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Prólogo
3RUÀULR&UX]9i]TXH]
Director General de Opinión Pública
Presidencia de la República

J. Guadalupe Cárdenas Sánchez y sus coautores hacen de la opi-

nión pública un estetoscopio para auscultar el sentir de los mexiFDQRVVREUHDVXQWRVFUXFLDOHVGHQXHVWUDVRFLHGDGDVDEHUODSDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD OD WUDQVSDUHQFLD OD UHQGLFLyQ GH FXHQWDV OD
FRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVODPLJUDFLyQORVGHUHFKRVKXPDQRV
y la legalización de la marihuana. Los autores escogieron el mejor
momento para dar a conocer sus hallazgos ya que actualmente estos temas están presentes en la agenda pública y gubernamental.
(YLGHQWHPHQWHODLQIRUPDFLyQTXHSURSRUFLRQDQORVDUWtFXORVTXH
componen esta publicación ayuda a vislumbrar la complejidad de
los problemas públicos enfrentamos en nuestra sociedad.
En políticas públicas existe una corriente analítica denominada evidence-based policy (política basada en evidencia) que sugiere la
búsqueda explícita e intencional de la mejor evidencia de investigación social para que los funcionarios públicos tomen la mejor
decisión en la política pública a implementar.1 Y precisamente una

3DUDPD\RUUHIHUHQFLDYpDVH3KLOLS'DYLV´,VHYLGHQFHEDVHGJRYHUQPHQWSRVVLEOH"µ SRQHQFLD SUHVHQWDGD HQ HO WK $QQXDO &DPSEHOO &ROODERUDWLRQ &ROORTXLXP
:DVKLQJWRQ'&GHIHEUHURGHHQ>KWWSZZZVDQG\FDPSEHOOFRPVFKTC_
0RGXOHBBÀOHVKTC%20Module%201%20-%202.3b%20-%20Davies%202004.pdf].
1
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de las fortalezas de la presente colección de estudios es que sustenta sus conclusiones en evidencia empírica recopilada a través
de encuestas telefónicas nacionales y el uso de técnicas estadísticas
para el análisis de la información. Creo que esto fue lo que motivó
a los autores: aportar conocimiento que dé certeza a las decisiones
GHOOHJLVODGRUPH[LFDQR$GHPiVWRGRVQRVEHQHÀFLDPRV\DTXH
la voz ciudadana se deja escuchar con esta publicación y quienes
estamos interesados en los problemas públicos tenemos información adicional para comprenderlos mejor.
3HURHOFDPLQRGHOFRQRFLPLHQWRHVWiOOHQRGHHVSLQDV\SRUHOOR
los analistas e investigadores de los temas sociales deben utilizar el
mejor de los calzados. El pasado nueve de febrero de 2016 la American Statistical Association (ASA) publicó un documento que en el
IRQGRHVXQDUHÁH[LyQVREUHHOXVR\DEXVRGHODVSUXHEDVHVWDGtVWLFDVSDUDFRQÀUPDURUHFKD]DUODVSUXHEDVGHKLSyWHVLV23RUHOOR\
considerando las diversas aportaciones de estos artículos es posible
TXHHOFRQWHQLGR\RODVDÀUPDFLRQHVOHYDQWHQSROYRHQWUHODFRPXnidad de especialistas en estos asuntos. Tal vez algunos criticarán los
PpWRGRVHVWDGtVWLFRVXVDGRVRWURVÀVFDOL]DUiQODVHVSHFLÀFDFLRQHVGH
ORVPRGHORVKDEUiDTXLHQQROHJXVWHQODVJUiÀFDVXVDGDVSDUDUHSRUWDUORVUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFRVHLQFOXVRKDVWDFXHVWLRQDUiQORVFRORUHV
Pero estoy totalmente convencido es que sólo a través de este diálogo
es posible transitar y avanzar en el mundo del conocimiento.
En las democracias actuales la gobernanza cada vez es más comSOHMD/RVSUREOHPDVS~EOLFRVOHMRVGHVROXFLRQDUVHVHUHGHÀQHQ
constantemente y esto hace necesario un mayor y mejor conocimiento de los mismos por parte de quienes tienen la responsabiOLGDG GH WRPDU ODV GHFLVLRQHV 6LQ GXGD HVWRV DUWtFXORV DSRUWDUiQ
GHVGHODRSLQLyQS~EOLFDPD\RUFRPSUHQVLyQVREUHORVSUREOHPDV
que nos aquejan.
5RQDOG/:DVVHUVWHLQ\1LFROH$/D]DU´7KH$6$·VVWDWHPHQWRQSYDOXHV
FRQWH[WSURFHVVDQGSXUSRVHµ7KH$PHULFDQ6WDWLVWLFLDQHQ>KWWSDPVtat.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00031305.2016.1154108].
2

Presentación

La opinión pública a lo largo de este libro será entendida como

ODVYRFHVGLYHUVDV\DYHFHVSDUDGyMLFDVGHODYROXQWDGFLXGDGDQD
inmersa e interesada en la vida pública que afecta directamente su
actuar cotidiano.
(QORV~OWLPRVDxRVODRSLQLyQS~EOLFDKDWRPDGRPD\RUUH
levancia en los gobiernos donde el sentir de la sociedad no conFXHUGDFRQORVGDWRVHLQGLFDGRUHVRÀFLDOHV/DSHUFHSFLyQGHOD
credibilidad en las instituciones o situaciones en las que se encuenWUD LQPHUVR HO FLXGDGDQR HV XQ SURFHVR FRPSOHMR TXH GHEH VHU
estudiado con enfoques que revelen las causas de interacción e inÁXHQFLDVRFLDO(QHOFDVRGH0p[LFRODVRFLHGDGHVFDGDYH]PiV
activa y su opinión debe ser considerada ineludiblemente para la
toma de decisiones. Una de las formas para recopilar este tipo de
RSLQLRQHVHQODVFLHQFLDVVRFLDOHVHVSRUDQWRQRPDVLDODHQFXHVWD
'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD GHPRFUiWLFR OD SROtWLFD S~EOLFD QR
GHEHVHUDMHQDDODRSLQLyQS~EOLFD\pVWDWLHQHTXHVHUYLVWDFRPR
XQHOHPHQWRIXQGDPHQWDOHQVXHVWUXFWXUD\DTXHGDSDXWDHQOD
FUHDFLyQGHPHMRUHVSROtWLFDVHQEHQHÀFLRGHODFLXGDGDQtD
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Es este sentido presentamos el primer libro de una serie denoPLQDGD2SLQLyQ3~EOLFD$SOLFDGDVLHQGRpVWDXQDREUDFRQVXOWLYD
de un conjunto de artículos de investigación donde se exponen los
principales hallazgos y resultados de las percepciones ciudadanas
sobre temas de política pública. Dotar de elementos demoscópicos
y de información cuantitativa pertinente para las tareas propias del
Congreso de la Unión y contribuir en las decisiones cruciales que
armonicen nuestra convivencia es la misión del presente trabajo.
Este primer volumen contiene 10 artículos generados en 2015
FRQXQWHPDHQFRP~QOD´FRUUXSFLyQµSUREOHPDGHOVLVWHPDJX
bernamental que aqueja la buena administración pública. El primer
artículo deshebra los componentes sociales y analiza las causas estrucWXUDOHVTXHJHQHUDQHO´DEVWHQFLRQLVPRµIHQyPHQRTXHHQFDGDHOHF
FLyQVHKDFHPiVSUHVHQWHVLHQGRODFRUUXSFLyQODSULQFLSDOLQÁXHQFLD
El segundo artículo aborda el entorno actual de la participación
ciudadana en el Distrito Federal. Los habitantes de la ciudad tienen
HOGHUHFKRGHSDUWLFLSDUHQODIRUPXODFLyQHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGH
SROtWLFDVSURJUDPDVREUDV\VHUYLFLRVGHOJRELHUQRORFDOPHGLDQWH
mecanismos legales para ser parte de la toma de estas decisiones.
El estudio se concentró en los comités ciudadanos y los consejos
de los pueblos para detectar áreas de oportunidad y la situación de
VXVHVWUXFWXUDVFRDG\XYDQGRFRQHO,QVWLWXWR(OHFWRUDOGHO'LVWULWR
Federal en el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Los siguientes dos artículos tienen un común denominador: la
´WUDQVSDUHQFLDµ (O SULPHUR GD D FRQRFHU ODV SHUFHSFLRQHV FLX
GDGDQDVVREUHODFRUUXSFLyQUHQGLFLyQGHFXHQWDV\HOGHQRPLQD
GRUDSRUWDQGRHOHPHQWRVLQÁX\HQWHVGHXQDEXHQDWUDQVSDUHQFLD
gubernamental desde el punto de vista del ciudadano. El segundo
HVWXGLDODFUHGLELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVDYDQFHV\SUy[LPDVDFFLR
nes del presidente Peña Nieto dentro del marco del tercer informe
presidencial.
El quinto artículo se basa en la metodología de construcción del
SUHVXSXHVWRGHVGHFHUR6HHQXQFLDQXQDVHULHGHUHFRPHQ-
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daciones extraídas de modelos estadísticos derivados de las percepFLRQHVFLXGDGDQDVDVtFRPRODUHODFLyQHQWUHODPHMRUDHFRQyPLFD
y el presupuesto base cero.
/DFUHGLELOLGDG\ODFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVGHEHQVHUXQ
conjunto de componentes de seguridad y representatividad del ciudadano con el gobierno. El sexto artículo profundiza sobre la crisis
GHHVWRVWHPDVHQHO&RQJUHVRGHOD8QLyQHQHO&RQJUHVRORFDO\
en la Presidencia de la República.
El séptimo artículo genera una explicación del fenómeno migraWRULRLQWUDHLQWHUHVWDWDODWUDYpVGHHOHPHQWRVGHSHUFHSFLyQTXH
PRGLÀFDQODFDOLGDGGHYLGDGHOPLJUDQWHHQHOOXJDUTXHUHVLGH
Partiendo de las condiciones de respeto y protección de los deUHFKRVKXPDQRVSRUSDUWHGHO(VWDGRHODUWtFXORVLJXLHQWHPXHV
WUDXQDPLUDGDFLXGDGDQDGHODDSOLFDFLyQHOUHVSHWRODVJDUDQWtDV
avances y retrocesos de los derechos humanos en México y crea una
relación entre la corrupción y el nulo respeto a los derechos.
/RV~OWLPRVGRVWUDEDMRVWLHQHQXQDÀQDOLGDGHQFRP~QDSRUWDU
al reciente debate sociopolítico y colaborar con una serie de recomendaciones basadas en la percepción ciudadana.
La legalización de la marihuana se ha convertido en una madeja
GHRSLQLRQHVDIDYRU\HQFRQWUDTXHORVIDFXOWDGRVSDUDJHQHUDU
la política pública deberán considerar y tener todos los canales de
información abiertos para crear una satisfactoria regulación de la
marihuana para todos los actores de la sociedad.
En cuestión de la reforma electoral se analiza la opinión ciudadana
DFHUFDGHODOFDQFH\HIHFWLYLGDGGHODPLVPDHQWHPDVGHGHOLWRVHOHFWRUDOHVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\VHJXQGDYXHOWD$GHPiVPXHVWUDXQD
FULVLVGHUHSUHVHQWDWLYLGDG\GHVFRQÀDQ]DHQORVSDUWLGRVSROtWLFRV\VXUge la necesidad de crear condiciones políticas a favor de los candidatos
independientes.
&RQÀDPRVSOHQDPHQWHHQTXHHVWHOHJDMRDQDOtWLFRGHLQYHVWLJD
ción aporte al debate y dote de elementos de política pública a los
órganos legislativos.

$EVWHQFLRQLVPRLQÁXHQFLDGR
por la corrupción. Elecciones
intermedias de junio de 2015*
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez y Andrés Carrazco Chocoteco

Resumen

El abstencionismo es un genuino nudo gordiano para la de-

mocracia mexicana. Constituye un fenómeno social tan enmarañado que su comprensión y análisis cuesta. El tema ha sido
estudiado de manera coyuntural contextualizando la situación
GH FDGD UHJLyQ SRU OR TXH HQ HVWH HVWXGLR QRV FRQFHQWUDUHPRV
en los posibles determinantes del abstencionismo de manera más
DPSOLDSDUDHOFDVRGH0p[LFRFRQFUHWDPHQWHHQODVHOHFFLRQHV
intermedias de 2015. La presente investigación analiza la relación
del abstencionismo con sus causas estructurales y sus componentes sociales para explicar por qué no acude el ciudadano a votar.
¿Cuál es su razonamiento? El objetivo principal de esta investigaFLyQHVLGHQWLÀFDUHOHIHFWRTXHWXYRODFRUUXSFLyQSHUFLELGDHQ
las campañas políticas y su posible impacto en la renuencia del
FLXGDGDQRDSDUWLFLSDUSDUDFRQFOXLUTXHXQDGHODVFDXVDVTXHKD
propiciado este fenómeno es la presencia de la corrupción en las
(VWHWUDEDMRIXHDFHSWDGRFRPRSRQHQFLDSRUHO&RPLWp&LHQWtÀFRGHOXXX Foro
Internacional de Estadística organizado por la Asociación Mexicana de Estadística.
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FDPSDxDV HOHFWRUDOHV \ OD IDOWD GH FUHGLELOLGDG \ FRQÀDQ]D HQ HO
sistema electoral de nuestro país.
Palabras clave:DEVWHQFLRQLVPRHOHFFLRQHVFRUUXSFLyQSURFHVRHOHFWRUDOUHJUHVLyQORJtVWLFDRUGLQDO

Introducción
/DSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOVHUHÀHUHDOSRUFHQWDMHTXHH[LVWHHQWUH
el número efectivo de votantes y el número de electores que se
encuentran inscritos en la lista nominal. El abstencionismo técnicamente es la diferencia entre la participación electoral y la lista
nominal. Las causas que generan la existencia de esa diferencia en
los procesos electorales han sido un reto de análisis muy importante
en el sistema electoral mexicano.
Nuestro país ha experimentado un aumento en la tasa de absWHQFLRQLVPRTXHSDVyGHHQDPiVGHHQHO
cual representa un elemento negativo para dotar de legitimidad a
ORVSURFHVRVGHPRFUiWLFRVWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODVWHQGHQFLDV
demuestran que México se encuentra por debajo del promedio de
participación en los países de América Latina.1
En el más reciente proceso electoral (2015) tuvimos elecciones
LQWHUPHGLDVODVFXDOHVVHKDQFDUDFWHUL]DGRSRUWHQHUXQDEVWHQFLRnismo mayor que en las elecciones presidenciales. En estas elecciones
IHGHUDOHV\ORFDOHVODDXVHQFLDGHODÀJXUDSUHVLGHQFLDOMXHJDXQSDSHO
LPSRUWDQWHSDUDODSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOGRQGHHOSRGHUPHGLiWLFR
HPHUJHGHORORFDODORJOREDOWRGRORFRQWUDULRDODSUHVLGHQFLDO/D
ÀJXUDFHQWUDOHVODGHJREHUQDGRUHQDOJXQRVFDVRVVHDJUHJDQORV
DOFDOGHV\GLSXWDGRVORFDOHV 6REHUJ  *UiÀFD 
Un ejemplo claro en nuestro país sobre el abstencionismo se
HQFXHQWUDHQHOJUXSRHWDULRGHORVMyYHQHV\DTXHHQHOSURFHVR
electoral 2015 se esperaba la participación de más de 20 millones
(ODQiOLVLVGHHVWDDÀUPDFLyQVHUHDOL]DUiHQSiJLQDVVXEVHFXHQWHV

1
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*UiÀFD3RUFHQWDMHGHDEVWHQFLyQHQHOHFFLRQHV
para diputados federales (intermedias y presidenciales)
59%

43%

55%
42%

38%

37%

34%

52%

24%

Presidenciales
1988

1991

1994

1997

2000

2003

Intermedias
2006

2009

2012

2015

2018

)XHQWH (ODERUDFLyQ SURSLD FRQ GDWRV GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO (OHFWRUDO 6LVWHPD
GH&RQVXOWDGHODV(VWDGtVWLFDVGHODV(OHFFLRQHV)HGHUDOHV´$WODVGHUHVXOWDGRV
GHODVHOHFFLRQHVIHGHUDOHVµGLVSRQLEOHHQ>ZZZLQHRUJP[@ FRQVXOWD
junio de 2015).

GHMyYHQHVYRWDQWHVLQVFULWRVHQHOSDGUyQHOHFWRUDOFRQVLGHUDQGR
que la lista nominal de 2015 apuntó en promedio a 82 millones de
FLXGDGDQRVGHORVFXDOHVHUDQMyYHQHVGHDDxRVGHHGDG
Para las elecciones de 2018 la presencia de los jóvenes en las
XUQDVSRGUtDVHUPD\RU\DTXHVHJ~QGDWRVGHOINEGIKDEUiDSUR[Lmadamente 40 millones de jóvenes entre 18 y 29 años. Datos de la
Encuesta Nacional de Valores de la Juventud precisan que 89% de
los jóvenes en México piensa que su voto es poco o nada útil para
SUHVLRQDUDODVDXWRULGDGHVFRQVLGHUDTXHORVSROtWLFRVQROR
UHSUHVHQWDVLQHPEDUJRDSXQWDHOINEGIFUHHTXHODGHPRFUDcia es la mejor forma de gobernar.
Diversas explicaciones sobre las bajas tasas de participación en
los jóvenes señalan que la participación electoral de un individuo
WLHQGHDDXPHQWDUFRQHOSDVRGHOWLHPSR :DWWHQEHUJ \D
que este índice por lo general incrementa cuando una persona crece
y adopta "el rol de adulto" (Leppäniemi et al., 2010) (Mapa 1).
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Mapa 1: Participación electoral en el planeta

Menor participación

Mayor participación

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

Para efectuar un análisis empírico del abstencionismo en el munGRFRQWHPSRUiQHRODSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOVHHQFXHQWUDGHPDUFDGD
SRUUHJLRQHVSULQFLSDOPHQWHVHSXHGHREVHUYDUTXHHQHOFRQWLQHQWH
americano el norte tiene una menor participación que el sur.
Es importante destacar que en las últimas elecciones a nivel mundial la mayoría de los países han experimentado un aumento del absWHQFLRQLVPRDXQTXHFDEHUHFDOFDUTXHHQHOFRQWLQHQWHDIULFDQRVH
localiza la mancha más grande de países abstencionistas. De acuerdo
con los últimos registros de abstencionismo en los comicios presiGHQFLDOHVHOSDtVOtGHUHV&KLOHGRQGHGHOUHJLVWURHOHFWRUDOGHcidió abstenerse en las elecciones de noviembre de 2013. Después
HQFRQWUDPRV D (VORYHQLD GRQGH ORV QLYHOHV GH DEVWHQFLyQ VH KDQ
HOHYDGRDHQVHJXLGDWHQHPRVD0DOL  6HUELD  
3RUWXJDO  /HVRWR  0p[LFR  /LWXDQLD  
&RORPELD  %XOJDULD  \6XL]D  
(O REMHWLYR JHQHUDO GH HVWH WUDEDMR HV LGHQWLÀFDU TXp IDFWRUHV
perturbaron la decisión del ciudadano mexicano para dudar sobre

ABSTENCIONISMO INFLUENCIADO POR LA CORRUPCCIÓN
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VLDVLVWLURQRDYRWDUWHQLHQGRFRPRKLSyWHVLVSULQFLSDOTXHHODEVWHQFLRQLVPRVHYHUiLQÁXHQFLDGRSRUODFRUUXSFLyQ2 existente durante las campañas electorales.

Marco teórico
(OIHQyPHQRGHODEVWHQFLRQLVPRHOHFWRUDOVHPDQLÀHVWDGHIRUPD
directa a través de la acción de no emitir el voto. Aunque su claVLÀFDFLyQ WLHQH GLVWLQWDV IRUPDV QRVRWURV GLVWLQJXLUHPRV GRVODV
voluntarias y las involuntarias (Esquema 1).
El abstencionismo cívico y el de ausencia voluntaria son motivados por causas atribuibles al ciudadano: el primero resulta cuando el
ciudadano acude a las urnas pero emite su voto en blanco o lo anuODGHMDQGRSODVPDGDVXLQFRQIRUPLGDGFRQHOVLVWHPDSROtWLFR\ODV
F~SXODVGHSRGHU 'DYLV\&ROHPDQ HOVHJXQGRVHSUHVHQWD
cuando el ciudadano asume una actitud consciente y ha decidido no
YRWDUGHELGRDPRWLYRVSROtWLFRVRGHVLQWHUpV 9LODMRVDQD OR
TXHGHQRWDXQDDFFLyQGHUHFKD]RRDSDWtDDOQRLGHQWLÀFDUVHFRQ
DOJXQDSURSXHVWD 'RZQV 
En el abstencionismo voluntario el ciudadano ha optado por
QR YRWDU HVWR GHVSXpV GH XQ MXLFLR JHQHUDGR SRU Vt PLVPR TXH
depende de varios factores que más adelante retomaremos. Esta
voluntad de no realizar un voto efectivo para algún candidato reFDHHQFDXVDVPRWLYRV\IDFWRUHVVRFLDOHVSROtWLFRVGHPRJUiÀFRV
\JHRJUiÀFRV
El abstencionismo involuntario se presenta cuando el ciudadaQRKDGHFLGLGRTXHVtHPLWLUiVXYRWRSHURSRUFXHVWLRQHVDMHQDV
D pO FRPR IDFWRUHV H[WHUQRV TXH QR SXHGH FRQWURODU OH LPSLGHQ
KDFHUOR /DV FDXVDV WpFQLFDV VRQ HQ JUDQ PHGLGD ODV SULQFLSDOHV
SDUDHVWHWLSRGHDEVWHQFLRQLVPRSHURQRVHGHEHQGHVFDUWDUORV
PRWLYRVGHVDOXG\KDVWDIDFWRUHVDWPRVIpULFRVHQWUHRWURV
2

Al hablar de la corrupción se hace referencia a la percepción de la corrupción.

Fuente: Elaboración propia.

(VTXHPD&ODVLÀFDFLyQGHODEVWHQFLRQLVPR
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Se relaciona al abstencionismo con una manifestación de inconIRUPLGDG\IDOWDGHLQWHUpVHQHOSURFHVRHOHFWRUDOGHLJXDOIRUPD
se interpreta como un mecanismo opaco que esconde una pluraliGDGGHPRWLYDFLRQHV 9LODMRVDQD 6XYDULDFLyQVHH[SOLFDGH
acuerdo con el tiempo y el contexto de cada país o región.
Estudios proponen que en los países cuya democracia es compeWLWLYDHODEVWHQFLRQLVPRVHGHEHDFDXVDVGHGHVLQWHUpVPLHQWUDVTXH
HQORVSDtVHVFRQGHPRFUDFLDVGHEDMDFDOLGDGFRPR0p[LFRHODEVWHQcionismo se debe a un descontento con el gobierno y las instituciones
'DYLV\&ROHPDQ 
Se han estudiado diversos factores a nivel individual enconWUiQGRVHDOJXQRVGHWHUPLQDQWHVFRPRHOLQWHUpVHQODSROtWLFDOD
VDWLVIDFFLyQ FRQ HO VLVWHPD HOHFWRUDO \ OD FRQÀDQ]D HQ HO SURFHVR
HOHFWRUDO +DGMDU\%HFN HOGHVFRQWHQWRFRQHOJRELHUQR\OD
SROtWLFD 'DYLV\&ROHPDQ HODEVWHQFLRQLVPRLQHUFLDO 0RUDles et al., DSDWtD 2xDWH HQWUHRWURV

Cifras del abstencionismo en América Latina
En América Latina existen tres modalidades jurídicas del voto:
HO REOLJDWRULR VLQ VDQFLyQ GRQGH VH HQFXHQWUD QXHVWUR SDtV HO
IDFXOWDWLYRGRQGHHOYRWRHVXQGHUHFKRTXHWLHQHHOHOHFWRUVLQ
OOHJDUDXQDREOLJDFLyQ\ODPRGDOLGDGGRQGHODFLXGDGDQtDHVWi
REOLJDGDDVXIUDJDUGHORFRQWUDULRUHFLEHXQDVDQFLyQTXHSXHGH
ser económica o administrativa (Mapa 2).
Grosso modo se observa una relación entre la modalidad jurídica del voto y la participación ciudadana. A continuación se detalla
esta observación.
(Q0p[LFR\&RVWD5LFDHOVXIUDJLRQRVHVDQFLRQDVyORVHREOLJD WDO FRPR VH VHxDOD HQ HO DUWtFXOR  FRQVWLWXFLRQDO GH QXHVWUD
carta magna. Es una obligación de los mexicanos votar en las elecFLRQHV \ HQ ODV FRQVXOWDV SRSXODUHV SHUR HVWR UHVXOWD XQD QRUPD

Mapa 2. Modalidad jurídica del voto en América Latina

Obligatorio sin sanción
Facultativo
Obligatorio con sanción

Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones encargadas de las
elecciones en cada país.
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MXUtGLFDVLQVDQFLyQ\DTXHQRHVWiHVWLSXODGRHOWLSRGHSHQD3RU
RWUDSDUWHHO&yGLJR3HQDO)HGHUDOHQORVDUWtFXORV\
VDQFLRQDQDODVSHUVRQDVIXQFLRQDULRVRÀJXUDVSROtWLFRUHOLJLRVDV
que promuevan el abstencionismo.
El promedio para los dos países con voto obligatorio sin sanFLyQHQODV~OWLPDVWUHVHOHFFLRQHVDUURMDXQDFLIUDGHVLPLODUD
la obtenida en nuestro país en la última elección presidencial (2012)
FRQPLHQWUDVTXH&RVWD5LFDHQVX~OWLPDHOHFFLyQ  REtuvo una cifra menor (31%). La ausencia en las urnas en Costa Rica
PXHVWUDXQDGLVPLQXFLyQGHGHD3RUHOFRQWUDULR
México pasó de 36% en 2000 a 37% en 2012. La cifra más alta del
abstencionismo en esta modalidad la registró nuestro país en 2006
al obtener casi 42% de ausentismo (Mapa 3).
Entre los países con sufragio obligatorio con sanción en las elecciones presidenciables desde 2003 hasta 2014 podemos notar que
su promedio es el más bajo (23.23%) de todas las modalidades del
YRWR\UHÁHMDODPD\RUDÁXHQFLDGHOHOHFWRUDGRSHURODGLIHUHQFLD
HQWUH HO SDtV FRQ OD WDVD PiV EDMD \ HO GH OD PiV DOWD HV GH 
lo cual nos permite conocer la variabilidad que existe entre Chile
(2013) y Bolivia (2009). Es importante resaltar que seis de los nueve
países con este tipo de voto han mejorado su nivel de participación
al disminuir su tasa de abstencionismo.
(O SDtV FRQ OD WDVD PiV EDMD GH DÁXHQFLD HUD %ROLYLD   FRQ
SHURHQODHOHFFLyQPiVUHFLHQWHHV8UXJXD\  FRQ
(QHORWURH[WUHPRFRQODWDVDPiVDOWDVHHQFXHQWUD&KLOH  FRQ
50.64% y además la elección más reciente es la que reporta esta cifra.
Es de llamar la atención que en Chile creció la lista nominal en poco
PiV GH  PLOORQHV GH UHJLVWURV SHUR HO Q~PHUR GH HOHFWRUHV TXH
VDOLHURQDHPLWLUVXYRWRFDVLIXHLJXDODOGHODHOHFFLyQDQWHULRUOR
que detonó una alta tasa de abstención.
En las últimas elecciones presidenciales en América Latina el
YRWR IDFXOWDWLYR TXH VH HQWLHQGH FRPR XQ GHUHFKR SHUR VLQ TXH
H[LVWDXQDREOLJDFLyQPXHVWUDFLIUDVVLPLODUHVDOVXIUDJLRREOLJDWR-

Mayor abstencionismo

Fuente: Elaboración propia con datos de los consejos e institutos electorales de cada país.

Menor abstencionismo

Mapa 3. Abstencionismo en elecciones presidenciales en América Latina
(últimas tres elecciones presidenciales)
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rio sin sanción. Considerando las elecciones desde 2000 hasta 2015
de cada uno de los ocho países que se encuentran en esta modalidad
REWHQHPRV XQ SURPHGLR GH  FDVL LGpQWLFR DO GH VX VtPLO
(35.06%). Los países con la tasa más alta de ausencia en las urnas son
&RORPELD   FRQ  \ (O 6DOYDGRU   FRQ 
3RUHOFRQWUDULRHQFRQWUDPRVD1LFDUDJXDHQFRQ\D
Puerto Rico en 2004 con 18.50% (Tabla 1).
Generalmente la imposición de sanción implica un alto nivel de
SDUWLFLSDFLyQFRQUHVSHFWRDGRQGHQRVHVDQFLRQDDXQTXHH[LVWHQ
DOJXQRVFDVRVFRPRHOGH+RQGXUDV HQ GRQGHVH
VDQFLRQDHOQRYRWDUSHURODFRQFXUUHQFLDDODVXUQDVHVPHQRUTXH
HQ0p[LFR HQ GRQGHQRVHVDQFLRQD2WURFDVRHVHO
GH3XHUWR5LFR HQ TXHWLHQHYRWRIDFXOWDWLYRSHURVX
participación supera el promedio (23.23%) de los países con voto
obligatorio con sanción (Mapa 4).

Cifras del abstencionismo en México
En las últimas dos elecciones locales para gobernador en México
existe una variabilidad considerable en el porcentaje de abstencioQLVPR3RUHMHPSOR%DMD&DOLIRUQLDWLHQHXQDEVWHQFLRQLVPRSURTabla 1. Cifras globales de abstención en América Latina
(elecciones presidenciales)
Tipo de voto

Número
de países

Promedio de las últimas tres elecciones*

Promedio de la
última elección*

Voto obligatorio con sanción

2

23.23%

23.1%

Voto facultativo

8

34.23%

34.73%

Voto obligatorio sin sanción

9

35.06%

34.03%

*No contempla segunda vuelta.
Fuente: Elaboración propia con datos de los consejos e institutos electorales
de cada país.

Mapa 4. Comportamiento del abstencionismo
en América Latina (última elección presidencial)

Subió
Bajó

Fuente: Elaboración propia con datos de los consejos e institutos electorales de
cada país.
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PHGLRHQVXV~OWLPDVGRVHOHFFLRQHVGHPLHQWUDVTXHHOGH
Yucatán es de 26.65% (Mapa 5).
El promedio de la abstención en las 32 entidades disminuyó
HQWUH OD ~OWLPD   \ OD DQWHULRU HOHFFLyQ   SHUR
además el número de entidades que disminuyeron su ausencia
HOHFWRUDO HQ ODV ~OWLPDV HOHFFLRQHV IXH PD\RU   SHUR FDVL OD
PLWDG  ORLQFUHPHQWy5HVDOWDQ%DMD&DOLIRUQLD&KLKXDKXD
4XLQWDQD5RR7DPDXOLSDV'XUDQJR(VWDGRGH0p[LFRH+LGDOJRFRQORVQLYHOHVPiVDOWRVSRUDUULEDGHFRQWUD'LVWULWR
)HGHUDO &KLDSDV 7DEDVFR \ <XFDWiQ FRQ QLYHOHV LQIHULRUHV D
35% (Mapa 6).

