó que algunos funcionarios 
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públicos utilizaban los correos electrónicos institucionales para hacer proselitismo político-

electoral, contrario a la ética pública y a los fines al que son destinados. 

 

La relevancia de esta medida se reflejó en el porcentaje de unidades que 

reportaron alguna actividad puesto que ascendió a 99.58 por ciento, es decir, 237 de 238 

instituciones participantes cubrieron este rubro.  

 
GRÁFICO III. 14. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  

RELACIÓN AL MONITOREO DEL USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (NIVEL CENTRAL) 

1 (0.42%)

237 (99.58%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con Datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

La misma situación experimentada a nivel central se reflejó en al ámbito 

delegacional, ya que 123 de 124 de éstas, cumplieron al reportar actividades relacionadas 

con esta materia, lo que equivale el 99.19 por ciento del total. Instrumentar este tipo de 

acciones no fue sencillo por los vínculos que tienen los funcionarios públicos con la 

ciudadanía y los partidos políticos, incluso por la lejanía que en se ubican las delegaciones 

de los mecanismos de control de las áreas centrales. 
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GRÁFICO III. 15. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN AL MONITOREO DEL USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (NIVEL DELEGACIONAL) 

123 (99.19%)

1 (0.81%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 

 Monitoreo del Ejercicio Presupuestal 

Uno de los aspectos más importantes para dar certeza de que los recursos públicos no 

sean destinados para fines político-electorales es este reactivo. No lejos están aquellos 

tiempos donde se tejían un sinfín de redes financieras al margen de la normatividad para 

esconder la fuga y ejercer con plena discrecionalidad los recursos presupuestales. 

 

Para ello, se reportaron una gran cantidad de mecanismos del control en el 

ejercicio presupuestal por parte de las unidades administrativas con un único fin: evitar el 

uso indebido de los recursos públicos. Destacándose entre ellas, el exhorto que hicieron 

algunas dependencias través de su Oficialía Mayor o equivalente con el propósito de que 

se elaboraran mes a mes un reporte pormenorizado de las erogaciones ejercidas o, en su 

caso, la Circular que limitaba otorgar ampliaciones presupuestales antes del 2 de julio, 

salvo que estuvieran plenamente justificadas. 

 

 De acuerdo al universo de instituciones, fueron 233 las que registraron acciones en 

esta materia, lo que representó el 97.9 por ciento. Tal resultado fue sobresaliente si se 

tienen en cuenta los Parámetros de Evaluación del IBE. 
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GRÁFICO III. 16. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN AL MONITOREO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL (NIVEL CENTRAL) 

5 (2.10%)

233 (97.90%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

De igual manera, el total de unidades que cuentan con delegaciones cumplieron 

con este reactivo fue 119, es decir, el 95.97 por ciento. Si bien este avance reportado es 

sobresaliente, el trabajo en este ámbito fue una labor complicada por la proximidad de los 

servidores públicos con los actores políticos y públicos en los Estados y, en consecuencia, 

los vuelve más vulnerable frente a la dinámica política-electoral. 

 
 

GRÁFICO III.17. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN AL MONITOREO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL (NIVEL DELEGACIONAL) 

5 (4.03%)

119 (95.97%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

  

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 Monitoreo de Campañas de Publicidad (Obras, Programas, etc.) 

Si bien en otros países, la difusión de obra pública y todas las acciones de gobierno sea 

una constante o una acción sustantiva durante el mandato del constitucional del partido 
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de gobierno, sin tener presente tiempos electorales, ni situaciones extraordinarias, en 

México se tiene conocimiento que en épocas de elecciones la práctica de las campañas de 

publicidad se incrementan considerablemente a fin de incidir en las preferencias de los 

electores y, de ese modo, tener cierto margen en la contienda electoral. Esta 

circunstancia crea inequidad en la competencia política y atenta con los principios 

democráticos.  

 

Lo anterior, llevó a que este reactivo cobrara relevancia y se construyeran un 

sinfín de mecanismos para brindar certeza y legitimidad en todas las fases que compone 

el proceso electoral, e incluso acotar la difusión del quehacer público en este contexto. 

 

Esto se hizo manifiesto con mayor énfasis con el Acuerdo de Neutralidad firmado 

por el Consejo General del IFE en febrero de 2006, para que sean atendidas por el 

Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales en el Distrito 

Federal y el resto de los servidores públicos, a fin de que 40 días antes de la elección se 

evitara cualquier campaña publicitaria de programas de obra o de desarrollo social.30 

 

Con relación a este reactivo a nivel central, 217 (91.18%) unidades 

administrativas reportaron haber cumplido con esta acción, lo cual significó que el 

desempeño institucional con este compromiso fue sobresaliente. 

 

                                            
30Tomado en www.blindajeelectoral.gob.mx.  El texto completo de las reglas de neutralidad hace que todos los funcionarios se abstengan de: 
I. Efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, coaliciones o candidatos; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a  los 
permitidos por los artículos 183 y 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
II. Asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección 
popular federal. 
III. Entregar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición 
o candidato. 
IV. Realizar dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública 
o de desarrollo social. Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado o de acciones relacionadas con protección civil, programas de 
salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves, así como asuntos de cobro y pagos diversos. 
V. Efectuar dentro de los cuarenta días naturales previos a la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público, a 
través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares. 
VI. Realizar cualquier acto o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto. 
VII. Emitir a través de cualquier discurso o medio, publicidad o expresiones que impliquen apoyo o propaganda a favor de un partido político, coalición o de sus aspirantes 
y candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral federal de 2006, incluyendo la utilización de símbolos y mensajes distintivos que vinculen a un partido 
político, coalición o candidato. 
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GRÁFICO III.18. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN AL 
MONITOREO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD (OBRAS, PROGRAMAS, ETCÉTERA) A NIVEL CENTRAL 

217 (91.18%)

21 (8.82%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

Respecto a las delegaciones, el 87.1 por ciento de ellas reportó haber desarrollado 

tareas en el marco de esta acción. Aun cuando esta labor estuvo rezagada frente a lo 

hecho a nivel central, las acciones implementadas fueron importantes, por dos razones: 

por un lado, la cercanía que tienen los funcionarios públicos con los partidos políticos y, 

particularmente con los candidatos hacen que éstos sientan el compromiso de participar 

activamente en las campañas políticas; y por el otro, se ha observado que hay una 

tendencia en la que los servidores públicos aspiran en un futuro contender por alguna 

candidatura y, por lo tanto, tienen un incentivo mayor para tener presencia en los medios 

y posicionarse frente a los potenciales electores.  

 

GRÁFICO III.19. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN AL 
 MONITOREO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD (OBRAS, PROGRAMAS, ETCÉTERA) A NIVEL DELEGACIONAL 

16 (12.90%)

108 (87.10%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 
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 Monitoreo de Campañas de Publicidad a Servidores Públicos 

La instrumentación de este reactivo a la par del Acuerdo de Neutralidad, condujo que 

todas las tareas de los servidores públicos se enmarcaran dentro de sus atribuciones a fin 

de que acciones ajenas a los intereses públicos mermaran el quehacer de gobierno. 

Incluso, algunas dependencias emitieron la instrucción a las unidades administrativas 

responsables de los programas sociales para suspender las campañas de promoción de la 

imagen personal del servidor público 40 días previos y durante la jornada electoral.  

 

Asimismo, las unidades de comunicación social exhortaron a los funcionarios a 

limitar las entrevistas y sus apariciones en público a fin de evitar cualquier acto que se 

vinculara a algún partido político o candidato. Así, en el marco de esta acción a nivel 

central, el 90.34 por ciento (215) de las instituciones reportaron haber cumplido esta 

acción.  

 

GRÁFICO III.20. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN  
AL MONITOREO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD A SERVIDORES PÚBLICOS (NIVEL CENTRAL) 

215 (90.34%)

23 (9.66%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

En el cumplimiento de este reactivo a nivel delegacional, 106 unidades 

administrativas (85.48%) registraron acciones para la observancia de esta categoría. El 

avance en este sentido fue satisfactorio, aún reconociendo que la instrumentación de 

estas medidas no fue fácil toda vez que en muchas áreas, las unidades de comunicación 

social no existen o tienen el carácter vinculatorio para limitar los pronunciamientos con 

alto contenido electoral por parte de los servidores públicos.  
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GRÁFICO III.21. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN 
AL MONITOREO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD A SERVIDORES PÚBLICOS  (NIVEL DELEGACIONAL) 

18 (14.52%)

106 (85.48%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 Monitoreo de Campañas de Publicidad (Pronunciamientos)  

Aunado a las acciones que certificaran la proscripción del uso de campañas institucionales 

y actos de los servidores públicos en apoyo a cualquier actividad de carácter político-

electoral, en el IBE se incorporó un reactivo que registrara las actividades que inhibieran 

cualquier discurso o pronunciamiento que, consciente o inconscientemente, enunciaran 

los servidores públicos en apoyo a partidos políticos y/o candidatos dentro de los 40 días 

naturales previos a la jornada electoral del 2 de julio de 2006. 

