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Quiénes Somos 
 

Visión Legislativa, S.C.,  tiene como misión contribuir al conocimiento y desarrollo 

de indicadores de desempeño institucional con el objetivo de enriquecer el debate 

sobre el sistema político mexicano. Enfatiza  la arena  legislativa,  la transparencia y 

la rendición de cuentas. 

Visión Legislativa, S.C., se desarrolla en cuatro líneas: 

•  Realiza  análisis  e  investigación  aplicada  en  temas  parlamentarios,  partidos 

políticos, transparencia, rendición de cuentas, opinión pública y políticas públicas. 

• Desarrolla estudios, análisis e historia de las cámaras del Congreso de la Unión y 

las  legislaturas  locales  con  el  objetivo  de  enriquecer  su  funcionamiento 

democrático. 

•  Impulsa  la  transparencia  y  rendición  de  cuentas  de  los  actores  e  instituciones 

públicas y propone alternativas de mejora. 

• Estructura  indicadores de desempeño e  información estratégica para  facilitar  la 

toma de decisiones de  iniciativa privada, de  instituciones públicas, de medios de 

comunicación,  de  organizaciones  ciudadanas  así  como  de  organismos 

internacionales. 

Visión  Legislativa,  S.C.,  contribuye  al  fortalecimiento  ciudadano  y  rendición  de 

cuentas  a  partir  de  la  difusión  de  información,  investigación,  análisis,  historia  y 

estudios comparados. 

 

María del Carmen Nava Polina 
Visión Legislativa ● Directora General 

@VisionLegis 
 

●  ●  ● 
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Introducción 
 

Visión Legislativa, S.C., presenta los resultados del análisis del proceso electoral federal 2012 que 

se llevó a cabo en México y que realizó en tres áreas: 

 El partido político en el gobierno. 

 Las propuestas de campaña. 

 El Congreso. 

A partir de estos ejes se armó  la estructura base que evaluará periódicamente el desarrollo del 

proceso interno del Partido Acción Nacional como partido en el poder que regresa a ser oposición.  

Se observará el grado de  cumplimiento de  las promesas de  campaña que  los partidos políticos 

presentaron  a  los  ciudadanos  durante  el  periodo  electoral,  a  partir  de  la  gestión  del  próximo 

gobierno federal (2012‐2018) y del trabajo legislativo (2012‐2015). 

Finalmente se medirán los avances que lleve a cabo el Congreso en materia de transparencia, en la 

difusión de las actividades y justificación del uso de recursos públicos en el sistema de comisiones, 

grupos parlamentarios, legisladores en lo individual y órganos de gobierno de las cámaras. 

El  presente  documento:  “Partidos  Políticos  ●  Promesas  Electorales  ●  Congreso”  ejemplifica  la 

metodología  de  investigación  ‐cuantitativa  y  cualitativa‐  que  Visión  Legislativa,  S.C.  utiliza,  así 

como el enfoque de investigación aplicada, legal y pragmática de análisis institucional. 

Todos  los artículos han sido publicados en medios de comunicación como Reforma, La Silla Rota, 

Animal Político y Reporte Legislativo; al final de cada uno se especifica la fecha de publicación y el 

enlace electrónico. 

La experiencia en  investigación sobre el Congreso y partidos políticos cuenta con dieciocho años 

de seguimiento ininterrumpido; abarca los siglos XX y XXI. 
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Los panistas que votarán el domingo 
 

¿Qué antigüedad  tienen  los que  votarán en  la  contienda  interna del PAN para elegir  candidato 

presidencial? ¿Qué tipo de militancia decidirá al abanderado blanquiazul el domingo 5 de febrero? 

Panistas muy nuevos elegirán a Santiago Creel, a Josefina Vázquez Mota o a Ernesto Cordero como 

su candidato,  lo cual cambia  la dinámica  interna para conseguir votos respecto a  la contienda de 

2005. 

Tipo de panismo. 

El Registro Nacional de Miembros (RNM) es el órgano técnico partidista encargado de expedir el 

listado  nominal  de  electores  para  cada  proceso  de  selección  de  candidatos.  En  el  segundo 

semestre de 2011, el RNM “cerró” el padrón de militancia para revisarlo y así contar con un listado 

certero de votantes, de acuerdo con  las  facultades establecidas en el art 12 de  los Estatutos del 

PAN. 

Existen dos tipos de panistas: los activos y los adherentes. Los artículos 8 y 10 de los Estatutos del 

PAN establecen que para  ser miembro activo debe haber  sido adherente cuando menos por 18 

meses  y  acreditar  el  proceso  de  evaluación;  los  miembros  activos  cuentan  con  derechos  y 

obligaciones. En contraste, el artículo 9 señala que los adherentes son quienes “se comprometen a 

contribuir a la realización de los objetivos del partido”, deben refrendar anualmente su adherencia 

y pueden votar para elegir candidatos a cargos de elección popular. 

Acción Nacional es el único partido a nivel nacional que tiene el listado nominal de su militancia en 

internet para consulta pública; ésta se distingue por nombre, entidad federativa, si son activos o 

adherentes y señala la fecha de registro de entrada. 

Etapas de partido. 

El PAN nace en 1939, es el  segundo partido a nivel nacional más antiguo en México. Gana por 

primera vez un lugar de elección popular en 1946 con una diputación en el estado de Michoacán; 

en 1989 obtuvo su primera gubernatura y desde el 2000 encabeza la Presidencia de la República.  

Son  estos  dos  últimos  logros  electorales,  los  que marcan  al  PAN  en  tres  etapas  con  dinámica 

interna muy diferente: partido de oposición testimonial de 1939 a 1989; partido estatal de 1990 a 

1999; y partido en el poder de 2000 a la fecha. 

¿Qué edad tiene la militancia? 

De un millón 787 mil 611 militantes a nivel nacional, el 81 por ciento se registró en la década del 

2000 –una  vez que  se  ganó  la Presidencia de  la República‐, el 18 por  ciento  en  los noventas  y 

únicamente el uno por ciento es panista de viejo cuño.  Al hacer una aproximación a la militancia 

más  reciente,  tenemos  que  prácticamente  tres  de  cada  diez  panistas  cuenta  con  dos  años  de 

antigüedad; se registraron entre 2009 y 2011. 
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1 Tipos de Panismo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos RNM PAN, corte de información agosto 2011. 

La dinámica para obtener  los votos de panistas activos y adherentes en 2012 es drásticamente 

distinta a la de 2005. Se cuenta con un crecimiento del padrón del 39 por ciento en los últimos dos 

años, con un predominio de adherentes (83% de toda la militancia). 

Si  a  ello  agregamos  una  participación  alta  del  65  por  ciento  en  las  votaciones  internas  para 

elección de  candidatos a diputados  federales plurinominales el pasado 15 de enero, podríamos 

esperar que el 5 de febrero vote un porcentaje mayor. 

¿A qué electores se dirigen? 

La  pregunta  que  surge  es:  ¿a  qué  perfil  de  elector  van  enfocados  los  mensajes  de  los 

precandidatos? Por lo menos hay tres opciones: 

1) Al  panismo  tradicional  que  posiblemente  exista  en  menor  proporción  y  tenga  una 

nostalgia democrática de un PAN cohesionado y con rumbo. 

2) A una militancia pragmática pero con cierta doctrina partidista tradicional. 

3) A  un  panismo  naciente  que  es  la  primera  vez  que  participará  en  una  elección  de 

candidato. 

 

   

Oposición 
Testimonial 
1939‐1989

1%

Partido 
Estatal 

1990‐1999
18%

Partido en 
el poder 
2000‐2011

81%
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2Tipos de panismo por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos RNM PAN, corte de información agosto 2011. 

 

Periodo clave: 2009‐2011 

Al verificar  las fechas de registro se observa que quince entidades  federativas tuvieron su punto 

más alto de adhesiones en 2009, ¿habrá sido acaso el año con mayor popularidad panista? Tan fue 

un parte aguas en el tipo de militancia, que existen estados que construyeron la mayor parte de su 

panismo entre 2009 y 2011, como Guanajuato  (83%), Tlaxcala  (67%), Sonora  (63%), Nuevo León 

(51%) o Jalisco (40%). 

Resta observar el resultado de la elección interna de candidato presidencial que competirá el 1° de 

julio,  las  irregularidades  en  la  contienda  ‐si  es  que  las  hubiera‐  y  el  perfil  de  candidaturas  a 

diputados federales y senadores, para seguir al pendiente de la metamorfosis del partido político 

que está actualmente en el poder. 

 

Los panistas que votarán el domingo (3feb12) http://goo.gl/lj9Sw 
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Nuevo panismo en el D.F. 
 

Cinco  de  cada  diez  panistas  de  la  capital  del  país  tienen  cinco  años  de  antigüedad.  El  D.F. 

representa  el  5%  a  nivel  nacional  a  julio  de  2011,  con  89,536  militantes  (12%  activos,  88% 

adherentes); el 52% son mujeres. El próximo domingo 18 de marzo elegirán a los candidatos que 

competirán por cargos de elección popular. ¿Cómo lo decidirán? ¿Cómo ha crecido el panismo en 

la entidad y en las delegaciones? 

 

El  Distrito  Federal  es  de  las  quince  entidades  que  elegirán  1,366  representantes  populares  en 

2012; se definirán 83 cargos de elección. El Partido Acción Nacional efectuará su  jornada  interna 

con  132  precandidaturas  a  diputados  a  la  Asamblea  Legislativa  del  D.F.  y  a  jefaturas 

delegacionales. 

 

Elección cerrada y abierta. 

 

Se  utilizarán  dos métodos  de  elección  para  candidatos  panistas  locales:  la  ordinaria  en  la  que 

participan  los militantes activos y en ocasiones  los adherentes; y  la abierta en  la que votarán  los 

panistas y cualquier ciudadano.  De acuerdo al artículo 8° de los Estatutos del PAN, los miembros 

activos son los que han sido adherentes cuando menos por 18 meses y acreditaron el proceso de 

evaluación interno. 

Con  base  en  las  convocatorias  públicas  emitidas  por  el  PAN,  los  candidatos  surgirán  por  los 

siguientes métodos: 

o Método ordinario  ‐ Podrán votar  los miembros activos que  se encuentren en el 

Listado Nominal de Electores Definitivo de la Delegación respectiva. 

 

 En siete  jefaturas delegacionales – Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 

Juárez,  Gustavo  A.  Madero,  Magdalena  Contreras,  Miguel  Hidalgo  y 

Venustiano Carranza. 

 En  las  diputaciones  locales  a  la  Asamblea  del  D.F.  por  representación 

proporcional, podrán votar los miembros activos. 

 

o Elección abierta ‐ Podrán votar todos  los miembros activos y adherentes del PAN 

así como los ciudadanos en pleno uso de sus derechos políticos. 

 

 En nueve  jefaturas delegacionales  ‐ Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, 

Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 
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 Para  diputaciones  locales  a  la  Asamblea  del  D.F.  por  mayoría  relativa 

pueden en algunos casos votar activos, adherentes y ciudadanos; en otros, 

utilizarán el método ordinario en la que los activos serán los que elijan. 

 

Interna presidencial vs interna local. 

 

El comportamiento del padrón de militantes en  los últimos procesos  internos muestra una clara 

diferencia  en  el D.F.  El panismo de  activos que  votará  el  18 de marzo  creció  en  64%  frente  al 

padrón  que  decidió  la  candidatura  presidencial.  Entre  julio  de  2011  y marzo  de  2012  pasó  de 

10,409 a 17,083 activos; en contraste, de abril a julio de 2011 crecieron sólo 5.1%. 

 

En  la siguiente gráfica se observa en qué delegaciones se concentró el mayor crecimiento entre 

julio de 2011 y marzo de 2012; los más altos son: 

 

o Cuajimalpa (188%) 

o Benito Juárez (80%) 

o Gustavo Madero (76%) 

o Miguel Hidalgo (74%) 

 

Cabe anotar que los jefes delegaciones del PAN actualmente son tres: Benito Juárez, Cuajimalpa y 

Miguel Hidalgo; del panismo representan el 7.6%, 3.7% y 9.9% respectivamente. 

 

3Crecimiento de Militantes Activos por Delegación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RNM PAN, corte de información julio 2011. 
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Militancia de uno a cinco años. 

 

Llama  la  atención  que  39  de  cada  100  panistas  activos  que  votarán  este  domingo,  se  hayan 

registrado entre julio de 2011 y marzo de 2012.  ¿Qué antigüedad tiene el resto? Dos de cada diez 

panistas  en  el  D.F.  se  registraron  antes  de  que  ganaran  por  primera  vez  la  Presidencia  de  la 

República en el 2000; el 80% restante son posteriores. La siguiente gráfica  identifica  la militancia 

en  tres  etapas:  antes  de  que  el  PAN  ganara  su  primera  gubernatura  (1939  a  1989),  previo  a 

encabezar el Poder Ejecutivo en el 2000 (1990 a 1999) y el panismo en el poder (2000 a 2011). 

 

4Militancia en el D.F. según etapa de registro 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RNM PAN, corte de información julio 2011. 

 

Un panismo nuevo. 

Casi dos de cada diez panistas defeños se registraron en 2011. De acuerdo al padrón a julio del año 

pasado, el mayor  registro de militancia  fue en 2011 con 16,283 panistas en  total;  le  sigue 2009 

(11,537) y 1998 (10,386).   Coincide que en todos  los casos, el panismo crece previo a elecciones 

internas de candidaturas. 

Las  delegaciones  con mayor militancia  (activos  y  adherentes)  a  julio  de  2011  son:  Gustavo  A 

Madero (10.8%), Coyoacán (10.6%), Miguel Hidalgo (9.9%) e Iztapalapa (9.7%). Se identifica que a 

partir de 1995 hay una mayor movilidad en el registro de simpatizantes. Al observar los años pico 

en  cada una de  las dieciséis delegaciones,  se  identifica que Cuauhtémoc  e  Iztapalapa  tienen  la 

mayor  proporción  de militancia más  antigua,  registrada  en  1998.  En  contraste,  la mitad  de  las 

delegaciones tienen el mayor porcentaje de su militancia con registro de 2011. 

   

Registro 
de 1939‐
1989, 0.6%

Registro de 
1990‐1999, 

19.9%

Registro 
2000‐2011, 

79.4%
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1Año con mayor registro de panismo por delegación en el Distrito Federal 

Delegación  Año pico  Militantes registrados 
(% del total) 

Álvaro Obregón  2011  911 (17%) 

Azcapotzalco  2000  1,215 (20%) 

Benito Juárez  2009  897 (13%) 

Coyoacán  2011  2,630 (28%) 

Cuajimalpa  2011  1,026 (31%) 

Cuauhtémoc  1998  586 (14%) 

Gustavo A. Madero  2011  2,028 (21%) 

Iztacalco  2002  1,137 (28%) 

Iztapalapa  1998  2,122 (24%) 

Magdalena Contreras  1999  988 (28%) 

Miguel Hidalgo  2011  2,576 (29%) 

Milpa Alta  2011  735 (33%) 

Tláhuac  2011  1,200 (34%) 

Tlalpan  2011  1,123 (17%) 

Venustiano Carranza  2002  544 (15%) 

Xochimilco  2009  491 (16%) 

D.F.  2011  16,283 (18%) 
Fuente: Elaboración propia con datos del RNM PAN, corte de información julio 2011. 

Niveles de participación. 

El próximo domingo observaremos  si pudiera  coincidir  la mayor participación en  la elección de 

candidaturas locales a cargos de elección popular, con el reciente registro de nueva militancia. Por 

lo pronto, podríamos descartar la relación de ésta con la elección de la candidatura presidencial de 

febrero,  pues  la  afluencia  de  votos  fue  realmente  escasa:  participó  únicamente  el  14%  del 

panismo. 

 

Nuevo panismo en el DF (17mzo12)  http://goo.gl/r7Aon 
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Municipios clave del panismo 
 

Los  electores  en  quince  estados  tendrán  un  total  de  9,562  opciones  de  candidatos  para  elegir 

cargos de representación popular; esto considerando si cada uno de los siete partidos nacionales 

postulan a candidatos propios a gobernadores, presidentes municipales y diputados. 

Los  reflectores  locales  y aún  los  federales,  continúan pendientes de que  termine el  registro de 

candidaturas.  Incluso  el  IFE  extendió  el  plazo  de  definición  de  candidaturas  de  los  partidos 

políticos por 48 horas, debido al incumplimiento de las cuotas de género que establece un mínimo 

de 120 candidatos propietarios y suplentes para diputados federales y 26 para senadores, de un 

mismo género. 

Con el próximo  inicio de  las campañas electorales puede surgir  la pregunta de si el PAN realizará 

su estrategia de voto aprovechando  la estructura partidista que ha  incrementado en  los últimos 

años. ¿Cuáles son  los municipios que más relevancia tienen de acuerdo al peso de su militancia? 

¿Serán estas mismas localidades las que observarán mejores resultados electorales en 2012? 

Entidades más fuertes. 

El padrón reportado en el Registro Nacional de Miembros (RNM) es  la fuente pública por  la cual 

puede analizarse  la composición del panismo y su comportamiento en el  tiempo. Son nueve  las 

entidades que concentran el 53% del panismo nacional: Veracruz (9.1%), Jalisco (8.8%), Estado de 

México  (8.8%),  Puebla  (5%),  Distrito  Federal  (5%), Michoacán  (4.4%),  Oaxaca  (4.2%),  San  Luis 

Potosí (4.1) y Yucatán (3.9%). 

En  los  casos  de Veracruz,  Jalisco,  Estado  de México, Distrito  Federal  y Michoacán,  su  principal 

registro de militancia fue entre 2009 y 2011; muestran un rango de nuevos panistas entre el 18 y 

el 26 por ciento. 

La  presencia  de  los  adherentes  es  crucial:  a  nivel  nacional  representan  el  83  por  ciento.  Las 

entidades  con menos  adherentes  son  Chihuahua  (63%)  y Nuevo  León  (65%);  en  contraste  con 

Guerrero, que es quien tiene más (92%). 
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5Tipo de Militancia por Entidad Federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos RNM PAN, corte de información agosto 2011. 

 

Municipios con más panistas 

Al trazar una de las posibles estrategias electorales, se esperaría que al identificar a los municipios 

con  mayor  militancia  en  cada  entidad  federativa,  la  estructura  panista  los  incorporara  como 

motores  importantes  para  promover  el  voto  de  los  ciudadanos  no  partidistas.  Si  realmente  la 

militancia es activa más allá de sus procesos  internos,  los presidentes de  los comités municipales 

con mayor panismo, serán piezas claves en  la búsqueda del voto para su candidata presidencial, 

Josefina Vázquez Mota. 

¿Cuáles son y cuántos panistas representan estos municipios? Guadalajara es el municipio con más 

militantes del país, le siguen Aguascalientes, Hermosillo, Querétaro, San Luis Potosí y Tantoyuca. 