Elecciones presidenciales
$OHOHJLUVLPXOWiQHDPHQWHSUHVLGHQWHGHODUHS~EOLFDJREHUQDGRU
D\XQWDPLHQWRV \ GLSXWDGRV ORFDOHV ORV JDVWRV GH LQIRUPDFLyQ VH
LQFUHPHQWDQ\ODVFDPSDxDVVHLQWHQVLÀFDQSRUORFXDOORVFLXGDdanos están más informados y más interesados en participar en las
HOHFFLRQHVHVWRVHGHQRPLQDHIHFWRGHDUUDVWUH 6REHUJ 
/DH[FHVLYDSUHVHQFLDGHODÀJXUDSUHVLGHQFLDOHQODKLVWRULDSROttica de México y la percepción generalizada de los ciudadanos mexicanos de que la política y la economía del país dependen fundamentalmente del presidente hace que la gente crea que en las elecciones
presidenciales hay más en juego.
También se debe al despliegue publicitario en este tipo de elecFLRQHV HV GHFLU H[LVWH PD\RU JDVWR GH UHFXUVRV SXEOLFLWDULRV HQ ODV
HOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHV\SRUWDQWRODLQIRUPDFLyQOOHJDDXQPD\RU
Q~PHURGHFLXGDGDQRVSRUORTXHVHLQFUHPHQWDODSHUFHSFLyQGHTXH
son más importantes.
Existe un mensaje eje al cual se agregan las demás campañas
GHJREHUQDGRUGLSXWDGRIHGHUDOVHQDGRUGHODUHS~EOLFDDOFDOGH\
diputado local.

Fuente: Elaboración propia con datos de los institutos de participación ciudadana de cada entidad federativa.

Mapa 5. Comportamiento del abstencionismo en México (última elección de gobernador)

Fuente: Elaboración propia con datos de los institutos de participación ciudadana de cada entidad federativa.

Mapa 6. Participación electoral en México (última elección de gobernador)
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Elecciones intermedias
Estas elecciones se han caracterizado por tener un abstencionismo
PD\RUTXHODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHV *UiÀFD HVWDVHOHFFLRQHV
federales y locales no contemplan la elección de presidente de la reS~EOLFD6RQHOHFFLRQHVHQODVTXHODDXVHQFLDGHODÀJXUDSUHVLGHQFLDOMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHSDUDODSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOGRQGH
HOSRGHUPHGLiWLFRHPHUJHGHORORFDODORJOREDOWRGRORFRQWUDULR
DODSUHVLGHQFLDO(OHMHFHQWUDOTXHH[LVWHHVHOGHOJREHUQDGRUHQHO
cual se agregan los alcaldes y diputados locales.

Metodología
Hipótesis
Las hipótesis que se plantean en esta investigación son que el abstencionismo aumenta cuando:
*UiÀFD&RQRFLPLHQWRGHOGtDGHODHOHFFLyQ
para diputados federales en 2015
75%
42%
27%

22%
7%
No sabe

8%

12%
Otro

3%
Junio

abr-15

7 de junio

may-15

Fuente: Encuesta Nacional de Opinión Pública: proceso electoral 2015 (abril y
mayo).
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 /DSHUFHSFLyQVREUHFRUUXSFLyQHQHOSURFHVRHOHFWRUDOORV
partidos políticos y el INE aumenta.
 /DFUHGLELOLGDG\FRQÀDQ]DHQORVSDUWLGRVSROtWLFRV\HOJRbierno baja.
 /DFUHGLELOLGDG\ODFRQÀDQ]DHQHOINE y el proceso electoral
disminuye.
 /DLPDJHQ\HOGHVHPSHxRGHOINE se reduce.
 /DLQHUFLDGHSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOHVEDMD
 (OGHVHPSHxRJXEHUQDPHQWDOGLVPLQX\H
 /DVDWLVIDFFLyQFRQHOVLVWHPDHOHFWRUDOEDMD
 (OLQWHUpVHQODSROtWLFDVHUHGXFH

Métodos y variables
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizaron
dos encuestas telefónicas nacionales diseñadas y realizadas por el
área de opinión pública del CESOP. La primera Encuesta Nacional
de Opinión Pública: proceso electoral 2015 (EPE15-ABR) (CESOP
D VHDSOLFyDFLXGDGDQRVGHODOGHDEULOSDUDWRPDU
su percepción al inicio de las campañas electorales (5 de abril) y de
esta forma tener un punto de partida para comparar las locuciones
a nivel de impacto en la participación electoral.
La segunda Encuesta Nacional de Opinión Pública: proceso
electoral 2015 (EPE15-MAY) (CESOP E  VH DSOLFy D  FLXGDGDQRV GHO  DO  GH PD\R VHLV VHPDQDV GHVSXpV GHO SULPHU OHYDQWDPLHQWR\GRVVHPDQDVDQWHVGHOFLHUUHGHFDPSDxDVWLHPSR
VXÀFLHQWHSDUDREWHQHUFLIUDVGHODSHUFHSFLyQÀQDOGHODVUHFLHQWHV
elecciones del 7 de junio. Ambas encuestas tienen un error máximo
GHHVWLPDFLyQGHHQODVSURSRUFLRQHVWRPDQGRXQQLYHOGH
FRQÀDQ]DGH
Este proceso electoral que inició el 7 de octubre de 2014 y terPLQy HO  GH MXOLR GH  WXYR OD ÀQDOLGDG GH KDFHU SRVLEOH OD
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GHPRFUDFLDDWUDYpVGHOVXIUDJLRGRQGHHOFLXGDGDQRHOLJHHOFRQMXQWR GH UHSUHVHQWDQWHV TXH LQWHJUDUiQ ORV yUJDQRV FRPR VRQ OD
&iPDUDGH'LSXWDGRVJREHUQDGRUHVFRQJUHVRVORFDOHV\
presidentes municipales.3
Acorde con el objetivo de la investigación —determinar cuáles
VRQORVIDFWRUHVTXHLQÁX\HURQHQODSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOHLGHQWLÀFDU ORV HIHFWRV HQ ODV FDPSDxDV HOHFWRUDOHV³ VH GHVDUUROOy XQ
PRGHORORJtVWLFRTXHQRVSHUPLWLyLGHQWLÀFDUORVLPSDFWRVGHODV
distintas variables mostradas en la literatura sobre la participación
electoral.
&RPRSUHiPEXORGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFXWLUHPRVDOJXQDVGLferencias de los resultados de ambas encuestas.
$OLQLFLRGHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVVRORGHODSREODFLyQ
conocía la fecha exacta en que serían las elecciones para diputados
IHGHUDOHV\VDEtDTXHVHUtDQHQMXQLR6LQHPEDUJRFLQFXHQWD
GtDVGHVSXpVGHOLQLFLRGHFDPSDxDVHVWDFLIUDDXPHQWyVLJQLÀFDWLvamente a 75%. Este porcentaje sugiere que los medios de comunicación tuvieron un fuerte impacto en la difusión de la participación
HOHFWRUDOFRQORVPLOORQHVGHSHVRVTXHVHJDVWyHOINE de abril a
PD\RHQSXEOLFLGDGSDUDSURPRFLRQDUHOGtDGHODMRUQDGDHOHFWRUDO
la cual culminó con un aumento de 23% del conocimiento del día
exacto de la votación.
Si bien estar enterado de la fecha en que se llevarán a cabo las
elecciones es factor indispensable para que el ciudadano ejerza su
GHUHFKRDOYRWRQRHVJDUDQWtDGHTXHVHUHDOLFH6LQHPEDUJRVH
han encontrado evidencias que conforme se acerca el día de la elecFLyQODFLXGDGDQtDYDGHFLGLHQGRVXYRWRSRUORTXHHOQ~PHURGH
votantes indecisos va disminuyendo (GEA-ISA, 2012) *UiÀFD 
El mismo efecto se encuentra en la intención de emitir el sufraJLRSDUDHOSURFHVRHOHFWRUDOGRQGHVHKDFHODFRPSDUDFLyQ
entre la EPE15-ABR y EPE15-MAY en la pregunta: ¿Qué tan probable es
que usted acuda a votar en las próximas elecciones? (Diagrama 1).
3

Para el caso del DF se denominan jefes delegacionales.

Fuente: GEA-ISA 2012.
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*UiÀFD&RPSRUWDPLHQWRGHORVYRWDQWHVLQGHFLVRVHQ

Fuente: CESOPD\E

Diagrama 1. Flujo de la intención ciudadana de asistencia a las urnas
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&RPRSUHiPEXORGHODLQYHVWLJDFLyQUHVDOWDPRVXQSULPHUHIHFWR
TXHWXYRHOGHVDUUROORGHODVFDPSDxDVHQODRSLQLyQSDUDHOORVHSUHguntó por las expectativas4 y la percepción5 acerca de diversos aspectos
del proceso electoral 2015 a inicios y siete semanas después de las campañas electorales (Tabla 2). Se observa más corrupción a mediados que
DLQLFLRVGHFDPSDxDV/D7DEODIRUWDOHFHODREVHUYDFLyQDQWHULRUDO
PRVWUDUXQDGLIHUHQFLDGHRSLQLRQHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD

Variable dependiente. Nivel de abstencionismo
La variable dependiente señala una tendencia o intención del enFXHVWDGRGHVDOLUDYRWDUHOGtDGHODHOHFFLyQHQEDVHDODSUHJXQWD
Tabla 2. Comparativo de expectativa
y percepción de corrupción
Variable
Campañas electorales libres de corrupción
Respeto al voto libre por parte
de los partidos
Respeto de resultados electorales
por parte de los partidos
Respeto a las normas en gastos
presupuestales por parte de los partidos*
Transparencia en el proceso electoral**

Expectativa
Percepción
(abril 2015) (mayo 2015)
21%

19%

35%

26%

38%

34%

33%

26%

51%

45%

* El porcentaje corresponde a las opciones de respuesta: mucho y algo de respeto.
** El porcentaje corresponde a las opciones de respuesta: muy y algo transparente.
Fuente: CESOPD\E
Al hablar de expectativa hacemos referencia a la medición que se realizó al
inicio de las campañas electorales.
5
Al hablar de percepción hacemos referencia a la medición que se realizó al casi
DOÀQDOGHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHV
4
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Tabla 3. Pruebas estadísticas para la diferencia
entre expectativa y percepción
Variable

Expectativa Percepción Diferencia

Sig.

Respeto al voto libre
por parte de los partidos

35%

26%

9%

0.000*

Respeto a las normas
en gastos presupuestales
por parte de los partidos

33%

26%

7%

0.001*

Transparencia en el
proceso electoral

51%

45%

6%

0.016**

3UXHEDFKLFXDGUDGDSDUDGLIHUHQFLDGHSURSRUFLRQHVVLJQLÀFDWLYDDO
3UXHEDFKLFXDGUDGDSDUDGLIHUHQFLDGHSURSRUFLRQHVVLJQLÀFDWLYDDO
Fuente: CESOPD\E

¿Qué tan probable es que usted acuda a votar en las próximas
elecciones? Este dato se tiene que considerar como una percepFLyQVXEMHWLYDGHOQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRGHFDGDSHUVRQDPDV
no una probabilidad de ejercer el voto el día de la elección. La
YDULDEOHHVGHFDUiFWHURUGLQDOWRPDQGRXQYDORUGHVLODSHUVRQDFRQVLGHUDTXHGHÀQLWLYDPHQWHVtYRWDUi\XQYDORUGHVLFUHH
TXHGHÀQLWLYDPHQWHQRYRWDUi/DHVFDODFUHFHGHDFXHUGRFRQHO
QLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRTXHWLHQHODSHUVRQDGRQGHHOYDORU
VLJQLÀFDXQQLYHODOWRGHDEVWHQFLRQLVPR\XQQLYHOEDMR

Variables independientes
Instituciones y sistema electoral
&RQÀDQ]D \ FUHGLELOLGDG HOHFWRUDO Esta variable es un indicador que
PLGHHQFRQMXQWRODFRQÀDQ]D\ODFUHGLELOLGDGTXHWLHQHHOHQWUH-
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vistado con el INE\FRQHOSURFHVRHOHFWRUDOHQJHQHUDO3UHVHQWD
XQDHVFDODGHDGRQGHHVQDGDGHFRQÀDQ]DQLFUHGLELOLGDG\
HVPXFKDFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDG
Satisfacción con el sistema electoral. Esta variable mide el nivel de satisfacFLyQGHOHQWUHYLVWDGRFRQHOVLVWHPDHOHFWRUDOLQGLFDQGRVLHVWiPX\R
DOJRLQVDWLVIHFKRQLLQVDWLVIHFKRQLVDWLVIHFKR\PX\RDOJRVDWLVIHFKR
INE6HHYDO~DQWUHVFDUDFWHUtVWLFDVVXLPDJHQVLVXLPSDUFLDOLGDGHQHOSURFHVRHOHFWRUDO\HOGHVHPSHxRTXHWXYRUHVSHFWRDOD
imposición de sanciones a los partidos políticos que infringen la ley
política y electoral.

Partidos políticos y gobierno
&RQÀDQ]D\FUHGLELOLGDGSROtWLFD Esta variable es un indicador que mide
HQFRQMXQWRODFRQÀDQ]D\ODFUHGLELOLGDGTXHWLHQHHOHQWUHYLVWDGR
FRQORVSDUWLGRVSROtWLFRV\HOJRELHUQR\ODFXDOWLHQHXQDHVFDODGH
DGRQGHHVQDGDGHFRQÀDQ]DQLFUHGLELOLGDG\HVPXFKD
FRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDG
Operación de los partidos políticos en las campañas electorales. En cada
encuesta se le preguntó a la ciudadanía si consideraba que los partidos políticos realizarán (o están realizando) campañas libres de
FRUUXSFLyQVLUHVSHWDUiQ RHVWiQUHVSHWDQGR HOYRWROLEUH\VLUHVSHWDUiQORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVFDGDXQDGHHVWDVSUHJXQWDVFRQ
UHVSXHVWDV GH ´Vt R QRµ $GHPiV VH REWLHQH OD SHUFHSFLyQ GH OD
población acerca del respeto a las normas electorales en cuestión de
topes presupuestales por parte de los partidos políticos.
Desempeño gubernamental. Esta variable evalúa la labor del gobierno en el estado donde vive el entrevistado. Se integra también una
variable en donde se mide de cierta manera la percepción de si en
0p[LFRHOWUDEDMRHVUHGLWXDEOHVLH[LVWHLJXDOGDGODERUDO\HTXLWDWLYDSUHJXQWDQGRVLHOFLXGDGDQRFRQVLGHUDTXHHOWUDEDMRGXURHV
garantía de éxito en el país.
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Participación electoral
Antecedente de participación. La variable indica si el entrevistado participó o no en las elecciones anteriores de 2012.
Interés en la política. La variable mide el nivel de interés del entreYLVWDGRHQDVXQWRVSROtWLFRVHQXQDHVFDODGHFXDWURUHVSXHVWDVTXH
va desde muy interesado hasta nada interesado.
Razones del abstencionismo razonado. Principalmente se consideran dos razones: por pesimismo y por castigo a los partidos
SROtWLFRV (Q OD SULPHUD HQFXHVWD VH OH GLMR DO FLXGDGDQR TXH
imaginara a una persona que no haya votado en el proceso elecWRUDOSDVDGR\TXHQRVGLMHUDTXpWDQSUREDEOHFRQVLGHUDTXHQR
lo haya hecho debido a que todo seguirá igual gane quien gane.
$VLPLVPR VH OH SUHJXQWy TXp WDQ SUREDEOH FRQVLGHUD TXH XQD
persona no haya votado porque así se le llama la atención a los
partidos políticos.
En la segunda encuesta se les preguntó si estaban de acuerdo o
en desacuerdo con que no hay que votar porque todo seguirá igual
gane quien gane. También si estaban de acuerdo o en desacuerdo
en que no hay que votar para llamarle la atención a los partidos
políticos.
6HDQDOL]DQWDPELpQYDULDEOHVVRFLRGHPRJUiÀFDVFRPRVH[R
\HGDG(QODYDULDEOHHGDGVHFXHQWDQWUHVJUXSRVGHD
DxRV MyYHQHV GHDDxRV DGXOWRV \PiVGH DGXOWRV
PD\RUHV HQHOFDVRGHOVH[RVHWLHQHUHSUHVHQWDFLyQSDUDFDGD
uno (Tabla 4).
Ahora se da paso a la comprobación de las hipótesis de esta
LQYHVWLJDFLyQHQHVSHFLDOQRVLQWHUHVDUiGHWHUPLQDUVLODSHUFHSFLyQ
GHODFRUUXSFLyQHQODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVWLHQHLQÁXHQFLDHQOD
LQWHQFLyQTXHXQFLXGDGDQRWLHQHGHLUDYRWDU\GHTXpPDQHUD
3DUD REWHQHU HVWDV UHVSXHVWDV VH DMXVWy XQ PRGHOR GH UHJUHVLyQ
logística ordinal con cada encuesta y se realizó una comparación
entre ellos.

Tabla 4. Descripción de variables
Variables

Pregunta

Valores

Abstencionismo
(dependiente)

 'HÀQLWLYDPHQWHVtYRWDUp
¿Qué tan probable es que usted -1 = Probablemente sí votaré
acuda a votar en las próximas 0 = No sé si votaré
elecciones?
1 = Probablemente no votaré
 'HÀQLWLYDPHQWHQRYRWDUp

CCPol

ÌQGLFHGHFRQÀDQ]D\FUHGLELOL-  1DGDGHFRQÀDQ]DQLFUHGLELdad en el gobierno y los parti- lidad
dos políticos
 0XFKDFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDG

CCElec

ÌQGLFH GH FRQÀDQ]D \ FUHGL-  1DGDGHFRQÀDQ]DQLFUHGLELbilidad en el INE y el proceso lidad
electoral
 0XFKDFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDG

AbstPes

-2 = Muy en desacuerdo
¿Está usted de acuerdo o en
-1 = Algo en desacuerdo
desacuerdo con la idea de que
0 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
no hay que votar porque todo
1 = Algo de acuerdo
seguirá igual?
2 = Muy de acuerdo

AbstCas

¿Está usted de acuerdo o en
desacuerdo con la idea de que
no hay que votar para llamar
la atención a los partidos políticos?

SSElec

-2 = Muy insatisfecho
¿Qué tan satisfecho o insatis- -1 = Algo insatisfecho
fecho está usted con el sistema 0 = Ni insatisfecho ni satisfecho
electoral?
1 = Algo satisfecho
2 = Muy satisfecho

IntePol

0 = Nada
¿Qué tan interesado está en la 1 = Poco
política?
2 = Algo
3 = Mucho

PerCamp

¿Considera usted que los parti0 = Sí
dos políticos realizan campañas
1 = No
libres de corrupción?

PartPrev

¿Votó en las elecciones de 0 = No
2012?
1 = Sí

-2 = Muy en desacuerdo
-1 = Algo en desacuerdo
0 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
1 = Algo de acuerdo
2 = Muy de acuerdo
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Discusión de resultados
Los modelos logísticos son adecuados para situaciones donde se
TXLHUHH[SOLFDUODSUREDELOLGDG´SµGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWRGH
interés. Cuando los eventos cuya probabilidad se desea explicar y
FRUUHVSRQGHQDYDULDEOHVFDWHJyULFDVRUGLQDOHVHVUHFRPHQGDEOHHO
empleo de la regresión logística ordinal.
La estimación de los parámetros del modelo de regresión logísWLFRRUGLQDOVHUHDOL]yFRQHOSDTXHWHHVWDGtVWLFRSTATAPHGLDQWHHO
PpWRGRGHHOLPLQDFLyQKDFLDDWUiVWRPDQGRXQQLYHOGHVLJQLÀFDQcia de 5%. Los resultados se muestran en el Diagrama 2.
$OLJXDOTXHHQSDtVHVHXURSHRVFRPRORHQFRQWUDURQ+DGMDU\
%HFNHQ0p[LFRHOLQWHUpVHQODSROtWLFDHVIDFWRUVLJQLÀFDWLYRDQLYHOLQGLYLGXDOSDUDUHGXFLUHODEVWHQFLRQLVPRHQWUHPiVLQWHUpVHQOD
SROtWLFDWHQJDHOFLXGDGDQRPHQRUVHUiVXQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPR
+DGMDU\%HFN (VWHUHVXOWDGRVHPDQWLHQHLQGHSHQGLHQWHmente del momento en que se encuentre el proceso electoral.
6LQHPEDUJRDGLIHUHQFLDGHSDtVHVHXURSHRVRGH$PpULFD/DWLQDGRQGHHODEVWHQFLRQLVPRYDDFRPSDxDGRGHXQDVDQFLyQ\QRHV
SRVLEOHGHFLUVLHVSRUODVFDXVDVDQWHVPHQFLRQDGDVHOGHVHPSHxRGHO
gobierno no es factor que impacte en ningún momento la intención de
SDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOHVWHKHFKRVXJLHUHTXHODFRPSHWLWLYLGDGSROtWLFD
HQ0p[LFRKDDXPHQWDGRGHVGHFXDQGR'DYLV\&ROHPDQGHWHUminaron que el descontento con el gobierno y la política tiene un efecto
HQODFLXGDGDQtDSDUDDXVHQWDUVHHQODVXUQDVEDMRHOVXSXHVWRGHTXHHQ
HOSDtVH[LVWHXQDEDMDFRPSHWLWLYLGDGSROtWLFD 'DYLV\&ROHPDQ 
El ejercer el voto en la elección anterior es otro factor determiQDQWHTXHSHUPDQHFHHQDPERVPRPHQWRVGHOSURFHVRHOHFWRUDO
y que inhibe al abstencionismo. Las estimaciones indican que el
FLXGDGDQRTXHSDUWLFLSyHQODVHOHFFLRQHVGHUHGXFHSRWHQFLDOPHQWHVXQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRHVWRUHSUHVHQWDXQDFRQVWDQFLDHQODSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDODWUDYpVGHOWLHPSRRELHQODSHUmanencia aún de un abstencionismo inercial existente en México

Diagrama 2. Resumen de los modelos estadísticos

Modelo 1. Color gris claro. Variable dependiente: intención del voto (precampañas)
 GHÀQLWLYDPHQWHVtYRWDUiD GHÀQLWLYDPHQWHQRYRWDUi 
Modelo 2. Color gris oscuro. Variable dependiente: intención del voto (campañas)
 GHÀQLWLYDPHQWHVtYRWDUiD GHÀQLWLYDPHQWHQRYRWDUi 
Se muestran en los recuadros negros las odds ratio de cada variable y debajo de cada
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHODVYDULDEOHV
* El presente modelo tiene una R2 de 0.09.
** El presente modelo tiene una R2 de 0.12.
Fuente: Elaboración propia.
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GHVGHKDFHDxRVSXHVDOQRKDEHUYRWDGRHQRFDVLRQHVDQWHULRUHV
no se tendría ningún motivo para hacerlo en ésta (Morales et al.,
 $GHPiVHVWHUHVXOWDGRUHVDOWDODLPSRUWDQFLDGHODV
campañas de difusión de la participación electoral por parte del INE
para aquellos ciudadanos que jamás han votado.
Un resultado que llama la atención en ambos modelos es que ni
la imagen ni el desempeño ni la imparcialidad del INE en el proceso
electoral impactan en la participación electoral.
/RFRQVLJXLHQWHVHUiLGHQWLÀFDUORVFDPELRVTXHWXYRHOFRPportamiento de la intención de participación entre ambos modeORV UHVDOWDQGR HO HIHFWR TXH WXYR HO GHVDUUROOR GH ODV FDPSDxDV
electorales.

Abstencionismo durante las precampañas electorales
Pese a la baja expectativa de legitimidad en el comportamiento de los
SDUWLGRVSROtWLFRVHQHOSURFHVRHOHFWRUDOODFLXGDGDQtDQRVHEDVDHQ
HVWDVRSLQLRQHVSDUDGHFLGLUHQWUHLUDYRWDURQRDFDVLGRVPHVHVDQWHV
GHORVFRPLFLRV6LQHPEDUJRODFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDGSROtWLFD SDUWLGRVSROtWLFRV\JRELHUQR VtWLHQHLPSDFWRHQHVWDGHFLVLyQUHVXOWDQGR
TXHHQWUHPD\RUVHDHOtQGLFHGHFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDGSROtWLFDPD\RU
será la probabilidad de reducir el nivel de abstencionismo.
$VLPLVPR OD VDWLVIDFFLyQ FRQ HO VLVWHPD HOHFWRUDO MXHJD RWUR
SDSHOLPSRUWDQWHHQHOQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRGHOFLXGDGDQRDO
existir una relación positiva satisfacción-participación que también
VHHQFXHQWUDHQSDtVHV(XURSHRV +DGMDU\%HFN 
Los resultados anteriores nos presentan un modelo de intención
SDUWLFLSDWLYDSUHYLRDODUUDQTXHGHODVFDPSDxDVGRQGHHOFLXGDGDno tiene un panorama de la situación política-democrática del país
LQWHUSUHWDGRFRPRXQDFRQÀDQ]DHQODFODVHSROtWLFD\XQDVDWLVIDFFLyQ FRQ OD GHPRFUDFLD \ GRQGH GLFKD SHUFHSFLyQ DFW~D GLUHFWDmente en su juicio de emitir su voto el día de la elección.
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6LQ HPEDUJR HVWH PRGHOR QR HV GHÀQLWLYR \D TXH FRPR YHUHPRV D FRQWLQXDFLyQ HO GHVDUUROOR GH ODV FDPSDxDV \ HO PLVPR
proceso electoral podrían cambiar la percepción de la situación dePRFUiWLFDHLQÁXLUGHPDQHUDGLVWLQWDHQHOFLXGDGDQR (VTXHPD 
$XQTXHODH[SHFWDWLYDGHFRUUXSFLyQVHDDOWDQRLQÁX\HHQORVYRWDQWHVVLQHPEDUJRODFRQÀDQ]D\ODFUHGLELOLGDGHQORVSDUWLGRVSROtWLFRV\JRELHUQRVtWLHQHQLPSDFWRHQODGHFLVLyQGHYRWDURQRYRWDU
HQWUHPD\RUVHDHOtQGLFHGHFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDGSROtWLFDPD\RU
será la probabilidad de reducir el nivel de abstencionismo.
$VLPLVPR OD VDWLVIDFFLyQ FRQ HO VLVWHPD HOHFWRUDO MXHJD RWUR
SDSHOLPSRUWDQWHHQHOQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRGHOFLXGDGDQRDO
existir una relación positiva satisfacción-participación que también
VHHQFXHQWUDHQSDtVHVHXURSHRV +DGMDU\%HFN 

Abstencionismo durante las campañas electorales
7UDQVFXUULGRVFDVLGRVPHVHVODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHV\HVWDQGRD
GRVVHPDQDVGHODHOHFFLyQHQFRQWUDPRVTXHODFRQÀDQ]D\FUHGLbilidad política y la satisfacción con el sistema electoral ya no son
IDFWRUHVTXHLQÁX\DQHQHOQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRGHODFLXGDGDQtD6LQHPEDUJRODFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDGHOHFWRUDO HQHOSURFHVR
electoral y en el INE VtHVIDFWRUVLJQLÀFDWLYRDQLYHOLQGLYLGXDOSDUD
UHGXFLUHODEVWHQFLRQLVPRHQWUHPiVDOWRVHDHOtQGLFHPHQRUQLYHO
GHDEVWHQFLRQLVPRVHSUHVHQWDUi +DGMDU\%HFN 
Lo anterior puede interpretarse como una interacción dinámica del mismo proceso electoral con la percepción de la ciudadanía. Dados todos los acontecimientos entre el arranque de las
FDPSDxDVDODIHFKDGHOVHJXQGRHVWXGLRORVFLXGDGDQRV\FLXGDdanas van adoptando nuevos criterios en cuanto a la percepción
GHODGHPRFUDFLDDFWXDO'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUDPHGLGDTXH
VHDSUR[LPDODMRUQDGDHOHFWRUDOHOFLXGDGDQRWLHQGHDROYLGDUOD
LQÁXHQFLD SROtWLFD \ JXEHUQDPHQWDO SDUD DGRSWDU XQ FRPSRUWD-

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 2. Escenarios del abstencionismo
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PLHQWR HVWDEOHFLGR SRU HO QXHYR HVFHQDULR HOHFWRUDO FRQYLUWLpQdose en suceso local.
Este hallazgo fortalece la investigación que realizó la el Instituto
Federal Electoral (ahora INE GRQGHDÀUPDTXHSDUDFRQVROLGDUHOHPHQWRVGHPRFUiWLFRVODFRQÀDQ]D\ODFUHGLELOLGDGHQORVSURFHVRV
electorales y en las instituciones políticas son prioritarias (IFE).
(Q FXDQWR D ORV PRWLYRV GH DEVWHQFLyQ HO 0RGHOR  DSRUWD
evidencia de la existencia de razones políticas para ausentarse en
las urnas (Morales et al., SRUSURWHVWD\GHVFRQÀDQ]D
HQ ORV DFWRUHV SROtWLFRV <D TXH H[LVWH XQD UHODFLyQ VLJQLÀFDWLYD
positiva entre el nivel de abstencionismo y el estar de acuerdo tanWRHQTXHQRKD\TXHYRWDUSRUTXHODVFRVDVVHJXLUiQLJXDOFRPR
HQOODPDUOHODDWHQFLyQDORVSDUWLGRV5HFtSURFDPHQWHHOHVWDUHQ
GHVDFXHUGRFRQORDQWHULRULPSOLFDXQPHQRUDEVWHQFLRQLVPROR
cual indica también la existencia de otro sector de la población
TXHFRQVLGHUDDOYRWRFRPRXQPHFDQLVPRSDUDLQÁXLUHQFDPELDU
la situación en el país.
)LQDOPHQWHFRPRUHVSXHVWDDODKLSyWHVLVSULQFLSDOGHODLQYHVWLJDFLyQTXHWLHQHTXHYHUFRQODLQÁXHQFLDTXHWXYLHURQODVFDPSDxDV
HOHFWRUDOHVHQHOUD]RQDPLHQWRGHOYRWRGHOHOHFWRUDGRVHREWXYRXQ
resultado muy interesante. Podemos observar que las perspectivas
de la población respecto al comportamiento de los partidos polítiFRVQRLQÁX\HQGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDHQHOQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRDOLQLFLRGHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHV 0RGHOR 6LQHPEDUJR
GHVSXpVGHVLHWHVHPDQDVGHDUUDQFDGDVODVFDPSDxDV 0RGHOR 
la percepción sobre si éstas han estado libres de corrupción duranWHHVWHSHULRGRHVGHWHUPLQDQWHGHPDQHUDTXHXQDSHUVRQDTXH
SHUFLEHFDPSDxDV´VXFLDVµWLHQHXQQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRPD\RU
que las que piensan que no ha existido corrupción en ellas.
Si bien esta variable fue la que tuvo un incremento menor en
ODSHUFHSFLyQGHODFRUUXSFLyQHQWUHDEULO\PD\RIXHFODYHSDUDOD
captación de la corrupción en campañas y fundamental para la inWHQFLyQGHOFLXGDGDQRGHSDUWLFLSDUORFXDOLQGLFDTXHODVFDPSDxDV
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HOHFWRUDOHVVtWXYLHURQHIHFWRHQHODEVWHQFLRQLVPRSXHVDOGHWHFWDU
corrupción la ciudadanía aumenta su intención de recurrir a esta
práctica (Esquema 2).
/DFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDGHQORVSDUWLGRVSROtWLFRV\HOJRELHUQR\DQRLPSDFWDQHQHOVHJXQGRHVFHQDULRVRQDKRUDHOSURFHVR
electoral y el INEODVHQWLGDGHVTXHHQHVWDPDWHULDWLHQHQLQÁXHQFLD
HQWUH PiV DOWR VHD HO tQGLFH GH FRQÀDQ]D \ FUHGLELOLGDG HOHFWRUDO
menor nivel de abstencionismo se presentará.
Lo anterior puede interpretarse como una interacción dinámica
del mismo proceso electoral con la percepción de la ciudadanía.
Dados todos los acontecimientos entre el arranque de las campaxDVDODIHFKDGHOVHJXQGRHVWXGLRORVFLXGDGDQRVYDQDGTXLULHQGR
nuevos criterios en cuanto a la percepción de la democracia actual.
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUDPHGLGDTXHVHDSUR[LPDODMRUQDGD
HOHFWRUDOHOFLXGDGDQRWLHQGHDROYLGDUODLQÁXHQFLDSROtWLFD\JXbernamental para adoptar un comportamiento establecido por el
QXHYRHVFHQDULRHOHFWRUDOFRQYLUWLpQGRVHHQVXFHVRORFDO
Podemos observar que las perspectivas de la población respecto
DOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVQRLQÁX\HQGHPDQHUD
VLJQLÀFDWLYDHQHOQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRHQHO0RGHORSHURVt
HQ HO 0RGHOR  OD SHUFHSFLyQ VREUH VL ODV FDPSDxDV KDQ HVWDGR
libres de corrupción durante el proceso se vuelve determinante.