 

Entre las actividades desarrolladas, las áreas responsables de comunicación social 

y/o los coordinadores de asesores establecieron las pautas discursivas entre los 

funcionarios públicos para evitar cualquier mención o anuncio que se tomara como una 

actividad manifiesta de apoyo electoral. De ahí que, el 91.18 por ciento de las 

instituciones realizaron acciones en el contexto de este reactivo. Tal hecho significó que 

las 238 unidades administrativas, cumplieran 217 de ellas con la acción. 
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GRÁFICO III.22. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN AL 
 MONITOREO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD (PRONUNCIAMIENTOS) A NIVEL CENTRAL 

21 (8.82%)

217 (91.18%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

A nivel delegacional de las 124 unidades administrativas, 109 (87.9%) realizaron 

acciones sustantivas para cumplir de forma satisfactoria con este reactivo. Este resultado 

fue satisfactorio, aún reconociendo que hay una proclividad de parte de los funcionarios 

públicos en aprovechar su investidura y un amplio margen para maniobrar en apoyo de 

algún candidato y/o partido.  

 
GRÁFICO III.23. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN AL 

MONITOREO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD (PRONUNCIAMIENTOS) A NIVEL DELEGACIONAL 

15 (12.10%)

109 (87.90%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 Generación de Instrumentos Regulatorios 

A la par del conjunto de medidas implementadas y reportadas por las diversas 

dependencias al IBE, también se les pidió a éstas que indicaran si se habían diseñado 
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instrumentos regulatorios, es decir, normas o cualquier documento que pusiera énfasis en 

el Blindaje Electoral o en aquellos aspectos relacionados con la prevención de delitos 

electorales, el cual aplicaba única y exclusivamente a nivel central. 

 

Entre las medidas que se pusieron en operación destacaron, por ejemplo, el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) que en los informes trimestrales 2006 

del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POT) del Programa 

de Coinversión Social (PCS) describían los 36 proyectos apoyados por esta dependencia 

en el marco de la Convocatoria denominada Construcción de Ciudadanía: Monitoreo y 

Blindaje Electoral, misma que se emitió bajo los preceptos de las Reglas de Operación, los 

Lineamientos Específicos del Programa de Coinversión Social (PCS) y el contenido del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 2005. 

 

 

Asimismo, la Procuraduría General de la República emitió la Circular número 

C/002/05 firmada por su Titular, donde se establecían las reglas a que deberán sujetarse 

los Agentes del Ministerio Público de la Federación, cuando tengan conocimiento de 

asuntos relacionados con delitos electorales federales y en materia de Registro Nacional 

de Ciudadanos. En suma, del total de las 238 unidades administrativas, solamente 193 

pusieron en operación algún instrumento regulatorio, es decir, el 81.09 por ciento. 

 

  

GRÁFICO III.24. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON  
RELACIÓN A LA GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS (NIVEL CENTRAL) 

193 (81.09%)

45 (18.91%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 
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3.4.2. Análisis de Acciones Preventivas de Transparencia y Difusión 

 Difusión del ABC de los Servidores Públicos 

Una de las acciones que mayor impacto tuvieron en la generación de políticas públicas en 

materia de Blindaje Electoral fue sin lugar a dudas la Difusión del ABC de los Servidores 

Públicos. Las instituciones que cumplieron con este reactivo representaron el 97.9 por 

ciento (233) al desarrollar esta tarea de difusión.  

 

Una de las condicionantes que fortalecieron el alto nivel de desempeño en la 

distribución de este folleto fue el gran apoyo interinstitucional, el cual fue apuntalado por 

la estrategia de difusión que se generó al interior de la APF con el apoyo de la PGR-

FEPADE, y sobre todo porque este Manual estaba ya elaborado y únicamente debía ser 

propagado a través de sus canales institucionales (delegaciones federales, estatales y 

municipales, según sea el caso) para que todos los servidores públicos se beneficiaran de 

esta buena práctica. 

 

GRÁFICO III.25. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
CON RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DEL ABC  (NIVEL CENTRAL) 

233 (97.90%)

5 (2.10%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

Por su parte, el número de delegaciones que cumplieron con la Difusión del ABC 

representó el 98.39 por ciento, mientras que el 1.62 por ciento de ellas no reportaron 

acción alguna en este tenor. Cabe destacar que debido a la falta de estructura 

organizativa, básicamente de recursos humanos, así como la poca viabilidad en la entrega 

de este folleto en virtud de que la zona de residencia de las delegaciones se ubica en el 

extranjero, hace que no se tenga el 100 por ciento de cumplimiento de esta tarea.  
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GRÁFICO III.26. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
CON RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DEL ABC (NIVEL DELEGACIONAL) 

2 (1.61%)

122 (98.39%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 

 Capacitación en Materia de Blindaje Electoral 

La posibilidad de cuantificar acciones de Capacitación en materia de Blindaje Electoral 

resultó de gran relevancia en el quehacer público, puesto que incentivó a las unidades 

administrativas a generar espacios para que los servidores públicos pudieran recibir algún 

curso y/o taller impartido por un expositor (que en gran número de casos fue un Agente 

del Ministerio Público de la Federación), sobre prevención del delito electoral, así como 

aquellas faltas que atenten contra el adecuado uso de recursos públicos y programas 

sociales para, de ese modo, conozcan de las implicaciones de este conjunto de buenas 

prácticas que se enmarcan en el Blindaje Electoral bajo un esquema respaldado en la 

ética pública y en el buen gobierno.  

 

El nivel de cumplimiento que obtuvieron las unidades administrativas con relación 

a la Capacitación ascendió a 191 áreas, lo que representó el 80.52 por ciento. Con este 

resultado es posible afirmar que este reactivo fue uno de los que menores avances 

obtuvieron, ya que por la dinámica laboral o por falta de espacios las áreas priorizan sus 

actividades sustantivas frente a la realización de estos cursos y/o talleres. Incluso, 

existen todavía ciertos atavismos en la generación de una cultura de actualización y 

capacitación por parte de los funcionarios públicos.  
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GRÁFICO III.27. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
CON RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN (NIVEL CENTRAL) 

191 (80.25%)

47 (19.75%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

A su vez, el nivel de cumplimiento que obtuvieron las unidades delegacionales con 

relación a Capacitación fue menor en comparación con lo reportado a nivel central, ya que 

sólo el 70.96 por ciento (88) de éstas refirieron haber realizado actividad alguna en este 

rubro. La experiencia a nivel central se reproduce también en este ámbito, inclusive con 

mayor intensidad ya que la implementación de las actividades en comento, en muchos de 

los casos adolecen de un estatus que obligue y sancione la no ejecución de éstas. 

 

 
GRÁFICO III.28. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

CON RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN (NIVEL DELEGACIONAL) 

88 (70.97%)

36 (29.03%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 
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 Buzones de Quejas  

En aras de apuntalar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y programas 

sociales la implementación de los Buzones de Quejas ha hecho posible presentar alguna 

inconformidad de manera anónima, por parte de cualquier ciudadano o servidor público 

que hayan sido testigos de alguna conducta ilícita, sea en el ámbito administrativo y/o 

electoral. Con relación a este reactivo, el 96.64 por ciento de las unidades administrativas 

reportaron haber cumplido con la acción. Tal hecho significó, que 230 de las 238 unidades 

manifestaron haber realizado prácticas en este tenor. 

 

GRÁFICO III.29. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
CON RELACIÓN A BUZONES DE QUEJAS (NIVEL CENTRAL) 

8 (3.36%)

230 (96.64%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

Respecto a este reactivo, las unidades delegacionales reportaron en su gran 

mayoría (93.55%) haber cumplido con la acción. Pese a que el resultado se encuentra 

entre los parámetros de sobresaliente, los funcionarios públicos suelen atender de 

manera directa los requerimientos provenientes de la ciudadanía y, en consecuencia, 

prescinden de los buzones de quejas. Incluso, esto es así por la proximidad territorial y la 

condición de vecindad que tienen con los ciudadanos.  
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GRÁFICO III.30. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
CON RELACIÓN A BUZONES DE QUEJAS (NIVEL DELEGACIONAL) 

8 (6.45%)

116 (93.55%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 Difusión 

Con el reactivo Difusión dentro del IBE se buscó medir en que proporción las unidades 

administrativas divulgan o difunden información ya sea por medios impresos y/o 

electrónicos, con el propósito de recibir quejas o, en su caso, para orientar a la 

ciudadanía en general respecto el cómo y dónde canalizar sus denuncias cuando existe un 

probable uso indebido de los recursos públicos y los programas sociales o cualquier 

conducta indebida que pudiera configurarse en un delito electoral. 

 

En este sentido, cabe destacar que entre las medidas de Difusión en las 

dependencias sobresalen: i) el Manual Ciudadano de Delitos Electorales Federales; ii) la 

existencia de diversos ligas electrónicos http://www.blindajeelectoral.gob.mx, 

fiscaliaenlinea@pgr.gob.mx y FEPADENET iii) la operación del Sistema de Atención 

Telefónica FEPADETEL, entre otros. Todo con el objeto de prevenir la comisión de 

conductas que afectan al proceso electoral y pueden constituir delitos electorales, así 

como fomentar y consolidar la cultura de la legalidad y de la denuncia.  