2Municipios con mayor militancia en cada entidad federativa 

Entidad  Municipio Principal Panistas del 
municipio 

% peso del 
municipio en la 

entidad 

Peso de la 
entidad a nivel 

nacional 

Aguascalientes  Aguascalientes  30,198 74.4%  2.3% 

BC  Tijuana  9,980 39.4%  1.4% 

BCS  La Paz  3,505 48.8%  0.4% 

Campeche  Campeche  11,687 26.8%  2.4% 

Chiapas  Tuxtla Gutiérrez  4,162 7.1%  3.3% 

Chihuahua  Chihuahua  10,426 23.9%  2.4% 
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Entidad  Municipio Principal Panistas del 
municipio 

% peso del 
municipio en la 

entidad 

Peso de la 
entidad a nivel 

nacional 

Coahuila  Torreón  9,498 27.1%  1.9% 

Colima  Manzanillo  4,474 23.1%  1.1% 

DF  GAM  9,663 10.8%  5.0% 

Durango  Durango  11,280 26.8%  2.4% 

Guanajuato  León  8,279 18.0%  2.6% 

Guerrero  Acapulco de Juárez  10,443 25.7%  2.3% 

Hidalgo  Huejutla de Reyes  3,167 7.8%  2.3% 

Jalisco  Guadalajara  42,787 27.3%  8.8% 

México  Tlalnepantla de Baz  11,732 7.5%  8.8% 

Michoacán  Morelia  10,406 13.1%  4.4% 

Morelos  Cuernavaca  7,827 23.8%  1.8% 

Nayarit  Tepic  2,202 14.3%  0.9% 

Nuevo León  Monterrey  10,484 26.4%  2.2% 

Oaxaca 
San Juan Bautista 
Tuxtepec  4,744 6.3%  4.2% 

Puebla  Puebla  12,065 13.4%  5.0% 

Querétaro  Querétaro  15,206 38.5%  2.2% 

Quintana Roo  Othón P. Blanco  4,186 29.5%  0.8% 

Sinaloa  Culiacán  7,257 16.4%  2.5% 

SLP  SLP  13,845 18.7%  4.1% 

Sonora  Hermosillo  17,128 28.5%  3.4% 

Tabasco  Centro  6,223 17.7%  2.0% 

Tamaulipas  Reynosa  5,477 16.1%  1.9% 

Tlaxcala  Tlaxcala  3,303 7.4%  2.5% 

Veracruz  Tantoyuca  12,700 7.8%  9.1% 

Yucatán  Mérida  7,730 11.2%  3.9% 

Zacatecas  Fresnillo  3,049 9.2%  1.9% 
Fuente: Elaboración propia con datos RNM PAN, corte de información agosto 2011. 

 

Preferencias y resultados. 

Si  hiciéramos  un  contraste  del  panismo  con  las  actuales  preferencias  electorales  por  entidad 

federativa, comenzaríamos a ver si la militancia existente tiene una relación con la preferencia de 

voto por su candidata presidencial. Las encuestadoras aún no reportan un desglose de preferencia 

por estado; la que más se acerca es la que publicó GEA‐ISA a principios del mes de marzo. 

En dicha encuesta presentan las preferencias por candidato de acuerdo a cuatro regiones: Norte, 

Centro, ZMCM y Sur. Existe una mayor  inclinación por  Josefina Vázquez Mota en  la zona centro 
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(34%), después en  la zona norte (33%),  la ZMCM (24%) y el sur (23%). Las preferencias coinciden 

en cuanto al panismo de las entidades de la zona centro. 

No obstante, hay una ventana de oportunidad para que el PAN activara su estructura en el sur del 

país.  Es  claro  que  el  crecimiento  del  panismo  en  esas  entidades  en  los  últimos  años,  sería  un 

soporte para mejorar sus preferencias electorales. A nivel nacional y  local observaremos si como 

partido político el PAN cosecha buenos resultados electorales; y veremos si el haber generado el 

81% de su militancia desde que tiene  la titularidad del Poder Ejecutivo en el año 2000,  le resulta 

provechoso. 

 

Municipios clave del panismo (27mzo12) http://goo.gl/Aewxo 
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Desmoronamiento partidista 
 

Hacer  leña del árbol caído no es una actitud pública que enriquezca a  la democracia per se, sin 

embargo  es  necesario  recapitular  los  alcances  electorales  que  tuvo  el  PAN  en  la  jornada  del 

pasado 1° de julio para poder proyectar su plan de contingencia. ¿Cuál será su papel en el sistema 

político  mexicano  en  el  próximo  sexenio?  ¿Mostrarán  capacidad  inmediata  para  reaccionar 

estratégica y profundamente en sus orígenes y objetivos como partido? 

A nivel federal uno de cuatro mexicanos que votaron en  la  jornada electoral de 2012  lo hicieron 

por el PAN (25.4%). Esta cifra es ligeramente menor a la votación que obtuvieron en las elecciones 

presidenciales  de  1994  (26.7%).  Regresaron  en  el  tiempo  18  años.  En  contraste,  su militancia 

creció  entre  2005  y  2011 un  64 por  ciento;  ¿cuál  fue  el beneficio público de que hubiera más 

panistas si no se incrementó la simpatía ciudadana? 

Segunda fuerza legislativa 

Derivado de las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PAN obtuvo 

el  tercer  lugar de  las preferencias  ciudadanas para  su  candidata presidencial. En  cambio  son  la 

segunda  fuerza congresional: obtuvieron una votación para  senadores del 26.3 por ciento y del 

25.9  por  ciento  para  diputados.  Esta  última  cifra  es  igual  a  la  que  obtuvieron  en  1997. 

Retrocedieron en el tiempo 15 años. 

De las seis gubernaturas y jefatura de Gobierno del Distrito Federal únicamente ganó Guanajuato. 

Por décadas una fortaleza del partido blanquiazul fue su presencia en los ayuntamientos. Ahora de 

las 871 presidencias municipales que se eligieron en quince entidades federativas, ¿cuántas ganó 

el PAN? 

De lo perdido, lo que aparezca 

Al 1° de julio de 2012 el PAN tenía: 9 gubernaturas, 592 presidencias municipales, 3 delegaciones 

en  el  DF,  1,478  regidores  y  síndicos,  50  senadores,  143  diputados  federales  y  6  capitales  de 

estados.  Transcurridos  los  comicios  y  en  espera  de  la  resolución  de  controversias  que  existan, 

podremos  evaluar  fehacientemente  cómo  quedará  su  representación  en  todos  los  niveles  de 

gobierno. 

Por lo pronto podemos adelantar que de los 253 ayuntamientos y jefaturas delegacionales que el 

PAN encabeza en las quince entidades federativas, únicamente conservó el 33 por ciento. Algunos 

de  los municipios  representativos panistas que  se perdieron  son:  León,  Silao,  San  Francisco del 

Rincón, Dolores Hidalgo  (Guanajuato); Tapachula  y Ocosingo  (Chiapas); Tequila  (Jalisco); Miguel 

Hidalgo (D.F.); San Mateo Atenco (Edomex); Querétaro y Tequisquiapan (Querétaro). 
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3Presidencias municipales panistas 

Entidad Federativa  Conservó Perdió Municipios encabezados 
PAN al 1°jul2012 

Campeche  0 5 5

Chiapas  3 12 15

Colima  0 3 3

DF  1 2 3

Estado de México  3 9 12

Guanajuato  14 11 25

Guerrero  1 2 3

Jalisco  9 53 62

Morelos  0 3 3

Nuevo León  8 7 15

Querétaro  1 7 8

San Luis Potosí  4 21 25

Sonora  22 12 37*

Tabasco 0 2 2

Yucatán 17 18 35

Total  83 167 253

*  Sonora  no muestra  en  su  PREP  la  votación  de  tres municipios,  por  lo  que  no 
suman el total. 
Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  Programas  de  Resultados  Preliminares 
Electorales estatales, jornada electoral 1° julio 2012. 
 

 

Alquimia: de azul a rojo 

El  voto  ciudadano  hace  magia  con  los  colores:  de  los  167  ayuntamientos  que  encabeza  el 

blanquiazul y perdió, el 83 por ciento los ganó el PRI (solo o en coalición), le sigue el PRD (6%), PT 

(5%), PVEM (4%) y Nueva Alianza (2%). 
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6Ayuntamientos panistas ganados por otros partidos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Programas de Resultados Preliminares 

Electorales estatales, jornada electoral 1° julio 2012. 

Origen de la derrota 

Un factor crucial de la debacle electoral panista es la descomposición de su vida interna, la cual se 

integra por  tres elementos: 1) deslegitimación de  los procesos de obtención de candidaturas; 2) 

incremento  superficial  de  militancia  sin  crear  simpatías  ciudadanas  genuinas;  3)  control  del 

Presidente de la República en las decisiones y dirigencia partidista. 

La conducción de un país se convierte en un arte de estrategia, oportunidad, liderazgo y poder en 

un marco de democracia. El PAN dejó gradualmente sus procesos democráticos para utilizar cada 

vez más la designación como forma de decisión. No ha sido suficiente para los ciudadanos que sea 

el único partido que abre sus procesos de elección de candidaturas y consejerías, que  formaliza 

sus  reglas  de  competencia  y  participación  interna  y  coloca  para  consulta  pública  su  registro 

nacional de miembros. 

El atentar  contra  su vida  interna,  contra  su esencia, orilló a  ser un partido que operó  contra  sí 

mismo. 

La era del hielo 

Los  resultados  de  las  urnas  para  Acción  Nacional  fueron  arrolladores  en  los  tres  niveles  de 

gobierno:  federal,  estatal  y municipal.  ¿A  qué  responde  el  crecimiento  de  su militancia  si  no 

amplió  las preferencias del electorado? Una de  las principales metas de  los partidos políticos es 

obtener puestos de representación para impulsar propuestas y aplicar formas de gobernar con el 

sello de la casa. ¿Cuál ha sido entonces la finalidad del crecimiento panista si no ha sido eficaz en 

la obtención, mantenimiento y ampliación del poder? 
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El PAN entró en su era del hielo y tiene dos opciones: hundirse como el Titanic o nadar a la orilla y 

valorar su estrategia para seguir contribuyendo con el país. Está en un punto de no retorno. 

Regresar a la oposición testimonial que fue por décadas sería tirar por la borda su experiencia en 

el poder. Ser oposición responsable que colabora con el gobierno en turno no le rendirá frutos en 

incremento de votos. Le queda voltear genuinamente a la ciudadanía con la sensibilidad social y 

habilidad política de haber encabezado el poder a nivel federal por doce años. 

 

Desmoronamiento partidista (4jul12) http://cort.as/2CwF 
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Panismo de Espejo 
 

El control en  la designación de candidaturas  federales y  locales en el PAN, el crecimiento de su 

militancia y la rápida rotación de dirigencias en comités estatales y el nacional, resultaron nocivos 

en  grado  extremo.  Sus  estrategias  electorales  generaron  un  panismo  de  espejo  en  el  que  su 

marcaje de objetivos logró justo el efecto contrario: retroceder en el tiempo. 

Perdieron  la Presidencia de  la República, el 66 por ciento de  los municipios que encabezaba así 

como  de  los  distritos  de  diputados  federales  que  tenía.  La  judicialización  de  su  vida  interna  y 

división al  interior generó que  los propios panistas no salieran a buscar el voto ciudadano. ¿Qué 

sigue para ellos? 

Un partido transformado 

Los  síntomas de  crecimiento descontrolado de militancia, de  inconformidad en  la obtención de 

candidaturas eran evidentes ya en 2009. El Senador Santiago Creel escribió a los panistas pasadas 

las elecciones intermedias: “Si no analizamos qué fue lo que ocasionó el fracaso del 5 de julio; si el 

diagnóstico no va a  la  raíz;  si no  consensuamos  los  cambios urgentes que deben hacerse en el 

partido, de nada servirá un nuevo dirigente que repita los mismos errores para, de nueva cuenta, 

encaminarnos al fracaso.” No hubo reflexión ni acciones. 

El cambio generacional en el panismo era una realidad ya para la contienda interna de 2005 para 

elegir candidato presidencial. El análisis de Víctor Alarcón Olguín y Flavia Freidenberg publicado en 

la  Revista Mexicana  de  Sociología  69  de  la  UNAM,  señala  que  “el  desplazamiento  pragmático 

dentro de  las camarillas de poder se dio de manera paralela a  la renovación generacional y a  la 

incorporación masiva de militantes,  los que no tenían ni  la vinculación ni  la formación  ideológica 

con la que habían ingresado en la década de los ochenta los neopanistas de corte empresarial. Los 

panistas  silvestres  consiguieron  diversos  triunfos  electorales  hacia  finales  de  la  década  de  los 

noventa y de manera posterior al año 2000”. 

El promedio de duración de las dirigencias nacionales panistas entre 1939 y 1999 fue de 3.8 años, 

mientas que el promedio entre 2000 y 2012 cayó a 2.4 años,  lo cual  indica que  se  tenía mayor 

durabilidad en la jefatura de partido antes de que ganaran la Presidencia de la República. De 1999 

a 2011 la militancia creció en 399 por ciento. Los panistas que eligieron a Calderón en la contienda 

interna  crecieron un 49 por  ciento  respecto  a  los que  votaron por Vicente  Fox. El  aumento de 

votación para Josefina Vázquez Mota fue de 78 por ciento. 
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7Votación obtenida por precandidatos presidenciales ganadores en 
contienda interna (1999‐2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de medios de comunicación y comunicados del PAN. 

 

Sin votos, sin casillas 

Si bien cada entidad federativa observa su propia dinámica de crecimiento panista, se observó un 

aumento nacional de 64 por ciento entre 2005 y  julio de 2011. Las entidades que crecieron más 

del 95 por  ciento  fueron doce: Tlaxcala  (250%), Chihuahua  (234%), Chiapas  (232%), Guanajuato 

(161%), Nayarit (152%), San Luis Potosí (141%), Sonora y Baja California (122%), Querétaro (106%), 

Jalisco y D.F. (98%) y Tabasco (95%). 

En  contraste,  los  resultados  electorales  del  1°  de  julio  fueron  avasalladores:  en  treinta  y  un 

entidades se perdieron votos respecto de la elección presidencial del 2000. Las mayores caídas se 

ubican en  los estados donde  creció más el panismo: DF  y Morelos  (‐60%), Estado de México  (‐

58%), Chihuahua (‐49%), Chiapas (‐39%), Guanajuato (‐33%). Sólo Sinaloa incrementó su votación 

respecto al 2000 (5.5%) y redujo su militancia (‐16%). 

La distribución de militancia por entidad federativa es muy similar a la lista nominal de electores, 

como puede observarse en el gráfico. No podría inferirse que la no obtención de votos se debió a 

que había menos panistas por estado respecto a los electores potenciales. 

Incluso  llama  la  atención  que  la  cobertura  de  representantes  de  partido  en  las  casillas  a  nivel 

nacional fue del 70.3 por ciento. Se ubicaron casos extremos como el D.F. donde únicamente hubo 

20.6 por ciento de representantes del PAN, mientras que su militancia se había duplicado. El PAN 

en el Estado de México sólo cubrió el 49 por ciento de las casillas. 
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8Distribución de panismo y electores por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE Listado Nominal al 24 de mayo 2012 y datos del padrón público 

del RNM del PAN. 

 

Estrategia 10‐30 

Con el objeto de apoyar la candidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota, el Comité Ejecutivo 

Nacional  (CEN)  elaboró  la  estrategia nacional  “Sí  Se  Puede” de detección  y  convencimiento de 

simpatizantes a  través de  la membresía del partido. La estrategia electoral 10‐30 convocó a  los 

panistas a refrendar su militancia y contar con un padrón que guardara “los principios de certeza, 

seguridad jurídica”. 

La  estrategia  “Sí  Se  Puede”  especificaba  que  para  refrendar  su militancia,  los  panistas  activos 

deberían sumar treinta ciudadanos no panistas que simpatizaran con Vázquez Mota, y los panistas 

adherentes, diez. De  llegarse a  la meta completa, el PAN estimaba que  tendrían 24 millones de 

simpatizantes;  con  un  enfoque  conservador  en  el  que  los  547 mil  votantes  que  eligieron  a  la 

candidata presidencial participaran, tendrían 10 millones. Cabe señalar que Fox ganó con casi 16 

millones de votos, Calderón con poco más de quince, Josefina obtuvo más de doce millones. 

Será interesante observar cuántos panistas refrendaron su militancia. 
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Judicialización de la vida partidista 

La dinámica interna del PAN ha sido accidentada. Las inconformidades podrían medirse a partir del 

número  de  juicios  para  la  protección  de  los  derechos  político‐electorales  del  ciudadano  (JDC) 

interpuestos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer valer 

presuntas  violaciones  a  los  derechos  de  votar  y  ser  votado  en  las  elecciones  populares,  de 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos. 

También pueden presentar  JDC porque el ciudadano considere que se violó su derecho político‐

electoral  a  ser  votado  cuando, habiendo  sido propuesto por un partido político,  le  sea negado 

indebidamente  su  registro  como  candidato  a  un  cargo  de  elección  popular.  También  puede 

presentar  juicio  cuando  considere que  los  actos o  resoluciones  del partido político  al  que  está 

afiliado  violan  alguno  de  sus  derechos  político‐electorales.  Lo  anterior  es  aplicable  a  los 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aun cuando no estén afiliados al partido 

señalado como responsable. 

El TEPJF reportó que entre 1999 y junio de 2012 el total de asuntos recibidor fueron 93,346 de los 

cuales  los  JDC  representan  el  79  por  ciento.  Sería  importante  conocer  el  desglose  de  JDC  por 

partido político relacionado, para así contar con un  indicador de combatividad en  la vida  interna 

de los partidos.  

9Recepción de Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales (1999‐junio 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del TEPJF de 1999 al 4 de junio de 2012. 

Sentido social y transparencia 

El PAN tiene que confrontarse consigo mismo. En  las elecciones de 2006 el blanquiazul ganó 137 

de  los 300 distritos de diputaciones  federales; en 2009  ratificó 56 de ellos; para 2012 se quedó 

únicamente  con  19.  Es  claro  el  descontento  ciudadano  que  existe.  Hubo  un  desfase  entre  la 

realidad  social  y  el desempeño partidista.  Si bien  la  competencia  y  la  alternancia de  gobiernos 

pueden proporcionar salud pública, es muy claro que los panistas no estuvieron a la altura de las 

circunstancias en México. ¿Qué sigue para ellos? 
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Ojalá  logren hacer eco y conducir  institucionalmente el hueco de representación que hay en  los 

ciudadanos  insatisfechos,  descontentos  por  presenciar  una  campaña  presidencial  muestra  de 

irregularidades.  La  agenda  prioritaria  de  temas  que  el  PAN  ha  señalado,  busca  impulsar  una 

reforma  electoral que  sancione  la  compra de  votos,  rebase de  tope  de  gastos de  campaña  así 

como  la  participación  de  gobiernos  estatales  y  municipales.  Acompañado  de  políticas  de 

erradicación  de  pobreza,  combate  a  la  corrupción,  competencia  y  mejora  de  sueldos  e 

incrementar la calidad del sistema político. 