Conclusiones
6LQGXGDFDGDSURFHVRHVGLIHUHQWHDRWURPiVD~QHQORTXHDUD]RQHVGHDEVWHQFLRQLVPRVHUHÀHUH6HUtDLQJHQXRSHQVDUTXHORVPLVPRVIDFWRUHVVHSUHVHQWDUiQLGpQWLFDPHQWHGHHOHFFLyQDHOHFFLyQPiV
ELHQGHSHQGHUiQGHORVDFRQWHFLPLHQWRVUHOHYDQWHVDQLYHOORFDORQDcional. Estos acontecimientos pueden ser hechos que generan disturELRV\RGHVFRQWHQWRVRFLDORWDPELpQSXHGHQVHUEHQpÀFRVSDUDHO
SDtVFRPRFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\XQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD
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Uno de los hallazgos del estudio fue que históricamente existe
un descontento provocado por experiencias anteriores de campaxDVHOHFWRUDOHVpVWHVHKDFHPiVHYLGHQWHGXUDQWHHOWUDQVFXUVRGH
dichas campañas y se observa como un incremento en la percepción de la corrupción por parte de los partidos políticos y la falta de
credibilidad en el proceso electoral (Esquema 3).
0iVD~QHVWHLQFUHPHQWRSRGUtDHVWDUSUHVHQWHGXUDQWH\GHVpués de las elecciones y como indicio de ello el día de la elección
la Fepade emitió mil 160 averiguaciones previas por irregularidades
durante el transcurso de las votaciones. Los actos que propiciaron
las averiguaciones previas son actos de corrupción electoral o desFRQWHQWRVRFLDOTXHUHVXOWDURQHQHOURERGHXUQDVTXHPDGHSDSHOHUtD HOHFWRUDO HO LPSHGLPHQWR GH OD LQVWDODFLyQ GH FDVLOODV R HO
impedimento de votar.
$GHPiVORVKHFKRVYLROHQWRVRFXUULGRVGXUDQWHODMRUQDGDHOHFWRUDOVRQHOUHÁHMRGHOGHVFRQWHQWRGHODVRFLHGDGSRUFXHVWLRQHVGH
GLIHUHQWHtQGROHFRPRHQHOFDVRGHOVXUGHOSDtVTXHVHGHELyDORV
KHFKRVRFXUULGRVFRQORVQRUPDOLVWDVGH$\RW]LQDSDHQ*XHUUHUR
ORVGHVDFXHUGRVFRQORVPDHVWURVHQ2D[DFD\HQ-DOLVFRSRUFXHVWLRQHVGHVHJXULGDGSRUPHQFLRQDUDOJXQRV
Esta percepción de la corrupción en el proceso electoral y en los
partidos políticos tiene implicaciones que van más allá de un desconWHQWRJHQHUDOGHODFLXGDGDQtDTXHVHUHÁHMDHQHODEVWHQFLRQLVPR/DV
YDULDEOHVFRQWHPSODGDVVLQGXGDLQÁX\HURQGHIRUPDFRQMXQWDHQHO
DEVWHQFLRQLVPR\FDGDUHVXOWDGRDSRUWDXQGLDJQyVWLFRGHODVLWXDFLyQ
democrática actual y estrategias con miras a mejorar la participación.
&RPRGLDJQyVWLFRLQLFLDOORVUHVXOWDGRVQRVLQGLFDQODSUHVHQFLD
de dos segmentos de la población. Hay ciudadanos que quieren
cambiar el rumbo del país y que utilizan el voto como herramienta
SDUDFXPSOLUHVWHREMHWLYR\H[LVWHXQVHJPHQWRHOFXDOQRSDUWLFLSD
porque cree que no se pueden cambiar las cosas. Asimismo hay un
grupo de ciudadanos que utilizan el abstencionismo como protesta
y castigo a los partidos políticos.

Esquema 3. Panorama electoral 2015
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6HHQFRQWUy\YHULÀFyXQUHVXOWDGRTXHVHKDREWHQLGRHQGLYHUVDVLQYHVWLJDFLRQHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV\TXHFRUUHVponde a la relación entre la participación electoral y el interés en
la política.
No se pudo comprobar la hipótesis de que la imagen y el desempeño del INEGXUDQWHHOSURFHVRHOHFWRUDOLQÁXLUtDQHQHODEVWHQFLRQLVPRGHPDQHUDTXHVHWHQGUtDTXHUHÁH[LRQDU\HYDOXDUHOLPSDFWRTXHHVWiWHQLHQGRHVWHLQVWLWXWRHQODYLGDGHPRFUiWLFDGHOSDtV\D
TXHDGHPiVHQHVWHSURFHVRHOHFWRUDOODFRQÀDQ]D\FUHGLELOLGDGGHO
INEQRLQÁX\HQHQHOQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRGHODFLXGDGDQtDVLQR
hasta transcurrida gran parte de las campañas.
Otra hipótesis que no se comprobó fue que el desempeño
JXEHUQDPHQWDO LQÁXLUtD HQ HO DEVWHQFLRQLVPR VLQ HPEDUJR HVWH
resultado nos dice que la forma en que labora cada gobernador
no contamina el sentido de participación de la ciudadanía. AdePiVHVWRGHPXHVWUDTXHODFRPSHWLWLYLGDGGHPRFUiWLFDKDLGRHQ
aumento en el país y una prueba de ello es que históricamente los
pasados comicios han sido los más cerrados en México.
1RREVWDQWHWDPELpQKD\XQDGHVFRQÀDQ]DHQORVSDUWLGRVSROtWLFRV\HQHOJRELHUQRTXHLQÁX\HGHPDQHUDSDUFLDOHQODLQWHQFLyQGHHPLWLUHOYRWR\DTXHFRQIRUPHVHDFHUFDODMXVWDHOHFWRUDO
HVWHHIHFWRGHVDSDUHFH'HODPLVPDPDQHUDODVDWLVIDFFLyQFRQHO
VLVWHPDHOHFWRUDOHVXQIDFWRUTXHLQÁX\HSDUFLDOPHQWHHQHODEVWHQcionismo.
Otro resultado importante indica que existe tanto una particiSDFLyQFRPRXQDEVWHQFLRQLVPRLQHUFLDO(VGHFLUXQDYH]TXHXQ
FLXGDGDQRGHFLGHSDUWLFLSDUSRUSULPHUDYH]HQHOHFFLRQHVHVPX\
probable que su participación se mantenga constante a través de
los años.
Esto resalta la importancia que juegan las instituciones electoraOHV\DTXHVLELHQVXLPDJHQQRLPSDFWDGLUHFWDPHQWHODLQWHQFLyQ
GHSDUWLFLSDFLyQHVODHQFDUJDGDGHODVFDPSDxDVTXHIRPHQWDQ\
resaltan la relevancia del voto.
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(OUHVXOWDGRPiVLPSRUWDQWHGHODLQYHVWLJDFLyQHVHOGHOHIHFWR
que producen las campañas electorales en el abstencionismo. Recordemos que aunque las opiniones fueron medidas antes del día
GHODHOHFFLyQQRVSHUPLWHQPRGHODUXQDVLWXDFLyQLGHDOSDUDFDGD
FLXGDGDQRHQFXHVWLyQGHSDUWLFLSDFLyQ<HQHVWHVHQWLGRHQFRQtramos que aproximadamente tres de cada cuatro ciudadanos que
creen que las campañas electorales estuvieron manchadas por coUUXSFLyQWHQGUiQXQQLYHOGHDEVWHQFLRQLVPRVXSHULRUTXHDTXHO
FLXGDGDQRTXHQRSHUFLELyFRUUXSFLyQRHQRWUDVSDODEUDVWHQGUiQ
menos posibilidades de sufragar.
Con base en este resultado podemos interpretar que la corrupción presente en las campañas provocó un descontento social paVLYRHOFXDOWXYRXQHIHFWRGHDSDWtDHOHFWRUDO\QRGHSURWHVWD3RU
WDQWRVHSXHGHDÀUPDUTXHVtVHUHGXFHODFRUUXSFLyQHQODVFDPSDxDV\VHLQFUHPHQWDQODVPHGLGDVGHWUDQVSDUHQFLDODSDUWLFLSDFLyQ
en las elecciones sería mayor.
'HODVYDULDEOHVHVWXGLDGDVDOJXQDGHHOODVSXGRVHUHOGHWRQDQWH
SDUD ÀQDOPHQWH GHFLGLU VL YRWDU R QR YRWDU (VWD FRH[LVWHQFLD GH
motivos y causas debe analizarse por sectores de interés como son:
HQWLGDGHVIHGHUDWLYDVFRQRVLQDOWHUQDQFLDGHVDUUROORHFRQyPLFR
clientelismo partidista e índice democrático local. Es necesario
WDPELpQUHDOL]DURWUDVLQYHVWLJDFLRQHVGRQGHVHSXGLHUDQLGHQWLÀFDU
PiVUD]RQHVGHODEVWHQFLRQLVPRHQHVWHSURFHVRHOHFWRUDOGH
para obtener una evaluación de la situación democrática y coadyuvar a su fortalecimiento
)LQDOPHQWHVHUHFRPLHQGDTXHHQYtVSHUDVGHODHOHFFLyQSUHVLGHQFLDOGHVHLGHQWLÀTXHVL H[LVWHQGLIHUHQFLDVGHIDFWRUHV
de intención de participación entre elecciones intermedias y preVLGHQFLDOHVSDUDGLDJQRVWLFDUHOFRQWH[WRGHPRFUiWLFR\FRQFUHWDU
acciones que conlleven a un incremento de la participación en dicha
elección.
A partir de la evidencia empírica reportada por los modelos poGHPRV DÀUPDU TXH ORV WHPDV GH FRUUXSFLyQ HPSRGHUDPLHQWR \
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SURPRFLyQGHOYRWROLEUH\VHFUHWRLPSDFWDQVLJQLÀFDWLYDPHQWHOD
decisión del ciudadano para salir e emitir su sufragio.
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Diagnóstico de la participación
ciudadana en el Distrito Federal*
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Resumen

AFRUGHFRQOD/H\GH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGHO'LVWULWR)HGHUDOVH

entiende por participación ciudadana DOGHUHFKRGHORVKDELWDQWHVYHFLQRV
y ciudadanos a intervenir y colaborar individual o colectivamente en
ODVGHFLVLRQHVS~EOLFDVHQODIRUPXODFLyQHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGHODV
SROtWLFDVSURJUDPDV\DFWRVGHJRELHUQR&RQODSDUWLFLSDFLyQVHFRQtribuye a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento
de las normas que regulan las relaciones en la comunidad.
El estudio concluye con un diagnóstico que visibiliza los retos
TXHHQIUHQWDQHVWRVPHFDQLVPRV\RUJDQL]DFLRQHVGHSDUWLFLSDFLyQ
y que contribuye a la generación de estrategias para potenciar el
GHVHPSHxRGHORVyUJDQRVGHUHSUHVHQWDFLyQFLXGDGDQDORJUDUVX
consolidación y fortalecer la democracia.
Palabras clave: SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD GHPRFUDFLD FRPLWpV
FLXGDGDQRVFRQVXOWDSRSXODUSUHVXSXHVWRSDUWLFLSDWLYR

(VWHWUDEDMRIXHDFHSWDGRFRPRSRQHQFLDSRUHO&RPLWp&LHQWtÀFRGHO XXX
Foro Internacional de Estadística organizado por la Asociación Mexicana de Estadística.
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Introducción
El derecho de los ciudadanos a tomar decisiones es intrínseco en
XQUpJLPHQGHPRFUiWLFRHQHOFXDOWRGDVDTXHOODVSHUVRQDVFRQ
derechos políticos vigentes pueden incidir en las decisiones públicas. En una democracia representativa se hace una delegación de
funciones a los representantes a través de un mandato imperativo
que atañe al acto mismo de la representación política.
(Q XQ FRQWH[WR FRPR HO DQWHULRU ORV FLXGDGDQRV SXHGHQ VHU
vistos únicamente como electores que intervienen en las decisiones
GHPDQHUDLQGLUHFWDDWUDYpVGHVXVUHSUHVHQWDQWHV~QLFDPHQWHHQ
HOPRPHQWRGHODHPLVLyQGHOVXIUDJLRSHURHVWRQRHVVXÀFLHQWH
SRUORTXHVHDYDQ]yKDFLDODGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYDHQODTXHORV
ciudadanos son tomadores de decisiones de manera directa.
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) es el órgano
encargado de fomentar la participación ciudadana y lo hace a través
de mecanismos y órganos de representación ciudadana. La conceptualización que retomamos de la Ley de Participación ciudadana
´OH\µHQDGHODQWH HVODVLJXLHQWH´ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHV
el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a inWHUYHQLU\SDUWLFLSDULQGLYLGXDORFROHFWLYDPHQWHHQODVGHFLVLRQHV
S~EOLFDVHQODIRUPXODFLyQHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGHODVSROtWLFDV
programas y actos de gobierno”.1
Este derecho de la ciudadanía a la participación redunda en mecanismos legales para poder ser parte de la toma de decisiones de manera
directa a partir de propuestas o evaluación de las acciones de gobierno.
Es materia de este diagnóstico resaltar el papel de los órganos
de representación ciudadana (ORC TXHVRQLQVWDQFLDVGHUHSUHVHQtación a partir de las cuales los ciudadanos pueden expresar de una
manera organizada los intereses locales de los lugares donde habiWDQGHWDOVXHUWHTXHORV ORC reconocidos en la ley son cuatro: los
$UW/H\GH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD

1
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FRPLWpVFLXGDGDQRVORVFRQVHMRVGHORVSXHEORVORVFRPLWpVFLXGDdanos delegacionales y los representantes de manzana.2
El estudio realizado se centró en los comités ciudadanos y los
FRQVHMRVGHORVSXHEORVSRUORTXHGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\HV
QHFHVDULRVDEHUFyPRHVWiQGHÀQLGRV
/DOH\HQVXDUWtFXORVHxDODTXH´(O&RPLWp&LXGDGDQRHVHO
órgano de representación ciudadana de la colonia”.
Y en su artículo 141: “El Consejo del Pueblo es el órgano de
representación ciudadana en los pueblos originarios que se encuenWUDQHQOLVWDGRVHQHODUWtFXORWUDQVLWRULRGHFLPRWHUFHURHQORVTXH
VHPDQWLHQHODÀJXUDGHDXWRULGDGWUDGLFLRQDOµ
$PERVWLHQHQDFWLYLGDGHVVLPLODUHVODVFXDOHVVHHQFDPLQDQDOIRUtalecimiento de la representación ciudadana3 a través de acciones que
contribuyan a la mejora de la convivencia en el nivel de su competencia.
En el artículo 83 de la ley se marca la existencia del presupuesto
SDUWLFLSDWLYR HO FXDO UHSUHVHQWD  GHO SUHVXSXHVWR DQXDO GH ODV
GHOHJDFLRQHV\JUDFLDVDpOORVFLXGDGDQRVGHFLGHQORVSUR\HFWRVHQ
ORVTXHVHDSOLFDUiQHVWRVUHFXUVRVPHGLDQWHOD&RQVXOWD&LXGDGDQD
sobre Presupuesto Participativo (CCPP).4
Este diagnóstico presenta la percepción de estos ORC para que
a partir de él se tomen acciones que puedan fortalecer estos meFDQLVPRV\DTXHQRKDQWHQLGRHOp[LWRGHVHDGRWDOFRPRSRGUi
apreciarse de manera más amplia en el cuerpo del trabajo.

Metodología
En diversos artículos de la ley se le otorgan responsabilidades al IEDF
SDUD HYDOXDU HO GHVHPSHxR GH ORV FRPLWpV FLXGDGDQRV SURPRYHU
Véase el manual de capacitación para integrantes de los comités ciudadanos
\FRQVHMRVGHORVSXHEORVSDUDPiVGHWDOOHVGHODVORC.
3
Para conocer todas las atribuciones véanse los artículos 93 y 143 de la ley.
4
Véanse los artículos 47 y 84.
2
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entre los habitantes del Distrito Federal la participación ciudadana
y realizar la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo.5
3RU WDQWR HO REMHWLYR JHQHUDO GHO SUR\HFWR HV HYDOXDU OD VLWXDción que guardan los ORC DVt FRPR GH HQFRQWUDU OD UHODFLyQ TXH
prevalece en el entramado de las organizaciones ciudadanas —participación en la CCPP³SDUDLGHQWLÀFDUODGLUHFFLyQ\ODIXHU]DGH
VXVYtQFXORVGHWHFWDQGRiUHDVGHRSRUWXQLGDGTXHSHUPLWDQDOIEDF
contribuir de forma efectiva en la consolidación de dichas ORC y al
fortalecimiento de la participación ciudadana.
7HQLHQGRHQFXHQWDHVWDVSUHPLVDVHOCESOP, en colaboración con el
IEDFGLVHxyXQLQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQ FXHVWLRQDULR DSOLFDGRYtDWHOHIyQLFDDXQDPXHVWUDGHFLXGDGDQRVGHO'LVWULWR)HGHUDOREWHQLpQdose diversas opiniones acerca de los ORCGHODCCPP y de la participación
ciudadana en general. La encuesta presenta errores máximos de estimaFLyQGHHQODVSURSRUFLRQHVFRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
/RV REMHWLYRV HVSHFtÀFRV GHO HVWXGLR TXH PRWLYDURQ OD DSOLFDción de técnicas estadísticas multivariadas son:
 &RQIRUPDUXQGLDJQyVWLFRTXHYLVLELOLFHHOHVWDGRTXHJXDUGDQORVFRPLWpV\FRQVHMRVDVtFRPRODVIRUWDOH]DVRSRUWXQLGDGHVGHELOLGDGHV\DPHQD]DVTXHGHEHUiQDWHQGHUVHSDUD
que el IEDF contribuya de forma efectiva a la consolidación
GHHVWDVÀJXUDVGHUHSUHVHQWDFLyQFLXGDGDQD
 *HQHUDUUHFRPHQGDFLRQHVSDUDSRWHQFLDUHOGHVHPSHxRGH
los órganos de representación ciudadana y todo el proceso
de participación ciudadana en el Distrito Federal.
(VWRV REMHWLYRV HVSHFtÀFRV GLHURQ OXJDU D SUHJXQWDV SDUD GDU
rumbo a una adecuada toma de decisiones:
 ¢4XLpQHVHVWiQPiVIDPLOLDUL]DGRVFRQORVFRPLWpV\FRQVHMRVTXLpQHVPHQRV\GyQGHVHHQFXHQWUDQ"
9pDQVHORVDUWtFXORV\

5
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 ¢4XLpQHV D~Q QR FRQRFHQ HO SUHVXSXHVWR SDUWLFLSDWLYR \
dónde se encuentran?
 ¢4XpLQVWLWXFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFLXGDGDQR\PHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQLQÁX\HQHQODGLVSRVLFLyQTXHWLHQHODFLXGDdanía de participar?
 ¢(QTXpGHOHJDFLRQHVH[LVWHPD\RU\PHQRUSDUWLFLSDFLyQ"
 ¢([LVWHQGHOHJDFLRQHVFRQDOJ~QWLSRGHULHVJR"
Cada pregunta puede ser respondida con algún análisis estadístiFRHOFXDOSRGUiGHVWDFDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHFRPHQdación de estrategias. El conjunto de respuestas y su relación proporcionará un panorama acerca de la situación actual que guarda la
participación ciudadana en el Distrito Federal.

Resultados
A continuación se muestran los resultados de los diferentes métodos estadísticos utilizados para compilar el diagnóstico.

Chi-squared Automatic Interaction Detection (CHAID)
(VWHPpWRGRSHUPLWHHQFRQWUDUXQSHUÀOFLXGDGDQRDFHUFDGHOQLYHO GH FRQRFLPLHQWR VREUH ORV FRPLWpV \ FRQVHMRV 'LDJUDPD  
así como de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo
'LDJUDPD  0DJLGVRQ 
Se distingue que en ambos casos los adultos mayores6 con nivel
de estudios medio superior o mayor (en el caso de la CCPP se agregan
los adultos7 FRQIRUPDQHOJUXSRTXHPD\RUFRQRFLPLHQWRWLHQHGH
6
7

Personas con 55 años de edad o más.
Personas entre 30 y 54 años de edad.

Diagrama 1. Conocimiento de los comités y consejos

Diagrama 2. Conocimiento del presupuesto participativo

Escolaridad

Escolaridad
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ORVFRPLWpVFLXGDGDQRVPLHQWUDVTXHORVMyYHQHV8 con estudios de
QLYHOPHGLRVXSHULRURLQIHULRUTXHHVWXGLDQRHVWiQGHVHPSOHDGRV
son el grupo que menos ha oído hablar de estos comités.

Regresión logística
Con un modelo de regresión logística binaria podemos deterPLQDU ORV IDFWRUHV TXH LQÁX\HQ HQ OD GLVSRVLFLyQ SDUWLFLSDWLYD
GHORVFLXGDGDQRV\FLXGDGDQDVGHPDQHUDTXHVHSXHGDQHVSHFLÀFDUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODVLQVWLWXFLRQHVTXHKDQ
tenido impacto en la participación. Se escogió un nivel de signiÀFDQFLDGH\VHDSOLFyODPHWRGRORJtD STEPZLVH9 para obtener un modelo reducido. El detalle de las variables utilizadas se
describe en la Tabla 1.
En un ámbito general se encuentra una asociación entre el uso
GHLQWHUQHW\ODGLVSRVLFLyQGHSDUWLFLSDFLyQ$VLPLVPRHQWUHPiV
VHDSUXHEHQORVFRPLWpVFLXGDGDQRV\PiVFRQÀDQ]DVHWHQJDHQHO
IEDF,PiVSUREDELOLGDGGH´SDUWLFLSDFLyQµ10 se tendrá. Finalmente
encontramos la relación entre el interés del ciudadano en los asuntos de la colonia y la disposición en la participación.

Análisis multivariado
En esta sección se realizó un análisis de factores para determinar
ODHVWUXFWXUDLQWHUQDHQWUHYDULDEOHVFRQHOÀQGHJHQHUDUtQGLces delegacionales de comportamiento participativo. Se presenta la
matriz de estructura del análisis con cuatro factores11 extraídos mePersonas entre 18 y 29 años de edad.
6HHOLPLQDQSDVRDSDVRODVYDULDEOHVTXHQRVRQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDV
10
Se aclara que se habla de una disposición a participar.
11
Se ocupó el criterio de los autovalores mayores que uno.
8
9
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Tabla 1. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores
0 = Nada
1 = Poco
2 = Algo
3 = Mucho

UsodeInternet

¿Qué tanto se entera usted
de lo que pasa en el Distrito
Federal por medio de Internet?

&RQÀDQ]DIEDF

0 = Nada
¿Qué tanto confía usted en el
1 = Poco
Instituto Electoral del Distri2 = Algo
to Federal?
3 = Mucho

AprobaComités

-2 = Desaprueba mucho
(Q JHQHUDO ¢XVWHG DSUXHED
-1 = Desaprueba algo
o desaprueba la labor reali0 = Ni aprueba ni desaprueba
zada por los comités ciuda1 = Aprueba algo
danos?
2 = Aprueba mucho

0 = Nada
¿Qué tanto interés tiene us1 = Poco
InterésAsuntoted en los asuntos relaciona2 = Algo
Vecinal
dos con su colonia?
3 = Mucho

GLDQWHFRPSRQHQWHVSULQFLSDOHVDSOLFDQGRXQDURWDFLyQ9DULPD[12
.DLVHU  'LDJUDPD 
/RVFRHÀFLHQWHVPRVWUDGRVHQOD7DEODUHSUHVHQWDQODFRUUHODFLyQ
de cada variable con cada factor. Esto dio pie para la conformación
GHFXDWURtQGLFHVSDUWLFLSDWLYRVDORVFXDOHVVHOHVDVLJQyXQGHWHUPLnado nombre dependiendo de las variables que los conforman. Cada
tQGLFHVHREWXYRPHGLDQWHXQDQiOLVLVGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDOHV13
y se reescaló entre 0 y 100 para facilitar la interpretación.14 El Mapa 1
muestra la distribución de estos índices en cada delegación.
Esta rotación tiene como objetivo facilitar la interpretación de la estructura
factorial haciendo que las variables que están muy correlacionadas tengan saturaciones altas en un factor y bajas en el resto.
13
Método utilizado para la reducción de dimensiones de diversas variables.
14
8QYDORUGHUHSUHVHQWDXQtQGLFHPX\EDMRPLHQWUDVTXHXQYDORUGH
representa un valor muy alto.
12
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Diagrama 3. Resumen del modelo estadístico

Modelo. Color gris claro. Variable dependiente: Disposición de participar en CC
 HVWiGLVSXHVWR QRHVWiGLVSXHVWR
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
* El presente modelo tiene una R2 de Nagelkerke de 0.07.

La escala representada en cada mapa es relativa a los valores mínimos y máximos de cada índice.
&DGDXQRGHpVWRVUHÁHMDODRSLQLyQRFRPSRUWDPLHQWRHQJHQHral de la ciudadanía en cada delegación respecto a los temas presentados en todo el trabajo. El índice de impacto de mecanismos de participación

Tabla 2. Matriz de estructura de análisis factorial
Variable

Factor
1

Conocimiento del PP

0.852

Participación en la CCPP

0.847

Conocimiento del proyecto
ganador

0.835

Ejecución del proyecto
ganador

0.657

2

3

4

0.615

Aprobación del PP

-0.749

Conocimiento de los CC

0.795

Aprobación de los CC

-0.852

Participación en asambleas

0.674

Interés ciudadano

-0.817

Satisfacción con el sistema
electoral

0.738

0.562

&RQÀDQ]DHQORVCC

0.824

&RQÀDQ]DHQHOIEDF

0.717

Fuente: Elaboración propia. Sólo se muestran las cargas mayores a 0.4.

Mapa 1. Índices participativos por delegación

Mapa 1. Índices participativos por delegación
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señala dónde se tiene más conocimiento y aprobación de los ORC y
la CCPP. El índice de seguimiento de presupuesto participativo permite visualizar las zonas donde más interés se tiene en este tema. El índice de
protestaPDUFDUiGyQGHVHWLHQHDOWDSDUWLFLSDFLyQHQFRQMXQWRFRQ
XQD EDMD VDWLVIDFFLyQ FRQ OD GHPRFUDFLD < ÀQDOPHQWH HO índice de
credibilidad institucional muestra las delegaciones donde más se confía
en los ORCHQHOIEDF, y si existe satisfacción con el sistema electoral.

Conclusiones
Este trabajo es una muestra de los resultados más relevantes del
conjunto total de técnicas que permitieron tener evidencias robustas para realizar una serie de recomendaciones que cumplan en su
totalidad los objetivos del estudio.
Entre las implicaciones más importantes de los resultados resalta la necesidad de emprender programas sociales que fortalezcan la
LQFOXVLyQGHMyYHQHVHQORVWHPDVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\OD
posibilidad de aprovechar el interés de los adultos y adultos mayoUHVSDUDHVWHÀQ
7DPELpQ HV LPSRUWDQWH HO LPSDFWR PHGLiWLFR YtD HOHFWUyQLFD
pues si bien la televisión es el medio de comunicación más utilizado
SRUORVHQFXHVWDGRVQRWXYRLQÁXHQFLDVLJQLÀFDWLYDHQODGLVSRVLción de participación ciudadana. Esto indica que es necesaria una
exhaustiva evaluación de los programas de difusión en televisión y
el aprovechamiento del internet como mecanismo para el fomenWR$GHPiVVRQQHFHVDULRVSURJUDPDVGHFRQFLHQWL]DFLyQYHFLQDO
así como de mejoramiento de la imagen y el desempeño del IEDF
\HYDOXDFLRQHVGHORVFRPLWpV\FRQVHMRVFRQHOÀQGHPHMRUDUVX
aprobación y en consecuencia la participación.
Cabe subrayar que no sólo se obtuvieron recomendaciones geQHUDOHV VLQR WDPELpQ DTXHOODV HQFDPLQDGDV D UHVROYHU SUREOHPDV
HVSHFtÀFRV HQ FDGD GHOHJDFLyQ 6H SXHGH REVHUYDU HQ TXp ]RQDV
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H[LVWHPD\RULPSDFWRGHORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQDVtFRPR
dónde se tiene mayor seguimiento al presupuesto participativo. Se
LGHQWLÀFDQGHOHJDFLRQHVFRQDPHQD]DSDUWLFLSDWLYDHVGHFLUGHOHJDciones donde se está participando en asambleas y hay interés veciQDOHQFRH[LVWHQFLDFRQXQDLQVDWLVIDFFLyQKDFLDHOVLVWHPDHOHFWRUDO
y regiones con poca credibilidad institucional.
&RQHOREMHWLYRGHIDFLOLWDUODFRPSUHQVLyQSXQWXDOL]DUORVKDllazgos y visualizar el panorama general de la participación en el
'LVWULWR)HGHUDOVHSUHVHQWDQODVÀJXUDV\ODVFXDOHVUHVXPHQ
el diagnóstico de cada uno de los temas abordados (ORC CCPP y
participación en general) (Figura 1).
La Tabla 2 muestra los principales indicadores que representan a las ORC(QJHQHUDOVHWLHQHDOWRFRQRFLPLHQWR\DSUREDFLyQ
GHHOODVSHUREDMDFRQÀDQ]D\SDUWLFLSDFLyQHQVXVDVDPEOHDV6H
muestran también los grupos de ciudadanos informados y desinIRUPDGRV ORV JUXSRV TXH PiV DSUXHEDQ \ PHQRV DSUXHEDQ DVt
FRPRORVTXHPiVFRQÀDQ]D\PHQRVFRQÀDQ]DWLHQHQ$VLPLVPR
VHUHVXPHQORVDVSHFWRVTXHLQÁX\HQHQODGLVSRVLFLyQSDUWLFLSDWLYD
(Figura 2).
Los principales indicadores muestran que la ciudadanía no está
bien informada acerca de la CCPPSHURTXHH[LVWHDPSOLDDSUREDFLyQ \ OHJLWLPLGDG $VLPLVPR VH PXHVWUD HO QLYHO GH VHQWLPLHQWR
de empoderamiento ciudadano respecto a la CCPP. Al igual que el
GLDJUDPD DQWHULRU VH PXHVWUDQ ORV JUXSRV GH ORV FLXGDGDQRV LQIRUPDGRVORVFLXGDGDQRVTXHPiVDSUXHEDQHVWHPHFDQLVPR\ORV
grupos que más y menos consideran que se deben realizar las conVXOWDV OHJLWLPLGDG 3RU~OWLPRVHPHQFLRQDQODVGHOHJDFLRQHVTXH
mayor y menor seguimiento le han dado a la consulta (Figura 3).
/DÀJXUDPXHVWUDODVVLPLOLWXGHV\GLIHUHQFLDVHQWUHORVFLXGDGDQRVDSiWLFRV\ORVLQWHUHVDGRV$VLPLVPRLQGLFDORVJUXSRVGHFLXdadanos que más confían y menos confían en el IEDF)LQDOPHQWH
menciona las delegaciones donde los indicadores participativos son
los más altos y los más bajos.