 

En suma, las prácticas emprendidas en el marco de este reactivo se aprecia que a 

nivel central el 96.22 por ciento de las instituciones cumplió con esta acción.  
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GRÁFICO III.31. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

CON RELACIÓN A ACCIONES DE DIFUSIÓN (NIVEL CENTRAL) 

9 (3.78%)

229 (96.22%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 
 

En el ámbito delegacional, el 95.16 por ciento de las instituciones cumplió con el 

reactivo de Difusión al registrar acciones sustantivas relacionadas con éste. Dicho 

resultado fue sobresaliente; no obstante, es posible apreciar que en este ámbito la 

carencia de infraestructura (recursos materiales y humanos) fue una de las 

condicionantes para que algunas unidades administrativas no avanzaran en el 

cumplimiento de este reactivo. 

 

GRÁFICO III.32. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CON RELACIÓN A ACCIONES DE DIFUSIÓN (NIVEL DELEGACIONAL) 

6 (4.84%)

118 (95.16%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 
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 Publicación de Información  

Una de las acciones de relevancia que dan cuenta sobre lo realizado en materia de 

transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos y programas 

sociales por parte de las dependencias que componen la APF es la Publicación de 

Información. La cual busca comunicar en las áreas de servicio y de atención al público 

toda la información relacionada con el acceso a programas, servicios y o trámites que 

prestan las unidades administrativas con base a sus competencias. 

 

Así, algunas dependencias responsables de los programas sociales elaboraron 

manuales o guías para el disfrute o acceso a sus programas o, en su caso, colocaron en 

sus diferentes áreas de adscripción la Carta Compromiso del Programa de Coinversión 

Social (PCS) y la Convocatoria Promoción General que incluye un calendario con fechas de 

publicación y montos de las 20 convocatorias del PCS.  

 

Del universo de las 238 unidades administrativas que integraron el ámbito central, 

214 reportaron alguna actividad en las tareas de publicación de información, lo que 

representó el 89.92 por ciento del total de las dependencias.  

 

GRÁFICO III.33. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CON RELACIÓN A PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (NIVEL CENTRAL) 

214 (89.92%)

24 (10.08%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

Por su parte, la misma experiencia vista a nivel central se reflejó en las unidades 

con delegaciones, toda vez que 111 de éstas reportaron alguna actividad en este tenor, lo 

que equivalió al 89.51 por ciento del universo contemplado. La constante para el 
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cumplimiento de este reactivo fue, al igual que en difusión, la carencia de infraestructura 

para llevar a cabo adecuadamente esta tarea.  

 

GRÁFICO III.34. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CON RELACIÓN A PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (NIVEL DELEGACIONAL) 

13 (10.48%)

111 (89.52%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 Página de Internet 

Uno de los recursos más recurrentes por los diversos gobiernos en el mundo 

comprometidos con la transparencia, así como las nuevas formas de ejercer la 

administración pública es publicar la información relacionada con el acceso a programas, 

servicios, trámites, entre otros a través de sus páginas de Internet. Con respecto a este 

reactivo, el 96.64 por ciento de las instituciones reportó haber cumplido con la acción, es 

decir, 230 de las 238 sí la ejercitaron.  

 

Merece la pena señalar que, este rubro se reforzó con la puesta en marcha de una 

página diseñada ex profeso para ofrecer al público en general toda la información llevada 

a cabo por 29 unidades administrativas de primer nivel en materia de Blindaje Electoral.  

 

No obsta mencionar que se incorporaron en todos los portales de Internet de las 

instituciones del gobierno federal un vínculo electrónico sobre Blindaje Electoral, el cual 

permitió a los usuarios ingresar de forma directa al sitio www.blindajeelectoral.gob.mx 

para conocer la información detallada sobre el tema.   

 

GRÁFICO 3.35. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CON RELACIÓN A  PÁGINA DE INTERNET (NIVEL CENTRAL) 
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230 (96.64%)

8 (3.36%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 

 

 

 Foros de Difusión 

El incentivo para realizar Foros de Difusión, con la asistencia de la FEPADE, que se 

reportaron al IBE por el universo de las unidades administrativas contempladas, tuvo 

como finalidad crear espacios de interacción entre la esfera gubernamental con los 

diversos actores que componen el espectro de la sociedad civil, para dar cuenta de los 

temas relacionados con la prevención del delito electoral, Blindaje Electoral y el manejo 

adecuado de los recursos públicos y programas sociales.  

 

El resultado de esta retroalimentación ha permitido potenciar la capacidad 

gubernamental para innovar medidas que coadyuven en una mejor práctica en el 

quehacer institucional. 

 

Sin embargo, al evaluar los avances registrados en este reactivo, se observó una 

baja respuesta de las unidades administrativas, ya que el 41.60 por ciento de éstas 

llevaron a cabo acciones significativas, lo que significa que de las 238 instituciones de la 

APF sólo 99 manifestaron haber realizado esta actividad. De ahí que, de todos los 

reactivos que integraron el PRE, éste haya sido el único que tuvo un balance negativo. 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 3.36. CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
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CON RELACIÓN A FOROS DE DIFUSIÓN (NIVEL CENTRAL) 

139 (58.40%)

99 (41.60%)

INSTITUCIONES QUE CUMPLIERON INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON

 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales, con datos tomados del  
Cuarto Reporte del IBE, CITCC-SFP. 
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CAPÍTULO IV 

FEPADETEL: ANÁLISIS DE LAS LLAMADAS VINCULADAS CON 
RECURSOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES 

 

4.1. Justificación y Antecedentes 

Si bien es cierto que todo el capitulado que compone el presente Informe de Blindaje 

Electoral se ha orientado en analizar las acciones y tareas enmarcadas en esta estrategia 

interinstitucional, este capítulo pretende reflejar una valoración sobre los avances 

obtenidos, a partir de las llamadas recibidas en el Sistema denominado FEPADETEL. Esto 

es así porque dicho Sistema constituye un canal de interacción entre la FEPADE y la 

ciudadanía. Además, representa uno de los referentes empíricos más confiables para dar 

cuenta sobre las incidencias observadas y reportadas por la sociedad durante el proceso 

federal electoral, particularmente en el probable uso indebido de los recursos públicos y 

programas sociales, dado que la acotación de estas conductas fue el leitmotiv en la 

instrumentación del Blindaje Electoral.  

 

Desde su puesta en marcha en 1994, la FEPADE ha instrumentado múltiples 

mecanismos y acciones para atender de forma oportuna y eficiente los compromisos 

institucionales en materia de delito electoral. La experiencia de todo este andar nos ha 

conducido a que, de forma constante, se construyan día a día nuevas tareas para dar 

cabal cumplimiento a los requerimientos del entorno institucional y social. Así, para 2002 

se crea como parte de este entramado de acciones, el sistema FEPADETEL, y que a la 

postre se constituyó como uno de los 6 servicios más importantes de atención a la 

ciudadanía que ofrece esta Fiscalía.31 

 

El objetivo de FEPADETEL es brindar orientación e información a la ciudadanía en 

general, así como recibir sus quejas y denuncias en todo lo relativo a la materia electoral 

federal. Asimismo, este sistema es atendido por personal especializado en materia penal 

electoral y funciona las 24 horas, los 365 días del año. El 01 800 833 72 33 opera para 

las 31 entidades federativas, el 53 46 31 03 para el Distrito Federal y el servicio 

internacional 01 866 477 9960 es para EEUU y Canadá. 

 

                                            
31 Los otros servicios de atención ciudadana son: El Sistema FEPADENET con el correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx; Fiscal en Línea con el correo electrónico 
fiscalenlínea@pgr.gob.mx, el Sistema de Predenuncia denominado PREDEF, los Módulos de Atención Personalizada a la Ciudadanía y, finalmente, los Módulos 
Itinerantes. 
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El servicio que ha ofrecido el sistema FEPADETEL desde su instrumentación es 

diverso, toda vez que en él llaman particulares, funcionarios públicos, funcionarios 

electorales, funcionarios partidistas, Agentes del Ministerio Público, entre otros, ya sea 

para solicitar información u orientación sobre cuestiones electorales, dar cuenta de la 

existencia de algún incidente en materia electoral, requerir información de carácter 

institucional o solicitar algún curso impartido por la FEPADE. Bajo esta dinámica se 

conduce este servicio. 

 

Con el propósito de dar cuenta de las conductas reportadas que se vinculan con 

programas sociales y recursos públicos en el contexto del proceso electoral 2005-2006, 

durante el primer semestre de este año se analizó el universo de llamadas a partir de su 

contenido, los actores vinculados en las llamadas recibidas para que, de ese modo, se 

construyeran las categorías y variables a considerar para el tratamiento de éstas32. 

 

De ese modo, para sistematizar los contenidos de las llamadas telefónicas se 

construyeron 22 categorías de análisis que permitieron agrupar las diversas conductas 

que vulneran la equidad en la contienda y el ejercicio del voto libre y secreto. Al mismo 

tiempo, se concentraron en 6 rubros a las personas responsables de cometer alguna 

conducta o de solicitar algún tipo de asesoría o información. 

 

 Categorías  

1. Compra del voto 

Es la actividad desarrollada por uno o más personas que violenta el derecho de uno o varios ciudadanos 

para elegir libremente a sus autoridades, a través del intercambio de favores, bienes materiales y/o 

servicios por la promesa y/o acción de votar por un determinado partido, candidato o coalición en un 

proceso electoral determinado. 