Independientemente  de  la  preferencia  que  cada  quien  tenga  por  un  partido  político,  es 

indispensable  recordar  que  lo  que  haga  cada  uno  de  ellos,  lo  que  decidan  impulsar,  declarar, 

trabajar, será en representación de  los ciudadanos. Los resultados de  la discusión y problemática 

que observamos en época postelectoral deben encaminarse a una verdadera democratización de 

la participación,  toma de decisiones  y  vida  interna de  los partidos políticos.  La  transparencia  y 

rendición de cuentas  ‐dado que  funcionan con  recursos públicos‐  tiene que  llegar a ellos. Ya es 

tiempo de voltear hacia otros actores del sistema político para exigir su mejora. 

 

Panismo de Espejo (24jul12) http://cort.as/2Gfh 
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Partido en Reconstrucción 

Después del 1o. de  julio el PAN se encuentra a sí mismo como un partido revuelto, difuso y muy 
disminuido como opción de gobierno. 

El Partido Acción Nacional enfrenta un profundo cisma al perder  la Presidencia de  la República, 
que tuvo durante 12 años. Lleva a cuestas un crecimiento de su militancia sin haber dado frutos 
electorales  y un  alto descontento  interno.  ¿Planteará una  reconstrucción de  fondo que  genere 
simpatías ciudadanas? 

El  PAN  inició  una metamorfosis  hace  años  con  claros  efectos  al  exterior.  De  1999  a  2011  su 
militancia creció cuatro veces, mientras su votación cayó 20 por ciento entre 2000 y el 2012. El 
pasado 1o. de julio regresó a los resultados que obtuvo en 1994 a nivel federal: 25 por ciento de la 
votación. 

La etapa postelectoral es un momento clave para su reflexión, replanteamiento y reconstrucción 
interna para resolver, entre otras interrogantes, ¿cuál será su desarrollo como segunda fuerza en 
el Congreso? 

Cuatro etapas del panismo 

A  lo  largo  de  su  historia,  el  PAN  se  caracteriza  por  cuatro  etapas  derivadas  de  sus  alcances 
electorales: 

1.  Oposición  testimonial  (1939‐1989),  que  se  origina  cuando  surge  como  partido  en  1939  y 
termina cuando obtiene la primera gubernatura. Los panistas de este periodo representan el uno 
por ciento de la militancia actual. 

2.  Partido  estatal  (1990‐1999),  que  se  caracteriza  por  la  experiencia  de  gobiernos  estatales. 
Transcurrieron 50 años desde su fundación para que en 1989 ganaran la primera gubernatura en 
Baja  California.  El  panismo  que  se  registró  en  este  periodo  representa  actualmente  el  18  por 
ciento. 

3. Partido en el poder (2000‐2012), que se caracteriza por aglutinar a la militancia reciente, que se 
afilia  cuando  el  PAN  ya  encabeza  el  Poder  Ejecutivo,  y  hoy  representa  el  81  por  ciento  del 
panismo. (Mas aún, de un millón 787 mil 611 militantes a nivel nacional, tres de cada diez tienen 
dos años de antigüedad, es decir, se registraron entre 2009 y 2011). 

4. Partido en reconstrucción. Inicia a partir de julio del 2012. Se prevé que la militancia tenga una 
deserción  importante,  que  se  reformule  como  segunda  fuerza  en  el  Congreso  y  que  genere 
políticas partidistas de acercamiento ciudadano. 

Militantes, no electores 

De 1999 a 2011 la militancia creció en 399 por ciento. 
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En  las  tres  contiendas  internas  del  PAN,  la  participación  porcentual  de  militantes  ha  sido 
prácticamente  la misma  (entre 28 y 29 por  ciento) aunque  con un mayor número de votantes‐
militantes.  

Sin embargo,  la  cantidad de votos en  la  contienda  constitucional disminuyó: 6 por  ciento entre 
2000 y 2006 (perdieron más de 900 mil sufragios) y 15 por ciento entre 2006 y 2012 (perdieron 2 
millones 200 mil votos). Es evidente que el  incremento de militancia en el tiempo no obedece a 
una mayor preferencia ciudadana que genere simpatías y votos a nivel nacional. 

La pregunta inmediata es: ¿a qué respondió el crecimiento de militancia dado que no cumplió con 
una de las metas de los partidos políticos, que es obtener puestos de representación para impulsar 
propuestas y aplicar formas de gobernar? 

Planteo dos hipótesis enfocadas en  su vida  interna: el padrón creció para obtener  candidaturas 
locales o para que  sus dirigentes  controlaran  los órganos estatales  y municipales de decisión  y 
participación partidista. 

La descomposición de su vida interna está a la vista: es evidente la deslegitimación de los procesos 
de  obtención  de  candidaturas,  el  incremento  de  membresía  sin  crear  simpatías  ciudadanas 
genuinas  y  la  centralización  gradual  en  grupos  afines  al  Presidente  de  las  decisiones  y  las 
dirigencias partidistas a nivel nacional, estatal e incluso municipal. 

No ha sido suficiente para los ciudadanos que el PAN sea el único partido que abra sus procesos de 
elección de  candidaturas y consejerías, que  formaliza  sus  reglas de competencia y participación 
interna y coloca para consulta pública su Registro Nacional de Miembros. El atentar contra su vida 
interna, contra su esencia, lo orilló a ser un partido que operó contra sí mismo. 

Ante los resultados de las urnas el PAN tiene dos alternativas: apresurar y agudizar su decadencia 
en  las preferencias electorales o  reconstruirse y valorar su estrategia para contribuir con el país 
desde otra forma de hacer política. 

Regresar a la oposición testimonial que fue por décadas sería tirar por la borda su experiencia en 
el poder. Ser oposición responsable que colabora con el gobierno en turno no le rendirá frutos en 
incremento de votos, ni legitimidad. 

Le queda voltear genuinamente a la ciudadanía con sensibilidad social y la habilidad política de 

haber ejercido el poder durante 12 años. 
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10Crecimiento del Panismo (2005‐2011) vs. Voto por candidato 
presidencial del PAN (2000‐2012) 

 

Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  del  IFE  (votación  por  candidato  presidencial  del 

PAN o alianza respectiva), y militancia con base al RNM. 

 

Partido en Reconstrucción (22 julio 2012) http://cort.as/2Gfg 
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El Promesómetro Presidencial 
 

Una necesidad. 

Los mexicanos queremos evaluar a los maestros, calificar a los legisladores para que puedan o no 

reelegirse,  castigar  a  los  presidentes municipales  que  no  cumplen.  ¿Cómo  podemos  evaluar  a 

partidos políticos y autoridades electas para que hagan  lo que en campaña se comprometieron? 

¿Es factible ubicar que quien ganó, realice lo que prometió? 

Observar  el  trabajo  de  quienes  son  electos  ayudará  a  que  existan  pautas  de  evaluación  y 

semáforos con grados de avance. Monitorear y valorar las propuestas de candidatos a puestos de 

representación,  tiene  por  objeto  generar mayor  rendición  de  cuentas.  Evaluar  el  desempeño 

público es una necesidad inaplazable para fortalecer la democracia en México. 

Nos sumamos a  los esfuerzos de organizaciones ciudadanas, especialistas, analistas y ciudadanos 

que promueven gobiernos  responsivos,  responsables,  transparentes y competitivos.  Iniciamos el 

Promesómetro  Presidencial  que  colocará  en  una  balanza  los  compromisos  de  gobierno  que  los 

candidatos expongan durante el proceso electoral federal. 

Somos fotógrafos. 

Fotografiamos las promesas electorales de los partidos políticos para sistematizarlos, catalogarlos 

y observar  los avances de cumplimiento durante el periodo de gestión. Esto  facilita sopesar con 

información concreta los logros de gobierno, contar con más elementos para decidir el sentido del 

voto y empujar los temas que no se han atendido. 

Como fotógrafos de instituciones capturamos con distintos lentes la gestión gubernamental que se 

bosqueja  durante  la  campaña  electoral.  ¿Qué  propuestas  de  las  plataformas  de  campaña 

dependen del Ejecutivo, cuáles del impulso del Congreso? ¿Qué actores se involucran? El objetivo 

general  del  Promesómetro  –sin  adjetivos‐  es  calificar  el  desempeño  de  los  partidos  políticos  a 

través de los ayuntamientos, legisladores o titulares del Poder Ejecutivo que encabecen. 

El método. 

El Promesómetro Presidencial  se  construye a partir de  las plataformas de gobierno presentadas 

por  los  partidos  políticos  ante  la  autoridad  federal  electoral  (IFE),  en  complemento  de  los 

compromisos que públicamente expongan los candidatos. La información se filtra para considerar 

exclusivamente  las  propuestas  que  citen  acciones  concretas  de  gobierno;  quedan  fuera 

diagnósticos y buenos deseos sin objetivos específicos. 

Se realizarán evaluaciones temáticas semanales previas a la jornada electoral federal, a partir de la 

agrupación de indicadores que valoren la factibilidad de las propuestas. Esta factibilidad se medirá 

de acuerdo al tipo de autoridades  involucradas; de  tal  forma que un compromiso tendería a ser 
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más  exitoso  si  depende  sólo  de  la  acción  del mismo  gobierno  federal.  Existen  cuatro  tipos  de 

actores: 

1) Ejecutivo. 

2) Congreso. 

3) Gobiernos estatales. 

4) Autoridades municipales. 

Adicionalmente,  existen  cuatro  niveles  de  acciones  de  gobierno  que  busquen  aterrizar  las 

propuestas de campaña: 

1) Legislación. 

2) Regulación. 

3) Política pública. 

4) Administración Pública Federal (APF). 

Implica  realizar  iniciativas  de  ley  para  valoración  del  Congreso;  elaborar  una  regulación  que 

permita  instrumentar mejor  una  ley;  desarrollar  políticas  públicas  concretas;  o  reorganizar  las 

facultades de la administración pública federal. 

Pluralidad que guía. 

La cotidianidad democrática  se ha vuelto más dinámica desde 1988, año en que el PRI  ‐partido 

entonces  gobernante‐  perdió  la mayoría  calificada  en  la  Cámara  de  Diputados;  anteriormente 

podía aprobar reformas constitucionales sin negociar con otra  fuerza política representada en el 

Congreso. El presidencialismo mexicano comenzó a matizarse (¿o mitigarse?) hasta tener bloqueos 

del Poder Legislativo. 

Esta  realidad  permea  en  el  Promesómetro  Presidencial:  se  distinguirá  si  los  compromisos 

electorales dependen exclusivamente del titular del Ejecutivo, de la negociación que pueda hacer 

con  el  Congreso,  con  los  gobernadores  de  los  estados  e  incluso  con  el  sistema municipal.  La 

pluralidad política será en gran parte la guía de la realización de las promesas de campaña. 

Es primordial realizar y difundir la evaluación permanente del desempeño de los partidos políticos, 

aún más si son la base del funcionamiento constitucional de representación. Veremos si la 

competencia electoral aspira a mejorar el actual status quo. 

 

Promesómetro Presidencial (3may12) http://bit.ly/Iurnft 
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Promesómetro Ambiental: por sobrevivencia 
 

En  la  primaria  cuando  asistíamos  a  clase,  más  valía  prestar  atención  al  pizarrón  para  tomar 

apuntes y luego poder tener una guía para pasar el examen. En la vida profesional y al realizar un 

posgrado,  es más  redituable  analizar  y  sopesar  cada  escenario,  tendencia,  grupo  de  interés  y 

consecuencias, para  tomar decisiones puntuales  y  construir alternativas.  ¿Hacemos un ejercicio 

similar en época electoral como ciudadanos, más allá de ser votantes? 

Un primer pizarrón. 

Como una perspectiva de valoración ciudadana se realiza  la guía de compromisos electorales de 

los  candidatos.  Nuestro  primer  pizarrón  es  el  Promesómetro  Presidencial  que  comentamos  la 

semana pasada. En éste se desglosan las acciones que cada candidato presidencial ofrece realizar 

a partir de las plataformas electorales de sus partidos. 

Los partidos políticos presentan y registran ante el  Instituto Federal Electoral (IFE) su plataforma 

electoral por cada elección en que participen. El artículo 27 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales  (COFIPE)  señala  que  difundirán  ésta  durante  la  campaña.  Una 

plataforma electoral  contiene el diagnóstico de país de  cada  fuerza política y  las propuestas de 

acción que generarán futuras acciones o programas de gobierno.  

¿Importa el Medio Ambiente? 

Organizaciones  de  la  sociedad  civil  e  investigadores  en  materia  ambiental  prepararon  un 

documento para  los candidatos presidenciales denominado “México Rumbo a  la Sustentabilidad: 

40 propuestas para la Administración Pública Federal 2012‐2018”. Mencionan que se ha perdido el 

34 por  ciento de bosques y  selvas; y que para enfrentar el  cambio  climático el país necesitaría 

invertir entre 1 y 2 por cientp de su PIB, “mientras que los costos de la inacción podrían ascender a 

12 por ciento del PIB en los próximos 50 años”. 

Es  así  que  por  razones  estrictamente  de  sobrevivencia,  el  tema  ambiental  es  el  primero  que 

aborda el Promesómetro. ¿Qué peso  le da cada partido político al cambio climático, políticas en 

materia  de  agua,  uso  de  suelo,  manejo  de  residuos  e  incrementos  de  penalización  por 

contaminación, deforestación o destrucción de áreas naturales protegidas? 

Para el anecdotario. 

En esta primera parte presentamos  las propuestas electorales del PRI, PRD, PT y Nueva Alianza.  

Las  diferencias  entre  cada  partido  son  radicales  y  nos  dieron  varias  sorpresas,  dignas  para  el 

anecdotario  público.  De  las  191  acciones  a  realizar  planteadas  en  las  plataformas:  una 

corresponde al partido Nueva Alianza, 4 al Partido del Trabajo, 75 al PRD y 111 al PRI. 
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Es  contrastante  que  Gabriel  Cuadri  (candidato  por  Nueva  Alianza),  siendo  ecologista,  no  haya 

verificado  el  contenido  de  la  plataforma  de  su  partido,  misma  que  contiene  sólo  buenas 

intenciones:  “Respetar  el  medio  ambiente,  racionalizando  el  uso  de  los  recursos  naturales  y 

energéticos. Revisión de  la eficiencia energética. Correcto uso del agua. Lucha contra el cambio 

climático.  Evaluación  de  riesgos  ambientales  y  sociales.”  ¿Será  que  el  valor  que  le  otorgan  al 

documento formal que registraron ante el IFE es muy menor? 

Para el PT el aspecto ambiental amerita sólo una página de referencia, desglosada en 4 acciones, 

una de ellas  incluso antinatura: proponen  la “creación de una organización no gubernamental de 

Defensoría  del  Medio  Ambiente  y  Calidad  de  Vida,  cuyas  funciones  serán  recibir,  analizar  y 

dictaminar  las  demandas  que  se  hagan  al  respecto,  para  posteriormente  gestionar  ante  el 

gobierno las acciones pertinentes.” Legalmente el gobierno puede impulsar, fomentar, incentivar, 

apoyar a las ONG’s, pero no crearlas; surgen de y por la sociedad civil. 

Políticas públicas. 

Las  propuestas  electorales  las  dividimos  en  cuatro  tipos  de  acción,  dependiendo  de  los 

requerimientos para realizarlas, de tal forma que pueden desarrollarse como una reorganización 

de la Administración Pública Federal (APF), como políticas públicas, como regulaciones de las leyes 

que  ya  existen  o  como  reformas  legales  que  deben  presentarse  ante  el  Congreso  para  su 

valoración. 

Del conjunto de acciones que proponen los partidos referidos, siete de cada diez son medidas de 

políticas públicas; casi dos de cada diez son reformas legales. 

11Propuestas ambientales por tipo de acción pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 
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Sustentabilidad: tema recurrente. 

Las acciones en torno a la Biodiversidad y manejo sustentable de recursos naturales representaron 

el  28  por  ciento  del  total  de  propuestas  ambientales;  el  segundo  lugar  lo  ocupa  Planeación  y 

ordenamiento territorial con el 20 por ciento; le sigue Manejo de residuos con 11 puntos. 

4Propuestas ambientales por tema 

Tema  Total de 
propuestas 

Biodiversidad y manejo sustentable recursos naturales  53 

Cambio Climático  6 

Deforestación y cambio de uso de suelo  6 

Educación e Investigación  13 

Manejo de residuos  22 

Marco legal e institucional  14 

Planeación ambiental  4 

Planeación y ordenamiento territorial  38 

Presupuesto  1 

Sector agrícola y ganadero  3 

Sector agropecuario y forestal  5 

Sector de la construcción  9 

Sector energético  10 

Sector transporte  7 

Total  191 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Contrastes PRI vs PRD 

La mayoría de las acciones electorales que presenta el PRI son en materia de Biodiversidad (37 en 

total),  mientras  que  el  PRD  da  más  peso  a  Planeación  y  Ordenamiento  Territorial  (32).  Las 

propuestas  del  PRI  son  en  gran  parte  de  políticas  públicas,  dejando  únicamente  dieciséis  para 

adecuaciones legales que tendrían que ser aprobadas por el Poder Legislativo. El PRD por su lado, 

haría 20 iniciativas de ley. 
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12Propuestas ambientales del PRI y PRD por tipo de acción pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

Impulso  al  turismo  ecológico,  educación  y  protección  civil,  así  como  combate  a  la  pobreza 

mediante desarrollo de actividades sustentables, son el sello de las promesas electorales del PRD. 

La  regulación,  coordinación  con  estados  y  municipios,  generación  de  energías  alternativas  e 

incentivos económicos para el cuidado del medio ambiente, son las características predominantes 

del PRI. 

 

Promesómetro Ambiental: por sobrevivencia (10may12) http://bit.ly/K2iW9P 
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Promesómetro en Seguridad: ¿para confiar? 
 

Ocho de cada diez mexicanos consideran que la inseguridad ha empeorado en el último año. Tres 

de cada diez  la perciben como el principal problema del país, de acuerdo a  la Décima Encuesta 

sobre Percepción de  Inseguridad Ciudadana publicada por México Unido Contra  la Delincuencia 

(MUCD) y Consulta Mitofsky. 

A principios de mayo  la empresa Unysis daba a conocer que México ocupa el  segundo  lugar en 

inseguridad, de una lista de 12 países, según una encuesta sobre el nivel de preocupación por éste 

hecho.  El  periódico  Reforma  reportó  que  de  acuerdo  a  dicha  encuesta  las  principales 

preocupaciones  de  los mexicanos  son:  el  robo  de  identidad,  el  fraude  bancario,  la  seguridad 

nacional  y  la  personal.  ¿Las  plataformas  electorales  de  los  partidos  ofrecen  alternativas  de 

solución al respecto? 