Figura 1. Resumen del diagnóstico
de los órganos de representación ciudadana

Figura 2. Resumen del diagnóstico
de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
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Figura 3. Resumen del diagnóstico
de la participación ciudadana en general

6LQGXGDFDGDPHWRGRORJtDDSRUWyLQIRUPDFLyQTXHGHPDQHUD
FRQMXQWDFRQODVRWUDVKDJHQHUDGRXQGLDJQyVWLFRFRPSOHWRTXH
permite visualizar el escenario actual en torno a la participación
GHPRFUiWLFDHQHO'LVWULWR)HGHUDO/RVGHWDOOHVGHORVUHVXOWDGRVDVt
FRPRODVHVSHFLÀFDFLRQHVPHWRGROyJLFDVVHSXHGHQHQFRQWUDUHQHO
documento de trabajo en extenso en la página del CESOP.

5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
IEDF 

Manual de capacitación para integrantes de los comités ciudadanos
y consejos de los pueblos.
.DLVHU+)  ´7KHYDULPD[FULWHULRQIRUDQDO\WLFURWDWLRQLQ
IDFWRUDQDO\VLVµ3V\FKRPHWULNDYROQ~P
/H\GH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGHO'LVWULWR)HGHUDOSXEOLFDGDHQOD
*DFHWD2ÀFLDOGHO'LVWULWR)HGHUDO el 17 de mayo de 2004.
0DJLGVRQ-  ´7KHXVHRI WKHQHZRUGLQDODOJRULWKPLQCHAID to
WDUJHWSURÀWDEOHVHJPHQWVµ-RXUQDORI 'DWD%DVH0DUNHWLQJYROQ~P

Transparencia y rendición
de cuentas para arribar
a la consolidación democrática.
Percepciones ciudadanas
y determinantes
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez

Resumen

En este documento se tiene el objetivo de conocer las percep-

FLRQHVFLXGDGDQDVHQWRUQRDOWHPDGHWUDQVSDUHQFLDFRUUXSFLyQ\
rendición de cuentas y determinar los elementos relevantes que inÁX\HQHQODSHUFHSFLyQGHXQDEXHQDWUDQVSDUHQFLDJXEHUQDPHQWDO
entendiendo que el acceso a la información pública gubernamental
es un componente de la normalidad de una democracia que busca
ser consolidada.
Los resultados dan pie a una serie de recomendaciones en temas
GHDFFHVLELOLGDG\FUHGLELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQUHQGLFLyQGHFXHQWDV\SHUFHSFLyQGHODFRUUXSFLyQTXHEXVFDQDERQDUDOGHEDWHHQ
torno al aumento de buenas prácticas en los gobiernos de cualquier
orden.
Palabras clave: WUDQVSDUHQFLD UHQGLFLyQ GH FXHQWDV FRUUXSFLyQ
DFFHVRDODLQIRUPDFLyQRSLQLyQS~EOLFD
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Introducción
Desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI) en épocas del recién entrado siglo XXI
en México se comenzó a hablar de una época de reformas demoFUiWLFDVGHVHJXQGD\GHWHUFHUDJHQHUDFLyQHVGHFLUGHPRGLÀFDciones puntuales que ya no estaban centradas en las reglas de acceso
al poder sino que se concentraron en las normas que apuntalan la
QRUPDOLGDGGHXQDGHPRFUDFLDFRQVROLGDGDWDOHVHOFDVRGHORVRUGHQDPLHQWRVHQPDWHULDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDWUDQVparencia y rendición de cuentas.
(QIHFKDVPiVUHFLHQWHVHO3RGHU5HIRUPDGRUGHOD&RQVWLWXFLyQDSUREyPRGLÀFDFLRQHVDOD&DUWD0DJDHQPDWHULDGHFRPEDWH
a la corrupción a través de un Sistema Nacional Anticorrupción y
posteriormente fue creada la legislación secundaria a partir de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP).
/D6HPDQD1DFLRQDOGHOD7UDQVSDUHQFLDFRRUGLQDGDSRU
HO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH7UDQVSDUHQFLD$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ\
Protección de Datos Personales (INAIDQWHVIFAI VHGHEDWLyVREUH
ORVQXHYRVUHWRVTXHSUHVHQWDQODVPRGLÀFDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV \ OHJDOHV HQ PDWHULD GH WUDQVSDUHQFLD \ VREUH HO GHVFRQWHQWR FLXGDGDQR DQWH HO GHVHPSHxR GH ODV LQVWLWXFLRQHV OR TXH KD
motivado el impulso del gobierno abiertoHVTXHPDTXHSHUPLWHOD
colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad. Con el
objetivo de determinar el grado de transparencia y rendición de
FXHQWDVHQ0p[LFR\REWHQHUHYLGHQFLDVTXHGHQUXPERDGHFLVLRQHVSDUDPHMRUDUODSHUFHSFLyQGHWUDQVSDUHQFLDHQHOSDtVHO
CESOP instrumentó una encuesta telefónica nacional que recopila
opiniones sobre el INAI y la evaluación de las autoridades en torno
a la normatividad de transparencia. Los siguientes análisis muestran dichas percepciones y las relacionan con el grado de transparencia en México.
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Con el objetivo de determinar el grado de transparencia y renGLFLRQHVGHFXHQWDVHQ0p[LFRDVtFRPRREWHQHUHYLGHQFLDVTXH
den rumbo a decisiones para mejorar la percepción de transpaUHQFLD HQ HO SDtV HO CESOP instrumentó una encuesta telefónica
nacional que recopila opiniones sobre el INAI y la evaluación de
las autoridades en torno a la normatividad de transparencia. Los
siguientes análisis muestran dichas percepciones y las relacionan
con el grado de transparencia en México.

Marco teórico
Para hablar de un Estado democrático es necesario contar con el
atributo de la legitimidad\XQRGHORVSDVRVSDUDORJUDUODHVDWUDYpVGH
ODREOLJDFLyQTXHWLHQHHO(VWDGRGHLQIRUPDUDVXVFLXGDGDQRV\TXH
pVWRVWHQJDQDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDUHQGLFLyQGHFXHQWDV\
transparencia. Para ello se requiere no sólo de una vía abierta a los doFXPHQWRVHODERUDGRVHQGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV
VLQRTXHpVWRVVHDQFRQÀDEOHV~WLOHV\RSRUWXQRV
En México se reconoció el derecho a la información formalPHQWHHQDWUDYpVGHODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDODODUWtFXOR
HQHOTXHVHDGLFLRQDXQSiUUDIR´HOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQVHUi
JDUDQWL]DGDSRUHO(VWDGRµSHURHVKDVWDFXDQGRVHFUHyHO
primero cuerpo de ley para ejercer el derecho a la información con
la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LGTAIPG \FRQHVWRODFUHDFLyQ
del IFAI VHLV DxRV PiV WDUGH HQ  FRQ OD 5HIRUPD DO &yGLJR
)HGHUDO GH ,QVWLWXFLRQHV \ 3URFHGLPLHQWRV 3HQDOHV ORV SDUWLGRV
políticos son sujetos obligados en materia de transparencia. Cabe
mencionar que antes de que la transparencia fuera una obligación
OHJDO HQ  HO IFE acordó difundir públicamente la lista de las
aportaciones de los simpatizantes siendo éste un antecedente en
esa dirección.
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La transparencia es un atributo que debe acompañar al acceso a
ODLQIRUPDFLyQHVSRUHOORTXHVHKDQWUD]DGRGRVHVWUDWHJLDVLQVWLWXFLRQDOHVSDUDDXPHQWDUVXSUHVHQFLDHQHOJRELHUQRGH0p[LFROD
primera implica la divulgación obligatoria de información de cada
GHSHQGHQFLDDWUDYpVGHO´SRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDµHQVXVVLWLRVGH
internet. Y la segunda es el proceso por el cual la ciudadanía solicita
LQIRUPDFLyQRGRFXPHQWRVHVSHFtÀFRVDOJRELHUQRIHGHUDODOXGLHQdo también al derecho de petición.
La transparencia sólo resulta de utilidad si permite hacer una
evaluación de la gestión del gobierno en turno. Es por ello que hoy
HQGtDVHKDEODGHO*RELHUQR$ELHUWRDWUDYpVGHOFXDOVHUHFRQRFH
que ni las instituciones políticas ni las administraciones públicas son
\DHO~QLFRDFWRUFRQFDSDFLGDGGHLQÁXLUHQORVSURFHVRVGHJREHUQDELOLGDGVHQHFHVLWDQFLXGDGDQRV\RUJDQL]DFLRQHVFRPRVHJXQGR
paso para garantizar el Estado democrático.
(OWpUPLQR*RELHUQR$ELHUWRVXUJLyHQ(VWDGRV8QLGRVHQ
\VHXVyFRPRVLQyQLPRGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVS~EOLFDVUHÀULpQdose principalmente a la difusión de información del gobierno. Más
tarde el concepto se amplió hasta incluir las nuevas oportunidades de
LQQRYDFLyQHÀFLHQFLD\ÁH[LELOLGDGHQHOJRELHUQRGLJLWDO
(V KDVWD HQHUR GH  TXH HO SUHVLGHQWH %DUDFN 2EDPD ÀUPDHO0HPRUDQGRVREUH7UDQVSDUHQFLD\*RELHUQR$ELHUWR\HQ
VHSWLHPEUHGH8UXJXD\LQDXJXUDVXSRUWDOQDFLRQDOGHGDWRV
DELHUWRV SRU FLHUWR HO SULPHUR HQ $PpULFD /DWLQD 8Q DxR PiV
WDUGHHQVHGDOD$OLDQ]DSDUDHO*RELHUQR$ELHUWRDxRHQHO
que México presenta su plan de acción.
Dicha alianza está dirigida a propiciar compromisos concreWRV GH SDUWH GH ORV JRELHUQRV SDUD SURPRYHU OD WUDQVSDUHQFLD
DXPHQWDU OD SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD HQ ORV DVXQWRV S~EOLFRV
combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para
robustecer la gobernanza.
El Gobierno Abierto instaura una manera de gobernar más diaORJDQWHFRQPD\RUHTXLOLEULRHQWUHHOSRGHUGHOJRELHUQR\HOFLXGD-
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GDQRORTXHLPSOLFDGDUYR]DXQDFLXGDGDQtDDFWLYD\UHVSRQVDEOH
EDVDGDHQXQDFRQÀDQ]DUHFtSURFDORTXHKDOODPDGRODDWHQFLyQGH
los encargados de la formulación de políticas públicas.

Resultados
La encuesta fue diseñada por la Dirección de Opinión Pública del
CESOP y aplicada vía telefónica del 9 al 11 de octubre de 2015 a 913
ciudadanos en todo el país. Las estimaciones presentadas tienen
XQPDUJHQGHHUURUPi[LPRGHFRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
$VLPLVPRORVLQWHUYDORVGHFRQÀDQ]D\SUXHEDVHVWDGtVWLFDV
UHSRUWDGDVHQHVWHDSDUWDGRVHUHDOL]DURQFRQXQQLYHOGHVLJQLÀFDQcia de 5%.
El INAI es mayoritariamente conocido por la población en estudio1 estimándose que al menos 51% lo conoce. Se calcula también que entre 42 y 49% de la ciudadanía no conoce ni ha oído
hablar de este instituto. De los que sí conocen al INAI, en general
se obtienen buenas evaluaciones de las funciones de este instituto
*UiÀFD 
Los gobiernos estatales son evaluados como poco o nada transSDUHQWHVSRUDOPHQRVGHORVFLXGDGDQRV\~QLFDPHQWHHQWUH
27 y 33% considera que los gobiernos son muy o algo transparentes
*UiÀFD 
(QHVWHVHQWLGRODFLXGDGDQtDFRQVLGHUDTXHODVDXWRULGDGHVHVWDWDOHV RFXOWDQ R QLHJDQ LQIRUPDFLyQ TXH QR VH WLHQH XQD EXHQD
rendición de cuentas y que se hace mal uso de los datos personales
(Tabla 1).
$GHPiVODFLXGDGDQtDUHSRUWDSRFDDFFHVLELOLGDGDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD *UiÀFD 6HHVWLPDTXHHQWUH\RSLQDTXH
En lo sucesivo nos referiremos como población o ciudadanía a la población
objetivo del estudio: personas de 18 años de edad o más que cuentan con teléfono
ÀMRHQVXGRPLFLOLRDPHQRVTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
1

*UiÀFD&RQRFLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHOINAI
¿Conoce o ha oído hablar del
Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (INAI)?
Sí
No

46%
54%

En general, ¿cómo calificaría la labor realizada por el
INAI como responsable de...? (del 54% que sí lo conoce)
Muy buena

Buena

Promover una cultura
de transparencia

13%

Promover la rendición
de cuentas

12%

Garantizar su acceso
a la información
pública

7%

La protección
de datos personales

8%

Ni buena ni mala

Mala

13%

45%

39%

Muy mala

10%

45%

17%

13%

53%

12% 5%

9%

9%

12% 5%

18%

6%

1RVHPXHVWUDHOSRUFHQWDMHGH´QRVDEH\QR
FRQWHVWyµVXPDQGRHVWDVFDWHJRUtDVVHREWLHQH
el 100%.

*UiÀFD¢4XpWDQWUDQVSDUHQWHFUHHXVWHG
que es el gobierno de su estado?
Muy transparente

Algo transparente

7%

23%

Poco transparente

Nada transparente

34%

32%

No se muestra el porcentaje de “no sabe y no contestó”; sumando estas
categorías se obtiene el 100%.

Tabla 1
Respuesta

¿Cree usted que en su estado...?*

Sí

No

¿las autoridades niegan u ocultan información?

78%

15%

¿se hace mal uso de datos personales?

63%

27%

¿el gobierno tiene buena rendición de cuentas?

21%

72%

¿los funcionarios públicos son elegidos
a través de un proceso transparente?**

25%

72%

 1R VH PXHVWUDQ ORV SRUFHQWDMHV GH QR VDEH QR FRQWHVWy VXPiQGRORV VH
obtiene el 100%.
** Esta pregunta es a nivel nacional y no a nivel estatal.

*UiÀFD¢4XpWDQDFFHVLEOHHVODLQIRUPDFLyQ
sobre... en el gobierno de su estado?*
El salario de los funcionarios

13%

La deuda que se tiene

10%

Licitaciones y contratos

9%

Lo que se gasta

8%

14%

17%

16%

22%

Mucho

22%

41%

24%

38%

25%

37%

29%

Algo

33%

Poco

Nada

 1R VH PXHVWUD HO SRUFHQWDMH GH ´QR VDEHµ \ ´QR FRQWHVWyµ VXPDQGR HVWDV
categorías se obtiene el 100%.
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la información respecto a los sueldos de los funcionarios es nada
DFFHVLEOHPLHQWUDVTXHHQWUH\DVHJXUDTXHWDPSRFRORVRQ
ODVOLFLWDFLRQHV\FRQWUDWRVGHOJRELHUQRHVWDWDO *UiÀFD 
Otro de los problemas detectados es la falta de credibilidad de
ODLQIRUPDFLyQ\DTXHDOPHQRVGHODFLXGDGDQtDFUHHSRFR
RQDGDHQODLQIRUPDFLyQTXHSURSRUFLRQDHOJRELHUQR\DORPiV
DVHJXUDTXHHVPX\RDOJRFUHtEOH)LQDOPHQWHODSHUFHSFLyQ
de corrupción ha aumentado de manera considerable. Se observa
una mayoría (63%) que considera que la corrupción es mayor que
hace 12 meses.

Modelo de regresión logística
Con base en los resultados anteriores se modelará la probabilidad
de que un ciudadano considere o no que el gobierno de su estado es
*UiÀFD&UHGLELOLGDGHQODLQIRUPDFLyQ\FRUUXSFLyQ
¿Qué tan creíble considera la información
que el gobierno proporciona a la ciudadanía?

En los últimos 12 meses, ¿cree usted que
la corrupción en el país ha aumentado o
ha disminuido?
Ha disminuido mucho

Muy creíble

Ha disminuido algo
Algo creíble

16%

24%
Sigue igual

Poco creíble

18%

42%
Ha aumentado algo

Nada creíble

2%

3%

29%

Ha aumentado mucho

27%

36%

1R VH PXHVWUD HO SRUFHQWDMH GH ´QR VDEHµ \ ´QR FRQWHVWyµ VXPDQGR HVWDV
categorías se obtiene el 100%.
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WUDQVSDUHQWH2 obteniendo la relación de un conjunto de opiniones
con la razón de probabilidades u odds ratio3 de dicha probabilidad.
&RQHVWRGHWHFWDUHPRVODGLUHFWUL]FLXGDGDQDHQWRUQRDODVSROtWLFDV
S~EOLFDVTXHGHEHQUHVDOWDUHQHOWHPDGHWUDQVSDUHQFLDGHOJRELHUQR
~QLFDPHQWHUHSRUWDPRVDTXHOORVIDFWRUHVTXHUHVXOWDURQVLJQLÀFDWLvos. La Tabla 2 muestra la descripción de las variables utilizadas.
La variable dependiente en el modelo es la percepción de transSDUHQFLDHQORVHVWDGRVGHODUHS~EOLFDODFXDOVHPLGLyFRQODVLguiente pregunta: ¿Qué tan transparente cree usted que es el gobierQRGHVXHVWDGRPXFKRDOJRSRFRRQDGD"6HDSOLFyODPHWRGRORJtD
step-wise para obtener un modelo reducido y la estimación se realizó
mediante el software estadístico SPSS versión 18 (Diagrama 1).
La primera consideración del modelo acerca de que si los goELHUQRVHVWDWDOHVRFXOWDQLQIRUPDFLyQODUHODFLyQTXHVHHQFXHQWUD
es que si la ciudadanía considera que el gobierno estatal posee inIRUPDFLyQ\QRODKDFHS~EOLFDHQWRQFHVGLVPLQX\HODSUREDELOLGDG
de percibir un gobierno transparente.
(VWDDVRFLDFLyQFDXVDOQRVUHPLWHDOVHQWLGRFRP~Q\DTXH
si los ciudadanos piensan que el gobierno tiene más informaFLyQGHODTXHKDFHGHOFRQRFLPLHQWRGHODSREODFLyQHQWRQFHV
VHSXHGHLQIHULUTXHQRHVXQJRELHUQRWUDQVSDUHQWHVLWXDFLyQ
respaldada por los hallazgos de la investigación.
Un segundo elemento de utilidad para explicar la percepción
GHODWUDQVSDUHQFLDHQORVJRELHUQRVHVODUHQGLFLyQGHFXHQWDV\D
que si se cree que el gobierno de su Estado tiene una rendición de
FXHQWDVDFHSWDEOHHQWRQFHVDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHTXHWDPbién aprecien que la transparencia forma parte de los valores del
aparato gubernamental de que se trate.
La modelación se hizo mediante regresión logística binaria utilizada para
PRGHODUVLWXDFLRQHVHQGRQGHODUHVSXHVWDWRPDVyORGRVYDORUHV6tRQRFLHUWRR
IDOVRSUHVHQFLDRDXVHQFLDHWFpWHUD
3
Si pHVODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWRHQWRQFHVp es la probaELOLGDGGHQRRFXUUHQFLD/DUD]yQGHSUREDELOLGDGHVVHGHÀQHFRPR p
1-p
2

Tabla 2. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

InfoGast

¿Qué tan accesible es la
información sobre lo que
gasta el gobierno de su
estado?

0 = Nada
1 = Poco
2 = Algo
3 = Mucho

InfCont

¿Qué tan accesible es la
información sobre licitaciones y contratos en el
gobierno de su estado?

0 = Nada
1 = Poco
2 = Algo
3 = Mucho

CrediInfo

¿Qué tan creíble es la
infor mación que proporciona el gobierno a la ciudadanía?

0 = Nada
1 = Poco
2 = Algo
3 = Mucho

Corrup

¿En los últimos 12 meVHV OD FRUUXSFLyQ HQ HO
país ha aumentado o disminuido?

-2 = Disminuido mucho
-1 = Disminuido algo
0 = Sigue igual
1 = Aumentado algo
2 = Aumentado mucho

OcultaInfo

¿Cree usted que en su
estado las autoridades 1 = Sí
niegan u ocultan infor- 0 = No
mación?

RendCuent

¿Cree usted que en su esta1 = Sí
do el gobierno tiene buena
0 = No
rendición de cuentas?

EleccTransp

¿Usted considera que en
el país los funcionarios
1 = Sí
públicos son elegidos
0 = No
a través de un proceso
transparente?

Diagrama 1. Resumen del modelo estadístico

Modelo. Color gris claro. Variable dependiente: El gobierno de su estado es
WUDQVSDUHQWH  Vt QR 
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
* El presente modelo tiene una R2 de Nagelkerke de 0.45.
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La rendición de cuentas es un componente que impacta de maQHUD GLUHFWD HQ OD SHUFHSFLyQ GH OD WUDQVSDUHQFLD JXEHUQDPHQWDO
situación que no tendría que tomarse como verdad de Perogrullo
ya que la transparencia y la rendición de cuentas suelen tomarse
HQFRQMXQWRSHURQRVRQXQDQLODPLVPDFRVD(VSRUHVRTXHXQ
factor como la rendición de cuentas tiene un efecto positivo en la
percepción de transparencia.
El siguiente dispositivo que nos permite explicar la percepción
de transparencia está asociado a una cuestión de accesibilidad de la
LQIRUPDFLyQSULQFLSDOPHQWHHQGRVWHPDVHOJDVWRGHOJRELHUQR\
ORVFRQWUDWRV\OLFLWDFLRQHV\DTXHVHHQFRQWUyTXHFXDQGRODFLXGDdanía observa un aumento en la accesibilidad de esta información
también aumenta la probabilidad de que se aprecie que el gobierno
es transparente.
Los mecanismos que favorecen la accesibilidad de la información pueden ir desde mejoras en las ventanillas de atención a usuarios hasta las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación para acercar de manera digital los
contenidos gubernamentales a la ciudadanía. Todos estos elementos tendrán un efecto positivo en la percepción ciudadana sobre
transparencia gubernamental.
Una de las situaciones a destacar es que conforme más creíble
VHDODLQIRUPDFLyQTXHHOJRELHUQRRWRUJD DMXLFLRGHODVSHUVRQDV 
entonces aumentará sustancialmente la probabilidad de que la ciudaGDQtDFDOLÀTXHFRPRWUDQVSDUHQWHDOJRELHUQRGHTXHVHWUDWH(VWD
UHODFLyQH[LVWHQWHHVGHODPiVDOWDLPSRUWDQFLDSRUORTXHORVJRbiernos necesitan implementar políticas encaminadas no sólo a ser
WUDQVSDUHQWHVVLQRDJHQHUDUFRQÀDQ]DHQODVDFFLRQHVOOHYDGDVDFDER
)LQDOPHQWHSRGHPRVDVHJXUDUFRQXQDFRQÀDQ]DGHTXH
conforme se crea que la corrupción en el país ha aumentado en
ORV~OWLPRVPHVHVHQWRQFHVGLVPLQXLUiODSUREDELOLGDGGHFDOLÀFDUFRPRWUDQVSDUHQWHVDORVJRELHUQRVHVWDWDOHVRORTXHHVLJXDO
conforme se perciba de manera retrospectiva que la corrupción ha
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GLVPLQXLGRHQHOSDtVHQWRQFHVWDPELpQDXPHQWDUiODSUREDELOLGDG
de asegurar que el gobierno es transparente.
Con los resultados del modelo encontramos un escenario completamente pesimista:
 VLHOJRELHUQRGHOHVWDGRRFXOWDLQIRUPDFLyQ\QRWLHQHXQD
EXHQDUHQGLFLyQGHFXHQWDV
 VLORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVQRVHHOLJHQGHPDQHUDWUDQVSDUHQWH
 VLODLQIRUPDFLyQVREUHORTXHJDVWDHOJRELHUQR\VREUHOLFLWDFLRQHV\FRQWUDWRVQRHVDFFHVLEOH
 VLODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDQRHVFUHtEOH
 VLVHSHUFLEHTXHODFRUUXSFLyQKDDXPHQWDGRHQHO~OWLPRDxR
Entonces se tendrá una probabilidad de 3% de considerar que el
JRELHUQRHVWUDQVSDUHQWHPLHQWUDVTXHHQXQHVFHQDULRFRPSOHWDmente optimista se tendría una probabilidad de 99%.
(QODVVLJXLHQWHVJUiÀFDVGHFRQWRUQRVHFRPSDUDQGRVHVFHnarios para cotejar el nivel de transparencia ciudadano (evaluado
como la probabilidad de que se crea que el gobierno es transpaUHQWH HQIXQFLyQGH /DDFFHVLELOLGDGDODLQIRUPDFLyQ\ /D
FUHGLELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRUUXSFLyQ *UiÀFD 
Se observa que en ambos casos se alcanzan niveles de transpaUHQFLD VXSHULRUHV DO  1R REVWDQWH GHO HVFHQDULR(b) notamos
TXHVLVHPDQWLHQHXQDFUHGLELOLGDGDOWDQRLPSRUWDUiODSHUFHSFLyQ
de corrupción.

Conclusiones
La existencia de la corrupción en nuestro país va dejando a su paso
YDULRV LQFRQYHQLHQWHV WUDQVWRUQD DO (VWDGR GHPRFUiWLFR DPHQD]D
ORVGHUHFKRVKXPDQRVODVLQVWLWXFLRQHVIUHQDHOGHVDUUROORHFRQy-
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*UiÀFD*UiÀFRVGHFRQWRUQRDFHUFDGHGLIHUHQWHVHVFHQDULRV

a) Escenario donde no se tiene una buena rendición de cuentas y los funcionarios
QRVHHOLJHQPHGLDQWHSURFHVRVWUDQVSDUHQWHVVLQHPEDUJRHOJRELHUQRQRRFXOWD
LQIRUPDFLyQ\VHFXHQWDFRQ´DOJRµGHFUHGLELOLGDGHQHOODDGHPiVORVQLYHOHVGH
corrupción no han aumentado ni disminuido (constante).
b) Escenario donde no se tiene una buena rendición de cuentas y los funcionarios
QRVHHOLJHQPHGLDQWHSURFHVRVWUDQVSDUHQWHVVLQHPEDUJRHOJRELHUQRQRRFXOWD
LQIRUPDFLyQ\VHWLHQH´DOJRµGHDFFHVLELOLGDGDHOODHQFXHVWLyQGHJDVWR\FRQWUDWRV

PLFR\VRFLDODJXGL]DODSREUH]DIDYRUHFHODFRQVROLGDFLyQGHpOLWHV
\EXURFUDFLDVSROtWLFDV\HFRQyPLFDVDFDEDFRQODOHJLWLPLGDGGHORV
JRELHUQRV\JHQHUDXQDWRWDOGHVFRQÀDQ]DGHORVFLXGDGDQRVKDFLD
los gobernantes. Es por ello que en los últimos años ha sido prioridad para todos los gobiernos y una de las principales exigencias en
la agenda pública contar con las herramientas necesarias para abatir
HVWHPDOSRUORTXHDYDQ]DUHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLDDFFHVRDOD
LQIRUPDFLyQS~EOLFDUHQGLFLyQGHFXHQWDV\JRELHUQRDELHUWRUHSUHsenta un paso hacia la consolidación de una verdadera democracia.
Partir de la evidencia empírica reportada en el apartado anterior
permite generar una serie de recomendaciones encaminadas al fortalecimiento democrático:
 6HUHTXLHUHQPHFDQLVPRVGHUHIRU]DPLHQWRSDUDHYLWDUTXH
ORVJRELHUQRVHVWDWDOHV\HOIHGHUDORFXOWHQLQIRUPDFLyQSRU
lo que el INAIHQVXFDUiFWHUGHyUJDQRFRQVWLWXFLRQDODXWy-

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

85

QRPRQHFHVLWDVHUHOiUELWURHQWUHDXWRULGDGHV\FLXGDGDQRV
y resolver en función de criterios que abonen a la transparenFLDJXEHUQDPHQWDOVDOYDJXDUGDQGRODVHJXULGDGQDFLRQDOVt
pero también velando por el derecho democrático de acceso
a la información pública.
 /RVJRELHUQRVHVWDWDOHVQHFHVLWDQDFHUFDUDODFLXGDGDQtDORV
UHVXOWDGRVGHVXVJHVWLRQHVSRUORTXHODUHQGLFLyQGHFXHQtas no debe convertirse en una actividad mecánica que las
DXWRULGDGHV UHDOL]DQ SRU FRQVLJQD VLQR XQ HMHUFLFLR GH UHtroalimentación entre gobernantes y gobernados que facilita
la consolidación democrática desde los niveles locales hasta
el federal
 /DDFFHVLELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQHVXQHOHPHQWRSUHSRQGHUDQWHSDUDTXHODFLXGDGDQtDFDOLÀTXHFRPRtransparente a
XQJRELHUQRSRUORTXHHVQHFHVDULRTXHVHREVHUYHQPRGLÀFDFLRQHV HQ ORV GLVSRVLWLYRV LPSOHPHQWDGRV SDUD LQIRUPDUHVSHFLDOPHQWHHQPDWHULDGHJDVWRJXEHUQDPHQWDO\GH
FRQWUDWRV\OLFLWDFLRQHVFRQHQWLGDGHVSULYDGDVODFRUUXSFLyQ
fácilmente se esconde a través de contratación de personas
SRFRFDOLÀFDGDVSDUDORVSXHVWRVGHJRELHUQR\HQODVOLFLWDFLRQHVDPDxDGDVSRUORTXHHODFFHVRGLJLWDODFRQWUDWRV
SXHGHVLJQLÀFDUXQDYDQFHSRUGHPiVVLJQLÀFDWLYR
 /DFUHGLELOLGDGHQODVLQVWLWXFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVHVXQR
de los problemas estructurales que forman parte de la agenda de la opinión pública desde hace al menos una década.
Sin duda hace falta que la ciudadanía crea nuevamente en la
SROtWLFDSHURORVJREHUQDQWHVGHEHQJDQDUVHODFRQÀDQ]D\
FRQVWUXLUFDUUHUDVSROtWLFDVVXVWHQWDGDVHQODFUHGLELOLGDGOR
FXDO VLQ GXGD HV XQR GH ORV DWDYLVPRV PiV JUDQGHV HQ OD
democracia mexicana.
La corrupción sólo puede combatirse a través de herramientas
WUDQVSDUHQWHTXHIRPHQWHQUHQGLFLyQGHFXHQWDV\TXHFDVWLJXHQ
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las malas prácticas en el gobierno. Sirva este estudio para abonar
en materia de consolidación democrática a través de la modelación
formal de los elementos que guardan una relación causal empírica
con la percepción de la transparencia gubernamental.
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El tercer informe presidencial.
Credibilidad en la rendición
de cuentas del Ejecutivo
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez y Juan José Reyes Vázquez

Resumen

El pasado 1 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto en-

vió a la Cámara de Diputados el Tercer Informe de Gobierno a
HIHFWRGHHVSHFLÀFDUHOHVWDGRTXHJXDUGDODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDDVXFDUJRWDOFRPRORHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD&DUWD
Magna. El contenido del informe es de relevancia capital para la
YLGD SROtWLFD QDFLRQDO SRU OR TXH HO CESOP realizó una encuesta
telefónica nacional1 para conocer las percepciones ciudadanas al
respecto. El presente documento tiene como objetivo contrastar
los avances mencionados en el informe presidencial con las opiQLRQHV FLXGDGDQDV DVt FRPR GHWHUPLQDU ODV SROtWLFDV S~EOLFDV \
UXEURVGHRSLQLyQTXHLQÁX\HQHQODFUHGLELOLGDGGHODUHQGLFLyQ
de cuentas y de logros importantes presentados por el titular del
Ejecutivo. Los resultados indican que el respeto a los derechos
KXPDQRVORVEHQHÀFLRVGHODVUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHV\HOFUHFLLa encuesta se realizó del 11 al 13 de septiembre de 2015. La muestra fue
seleccionada de manera aleatoria y se realizaron 927 entrevistas con un margen de
HUURUPi[LPRGHFRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
1
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miento económico son los factores claves para obtener una mayor
credibilidad.
Palabras clave:LQIRUPHGHJRELHUQR3RGHU(MHFXWLYRUHQGLFLyQ
GHFXHQWDVFUHGLELOLGDGGHUHFKRVKXPDQRVUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHV
crecimiento económico.