 

2. Coacción del voto 

Se refiere a la acción física o psicológica que una o más personas ejercen sobre uno o varios ciudadanos 

para obligar a que se ejecute algún tipo de conducta que tienda a orientar su voto por algún partido, 

candidato o coalición en un proceso electoral determinado. 

 

3. Compra y coacción del voto 

Son aquellos actos realizados por una o más personas que violentan el ejercicio del sufragio ciudadano. 

Aquí se combinan tanto el intercambio de favores, bienes materiales y/o servicios, con acciones de fuerza 

física o psicológica a fin de condicionar -a uno o varios ciudadanos- la promesa o el voto por un 

determinado partido, candidato o coalición en un proceso electoral determinado. 

                                            
32 En muchos de los caso se tomó en cuenta la respuesta ofrecida por el personal responsable de atender las llamadas telefónicas. 
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4. Compra del voto con Programas Sociales (PS) 

Es el intercambio de bienes materiales y/o servicios que se derivan de los recursos públicos asignados a 

combatir diversos rezagos en materia de pobreza, educación, salud, infraestructura, desarrollo urbano y 

vivienda, entre otros, hacia un sector poblacional establecido, por la acción de votar por un determinado 

partido, candidato o coalición en un proceso electoral determinado. 

 

5. Coacción del voto con Programas Sociales (PS) 

Es la acción mediante la cual una o varias personas pretenden amenazar y/o forzar a uno o varios 

ciudadanos a votar en un proceso electoral determinado por algún candidato, partido o coalición utilizando 

recursos públicos asignados a combatir diversos rezagos en materia de pobreza, educación, salud, 

infraestructura, desarrollo urbano y vivienda, entre otros, que se focalizan en sectores poblacionales 

establecidos. 

 

6. Compra y coacción del voto con Programas Sociales (PS) 

Son aquellos actos realizados por una o varias personas que violentan el ejercicio del sufragio ciudadano en 

un proceso electoral determinado, al combinarse el intercambio bienes materiales y/o servicios con la 

amenaza de suspensión o el aplazamiento en los beneficios de los programas públicos asignados por el 

Estado y que han sido otorgados a combatir diversos rezagos en materia de pobreza, educación, salud, 

infraestructura, desarrollo urbano y vivienda entre otros, implementados en un sector poblacional 

establecido. 

 

7. Compra del voto con Recursos Públicos (RP) 

Es el intercambio de bienes materiales, servicios y/o prebendas utilizando los recursos provenientes de 

bienes y actividades del Estado– sean recursos humanos, financieros o materiales- por la acción de votar 

por un determinado partido, candidato o coalición en un proceso electoral determinado. 

 

8. Coacción del voto con Recursos Públicos (RP) 

Es la acción física psicológica donde una o varias personas violentan el ejercicio del sufragio ciudadano 

utilizando los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado– sean recursos humanos, financieros 

o materiales-para obligar a uno o varios ciudadanos a ejecutar algún tipo de conducta que tienda a orientar 

su voto por algún partido, candidato o coalición en un proceso electoral determinado. 

 

9. Compra y coacción del voto con Recursos Públicos (RP) 

Son actos que violentan e inhiben la libertad del ciudadano en el ejercicio del sufragio, al combinarse el 

intercambio de bienes materiales y/o servicios con la amenaza de suspensión o inhabilitación mediante la 

utilización de recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. 

 

10. Uso indebido de Recursos Públicos (RP) 

Es la acción en la cual se hace uso de los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado– sean 

recursos humanos, financieros, materiales o informáticos- con fines políticos-electorales para incidir o 

violentar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Estos actos pueden ser 

intercambio de favores, bienes materiales y/o servicios con la promesa de votar por un determinado 

partido, candidato o coalición en un proceso electoral determinado. 
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11. Uso indebido de la credencial del IFE  

Son aquellos actos realizados por cualquier persona encaminada a violentar o inhibir la libertad del 

ciudadano en el ejercicio del sufragio al recoger la credencial de electoral a su titular o, en su caso, 

fotocopiar la misma mediante una acción de compra, coacción o ambas. 

 

12. Uso indebido de Programas Sociales (PS) 

Es la acción mediante la cual se hace un uso inicuo de los programas sociales con fines políticos-electorales 

para incidir o violentar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades, que bien puede 

ser la inscripción de alguna persona a algún padrón relacionado con programas sociales sin que exista algún 

tipo de acción sea amenaza física o psicológica, y solamente prive el engaño. 

 

13. Información y Orientación 

Es aquella acción en la que usuario se le brinda asesoría jurídica especializada en derecho penal electoral y 

complementariamente en derecho administrativo sancionador en materia electoral, así como información 

general sobre asuntos institucionales o electorales. 

 

14. Aviso de inicio de Averiguación Previa 

Es aquella acción en la que una persona, servidor público o Agente del Ministerio Público da aviso a esta 

Fiscalía de la existencia de una Averiguación Previa o, en su caso, la posible integración ésta. 

 

15. Proselitismo (en domicilio, medios de comunicación, vía telefónica y electrónica) 

Refiere al acto en que un particular, funcionario partidista, funcionario electoral, ministro de culto, o 

candidato lleva a cabo por diversos medios propaganda política bajo la insignia de un partido político, 

señalando las bondades del programa del partido político y del candidato que representa, y por lo tanto, 

que es la mejor opción para ser votado en un proceso electoral determinado. 

 

16. Inducción al voto o al Abstencionismo 

Es la actividad llevada a cabo por cualquier persona aprovechando su estatus, (servidor público, ministro de 

culto, funcionario partidista entre otros) y mediante coacción u algún otro acto, invita a los ciudadanos a 

votar por determinado partido político o, en su caso, el no ejercicio del sufragio ciudadano, contraviniendo 

lo marcado en la ley penal electoral. 

 

17. Acarreo 

Es la actividad llevada a cabo por cualquier persona mediante coacción, compra o alguna otra acción para 

transportar o llevar a un grupo de personas para que asistan a algún evento proselitista o mitin o, en su 

caso, para votar por un candidato en específico, coartando de ese modo la libertad en el ejercicio del 

sufragio. 

 

18. Información para ubicar casillas básicas, contiguas y especiales 

Refiere la información de índole electoral o institucional proporcionada por los servidores públicos que el 

usuario solicite a los servidores públicos de esta Fiscalía y que se hace de manera expedita, completa y 

clara. 

 

19. Irregularidades de la lista nominal 
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Refiere la inconsistencia en las listas nominales, sea por la falta de nombre, folio, fotografía y alguna otra 

cuestión respecto al ciudadano y, en consecuencia, le imposibilite ejercer el derecho al voto. 

 

20. Irregularidades en casillas básicas, contiguas y especiales 

Es la acción cometida por funcionarios electorales, particulares, funcionarios públicos, funcionarios 

partidistas, autoridades de seguridad, entre otros, que impide a cualquier ciudadano el ejercicio del voto en 

las casillas electorales. 

 

21. Otros incidentes  

Son actos que pueden pertenecer o no al ámbito electoral. Asimismo, son conductas pero que no están 

tipificados como un delito electoral o como una sanción administrativa, pero que involucra a los 

particulares, funcionarios públicos, funcionarios partidistas, candidatos y partidos políticos en actividades 

que la gente quien reporta, infiere que pudieran estar cometiendo una falta.  

 

 

 Responsables 

1. Funcionario Partidista  

Son aquellas personas que están dentro de la estructura de un Partido Político y/o una Agrupación Política 

Nacional, ya sea por su condicionante de líder, miembro del Comité Ejecutivo Nacional o Local, candidato a 

un cargo de elección popular, entre otros. 

 

2. Funcionario Público o Servidores Públicos 

Son aquellas personas adscritas a una unidad administrativa de carácter federal, estatal y municipal o, en 

su caso, pertenecen a alguna instancia correspondiente a los tres poderes de gobierno. 

 

3. Funcionario Electoral  

Son aquellas personas que forman parte de un órgano electoral, tales como: junta distrital o mesa de 

casilla. 

 

4. Ministro de Culto  

Son aquellas personas responsables o miembros de un Ministerio, Convento o Congregación de carácter 

religioso con registro ante las instancias gubernamentales de asuntos religiosos.  

 

5. Particular 

Es cualquier persona que no está circunscrita a las categorías anteriores. 

 

6. Agente del Ministerio Público (Federal y del fuero común): AMP 

Funcionario Público adscrito a la Procuraduría General de la República o alguna Procuraduría Estatal. 

 

7. Instituto Federal Electoral: IFE 

Se refiere al conjunto de responsables y áreas de la institución, básicamente aquellas relacionadas con la 

organización y la logística durante el proceso y la jornada electoral  
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4.2. Análisis Desagregado de la Base de Datos del SISTEMA FEPADETEL 

Correspondiente al Primer Semestre de 2006 

 

4.2. 1. Total de Conductas Reportadas 

Del 1 de enero al 30 junio se registraron un total de 2 mil 456 llamadas hechas por los 

diferentes sectores de la sociedad dentro del territorio nacional y, ocasionalmente en 

otros países, como Estados Unidos y Canadá reportando uno o más incidentes que 

consideraron a FEPADETEL como el canal más adecuado para reportarlos. Para efecto de 

un análisis integral y tener un mejor detalle sobre la variedad de incidentes registrados, 

las llamadas recibidas por este Sistema se dividieron en dos subcategorías: Llamadas con 

un incidente y Llamadas con 2 ó 3 incidentes.  