De elefantes e inteligencia. 

Los  cuatro  candidatos  presidenciales  ofrecen  146  propuestas  en materia  de  seguridad,  de  las 

cuales prácticamente una de cada dos la presenta el PAN. La calidad y variación de las ofertas de 

los  partidos  y  coaliciones  es  muy  peculiar.  Algunas  de  ellas  incluso  pueden  conformar  un 

anecdotario de qué no hacer en una plataforma electoral. 

El blanquiazul sugiere la creación de un organismo público para desarrollar y fortalecer una cultura 

de  la  legalidad  ‐un  elefante  blanco‐  cuando  ya  existe  un  área  en  la  Secretaría  de Gobernación 

encargada del tema. Otro de los aspectos que subrayaría por mostrar un matiz de candidez, es la 

oferta de  incorporar “las redes sociales, al sistema de  información para  la  inteligencia del Estado 

mexicano”. No obstante,  la  seguridad nacional es el  tema que  tocan más en  su plataforma  (16 

propuestas). 

13Propuestas sobre Seguridad por Partido Político 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

PAN, 67, 46%

PANAL, 5, 3%

PRD‐PT‐MC, 
33, 23%

PRI‐PVEM, 
41, 28%



PARTIDOS POLÍTICOS ● PROMESAS ELECTORALES ● CONGRESO	 	

 

  35 

Alianza sin seguridad. 

La plataforma de Nueva Alianza  es  un  gran diagnóstico  sin propuestas de  acción  concretas.  La 

utilización de  las palabras clave en materia de seguridad podría ser un elemento que muestre  la 

escasa  importancia que  le asignan al tema: crimen (22 veces), seguridad pública (4), delincuencia 

(2), justicia (4), narcotráfico (5). Plantea 5 acciones tan ambiguas como: promover una cultura de 

la paz, involucrar a la sociedad en la prevención del delito o respetar los derechos humanos. 

Para legislar. 

El 38 por ciento de  las propuestas de campaña  registradas ante el  IFE en materia de seguridad, 

implican  reformas  legales.  El  Congreso  tiene  trabajo,  incluso  antes  de  iniciar  la  LXII  Legislatura 

(2012‐2015),  al  existir  una  agenda  de  trabajo  partidista.  El  PAN  es  quien  más  propuestas 

legislativas presenta (29), le sigue la coalición PRD‐PT‐MC (20), la coalición PRI‐PVEM (6) y PANAL 

(1). 

14 Propuestas sobre Seguridad por partido político y tipo de acción pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

¿Ciudadanos vigilantes? 

En el  tema de observatorios ciudadanos hay una diferencia  sustantiva en  la  fuerza del  lenguaje 

que utilizan  los partidos políticos y que conduce a ubicar el grado de compromiso que tienen en 

este tema. Cabe subrayar que PAN, PRI y la coalición de izquierda consideran la necesidad de que 

la  ciudadanía  vigile.  Los  verbos utilizados por  el PAN  son promover  y  establecer;  el PRD utiliza 

ejecutar y crear; en contraste, el PRI “valorará la propuesta de establecer mecanismos de auditoría 

ciudadana en seguridad y procuración de justicia”. 
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De todo un poco. 

Tanto el PAN como el PRI‐PVEM proponen  impulsar  la mediación como solución de conflictos e 

incluyen propuestas sobre combatir corrupción y contrabando en aduanas; el PRD‐PT‐MC no habla 

de ello. 

Llama  la  atención  que  el  PAN  siendo  un  partido  que  subraya  el  humanismo  en  sus  principios 

políticos, no incluya propuestas sobre reinserción social. 

La plataforma del PRI‐ PVEM incluye un tema de gran envergadura: la reforma integral del Poder 

Judicial,  aunque  no  menciona  en  qué  áreas.  Sería  fundamental  conocer  el  detalle  de  este 

apartado. 

5Propuestas sobre Seguridad por tema y partido político 

Tema de Propuesta  PAN PANAL PRD‐PT‐MC PRI‐PVEM  Total 

Adicciones  1 1 2 

Aduanas  1 1 2 

Armas  1 1 

Atención a víctimas  7 1 3 11 

Cultura Legalidad  8 1 1 10 

Delincuencia  2 2 

Delincuencia Organizada  2 2 4 

Denuncia ciudadana  1 1 

Derechos humanos  1 3 1 5 

Fuerzas Armadas  3 1 4 

Inteligencia  1 1 1 3 6 

Judicial  4 2 6 

Lavado de dinero  1 1 1 1 4 

Legalización drogas  1 1 

Mediación  1 1 2 

Medios de comunicación  2 2 

Ministerio Público  1 2 2 5 

Observatorio ciudadano  2 2 3 7 

Oralidad  1 1 

Penal  6 4 1 11 

Piratería  1 1 

Policía  4 2 9 15 

Presupuesto  1 1 

Prevención del delito  5 1 3 5 14 

Readaptación  1 2 3 

Rendición de cuentas  1 2 3 

Secuestro  1 1 
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Tema de Propuesta  PAN PANAL PRD‐PT‐MC PRI‐PVEM  Total 

Seguridad Nacional  16 1 17 

Seguridad Privada  2 2 

Servicio Exterior  2 2 

Total  67 5 33 41 146 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Progresistas. 

La  Coalición  Movimiento  Progresista  (PRD‐PT‐MC)  designa  en  su  plataforma  una  amplia  y 

detallada lista de acciones en materia de seguridad. Resalta la elección de los Ministros de la SCJN 

en  combinación de democracia  representativa  y directa; así  como  la  legalización de  las drogas, 

tema que no es tocado ni por el PAN ni por PRI‐PVEM. 

Policía: dosis de realidad. 

El  tema con más propuestas es el de  seguridad nacional  (17),  seguido por  fortalecimiento de  la 

policía (15) y medidas de prevención del delito (14). El mando único de policía a nivel nacional ha 

sido un tema de relevancia en los últimos años, como una herramienta más eficaz en el combate a 

la  delincuencia  organizada.  En  este  sentido,  la  coalición  PRI‐PVEM  es  la  única  que  considera 

valorar el tema; el PAN expone continuar con el modelo  federalista y el PRD busca establecer  la 

civilidad del cuerpo policiaco. 

¿Cuál  es  el  reto?  El  61  por  ciento  de  los  policías  ganan menos  de  $4 mil  pesos mensuales  de 

acuerdo  con  investigación  de  Caleidoscopio  Electoral.  No  se  cuenta  con  una  base  de  datos 

confiable del cuerpo policíaco y seis de cada diez estados están rezagados en las evaluaciones de 

los policías. Estos son algunos matices de realidad en caso de valorar  la posibilidad de establecer 

una policía única. 

 

Promesómetro en Seguridad: ¿para confiar? (17may12) http://bit.ly/J0wXRP 
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Promesómetro Educativo: Anemia Endémica 
 

El Acuerdo de Cooperación México‐OCDE para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas 

Mexicanas de 2010, presenta distintas recomendaciones: fortalecer a los maestros y capacitarlos; 

desarrollar  una  estrategia  educativa  de  largo  plazo; mejorar  la  eficacia  escolar  con  liderazgo, 

gestión y participación social. 

Al revisar las plataformas electorales de los partidos políticos en este tema, surge la pregunta de si 

las propuestas se enfocarán sólo al sistema y estructura educativos, o llegarán a ofrecer soluciones 

a  los problemas endémicos de pobreza que generan resultados escuetos en el aprovechamiento 

de la enseñanza recibida. 

Pobreza y educación. 

“El  retraso  en  el  crecimiento  en  las  primeras  etapas  de  la  infancia  es  causado  por  una mala 

nutrición en lugar de por diferencias genéticas y se asocia con daño cognitivo irreversible”, refiere 

Aimee  Verdisco,  especialista  líder  de  la  División  de  Educación  del  Banco  Interamericano  de 

Desarrollo. ¿Las propuestas electorales consideraron esto en sus plataformas de campaña? En los 

casos del PAN y PRD‐PT‐MC, sí contemplaron el cuidado de la educación antes de los 6 años y de 

los satisfactores básicos para el mejor desarrollo de los infantes. 

Los contrastes: en EU un estudio reciente refiere que “hasta un 25 por ciento de los estudiantes se 
quedan en la escuela principalmente porque la ley les obliga”. ¿Qué ocurre en América Latina? el 
55 por  ciento  finalizan el primer  ciclo de  la educación  secundaria, pero más de  la mitad de  los 
jóvenes de bajos  ingresos y de  zonas  rurales no  logran nueve años de educación,  considerados 
como el umbral para adquirir las habilidades necesarias para una vida adulta productiva. 

Revisar y pedir cuentas. 

Analistas,  académicos  y  ciudadanos  de  a  pie  se  han  pronunciado  por  el  escaso  valor  de  las 

plataformas  electorales  como  punto  de  referencia  para  establecer  compromisos  públicos 

concretos  y  aterrizados  de  los  partidos  políticos  en  el  periodo  de  campañas.  Sin  embargo,  las 

plataformas registradas ante la autoridad electoral son el documento legal que guía la oferta que 

presentarán a los electores para votar por ellos. 

Si  por  inercia  no  se  reconoce  el  valor  de  estos  documento,  no  se  taxonomiza  y  se  exige  a  los 

partidos  políticos  ser  específicos,  incluyentes,  integrales,  competitivos  y  estructurados  en  sus 

plataformas,  ¿cuándo  y  dónde  iniciaría  la  rendición  de  cuentas  de  los  servidores  públicos  que 

elegimos? Las campañas son el punto cero para revisar el desempeño de los partidos. 
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¿Educación empobrecida? 

Al separar  los diagnósticos de  las propuestas más concretas, tenemos 171 posibles acciones que 
los partidos exponen. En orden descendente, quienes presentan más propuestas son: PRI‐PVEM 
con 36 por ciento, sigue PRD‐PT‐MC con 29 por ciento, PAN con 27 por ciento y Nueva Alianza con 
8 por ciento. 

15Propuestas Educativas por partido político 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

El freno. 

La  particularidad  de  la  plataforma  de  Nueva  Alianza  es  que  prioriza  el  diagnóstico  sobre  las 

acciones a seguir; el caso educativo no es la excepción. La formación de este partido responde al 

SNTE, por ello es de resaltar  la redacción de defensa a este sindicato, al referir en su plataforma 

que “hacer responsable de la crisis estructural por la que atraviesa la educación a uno solo de los 

actores es, por decir lo menos, una posición simplista”. 

La Cumbre Ciudadana en  la que participaron más de cien organizaciones a principios de semana, 

se pronunció por consenso en torno a la Educación de Calidad, para: “derogar las normas que dan 

al SNTE control de las plazas docentes e instituir un servicio de carrera basado en el desempeño y 

capacidad  que  reconozca  a maestros,  directores  y  supervisores  como  servidores  públicos.  Así 

como  crear  una  nueva  relación  laboral  entre  Estado  y  trabajadores  de  la  educación:  justa, 

transparente y democrática.” 

El  PAN  en  este  sentido,  incluye  en  su  plataforma  de  campaña  el  impulso  de  aprobar  una 

disposición  legal  para  que  todos  los  directores  de  las  escuelas  obtengan  su  cargo  mediante 

concurso de oposición. 
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Políticas públicas. 

Ocho de cada diez ofertas electorales son políticas públicas, entre las que están: mejoras a planes 

de estudio,  incorporación de materia de derechos humanos, uso de  tecnologías,  incremento de 

becas, cobertura de infraestructura educativa y ampliación de las jornadas de estudio. En 20 casos 

las propuestas se convertirían en iniciativas de ley para valoración del Congreso, con opciones de 

incremento de presupuesto para ciencia e investigación o incentivos fiscales. 

16 Propuestas Educativas por partido político 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Cultura y competencias. 

Las propuestas en torno al sistema educativo y a la cultura son los dos temas con mayor interés; se 

observaron  43  en  cada  caso.  La  plataforma  del  PRI‐PVEM  señala  el  impulso  de  un  sistema 

federalista de promoción y fomento cultural, al  igual que Nueva Alianza y PRD‐PT‐MC. La alianza 

PRI‐PVEM es  la única que  señala  la difusión de  actividades  culturales en niños  y  jóvenes  como 

prevención de conductas antisociales y violencia. 

Por otro lado, el PAN y Nueva Alianza incluyen educación por competencias; el primero lo propone 

en  educación  superior  y  el  segundo  en  educación  básica.  Cabe  decir  que  las  competencias  se 

entienden  como  actuaciones  integrales  para  identificar,  interpretar,  argumentar  y  resolver 

problemas  del  contexto,  integrando  el  saber  ser  (competencia  formativa),  el  saber  hacer 

(competencia técnica) y el saber conocer (competencia cognitiva). 

Indígenas y Pymes. 

Por su parte, la alianza PRI‐PVEM menciona que fortalecerá la cobertura y calidad de la educación 

indígena. Mientras que el PAN refiere que otorgará becas a esta población vulnerable; es el único 
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partido  que  promovería  una  política  orientada  al  fortalecimiento  de  la  diversidad  cultural 

indígena, y de un marco para el desarrollo de Pymes culturales. 

Ciencia e investigación. 

La plataforma de Nueva Alianza no presenta propuestas en desarrollo de ciencia. La alianza PRI‐

PVEM  plantea  realizar  una  revisión  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores  (SNI)  y  duplicar  el 

número  de  becas  del  CONCACYT  para  incrementar  el  número  de  estudiantes  de  posgrado  en 

programas nacionales y extranjeros. 

La alianza PRD‐PT‐MC enfatiza como prioridad la investigación de fuentes de energías alternativas, 

renovables y limpias. 

El  PAN  busca  promover  estudiar  simultáneamente  en  educación  media  superior  una  carrera 

técnica  o  un  oficio.  Busca  enfatizar  en  los  planes  de  estudio:  derechos  humanos  y  cursos  de 

administración de recursos y organización de la economía doméstica. 

Primera infancia y adultos. 

La alianza PRD‐PT‐MC propone  intensificar  la educación de adultos mediante escuelas nocturnas 

que permitan el desarrollo  laboral; así como  implementar una estrategia de coordinación entre 

todos  los niveles  educativos para mejorar  la  calidad de  la  enseñanza  y  garantizar una  correcta 

orientación vocacional. 

Coinciden  con  el  PAN  en  atender  a  los  niños menores  de  6  años  con  guarderías  tempranas, 

escuelas para padres  y  alimentación de primera  infancia, para procurar  el desarrollo  cognitivo; 

ambas opciones electorales proponen fortalecer, cuidar y difundir bibliotecas. 

Por su parte, el PAN es el único que trata el tema del combate y prevención de adicciones en  la 

educación. 

6Propuestas Educativas por tema y partido político 

Tema  PAN  Panal PRD‐PT‐MC  PRI‐PVEM  Total 

Ciencia      6  10  16 

Cultura  7  7  13  16  43 

Educación adultos  1    1    2 

Educación básica  5  2  1  7  15 

Educación media  4    2  2  8 

Educación superior  7    7  1  15 

Escuelas  7  1    2  10 

Maestros  3  4  3  3  13 

Preescolar  1    1    2 

Sistema educativo  12    15  16  43 
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Tema  PAN  Panal PRD‐PT‐MC  PRI‐PVEM  Total 

Tecnología        4  4 

Total  47  14  49  61  171 
Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Promesómetro educativo: Anemia Endémica (24may12) http://bit.ly/JGaJEq 
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Promesómetro Económico: ¿habrá trabajo? 
 
De acuerdo al Reporte Global de Competitividad 2010‐2011 del Foro Económico Mundial, México 

ocupa  el  lugar  66  de  139  países.  Su  índice  se  basa  en  doce  pilares  que  repercuten  en  la 

competitividad  de  un  país:  desempeño  de  instituciones  públicas,  de  instituciones  privadas, 

infraestructura, elementos macroeconómicos (como inflación o deuda pública), salud y educación 

básica, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, del mercado  laboral, 

desarrollo del sistema financiero, avance tecnológico, tamaño del mercado e innovación. 

 

Elementos como transparencia, rendición de cuentas de los gobiernos, impuestos, expectativas de 

vida, calidad de la educación, contribuyen al desarrollo económico. ¿Qué exponen al respecto las 

plataformas de campaña de los partidos políticos? 

 

¿Con quién se crecería más? 

 

En la esfera económica quien presenta más propuestas es la coalición PRI‐PVEM con 73, le sigue el 

PAN  (65)  y  la  coalición  de  las  izquierdas  PRD‐PT‐MC  (47).  En  oposición,  Nueva  Alianza  sólo 

menciona una propuesta,  tan  ambigua  como:  “crear  riqueza de  la manera más  eficaz posible”, 

“procurar  la distribución equitativa de  la riqueza”. Las propuestas de  la candidatura presidencial 

de Quadri parece que estaban contempladas para desarrollarse en el periodo de campaña, pues la 

plataforma electoral carece de ellas. 

 

Con  un  total  de  186  propuestas  electorales  en  las  cuatro  plataformas,  el  PAN  es  el  único  que 

menciona un crecimiento económico del 5% anual. 

 

17Propuestas Económicas por partido político 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 
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Presidente ejecutor 

 

En el 75 por ciento de las propuestas económicas la autoridad responsable es el Ejecutivo Federal; 

en el 25 por ciento restante es el Congreso. La referencia a reformas legales se concentra más en 

el PAN (18), le sigue el PRI‐PVEM (15) y PRD‐PR‐MC (14). 

 

18Propuestas Económicas por autoridad involucrada y partido político 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 
El tema con más propuestas es trabajo (48), seguido por desarrollo económico (23) y política fiscal 

(21). 

 

Trabajo y Sindicatos 

 

En materia laboral la coalición de las izquierdas es quien presenta más propuestas (17), PRI‐PVEM 

(16)  y  PAN  (15).  Entre  las  alternativas  que  los  partidos  exponen,  se  encuentran:  seguro  de 

desempleo, portabilidad de derechos laborales (servicios médicos, financiamiento de vivienda). El 

PAN  enfatiza  la  equidad  laboral  para mujeres,  jóvenes  de  reciente  inserción,  adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes; no discriminación en el empleo,  la  igualdad de  trato en  la 

remuneración según competencias. 

 

La democracia sindical es tratada en  la plataforma del PAN y del PRD‐PT‐MC. En contraste,  la del 

PRI‐PVEM  ni  siquiera  utiliza  la  palabra  sindicato.  Adicionalmente,  la  coalición  de  izquierdas 

propone impulsar la paulatina formalización de la economía informal. 