Introducción
Es responsabilidad del Poder Ejecutivo entregar un informe pormeQRUL]DGRVREUHHOHVWDGRTXHJXDUGDODDGPLQLVWUDFLyQDVXFDUJRWDO
FRPRORHVWDEOHFHHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDO´HOSUHVLGHQWHGHOD
UHS~EOLFDSUHVHQWDUiXQLQIRUPHSRUHVFULWRHQHOTXHPDQLÀHVWHHO
estado general que guarda la administración pública del país”.2
En este tercer informe de gobierno el presidente de la república
Enrique Peña Nieto comunicó que el país está avanzando gracias a
ODVUHIRUPDVWUDQVIRUPDGRUDVORVJUDQGHVSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDODVSROtWLFDVS~EOLFDVDIDYRUGHODSURGXFWLYLGDG\ODVLQYHUVLRnes generadoras de empleo.3
(QWHPDVGHVHJXULGDGUHSRUWyTXH´HVXQKHFKRTXHODYLROHQFLDHVWiGLVPLQX\HQGRHQ0p[LFRµ\TXH´ODPD\RUtDGHORVGHOLWRV
de alto impacto también ha disminuido en la primera mitad de la
administración”. Lo anterior con base en datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3RU VX SDUWH HQ PDWHULD HFRQyPLFD H[SUHVy TXH ´OD &UX]DGD
Nacional contra el Hambre ha demostrado ser una estrategia efectiYDSDUDFRPEDWLUODSREUH]DH[WUHPD\HOKDPEUHµORJUDQGRUHGXFLU
ODVFDUHQFLDVVRFLDOHVHQWUHORVEHQHÀFLDULRVGHOD&UX]DGDGHD
VHJ~QGDWRVGHO&RQHYDOHQVX,QIRUPHGH5HVXOWDGRV,QWHUPHGLRVGHOD&UX]DGD1DFLRQDOFRQWUDHO+DPEUH(VSHFLÀFyTXH
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente.
0HQVDMHGHOSUHVLGHQWH(QULTXH3HxD1LHWRFRQPRWLYRGHOWHUFHULQIRUPH
de gobierno.
2
3
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´GHDFXHUGRFRQHO INEGIHQMXOLRODLQÁDFLyQDQXDOIXHGHOD
WDVDGHLQÁDFLyQPiVEDMDSDUDXQPHVGHMXOLRGHVGHKDFHDxRVµ
UHÀULpQGRVHDHVWHKHFKRFRPRXQEHQHÀFLRSDUDORVEROVLOORVGH
ORVPH[LFDQRV3RURWUDSDUWHGHDFXHUGRFRQFLIUDVGHO,QVWLWXWR
0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO´HQORTXHYDGHODDGPLQLVWUDFLyQVH
han creado 1 millón 424 mil puestos de trabajo formales”.
Del mismo documento se recuperan estos datos acerca de que las
reformas económicas4´\DFRPLHQ]DQDRIUHFHUEHQHÀFLRVWDQJLEOHVD
las familias y empresas mexicanas”. Se mencionan ejemplos de cada
XQDGHHOODVFRPRODUHGXFFLyQGHODWDVDGHGHVRFXSDFLyQODUHGXFFLyQGHODVWDVDVGHLQWHUpVHQFUpGLWRVSHUVRQDOHVODUHGXFFLyQGHO
costo del servicio de telefonía y la reducción de las tarifas eléctricas.
)LQDOPHQWH UHFDOFy ´XQ FRPSURPLVR LQHOXGLEOH FRQ ORV GHUHFKRVKXPDQRV\HOUHVSDOGRDODVYtFWLPDVGHYLROHQFLDµDÀUPyTXH
se han aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que se está avanzando en
su cumplimiento.
En este ejercicio de rendición de cuentas se mencionan avances
TXHKDQEHQHÀFLDGRODHFRQRPtD\ODFDOLGDGGHYLGDGHORVPH[LFDQRVQRREVWDQWHHVGHQXHVWURLQWHUpVFRQWUDVWDUHVWDVFLIUDVFRQOD
opinión de los ciudadanos. Con el objetivo de detectar el grado de
concordancia entre los avances presentados y las percepciones de la
ciudadanía se diseñó una encuesta que recopila sus opiniones en los
temas mencionados. Los siguientes análisis muestran tales percepciones y las relacionan con la rendición de cuentas del Ejecutivo.

Análisis de resultados
La encuesta fue diseñada por el CESOP y aplicada vía telefónica del
11 al 13 de septiembre del año en curso a 927 ciudadanos en todo
6HUHÀHUHDODVUHIRUPDVHQPDWHULDODERUDOÀQDQFLHUDGHFRPSHWHQFLDHFRQyPLFDHQHUJpWLFD\GHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
4

90

OPINIÓN PÚBLICA APLICADA

el país. Las estimaciones presentadas tienen un margen de error
Pi[LPR GH  FRQ XQ QLYHO GH FRQÀDQ]D GHO  $VLPLVPR
ORVLQWHUYDORVGHFRQÀDQ]D\SUXHEDVHVWDGtVWLFDVUHSRUWDGDVHQHVWH
DSDUWDGRVHUHDOL]DURQFRQXQQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGH
El informe del presidente fue mayoritariamente conocido por
QXHVWUDSREODFLyQHQHVWXGLR5 y se estima que al menos 50.2% de la
FLXGDGDQtDVHHQWHUyGHODFRQWHFLPLHQWR *UiÀFD 
'HODVSHUVRQDVTXHVHHQWHUDURQGHOLQIRUPHHQWUH\
FRQVLGHUDQTXHHOSUHVLGHQWH3HxD1LHWRQRHQWUHJyFXHQWDVFODUDV
mientras que un máximo de 32% considera que sí lo hizo. Es de
destacar que al menos 53% de esta misma población opina que el
(MHFXWLYR QR H[KLELy DYDQFHV LPSRUWDQWHV \ TXHHQWUH  \ 
DÀUPDORFRQWUDULR *UiÀFD 
Entre 64 y 70% de la ciudadanía asegura que en lo que va de su
PDQGDWR OD FRUUXSFLyQ VH KD LQFUHPHQWDGR PXFKR PLHQWUDV TXH
entre 56 y 62% piensa lo mismo de la delincuencia. Se estima también que entre 60 y 66% de la población considera que las oportuniGDGHVGHGHVDUUROORVHKDQLQFUHPHQWDGRSRFRRQDGD\GHPDQHUD
VLPLODURSLQDQHQWUH\HQHOWHPDGHJHQHUDFLyQGHHPSOHRV
siendo éste el peor evaluado.
(QHOPLVPRVHQWLGRHQWUH\GHODSREODFLyQQRFUHH
que se haya reducido la pobreza extrema en el país dentro de la
SULPHUDPLWDGGHOVH[HQLRODPLVPDVLWXDFLyQODSHUFLEHHQWUH\
76% sobre los homicidios. Entre 26 y 32% de la ciudadanía asegura
TXHODVUHIRUPDVLPSXOVDGDVVtHVWiQEHQHÀFLDQGRDORVPH[LFDQRV
mientras que entre 28 y 34% sí acepta que se crearon cerca de 1.5
millones de empleos (Tabla 1).
Las recomendaciones de la CNDHVRQGHLPSRUWDQFLDFDSLWDO\D
que al menos 59% de la ciudadanía considera que el gobierno federal no las ha aceptado todas y un máximo de 31% asegura que la
En lo sucesivo nos referiremos como población o ciudadanía a la población objetivo del estudio: personas con 18 años de edad o más que cuentan con teléfono
ÀMRHQVXGRPLFLOLRDPHQRVTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
5

*UiÀFD5HQGLFLyQGHFXHQWDV\DYDQFHVLPSRUWDQWHV
¿Considera usted que con este tercer
informe el presidente ha rendido cuentas
claras a la ciudadanía?
Sí

No

¿Considera usted que con este tercer
informe el presidente exhibe avances
importantes durante su gestión?

Ns/Nc

Sí

9%

No

Ns/Nc

7%
28%
36%

63%

57%

*UiÀFD¢4XpWDQWRFRQVLGHUDXVWHGTXHDWUHVDxRV
del gobierno de Peña Nieto se ha(n) incrementado...?
La corrupción

67%

59%

La delincuencia

Las oportunidades
de desarrollo
El número
de empleos

12%

22%

11%

8%

17%

21%

Mucho

13%

10%

34%

29%

37%

31%

Algo

9% 10%

Poco

Nada

1RVHPXHVWUDHOSRUFHQWDMHGH´QRVDEHµ\´QRFRQWHVWyµVXPDQGRHVWDFDWHJRUtD
se obtiene el 100%.
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Tabla 1. En su opinión ¿es cierto o falso
que en la primera mitad del sexenio...?*

Se ha reducido la pobreza extrema
Se han reducido los homicidios en el país
Las reformas impulsadas
HVWiQEHQHÀFLDQGRDORVPH[LFDQRV
Se han aceptado todas las
recomendaciones de la CNDH
Se crearon casi 1.5 millones de empleos

Respuesta
Cierto
Falso
20%
77%
22%
74%
29%

66%

29%

62%

31%

61%

1RVHPXHVWUDQORVSRUFHQWDMHVGH´QRVDEHµ´QRFRQWHVWyµVXPiQGRORVVH
obtiene el 100%.

3UHVLGHQFLDVtODVFRQVLGHUy&RPRYHUHPRVHQHOVLJXLHQWHDQiOLVLV
HVWRLQÁX\HHQODSHUFHSFLyQFLXGDGDQDVREUHODUHQGLFLyQGHFXHQtas y la presentación de avances importantes del Ejecutivo.
Los resultados de la encuesta muestran que entre 64 y 70% de la
ciudadanía no conoce las 10 acciones que propuso el titular del EjeFXWLYRIHGHUDOSDUDSURPRYHUODOHJDOLGDGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
\FRPEDWLUODGHVLJXDOGDG&RPRSULRULGDGHVGHODVSHUVRQDV
entrevistadas considera que debe darse más atención a la infraestrucWXUDHGXFDWLYDTXHDORVSURJUDPDVGHLQJOpVDVLPLVPRUHSRUWD
que debe enfatizarse el programa de apoyo a pequeños productores
VREUHODFUHDFLyQGHOD6HFUHWDUtDGH&XOWXUD *UiÀFD 
En lo que resta del mandato presidencial se estima que entre 35 y
41% de las personas cree que mejorará la forma de gobernar de EnULTXH3HxD1LHWRVLQHPEDUJRHQWUH\SLHQVDTXHHPSHRUDUi
)LQDOPHQWHFDEHUHVDOWDUTXHGHORVHQFXHVWDGRVFRQVLGHUDTXH
la inseguridad es el problema más importante que enfrenta el país hoy
GtDUHSRUWDTXHODHFRQRPtD RWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODPLVma) es el mayor inconveniente y 14% asegura que es la corrupción.
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*UiÀFD([SHFWDWLYDGHJRELHUQR\SULQFLSDOSUREOHPDGHOSDtV
En lo que resta del gobierno del
presidente de la República, ¿considera
usted que mejorará o empeorará su forma
de gobernar?
Mejorará
mucho

Inseguridad

9%

Mejorará
algo
Seguirá
igual

¿Cuál diría usted que es el problema más
importante que enfrenta el país hoy en día?

29%

36%

Economía

29%

13%
Corrupción

Empeorará
algo

20%

Empeorará
mucho

22%

Otro

14%

11%

1RVHPXHVWUDHOSRUFHQWDMHGH´QRVDEH\QRFRQWHVWyµVXPDQGRHVWDFDWHJRUtD
se obtiene 100%.

Modelos de regresión logística
Con base en los resultados anteriores se propone la modelación de
la probabilidad de que un ciudadano considere o no que el presidente Enrique Peña Nieto ha rendido cuentas claras y ha presentaGRDYDQFHVLPSRUWDQWHVHQHOLQIRUPH6 obteniendo la relación entre
un conjunto de opiniones con la odds ratio7 de dicha probabilidad.
Con este análisis se detectarán las políticas públicas y acciones necesarias que demanda la ciudadanía para obtener una mejor rendición
de cuentas. Es necesario aclarar que los resultados de este ejercicio
estadístico son aplicables a las personas que manifestaron enterarse
del informe.
La modelación se hizo mediante regresión logística binaria utilizada para
PRGHODUVLWXDFLRQHVHQGRQGHODUHVSXHVWDWRPDVyORGRVYDORUHVVtRQRFLHUWRR
IDOVRSUHVHQFLDRDXVHQFLDHWFpWHUD
7
Si pHVODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWRHQWRQFHVp es la probabilidad de no ocurrencia. La odds ratioGHQRPLQDGDFRQIUHFXHQFLDrazón de momios
p
VHGHÀQHFRPR
1-p
6
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Las preguntas utilizadas como variables explicativas se describen en la Tabla 2.
Tabla 2. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

IncremEmpleo

 1DGD
¿Qué tanto considera usted que en
 3RFR
tres años del gobierno de Peña Nieto
 $OJR
se han incrementado los empleos?
3 = Mucho

OportDesarrollo

¿Qué tanto considera usted que a tres
años del gobierno de Peña Nieto se
han incrementado las oportunidades
de desarrollo?

Corrp

 1DGD
¿Qué tanto considera usted que a tres
 3RFR
años del gobierno de Peña Nieto se
 $OJR
ha incrementado la corrupción?
3 = Mucho

Delin

 1DGD
¿Qué tanto considera usted que a tres
 3RFR
años del gobierno de Peña Nieto se
 $OJR
ha incrementado la delincuencia?
3 = Mucho

RecomendacionesCNDH

(QVXRSLQLyQ¢HVFLHUWRRIDOVRTXH
1 = Cierto
se han aceptado todas las recomen0 = Falso
daciones de la CNDH?

CreEmple

(QVXRSLQLyQ¢HVFLHUWRRIDOVRTXH 1 = Cierto
se crearon 1.5 millones de empleos? 0 = Falso

ReformEstructural

(QVXRSLQLyQ¢HVFLHUWRRIDOVRTXH
1 = Cierto
ODVUHIRUPDVLPSXOVDGDVHVWiQEHQHÀ0 = Falso
ciando a los ciudadanos?

 1DGD
 3RFR
 $OJR
3 = Mucho
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El primer modelo explica la credibilidad en la rendición de
FXHQWDV GHO (MHFXWLYR OD FXDO VH PLGLy FRQ OD VLJXLHQWH SUHJXQWD
¿considera usted que con este tercer informe el presidente ha rendido cuentas claras a la ciudadanía? 'LDJUDPD0RGHOR 
Diagrama 1. Resumen de los modelos estadísticos

Modelo 1. Color gris claro. Variable dependiente: El Ejecutivo rindió cuentas
FODUDVHQHOLQIRUPH  6t 1R
Modelo 2. Color gris obscuro. Variable dependiente: El presidente presentó
DYDQFHVLPSRUWDQWHVHQHOLQIRUPH  6t 1R
Se muestran en los recuadros negros las odds ratio de cada variable y debajo de cada
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHODVYDULDEOHV
* El presente modelo tiene un R2 de Nagelkerke de 0.40.
** El presente modelo tiene un R2 de Nagelkerke de 0.43.
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Con base en las odds ratios SUHVHQWDGDV HQ OD JUiÀFD podemos
generar las siguientes inferencias:
Las percepciones de incremento en los empleos y en las oportuQLGDGHVGHGHVDUUROORVRQVLJQLÀFDWLYDVSDUDH[SOLFDUODUHQGLFLyQGH
FXHQWDV2EVHUYDPRVTXHH[LVWHXQDUHODFLyQSRVLWLYDSRUORTXHD
medida que aumenta la percepción del incremento de empleos o de
las oportunidades de desarrollo aumentará la probabilidad de que la
ciudadanía considere que el presidente entregó cuentas claras.
La apreciación de corrupción se encuentra presente en el ideario
FROHFWLYRGHODV\ORVPH[LFDQRV\DTXHDWUDYpVGHODPRGHODFLyQHQcontramos una relación negativa entre ésta y la consideración de entreJDUFXHQWDVFODUDVSRUORTXHFRQIRUPHDXPHQWHODLGHDGHTXHODFRrrupción crece en el país disminuirá la probabilidad de que las personas
piensen que el presidente entregó cuentas claras a la ciudadanía.
7DOFRPRDVHYHUDPRVHQHODQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVODVUHFRmendaciones de la CNDH y su aceptación por parte del gobierno
federal tienen injerencia en la percepción de rendición de cuentas
del Ejecutivo. Cabe destacar que la odds ratioREWHQLGDHVPX\DOWD
lo que indica que aproximadamente tres de cada cuatro ciudadanos
que consideran que se han aceptado esas recomendaciones opinarán que el presidente rindió cuentas claras.8
A continuación introducimos nuestra segunda modelación donde se explica la credibilidad en la presentación de avances imporWDQWHV HQ HO LQIRUPH OD FXDO VH PLGLy FRQ OD VLJXLHQWH SUHJXQWD
¿Considera usted que con este tercer informe el presidente exhibe
avances importantes durante su gestión? 'LDJUDPD0RGHOR 
Al igual que en el primer modelo se encuentra una relación
positiva entre las percepciones del incremento de empleos y las
oportunidades de desarrollo como impacto en la presentación de
DYDQFHVLPSRUWDQWHVWHQLHQGRXQDLQWHUSUHWDFLyQDQiORJDDODGHO
Modelo 1.
Esta estimación se basa en el supuesto de que los cuatro ciudadanos mencionados tienen las mismas opiniones.
8
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La percepción del incremento delictivo resulta un factor determinante en los avances de la administración gubernamental. Como
podría esperarse se obtiene una relación negativa entre ésta y la
percepción de que el presidente exhibió avances importantes en el
7HUFHU,QIRUPHSRUORTXHFRQIRUPHDXPHQWHODGHOLQFXHQFLD³D
juicio de los ciudadanos— disminuirá la probabilidad de que las
personas contesten que el presidente sí reportó avances importantes en su informe.
Es necesario llamar la atención nuevamente en las recomendaciones de la CNDH \D TXH OD odds ratio vuelve a ser muy alta y se
HQFXHQWUDXQDUHODFLyQSRVLWLYDSRUORTXHVLODFLXGDGDQtDDSUHFLD
que el gobierno federal acepta las recomendaciones de la CNDH aumentará la probabilidad de creer que el presidente reportó avances
importantes.
Las reformas estructurales fueron un tema que el presidente de
ODUHS~EOLFDGHVWDFyFRPRDYDQFHVVLJQLÀFDWLYRVHQHVWRVWUHVDxRV
GH PDQGDWR SRU OR TXH FRQVLGHUDPRV SHUWLQHQWH UHVDOWDU TXH HQ
HIHFWRODVUHIRUPDVWLHQHQXQLPSDFWRSRVLWLYRHQODSHUFHSFLyQGH
GLFKRVDYDQFHV2EVHUYDPRVTXHVLHOFLXGDGDQRSHUFLEHXQEHQHÀcio proveniente de las mismas generará un aumento en la probabilidad de la aceptación de dichos avances.
Con los resultados del Modelo 1 encontramos un escenario
completamente pesimista cuando un ciudadano considera que:






QRVHKDQLQFUHPHQWDGRQDGDORVHPSOHRV
QRVHKDQLQFUHPHQWDGRQDGDODVRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROOR
VHKDLQFUHPHQWDGRPXFKRODFRUUXSFLyQ
QRVHKDQDFHSWDGRWRGDVODVUHFRPHQGDFLRQHVGHODCNDH, y
QRVHKDQFUHDGRPLOORQHVGHHPSOHRV

entonces tendrá una probabilidad de 4% de considerar que el EjecuWLYRULQGLyFXHQWDVFODUDVHQHOLQIRUPH3RUHOFRQWUDULRHQXQHVFHQDULRFRPSOHWDPHQWHRSWLPLVWDODSUREDELOLGDGVHUiGH
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Análogamente para el Modelo 2 encontramos un escenario
FRPSOHWDPHQWHSHVLPLVWDFXDQGRXQFLXGDGDQRFUHHTXH






QRVHKDQLQFUHPHQWDGRQDGDORVHPSOHRV
QRVHKDQLQFUHPHQWDGRQDGDODVRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROOR
VHKDLQFUHPHQWDGRPXFKRODGHOLQFXHQFLD
QRVHKDQDFHSWDGRWRGDVODVUHFRPHQGDFLRQHVGHODCNDH, y
ODVUHIRUPDVHVWUXFWXUDOHVQRHVWiQEHQHÀFLDQGRDORVFLXGDdanos.

entonces tendrá una probabilidad de 7% de opinar que se han
presentado avances importantes en el informe. De la misma maQHUD HQ HO HVFHQDULR FRPSOHWDPHQWH RSWLPLVWD OD SUREDELOLGDG
será de 96%.

Conclusiones
A través de las opiniones recopiladas se pudo modelar la credibilidad
HQHOLQIRUPHGHJRELHUQRHLGHQWLÀFDUODVSROtWLFDV\DFFLRQHVTXH
marca la ciudadanía para obtener una clara rendición de cuentas.
El respeto a los derechos humanos por parte del gobierno federal juega un papel fundamental en la credibilidad del informe
SUHVLGHQFLDOWDOFRPRSXHGHFRQVWDWDUVHHQORVPRGHORVSUHYLDmente presentados. La apreciación ciudadana a partir de la incorporación de las recomendaciones de la CNDH se establece como
una acción que impacta de manera importante en la rendición
de cuentas y en la presentación de avances importantes. Pasar en
alto dichas recomendaciones provocaría una disminución de la
FUHGLELOLGDGJXEHUQDPHQWDOWDOFRPRVHPXHVWUDHQORVHVFHQDULRV
pesimistas.
El componente económico sí precondiciona las apreciaciones
ciudadanas respecto al informe presidencial. Las opiniones sobre
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el incremento de empleos y de oportunidades de desarrollo son
VLJQLÀFDWLYDV\JHQHUDQXQLPSDFWRDWRPDUHQFXHQWD/DLQWXLFLyQ
REWLHQH UHVSDOGR HPStULFR SXHVWR TXH VL ORV FLXGDGDQRV HYDO~DQ
de manera positiva el crecimiento en materia laboral y de oportuQLGDGHVWDPELpQVHLQFUHPHQWDODSUREDELOLGDGGHTXHWHQJDQHVD
misma conclusión de la rendición de cuentas y de los avances gubernamentales.
/RV EHQHÀFLRV GH ODV UHIRUPDV HVWUXFWXUDOHV VRQ XQ GHWHUPLnante en la creencia de avances importantes. El percibir dichos beQHÀFLRVDXPHQWDUtDVXVWDQFLDOPHQWHODFUHGLELOLGDGHQWRUQRDORV
DYDQFHVSUHVHQWDGRVSRUORTXHORVFLXGDGDQRVVtHVWiQHYDOXDQGR
HOGHVHPSHxRSUHVLGHQFLDOHQIXQFLyQGHORVSRVLEOHVEHQHÀFLRVGH
HVWDVUHIRUPDVDSUREDGDVHQODSDVDGDOHJLVODWXUD
Para que la ciudadanía aprecie avances importantes y rendición
de cuentas se debe poner especial atención en la generación de emSOHRV\RSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROORGLVPLQXFLyQGHODFRUUXSFLyQ
\ODGHOLQFXHQFLDUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRV\EHQHÀFLRVGH
las reformas estructurales ya que estos temas fueron detectados
como los principales determinantes de la credibilidad en este informe de gobierno.
A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto comunicó
DYDQFHV \ EHQHÀFLRV EDVDGRV HQ FLIUDV RÀFLDOHV OD PD\RUtD GH OD
ciudadanía no comparte la misma opinión (véase Tabla 1). Es indispensable estudiar a fondo este fenómeno para explicar los factores
que afectan la credibilidad del Ejecutivo y determinar si se debe a la
falta de información de los ciudadanos o a la inexactitud de la misPDDODGLVPLQXFLyQGHODFUHGLELOLGDGHQODVLQVWLWXFLRQHVDOKHFKR
GHTXHHOFLXGDGDQRSHUFLEHTXHGLFKRVDYDQFHVVRQLQVXÀFLHQWHVR
a algún otro factor.

Presupuesto base cero:
percepción de las políticas
prioritarias
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez

Resumen

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que

UHFLHQWHPHQWHIXHHQWUHJDGRDOD&iPDUDGH'LSXWDGRVSRUSULmera vez en la historia de nuestro país fue construido con la
metodología base cero. El paquete económico es de vital importancia debido a que en él se vierte la distribución y los objetivos
GH WRGRV ORV UHFXUVRV S~EOLFRV GH OD QDFLyQ \ SRU WDO PRWLYR
el CESOP realizó una encuesta telefónica nacional para conocer
las percepciones ciudadanas al respecto. El objetivo principal de
HVWHWUDEDMRHVLGHQWLÀFDUODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHODFLXGDGDQtD
marca como prioritarias al aprobar la metodología base cero.
Los hallazgos principales nos permiten probar la relación existente entre la percepción de mejora económica y el presupuesto
EDVHFHURDVtFRPRODVRSLQLRQHVVREUHORVFULWHULRVMXVWRVGHVX
estructuración.
Palabras clave:SUHVXSXHVWREDVHFHURSROtWLFDVS~EOLFDVJDVWRS~EOLFRUHJUHVLyQORJtVWLFD
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Introducción
En este texto se aborda la temática del presupuesto base cero
que se instrumentará por primera vez en México en el ejercicio
GHSRUORTXHFRQVLGHUDPRVUHOHYDQWHFRQRFHUFXiOHVVRQ
ODV SHUFHSFLRQHV FLXGDGDQDV DO UHVSHFWR SDUD TXH GH HVWD PDnera se puedan hacer recomendaciones generales que permitan
acercar la información pertinente y así lograr los objetivos de la
metodología.
Comenzamos con una explicación sucinta sobre el presupuesto
EDVHFHURHQTXpFRQVLVWH\FXiOHVVRQWDQWRVXVREMHWLYRVFRPRVXV
virtudes. Posteriormente realizamos un análisis descriptivo de los
resultados provenientes de la encuesta telefónica nacional diseñada
por el CESOP.
El objetivo del documento será medir la aprobación del presupuesto base cero por parte de la ciudadanía y reportar las políticas
públicas observadas que poseen una relación con la probabilidad
de que los ciudadanos tengan una percepción positiva de esta metodología base cero.
Los resultados encontrados hacen énfasis en la percepción de
PHMRUDHFRQyPLFD$VLPLVPRFRQVLGHUDPRVSHUWLQHQWHTXHHOIRmento al empleo y el combate a la corrupción sean ejes rectores
SDUDHOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDO\DTXHDOVHUFRPSDUDGRVFRQWUD
HODSR\RDORVSREUHV\HOFRPEDWHDOFULPHQRUJDQL]DGRUHVSHFWLYDPHQWHVRQSULRULWDULRVSDUDODFLXGDGDQtD

¿Qué es el presupuesto base cero?
(OSUHVXSXHVWREDVHFHUR´FRQVLVWHHQUHYDOXDUFDGDXQRGHORV
SURJUDPDV\JDVWRVSDUWLHQGRVLHPSUHGHFHURHVGHFLUVHHODERUD FRPR VL IXHUD OD SULPHUD RSHUDFLyQ GH OD HPSUHVD \ VH
HYDO~D \ MXVWLÀFD HO PRQWR \ OD QHFHVLGDG GH FDGD UHQJOyQ GHO
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mismo. Se olvida del pasado para planear con plena conciencia
el futuro”.1
Esta metodología se utiliza para generar una asignación presupuestal que se basa sólo en lo que se proyecta gastar en el año para
HOFXDOVHHMHFXWDUiVLQWHQHUUHIHUHQFLDVGHORVHMHUFLFLRVSUHVXSXHVWDOHVGHORVDxRVDQWHULRUHVORFXDOIXQFLRQDFXDQGRVHKDGHWHFWDGR
que el gasto realizado es superior al necesario.
El presupuesto base cero:
>@SURSRUFLRQDLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHHOGLQHURTXHVHQHFHVLWDSDUD
ORJUDUORVUHVXOWDGRVGHVHDGRVHQIRFDODDWHQFLyQKDFLDHOFDSLWDOQHFHVDULR
para los programas en lugar de enfocarse hacia el porcentaje de aumento o
reducción del año anterior. El presupuesto base cero proporciona un medio
SDUDSRGHULGHQWLÀFDU\HYDOXDUHÀFD]PHQWHODVDFWLYLGDGHV\ORVSUREOHPDV
correspondientes para poder tomar decisiones y las medidas para resolver los
SUREOHPDV\DVLJQDU\DSURYHFKDUORVUHFXUVRVHQIRUPDHÀFD]2

El proceso de la metodología base cero permite una revaluación
de los gastos de cada año en todos los programas que el gobierno
XWLOLFHFRPRSRGUiGHGXFLUVHVHLQLFLDGHFHURHVGHFLUFRPRVL
IXHUDODSULPHUDRFDVLyQTXHVHLQVWUXPHQWDHOSURJUDPDSRUORTXH
QRVHWRPDHQFXHQWDHOSDVDGR\VHUHDOL]DXQDSODQHDFLyQIXWXUD
SHURMXVWLÀFDQGRODQHFHVLGDGGHORVJDVWRV

Análisis de resultados
Para la entrevista se siguió un proceso gradual en el que en un primer momento se les cuestionó sobre el conocimiento del asunto.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (julio de 2005). Disponible en
>KWWSZZZFHISJREP[@REWHQLGRGH>KWWSZZZFHISJREP[LQWUHGRFXmentos/pdf/cefp/cefp0232005.pdf].
1

2

Idem.
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Una vez que se supo esto se les explicó en qué consiste el presuSXHVWREDVHFHURSDUDÀQDOPHQWHFRQRFHUHOSRUFHQWDMHTXHDSUXHba o no esta metodología.
Con base en lo anterior se encontró que el presupuesto base
cero no es un tema que se encuentre presente en el conocimiento
GHODFLXGDGDQtD3 así lo reporta 88% de los entrevistados al decir
que no han oído hablar de la propuesta del presidente en la materia.
6yORGHFODUDWHQHUFRQRFLPLHQWRGHODPLVPD *UiÀFD 
Es importante resaltar que en mayo de 2015 se realizó otra encuesta en temas presupuestales y 17% reportó conocimiento de la
PHWRGRORJtDGHOSUHVXSXHVWREDVHFHUR&RQXQQLYHOGHFRQÀDQ]D
GHDVHJXUDPRVTXHH[LVWLyXQDPRGLÀFDFLyQHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQLÀFDWLYD4 por lo que en efecto existió una reducción del conocimiento del presupuesto base cero y ésta se debió a alguna situación
GHIRQGRTXHPiVDGHODQWHVHH[SOLFDUi
*UiÀFD¢&RQRFHRKDRtGRKDEODUGHODSURSXHVWD
de presupuesto base cero?
Mayo 2015
Sí

No

Nc

Agosto 2015
Sí
No

5%
12%
17%

78%

88%

En lo consecutivo nos referiremos como población o ciudadanía a la población
objetivo del estudio: personas con 18 años de edad o más que cuentan con teléfoQRÀMRHQVXGRPLFLOLRDPHQRVTXHVHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR
4
Se realizó una prueba chi-cuadrada para probar la hipótesis de que las proporciones no son iguales.
3
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A la ciudadanía encuestada se le dio una breve descripción
de la propuesta y con base en ella se le cuestionó si aprobaba o
no la metodología. De esta población 55% reporta que aprueba
DOJRRPXFKRHOSUHVXSXHVWREDVHFHURPLHQWUDVTXHGH
VDSUXHEDDOJRRPXFKRGLFKDIRUPDGHRUJDQL]DFLyQ *UiÀFD 
Al preguntar acerca de la consideración de las personas sobre si el
JRELHUQRUHYLVDORVSURJUDPDV\GHÀQHSULRULGDGHVRQRFRQVLGHUDTXHQRORKDUi\DVHJXUDTXHVtORKDUi(QHVWHVHQWLGRXQ
piensa que los criterios de selección de dichas prioridades en el ejercicio
GHOSUHVXSXHVWRSRUSDUWHGHOJRELHUQRVHUiQPX\RDOJRMXVWRVPLHQtras que otro 52% reporta que los criterios serán poco o nada justos.
Cuarenta por ciento de la ciudadanía sostiene que con el presuSXHVWREDVHFHURVHSRGUiQKDFHUPX\RDOJRHÀFLHQWHVORVSURFHVRV\
UHGXFLUFRVWRVGHOJRELHUQRPLHQWUDVTXHUHSRUWDTXHORVFRVWRV
serán poco o nada menores a los que se tienen sin esta metodología.
Al cuestionar sobre qué prioridades debe tener el presupuesto base
cero se establecieron una serie de comparaciones para conocer la opi*UiÀFD3ULRULGDGHVSUHVXSXHVWDULDV\FULWHULRVGHVHOHFFLyQ
¿Usted cree que el gobierno revise todos
los programas con la finalidad de analizar
su impacto y definir prioridades?
Sí

No

¿Qué tan justos considera usted que
serán los criterios de selección de estas
prioridades?