 

 Llamadas con un Incidente 

Contrario a lo que se pudiera suponer33, se esperaba que conductas como la Compra y la 

Coacción del voto fueran reportadas en gran escala en el Sistema FEPADETEL, dado que 

éstas habían sido consideradas por antonomasia como insumos en la vulneración de la 

libertad y secrecía en el ejercicio del sufragio ciudadano. Durante el primer semestre, los 

incidentes que inhibieron o violentaron el voto ciudadano se diversificaron en: Compra, 

Uso indebido de la credencial del IFE, Uso indebido de recursos públicos, Proselitismo en 

sus diferentes variantes (telefónica, electrónica, a domicilio, postal entre otros), Inducción 

al voto, por mencionar algunos. 

 

Para el conjunto de llamadas registradas durante enero-junio, donde se reportó un 

solo incidente se construyeron un total de 22 categorías en su forma simple, mismas que 

ascendieron mil 991 registros. La categoría Información y orientación tuvo una frecuencia 

mayor frente a sus similares al contabilizar 440 reportes, lo que equivalió al 22.09 por 

ciento del total. Por el contrario, Irregularidades en casillas fue la que menos se repitió al 

tener sólo un registro.34  

 

De igual manera, proporcionalmente resaltaron, por el número de reportes, las 

conductas asociadas a las categorías: Otros incidentes (19.68%), Compra (13.86%) y 

Uso indebido de credencial del IFE (9.19%). Mientras tanto, las llamadas registradas con 

                                            
33 Esto se infiere porque los nuevos tiempos democráticos han articulado una serie de mecanismos institucionales que han permitido a la ciudadanía tener una mayor 
transparencia en los procesos político-electorales acotando el margen de maniobra de aquellas estrategias contrarias al espíritu de equidad, probidad y certeza en el juego 
político. 
34 Es pertinente señalar que este incidente fue a nivel local por las elecciones celebradas en el Estado de México. Tal llamada se origina en la localidad de Tejupilco, 
Estado de México el día 15 de marzo de año en curso. 
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menos reportes se vincularon: Información para ubicar casillas (0.25%), Irregularidades 

en la lista nominal (0.30%), Compra y coacción con recursos públicos (0.35%), así como 

Acarreo de personas y compra con programas sociales cuyo porcentaje fue del 0.60 por 

ciento para cada categoría.  

 

Al tiempo, también, hay que manifestar que las categorías: Irregularidades en 

casillas, Información para ubicar casillas e Irregularidades en la lista nominal, se dieron 

en el contexto de una elección local, y si bien no es competencia de la FEPADE por 

pertenecer al ámbito estatal, fueron registradas por el Sistema FEPADETEL y se tomaron 

con fines estadísticos. 

 

Cabe señalar también, que en este ámbito se reportaron 44 llamadas donde por 

alguna contingencia, fue imposible ubicarla en alguna categoría; no obstante, el Sistema 

FEPADETEL las registró. De ahí que la categoría Información incompleta se diseñó ex 

profesamente para dar cuenta sobre éstas. 

 

GRÁFICO IV. 1. TOTAL DE LLAMADAS QUE REGISTRARON UN INCIDENTE  
EN EL SISTEMA FEPADETEL PARA EL PERIODO ENERO A JUNIO (2006) 
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TOTAL DE LLAMADAS: 1991 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales con datos tomados del Sistema 
FEPADETEL. 

 

 Llamadas con 2 ó 3 Incidentes 

Para observar a mayor detalle cuál es la mecánica de algunas conductas, específicamente 

aquellas que relacionan con el manejo de recursos públicos y programas sociales ha sido 

dar cuenta, a partir del contenido de la llamada, la concurrencia de 2 ó 3 incidentes. Así, 

se tienen registros que asociaron Compra y Uso indebido de la credencial del IFE; Compra 

con RP y Uso indebido de RP; o, en caso, son tres: Compra, Uso indebido de la credencial 

del IFE y Proselitismo en medios; Compra con RP, Uso indebido de RP y Uso indebido de 

la credencial del IFE, por mencionar algunas. 

 

Durante el período enero-junio se presentaron 465 llamadas en las cuales se 

construyeron 44 subcategorías compuestas, ya sea con 2 ó 3 conductas, teniendo mayor 

recurrencia el binomio Compra y Uso indebido de la credencial del IFE con 107, lo cual 

representó el 23.01 por ciento del total. Por el contrario, cuatro registros compuestos: 

Coacción e inducción y/o abstencionismo; Compra con programas sociales y uso indebido 

de programas sociales; Coacción con programas sociales, Uso indebido de recursos 

públicos y Uso indebido de programas sociales; y Uso indebido de la credencial de IFE e 

Irregularidades en la lista nominal, sumaron en conjunto 4 llamadas, es decir, una 

proporción del 0.86 por ciento.  

 

El total de incidentes reportados en este periodo solamente 4 de ellos 

representaron el 52.25 por ciento (243), destacándose: Compra en sus diferentes 

variantes, por un lado, y Uso indebido de la credencia del IFE, por el otro. El primero si 

bien ha sido, como se comentó, una acción repetida en tiempos pasados para inhibir o 

violentar la voluntad ciudadana en el ejercicio del voto, el segundo hoy en día cobra 

relevancia y se configura en un complemento de mayor recurrencia para la comisión de 

alguna eventualidad en materia electoral. Incluso por sí solo se ha erigido, después de 

Compra, como la conducta más acaecida entre enero y junio. 

 

En suma, y teniendo como referente estas dos subcategorías, se tuvo un total de 

llamadas durante el primer semestre de 2 mil 456 registros, correspondiéndole a las 

Llamadas con un incidente mil 991 reportes (81.07%) y las Llamadas con 2 ó 3 incidentes 

465 (18.93%). Estos hechos denotaron que, por un lado, las conductas en su forma 

simple fueron las más utilizadas en la comisión de alguna conducta en materia electoral y, 
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por el otro, la mayoría de los incidentes fueron cometidos por un particular, tal y como se 

aprecia en el siguiente apartado. 

 

De igual manera, se observó que en las dos subcategorías las conductas no 

variaron, aún cuando éstas se diversificaron, al igual que los responsables. Este fue así, 

toda vez que en ambas figuraron la Compra y el Uso indebido de la credencial de IFE, en 

ese orden.  

 
GRÁFICO IV. 2. TOTAL DE LLAMADAS QUE REGISTRARON 2 ó 3 INCIDENTES EN EL  

SISTEMA FEPADETEL DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO (2006) 
 

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
9
9
9
9

12
13
13
15
16
18

23
31

38
44

107

0 20 40 60 80 100 120

Coacción e Inducción y/o abstencionismo
Compra con PS y Uso indebido de PS

Coacción con PS, Uso indebido de RP y Uso indebido de PS
Uso indebido de la credencial del IFE e Irregularidades en la lista nominial

Coacción con RP, Uso indebido de RP y Acarreo
Coacción con PS e Inducción y/o abstencionismo

Uso indebido de RP y Acarreo
Uso indebido de RP, Uso indebido de la credencial del IFE y Proselitismo en

Uso indebido de la credencial del IFE y Uso indebido de PS
Uso indebido de la credencial del IFE y Acarreo

Información y orientación y Aviso de inicio de AP
Inducción y/o abstencionismo y Acarreo
Compra e Inducción y/o abstencionismo

Compra y Coacción y Uso indebido de la credencial del IFE
Compra con RP, Uso indebido de RP y Proselitismo en medios

Compra com PS y Uso indebido de RP
Uso indebido de RP y Información y orientación

Compra y Acarreo
Compra, Uso indebido de RP y Uso indebido de la credencial del IFE
Compra, Uso indebido de la credencial del IFE y Uso indebido de PS

Coacción con RP, Uso indebido de RP y Uso indebido de la credencial del IFE
Uso indebido de RP y Otros incidentes

Uso indebido de la credencial del IFE y Inducción y/o Abstencionismo
Compra con RP, Uso indebido de RP y Uso indebido de la credencial del IFE

Compra y coacción con RP y Uso indebido de RP 
Compra con PS y Uso indebido de la credencial del IFE

Uso indebido de RP y Uso indebido de PS
Uso indebido de RP e Inducción y/o Abstencionismo

Compra y Coacción de PS
Compra, Uso indebido de la credencial del IFE y Proselitismo en medios

Compra con RP y Uso indebido de la credencial del IFE
Coacción con RP y Uso indebido de RP

Compra y coacción con PS y Uso indebido de la credencial del IFE
Coacción con PS y Uso indebido de RP

Compra y Proselitismo en medios
Coacción con RP y Uso indebido de la credencial del IFE

Uso indebido de la credencial del IFE y Proselitismo en medios
Compra y Uso indebido de RP

Coacción y Uso indebido de RP
Coacción con PS y Uso indebido de la credencial del IFE

Uso indebido de RP y Uso indebido de la credencial del IFE
Coacción y Uso indebido de la credencial del IFE

Compra con RP y Uso indebido de RP
Compra y Uso indebido de la credencial del IFE

INCIDENTE REPORTADO

 
 

Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales con datos tomados del 
Sistema FEPADETEL. 