 

Gasto y Presupuesto por Resultados 

 

Mientras  el  PRI‐PVEM  proponen  hacer  una  consulta  para  jerarquizar  el  gasto  público,  el  PAN 

establece  una  definición:  1)  educación,  2)  salud,  3)  generación  de  empleo,  4)  construcción  de 

infraestructura, 5) medio ambiente, 6) innovación y desarrollo tecnológico y 7) seguridad. 
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Un  punto  atractivo  para  la  rendición  de  cuentas  y  presupuesto  eficiente,  es  la  propuesta  de 

evaluación  del  gasto  por  resultados  en  todos  los  órdenes  de  gobierno  del  PAN.  Al  respecto 

coincide  con  PRI‐PVEM  que  pretenden  asignar  el  gasto  público  de  acuerdo  a  la  evaluación  de 

resultados. 

 

EL PAN busca adelantar  los plazos de  la cuenta pública para que  inicien  tres meses después del 

cierre del año fiscal, en vez del 30 de abril como actualmente establece la Constitución. 

 

Política Fiscal 

 

La coalición PRI‐PVEM propone establecer un  impuesto único para personas morales, fusionando 

el ISR y el IETU. El PRD‐PT‐MC también busca eliminar el IETU. El PRI‐PVEM propone reducir cargas 

fiscales a PEMEX, así como simplificar el proceso tributario para ampliar la base de contribuyentes. 

 

En relación a PEMEX valdría la pena preguntar a su candidato presidencial cómo compensarían la 

reducción  de  su  carga  fiscal  y  tributaria,  pues  equivaldría  a  tener  menores  ingresos 

presupuestarios.  Actualmente  los  ingresos  petroleros  representan  el  34%  del  ingreso 

presupuestario,  de  acuerdo  a  las  cifras  del  primer  trimestre  de  2012  de  la  SHCP.  Fundar  ha 

presentado análisis sobre la dependencia de los ingresos petroleros y el gasto público. 

 

Autonomías 

 

Coinciden en  respetar  la autonomía del Banco de México el PAN y  las coaliciones PRD‐PT‐MC y 

PRI‐PVEM. Por su parte, PRI‐PVEM buscan dar autonomía a  la Comisión Federal de Competencia 

(Cofeco),  la Comisión Federal de Telecomunicaciones  (Cofetel),  la Comisión  Fe¬deral de Mejora 

Regulatoria  (Cofemer),  la  Comisión  Reguladora  de  Energía  (CRE),  la  Comisión  Nacional  de 

Hidrocarburos  (CNH)  y  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  de  Riesgos  Sanitarios 

(Cofepris). 

 

Competitividad y empresas 

 

La  coalición  PRI‐PVEM  propone  destinar  1  por  ciento  del  PIB  para  investigación  y  desarrollo 

tecnológico para  la  competitividad,  fomento de producción nacional  y empleo. Por  su parte, el 

PAN ofrece hacer atractivo a los municipios el establecimiento de nuevas empresas, por medio de 

la participación en la recaudación derivada de la apertura de empresas. 

 

También  considera  impulsar  el  desarrollo  regional  a  partir  de  incentivar  empresas  que 

proporcionen servicios turísticos, sobre todo en comunidades indígenas. 
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Política financiera 

Cabe  resaltar  que  la  coalición  PRD‐PT‐MC  propone  “terminar  con  los  compromisos 

presupuestarios que no provienen de  inversiones públicas  sino de  la quiebra  técnica del  sector 

bancario y financiero y que absorben una parte sustantiva del PIB”. 

7Propuestas Económicas por tema y partido político 

Tema  PAN  PANAL  PRD‐PT‐
MC 

PRI‐PVEM  Total 

Comercio Exterior  9      1  10 

Competencia  4      2  6 

Competitividad  2      1  3 

Desarrollo 
Económico 

1    6  16  23 

Desarrollo Regional  5    1  10  16 

Gasto público  5    4  7  16 

MiPyMes  14        14 

Política económica  1  1    6  8 

Política financiera  4    7  2  13 

Política fiscal  4    9  8  21 

Política industrial      1  3  4 

Política monetaria  1    2  1  4 

Trabajo  15    17  16  48 

Total  65  1  47  73  186 
Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Promesómetro económico: ¿habrá trabajo? (31may12) http://bit.ly/Kfw6mA 

   



PARTIDOS POLÍTICOS ● PROMESAS ELECTORALES ● CONGRESO	 	

 

  47 

Promesómetro Social: deseable pero ¿factible? 
 

La pobreza en México se conformaba para 2010 por 52 millones de personas (46 por ciento de la 

población), de acuerdo a  las mediciones de  la Comisión Nacional de Evaluación de  la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL); un total de 11.7 millones están en situación de pobreza extrema. 

 

México  es  uno  de  los  tres  países  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 

Económicos  (OCDE)  que  no  ha  logrado  la  cobertura  universal  en  salud;  no  obstante muestra 

avances: en 2002  la mitad de  la población estaba cubierta por el  seguro de  salud público, para 

2011 se incrementó al 89 por ciento. 

 

¿Cuáles  son  los  retos para el país en materia de  salud?  La OCDE  refiere:  facilitar el acceso a  la 

asistencia médica,  combatir  la  epidemia  de  obesidad, mejorar  la  gobernabilidad  y  eficacia  del 

sistema  de  salud.  ¿Estas  necesidades  se  ven  reflejadas  en  las  plataformas  de  campaña  de  los 

partidos políticos? ¿Lo que ofrecen los candidatos es viable? 

 

Prometer no empobrece 

 

Son 148 las propuestas electorales en política social, de las cuales 20 se convertirían en reformas 

legislativas para presentar al Congreso y el resto dependerían de acciones de gobierno del Poder 

Ejecutivo. La alianza PRI‐PVEM presentan el mayor número de propuestas; sin embargo, dada las 

características de la economía del país, algunas parecen poco viables. 

 

19Propuestas sobre Política Social por partido político 

 
Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

Al  realizar  un  ejercicio  del  costo  de  las  promesas  realizadas  por  Enrique  Peña  Nieto,  la 

organización México Evalúa concluye que el costo total aproximado equivale a 316,322 millones 

de pesos;  requeriría un  incremento de 8.7 por  ciento  respecto  al presupuesto para el ejercicio 

fiscal  de  2012.  Este  tipo  de  estudios  son  indispensables  para  analizar  la  factibilidad  de  las 
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propuestas  electorales,  y  que  así  la  ciudadanía  cuente  con mayor  información  para  tomar  una 

decisión respecto a su voto. 

 

20Propuestas sobre Política Social por tipo de acción pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Salud 

 

Cuatro de cada diez propuestas en materia de política social son de salud, de las cuales PRI‐PVEM 

presentó 23, le sigue PAN (18), PRD‐PT‐MC (16) y Nueva Alianza (3).  

 

Algunas  peculiaridades  de  cada  plataforma:  la  alianza  PRI‐PVEM  busca  duplicar  el  número  de 

médicos, enfermeras y camas hospitalarias por cada mil habitantes, así como el número de clínicas 

y hospitales. La coalición de las izquierdas pretende reconocer y fomentar el papel de la medicina 

alternativa y tradicional. El PAN ofrece proporcionar servicios de salud en las zonas más alejadas, 

mediante caravanas fortalecidas con nuevas tecnologías como la telemedicina. 

 

Vivienda 

 

Con 33 propuestas en vivienda, PRI‐PVEM propone regularizar terrenos y ayudar en escrituración 

de  propiedades,  incluso  en  la  división  de  la  titularidad  en  el  caso  de  que  dos  o más  viviendas 

compartan un mismo predio. 

 

El PAN busca integrar un catálogo de costos por línea de acción de vivienda a nivel municipal para 

todo el país, con el objeto de abatir costos y hacer la vivienda más accesible. 
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21Propuestas sobre Política Social por tema y partido político 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Desarrollo Social 

 

En  total  los  partidos  políticos  registraron mediante  sus  plataformas  electorales  30  propuestas 

sobre desarrollo social. Es el tercer tema en importancia dentro del apartado de política social. Se 

refieren algunas de ellas. 

 

El partido blanquiazul es el único que propone establecer una contraloría ciudadana de la política 

social. Pretende mejorar  las políticas de supervisión, transparencia y rendición de cuentas de  los 

programas sociales de los tres órdenes de gobierno, así como de las organizaciones de la sociedad 

civil  que  ejerzan  recursos  públicos,  así  como  reforzar  los  esquemas  de  denuncia  y  contraloría 

ciudadana. 

 

La  alianza  PRD‐PT‐MC  ofrece  crear  el  servicio  de  protección  civil  obligatorio,  como  parte  del 

servicio  militar  nacional.  Por  su  parte,  la  alianza  PRI‐PVEM  quiere  impulsar  una  política  de 

desarrollo territorial y de eliminación de la pobreza rural con programas de desarrollo comunitario 

vinculados al cuidado del medio ambiente, ecoturismo, silvicultura, artesanía. 

 

Pobreza 

 

En cuanto al combate a la pobreza se ubican trece propuestas. El PAN pretende crear el Fondo de 

Blindaje Alimentario, fortalecer los esquemas existentes como el Apoyo Alimentario Vivir Mejor o 

el Apoyo Infantil Vivir Mejor, alineando los distintos programas alimentarios en los tres órdenes de 

gobierno, para mejorar su respuesta ante eventos catastróficos. 

Nueva Alianza busca fortalecer el sistema financiero para reducir los índices de pobreza, haciendo 

accesible la apertura de cuentas. 
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Seguridad Social 

 

Como quinto tema seguridad social refiere doce opciones. PRI‐PVEM presentan un apartado sobre 

guarderías y busca establecer la autonomía del CONEVAL. Hay similitud de objetivos con la alianza 

PRD‐PT‐MC: establecer el seguro de desempleo generalizado y  la pensión universal para adultos 

mayores.  En  el  caso  de  las  izquierdas  agregan  la  pensión  universal  para  las  personas  con 

capacidades diferentes. 

 

La  plataforma  del  PRI‐PVEM  señala  que  el  sistema  de  seguridad  social  deberá  ser  financiado 

progresiva y mayoritariamente a través de impuestos generales no ligados al empleo. ¿Cuáles son 

los  costos de estos  compromisos de  campaña?  Si bien es deseable para  la  sociedad  la pensión 

universal y el seguro de desempleo, ¿lo soportaría la economía mexicana? ¿Es factible? 

 

Promesómetro social: deseable ¿pero factible? (7jun12) http://bit.ly/KePTTt 
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Promesómetro sobre Democracia: en manos del Congreso 
 

La Red por la Rendición de Cuentas (RRC) presentó a los candidatos presidenciales un conjunto de 

propuestas para mejorar  la  transparencia y el diseño  institucional para  la  rendición de  cuentas. 

Buscan  impulsar  una  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  para 

uniformar  criterios,  plazos  y  procedimientos  en  la  transparencia  de  todo  el  país.  Requiere 

fortalecer  los órganos garantes de  transparencia. ¿Algunos puntos empatan con  las plataformas 

electorales de los partidos políticos? 

 

En  los  temas como democracia participativa, ciudadanía,  relección de  legisladores y presidentes 

municipales, reconducción presupuestal, Distrito Federal, se agrupó una comunidad que durante 

meses  impulsó en  la Cámara de Diputados y en el Senado  la Reforma Política YA. ¿Qué tanto  las 

promesas de campaña recuperan estas propuestas? 

 

Con  un  total  de  137  propuestas  electorales,  sólo  tres  de  los  cuatro  candidatos  presidenciales 

ofrecen  explícitamente  opciones  respecto  al  sistema  político,  partidos,  poderes,  municipios, 

transparencia  y  rendición  de  cuentas.  La  alianza  de  las  izquierdas  presenta más  promesas  en 

materia democrática (52), le sigue la alianza PRI‐PVEM (49), el PAN (36), Nueva Alianza no cuenta 

con ninguna. 

 

22 Propuestas sobre Democracia por partido político 

 
Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

A  diferencia  de  las  promesas  educativas,  económicas,  sociales,  ambientales,  en  seguridad,  las 

relacionadas con el sistema político y transparencia, se concentran en acciones que tendrán que 

ser  discutidas  por  el  Congreso:  el  77  por  ciento  de  las  propuestas  tienen  que  pasar  por  la 

aprobación y negociación de los legisladores. 
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Democracia tricolor 

 

La alianza PRI‐PVEM busca tres cuestiones básicas para la gobernabilidad democrática: formación 

de  mayorías  estables  que  faciliten  la  aprobación  de  la  agenda  de  prioridades,  ampliar  los 

mecanismos de participación y representación ciudadana en el ejercicio del gobierno y fortalecer 

el equilibrio constitucional entre los poderes públicos y los órganos autónomos de Estado. 

 

Es débil respecto a su compromiso electoral en el tema de la relección y la revocación del mandato 

al  afirmar que  realizará una  consulta  pública para  valorar  su  conveniencia. No obstante, busca 

impulsar una Ley de Participación Ciudadana; legislar para crear las contralorías sociales, en todos 

los organismos y entidades que manejen recursos públicos. 

 

Ofrece  incorporar  la participación  social  en  la planeación, operación,  vigilancia  y  evaluación de 

planes y programas de gobierno, así como en el diseño de políticas públicas. Pretende actualizar y 

publicar los mecanismos de evaluación de la gestión pública, así como sus resultados. 

 

Considera un sistema de  transparencia distinto al existente: quieren otorgar más atribuciones al 

Instituto  Federal de Acceso  a  la  Información  (IFAI) para que  en un marco de  autonomía  tenga 

facultades  para:  vigilar  el  cumplimiento  y  resolver  sobre  posibles  negativas  de  acceso  a  la 

información  de  los  Poderes  Legislativo  y  Judicial.  El  IFAI  ya  no  sería  el  órgano  responsable 

únicamente  del  Poder  Ejecutivo,  tendría  la  última  palabra  en  la  transparencia  del  resto  de  los 

poderes. En  su diseño  institucional al parecer  tendría un  conflicto por  la  invasión de poderes  y 

estructurar un solo órgano garante de transparencia para todo el Estado. 

 

Propone  impulsar un sistema nacional de fiscalización, con  la finalidad de establecer parámetros 

uniformes en el sistema de rendición de cuentas, en lo relativo al gasto público federal. 

 

23Propuestas sobre Democracia por tipo de acción pública 

 
Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 
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Transparencia azul 

 

De  las  36  propuestas  panistas,  32  las  enviaría  al  Congreso  para  su  valoración.  Principalmente 

propone  establecer:  la  relección  consecutiva  para  legisladores  federales  y  presidentes 

municipales;  el  servicio  profesional  de  carrera  para  servidores  públicos  que  trabajan  en  el 

Congreso;  la figura de referéndum para  las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo 

Federal que no sean votadas por los legisladores en los plazos previstos. 

 

Tiene  ideas  concretas  y  que  no  tratan  las  plataformas  del  PRI  o  de  las  izquierdas,  como 

transparentar los gastos ejercidos por el Congreso de la Unión y los grupos parlamentarios que lo 

integran. Promoverán una reforma para modificar el formato del informe presidencial para que el 

Titular del Ejecutivo escuche  la exposición de  los  legisladores. Buscan acortar  la fecha en  la toma 

de posesión del Presidente respecto a la elección. 

También  ofrece  la  ampliación  de  ratificación  de  funcionarios,  reducción  de  legisladores, 

ampliación de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso y evaluar el cumplimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo.  Y un punto  crucial que  sólo ofrece el PAN:  trasparencia  y  rendición de 

cuentas de los partidos políticos. 

 

El PAN pretende que la ciudadanía sea corresponsable e incida en las políticas públicas, evalué los 

actos de la autoridad y la buena marcha de la justicia. Propone compactar calendarios electorales, 

al igual que la alianza de las izquierdas. 

 

Democracia amarilla 

 

De las 52 propuestas de la plataforma electoral del PRD‐PT‐MC sobre democracia y transparencia, 

el 88 por  ciento estaría  sujeto  a  consideración del Congreso. Busca  la  reducción de  sueldos de 

altos  funcionarios  a  la  mitad;  establecer  una  contraloría  ciudadana  para  vigilar  los  actos  del 

gobierno. Propone  revisar al  régimen de gobierno con  la  finalidad de adecuarlo para conformar 

coaliciones de gobierno y mayorías legislativas estables. 

 

Pretende promover una  ley de partidos políticos  con el objetivo de  “acotar  la  injerencia de  los 

Consejos y Tribunales Electorales en  la vida  interna de  los partidos políticos”. Propone reducir el 

financiamiento  privado  a  partidos  políticos,  reformular  la  representación  de  diputados  de 

representación proporcional para eliminar la sub y sobre representación. 

 

Busca que los consejeros electorales federales o locales no ocupen puestos de elección popular y 

cargos  públicos  sino  hasta  dos  años  posteriores  al  término  de  su  encargo.  Propone  que  los 

partidos políticos vuelvan a tener voto en el Consejo General de los Partidos Políticos, lo cual sería 

retroceder en la ciudadanización del órgano electoral. 
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Las  izquierdas  proponen  el  fortalecimiento  del  sistema  de  comisiones  del  Poder  Legislativo. 

Consideran  la promoción de  la  iniciativa de  inconstitucionalidad ciudadana. Proponen establecer 

bases  constitucionales  que  promuevan  la  asociación  entre  municipios  y  la  gestión  pública 

mancomunada, para que puedan formar sus propias instancias de desarrollo regional. 

 

Ofrecen  realizar  una  consulta  para  que  la  sociedad  determine  si  es  necesaria  una  nueva 

Constitución,  sea  mediante  reformas  constitucionales  por  procedimiento  ordinario  o  bien 

convocar a un Congreso Constituyente. 

 

8Propuestas sobre Democracia por tema y partido político 

Tema  PAN  PRD‐PT‐MC  PRI‐PVEM  Total 

Congreso  11  5  6  22 

Democracia 
participativa 

8  11  9  28 

Ejecutivo  9  7  19  35 

Elecciones  1  12    13 

Federalismo  3  9  8  20 

Presupuesto  1  6  1  8 

Rendición de Cuentas  2  1  2  5 

Transparencia  1  1  4  6 

Total  36  52  49  137 
Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 
 

Promesómetro sobre Democracia: en Manos del Congreso (14jun12) http://bit.ly/NCbNzK 
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Una brújula para los ciudadanos 
 

¿Qué buscamos  los mexicanos al votar?  Identificación con el candidato,  la calidad de propuestas 

que presenta,  simpatía con el partido que  lo  impulsa,  trayectoria, experiencia,  interés personal, 

conveniencia.  Son múltiples  las  opciones  racionales.  En  contraste  y  complemento  del  ruido  de 

fondo,  la dinámica democrática requiere sustancia, exigir cuentas y que  los representantes sean 

responsivos ante sus electores. 

 

Es indispensable saltar e ir más allá del proceso electoral para dar seguimiento al cumplimiento de 

las  propuestas  de  campaña  de  los  candidatos  ganadores.  Existe  un  conjunto  importante  de 

evaluaciones de organismos ciudadanos y medios de comunicación que han descrito y calificado 

las ofertas de  los  candidatos. ¿Quiénes harán el monitoreo posterior y  cotidiano del  trabajo de 

gobierno y del desempeño de los legisladores? 