Ns
Muy justos

7%

11%
Algo justos

30%

34%

55%

Poco justos

Nada justos

24%

28%

No se muestra el porcentaje de “no
sabe y no contestó”; sumando estas
categorías se obtiene 100%.
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nión ciudadana encontrándose que 40% menciona como prioridad el
tema de salud y 47% dice que la prioridad debe ser la educación.
Una situación relevante a nuestro parecer es la percepción del
crecimiento del empleo en el país ya que al hacer la comparación de
SULRULGDGHVFRQVLGHUDTXHODSULRULGDGGHEHVHUHOIRPHQWRDO
HPSOHRVREUHHODSR\RDORVSREUHV\VyORSUHÀULyHVWH~OWLPR
tema sobre el empleo.
'HPDQHUDVLPLODUDODDQWHULRUFXDQGRVHFRPSDUDQSULRULGDGHVGHFRPEDWHDODFRUUXSFLyQRFRPEDWHDOFULPHQRUJDQL]DGROD
SULPHUDUHFLEHXQDSR\RGHVREUHODVHJXQGDPLHQWUDVTXHHO
combate al crimen organizado es preferido por 25% de la ciudadanía cuando se elige entre estas dos opciones.

Modelo de regresión logística
Con base en los resultados anteriores se propone la modelación de
la probabilidad de que un ciudadano apruebe o no el presupuesto
EDVHFHUR5 encontrando la relación entre un conjunto de factores
explicativos con la odds ratio6 de dicha probabilidad. Con este análisis se detectarán las políticas públicas necesarias para obtener aprobación del presupuesto base cero.
La selección de las características explicativas del modelo se realizó a través de una serie de pruebas de independencia que mostraron la presencia o no de relaciones asociativas y con base en esos
resultados se estructuró el modelo que se propone. La descripción
de dichas características se muestra en la Tabla 1.
 /D PRGHODFLyQ VH KL]R PHGLDQWH UHJUHVLyQ ORJtVWLFD ELQDULD XWLOL]DGD SDUD
PRGHODUVLWXDFLRQHVHQGRQGHODUHVSXHVWDWRPDVyORGRVYDORUHVVtRQRFLHUWRR
IDOVRSUHVHQFLDRDXVHQFLDHWFpWHUD
6
Si pHVODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWRHQWRQFHVp es la probabilidad de no ocurrencia. La odds ratio, denominada con frecuencia razón de momios,
p
VHGHÀQHFRPR
1-p
5
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Tabla 1. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

CriteriosJustos

¿Qué tan justos considera usted que serán los
criterios de selección de
estas prioridades?

0 = Nada justos
1 = Poco justos
2 = Algo justos
3 = Muy justos

MejorarEconomía

¿Qué tanto cree usted
que a raíz de la implementación del presupuesto base cero el gobierno logrará hacer
HÀFLHQWHV ORV FRVWRV
para mejorar la economía del país?

 1DGD
 3RFR
 $OJR
3 = Mucho

PrioridadEmpleo

(Q VX RSLQLyQ ¢D TXp
1 = Empleos
es más importante dar
0 = Apoyo a pobres
prioridad presupuestal?

En su opinión ¿a qué 1 = Corrupción
PrioridadCorrupción es más importante dar 0 = Combate al
prioridad presupuestal?
crimen organizado

La variable dependiente en el modelo es la aprobación del preVXSXHVWREDVHFHUR\VHPLGLyFRQODVLJXLHQWHSUHJXQWD(QJHQHUDO
¿usted aprueba o desaprueba el presupuesto base cero? Se aplicó
la metodología STEP-wise y se reportan únicamente aquellos factoUHVTXHUHVXOWDURQVLJQLÀFDWLYRVFRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
(Diagrama 1).
La percepción sobre los criterios de estructuración en el presupuesto base cero son relevantes ya que conforme aumenta la apreFLDFLyQGHMXVWLFLDHQHOORVDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHDSUREDUOR

Diagrama 1. Resumen del modelo estadístico

Modelo. Color gris claro. Variable dependiente: Aprobación del presupuesto base
FHUR  DSUXHED GHVDSUXHED
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
*Este modelo presenta un R2 de Nagelkerke de 0.20.
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Es así que conforme crece la creencia de justicia también aumenta
la probabilidad de que se tenga una opinión favorable del presupuesto base cero.
Lo anterior quiere decir que las personas que observen mayores
criterios de justicia en la construcción del presupuesto base cero
son las más propensas a aprobarlo.
/D UHODFLyQ PiV VLJQLÀFDWLYD TXH DGHPiV SRVHH XQD odds ratio
PX\DOWDHVOD TXHDWDxHD OD PHMRUD HFRQyPLFDOD FXDOWLHQHXQ
impacto directo con la probabilidad de aprobar el presupuesto base
cero. Conforme más se perciba que el presupuesto base cero traerá
PHMRUDVHFRQyPLFDVWDPELpQDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHTXHORV
ciudadanos aprueben la metodología.
La siguiente medición requiere una precisión ya que proviene
GHXQDSUHJXQWDTXHFRPSDUDGRVWHPDVHQHVWHFDVRVHFXHVWLRQy
si el presupuesto base cero debería tener como prioridad la generación de empleos o si debería ser el apoyo a los pobres. Con esta
SUHFLVLyQ HQFRQWUDPRV TXH VL OD FLXGDGDQtD SUHÀHUH HO DXPHQWR
GHHPSOHRVHQWRQFHVDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHDSUREDUHOSUHVXpuesto base cero. Este resultado no quiere decir que existe necesariamente una relación directa entre el empleo y el presupuesto base
FHURVLQRTXHLQGLFDTXHDQWHODFRPSDUDFLyQGHSULRULGDGHVHQWUH
HPSOHR\DSR\RDORVSREUHVFXDQGRVHHOLMDODSULPHUDDXPHQWDUi
la probabilidad de aprobación.7
El último elemento explicativo se estructuró de la misma manera
TXHHODQWHULRUHVGHFLUDWUDYpVGHXQDFRPSDUDFLyQGHWHPDVSHUR
ahora estableciendo como prioridades el combate a la corrupción
\HOFRPEDWHDOFULPHQRUJDQL]DGR$OHVWDEOHFHUHVWDFRPSDUDFLyQ
la probabilidad de aprobación del presupuesto base cero aumenta
cuando la persona elige como prioridad el combate a la corrupción. También es necesario aclarar que esto no quiere decir que la
percepción de combate a la corrupción tenga necesariamente una
&DEHPHQFLRQDUTXHHVWDUHODFLyQHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDDXQQLYHO
de 10%.
7
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UHODFLyQGLUHFWDFRQODDSUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWREDVHFHURSRUOR
que para futuras investigaciones podría establecerse únicamente la
SHUFHSFLyQGHFRUUXSFLyQVLQJHQHUDUFRPSDUDFLRQHVDOLJXDOTXH
con la variable anterior.
Con los resultados del modelo encontramos un escenario completamente pesimista cuando un ciudadano considera que:
 ORVFULWHULRVGHVHOHFFLyQGHSULRULGDGHVQRVHUiQQDGDMXVWRV
 FRQODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUHVXSXHVWREDVHFHURQRVHORJUDUiPHMRUDHFRQyPLFD
 ODSULRULGDGHVHODSR\RDORVSREUHV\QRDODJHQHUDFLyQGH
HPSOHRV
 ODSULRULGDGHVHOFRPEDWHDOFULPHQRUJDQL]DGR\QRHOFRPbate a la corrupción.
entonces tendrá una probabilidad de 31% de aprobar el presupuesWREDVHFHUR3RUHOFRQWUDULRHQXQHVFHQDULRFRPSOHWDPHQWHRSWLPLVWDODSUREDELOLGDGVHUiGH

&RPHQWDULRVÀQDOHV
Es necesario mencionar que para la opinión pública resulta indispensable observar la presencia de los componentes explicativos
que poseen una relación positiva con la aprobación del presupuesto
base cero en la búsqueda del visto bueno por parte de la ciudadanía
en esta metodología.
Los resultados arrojan que cuando se percibe mejora econóPLFDDWUDYpVGHOSUHVXSXHVWREDVHFHURDXPHQWDODSUREDELOLGDG
GHDSUREDUORORFXDOHVFRQVLVWHQWHFRQORTXHVHSRGUtDHVSHUDU
1RREVWDQWHHVQHFHVDULRUHFRUGDUTXHODPHMRUDHFRQyPLFDIRUPD
parte de los objetivos de la metodología base cero de manera indiUHFWDDODVHJXUDUTXHVHUHGXFLUiQFRVWRV\VHKDUiPiVHÀFLHQWHHO
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JDVWRGHJRELHUQRSRUORTXHGHEHWHQHUVHHQFRQVLGHUDFLyQTXHVL
el presupuesto base cero logra el objetivo de mejorar la situación
HFRQyPLFD³\DVtVHSHUFLEHSRUODFLXGDGDQtD³ODSUREDELOLGDG
de valorar de manera positiva esta forma de organización presupuestal aumentará.
La percepción de los criterios de selección de prioridades no
debe tomarse a la ligera. Si la ciudadanía observa que la organizaFLyQSUHVXSXHVWDOVHUHDOL]DFRQFULWHULRVMXVWRVODSUREDELOLGDGGH
que tenga mejores opiniones del presupuesto base cero aumenta.
6LELHQODMXVWLFLDHVXQYDORUDOFXDOVHGHEHDVSLUDUHOFULWHULRGH
redistribución de la riqueza podría ser un inicio adecuado.
La generación de empleos se reporta como una prioridad para
las personas cuando se compara con las políticas de apoyo a los
SREUHV\DTXHVHSUHÀHUHPD\RULWDULDPHQWHODSULPHUDVREUHODVHJXQGD$GHPiVJHQHUDXQLPSDFWRSRVLWLYRHQODSUREDELOLGDGGH
aprobación del presupuesto base cero por parte de los ciudadanos.
3RUWDQWRFRQVLGHUDPRVSHUWLQHQWHTXHODQXHYDRUJDQL]DFLyQ
presupuestal debe considerar el fomento al empleo como eje rector
de la articulación de la distribución presupuestaria.
Otra de las prioridades a considerar con la debida atención es
HOFRPEDWHDODFRUUXSFLyQHQHVSHFLDOFXDQGRVHSLGHHVWDEOHFHU
una comparación entre luchar contra la corrupción o contra el
crimen organizado. Mayoritariamente se elige la primera. Nuestra
hipótesis preliminar sujeta a comprobación en futuras investigaciones es que las personas perciben que al erradicar la corrupción
GHO DSDUDWR JXEHUQDPHQWDO WDPELpQ GLVPLQX\H OD LQÁXHQFLD GHO
crimen organizado.
Con base en la evidencia se pueden generar las siguientes recomendaciones:
 %ULQGDULQIRUPDFLyQDODFLXGDGDQtDVREUHORVREMHWLYRVGHO
SUHVXSXHVWREDVHFHUR\DTXHVLVHORJUDH[SOLFDUGHPDQHUD
adecuada que lo que se pretende es reducir costos y ser más
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HÀFLHQWHFRQHOJDVWRS~EOLFRODFLXGDGDQtDSRGUiREVHUYDU
PHMRUDVHFRQyPLFDV\FRPRVHYLRHVWRDXPHQWDUiODSURbabilidad de que se tengan opiniones favorables.
 &RQODQXHYDRUJDQL]DFLyQSUHVXSXHVWDOVHSXHGHQJHQHUDU
nuevas prioridades que tengan que ver con el aumento en
los empleos en el país y no con el aumento de programas de
DVLVWHQFLDVRFLDO\DTXHODVSHUVRQDVSUHÀHUHQTXHVHJHQHUHQ
más empleos.
 6HUDEVROXWDPHQWHWUDQVSDUHQWHVFRQODXWLOL]DFLyQGHOSUHVXpuesto. La corrupción es una cuestión que mina la probabiOLGDGGHSURSLFLDURSLQLRQHVIDYRUDEOHVHQHVSHFLDOFXDQGR
VHOHFRPSDUDFRQWUDHOFRPEDWHDOFULPHQRUJDQL]DGRSRU
lo que el gobierno tendría que enfocar esfuerzos para acabar
con prácticas deshonestas al interior de la administración pública.
(QVtQWHVLVHOSUHVXSXHVWREDVHFHURWLHQHSRVLELOLGDGGHHULJLUVH
como un instrumento de organización presupuestaria que reduzca
FRVWRV\ORJUHJHQHUDUSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRVPiVHÀFLHQWHVSHUR
es necesario considerar los elementos de opinión que inciden en su
DSUREDFLyQSRUSDUWHGHODFLXGDGDQtD\DTXHDXQTXHGHPDQHUD
REMHWLYDORJUHFXPSOLUFRQORVREMHWLYRVSODQWHDGRVODVSHUFHSFLRnes negativas podrían propiciar complicaciones innecesarias.

(OFLXGDGDQRHYDOXDGRU
GHOD&iPDUDGH'LSXWDGRV
del Poder Ejecutivo federal
y de las legislaturas estatales
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez

Resumen

LDFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVUHFDHHQHOiPELWRWHPiWLFRDQDOL-

]DGRSRUVRFLyORJRVSROLWyORJRV\GHPiVDFDGpPLFRVHVWXGLRVRVHQ
la materia. Es también un tema generador de incertidumbre demoFUiWLFDHQIXQFLyQGHODHYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOHO
nivel de conocimiento de las labores públicas (legislativas y gubernamentales) y el nivel de información o sesgo informativo alredeGRUGHODVDFWLYLGDGHVWDQWRGHOD&iPDUDEDMDFRPRGHO(MHFXWLYR
IHGHUDOIDFWRUHVTXHQRVPRWLYDQDUHDOL]DUHOSUHVHQWHDQiOLVLVTXH
tiene por objetivo establecer un modelo logístico para conocer la
relación que guardan dichas variables de opinión con la aprobaFLyQGHOGHVHPSHxRGHO&RQJUHVRIHGHUDOORVFRQJUHVRVHVWDWDOHV
\HOSUHVLGHQWHGHODUHS~EOLFD\GHHVWDPDQHUDFRQRFHUODRSLQLyQ
FLXGDGDQDGHODUHSUHVHQWDWLYLGDGSRVLWLYD\QHJDWLYDDVtFRPROD
UHODFLyQH[LVWHQWHGHGLFKDRSLQLyQHQDPEDVLQVWLWXFLRQHV
Palabras clave: &iPDUD GH 'LSXWDGRV 3RGHU /HJLVODWLYR 3RGHU
(MHFXWLYRSDUWLGRVSROtWLFRVUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFD
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Introducción
La aprobación del desempeño de la Cámara de Diputados es un
DVXQWR GH LQWHUpV SDUD OD SROtWLFD ³\ ORV SROtWLFRV³ \D TXH HQ
HVWHFXHUSRFROHJLDGRVHGLVFXWHQ\DSUXHEDQOH\HVIHGHUDOHVGHcretos y asuntos de la más alta importancia para el país. Además
HVHOOXJDUGRQGHFRQÁX\H\FRQYLYHODSOXUDOLGDGGHODUHSUHVHQWDFLyQ SROtWLFD GH 0p[LFR GH DKt OD WUDVFHQGHQFLD GH FRQRFHU \
evaluar la opinión de los mexicanos sobre sus representantes.
Se han dado a conocer algunos análisis o estudios que explican
ORVIDFWRUHVTXHGHWHUPLQDQODDSUREDFLyQRODFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDVSRUORTXHUHDOL]DPRVXQDDSUR[LPDFLyQWHyULFD
para conocer los estudios en el tema y sus resultados.
$VLPLVPRKDFHPRVXQDGHVFULSFLyQGHORVKDOOD]JRVHQFRQWUDdos a partir de una encuesta telefónica nacional realizada por el
CESOPHQDJRVWRGHFRQODFXDOVHGHVDUUROOyXQPRGHORGH
regresión logística binaria en el que la variable dependiente es la
aprobación de la Cámara de Diputados.
Los resultados son sugestivos. La representatividad que perciben los ciudadanos del presidente o de los diputados locales imSDFWDSRVLWLYDPHQWHHQOD&iPDUDEDMDGHLJXDOPDQHUDORKDFHHO
LQWHUpVGHORVVHQDGRUHVHQORVFLXGDGDQRV6LQHPEDUJRLPSDFWDGH
PDQHUDQHJDWLYDODRSLQLyQGHOQ~PHURGHGLSXWDGRV\ODFRQÀDQ]D
en los candidatos independientes.

Apartado teórico
/D UHODFLyQ HQWUH LQVWLWXFLRQHV SROtWLFDV \ OD FRQÀDQ]D FLXGDGDQD
KDJHQHUDGRXQQLFKRGHLQYHVWLJDFLyQSDUDORVFLHQWtÀFRVVRFLDOHV
ya que existe una tendencia por la cual los ciudadanos tienen meQRVFRQÀDQ]DHQVXVyUJDQRVGHUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFD (QUtTXH]
 (Q0p[LFRHO&RQJUHVRGHOD8QLyQ\HQHVSHFtÀFROD&i-
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PDUDGH'LSXWDGRVUHDOL]DXQWUDEDMRGHSULPHURUGHQHQODWRPD
GHGHFLVLRQHVVREUHHOUXPERGHOSDtVSRUORTXHQDWXUDOPHQWHHV
importante conocer cuáles son los determinantes de la aprobación
legislativa.
Existen diversas explicaciones para dar respuesta a la pregunta:
¢TXpGHWHUPLQDODFRQÀDQ]DRGHVHPSHxRGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRV"
A continuación sintetizamos las que consideramos más relevantes.
En nuestro país contamos con una relación negativa entre conÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDV\ODHVFRODULGDGDVtORHQXQFLDQ
Salazar y Temkin cuando encuentran que en México los sectores
con más años de educación acumulada son los que tienden a tener
PHQRV FRQÀDQ]D HQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROtWLFDV 6DOD]DU \ 7HPNLQ
 SRUORTXHVHSXHGHH[SOLFDUTXHORVVHFWRUHVPiVHGXFDGRV
WLHQGDQDFRQÀDUHQPHQRUPHGLGDHQODVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDV
2WUDVLWXDFLyQTXHGHWHUPLQDODFRQÀDQ]DHVODSHUFHSFLyQTXH
se tiene sobre el desempeño de las instituciones. Dice Enríquez que
´ODFRQÀDQ]DSROtWLFDYDUtDHQIXQFLyQGHODHYDOXDFLyQFLXGDGDQD
sobre el desempeño de sus instituciones” (2010). Estas evaluacioQHVKHFKDVSRUHOFLXGDGDQRVRQFRQVWUXLGDVDSDUWLUGHVXRSLQLyQ
QRDWUDYpVGHDOJ~QFULWHULRREMHWLYRSRUORTXHREVHUYDPRVTXH
las percepciones desempeñan un papel capital para comprender la
FRQÀDQ]DLQVWLWXFLRQDO
Las percepciones respecto a la situación económica también tieQHQHIHFWRVVLJQLÀFDWLYRVHQODFRQÀDQ]DKDFLDGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVSRUORTXHFRQIRUPHPHMRUVHDODSHUFHSFLyQ
HFRQyPLFDPD\RUVHUiODFRQÀDQ]DLQVWLWXFLRQDO 6DOD]DU\7HPNLQ
(GXDUGR 
La información es una variable que cobra interés gracias al papel
que tienen los medios de comunicación en el asunto. El CESOPHQ
UHDOL]yXQHVWXGLRGHODRSLQLyQS~EOLFDUHVSHFWRGHOD&iPDra de Diputados y concluyó que los mexicanos consideran que la
Cámara no cumple con sus responsabilidades lo cual puede deberse
DTXHHQUHDOLGDGQRFRQRFHQFXHVWLRQHVGHHVWUXFWXUDQLGHIXQ-
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FLRQHVORTXHDODYH]VHGHEHDODSRFDLQIRUPDFLyQPHGLiWLFDRDO
sesgo informativo1 (CESOP, 2003).
Una vez retomadas algunas de las explicaciones más relevantes
DWUDYpVGHODVUHODFLRQHVHQWUHYDULDEOHVVHSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRV
obtenidos.

Análisis de resultados
El conocimiento de la población acerca de la existencia de la CámaUDGH'LSXWDGRVVHHQFXHQWUDFHUFDQRDSRUORTXHSRFRPiV
de 10% no ha escuchado hablar de este cuerpo legislativo.
El 40%2 del grupo de los que conocen a la Cámara baja aprueba
VXWUDEDMRPLHQWUDVTXH3 de ese mismo universo no lo aprueba. Es así que se observa que existe una opinión predominantemenWHQHJDWLYDDFHUFDGHODODERUGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRVVLQOOHJDU
a ser contrastante con la opinión positiva.
El 68% de los ciudadanos considera que 500 diputados son más
de los que se requieren para el correcto funcionamiento de la CáPDUDQRREVWDQWH4 opina que es muy importante mantenerse
informado de la labor legislativa.
$OVHUPiVHVSHFtÀFRVVHSUHJXQWDVREUHTXpSDUWLGRWUDEDMDHQ
EHQHÀFLRGHODPD\RUtDGHORVPH[LFDQRV\VHREWLHQHTXHPHQRV
de la mitad (46%) cree que ningún partido lo hace. Mientras que
15% opina que el PRIWUDEDMDHQEHQHÀFLRGHODPD\RUtDWLHQH
esa percepción del PAN y 5% considera esta situación del PRD. Sólo
3% considera que Morena trabaja por la mayoría.
Aunque también dependerá del tipo de información y de la manera en que la
procesa el individuo.
2
6XPDQGRODVFDWHJRUtDV´DSUXHEDPXFKRµ  \´DSUXHEDDOJRµ  
3
 6XPDQGR ODV FDWHJRUtDV ´GHVDSUXHED DOJRµ   \ ´GHVDSUXHED PXFKRµ
(28%).
4
6XPDQGRODVFDWHJRUtDV´PXFKRµ  \´DOJRµ  
1
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Tres de cada cuatro ciudadanos (75%)5 no se sienten representados
SRUORVGLSXWDGRVIHGHUDOHVXQSRUFHQWDMHVLPLODU  6 considera la
misma situación de los senadores y 73%7 no se siente representado por
el presidente. Se observa un sentimiento de falta de representatividad
casi generalizado en los poderes Legislativo y Ejecutivo.
5HVSHFWRDODFRQÀDQ]DTXHVHWLHQHHQOD&iPDUDGH'LSXWDGRVVH
UHSRUWDTXHGHORVFLXGDGDQRVQRFRQItDHQHVWHFXHUSRFROHJLDGR
mientras que 78% no confía en los partidos políticos en general.
Se preguntó sobre algunas asignaturas pendientes en la agenda
legislativa y se encontró que uno de cada tres (36%) ciudadanos
opina que la reforma al sistema de salud debe ser atendida primero
por la nueva legislatura. El 18% reporta que debe ser la reforma en
derechos humanos y el mismo porcentaje considera que debe atenderse una reforma al sistema de impartición de justicia.

Modelo de regresión logística
Con base en los resultados anteriores se ajustó un modelo de regreVLyQORJtVWLFDELQDULDHOFXDOHVXQPRGHORHVWDGtVWLFRHQHOTXHOD
YDULDEOHGHLQWHUpVVyORSXHGHWRPDUGRVYDORUHVVtRQRSUHVHQFLD
RDXVHQFLDp[LWRRIUDFDVRDOWRREDMRHWF(OREMHWLYRHVHQFRQWUDU
la relación de un conjunto de variables independientes con la razón de probabilidades u odds ratio8 GHODYDULDEOHGHSHQGLHQWHSDUD
interpretar el comportamiento del fenómeno en estudio. En el siguiente modelo determinaremos las variables de opinión que son
fundamentales para la aprobación del desempeño de la Cámara de
Diputados. La Tabla 1 describe las variables utilizadas.
6XPDQGRODVFDWHJRUtDV´QDGDµ\´SRFRµ
6XPDQGRODVFDWHJRUtDV´QDGDµ\´SRFRµ
7
6XPDQGRODVFDWHJRUtDV´QDGDµ\´SRFRµ
8
Si pHVODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWRHQWRQFHVp es la probap
ELOLGDGGHQRRFXUUHQFLD/DUD]yQGHSUREDELOLGDGHVVHGHÀQHFRPR
1-p
5
6

Tabla 1. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

NoDip

La Cámara de Diputados está com-1 = Menos de los
puesta por 500 diputados de diferenque se necesitan
WHV SDUWLGRV SROtWLFRV TXLHUR TXH PH
0 = Son los que
GLJD¢HVWDFDQWLGDGHVPiVGHODTXHVH
se necesitan
QHFHVLWDSDUD OHJLVODUPHQRVGHOD TXH
1 = Más de los que
se necesita para legislar o son los que se
se necesitan
necesitan para legislar?

RepDipLoc

0 = Nada
¿Qué tan representado se siente usted 1 = Poco
por los diputados locales?
2 = Algo
3 = Mucho

RepPte

0 = Nada
¿Qué tan representado se siente usted 1 = Poco
por el presidente de la república?
2 = Algo
3 = Mucho

IntSena

0 = Nada
¿Qué tanto cree que les interesa a los
1 = Poco
senadores lo que piensa la gente como
2 = Algo
usted?
3 = Mucho

ConfDip

0 = Nada
¢4XpWDQWDFRQÀDQ]DWLHQHXVWHGHQOD 1 = Poco
Cámara de Diputados?
2 = Algo
3 = Mucho

ConfInd

0 = Nada
¢4XpWDQWDFRQÀDQ]DWLHQHXVWHGHQORV 1 = Poco
candidatos independientes?
2 = Algo
3 = Mucho

Escolaridad

Se crearon tres variables indicadoras:
SULPDULD VHFXQGDULD \ SUHSDUDWRULD OD Primaria = 0
categoría de referencia es universidad Secundaria = 0
(ciudadanos con estudios universitarios Preparatoria = 0
o mayores).
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Valores

Primaria

Primaria = 1
El ciudadano tiene estudios máximos
Secundaria = 0
de primaria.
Preparatoria = 0

Secun

Primaria = 0
El ciudadano tiene estudios de seSecundaria = 1
cundaria.
Preparatoria = 0

Prepa

Primaria = 0
El ciudadano tiene estudios de prepaSecundaria = 0
ratoria.
Preparatoria = 1

La variable dependiente fue medida a través de la siguiente preJXQWD´/D&iPDUDGH'LSXWDGRVHVXQyUJDQRGHO3RGHU/HJLVODWLYRTXHVHHQFDUJDGHGLVFXWLU\DSUREDUOH\HV(QVXRSLQLyQ¢XVWHG
aprueba o desaprueba el desempeño de esta Cámara?”. La regresión se hizo mediante pasos sucesivos determinándose las variables
VLJQLÀFDWLYDVDXQQLYHOGH 'LDJUDPD 
Los resultados que arroja el modelo nos permiten generar las
VLJXLHQWHVDÀUPDFLRQHV
Existe una relación inversa entre la consideración del número de
GLSXWDGRV\ODSUREDELOLGDGGHDSUREDUHOGHVHPSHxRGHOD&iPDUD
por lo que si el ciudadano considera que existen menos diputados
GHORVTXHVHQHFHVLWDQDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHDSUREDUODODERUGHOD&iPDUD\HQVHQWLGRFRQWUDULRVLRSLQDTXHH[LVWHQPiV
GLSXWDGRV GH ORV TXH VH UHTXLHUHQ GLVPLQX\H OD SUREDELOLGDG GH
aprobación de la Cámara.
+D\XQDUHODFLyQVLJQLÀFDWLYDGLUHFWDHQWUHODUHSUHVHQWDFLyQGH
los diputados locales y la probabilidad de aprobar la Cámara de
'LSXWDGRVIHGHUDOSRUORTXHDPHGLGDTXHODVSHUVRQDVVHVLHQWHQ
PiVUHSUHVHQWDGDVSRUVXVGLSXWDGRVORFDOHVVHLQFUHPHQWDODSURbabilidad de aprobar la labor de la Cámara federal.