 
 

 Actores Asociados a las Conductas Reportadas a FEPADETEL 

Tal como se había señalado anteriormente, las categorías de análisis se construyeron en 

función de dos líneas: el contenido de la acción o conducta reportada y los actores 

asociados a las mismas. Del universo de las llamadas que ascendió a 2 mil 456, se 

TOTAL DE LLAMADAS: 465 
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apreció que participaran 2 mil 501 actores o instituciones. La diferencia numérica se 

explica porque en algunos reportes intervinieron 1, 2 y hasta 3 responsables.  

 

 Al desagregar los datos se advirtió que quien mayor número de menciones tuvo 

fue la categoría Particular con mil 219 reportes, lo que equivalió el 48.74 por ciento del 

total de llamadas. Esto se explica porque en muchos casos las personas que reportaron 

los incidentes no saben bien a bien quienes realizaron el acto, y sólo refirieron que la 

conducta la ejecutaron personas vinculadas a algún partido político, candidato o 

institución, sin tener ninguna la certeza acerca de ellos.  

 

Además, en aquellas llamadas cuyo responsable de la acción se encontraron en la 

categoría Particular no necesariamente se refirieron a terceras personas que estuvieron 

realizando alguna conducta, sino que se presentaron casos en donde únicamente 

solicitaban información y/u orientación.  

 

La categoría Funcionarios Públicos fue el segundo responsable más reportado por 

estar inmiscuido en algún incidente o conducta al sumar 750 registros (29.98%). Hay que 

precisar que de este total de reportes hubo una proporción considerable de servidores 

quienes solicitaron a FEPADETEL algún tipo de información, cursos y orientación sobre 

temas diversos, y no necesariamente hayan cometido una probable ilicitud.  

 

La categoría Funcionario Partidista (de todos los institutos políticos), por su parte, 

sumó un total de 399 reportes, lo que representó el 15.95 por ciento. Este registro es 

mínimo a pesar que antes y durante el proceso electoral la competencia política fue alta, 

además que los mecanismos y estrategias puestos en marcha tanto en los institutos 

políticos como en los candidatos a los cargo de elección popular se enmarcaron en la 

polarización y la descalificación.  

 

Se incorporó la categoría Agente del Ministerio Público (AMP) en virtud de la 

Circular número C/002/05 donde el Procurador General de la República, establecía, entre 

otras cuestiones, que los Ministerios Públicos de la Federación, cuando tuvieran 

conocimiento de asuntos relacionados con delitos electorales federales y en materia de 

Registro Nacional de Ciudadanos, tenían que notificar a la FEPADE. Tal hecho motivó para 

que los citados reportaran el 2.87 por ciento del total de las conductas acaecidas en el 

período de enero a junio. Asimismo, algunos Ministerios Públicos del Fuero Común, 
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también, llamaron al Sistema FEPADETEL para solicitar información u orientación sobre la 

competencia de la FEPADE y el cómo integrar las Averiguaciones Previas relacionadas con 

la materia electoral.  

 

GRÁFICO IV. 3. NÚMERO DE ACTORES E INSTITUCIONES REPORTADOS EN LAS LLAMADAS  
REGISTRADAS EN EL SISTEMA FEPADETEL DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO (2006) 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales con datos  
tomados del Sistema FEPADETEL. 
 

 

 Conductas Asociadas con Programas Sociales 

Al hacer un análisis agregado del primer semestre de 2006 sobre el total de los registros 

asociados con el uso inicuo de programas sociales se observó que éstos se presentaron 

en dos sentidos: por un lado, esta conducta se manifestó en su forma simple, y por el 

otro estuvo asociada con otras categorías.  

 

Es decir, en el primer caso el registro de la llamada se vinculó única y 

exclusivamente el uso de estos recursos (sea Compra, Coacción, Compra y coacción y 

Uso indebido). Por el contrario, en el segundo caso este incidente se relacionó con otras 

acciones, por ejemplo el Uso indebido de la credencial para votar, Proselitismo, Inducción 

del voto, por mencionar algunos. 

 

NÚMERO DE RESPONSABLES: 2501 
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Así se apreció que de acuerdo a los datos presentados, el universo de registros 

vinculados con el uso de los programas sociales, ascendió a 161 llamadas, lo que 

equivalió en promedio a 26.8 registros por mes.  

 

Al comparar la totalidad de llamadas en este ámbito frente al universo de registros 

durante el semestre (2456), se observó que la utilización de estos programas fue mínima, 

puesto que su proporción se ubicó en el 6.5 por ciento. 

 

Por otra parte, existió una mayor recurrencia de llamadas que reportan conductas 

en su forma simple. A su vez, la categoría Coacción con programas sociales fue la más 

reportada en sus dos variantes, al registrar 93 llamadas. Esto significó el 57.7 por ciento, 

con respecto al número de reportes en este contexto.  

 

GRÁFICO IV.4. TOTAL DE LLAMADAS RECIBIDAS EN EL SISTEMA FEPADETEL QUE SE VINCULAN  
CON PROGRAMAS SOCIALES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO (2006) 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales con datos tomados del Sistema 
FEPADETEL. 

 

 

 
 

USO INDEBIDO DE PS     104 
USO INDEBIDO DE PS ASOCIADO CON OTRAS CATEGORÍAS    57 
TOTAL       161 
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 Relación Desagregada de Instituciones con Programas Sociales 

A diferencia del análisis sobre las conductas relacionadas con programas sociales 

realizado a partir de los registros del Sistema FEDADETEL, para conocer cuáles son las 

instituciones más recurrentes en la comisión de dichas conductas, se tomó como base 

además del registro como tal, el contenido del mismo; ya que en una sola llamada puede 

involucrar 1, 2 ó 3 instituciones en el cometido de algún incidente con estos programas. 

 

Tal situación condujo que la suma de incidentes en uno y otro sea diferente. En 

efecto, en lo que se refiere al análisis agregado se constata que las conductas 

ascendieron a 161 reportes y en el desagregado a 184.  

 

Es de importancia resaltar que el 15.76 por ciento de estas 184 alusiones a las 

dependencias relacionadas con programas sociales no fueron identificadas las personas 

que realizaron las llamadas. Aun así se registraron en el Sistema FEPADETEL y, en 

consecuencia, tomados en cuenta para el análisis bajo el rubro de instituciones no 

identificadas. 

 

Expuesto así lo anterior, se constató que del total de llamadas vistas desde su 

contenido (184), indican que la SEDESOL fue la institución con mayor número de 

reportes, al alcanzar 113 menciones, lo que representó el 61.41 por ciento en todo el 

semestre. Por el contrario, instituciones como la SEP, la SE, la CFE y la SEGOB estuvieron 

involucradas en menor medida al sumar en conjunto 4 menciones, es decir el 2.16 por 

ciento. No obsta señalar, y como se verá más adelante, que de estas alusiones a 

SEDESOL, más del 70 por ciento correspondieron al Programa Oportunidades. 

 

A su vez, se apreció que del total de instituciones que fueron vinculadas con 

alguna conducta que cuestionara el manejo de programas sociales, la SEDESOL por sí 

misma superó a la suma de todas las demás instituciones mencionadas en los registros 

(SEP, SE, CFE, SEGOB, IMSS, SSA, SAGARPA y DIF). Este hecho se puede entender en 

virtud del ingente número de programas de carácter social, y especialmente a la 

asignación presupuestal y al padrón de beneficiarios que maneja esta Secretaría. 

 

Cabe señalar que aun cuando existieron otras instituciones que manejan 

programas sociales, tales como la STPS, SRA, SHCP y la SEMARNAT, no fueron objeto de 

ningún reporte. 
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GRÁFICO IV.5. TOTAL DE MENCIONES RECIBIDAS EN EL SISTEMA FEPADETEL QUE SE VINCULAN CON 
INSTITUCIONES QUE MANEJAN PROGRAMAS SOCIALES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO (2006) 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales con datos tomados del Sistema  
FEPADETEL. 

 

Nota: Las instituciones no identificadas suman un total de 29 reportes. Esto es así puesto que se registró algún incidente vinculando con  
las instituciones que manejan  programas sociales,  sin que éstas fueran identificadas por las personas que llamaron al Sistema FEPADETEL. 

 

 

 Tipos de Programas Sociales Reportados en FEPADETEL 

A fin de analizar cuales son los programas sociales más aludidos en el Sistema 

FEPADETEL se tomaron los mismos parámetros que el apartado Relación desagregada de 

instituciones con programas sociales. Es decir se tomó como base además del registro 

como tal, el contenido del mismo; ya que en una sola llamada puede involucrar 1, 2 ó 3 

programas sociales en el cometido de algún incidente.  

 

Dicho lo anterior, y con base a las llamadas registradas en el Sistema FEPADETEL 

durante los meses de enero a junio, el programa Oportunidades de la SEDESOL, en sus 

diferentes modalidades, fue el que tuvo mayor frecuencia como la vía más recurrente 

para incidir en el ejercicio del voto ciudadano, ya sea por Funcionarios Públicos, 

Funcionarios Partidistas (de todos los institutos políticos) o Particulares, al sumar 83 

menciones (45.10%). En contraparte, el Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

(PRONABES) de la SEP; el Programa Nutrición Familiar (NUTRIFAM) del DIF, los 

Programas de Empleo Temporal (PET) y para el Desarrollo Local (Microrregiones) ambos 

de la SEDESOL, así como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) de la SEGOB, entre 

INSTITUCIONES   155 
INSTITUCIONES NO IDENTIFICADAS    29 
TOTAL    184  
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otros, fueron los menos referidos, aun éstos tienen en la base social una zona de 

influencia muy amplia. 