 

La rendición de cuentas se enfoca en tres elementos para prevenir y corregir los abusos del poder: 

información  (obliga  a  la  inspección  pública),  justificación  (exige  la  explicación  de  sus  actos)  y 

castigo  (lo supedita a sanciones cuando es necesario). El pedir y rendir cuentas en México se ha 

concentrado en el Poder Ejecutivo y gobiernos locales. Recién se voltea a los legisladores y es nula 

la  vigilancia  a  los  partidos  políticos.  Aún  estamos  en  primaria  a  la  hora  de  pedir  resultados  a 

representantes y autoridades como un ejercicio cotidiano. 

 

Las fuentes de promesas 

 

En  el  caso  de  los  partidos  políticos,  candidatos  presidenciales  y  próximos  legisladores  hay  dos 

insumos  a  partir  de  los  cuales  podemos  pedir  que  rindan  cuentas  y  dar  seguimiento  a  su 

cumplimiento:  las  plataformas  electorales,  que  son  el  registro  de  compromisos  de  los  partidos 

políticos  ante  el  IFE  y  los  compromisos  de  campaña,  que  son  el  conjunto  de  ofertas  que  los 

candidatos realizan durante el periodo en el que piden el voto. 

 

Con  los objetivos de ubicar electoralmente  las ofertas de  cada partido político y monitorear  su 

cumplimiento en  las vertientes presidencial y  legislativa es que me di a  la  tarea de construir un 

Promesómetro.  Esta  herramienta  busca  contribuir  a  mejorar  la  rendición  de  cuentas  de  los 

partidos y ubicar qué  tanto se apegan y cumplen con  las promesas con  las que pidieron el voto 

ciudadano a partir de las plataformas electorales. 

 

Cinco temas 

 

El Promesómetro ubica  temáticamente  las acciones de gobierno que  impulsarían  los partidos al 

obtener un puesto de representación. Identifica el tipo de acción a realizar: las que dependen del 

Ejecutivo o las que estarían sujetas a consideración del Congreso. Se identificaron 788 propuestas 
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derivadas de cinco temas: educación, seguridad, economía, política social y democracia. El 32 por 

ciento de ellas  se presentarían a valoración del Congreso mediante  iniciativas de  ley; el 68 por 

ciento restante son promesas que dependen de acciones del Ejecutivo Federal. 

 

La alianza PRI‐PVEM presentó el 37 por ciento de las promesas de campaña, le sigue el PAN (32%), 

alianza PRD‐PT‐MC (29%) y PANAL (3%). No obstante, el que se hayan formulado más propuestas 

no implica que sean las mejores ni las más completas o factibles. Hay ejemplos que traslucen sólo 

buenos  deseos  como  el  seguro  de  desempleo  que  propone  la  plataforma  priísta;  ¿con  qué 

recursos públicos podría pagarse esta atractiva promesa? 

 

Cada  plataforma  es  un  mundo  en  sí  mismo.  La  seriedad,  factibilidad,  formalidad  con  que 

desarrollan cada tema es muy heterogéneo. Una tarea es observar la solidez de las propuestas, en 

la medida en que éstas sean más factibles, que no busquen tomar el pelo con populismo simplón, 

que  reflejen un  sentido de  realidad acorde  con  las necesidades del país,  la democracia  se  verá 

beneficiada y en consecuencia el nivel de debate público mejorará. 

 

El  tema que más pesó para el PAN  fue  seguridad  (67), economía  (65)  y educación  (47). El PRI‐

PVEM presentó más propuestas de economía  (73), política  social  (64) y educación  (61). Para el 

PRD‐PT‐MC  las mayores promesas  fueron en democracia y  transparencia  (52), educación  (49) y 

economía (47). 

 

Grandes ausencias 

 

Hay  temas  indispensables para el mejoramiento del país y que están ausentes o bien presentes 

pero buscan retroceder en el plano democrático. Tal es el caso de la inexistencia del tema de vida 

sindical en  la plataforma priísta; o bien el otorgar nuevamente el voto a  la representación de  los 

partidos en el Congreso General del IFE que busca el PRD. 

 

La pregunta  final es:  ¿los  temas  y propuestas  importarán para  los  votantes  indecisos del 1° de 

julio?  ¿La  calidad  de  las  propuestas  afectará  la  preferencia  hacia  los  candidatos?  A  semana  y 

media del  cierre de  campañas,  respondería  con  un no  inclinado  a  ser  rotundo.  El monitoreo  y 

evaluación del grado de cumplimiento de promesas ayudará a mediano y largo plazo, para abonar 

a  la  información ciudadana  respecto de  la oferta y calidad de  los partidos políticos que  tiene el 

país. 

 

9Propuestas sobre Democracia por partido político 

Tema  PAN  PANAL PRD‐PT‐MC PRI‐PVEM Total 

Democracia y 
Transparencia 

36  52 49 137 

Economía  65  1 47 73 186 

Educación  47  14 49 61 171 
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Tema  PAN  PANAL PRD‐PT‐MC PRI‐PVEM Total 

Política Social  34  4 46 64 148 

Seguridad  67  5 33 41 146 

Total  249  24 227 288 788 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Una Brújula para los Ciudadanos (27jun12) http://xurl.es/xbm19 
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Democracia tricolor: ¿simulación o realidad? 
 

Se percibe un descontento social después de las elecciones federales y del resultado respecto a la 

candidatura  presidencial.  Existe  la  duda  ciudadana,  de  intelectuales  y  analistas  de  que  la 

democracia priísta no es tal y que sus hábitos autoritarios, de censura, control y abuso del poder 

no han cambiado, pese a que el sistema legal mexicano sí ha mejorado. ¿Cuáles serían los alcances 

de un gobierno priísta y cómo reaccionarán los mexicanos? 

En el caso de que el conteo de votos distritales que realice el  Instituto Federal Electoral  (IFE) se 

aproxime a la votación que reporta el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el 

PRI habría ganado la presidencia de la República con el 38 por ciento de los votos. Para entonces, 

¿qué  es  lo  que  el  tricolor  deberá  concretizar  de  sus  plataformas  de  campaña?  ¿Tendrá  las 

condiciones  de  legitimidad  y  acuerdos  en  el  Congreso  para  lograr  las  reformas  que  se 

comprometió a impulsar? 

Tendencias y contrastes 

Sesenta y tres de cada cien mexicanos acudieron a las urnas el pasado 1° de julio. Se dice que ha 

sido una alta afluencia de votantes pero en 1997 la participación fue del 77 por ciento y en 2000 

del 64 por ciento; sin embargo sí fue mayor que en 2006 en los que votaron más del 58 por ciento 

del listado nominal. 

Las  votaciones  por  los  candidatos  presidenciales  de  las  últimas  cuatro  elecciones muestran  un 

comportamiento interesante. Tanto Ernesto Zedillo como Enrique Peña tendrían el mayor número 

de votos a su favor: más de 17 y 18 millones respectivamente. Sin embargo, la legitimidad, aportes 

a la democracia y coyuntura de cada uno, son contrastantes. 

24Votación por Candidatos Presidenciales 1994‐2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral elecciones presidenciales 1994, 2000, 2006 

y Programa de Resultados Electorales Preliminares corte lunes 2 de julio 2012, 20:00 hrs. con 98.95% de actas 

computadas. 

Presidente 1994 Presidente 2000 Presidente 2006 Presidente 2012

PAN 9,146,841 15,989,636 15,000,284 12,473,106

PRI 17,181,651 13,579,718 9,301,441 18,727,398

PRD 5,852,134 6,256,780 14,756,350 15,535,117
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Zedillo  resultó  ser  candidato  sustituto  después  del  asesinato  de  Colosio, más  tecnócrata  que 

político.  Enfrentó  la  crisis  económica  heredada  por  Salinas,  entregó  un  país  más  sólido 

económicamente, con reformas importantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se creó la 

entidad superior de fiscalización. Negoció con un Congreso sin mayoría, trazó una sana distancia 

con  el  Partido  Revolucionario  Institucional  en  la  conducción  del  país  y  facilitó  la  transición  de 

gobierno a manos del PAN. 

Las características de la posible entrada de Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo tienen un 

matiz democrático y de perfil político muy diferentes. Su trayectoria se desarrolla dentro de uno 

de los grupos priístas más ortodoxos, el grupo Atlacomulco. Es cuestionado por excesos en gastos 

de campaña, presuntamente apoyado por  las dos  televisoras mexicanas mediante  transmisiones 

tipo infomerciales exhibidas por el periódico inglés The Guardian. 

Más aun, el grupo de  jóvenes #YoSoy132  se organizó para exhibir  la  falta de objetividad en  los 

medios  de  comunicación  y  sus  inclinaciones  para  favorecer  al  candidato  tricolor.  La  falta  de 

transparencia en el uso de  recursos para promocionarse,  sumado a  la compra de voto y que el 

Congreso no tendrá ningún partido mayoritario, forman  la combinación perfecta para que si hay 

un  gobierno  federal  priísta,  se  enfrente  a  puntales  exigencias  de  trasparencia,  democracia, 

rendición de cuentas y oposición. 

Gobierno verde 

El fortalecimiento de  las organizaciones ciudadanas, de  la participación pública contribuirá a que 

se vigilen permanentemente las actividades del gobierno, el cumplimiento de sus compromisos de 

campaña  y  el  apego  a  su  plataforma  electoral.  En  caso  de  que  el  PRI  resulte  ratificado  como 

ganador por el conteo de votos distritales, quien hará  la diferencia en  la próxima administración 

serán los ciudadanos, académicos, especialistas, organizaciones y analistas que exigirán rendición 

de cuentas y observarán su desempeño. 

En seis temas: democracia, economía, educación, política social, seguridad y medio ambiente, el 

PRI presentó 399 propuestas. Casi ocho de cada diez dependen del Ejecutivo y dos de cada diez 

serán  consecuencia  de  la  negociación  con  el  Poder  Legislativo.  El  mayor  peso  lo  tienen  las 

propuestas sobre medio ambiente, con el 28 por ciento,  le sigue economía  (18%), política social 

(16%), educación (15%), democracia (12%) y seguridad (10%). 
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25Propuestas del PRI por tema 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

 

Derecho a disentir, obligación de vigilar 

El  escritor  Carlos  Fuentes  dijo  en  diciembre  de  2011  en  referencia  al  candidato  del  PRI  en 

entrevista con la BBC de Londres: "Lo que no tiene derecho es a ser presidente de México a partir 

de  la  ignorancia,  eso  es  lo  grave". A  lo  cual  añadiría que  si  legalmente  la  votación mayoritaria 

benefició a Enrique Peña y resulta ser el próximo Presidente del país, los ciudadanos no tendremos 

derecho  a pasar por  alta nuestra obligación de  vigilar, de  vigilar  y  castigar  en  caso de que  sea 

meritorio. México no puede regresar al vado democrático en el que estuvo por décadas. Depende 

de todos. 

 

Democracia Tricolor: ¿Simulación o Realidad? (5jul12) http://cort.as/2Blv 
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RENDICIÓN DE CUENTAS:       

  EL CONGRESO 
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Agenda del Congreso: en busca de legitimidad 
 

En  cinco  temas  muy  importantes  para  el  país:  democracia  y  transparencia,  política  social, 

economía,  educación  y  seguridad,  los  partidos  políticos  se  comprometieron  electoralmente  a 

trabajar.  Sus  propuestas  tendrán  que  ser  valoradas  por  diputados  y  senadores.  ¿Cuál  será  la 

agenda inmediata en el Congreso de la próxima LXII Legislatura (2012‐2015)? 

Rendición de cuentas 

El PRI no obtuvo mayoría de legisladores en ninguna de las cámaras, para lo cual deberá negociar 

con el  resto de grupos parlamentarios. Entre sus primeras metas está el colocar un sello que  lo 

distinga como gobierno: el  respeto a  los contrarios, el  ser demócrata y  transparente. Lo  ratifica 

con las declaraciones de Peña Nieto del día de ayer, 11 de julio. 

En  ellas  estableció  como  acciones  inmediatas  presentar  tres  iniciativas:  la  creación  de  una 

comisión nacional anticorrupción con autonomía constitucional, una reforma para profundizar  la 

transparencia y crear una  instancia ciudadana que supervise  la contratación de publicidad entre 

gobiernos y medios de comunicación. 

Con esto responde a tres exigencias ciudadanas derivadas de escándalos públicos que envuelven 

al candidato priísta: 1)  la corrupción de  figuras clave como Humberto Moreira, expresidente del 

partido; 2) opacidad en gastos de comunicación social durante su periodo como gobernador del 

Estado de México y 3) demandas del movimiento #YOSOY132 sobre democratización y veracidad 

en la información proporcionada por los medios de comunicación. 

Un estudio realizado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación con apoyo de la Open Society 

Foundations, refiere que los gastos en comunicación social del Estado de México en el periodo de 

2005 a 2010 se incrementaron en 1,335 por ciento.  

Compromisos 

Al haber obtenido el 38.21 por ciento de los votos en los cómputos distritales, Ernesto Peña Nieto, 

será el próximo titular del Poder Ejecutivo, en espera de  la resolución final del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de  la Federación. Las  irregularidades que denuncian PRD, PAN y ciudadanos se 

derivan de  inequidad en el proceso electoral, compra de votos,  rebase de  recursos de  topes de 

campaña y alteración de boletas. 

En el transcurso del proceso legal para ser declarado presidente electo, el candidato del PRI‐PVEM 

tendrá  que  buscar  construir  la  legitimidad  de  la  que  carece.  Una  alternativa  será  construir 

negociaciones y alianzas temáticas con el Poder Legislativo. 

¿A qué se comprometieron  los cuatro bloques partidistas? La coalición de  las  izquierdas buscará 

impulsar 95 propuestas al Congreso, el Partido Acción Nacional 88 y la coalición PRI‐PVEM 66.  
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26Propuestas al Congreso por partido político 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante 

el IFE en temas de educación, política social, seguridad pública, democracia y 

economía. 

 

Legislativo azul 

La materia de mayor interés para el PAN es el Congreso, presentó 9 de las 21 existentes, entre las 

que  se  encuentran:  reelección  de  legisladores,  servicio  de  carrera  en  ambas  cámaras,  que 

legisladores  sustenten  los  argumentos  para  modificar  las  propuestas  de  egresos  e  ingresos, 

iniciativa presidencial preferente, que en el informe presidencial el Ejecutivo escuche y responda 

las opiniones de los legisladores así como reducción de diputados y senadores. 

Ejecutivo tricolor 

El  PRI‐PVEM  concentra  sus  propuestas  legislativas  alrededor  del  funcionamiento  del  Poder 

Ejecutivo,  siete en  total. Buscará  incorporar  la participación  social en  la planeación, operación, 

vigilancia  y  evaluación de planes  y  programas de  gobierno,  así  como  en  el  diseño de  políticas 

públicas.  Así  como  presentar  una  nueva  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública,  realizar 

mejoras  regulatorias,  incrementar  sanciones  por  actos  ilícitos  y  establecer  un  sistema  de 

rendición de cuentas que combata la corrupción. 

Elecciones amarillas 

Por su parte, la coalición de las izquierdas PRD‐PT‐MC se enfoca más en los temas electorales, con 

doce propuestas en total. Propone reducir el tope de financiamiento  legal con recursos privados 

para  que  sólo  provengan  de  miembros,  afiliados  o  simpatizantes.  Busca  eliminar  el  secreto 

bancario en relación con el manejo financiero de los partidos políticos así como sancionar durante 

el proceso electoral a los partidos, precandidatos y candidatos que excedan los topes de gasto de 

precampaña y campaña. 
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10Propuestas al Congreso por tema 

Materia  Total Materia Total 

Adicciones  1 Ministerio Público 3 

Atención a víctimas  7 MiPyMes 2 

Ciencia  1 Observatorio ciudadano 2 

Competencia  2 Penal 8 

Competitividad  2 Pobreza 1 

Congreso  21 Policía 4 

Cultura  15 Política económica 3 

Delincuencia Organizada 2 Política financiera 4 

Democracia participativa 19 Política fiscal 12 

Desarrollo Económico  2 Política monetaria 1 

Desarrollo Regional  2 Presupuesto 5 

Desarrollo social  7 Prevención del delito 4 

Educación básica  1 Rendición de cuentas 8 

Educación media  2 Salud 2 

Ejecutivo  21 Secuestro 1 

Elecciones  13 Seguridad Nacional 10 

Federalismo  17 Seguridad Privada 1 

Gasto público  5 Seguridad Social 7 

Inteligencia  2 Sistema educativo 1 

Judicial  6 Trabajo 12 

Lavado de dinero  4 Transparencia 5 

Legalización drogas  1 Vivienda 3 

Maestros  2 Total 254 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE en 

temas de educación, política social, seguridad pública, democracia y economía. 

 
24 años negociando 

Desde 1988  los partidos políticos se han visto en  la obligación de negociar,  fue el año en que el 

Ejecutivo  perdió  la mayoría  calificada  de  su  partido  en  la  Cámara  de  Diputados  para  aprobar 

reformas constitucionales. Es momento de que los ciudadanos, analistas y especialistas evalúen si 

la habilidad de  legisladores y servidores públicos  federales se ha  incrementado con el  tiempo. Y 

más aún: estará en la balanza si la legitimidad que requiere el próximo gobierno, logra construirla 

a partir del Congreso. 

 

Agenda del Congreso: en busca de legitimidad (12jul12) http://cort.as/2DQ8
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Legisladores que se van: ¿a evaluación? 
 

En etapa postelectoral es prudente voltear hacia atrás y hacer un recuento de cómo se ha llegado 

a  la alternancia en el poder a nivel federal, así como valorar  las características y alcances que se 

han  tenido.  ¿Qué debemos  esperar del Congreso  como  contrapeso del  Poder  Ejecutivo? Como 

ciudadanos  debemos  de  ser  congruentes  y  exigir  que  los  representantes  que  aún  están  en 

funciones  entreguen  cuentas de  sus  cargos, de  los  recursos que utilizaron  y  los  resultados que 

alcanzaron. 

La  vorágine  electoral  y  expectativa  de  los  cambios  políticos  próximos  generan  un  clima  de 

inmediatez que alimenta el futurismo y la especulación, ambos deportes colectivos por excelencia. 

Bajo  la  lógica de que para  entrar  a  ver una película hay que  esperar  a que desalojen  la  sala  y 

termine  la exhibición de  la anterior, haremos un poco de historia del Congreso y de  las cuentas 

que deben dejar los legisladores que se van. 

Congreso quinceañero 

La memoria cotidiana, permanente y pública de  la Cámara de Diputados  inició en noviembre de 

1997;  cumplirá  apenas  quince  años  de  edad.  La  actividad  de  las  comisiones,  grupos 

parlamentarios, informes periódicos que remite el Poder Ejecutivo, dictámenes, iniciativas de ley, 

votaciones, asistencias, órganos de gobierno y administrativos no contaban con un instrumento de 

difusión. 