Diagrama 1. Resumen del modelo estadístico

Modelo. Color gris claro. Variable dependiente: aprobación de la Cámara de
'LSXWDGRV  DSUXHED GHVDSUXHED
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
* El presente modelo tiene una R2 de Nagelkerke de 0.34.
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8QDVLWXDFLyQVLPLODUHVODTXHRFXUUHFRQHOSUHVLGHQWH\DTXH
conforme más representada se sienta la persona con el primer manGDWDULRVHDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHDSUREDUDOD&iPDUD
Algo de llamar la atención es que la variable sobre el interés de
ORVVHQDGRUHVHQORVDVXQWRVGHORVFLXGDGDQRVUHVXOWyVLJQLÀFDWLYD\HVWDEOHFHXQDUHODFLyQSRVLWLYDSRUORTXHFRQIRUPHDXPHQWD
ODSHUFHSFLyQVREUHHOLQWHUpVGHORVVHQDGRUHVODSUREDELOLGDGGH
aprobar a la Cámara de Diputados aumenta.
Lo anterior debido a que existe una percepción más unitaria sobre
ODUHSUHVHQWDFLyQ\DTXHDPERVVRQOHJLVODGRUHV\UHSUHVHQWDQDORV
FLXGDGDQRVSRUORTXHHQODPHGLGDTXHVHLQWHUHVDQPiVSRUDVXQWRV
SRSXODUHVPiVIDYRUDEOHHVODSHUFHSFLyQVREUHVXEXHQGHVHPSHxR
/DFRQÀDQ]DHQOD&iPDUDEDMDUHIHULGDFRPRVXSURSLRSUHVWLJLRLQWUtQVHFRVHSUHVHQWDFRPRXQDYDULDEOHLPSRUWDQWH\DTXH
FRQIRUPHDXPHQWDHVWDFRQÀDQ]DWDPELpQDXPHQWDODSUREDELOLdad de aprobar su trabajo institucional.
Una situación a destacar puede observarse a través de una de
las novedades del sistema electoral mexicano. Se vislumbra una reODFLyQHQWUHODDSUREDFLyQGHOD&iPDUD\ODFRQÀDQ]DHQORVFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHVDXQTXHHQVHQWLGRLQYHUVR\DTXHPLHQWUDV
PD\RUVHDODFRQÀDQ]DHQORVFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHVSRUSDUWH
GHODFLXGDGDQtDPHQRUVHUtDODSUREDELOLGDGGHDSUREDFLyQGHOD
&iPDUDGH'LSXWDGRVSHURDOPHQRVHQHVWHHMHUFLFLRQRSRGHPRV
hacer aseveraciones al respecto debido a que la variable no es signiÀFDWLYDHQQXHVWURPRGHOR
La educación es un asunto que es necesario considerar más seULDPHQWH\DTXHVHHQFXHQWUDQHIHFWRVGLIHUHQFLDGRVSRUQLYHO/D
variable de escolaridad se operacionalizó como dicotómica por caWHJRUtDXVDQGRFRPRUHIHUHQFLDHOQLYHOXQLYHUVLWDULRRVXSHULRU
(OKHFKRGHTXHODVSHUVRQDVSRVHDQQLYHOSULPDULRRPHQRU
DVtFRPRHOTXHODVSHUVRQDVWHQJDQQLYHOPHGLRVXSHULRUDXPHQWD
la probabilidad de aprobar el trabajo de la Cámara de Diputados
cuando se compara contra los que tienen educación superior.
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(OFDVRGHODHGXFDFLyQVHFXQGDULDORWRPDPRVFRQUHVHUYD\D
TXHODYDULDEOHUHVXOWyQRVLJQLÀFDWLYDSRUORTXHH[LVWHODSRVLELlidad de que el hecho de poseer educación secundaria no impacte
en la probabilidad de aprobación de la Cámara cuando se compara
contra las personas que tienen educación superior.

Conclusiones
La aprobación del desempeño de la Cámara de Diputados en MéxiFRWLHQHGHWHUPLQDQWHVGLYHUVRVDOJXQRVPRVWUDGRVSRUODOLWHUDWXUDFRPRODHVFRODULGDGODSHUFHSFLyQHFRQyPLFDRODLQIRUPDFLyQ
recibida. En este estudio se decidió establecer un modelo logístico
para conocer la relación que guardan variables de opinión con la
aprobación de la Cámara.
/DFRQÀDQ]DHQORVGLSXWDGRVODUHSUHVHQWDWLYLGDGGHOSUHVLGHQWH\GHORVGLSXWDGRVORFDOHVDVtFRPRHOLQWHUpVGHORVVHQDGRUHVHQ
los ciudadanos son variables que tienen un impacto causal positivo
HQODDSUREDFLyQGHOD&iPDUDORFXDOSHUPLWHVDEHUHOPRGHORORJtVWLFRDSOLFDGRDHVWDPDWHULDSRUORTXHVLDOJXQDGHODVYDULDEOHV
LQGHSHQGLHQWHVDXPHQWDHQODHVFDODUHVSHFWLYDWDPELpQDXPHQWDUi
la probabilidad de aprobación.
2EVHUYDPRVTXHODODERUGHO(MHFXWLYRFREUDLPSRUWDQFLDLQcluso para la aprobación ciudadana del trabajo del Poder Legislativo. Una posible respuesta a esta situación es la preponderancia de
OD ÀJXUD SUHVLGHQFLDO JHQHUDGD SRU HO UpJLPHQ SROtWLFR PH[LFDQR
GRQGHVHJXDUGDXQDUHODFLyQGXUDQWHHOSURFHVROHJLVODWLYR\DTXH
el presidente de la república puede vetar leyes o simplemente promulgarlas y publicarlas.
También es necesario ahondar en el hecho de que el nivel de
representación que se percibe de los diputados locales y el interés de
los ciudadanos hacia el Senado de la República aumenta la probabiOLGDGGHDSUREDFLyQGHOD&iPDUDEDMDSRUODUHODFLyQTXHJXDUGDQ
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GLFKDV ÀJXUDV HQ HO SURFHVR OHJLVODWLYR GRQGH DO SDUWLFLSDU DPEDV
FiPDUDVXQDFRPRGHRULJHQ\ODRWUDFRPRUHYLVRUDVHYHQLPSOLFDGDV HQ HO SURGXFWR ÀQDO REWHQLHQGR DOJR FRUUHVSRQVDEOH GHO
&RQJUHVRGHOD8QLyQ$GHPiVHQHOFDVRGHUHIRUPDVDOD&RQVWLWXFLyQH[LVWHODÀJXUDGHO&RQVWLWX\HQWH3HUPDQHQWHTXHLPSOLFD
la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados a estas
PRGLÀFDFLRQHVRUHIRUPDVDQXHVWUDOH\VXSUHPD(QHVHWHQRUKD\
una corresponsabilidad de dichos órganos en la actividad legislativa
\SRUWDQWRODJHQWHSRGUtDSHUFLELUTXHODDFWLYLGDGGHXQDLPSDFWD
HQODVRWUDVSXGLHQGRLPSOLFDUXQDRSLQLyQPiVXQLIRUPHRXQLWDULD
Dentro de las variables que tienen un impacto causal negativo se
HQFXHQWUDQHOQ~PHURGHGLSXWDGRV\ODFRQÀDQ]DHQORVFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHVODSULPHUDHVDOJRTXHSRGUtDHVSHUDUVH\DTXH
FRQIRUPH EDMH OD HVFDOD GH OD YDULDEOH DXPHQWDUi OD SUREDELOLGDG
HV GHFLU VL VH SLHQVD TXH H[LVWHQ PHQRV GLSXWDGRV GH ORV TXH VH
QHFHVLWDQODSUREDELOLGDGGHDSUREDUDOD&iPDUDDXPHQWDRELHQ
VL VH FRQVLGHUD TXH VH WLHQHQ PiV GLSXWDGRV GH ORV QHFHVDULRV OD
probabilidad de aprobación baja.
(QFXDQWRDODUHODFLyQHQWUHFRQÀDQ]DKDFLDORVFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHV\ODDSUREDFLyQGHOD&iPDUDQRSRGHPRVJHQHUDU
FRQFOXVLRQHVUREXVWDV\DTXHHOPRGHORODSUHVHQWDFRPRQRVLJQLÀFDWLYDSHURHVXQDVXQWRTXHUHTXLHUHPD\RUDWHQFLyQSXHVWRTXH
es una novedad en el sistema político mexicano y requiere estudios
más detallados al respecto.
La escolaridad incide en la aprobación de la Cámara pero se detecta con mayor fuerza en los niveles de educación primaria y media
VXSHULRU\DTXHVRQDTXHOORVTXHGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDLPSDFWDQ
SRVLWLYDPHQWHHQODDSUREDFLyQGHOD&iPDUDEDMDFXDQGRVHWRPD
como referencia la educación universitaria o superior.
6HFRPSUXHEDODKLSyWHVLVGHHVWXGLRVSUHYLRVWDOHVFRPRHOGH
6DOD]DU \ 7HPNLQ   \D TXH HQ HIHFWR ORV VHFWRUHV FRQ PD\RU
grado educativo tienden a aprobar menos el trabajo de los diputados
federales en comparación con los que tienen escolaridad menor.
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Es de observarse que en la aprobación del trabajo de los dipuWDGRVIHGHUDOHVLQWHUYLHQHQRWURVDFWRUHVUHOHYDQWHVSULQFLSDOPHQWH
HO(MHFXWLYRIHGHUDOHO6HQDGR\ORVGLSXWDGRVORFDOHV([LVWHUHODFLyQHQWUHODFRQÀDQ]DHQHVWDVLQVWLWXFLRQHV\ODDSUREDFLyQGHOD
&iPDUDGH'LSXWDGRVSRUORTXHTXHGDFRPRDJHQGDGHLQYHVWLJDFLyQ FRQRFHU GH PDQHUD PiV GHWDOODGD ODV FDXVDV TXH LQÁX\HQ
SDUDTXHODFRQÀDQ]DHQRWUDVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDVLPSDFWHHQOD
aprobación legislativa.

5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
CESOP

 &iPDUDGH'LSXWDGRVHQ>KWWSZZZGLSXWDGRV
J REP[FDPDUDFRQWHQWGRZQORDG
file/ E O P 002%20Analisis%20(La%20camara%20de%20
diputados%20y%20la%20opinion%20publica.pps] (consulta:
agosto de 2015).
(GXDUGR-  ´/DFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDVOD
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6RFLDOHV\GH2SLQLyQ3~EOLFDITAM0p[LFRSS
6DOD]DU 5 \ % 7HPNLQ  ´$EVWHQFLRQLVPR HVFRODULGDG \
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HQ0p[LFRµPolítica y Gobierno, vol. XIVQ~PSS

([SOLFDFLyQGHORVÁXMRV
migratorios en México
a través de la opinión pública
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez

Resumen

¿Ha pensado alguna vez el lector en cambiar de residencia? El despla-

]DPLHQWRTXHKDFHQODVSHUVRQDVHOFXDOLPSOLFDVXFDPELRGHOXJDUGH
UHVLGHQFLDSDUDHVWDEOHFHUVH\DVHDGHQWURRIXHUDGHODOtQHDJHRJUiÀFRSROtWLFDGHXQSDtVUHJLyQHVWDGRFLXGDGHWFHVFRQRFLGRFRPRIHQyPHQRPLJUDWRULR3HUR¢DTXpFDXVDVSXHGHDGMXGLFDUVHHVWHEUXVFR
GHVDUUDLJRDOTXHVHVRPHWHQORVPLJUDQWHV"(Q0p[LFRHOFUHFLPLHQWR
poblacional desmedido y expansivo de las zonas urbanas y la ausencia
de modelos estructurales de urbanización originan el detrimento de la
PRYLOLGDG\HOPHGLRDPELHQWHIDFWRUHVTXHPHUPDQODFDOLGDGGHYLGD
GHXQDRYDULDVSHUVRQDVHQXQDVRFLHGDGODFXDOVHYHDSXQWDODGDSRU
FRQÁLFWRVHFRQyPLFRVODERUDOHVHGXFDWLYRVFXOWXUDOHV\GHVHJXULGDG
$KRUD ELHQ ¢HQ TXp UDGLFD OD LPSRUWDQFLD GH HVWH GRFXPHQto? Constituye un plano cenital de las razones que explican ciertos
ÁXMRVPLJUDWRULRVHQ0p[LFR\SHUPLWHREVHUYDUODPRYLOLGDG\HO
PHGLRDPELHQWHFRPRFRPSRQHQWHVTXHLQÁX\HQSDUDTXHODVSHUsonas tomen tal decisión.
Palabras clave: PLJUDFLyQPRYLOLGDGPHGLRDPELHQWHFDOLGDGGH
YLGDXUEDQL]DFLyQ

126

OPINIÓN PÚBLICA APLICADA

Introducción
Los fenómenos migratorios tienen explicaciones diversas: económiFDVODERUDOHVRVRFLDOHVSHURH[DFHUEDGDVDWDOOtPLWHTXHODVSHUVRQDV
deciden irse de su domicilio. Esta investigación pretende generar una
explicación de la migración intra e interestatal a través de la opinión
GHODVSHUVRQDVHVGHFLUDWUDYpVGHORVHOHPHQWRVGHSHUFHSFLyQTXH
PRGLÀFDQRQRVXFDOLGDGGHYLGDHQHOOXJDUGHUHVLGHQFLD
Para la debida contextualización nos apoyamos en conceptos
HVWDEOHFLGRVSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQ &RQDSR DVt
FRPRHQUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLRQHVSUHYLDVSURGXFWRGHOWUDEDMRGHODRUJDQL]DFLyQJXEHUQDPHQWDOHQFRPHQWRGRQGHVHGD
cuenta de la existencia del fenómeno migratorio a nivel interestatal.
Una vez entendida la importancia de la migración interestatal en
nuestro país se hace el análisis de los resultados encontrados por el
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP SURYHnientes de la encuesta1 telefónica nacional realizada del 25 al 27 de
septiembre de 2015. Con base en las cifras encontradas se ajustó
un modelo de regresión logística ordinal en el que se preguntó a la
FLXGDGDQtDVLFDPELDUtDQGHGRPLFLOLRHQFDVRGHWHQHUSRVLELOLGDG
de hacerlo.
Los resultados ilustran que los temas más relevantes para entender las motivaciones de la migración atañen a las condiciones
ODERUDOHVHVGHFLUDODFDOLGDGGHORVHPSOHRVDVtFRPRDODVWDVDV
de desempleo. También se encuentra que la contaminación y los
medios de transporte tienen impacto causal en la probabilidad de
FRQVLGHUDUXQFDPELRGHGRPLFLOLRSRUORTXHVHJHQHUDQUHFRPHQdaciones que pretenden coadyuvar al equilibrio migratorio y abonar
a la discusión sobre las causas de este fenómeno social.
La muestra se seleccionó de manera aleatoria y se realizaron 918 entrevistas
FRQXQPDUJHQGHHUURUPi[LPRGHFRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
1
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La migración intra e interestatal
Ya se realizó la conceptualización de la migración. Vale la pena repetir que los motivos más frecuentes por los cuales se decide camELDUGHGRPLFLOLRVRQORVHFRQyPLFRVORVODERUDOHV\ORVHGXFDWLYRV
$KRUDELHQHVGHQXHVWURLQWHUpVKDFHUXQDGHVFULSFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODPLJUDFLyQLQWHUHVWDWDOHVGHFLUFXDQGRVHGHFLGH
PRGLÀFDU HO OXJDU GRQGH VH YLYH PXGiQGRVH D RWUR HVWDGR GH OD
república.
La tipología más frecuente de migración es la rural-rural y la
UXUDOXUEDQDHQHVSHFLDOHVWD~OWLPDUHSUHVHQWDXQDGLQiPLFDSRblacional a través de la cual las sociedades se orientan más hacia la
producción de bienes y servicios y se deja atrás al sector primario
GH OD HFRQRPtD (VWR WUDH FRQVLJR PRGLÀFDFLRQHV HQ HO FDPSR
VHJHQHUDXQHIHFWRGHGHVSREODPLHQWRVLWXDFLyQTXHUHGXQGDHQ
bajos resultados en la producción de materias primas y salarios
bajos.
Al haber entidades en el país mayoritariamente rurales o ma\RULWDULDPHQWHXUEDQDVSRFRVVRQORVHVWDGRVTXHFXHQWDQFRQXQ
HTXLOLEULRPLJUDWRULRHVWRHVFXDQGRODHPLJUDFLyQ\ODLQPLJUDFLyQ
WLHQHQÁXMRVVLPLODUHVSRUORTXHHQHVWULFWRVHQWLGRODGHQVLGDG
poblacional no varía demasiado.
De conformidad con los análisis del Consejo Nacional de PoEODFLyQHQHOTXLQTXHQLR~QLFDPHQWHWUHVHVWDGRVORJUDURQXQHTXLOLEULRPLJUDWRULR&RDKXLOD-DOLVFR\<XFDWiQ3DUDHVH
mismo periodo 16 entidades mostraron atracción migratoria alta
RPHGLDORFXDOLQGLFDTXHUHFLELHURQPiVSHUVRQDVGHQWURGHVXV
territorios que las que emigraron.
&RQWUD OR TXH VH SRGUtD HVSHUDU GDGD OD VLWXDFLyQ XUEDQD GHO
'LVWULWR)HGHUDOHQHOSHULRGRKXERH[SXOVLyQHOHYDGD
ORFXDOVHUHÀHUHDOKHFKRGHTXHHQHVRVDxRVSHUVRQDVTXHDQWHV
vivían en el DF decidieron cambiar de domicilio e ir a otro estado
GHODUHS~EOLFD3DUDHVHODSVRHOHTXLOLEULRSREODFLRQDODOFDQ]yD
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FXDWURHQWLGDGHV &RDKXLOD-DOLVFR3XHEOD\6DQ/XLV3RWRVt 1R
REVWDQWHODDWUDFFLyQHOHYDGDVXELyGHDHQWLGDGHV
(V GH REVHUYDUVH TXH HQ HIHFWR KD\ HQWLGDGHV TXH UHFLEHQ PiV
SHUVRQDVTXHODVTXHVDOHQSHURQRHVWiFODURFXiOHVVRQORVPRWLYRV
SRUORVTXHODVSHUVRQDVGHFLGHQFDPELDUVXOXJDUGHUHVLGHQFLDSRUOR
que en los siguientes acápites se presentan análisis con respecto a los
PRWLYRVTXHH[SOLFDQFLHUWRVÁXMRVPLJUDWRULRVHQ0p[LFR
(O &RQDSR UHSRUWD TXH DSUR[LPDGDPHQWH  GH OD SREODción total de mexicanos y mexicanas de cinco años y más es migranWHGHODFXDOPLJUDLQWUDHLQWHUHVWDWDOPHQWHORTXHUHSUHVHQWD
PiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDV  (VWDVFLIUDVUHÁHMDQOD
LPSRUWDQFLDGHHVWXGLRVFRPRpVWH\DTXHKD\PLOORQHVGHSHUVRQDVTXHGHFLGLHURQPRGLÀFDUVXOXJDUGHUHVLGHQFLD\HVQHFHVDULR
FRQRFHU ODV PRWLYDFLRQHV TXH OOHYDQ D JHQHUDU ÁXMRV PLJUDWRULRV
como el mexicano.

Análisis de resultados
(QJHQHUDOODFLXGDGDQtDHVWiVDWLVIHFKDFRQODORFDOLGDGHQGRQGH
YLYHDVtORPDQLÀHVWDDOUHVSRQGHUTXHHVWiDOJRRPX\VDWLVfecha con su lugar de residencia. Mientras que uno de cada cuatro
ciudadanos (25%) asegura que está algo o muy insatisfecho. No
REVWDQWHRSLQDTXHVXFDOLGDGGHYLGDHPSHRUyDOJRRPXFKR
respecto a la que tenía hace 12 meses.
No hay una tendencia clara respecto a si la ciudadanía se mudaUtDGHWHQHUODSRVLELOLGDGGHKDFHUORRVHTXHGDUtDGRQGHYLYH\D
TXHFRQWHVWDTXHQRVHPXGDUtD\UHSRUWDTXHVtORKDUtD
lo cual sólo nos permite establecer que existen dos grandes grupos
en el país: los que migrarían de su lugar de residencia en caso de
poder hacerlo y los que no lo harían.
'HDFXHUGRFRQGHODFLXGDGDQtDODFDOLGDGGHODVYLDOLGDdes se presenta como uno de los principales problemas que minan
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la calidad de vida. El congestionamiento automovilístico también
es percibido como un asunto indeseado por el 17% y 13% contesta
que es la contaminación por emisión de gases lo que más afecta. Las
FRQGLFLRQHVGHWUDQVSRUWHWUDGLFLRQDODVtFRPRORVFRQÁLFWRVTXH
FDXVDHODEXVRGHYHKtFXORVDXWRPRWRUHVHVXQDGHODVUD]RQHVSRU
ODVFXDOHVORVFLXGDGDQRVSLHQVDQHQFDPELDUGHFLXGDGWDOFRPRVH
verá en la explicación del fenómeno.
(OGHODFLXGDGDQtDGLFHTXHKD\PXFKRWUiÀFRHQHOOXgar en donde vive y 28% asegura que hay mucha contaminación
derivada del uso de vehículos que requieren gasolina para funcioQDU6LQHPEDUJRH[LVWHXQDSURVSHFWLYDIDYRUDEOHHQODRSLQLyQ
UHVSHFWRDOWUDQVSRUWHS~EOLFR\DTXHDVHJXUDTXHODPRYLlidad a través de transporte público mejorará algo o mucho en
ORVSUy[LPRVDxRVQRREVWDQWHGRVGHFDGDWUHVFLXGDGDQRV
(64%) consideran que la contaminación en las vialidades empeorará algo o mucho.
(QRWURRUGHQGHLGHDVFRQGXFLUEDMRHOLQÁXMRGHODOFRKROHV
XQDGHFRQWUDYHQFLRQHVHQODVTXHPiVVHUHFDHHQSURYLQFLDSXHV
más de la mitad de los ciudadanos (55%) aseguran que se respeta
SRFRRQDGDGHVDFDWRTXHSRUFLHUWRHVODFDXVDGHODPD\RUtDGH
los accidentes viales.
8QDGHODVSUHRFXSDFLRQHVPiVVLJQLÀFDWLYDVSDUDODFDOLGDGGH
YLGDVHUHÀHUHDOWLHPSRQHFHVDULRSDUDUHFRUUHUODVGLVWDQFLDVHQWUHHO
GRPLFLOLR\HOFHQWURGHWUDEDMRRODHVFXHOD\VHHQFXHQWUDTXHpVWH
KDDXPHQWDGRHQORV~OWLPRVPHVHVVHJ~QGHODFLXGDGDQtD
(QFXDQWRDORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHHOS~EOLFRHVHOPiVXWLOL]DGR  SDUDUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHVFRWLGLDQDVVHJXLGRSRUHO
transporte particular (32%) y la bicicleta (2%).
A últimas fechas se ha discutido sobre los medios de transporte
DOWHUQDWLYRSRUORTXHVHFXHVWLRQyVREUHODVUD]RQHVSRUODVFXDOHV
QRVHXWLOL]DODELFLFOHWDPHQFLRQDTXHVHGHEHDODLQVHJXULGDG
17% dice que es por la comodidad y 24% porque no tiene o no sabe
usarla.
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(Q HO PLVPR WHQRU  FRQVLGHUD TXH HO XVR GH OD ELFLFOHWD
aumenta algo o mucho el riesgo de sufrir un accidente vial. El 58%
menciona que la bicicleta es más peligrosa que el automóvil.
(Q FXDQWR D ORV EHQHÀFLRV GHO XVR GH OD ELFLFOHWD  GH OD
FLXGDGDQtDDVHJXUDTXHPHMRUDPXFKRODVDOXGHOPLVPRSRUFHQWDMH
asegura que reduce la contaminación y 71% considera que reduce
HOWUiÀFR
8QRGHORVKDOOD]JRVTXHSRGUiQYHULÀFDUVHHQHODFiSLWHSRVterior es la relación entre condiciones laborales y migración. Los
resultados preliminares nos muestran que 41% considera que las
condiciones laborales en el país son malas y 21% asegura que son
muy malas.
(QHVWHPLVPRWHQRUGHODFLXGDGDQtDRSLQDTXHODVFRQGLciones laborales en el país son buenas y únicamente 2 de cada 100
sostienen que éstas son muy buenas.

Modelo logístico
Con base en los resultados anteriores se ajustó un modelo de reJUHVLyQORJtVWLFDELQRPLDOPRGHORHVWDGtVWLFRGRQGHORTXHVHGHVHD
H[SOLFDUVyORSXHGHWRPDUGRVYDORUHVVtRQRSUHVHQFLDRDXVHQFLD
p[LWRRIUDFDVRDOWRREDMRHWF(OREMHWLYRHVHQFRQWUDUODUHODFLyQ
de un conjunto de elementos explicativos con la razón de probabiliGDGHVGHOWHPDDH[SOLFDUSDUDORJUDULQWHUSUHWDUHOFRPSRUWDPLHQWR
GHOIHQyPHQRHQHVWXGLR(VGHFLUGHWHUPLQDUFXiORFXiOHVFRPSRQHQWHVLQÁX\HQHQODSUREDELOLGDGGHTXHH[LVWDRQRODFDUDFWHUtVWLFD
en estudio. Los componentes considerados se muestran en la Tabla 1.
En este análisis se explica que cuando la ciudadanía decide cambiar de domicilio se reportan los elementos estadísticamente signiÀFDWLYRVDSDUWLUGHORVFXDOHVVHSXHGHHVWDEOHFHUXQHIHFWRFDXVDO
HQODSUREDELOLGDGGHTXHORVFLXGDGDQRVPRGLÀTXHQVXOXJDUGH
residencia (Diagrama 1).

Tabla 1. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

CaliVida

-2 = Empeoró mucho
¿Diría usted que la calidad de
-1 = Empeoró algo
vida en su localidad mejoró o
0 = Sigue igual
empeoró respecto a la de hace
1 = Mejoró algo
12 meses?
2 = Mejoró mucho

7UiÀFR

-2 = Empeorará mucho
(QORVSUy[LPRVDxRV¢XVWHG -1 = Empeorará algo
FRQVLGHUDTXHHOWUiÀFRHQVXOR- 0 = Seguirá igual
FDOLGDGPHMRUDUiRHPSHRUDUi" 1 = Mejorará algo
2 = Mejorará mucho

TranPúb

-2 = Empeorará mucho
(QORVSUy[LPRVDxRV¢XVWHG
-1 = Empeorará algo
considera que el transporte pú0 = Seguirá igual
EOLFRHQVXORFDOLGDGPHMRUDUiR
1 = Mejorará algo
empeorará?
2 = Mejorará mucho

Satisfa

-2 = Muy insatisfecho
-1 = Algo insatisfecho
(Q JHQHUDO ¢TXp WDQ VDWLVIHFKR
0 = Ni satisfecho ni
o insatisfecho está usted de vivir
insatisfecho
en su localidad?
1 = Algo satisfecho
2 = Muy satisfecho

0 = Nada
¿Qué tanta contaminación hay 1 = Poco
Contamina
en la localidad donde vive?
2 = Algo
3 = Mucho

CondLab

 0X\PDODV
(Q VX RSLQLyQ ¢FyPR FDOLÀFD1 = Malas
ría las condiciones laborales que
2 = Buenas
existen en nuestro país?
3 = Muy buenas
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Pregunta
Se crearon dos variables indicaGRUDVMyYHQHV\DGXOWRVODFDWHgoría de referencia son los adultos mayores (ciudadanos de 55 o
más años).
El ciudadano tiene entre 18 y 29
años.
El ciudadano tiene entre 30 y 54
años.

Valores
Jóvenes = 0
Adultos = 0
Jóvenes = 1
Adultos = 0
Jóvenes = 0
Adultos = 1

Los primeros elementos que se encuentran en el modelo son
ORVJUXSRVHWDULRVHQORVTXHVHXWLOL]DDORVDGXOWRVPD\RUHVFRPR
categoría de referencia o excluida para poder hacer comparaciones.
3RGHPRVREVHUYDUTXHORVMyYHQHVHQFRPSDUDFLyQFRQORVDGXOWRV
PD\RUHVWLHQHQPiVSUREDELOLGDGGHFDPELDUVXOXJDUGHUHVLGHQFLD
HQFDVRGHSRGHUKDFHUOR\KD\XQDVLWXDFLyQVLPLODUFRQORVDGXOWRV
\DTXHHQFRPSDUDFLyQFRQORVDGXOWRVPD\RUHVKD\PiVSUREDELlidad de que cambien de domicilio.
La calidad de vida posee una relación inversa con la probabilidad
GHFDPELDUGHGRPLFLOLRORFXDOTXLHUHGHFLUTXHFRQIRUPHDXPHQWH OD SHUFHSFLyQ GH TXH OD FDOLGDG GH YLGD HV EXHQD KDEUi PHQRU
probabilidad de que los ciudadanos se integren a los fenómenos miJUDWRULRVHQQXHVWURSDtV3RUVXSXHVWRH[LVWHODVLWXDFLyQFRQWUDULD
cuando opinan que la calidad de vida es baja aumenta la probabilidad
de que se decida el cambio de residencia.
Otro elemento que se detecta como factor explicativo de los
cambios de domicilio es la contaminación. El modelo arroja que
existe un impacto causal positivo entre el aumento de la contamiQDFLyQ\HODXPHQWRGHODSUREDELOLGDGGHPLJUDUGHGRPLFLOLRSRU
ORTXHFRQIRUPHVHSHUFLEDPD\RUJUDGRGHFRQWDPLQDFLyQHQHO
OXJDUGRQGHVHYLYHPD\RUHVVHUiQODVSRVLELOLGDGHVGHTXHXQFLXdadano piense en cambiar su lugar para vivir.