 

Al tiempo también, se observa que las llamadas vinculadas con programas sociales 

(184) y relacionadas con el total de las mismas durante el periodo enero-junio (2456), 

representó sólo el 7.49 por ciento; de ahí que la tendencia de los reportes o incidentes a 

través del Sistema FEPADETEL fue menos de lo esperado. 

 

Resulta pertinente señalar que, el 28.80 por ciento de las llamadas recibidas y que 

aludieron el uso indebido de programas sociales no fueron identificadas por las personas 

que las reportaron. No obstante, se registraron en el Sistema FEPADETEL y, por 

consiguiente, tomados en cuenta para el análisis bajo el rubro de programas sociales no 

identificados. De este hecho, aunado a las respuestas ofrecidas por los Agentes del 

Ministerio Público de la Federación encargados de atender el Sistema, es posible inferir: 

Por un lado, estas conductas fueron reportadas por personas que no participaron 

directamente en el desarrollo de las mismas o, en su caso, sólo tuvieron un conocimiento 

marginal de lo acontecido. Y por el otro, en virtud de que las personas que hicieron las 

llamadas manifestaron que los responsables de cometer estas conductas fueron 

Particulares, y cabe la posibilidad que éstas no necesariamente estén sustentados con el 

uso indebido de programas sociales, sino que estos recursos sean privados o de otra 

índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
GRÁFICO IV.6. TOTAL DE MENCIONES RECIBIDAS POR EL SISTEMA FEPADETEL ASOCIADOS 
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 CON PROGRAMAS SOCIALES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO (2006) 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales con datos tomados del Sistema 
FEPADETEL. 
 
NOTA: Dentro de este universo, existe un total de 53 registros que se vinculan a los programas sociales, sin que éstos fueran identificados por las 
personas quienes realizaron las llamadas. 
 

 
 Conductas Asociadas con Recursos Públicos 

Dentro del contexto de los recursos públicos, las llamadas se clasificaron en el 

mismo sentido que en los programas sociales: en su forma simple, y asociado a otras 

categorías. De acuerdo a los datos presentados, el total de incidentes que se presentaron 

en el ámbito de los recursos públicos ascendió a 343 registros, de los cuales 189 

correspondieron a su forma simple; mientras que, el restante 154 se manifestó en su 

forma asociada con otras categorías. Si se compara con las 2 mil 456 llamadas que 

componen el total del semestre, el porcentaje para esta conducta fue de 13.9 por ciento. 

 
De igual manera, resaltaron aquellos incidentes vinculados al Uso indebido de 

Recursos Públicos con 185 reportes y Coacción con Recursos Públicos con 85 registros, lo 

cual significó que ambos englobaran a la mayoría de las conductas que discurrieron en 

este ámbito (78.71%, en este caso). En contraparte, Compra y coacción con recursos 

públicos fue la categoría que tuvo menor incidencia al sumar 13 llamadas (3.7%).  

 
Contrario a lo que se esperaba, las conductas de mayor recurrencia en el ámbito 

de los recursos públicos se dio en su forma simple. Sin embargo, Compra con recursos 

PROGRAMAS SOCIALES   131 
PROGRAMAS SOCIALES NO IDENTIFICADOS   53 
TOTAL     184  
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públicos asociados con otras categorías fue la única que tuvo más registros frente a sus 

similares.  

 

GRÁFICO 4.7. TOTAL DE LLAMADAS RECIBIDAS EN EL SISTEMA FEPADETEL QUE SE VINCULAN 
CON RECURSOS PÚBLICOS, DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO (2006) 
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Fuente: PGR-FEPADE (2006). Dirección General de Información y Política Criminal en Materia de Delitos Electorales con datos tomados del Sistema 
FEPADETEL. 

 

Para concluir, y dado que la pretensión del presente capítulo es dar cuenta de las 

llamadas vinculadas con la utilización de recursos públicos y programas sociales, se 

observó que fue más susceptible el uso de los primeros frente a los segundos. Esto es así 

toda vez que, los recursos públicos se componen de bienes materiales, financieros, 

humanos e informáticos, y su control está al arbitrio de los servidores públicos o, en su 

caso, no están sujetos a normas de operación que inhiba su utilización. Por el contrario, 

en lo que corresponde a los programas sociales existen reglas fijas para su ejercicio, 

tanto por la propia dependencia que los manejan, como por el Congreso de la Unión a 

través de la asignación de recursos presupuestales.  

 

No obstante, a existir una persistencia de los diferentes actores en la utilización de 

los recursos públicos y programas sociales para violentar o inhibir el ejercicio del sufragio 

ciudadano, el volumen de llamadas que se asociaron con los registros de los recursos 

públicos (343) y programas sociales (161) en sus dos variantes (forma simple y asociado 

con otras categorías) frente a la totalidad de reportes del semestre (2456), fue 

USO INDEBIDO DE RP    189 
USO INDEBIDO DE RP ASOCIADO CON OTRAS CATEGORÍAS 154 
TOTAL     343 
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significativo únicamente en el primero al representar el 13.96 por ciento, contrario al 

segundo que alcanzó un puntaje del 6.55 por ciento. 

 

De igual manera, se observó que las conductas más recurrentes en los dos casos 

varían. Del lado de los recursos públicos la categoría Uso indebido de recursos públicos en 

su forma simple destacó por su alto número de reportes (129), mientras que, en lo 

referente a los programas sociales resaltó Coacción con programas sociales en su forma 

simple al sumar 55 registros. 

 

En virtud de ser complejo determinar el tipo de bienes, sean materiales, 

financieros, humanos e informáticos utilizados con más recurrencia en el contexto de los 

recursos públicos, para el caso de los programas sociales sí fue posible manifestar que el 

programa Oportunidades fue el más reportado entre los 18 mencionado en las llamadas 

hechas al Sistema FEPADETEL. También es permisible señalar que, la SEDESOL 

representó la Dependencia con mayor proporción de reportes frente a sus similares (10 

unidades administrativas, en este caso). 

 

En lo que respecta a los responsables en la comisión de estas conductas, tanto con 

recursos públicos como con programas sociales, fueron los particulares y no los 

funcionarios públicos, quienes tuvieron mayor incidencia frente a los actores restantes.  
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CONSIDERACIONES FINALES: LECCIONES Y RETOS A 
FUTURO 

 

Después de exponer uno a uno los capitulados que componen el Informe de Final de 

Blindaje Electoral en los cuales se dio cuenta del conjunto de acciones y tareas que se 

articularon en esta estrategia interinstitucional, resulta de gran valía describir un numeral 

de oportunidades que se traduzcan en retos a futuro para que las dependencias puedan 

apuntalar su quehacer institucional en instrumentación y ejecución de esta estrategia.  

 

Asimismo, el destacar las experiencias de las instituciones posibilitará al Gobierno 

y a la sociedad conocer que la suma de voluntades en esta encomiable labor no fue fácil, 

y que el esfuerzo para el diseño de políticas públicas en esta materia resultó aún más 

complejo, al ser Blindaje Electoral un tema inédito en el entramado institucional de 

México y otros países con democracias incipientes o consolidadas. 

 

En efecto, al no haber referencia alguna en nuestro marco jurídico-político y 

electoral sobre Blindaje Electoral, la dinámica gubernamental se articuló de la siguiente 

manera: 

 

a) Aprender de las experiencias generadas por las instituciones federales que 

tienen la encomienda de implementar políticas de transparencia y combate a la 

corrupción. 

b) Tener como apoyo los grupos de trabajo institucionales cuya misión es 

conocer, atender, prevenir y combatir la comisión de delitos en materia 

electoral a nivel federal. 

c) Construir mecanismos y referentes empíricos que permitan medir el 

desempeño institucional en la ejecución de políticas de Blindaje Electoral a 

partir de la información suministrada por parte de las instituciones federales 

que tienen como encargo la ejecución de un numeral de programas de carácter 

social. 
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Esta sinergia institucional coadyuvó para establecer los referentes que discurren 

en esta materia y tener la certeza de que esta política era viable para salvaguardar el 

andar institucional, particularmente frente al proceso electoral 2006 y, por consiguiente, 

garantizar que el ejercicio de los recursos públicos y la ejecución de los programas 

sociales no fueran utilizados con otros fines distintos a los que están legalmente 

asignados. Y no sólo eso sino, también, proporcionar evidencia a todos los actores 

políticos y sociales que la contienda electoral se da en un contexto de transparencia, 

probidad y equidad. 

 

Bajo este tenor, se presentó la política pública de Blindaje Electoral teniendo como 

marco: i) el Acuerdo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a 

la Corrupción en la APF; ii) los mecanismos de monitoreo y seguimiento que la Secretaría 

Ejecutiva de la CITCC aplica en 238 instituciones del gobierno federal, entre los que 

destacó el Indicador de Blindaje Electoral; y iii) el portal de Internet de Blindaje Electoral 

(www.blindajeelectoral.gob.mx) en la cual 28 integrantes de la CITCC y la FEPADE dieron 

cuenta a toda la ciudadanía sobre las estrategias seguidas.  