La Gaceta Parlamentaria llegó cuando en San Lázaro el PRI perdió la mayoría en la LVII Legislatura. 

Por procesos de pluralización y democratización el ejercicio del poder en el Legislativo comenzó a 

transparentarse a partir de 1997. Anteriormente sólo se contaba con el Diario de los Debates, que 

es el medio de difusión oficial de las sesiones plenarias. 

Anteriormente  los  integrantes de comisiones no se enteraban de  las sesiones de comisiones, no 

había  reglas  que  permitieran  convocar  con  anticipación,  no  existía  un  récord  de  asistencias  y 

votaciones por  legislador.  La  información que ahora es  cotidiana, obligada por  ley  y pública no 

existía hace tres lustros. 

¿Esopo recargado? 

En  la  LXII  Legislatura  (2012‐2015)  se  presenciará  un  escenario  similar  a  1997  por  la  posible 

integración  partidista  de  la  Cámara  de  Diputados  de  acuerdo  a  los  resultados  de  los  conteos 

distritales  de  la  jornada  del  1°  de  julio.  El  Revolucionario  Institucional  encabezará  el  Poder 

Ejecutivo con un congreso dividido, lo mismo que ocurrió con Ernesto Zedillo. 

En agosto de 1997 los partidos de oposición al PRI se organizaron y firmaron el Pacto de Esopo con 

objetivos  como:  rescatar  la  independencia  del  Poder  Legislativo,  integrar  en  forma  paritaria  el 
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órgano de gobierno de la Cámara y hacer rotativa su presidencia, modificar el formato del informe 

de gobierno presidencial e integrar las comisiones de manera proporcional. 

Carlos Castillo Peraza escribió al  respecto en el periódico Reforma:  “La  sociedad  legislativa que 

nace,  además,  tiene  un  solo  propósito:  lograr  el  cambio  en  el  gobierno,  la  organización  y  el 

funcionamiento de la Cámara de Diputados… El peligro estriba en que, más adelante, se utilice la 

lógica del "bloque" para inmovilizar al Estado o para descalificar a quienes decidan no ir junto con 

los socios de ahora, es decir, para  imponer un mecanismo de chantaje político en cualquiera de 

esas dos direcciones.” 

Acción Nacional contaba con 121 diputados en la LVII Legislatura, en la LXII serán siete menos. El 

PRD  tenía  126,  ahora  las  izquierdas  contarán  con  135  diputados.  El  PRI  tenía  238  legisladores, 

ahora presuntamente  serán 207.  Finalmente  el PVEM  y Nueva Alianza  tendrán  en  conjunto 44 

diputados. Los partidos de oposición claramente pueden formar mayoría y tomar decisiones, salvo 

que el PVEM como aliado electoral del PRI y Nueva Alianza no se prevé que sean  realmente de 

oposición. 

27Integración de la Cámara de Diputados ‐ LVII Legislatura (1997‐2000) y LXII 
Legislatura (2012‐2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cámara de Diputados LVII Legislatura (1997‐2000) 

y conteos distritales IFE elecciones 1° julio 2012. 

 

Revisar los deberes 

Los  ciudadanos,  analistas  y  medios  de  comunicación  deberán  estar  al  pendiente  de  que  los 

diputados salientes entreguen lo que legalmente les corresponde. La Conferencia para la Dirección 

y Programación de  los Trabajos  Legislativos emitió un Acuerdo para  la entrega  y  recepción por 

conclusión  de  la  LXI  Legislatura,  relativo  a  expedientes,  archivos  y  datos  legislativos.  ¿Qué 

contiene? 

PAN PRD PRI PT PVEM MC NA

1997‐2000 121 126 238 7 8

2012‐2015 114 100 207 19 34 16 10

0

50

100

150

200

250

D
ip
u
ta
d
o
s



PARTIDOS POLÍTICOS ● PROMESAS ELECTORALES ● CONGRESO	 	

 

  67 

Las comisiones y comités  llevarán a cabo su proceso de entrega del 6 al 24 de agosto, en veinte 

puntos.  Entre  los más  importantes  se  encuentran:  relación  de  programas  de  trabajo  anuales; 

informes semestrales y final; reuniones celebradas (con  listas de asistencia y sentido del voto de 

integrantes); trabajo de subcomisiones; resumen de encuentros con servidores públicos; asuntos 

dictaminados y/o resueltos; viajes, participantes y objetivos alcanzados; aplicación y destino final 

de recursos asignados; asuntos pendientes de resolución y/o conclusión. 

Hay  siete  tipos  de  comisiones  y  comités:  las  comisiones  ordinarias  (44),  Especiales  (42), 

Bicamarales (4), Grupos de amistad (88), Grupos de Trabajo (22), Parlamentos Internacionales (8) y 

Comités  (8).  Sumados  conforman  216  órganos  que  deberán  rendir  cuentas  y  entregar  con 

transparencia  y  detalle  los  alcances  de  su  trabajo.  ¿Quién  los  revisará  y  evaluará?  La  agenda 

académica,  especialistas,  think  tanks,  analistas,  medios  de  comunicación  y  organizaciones 

ciudadanas tienen mucho trabajo por hacer. 

 

Legisladores que se van: ¿a evaluación? (19jul12) http://bit.ly/MxSFnB 
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Parlamento abierto: ¿de aspiración a realidad? 

Más de cincuenta países  llevan meses trabajando en una declaratoria de apertura parlamentaria 

(Declaration on Parliamentary Openness) que será presentada públicamente el 15 de septiembre, 

Día  Internacional de  la Democracia. Con apoyo del National Democracy  Institute  (NDI), Sunlight 

Foundation  (SF),  la  Red  Latinoamericana  por  la  Transparencia  Legislativa,  Open  Society 

Foundations y Omidyar Network construyeron la organización Opening Parliament. 

Parlamento Abierto funge como enlace de los esfuerzos de las organizaciones ciudadanas de todo 

el mundo  que  buscan  impulsar  la  apertura  y  funcionamiento  democrático  de  los  congresos  y 

parlamentos. Los  temas a debate van desde el monitoreo de  la actividad  legislativa, votaciones, 

representación,  cumplimiento  de  promesas  de  campaña,  trabajo  en  comisiones,  enmiendas  y 

transparencia de la información. ¿Cuáles de estos aspectos cumple el Congreso mexicano? 

Finlandia vs Promesómetro 

A lo largo de la campaña electoral se construyó el “Promesómetro” con la finalidad de conocer por 

tema  los  compromisos  electorales  que  los  partidos  políticos  presentaron  a  los  ciudadanos.  La 

pregunta de  fondo que se planteó es: ¿cómo podemos evaluar a partidos y autoridades electas 

para que cumplan  lo que prometieron? Llevar el enlace electoral al plano de  la  responsabilidad 

pública de  los nuevos servidores públicos, desde el próximo Presidente de  la República hasta  los 

628 legisladores federales. 

Las organizaciones de monitoreo parlamentario (PMOs por sus siglas en inglés) se reunieron el 6 y 

7 de julio en París en la Conferencia de Información Legislativa Abierta. Una de las presentaciones 

fue  la de Finlandia que  tocó uno de  los puntos del Promesómetro: cómo calcular  la honestidad 

comparando cuantitativamente las promesas electorales y si votaban a favor o contra ellas. 

Los  cuestionamientos de  fondo,  los  requerimientos democráticos de  cualquier país,  ya  sea que 
cuente con un sistema parlamentario, semi parlamentario o presidencial, son los mismos: conocer 
el  trabajo  a  detalle  de  los  legisladores,  hacer  accesible  la  información  parlamentaria  a  los 
ciudadanos, fomentar la cultura de transparencia y fortalecer la capacidad de los ciudadanos para 
participar en los procesos legislativos. 

Declaratoria oportuna 

La Declaración de Parlamento Transparente es sumamente oportuna para el caso de México. No 

podría  haber  llegado  en  mejor  momento:  justo  al  inicio  de  la  LXII  Legislatura.  Senadores  y 

diputados entrantes deberán  reaccionar  inmediatamente a  las demandas que  la sociedad civil y 

especialistas realizarán a nivel mundial. 
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Esta Declaración tiene como premisa base que la información parlamentaria pertenece al público; 

abarca cuatro puntos principales: 

1) Promover  la  cultura  de  la  apertura.  Los  parlamentos  deben  procurar  y  facilitar  la 

disponibilidad de la información que generan en el desarrollo de su trabajo. 

 

2) Hacer  transparente  la  información parlamentaria. Los congresos deben adoptar políticas 

que  aseguren  la  completa  transparencia  y  apertura  de  la  información  que  incluye: 

iniciativas, proceso de enmiendas o modificaciones, programación  y proceso  legislativo, 

votaciones plenarias y de comisiones, disposición de bases de datos, entre otros. 

 

3) Hacer simple y accesible la información parlamentaría. Los parlamentos deben diversificar 

los medios  a  partir  de  los  cuales  está  disponible  la  información:  impresa,  en  vivo,  por 

internet, con índices y resúmenes comprensibles a cualquier ciudadano. 

 

4) Habilitar  el  acceso  electrónico  y  análisis  de  información  parlamentaria.  Los  portales  de 

internet son indispensables como forma de comunicación con los ciudadanos. 

Realidad mexicana 

Al  entrar  a  los portales de  la Cámara de Diputados  y del  Senado de  la República  encontramos 

diferencias  sustanciales  y  ausencias  compartidas.  Un  ejemplo  es  el  récord  histórico  de  las 

votaciones  plenarias  de  diputados:  sí  existe  y  puede  consultarse  desde  1998.  En  contraste,  el 

Senado  no  cuenta  con  un  registro  permanente  ni  en  el  Diario  de  los  Debates,  Gaceta 

Parlamentaria o base de datos pública. 

Ninguna  de  las  cámaras  tiene  listados  de  votaciones  de  comisiones;  sólo  algunos  informes  las 

reportan (siendo los menos). Reporte Legislativo que encabeza Luis Carlos Ugalde ha realizado una 

primera revisión de estos documentos. Se debe reconocer que el trabajo en detalle, negociación y 

discusión  de  las  reformas  legales,  constitucionales,  revisión  del  desempeño  del  gobierno, 

fiscalización  e  investigación  del  Congreso  se  encuentra  en  el  sistema  de  comisiones.  Si  no  hay 

información completa, sustantiva, histórica, permanente y accesible en este nivel,  la democracia 

se brinca un piso de análisis. 

Este  tema es  sólo uno de  los que habrán de enfrentar  los  legisladores que  lleguen. Comisiones 

ordinarias, especiales, de investigación, bicamarales, jurisdiccionales, deberán poner a disposición 

pública  los documentos de trabajo que generen. Así como el desglose puntual y  justificación del 

uso  de  recursos  que  los  grupos  parlamentarios,  legisladores,  comisiones  y  grupos  de  trabajo 

ejercen en el desempeño de sus funciones. 

Hay  importantes  retos  que  cumplir  y  requerimientos  de  rendición  de  cuentas  por  exponer. 

Esperamos que  la competencia electoral que provocó un cambio del partido en el gobierno con 
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pluralidad de fuerzas políticas en el Congreso, aporte una mejora notoria y sea en beneficio de los 

ciudadanos y del funcionamiento de las instituciones. 

 

Parlamento abierto: de aspiración a realidad (26jul12) http://bit.ly/QKiL7m 
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La Democracia ausente: el Congreso 
 

“Los  controles  públicos  e  independientes  son  mucho  más  efectivos  en  la  preparación  de  la 

sociedad para que se convierta en el sustento de una democracia duradera” afirma Roger Bartra 

cuando escribe sobre cómo democratizar a  la democracia. Los ciudadanos formamos el principal 

bastión para  generar  cambios democráticos.  Somos  los ojos que observan, evalúan  y obligan  a 

mejorar el desempeño del poder, de las instituciones y de los gobiernos. ¿Cuáles son los controles 

que tenemos en el trabajo legislativo? 

La  estructura  base  de  los  partidos  políticos  en  el  Congreso  son  los  grupos  parlamentarios. 

Regularmente el enfoque de medios y de análisis  se concentra en  los  trabajos del pleno, en  las 

sesiones  donde  las  cámaras  completas  se  reúnen;  o  bien  en  temas  concretos  a  dictaminar  y 

valoración en comisiones. Es  indispensable revisar  lo que cada estructura del Congreso mexicano 

realiza y si cumple con los requerimientos básicos de transparencia y rendición de cuentas. 

Normas invisibles 

Los grupos parlamentarios en  la Cámara de Diputados deben entregar  las normas acordadas por 

sus miembros para el funcionamiento  interno, según dispongan  los estatutos del partido político 

en el que militen, de acuerdo con el artículo 26 de  la Ley Orgánica del Congreso. En el caso del 

Senado,  remiten  la  misma  obligación  en  el  artículo  72.  ¿Cuáles  de  ellos  cumplieron  y  cómo 

estructuran su vida interna los tres principales partidos PRI, PRD y PAN? 

La gran novedad es que estos documentos no existen públicamente. Se realizó la investigación en 

las  Gacetas  Parlamentarias,  Diario  de  los  Debates,  portales  de  ambas  cámaras,  grupos 

parlamentarios, partidos políticos y no están disponibles. Las únicas constancias son los oficios que 

remiten  los  secretarios de Servicios Parlamentarios de Senado y Diputados en  los que declaran 

haber recibido estos documentos. 

¿Cómo podemos monitorear el funcionamiento de los grupos parlamentarios si no dan a conocer 

sus propias reglas de organización? Misión imposible. 

El Reglamento del Senado en  su artículo 31 establece  lo que deben  contener como mínimo  los 

estatutos  de  los  grupos  parlamentarios:  derechos  y  obligaciones  de  integrantes,  reglas  de 

funcionamiento, mecanismo para nombrar coordinador, régimen disciplinario así como el uso de 

recursos  de  forma  honesta,  eficaz  y  eficiente.  En  el  caso  del  Reglamento  de  la  Cámara  de 

Diputados no señala lo que debe contemplar el reglamento interno de los grupos. 

Actuar como entes públicos 

Más aún, el COFIPE señala en su artículo 22 que todo partido político se regirá internamente por 

sus documentos básicos, incluso se publicitan y están en línea. ¿Por qué debería ser distinto en el 

caso  de  las  bancadas  en  el  Congreso?  Los  grupos  son  extensiones  de  los  partidos  políticos, 
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deberían comportarse como entes públicos y acotarse a  las disposiciones de accesibilidad de su 

información básica. 

En democracia  se  requiere conocer  las  reglas de organización de bancadas,  la disponibilidad de 

información  y  detalle  de  los  recursos  presupuestales  ejercidos,  el  desglose  de  las  actividades 

realizadas  con  dinero  público.  Los  grupos  parlamentarios  no  deberían  actuar  como  sujetos 

privados ejerciendo funciones públicas en la toma de decisiones del Congreso. Más aun si utilizan 

recursos públicos. Alertas como  la que realiza México Evalúa en voz de Edna  Jaime,  llaman a  los 

partidos a rendir cuentas. 

Del dicho al hecho 

La  próxima  Declaración  sobre  Apertura  Parlamentaria  refiere  la  apremiante  necesidad  de  una 

mayor  transparencia  parlamentaria  que  se  deriva  de  que  cincuenta  y  cinco  países  están 

trabajando  juntos como parte de  la Alianza de Gobiernos Abiertos, para compartir compromisos 

concretos en los planes de acción nacionales. Tienen el objetivo de promover la transparencia, la 

autonomía de los ciudadanos, combatir la corrupción, derogar las leyes que impiden el acceso a la 

información pública, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. México 

a través de Fundar ha participado en este trabajo. 

Un paso atrás 

El referente inicial de la democratización de los grupos parlamentarios es el funcionamiento de los 

propios partidos políticos. Es indispensable completar el debate público sobre el mejoramiento de 

las  reglas electorales, con  la democratización y  transparencia de  los partidos políticos. Al día de 

hoy  no  hay  incentivos  legales  que  obliguen  a  los  partidos  a  procurar  la  participación  de  su 

militancia,  a  observar  procesos  democráticos  internos  en  su  toma  de  decisiones,  elección  de 

dirigencias, conformación de órganos de consulta y apertura pública de padrón de militancia. 

El COFIPE señala de forma parca en su artículo 27 los elementos básicos que deberán contener los 

estatutos  de  cada  partido,  entre  los  que  se  encuentran:  1)  procedimiento  de  afiliación  con 

derechos de participación y elección; 2) procedimientos para integración y renovación de órganos 

directivos; 3) normas para postulación de  candidatos;  y 4)  sanciones por  infringir disposiciones 

internas. 

Vamos tarde 

El enlace ideal es la democratización de los partidos políticos con la rendición de cuentas. El CIDE 

con  auspicio  de  The  William  and  Flora  Hewlett  Foundation  realizaron  un  proyecto  sobre  la 

Estructura de  la Rendición de Cuentas en México, cuya premisa principal es que no puede haber 

un verdadero acceso a  la  información, sin  información relacionada con  las decisiones que toman 

las autoridades públicas en el ejercicio de sus atribuciones. 
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¿Cuáles  son  los  alcances  para  el  Poder  Legislativo?  Ignacio  Marván,  María  Amparo  Casar  y 

Khemvrig Puente resumen en una frase  la realidad del país: “el marco  jurídico mexicano ha sido 

diseñado  para  que  el  Congreso  exija  cuentas  pero  no  para  rendirlas”.  Es  tiempo  de  que  esto 

cambie. El  llamado es urgente, más allá de  los apasionantes debates académicos e  interminables 

referencias de derecho y política comparada. El Poder Legislativo que por naturaleza representa a 

ciudadanos y entidades federativas, que toma decisiones en su nombre, debe rendir cuentas. 

Urge monitorear el desempeño, actividades, alcances y uso de recursos no sólo del pleno, sino del 

sistema de comisiones, de los grupos parlamentarios, de los órganos de gobierno (Mesa Directiva, 

Junta  de  Coordinación  Política),  de  los  institutos  y  centros  de  apoyo  parlamentario,  de  los 

diputados  y  senadores  en  lo  individual. Hay mucho  por  hacer:  impulsar  el  parlamento  abierto 

aunado al monitoreo detallado y especializado del Congreso. 

 

La Democracia ausente: el Congreso (2ags12) http://cort.as/2JGD 
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ABC de los coordinadores parlamentarios 
 

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores se conforman a partir de cinco 

legisladores; constitucionalmente existe un grupo por cada partido representado en el Congreso. 

Dos de  los  tres partidos más grandes nombraron a sus coordinadores: por parte del PRI Manlio 

Fabio Beltrones y Emilio Gamboa; por el PAN Luis Alberto Villarreal y Ernesto Cordero. ¿Cuáles son 

las  tareas que deben  realizar?  ¿Tienen  alguna obligación  legal?  ¿Cuáles  son  los  resultados que 

debemos esperar de ellos? 

Perfiles 

La  experiencia  legislativa  de  los  próximos  cuatro  coordinadores  parlamentarios  de  la  LXII 

Legislatura (2012‐2015) es disímil. Manlio Fabio Beltrones ha sido diputado federal en  la LII y LIX 

Legislaturas y senador en la LIV Legislatura, en la que prácticamente no entró en funciones porque 

fue Secretario de Gobierno en el Estado de Sonora y posterior gobernador. Con la experiencia de 

doce años como  legislador  federal, hará mancuerna con Emilio Gamboa que  tiene  la  trayectoria 

parlamentaria de haber sido senador (2000‐2006) y diputado federal en la LX Legislatura. 

En  contraste,  la  trayectoria  legislativa de  los  coordinadores  panistas:  Luis Alberto Villarreal  fue 

diputado federal en la LXVIII Legislatura y senador (2006‐2012). Por su parte, Ernesto Cordero no 

cuenta  con  experiencia  como  congresista,  ha  sido  servidor  público  y  Secretario  de  Hacienda 

durante la administración del Presidente Felipe Calderón. 

Organización interna 

De  los tres grandes partidos a nivel nacional, el PRD es el único que refiere sobre  la organización 

de  sus bancadas en el Congreso: el  inciso  l) del artículo 314 de  sus Estatutos establece que  los 

lineamientos  del  funcionamiento  de  los  grupos  parlamentarios:  “adoptarán  sus  propios 

reglamentos internos, administrarán sus recursos económicos y elegirán democráticamente a sus 

coordinadores y demás responsables”. 

De ahí la gran relevancia de que la legislatura que inicia el próximo septiembre, proponga, discuta 

y apruebe una legislación que regule, democratice y transparente a los partidos políticos. Son los 

vehículos para encauzar  la representación ciudadana y ejercen recursos públicos a partir de tres 

vías legales: las prerrogativas que reciben vía el Instituto Federal Electoral a nivel nacional, a través 

de  las bancadas de ambas  cámaras del Congreso de  la Unión, así  como de  las bancadas de  los 

congresos locales. 

¿Qué hacen? 

El tercer párrafo del artículo 70 constitucional señala que los grupos parlamentarios en el caso de 

diputados:  es  una  agrupación  según  su  afiliación  de  partido,  a  efecto  de  garantizar  la  libre 

expresión  de  las  corrientes  ideológicas  representadas.  En  complemento,  la  Ley  Orgánica  del 
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Congreso  (LOC)  especifica  que  al  inicio  de  cada  legislatura  habrán  de  presentar  las  normas 

acordadas  por  los miembros  del  grupo  para  su  funcionamiento  interno,  según  dispongan  los 

Estatutos del partido político en el que militen. 

La pregunta que sigue es: si los estatutos de los partidos no mencionan el funcionamiento básico 

de sus grupos parlamentarios, y  tampoco hacen públicos  los  lineamientos de organización ni en 

sus portales, Gacetas Parlamentarias o Diarios de  los Debates de  las Cámaras, ¿cómo podemos 

pedir cuentas a los coordinadores y a las bancadas? 

Obligaciones 

¿Qué tienen que hacer por ley los coordinadores de la Cámara de Diputados? 

1. Presentar su agenda legislativa por cada periodo ordinario. 

2. Formular acuerdos que se traduzcan en mayorías parlamentarias. 

3. Conformar la Junta de Coordinación Política que a su vez se encarga principalmente de: 

 Proponer la integración de comisiones. 

 Impulsar acuerdos del contenido de agendas legislativas. 

 Asignar recursos materiales, humanos y financieros a los grupos parlamentarios. 

 Proponer convocatoria para designación de consejeros y contralor del IFE. 

 Sesionará una vez a la semana en periodo de sesiones y tomará sus decisiones por 

mayoría. 

4. Integran la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos junto 

con el Presidente de la Mesa Directiva. Se encarga sobre todo de: 

 Establecer  el  programa  legislativo  de  los  periodos  de  sesiones,  teniendo  como 

base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su 

desahogo, la integración básica del orden del día. 

 Impulsar el trabajo de comisiones. 

En el caso del Senado, los coordinadores de los grupos parlamentarios legalmente: 

1. Ejercen las prerrogativas que corresponden a los grupos parlamentarios. 

2. Integran la Junta de Coordinación Política que estará a cargo de: 

 Proponer al Pleno la integración de comisiones. 

 Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones. 

La  LOC  señala  en  el  caso de diputados que  los  coordinadores de  los  grupos parlamentarios no 

podrán formar parte de la Mesa Directiva; mientras que el Senado sí es posible. 

Indispensables para rendir cuentas 

A partir de  las obligaciones básicas de  los coordinadores de  los grupos parlamentarios, debemos 

esperar como mínimo que rindan cuentas en cinco rubros: 
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 Publicación de lineamientos de organización de grupos parlamentarios. 

 Informe a detalle del ejercicio de prerrogativas de los grupos parlamentarios. 

 Informe del  cumplimiento de  las agendas  legislativas de grupos parlamentarios de  cada 

periodo ordinario. 

 Informe de actividades como coordinadores de grupos. 

 Informe  del  cumplimiento  del  programa  legislativo  de  las  cámaras  de  cada  periodo 

ordinario. 

Es  indispensable evaluar  su desempeño  siendo  contrapeso político del Poder Ejecutivo  Federal. 

Evaluaremos también si los grupos parlamentarios incorporan las 254 propuestas de campaña de 

cinco temas dentro de sus agendas legislativas. 

28Propuestas de partidos políticos para valoración del Congreso 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las plataformas de partidos políticos registrados 

ante el IFE sobre cinco áreas señaladas.  

 

ABC de los coordinadores parlamentarios (14ags12) http://cort.as/2M6C  
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Legisladores a evaluación… ¿y los partidos? 
 

Hoy  se  instala  la  LXII  Legislatura  (2012‐2015)  del  Congreso  de  la  Unión.  En  esta  oportuna 

coyuntura se presenta el tercer Reporte Legislativo que incorpora la revisión de las actividades que 

diputados  y  senadores  realizaron durante  los últimos  tres años.  ¿Cuáles  son  los  resultados que 

deben  dar  los  legisladores  para  concluir  que  cumplen  con  su  trabajo?  ¿Son  transparentes? 

¿Informan  a  la  opinión  pública  de  sus  actividades?  ¿Se  conoce  en  qué  utilizan  los  recursos 

asignados a los grupos parlamentarios? 

Fiscalizadores observados 

Con un enfoque en  rendición de  cuentas y accesibilidad de  la  información  legislativa,  Integralia 

Consultores se ha dado a  la  labor de revisar  la actividad de diputados y senadores. ¿Qué  legado 

dejan  los que se van? La  labor principal de  los  legisladores se encuentra en comisiones; aquí se 

tienen cifras rojas: sólo cuatro de cada diez comisiones del Senado publicaron su informe anual de 

actividades. En el caso de Diputados sólo el nueve por ciento publicaron su informe final. 

Es claro que los legisladores que exigen cuentas a la administración pública, no rinden las propias a 

los ciudadanos. Estas cifras se desprenden de la revisión de las Gacetas Parlamentarias de ambas 

cámaras, que son el órgano de comunicación oficial de las actividades del Congreso. 

Con experiencia 

De  las tres últimas  legislaturas,  la LXII (2012‐2015) es  la más experta: casi diecisiete de cada cien 

diputados tienen experiencia previa como diputados federales. En comparación, la LXI Legislatura 

(2009‐2012) observó una  tasa de 15.8 por ciento, mayor que  la LX Legislatura  (2006‐2009), que 

registró  una  tasa  de  12  por  ciento. Deberíamos  esperar  que  perfiles más  experimentados  den 

mejores resultados en el Congreso. Daremos puntual seguimiento a sus actividades. 

Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional son más experimentados: 

del  total  de  diputados  con  experiencia  previa  el  61  por  ciento  son  plurinominales.  Esa misma 

tendencia se observó en las dos legislaturas pasadas. Si constitucionalmente existiera la relección 

consecutiva  probablemente  se  observarían  otras  tasas  de  experiencia,  invertidas  hacia  los 

diputados uninominales, quienes procurarían conservar la buena relación con su electorado. 
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29Porcentaje de distribución de diputados con experiencia legislativa 
previa por principio de elección (Legislaturas 2006‐2015) 

 

Fuente: elaboración y datos propios con base en la integración inicial de diputados de 

cada legislatura. 

Disciplina y participación 

El sentido de  las votaciones dentro de cada bancada en el pleno  indica el grado de acuerdo que 

existe en cada grupo parlamentario. Durante la LXI Legislatura la unidad fluctuó entre el 94 y el 95 

por ciento en Cámara de Diputados y Senado, respectivamente. Con prácticamente unanimidad en 

el  sentido  del  voto,  la  pregunta  inmediata  es  si  los  ciudadanos  y  grupos  de  interés  ven 

representadas  sus  preferencias  en  las  votaciones  de  las  reformas  discutidas  en  el  pleno  de  las 

cámaras. 

Reporte Legislativo también refiere que en el Senado asisten en promedio el 89 por ciento de los 

legisladores, pero solamente participa el 66 por ciento en las votaciones. En la cámara baja asiste 

en promedio el 85 por ciento y participa en las votaciones el 69 por ciento. Estos son los récords 

plenarios, ¿cuál sería la tasa de asistencia, participación en votaciones y disciplina en las sesiones 

de comisiones? 

Retos 

El  reto  de  la  legislatura  que  inicia  es  para  los  ciudadanos,  organizaciones  y  especialistas  que 

buscan que diputados y senadores  realicen su  trabajo con  transparencia,  información completa, 

oportuna, desglosada e histórica para valorar su desempeño  legislativo. El obstáculo a vencer es 

romper con la inercia de opacidad que ha dejado que el Congreso esté en una zona de confort que 

le  permite mantener  un  grado  de  discrecionalidad  en  el  uso  de  los  recursos  públicos.  Lo  que 

encontramos  a  evaluación  al  final  del  camino  ‐detrás  de  los  legisladores‐,  es  a  los  partidos 

políticos. 

 

Legisladores a evaluación… ¿y los partidos? (29ags12) http://bit.ly/UyIQps  
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Experiencia legislativa en la Cámara de Diputados (2009‐2012) 
 

Aunque  la  reelección  legislativa  inmediata  se  prohíbe  en  la  Constitución  desde  1933,  existe  la 

llamada “reelección no consecutiva”, que ocurre cuando un legislador ocupa el mismo cargo con al 

menos una  legislatura  intermedia.  La  reelección alterna  facilita que al  inicio de  cada  legislatura 

haya un grupo de legisladores con experiencia previa. 

Una forma de medir  la experiencia  legislativa en  la Cámara de Diputados es observar cuántos de 

sus legisladores ocuparon el mismo puesto con anterioridad. Aunque muchos diputados federales 

cuenten con experiencia como diputados locales o senadores, una definición estricta requiere que 

solo se contabilicen aquellos que ocuparon el mismo cargo. 

Con  ese  criterio,  la  experiencia  legislativa  en  la  LXI  Legislatura  (2009‐2012)  de  la  Cámara  de 

Diputados fue de 15.8 por ciento, mayor que en la anterior, que registró una tasa de 12 por ciento. 

Cabe subrayar que entre los diputados con experiencia legislativa hay una mayor concentración en 

los de representación proporcional: el 63 por ciento en la LX Legislatura, 57 por ciento en la LXI. 

Gráfica 30Distribución de Diputados con Experiencia Legislativa Previa por 
Principio de Elección 

 

Fuente: Elaboración y datos propios. 

 

Los grupos parlamentarios con más experiencia legislativa son el PT con 36 y 57 por ciento en la LX 

y  LXI  Legislaturas,  respectivamente.  El  PANAL  con 33  y 25 por  ciento  y  el PRI  con 23  y 21 por 

ciento. 

 

11Porcentaje de Diputados con Experiencia Legislativa Previa (Por Grupo Parlamentario) 

Partido  LX (2006‐2009) LXI (2009‐2012)

PAN  5.3%  7.7% 
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Partido  LX (2006‐2009) LXI (2009‐2012)

PRI  22.6%  21.4% 

PVEM  23.5%  4.5% 

PT  36.4%  57.1% 

PANAL  33.3%  25.0% 

Total  12.0%  15.8% 

Fuente: Elaboración y datos propios. 

 

La última reforma política aprobada por la LXI Legislatura y publicada en el D.O.F. el 9 de agosto de 

2012, quedó acotada por la ausencia de la reelección. Si bien las plataformas electorales de 2012 

del PAN, PRD  y PRI  contemplan el  impulso de esta  figura, en  la  LXII  Legislatura  se observará  si 

concretan los compromisos de campaña. 

En  este  contexto  Reporte  Legislativo  constituye  la  primera  semilla  para  dar  seguimiento  y 

continuidad  a  la  observación  del  desempeño  individual  de  nuestros  legisladores  a  lo  largo  del 

tiempo y en diferentes cámaras. 

 

Experiencia legislativa en la Cámara de Diputados (2009‐2012) (29ags12) http://xurl.es/6djfu 



PARTIDOS POLÍTICOS ● PROMESAS ELECTORALES ● CONGRESO	 	

 

  81 

Descentralización y género en San Lázaro 
 

Con  la  integración  de  la  LXII  Legislatura  (2012‐2015)  diez  entidades  federativas  perdieron 

diputaciones  federales,  once  permanecieron  sin  cambio  y  once  ganaron.  ¿De  qué  depende  el 

balance  territorial  de  la  representación?  De  las  candidaturas  de  legisladores  que  impulsen  los 

partidos políticos y de la votación ciudadana. ¿Qué tanto repercuten las entidades federativas en 

la dinámica del Congreso? 

Descentralización 

Es necesario en la democracia mexicana observar el desempeño de los órganos legislativos desde 

una perspectiva de análisis descentralizado que enfatice el  trabajo de  los diputados por entidad 

federativa. ¿Qué presencia tendrán los estados en la próxima integración de comisiones?, ¿cuál es 

la influencia regional en cada votación?, ¿de qué temas hablan los estados en el pleno? 

La  representación  legislativa  tiene  un  origen  geográfico,  de  grupos  de  interés,  políticos  y 

partidistas;  observaremos  el  comportamiento  del  Congreso  con  una  perspectiva  local.  Las 

entidades de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, 

Quintana  Roo,  Sonora,  Veracruz  y  Yucatán  tienen  mayor  representación  en  la  Cámara  de 

Diputados en esta nueva legislatura. 

12Diputados por entidad federativa de origen: Legislaturas LXI (2009‐12) y LXII (2012‐15) 

Entidad Federativa  Diputados 
2009 

Diputados 
2012 

Diferencia 
2009‐2012 

Entidad 
Federativa 

Diputados 
2009 

Diputados 
2012 

Diferencia 
2009‐2012 

Aguascalientes  6  7  1  Morelos  7  9  2 

Baja California  13  13  0  Nayarit  6  5  ‐1 

Baja California Sur  5  3  ‐2  Nuevo León  19  23  4 

Campeche  6  6  0  Oaxaca  18  18  0 

Coahuila  13  10  ‐3  Puebla  18  21  3 

Colima  6  6  0  Querétaro  9  7  ‐2 

Chiapas  20  19  ‐1  Quintana Roo  4  6  2 

Chihuahua  14  14  0  San Luis Potosí  11  9  ‐2 

DF  51  53  2  Sinaloa  14  14  0 

Durango  10  7  ‐3  Sonora  13  15  2 

Guanajuato  21  22  1  Tabasco  11  10  ‐1 

Guerrero  16  12  ‐4  Tamaulipas  13  13  0 

Hidalgo  10  10  0  Tlaxcala  5  5  0 

Jalisco  26  29  3  Veracruz  29  30  1 

México  69  66  ‐3  Yucatán  10  11  1 
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Entidad Federativa  Diputados 
2009 

Diputados 
2012 

Diferencia 
2009‐2012 

Entidad 
Federativa 

Diputados 
2009 

Diputados 
2012 

Diferencia 
2009‐2012 

Michoacán  19  19  0  Zacatecas  8  8  0 

Fuente: Elaboración propia con base en integración inicial de la LXI y LXII Legislaturas. 

 

¿Representan su origen? 

Independientemente de si  los diputados  fueron electos por el principio de mayoría simple o por 

listas  plurinominales,  se  valora  de  acuerdo  a  la  entidad  federativa  a  la  que  pertenecen.  Al 

contrastar el peso de representación de diputados por entidad respecto de su peso poblacional, 

encontramos que once estados están sobre representados. El mayor de ellos es el Distrito Federal: 

concentra el 7.9 por ciento de la población del país y cuenta con el 9.1 por ciento de diputados. 

Los estados de Sonora, Yucatán, Colima, Campeche y Nuevo León tienen una sobrerrepresentación 

mayor al 0.5 por ciento. El estado de México en cambio tiene casi perfecta proporción población‐

diputado.  Llama  la  atención  que  casos  como  Puebla,  Veracruz  y  Jalisco  tengan  una 

subrepresentación importante, mayor al 0.7 por ciento cada una, siendo que entre las tres suman 

más del 16 por ciento de habitantes. 

31Sobre y subrepresentación de población por entidad federativa ‐ Cámara de 
Diputados (2012‐2015) 

 

Fuente: elaboración propia con base en integración inicial de la LXII Legislatura y Censo poblacional INEGI 2010. 
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Mujeres 

Es  importante observar  la  representación por género de  la Cámara de Diputados en  las últimas 

tres legislaturas: tres de cada diez diputados han sido mujeres. Con un crecimiento en la cuota de 

género femenino del 38.5 por ciento, merece la pena subrayar que el mayor número se concentra 

en las diputaciones de representación proporcional. 

Con 37 por ciento de las curules las mujeres suman 187 diputaciones, entre las que se agrupan: 49 

por ciento coalición PRI‐PVEM, 26.7 por ciento coalición de izquierda, 21 por ciento del PAN y 2.7 

por  ciento  del  PANAL.  Por  lo  pronto  en  el  arranque  de  la  LXII  Legislatura,  la  presencia  de  las 

mujeres  no  se  ve  reflejada  en  los  órganos  de  gobierno:  de  los  once  integrantes  de  la Mesa 

Directiva, dos son mujeres (18 por ciento) y no hay una sola coordinadora de bancada. 

Esperemos a verificar cómo se comporta la integración de las comisiones y la organización de los 

grupos  parlamentarios  para  ver  si  la  proporción  de  género  se  ve  reflejada  en  los  órganos 

especializados  de  la  cámara.  Veremos  si  a  lo  largo  de  la  legislatura  hay  una  diferencia  en  la 

temática que expongan ante el pleno y en el trabajo de comisiones. 

32Diputados por género y tipo de elección ‐ Legislaturas LX (2006‐09), 
LXI (2009‐12) y LXII (2012‐15) 

 

Fuente: elaboración propia con base en integración inicial de la LX, LXI y LXII Legislaturas. 

 

Descentralización y género en San Lázaro (4sep12) http://bit.ly/RUSf6T  
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