 

Derivado de lo anterior, y teniendo como base el desempeño institucional en estos 

rubros, a continuación se ofrecen algunas lecciones y aprendizajes, al tiempo que se 

enumeran ciertos retos y oportunidades que habrán de tomarse como referencia en 

futuros ejercicios de Blindaje Electoral, tales como se presentan a continuación. 

 

 Lecciones y Aprendizajes 

i. Desarrollar una política pública específicamente orientada a “blindar” las 

instituciones y recursos públicos en tiempos electorales es una experiencia que 

debería replicarse en futuros procesos electorales.  

 

ii. La política pública de Blindaje Electoral tuvo éxito, en la medida en que contribuyó 

a fortalecer la equidad de los comicios federales, transparentar el uso de recursos 

públicos en tiempos electorales, concientizar a los funcionarios públicos acerca de 

sus responsabilidades y evitar la práctica generalizada de acciones que pudieran 

constituir delitos electorales. 

 

iii. El compromiso y el trabajo conjunto realizado por 238 instituciones federales, que 

hicieron suyo el Acuerdo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
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Combate a la Corrupción sobre Blindaje Electoral, resultó indispensable para que el 

desarrollo de esta política pública fuera exitoso. Las dependencias y entidades del 

gobierno federal cumplieron con puntualidad y eficacia las múltiples acciones, 

solicitudes de apoyo y requerimientos de información.  

 

iv. Además de este trabajo federal conjunto, la estrecha colaboración que existió a lo 

largo de todo el proceso entre la FEPADE y la Secretaría Ejecutiva de la CITCC, así 

como con la SEDESOL y la SFP en algunas etapas, fue clave para que la política 

pudiera desarrollarse con regularidad y eficacia. Sin la suma de esfuerzos, 

imaginación, recursos institucionales y equipos de trabajo aportados por estas dos 

instituciones, difícilmente podrían haberse obtenido los resultados alcanzados. 

 

v. La existencia de esquemas transversales de monitoreo y el desarrollo de criterios 

de evaluación cuya aplicación pudiera realizarse de forma generalizada en 238 

instituciones fueron herramientas fundamentales para dar un seguimiento puntual 

a la implementación de la política pública de Blindaje Electoral.  

 

 Retos  

i. Institucionalizar el Blindaje Electoral en el gobierno federal. Esta experiencia 

debería repetirse en futuros procesos electorales, con independencia de que exista 

o no un acuerdo de una Comisión Intersecretarial sobre el punto, y sin importar 

qué partidos políticos o personalidades puedan estar gobernando.   

 

ii. Lograr que el Blindaje Electoral se aplique a nivel nacional. Una política pública 

similar debería desarrollarse en todas las entidades federativas y en todos los 

procesos electorales, y no sólo en el ámbito del gobierno federal.  

 

iii. Aprender sobre la efectividad de las acciones implementadas. Las instituciones del 

gobierno federal realizaron un amplio número de acciones y programas, 

enmarcados en la política global de Blindaje Electoral. Es ahora necesario realizar 

un análisis más detallado de todas esas acciones para saber cuáles fueron más 

útiles y exitosas y por qué lo fueron; cómo afinar las herramientas que fueron 

útiles pero mostraron ciertas limitaciones; y qué acciones deberían replicarse y/o 

adaptarse para futuros ejercicios de blindaje electoral en otros gobiernos.  
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iv. Involucrar aún más a la sociedad. En tiempos como los que vivimos, resulta claro 

que las iniciativas gubernamentales sólo pueden tener éxito si gozan del apoyo de 

la sociedad. En esa medida, es indispensable involucrar a más actores sociales 

para futuros ejercicios de monitoreo y contraloría social durante los procesos 

electorales.    

 

v. Revisar y rutinizar administrativamente las herramientas utilizadas para dar 

seguimiento a las tareas de Blindaje Electoral. Por su novedad, durante la 

implementación de esta política pública fue posible observar algunas limitaciones 

en el diseño y aplicación de las herramientas utilizadas para darle seguimiento. Por 

lo tanto, es necesario refinar el IBE y el portal (como se detalla más adelante), así 

como impulsar su uso rutinario en cualquier ejercicio futuro de Blindaje Electoral. 

 

vi. Generar foros de difusión y capacitación en los tres niveles de gobierno en donde 

interactúen la FEPADE, la Secretaría Ejecutiva de la CITCC, la SEDESOL y otras 

instituciones, especialmente, aquellas que tienen el encargo de los programas 

sociales, para que se conozca el significado de Blindaje Electoral y sus 

implicaciones en el entramado institucional y social, así como sus componentes. 

 

Asimismo respecto a los mecanismos de evaluación, transparencia y difusión de la 

política pública implementada para el Blindaje Electoral, se podrían tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

 Respecto al Indicador de Blindaje Electoral 

i. Si bien hubo un calendario de entrega de la información, sería conveniente 

también el diseño de un cronograma de actividades para todo el ejercicio fiscal a 

fin de que todas áreas participaran activamente en la consecución de las tareas de 

Blindaje Electoral.  

 

ii. Establecer estrategias de trabajo con las dependencias con bajo desempeño a fin 

de evitar cualquier retraso en la sistematización y suministro de la información. 

 

iii. Incorporar en su totalidad a todas las instituciones que componen la APF, a fin de 

que se cubra el espectro federal ya que todas manejan recursos públicos. 
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iv. Definir en el contexto de las categorías que componen el IBE, el estatus o 

temporalidad de cada una de ellas, ya sean acciones permanentes o coyunturales, 

puesto que esta condición puede crear confusión respecto a los tiempos en que 

debe instrumentarse dicha labor. 

 

v. Introducir nuevas categorías, además de las existentes, como por ejemplo: 

algunos elementos que componen el portal de Internet de Blindaje Electoral, ya 

sea participación ciudadana, preguntas frecuentes, mejores prácticas, entre otros, 

a fin de dar cuenta de cara a la sociedad que existen espacios ex profeso donde 

puede aportar referentes para que incorporen en la hechura de esta estrategia 

institucional. 

 

vi. Es necesario institucionalizar el área de Blindaje Electoral en la estructura 

organizativa de la FEPADE y no sólo como una instancia coyuntural, a fin de que se 

atiendan con mayor prontitud, eficacia y eficiencia todos los requerimientos de las 

dependencias participantes en esta materia, particularmente en la instrumentación 

y ejecución del IBE y otros mecanismos que surjan en la materia.  

 

vii. Establecer con carácter vinculatorio las actividades registradas en el IBE para que 

se permita llevar a cabo acciones de Blindaje Electoral en los tres niveles de 

gobierno y que todos los reportes que se generen a partir de esta estrategia sean 

canalizados al área responsable (sea municipal, estatal o federal) y, de ese modo, 

conocer la labor emprendida en esta materia por todos los actores políticos. 

Además el suministro de información tendría que ser incorporado en sus 

respectivos portales de Internet. 

 

 

 Respecto al portal de Internet de Blindaje Electoral 

i. Diseñar un manual institucional que auxilie a las dependencias de los tres órdenes 

de gobierno para emprender acciones sustantivas y/o coyunturales en el 

cumplimiento de las categorías que componen el portal de Internet. 

 

ii. Establecer un cronograma de trabajo para aclarar dudas que surjan en la 

generación de tareas que se enmarcan en el portal de Internet, incluso para 

diseñar estrategias que coadyuve al desempeño de las instituciones en este tenor. 
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iii. Coadyuvar en la ampliación del espectro institucional de la página para que todas 

las entidades de la República puedan conocer lo realizado en la materia de Blindaje 

Electoral.  

 

iv. Establecer que cada una de las unidades administrativas tengan registrado el nivel 

de cumplimiento alcanzado y las inconsistencias existentes en el portal de 

Internet, a fin de aclarar su estatus con las dependencias responsables en lo 

referente a la información suministrada a la página de Blindaje Electoral. 

 

v. Hacer obligatorio una vez al mes con el propósito de dar cuenta a las unidades 

participantes, los criterios para validez o no de la información, y hacer el indicativo 

de que todos los insumos que se capturan en el portal de Internet deben 

necesariamente estar vinculados con Blindaje Electoral y circunscribirse a las 

categorías consideradas en la materia. Asimismo, en caso de que alguna categoría 

no aplique para ellas, que esté plenamente justificada por los OIC o las áreas 

jurídicas con el propósito que ser capturada en el portal de Blindaje Electoral y, 

evitar de ese modo, la leyenda página en construcción. 

 

vi. Poner especial atención a las áreas administrativas que tienen el encargo 

institucional del manejo de los programas sociales para que sean ellas las que 

tengan la obligatoriedad de cumplir en tiempo y forma, al tiempo, también, sirvan 

de soporte para retroalimentar el portal de Blindaje Electoral. 

 

Descritas así estas lecciones, aprendizajes y oportunidades de mejora a futuro 

posibilitarán potenciar el desempeño institucional en la consolidación de una cultura de la 

transparencia y combate a la corrupción, y no sólo eso, sino también que la estrategia de 

Blindaje Electoral se constituya una acción más en el espectro de los poderes públicos. 