Diagrama 1. Resumen del modelo estadístico

0RGHOR&RORUJULVFODUR9DULDEOHGHSHQGLHQWHVLSXGLHUDLUVHDYLYLUDRWUROXJDU
¿se mudaría o se quedaría donde vive?
 VHPXGDUtD VHTXHGDUtDGRQGHYLYH
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
* El presente modelo tiene una R2 de Nagelkerke de 0.23.
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El componente vial se encuentra presente en dos relaciones enFRQWUDGDVHQHOWUiÀFR\HQHOWUDQVSRUWHS~EOLFR(QDPERVFDVRV
la relación es muy similar. Cuando se percibe que en 10 años el
WUiÀFRPHMRUDUiWDPELpQGLVPLQX\HODSUREDELOLGDGGHFRQVLGHUDU
un cambio de domicilio.
/RPLVPRSXHGHHQFRQWUDUVHFRQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRTXHWDO
FRPRVHYLRHQHODSDUWDGRSUHFHGHQWHHVHOPiVXWLOL]DGRHQORV
traslados cotidianos. Conforme se percibe que mejorará el servicio
HQORVSUy[LPRVDxRVGLVPLQX\HODSUREDELOLGDGGHTXHUHUFDPbiar de residencia.
La satisfacción con la localidad donde se habita también tiene
SHVR H[SOLFDWLYR FRPR SRGUtD HVSHUDUVH FRQIRUPH PiV VDWLVIDFFLyQH[LVWDPHQRUVHUiODSUREDELOLGDGGHTXHUHUFDPELDUGHOXJDU
de residencia.
La última relación encontrada concierne a las condiciones laboUDOHVGRQGHODLQWXLFLyQWDPELpQVHYHFRQÀUPDGD6HREVHUYDTXH
conforme mejores sean percibidas las condiciones laborales en el
SDtVGLVPLQXLUiODSUREDELOLGDGGHSHQVDUHQPRGLÀFDUHOGRPLFLOLR
Es de observarse que la medición de la percepción de las condiciones laborales se realizó a través de la idea del país y no de la
ORFDOLGDGORFXDOSXHGHGHMDUGHODUJRORVUDVJRVFDUDFWHUtVWLFRVGH
ODVUHVLGHQFLDVGHODVSHUVRQDV1RREVWDQWHFRQVLGHUDPRVTXHHO
presente es un guiño para llamar la atención de la relación negativa
entre las condiciones laborales y la migración.
3RUWDQWRODVFXHVWLRQHVYLDOHVODFRQWDPLQDFLyQ\ODVFRQGLFLRQHV
laborales pueden ser consideradas como elementos que moldean las
GHFLVLRQHVVREUHLQWHJUDUVHRQRDORVÁXMRVPLJUDWRULRVHQHOSDtV3DUD
futuras investigaciones es necesario considerar si la migración que se
genera por estas causas tendrá un destino intra o interestatal. Incluso
habría que conocer cuándo se decide migrar internacionalmente.
&RPRXQSULPHUDYDQFHHQHVWDPDWHULDSRGHPRVVRVWHQHUTXH
ODVDFWLYLGDGHVPiVFRWLGLDQDVDVtFRPRODVUHODFLRQHVODERUDOHVVRQ
las que explican las decisiones de cambiar o no de residencia.
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Conclusiones
$JXLVDGHUHÁH[LRQHVÀQDOHVSRGHPRVSURSRQHUXQDVHULHGHUHFRPHQGDFLRQHVGHSROtWLFDS~EOLFDHQPDWHULDDPELHQWDO\GHPRYLOLGDG
para aumentar la calidad de vida de las personas en la localidad donde
se ubica su morada. Estas recomendaciones son generales y deEHQVHUWRPDGDVFRQFDXWHOD\DTXHHOFRQWH[WRGHFDGDHVWDGR\
localidad son diferentes.
 )RPHQWDUHOXVRGHPHGLRVGHWUDQVSRUWHDOWHUQDWLYRVHOWUiÀFR HV XQ FRPSRQHQWH TXH H[SOLFD SRU TXp OD FLXGDGDQtD
GHFLGH PRGLÀFDU VX OXJDU GH UHVLGHQFLD FXDQGR PiV SLHQVHQ TXH HPSHRUDUi PiV SUREDELOLGDG KD\ GH TXH GHFLGDQ
PXGDUVHSRUORTXHVLVHGHVHDIUHQDUÁXMRVPLJUDWRULRVHV
necesario implementar programas de impulso al transporte
DOWHUQDWLYRWDOFRPRODELFLFOHWD
 2WURHQFODYHHVODJHQHUDFLyQGHLQFHQWLYRVSDUDHOXVRFRPSDUWLGRGHODXWRPyYLO\DTXHHOWUiÀFR\ODFRQWDPLQDFLyQ
son impulsores para optar por cambiar de residencia. ComSDUWLUHODXWRPyYLOEDMRFLHUWRVHVWiQGDUHVSXHGHFRDG\XYDU
en la disminución de emisiones de dióxido de carbono y disPLQXLUHOWUiÀFRYHKLFXODU
 (OWUDQVSRUWHS~EOLFRQHFHVLWDVHUUHLYLQGLFDGRFRPRHOPHGLRPiVXWLOL]DGRSDUDORVWUDVODGRVSRUORFXDOVHUHTXLHUH
GHVPRYLOL]DFLyQGHXQLGDGHVHQPDOHVWDGRDVtFRPRPD\RU
capacitación a los operadores para optimizar los tiempos de
traslado y así aumentar la calidad en el servicio.
Las condiciones laborales son reportadas como un análisis preliminar para establecer la relación entre empleo y migración. La
intuición nos dice que conforme menor sea la calidad de las condiFLRQHVODERUDOHVRFRQIRUPHDXPHQWHHOGHVHPSOHRPD\RUHVVHUiQ
ORVÁXMRVPLJUDWRULRVSHURHVQHFHVDULRFRUURERUDUHVWHKDOOD]JRD

136

OPINIÓN PÚBLICA APLICADA

través de nuevas mediciones que permitan desagregar datos sobre
GHVHPSOHRVDODULRVVHJXULGDGVRFLDO\FRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGD
nivel local para realizar una conclusión más axiomática sobre el impacto causal del fenómeno laboral sobre la migración.
Las acciones de política pública pueden encaminarse para dismiQXLUORVIHQyPHQRVPLJUDWRULRVRELHQSDUDSURSLFLDUORVHQFDVRGH
VHUQHFHVDULRSRUORTXHHVWXGLRVFRPRHOTXHVHSUHVHQWDDSRUWDQ
diagnósticos a través de modelos estadísticos robustos que facilitan
e informan la toma de decisiones.

Observancia a los derechos
humanos: la mirada ciudadana
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez

Resumen

Ante sucesos de violación generalizada a los derechos humanos

(DDHH TXHKHPRVSDGHFLGRFRPRSDtVVHUHDOL]yXQPRGHORH[plicativo de las percepciones con la pregunta: ¿qué elementos de
opinión determinan la creencia de que en México se respetan o
no los DDHH? En el entendido de que los DDHH son derechos fundamentales con principios y obligaciones de la sociedad (Estado)
se encontró que los DDHH deben aplicarse a todos por igual. El
factor corrupción se halla en la percepción ciudadana que no propicia
un respeto por los mismos y que el Estado debe garantizar y promoverlos para evitar las violaciones articuladas por autoridades y
grupos delictivos.
Palabras clave:GHUHFKRVKXPDQRVLJXDOGDGGHVDSDULFLRQHVIRU]DGDVFRUUXSFLyQSURWHFFLyQGHGHUHFKRV
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Introducción
En México el debate en torno a la protección de los derechos humanos (DDHH DVtFRPRODLQFLGHQFLDGHYLRODFLRQHVDORVPLVPRV
KDVLGRPDWHULDGHODDJHQGDS~EOLFDGHVGHKDFHYDULRVDxRVSULQcipalmente a partir de la reforma constitucional materializada en
FXDQGR³HQWUHRWUDVLQFXUVLRQHVGHSULPHURUGHQ³VHLQcorporó el principio de interpretación pro homine.
'DGD OD LPSRUWDQFLD GHO WHPD HO CESOP generó una encuesta1
telefónica nacional donde se midió la percepción ciudadana en materia de DDHH, que es detallada en el apartado correspondiente.
Este texto comienza con la perspectiva de los DDHH desde un niYHOWHyULFRHVGHFLUVHKDFHXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHORVSULQFLSDOHV
GHEDWHVHQWRUQRDODGHÀQLFLyQGHGHUHFKRKXPDQRORVSULQFLSLRV
JHQHUDOHVTXHUHTXLHUHQVHUUHFRQRFLGRVODVREOLJDFLRQHVGHORV(Vtados en materia de DDHH y los elementos institucionales necesarios
SDUD´GHVHPSDFDUµORVGHUHFKRV
Inmediatamente después presentamos los resultados de la enFXHVWDHODERUDGDHQORVTXHVHPXHVWUDQORVFRPSRUWDPLHQWRVWUDVcendentes para observar qué piensan las personas en cuanto a la
DSOLFDFLyQHOUHVSHWRODVJDUDQWtDVDYDQFHV\UHWURFHVRVDVtFRPR
elementos que giran en torno a los DDHH.
Con base en los hallazgos de la encuesta se elaboró un modelo
de regresión logística binomial para explicar los elementos de la
opinión pública que atañen a los DDHH en el país. Se concluye con
escenarios y recomendaciones a tomar en cuenta.

/DHQFXHVWDVHOHYDQWyGHODOGHRFWXEUHGHDSOLFDGDDWUDYpVGH
HQWUHYLVWDVYtDWHOHIyQLFDSRUORTXHODPXHVWUDFX\R~QLFRVHVJRHVHOTXH
UHÀHUHDODFREHUWXUDGHWHQHURQRWHOpIRQRVHVHOHFFLRQyGHPDQHUDDOHDWRULD\HV
UHSUHVHQWDWLYDDQLYHOQDFLRQDOWHQLHQGRXQHUURUGHPHGLFLyQPi[LPRGH
FRQXQQLYHOGHGHFRQÀDQ]D
1
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La perspectiva de los derechos humanos
/DGHÀQLFLyQGHOFRQFHSWRGHderecho humano ha ido en avanzada en la
historia reciente del pensamiento jurídico. Cuenta con diversas funGDPHQWDFLRQHV\VHKDH[SOLFDGRGHVGHGLVWLQWDVOyJLFDVSRUORTXH
únicamente retomaremos algunas ideas sustantivas de estos debates a
través de la obra de Eusebio Fernández y de Luigi Ferrajoli.
Dice Fernández:
La expresión que me parece más adecuada y que creo mejor delimita la situación
WHyULFD DFWXDO GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV VHUtD ´GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV
del hombre”. Con ella se quiere manifestar que toda persona posee unos
derechos morales por el hecho de serlo y que éstos deben ser reconocidos y
JDUDQWL]DGRVSRUODVRFLHGDGHO'HUHFKR\HOSRGHUSROtWLFRVLQQLQJ~QWLSR
GH GLVFULPLQDFLyQ VRFLDO HFRQyPLFD MXUtGLFD SROtWLFD LGHROyJLFD FXOWXUDO
o sexual. Pero al mismo tiempo se quiere subrayar que esos derechos son
IXQGDPHQWDOHVHVGHFLUTXHVHKDOODQHVWUHFKDPHQWHFRQHFWDGRVFRQODLGHD
de dignidad humana y son al mismo tiempo las condiciones de desarrollo de
HVDLGHDGHGLJQLGDG )HUQiQGH] 

&RPR ÀOyVRIR GHO GHUHFKR GHVDUUROOD ODV IXQGDPHQWDFLRQHV GH
los DDHH GHVGH OD SHUVSHFWLYD LXVQDWXUDOLVWD KLVWRULFLVWD \ pWLFD HV
GHFLUH[SOLFDFyPRVHKDQHQWHQGLGRORV DDHH. Así podemos enconWUDUORVFRPRGHUHFKRVQDWXUDOHVGHUHFKRVFRQVWUXLGRVSRUGHPDQGDV
históricas o como derechos morales. Nosotros coincidimos con la
fundamentación moral de los DDHH, ya que son valores encaminados
DJHQHUDUGLJQLGDGKXPDQDSRUORTXHHOGHUHFKRQRFUHDDORV DDHH
SHURWLHQHXQWUDEDMRFDSLWDO´6XQRWDEOHODERUVLQODFXDOHOFRQFHSWR
GHGHUHFKRVKXPDQRVQRWHQGUiSOHQDHIHFWLYLGDGHVWiHQUHFRQRFHUORVFRQYHUWLUORVHQQRUPDVMXUtGLFDV\JDUDQWL]DUORVWDPELpQMXUtGLFDPHQWHµ )HUQiQGH] 3RUORTXHHQFRQWUDPRVTXHORVDDHH
son valores que de preferencia deben ser positivizados y que también
necesitan ser garantizados a través del derecho.
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Luigi Ferrajoli argumenta todavía más clara y enfáticamente. DeÀQHFRPRderechos fundamentalesD´WRGRVDTXHOORVGHUHFKRVVXEMHWLYRV
TXH FRUUHVSRQGHQ XQLYHUVDOPHQWH D ¶WRGRV· ORV VHUHV KXPDQRV HQ
cuanto dotados del estatus GHSHUVRQDVGHFLXGDGDQRVRSHUVRQDV
FRQFDSDFLGDGGHREUDUµ )HUUDMROL HQGRQGHHOMXULVWDLWDOLDQRGHÀQHXQGHUHFKRVXEMHWLYRFRPR´FXDOTXLHUH[SHFWDWLYDSRsitiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a
XQVXMHWRSUHYLVWDDVLPLVPRSRUXQDQRUPDMXUtGLFDSRVLWLYDFRPR
presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas
\RDXWRUGHORVDFWRVTXHVRQHMHUFLFLRGHpVWDVµ )HUUDMROL 
Con base en este cuerpo teórico inspirado en la cuarta tesis propuesta por Ferrajoli vale la pena aclarar que los derechos no son sus
JDUDQWtDVKDFHPRVHVSHFLDOpQIDVLVHQHOORGHELGRDTXHKDVWDHQ
0p[LFRHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV
H[LVWLyHVDFRQIXVLyQDOOODPDUDOSULPHUDSDUWDGR´*DUDQWtDVLQGLYLGXDOHVµUHIRUPiQGRVHHQ´'HORVGHUHFKRVKXPDQRV\VXVJDUDQWtDVµOR
que deja ver que los derechos no se garantizan a sí mismos.
Una vez entendidos los DDHH FRPR GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV
\ORTXHHVWRLPSOLFDHVWDPRVHQFRQGLFLRQHVGHH[SOLFDUVXVSULQFLSLRVJHQHUDOHVXQLYHUVDOLGDGLQGLYLVLELOLGDGHLQWHUGHSHQGHQFLD
Serrano y Vázquez sostienen que la universalidad puede verse como
una característica de los DDHH y como un principio de los derechos
HQDFFLyQFX\DRSHUDFLyQFRQFHSWXDOHVUHDOL]DUXQDGLVWLQFLyQHQtre los derechos subjetivos fundamentales y aquellos que no pueden
FRQVLGHUDUVHGHHVWDPDQHUD 6HUUDQR\9i]TXH] /Duniversalidad se entiende como la igualdad jurídica que poseen las personas
UHVSHFWRDHVWRVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVVXEMHWLYRV$GHPiVGHEH
VHUSHQVDGDGHVGHORORFDO\DTXHQRSXHGHVXSRQHUVHTXHWRGRV
los contextos poseen las mismas características de opresión estatal.
3RVWHULRUPHQWHHQFRQWUDPRVTXH´(OSULQFLSLRGH indivisibilidad LPSOLFD XQD YLVLyQ KROtVWLFD GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV HQ OD
TXHWRGRVVHHQFXHQWUDQXQLGRV\DQRSRUUD]RQHVGHGHSHQGHQFLD H[SOtFLWD GLUHFWD \ FDXVDO VLQR SRUTXH GH XQD X RWUD IRUPD
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ORVGHUHFKRVIRUPDQXQDVRODFRQVWUXFFLyQµ 6HUUDQR\9i]TXH]
 GHGRQGHVHLQÀHUHTXHORVDDHH son un mismo cuerpo
que no puede disociarse y abstraerse de manera separada.
La interdependencia supone que el ejercicio de un derecho humano
depende del pleno ejercicio de otro o de una colectividad de dereFKRVSRUORTXHXQDYH]PiVQRSXHGHQHQWHQGHUVHSRUVHSDUDGR
no son aislables los unos de los otros.
Ahora toca analizar las obligaciones generales de los Estados en
materia de DDHHTXHVRQUHVSHWDUSURWHJHUJDUDQWL]DU\SURPRYHUSDUDORFXDOHFKDPRVPDQRGHODVVLJXLHQWHVSUHFLVLRQHVGH/XLV
'DQLHO9i]TXH]\'RPLWLOOH'HODSODFHHQFXDQWRDODREOLJDFLyQ
 'HUHVSHWDU1LQJXQRGHORVyUJDQRVSHUWHQHFLHQWHVDO(VWDdo debe violentar DHQLSRUPHGLRGHDFFLRQHVQLDWUDYpVGH
omisiones.
 'H SURWHJHU /RV yUJDQRV SHUWHQHFLHQWHV DO (VWDGR GHEHQ
HYLWDUTXHSDUWLFXODUHV HPSUHVDVVLQGLFDWRVSHUVRQDVJUXSRVUHOLJLRVRVDVRFLDFLRQHVRFXDOTXLHUDRWUDLQVWLWXFLyQQR
estatal) violenten DH.
 'HJDUDQWL]DU/RV(VWDGRVVHREOLJDQDRUJDQL]DUWRGRHODSDrato gubernamental de tal forma que las personas pueden ejercer sus derechos. Se puede subdividir en cuatro obligaciones:
la obligación de prevenir violaciones de DHODREOLJDFLyQGH
investigar los casos de violaciones de DHODREOLJDFLyQGHVDQcionar a los autores intelectuales y materiales de las violaciones de DH\UHSDUDUORVGHUHFKRVFRQFXOFDGRVGHODVYtFWLPDV
9i]TXH]\'HODSODFH 
$GHPiV GH ODV DQWHULRUHV HOORV WDPELpQ DJUHJDQ OD REOLJDFLyQ
de satisfacer o tomar medidas para dar cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados en materia de DDHH. A nosotros
nos interesa más la obligación de promoverSRUORTXHUHWRPDPRVD
Serrano y Vázquez:
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Esta obligación se desdobla en dos contenidos: proveer a las personas de
toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar
VXVGHUHFKRV\WRPDUPHGLGDVSDUDVHQVLELOL]DUDODVSHUVRQDVHQPDWHULDGH
GHUHFKRVKXPDQRVFRQHOÀQGHTXHORVUHVSHWHQ\ORVSURPXHYDQ 6HUUDQR
\9i]TXH] 

Es así que la obligación de respetar es la no interferencia por parte del
Estado para el libre ejercicio de los DDHH; la obligación de proteger es la
acción del aparato estatal para evitar que existan violaciones de DDHH
SRUSDUWLFXODUHVODobligación de garantizar es la generación de condiciones por parte del Estado para que las personas tengan la posibilidad de
ejercicio de los derechos y la obligación de promoverUHÀHUHHOKHFKRGHTXH
el Estado debe proveer el conocimiento que deben tener las personas
DFHUFDGHVXVGHUHFKRVDVtFRPRJHQHUDUVHQVLELOLGDGGHWRGDVODVSHUsonas para respetar los DDHH.
El siguiente paso es entender cuatro elementos institucionales
EiVLFRVGLVSRQLELOLGDGDFFHVLELOLGDGFDOLGDG\DGDSWDELOLGDG
La disponibilidad DWDxH D OD VXÀFLHQFLD GH LQVWDODFLRQHV PHFDQLVPRVUHFXUVRVKXPDQRVRFXDOTXLHUPHGLRSRUHOFXDOHO(VWDGRSUHtenda materializar el derecho humano. Pero no basta con que existan
ORVUHFXUVRVHVQHFHVDULRTXHVHDQaccesiblesHVGHFLUVHGHEHDVHJXUDU
que los mecanismos por los que el derecho humano se lleva a cabo
se encuentren cercanos a las personas. La cercanía implica tres suSXHVWRVODQRGLVFULPLQDFLyQODDFFHVLELOLGDGItVLFD\ODDFFHVLELOLGDG
HFRQyPLFD 6HUUDQR\9i]TXH] 
(OSULPHUVXSXHVWRHVODQRGLVWLQFLyQGHODVSHUVRQDVSRUUD]D
SUHIHUHQFLDVH[XDOLGHRORJtDSROtWLFDFODVHVRFLDOHWFpWHUDHOVHJXQGR HV OD FHUFDQtD JHRJUiÀFD GH ORV GHUHFKRV OR TXH LPSOLFD TXH
SDUDHOSOHQRHMHUFLFLRGHXQGHUHFKRODVFRQGLFLRQHVHVWpQDODOFDQFHGHODSREODFLyQ\HOWHUFHUVXSXHVWRSDUWHGHTXHORVGHUHFKRV
SXHGHQ VHU FRVWRVRV SRU OR TXH GHEH SURWHJHUVH HVWD SRVLELOLGDG
y propiciar que los gastos no sean desproporcionados (Serrano y
9i]TXH] 
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7RGDYtDQRHVVXÀFLHQWH(VQHFHVDULRTXHORVPHGLRVHOHJLGRV
para materializar un derecho sean aceptables para la población haFLDODFXDOYDGLULJLGRSRUORTXHHO(VWDGRGHEHUHFRQRFHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVSHUVRQDV\QRDOWHUDUVXPRGRGHYLGD\DTXH
se puede hacer de conformidad con las propias costumbres de la
FRPXQLGDG 6HUUDQR\9i]TXH] 
)LQDOPHQWHHQFRQWUDPRVTXHORVPHGLRVSDUDUHDOL]DUHOHMHUFLFLRGHXQGHUHFKRKXPDQRGHEHQHVWDUGLVSRQLEOHVVHUDFFHVLEOHV
aceptables y de calidad. Este último elemento institucional implica
que los medios para cumplir el derecho tengan los requerimientos
EiVLFRVSDUDKDFHUOR 6HUUDQR\9i]TXH] 
$GHPiV ORV DDHH poseen principios de aplicación: progresiviGDGSURKLELFLyQGHUHJUHVLyQ\Pi[LPRXVRGHUHFXUVRVGLVSRQLEOHV
7DPELpQH[LVWHQSULQFLSLRVWUDQVYHUVDOHVGHDSOLFDFLyQSDUWLFLSDFLyQ
FRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDOWUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLyQGHFXHQWDV
personas como sujetos de derechos e igualdad y no discriminación.2

México: el país con más quejas
de violaciones a los DDHH
De conformidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH QXHVWURSDtVHVHOPD\RUUHFHSWRUGHTXHMDVSRUYLRlaciones a los DDHH en esa instancia en el continente americano. El
Q~PHURGHTXHMDVVXSHUDORVGHSDtVHVFRPR&RORPELD$UJHQWLQD
Perú y Chile. Estas cuatro naciones y México representan 75% del
total de las quejas en materia de DDHH de los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos.
No abundaremos más en los principios de aplicación transversales ni en
ORVSULQFLSLRVGHDSOLFDFLyQ\DTXHHOREMHWLYRHVHPSDOPDUHOHQIRTXHGHORV
GHUHFKRVKXPDQRVFRQODSROtWLFDS~EOLFDDWUDYpVGHODGHÀQLFLyQGHOSUREOHPD
así que por razones de limitaciones de las características del texto sólo mencionamos la existencia de los mismos.
2

144

OPINIÓN PÚBLICA APLICADA

En México se concentra 23%3 del total de las quejas en esta materia. Situación que desvela dos hechos: a pesar de la existencia de
33 organismos de defensa de los DDHHDOLQWHULRUGHOSDtVORVTXHMRsos deciden informar a las autoridades supranacionales. En México
la violación a los DDHH es una asignatura pendiente para el Estado.

Análisis de resultados
En 20134 la empresa Parametría desarrolló una encuesta similar a la
realizada por el CESOP en 2015. Los resultados no son disímiles y las
conclusiones que la encuestadora presenta son:
 >@SRGHPRVREVHUYDUTXHKD\GDWRVSRVLWLYRV\QHJDWLYRV
HQHOWHPDGHGHUHFKRVKXPDQRVHQ0p[LFR3RUXQODGROD
mayoría de la población reconoce los derechos de los que
VRQGHSRVLWDULRVVLQHPEDUJRGHVFRQRFHQTXpLQVWLWXFLyQX
organismo es la encargada de promoverlos y vigilar su cumplimiento.
 /RV FLXGDGDQRV HVWiQ FRQVFLHQWHV GH ORV UHWRV TXH HQ HVWH
tema presenta el Estado mexicano y concibe que estos dereFKRVQRVRQUHVSHWDGRV$VLPLVPRFRQItDHQODLQWHUYHQFLyQ
GHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVORTXHSXHGHVHUXQEXHQLQcentivo para obligar al gobierno mexicano a cumplir con sus
responsabilidades.
Nuestro objetivo es llegar más allá de la descripción del estado
que guardan las opiniones en el tema de DDHHSRUORTXHJHQHUDPRV
'LVSRQLEOHHQ>KWWSZZZZUDGLRFRPP[QRWLFLDVDFWXDOLGDGPH[LFR
el-pais-con-el-mayor-numero-de-quejas-por-violaciones-a-derechos-humanoscidh/20130909/nota/1966932.aspx].
4
'LVSRQLEOHHQ>KWWSZZZSDUDPHWULDFRPP[FDUWDBSDUDPHWULFD
php?cp=4589#_ftn6].
3
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XQPRGHORH[SOLFDWLYRGHODVSHUFHSFLRQHVHVGHFLULPSXOVDPRVXQD
respuesta ante la pregunta de ¿qué elementos de opinión determinan
la creencia de que en México se respetan o no los DDHH?
En el marco de los hallazgos encontrados por el CESOP tenemos
que los DDHH que se encuentran en la memoria inmediata de la ciudadanía de manera más recurrente son: el derecho a la educación
 HOGHUHFKRDODVDOXG  HOGHUHFKRDODOLEHUWDG  OD
libertad de expresión (9%) y el derecho a la vida (8%).
La aplicación de manera igualitaria de los DDHH en nuestro país
es una cuestión muy trascendente y 74% de los ciudadanos piensa
que los DDHH no se aplican a todos por igual. Sólo 25% de la ciudaGDQtDFRQVLGHUDTXHVtH[LVWHXQDDSOLFDFLyQLJXDOLWDULDSRUORTXHGH
manera mayoritaria existe reprobación ciudadana en la aplicación
de los DDHH.
El 72% de la gente opina que los DDHH se encuentran ligados
XQRVDRWURVPLHQWUDVTXHFUHHTXHQR(QHOPLVPRVHQWLGR
57% piensa que los DDHH no se deben aplicar de manera separada.
Hay también un 36% de personas que considera que sí deben aplicarse por separado.
Uno de los hallazgos más alarmantes es que 81% de la población opina que los DDHHQRVHUHVSHWDQHQQXHVWURSDtVPLHQWUDV
TXHH[LVWHXQTXHDVHJXUDTXHVtVHUHVSHWDQSRUORTXHGHPDnera ampliamente mayoritaria la ciudadanía sostiene que en México
los DDHH no son respetados.
En lo que atañe al avance o retroceso de los DDHHHQ0p[LFR
37% de la población considera que ha retrocedido la garantía de
los DDHH(QHOPLVPRWHQRUFUHHTXHHVWDPRVLJXDOTXHKDFH
tres años.
En materia de desapariciones forzadas y las medidas para comEDWLUODVODHYDOXDFLyQTXHUHDOL]DODFLXGDGDQtDQRHVIDYRUDEOH
DVHJXUDTXHODVDFFLRQHVWRPDGDVVRQPDODVPLHQWUDVTXHFUHH
TXHVRQEXHQDV(QFXDQWRDORVUHVSRQVDEOHVGHHVWRVFUtPHQHV
37% de la ciudadanía asegura que tanto el gobierno como el crimen
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organizado son culpables por igual: cerca de 30% considera que el
culpable es el gobierno y 29% opina que es el crimen organizado.
El 51% de la población cree que la labor del gobierno federal
en materia de protección de los DDHHHVPDODRPX\PDODPLHQWUDV
que poco más de un cuarto de la ciudadanía (25%) opina que la
labor del gobierno federal es buena o muy buena.
(OFDVR$\RW]LQDSDVLJXHSUHVHQWHHQODRSLQLyQS~EOLFD\DTXH
VHPDQLÀHVWDPX\HQGHVDFXHUGRFRQODIRUPDHQODTXHHOJRbierno de México ha reaccionado en materia de las personas desaSDUHFLGDVGHOD(VFXHOD1RUPDO5XUDO´,VLGUR%XUJRVµ(OGHclara estar algo en desacuerdo y sólo 8% de la ciudadanía está muy
de acuerdo con el actuar del gobierno.

Modelo de regresión logística
Con base en los resultados anteriores se ajustó un modelo de regresión logística binomial como modelo estadístico en el que la cuesWLyQDH[SOLFDUVyORSXHGHWRPDUGRVYDORUHVVtRQRSUHVHQFLDR
DXVHQFLDp[LWRRIUDFDVRDOWRREDMRHWF(OREMHWLYRHVHQFRQWUDU
la relación de un conjunto de factores explicativos con la razón de
probabilidades u odds ratio5GHORTXHVHTXLHUHPHGLUSDUDLQWHUSUHWDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHOIHQyPHQRDQDOL]DGR(VGHFLUGHWHUPLQDUFXiORFXiOHVDVXQWRVLQÁX\HQHQODSUREDELOLGDGGHTXHH[LVWD
o no la característica en estudio. Los factores explicativos utilizados
se describen en la Tabla 1.
La temática a explicar es la percepción ciudadana del respeto a
los DDHH. En la siguiente tabla se reportan los componentes a partir
de los cuales se puede establecer una relación con la probabilidad de
que los ciudadanos consideren o no que el gobierno respeta o no los
derechos humanos (Diagrama 1).
Si pHVODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWRHQWRQFHVp es la probabip
OLGDGGHQRRFXUUHQFLD/DUD]yQGHSUREDELOLGDGHVVHGHÀQHFRPR
1-p
5

Tabla 1. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

Corrup

-2 = Disminuirá mucho
Considera usted que en lo que -1 = Disminuirá algo
UHVWDGHOVH[HQLR¢DXPHQWHRGLV- 0 = Seguirá igual
1 = Aumentará algo
minuya la corrupción?
2 = Aumentará mucho

LaborCNDH

-2 = Muy mala
¢&yPR FDOLÀFDUtD OD ODERU GH OD -1 = Mala
CNDH en materia de protección 0 = Ni buena ni mala
1 = Buena
de los derechos humanos?
2 = Muy buena

DerAdum

-2 = Muy en desacuerdo
(Q JHQHUDO ¢HVWi XVWHG GH DFX-1 = En desacuerdo
erdo o en desacuerdo en la forma
0 = Ni de acuerdo
en que el gobierno de México
ni en desacuerdo
está trabajando en materia de
1 = De acuerdo
derechos de los adultos mayores?
2 = Muy de acuerdo

Universal

¿Considera usted que los dere1 = Sí
chos humanos se aplican a todos
0 = No
por igual en nuestro país?

MedidasDesap

&yPR FDOLÀFDUtD ODV PHGLGDV
para combatir las desapariciones 1 = Buenas
forzadas en nuestro país: ¿buenas 0 = Malas
o malas?

Grupo
de edad

Se crearon dos variables indicaGRUDV MyYHQHV \ DGXOWRV OD FDWJóvenes = 0
egoría de referencia son los adulAdultos = 0
tos mayores (ciudadanos de 55 o
más años).

Jóvenes

El ciudadano tiene entre 18 y 29 Jóvenes = 1
años.
Adultos = 0

Adultos

El ciudadano tiene entre 30 y 54 Jóvenes = 0
años.
Adultos = 1
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Diagrama 1. Resumen del modelo estadístico

Modelo. Color gris claro. Variable dependiente: En México se respetan o no
respetan los DDHH  Vt QR
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
* El presente modelo tiene una R2 de Nagelkerke de 0.32.

El primer elemento que se encuentra de manera estadísticamenWHVLJQLÀFDWLYDHQHVWHDQiOLVLVKDFHUHIHUHQFLDDODDSOLFDELOLGDGGH
los DDHH. Es de resaltar que si la ciudadanía opina que los DDHH se
DSOLFDQDWRGRVSRULJXDODXPHQWDODSUREDELOLGDGGHTXHWDPELpQ
se asegure de que en nuestro país sí se respetan los DDHH. Lo an-
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terior quiere decir que si las personas observan que el principio de
universalidadGHORVGHUHFKRVHVOOHYDGRDODSUiFWLFDSXHGHJHQHUDUVH
una mejor opinión en cuanto al respeto de los DDHH.
Esta relación es una de las más potentes para generar una explicación de la percepción ciudadana del respeto a los DDHH\DTXH
FRPRSXHGHREVHUYDUVHHQODWDEODGHOPRGHORORJtVWLFRODodds ratio
HVODPiVDOWDORFXDOQRVSHUPLWHKDFHUODFRQVLGHUDFLyQGHTXHHO
impacto causal de la observación de la aplicación es muy fuerte en
la opinión del respeto.
El segundo componente que nos ayuda a explicar la opinión
pública es el que parte de la percepción prospectiva de la corrupFLyQ HV GHFLU OD LGHD TXH ODV SHUVRQDV SRVHHQ UHVSHFWR GHO LQFUHPHQWRRGHFUHPHQWRGHODFRUUXSFLyQHQHOIXWXURLQPHGLDWR
HQHVSHFtÀFRHQORTXHUHVWDGHOVH[HQLRSUHVLGHQFLDOGH(QULTXH
3HxD 1LHWR 6H HQFRQWUy XQD UHODFLyQ QHJDWLYD OR FXDO VLJQLÀFD
TXHFRQIRUPHODFLXGDGDQtDFRQVLGHUHTXHODFRUUXSFLyQDXPHQWD
HQORTXHUHVWDGHOVH[HQLRHQWRQFHVGLVPLQX\HODSUREDELOLGDGGH
que se crea que en México se respetan los DDHH.
/DFRUUXSFLyQHVXQLQFRQYHQLHQWHTXHVHPDQLÀHVWDGHPDQHUDFRQVWDQWHHQODVSHUFHSFLRQHVFLXGDGDQDVHQDVXQWRVSROtWLFRV
en este caso en el respeto de los DDHHORFXDOSXHGHPRVWUDUQRV
que existe una relación más estrecha entre el combate a la corrupción y el respeto a los DDHHDOPHQRVHQXQQLYHOGHRSLQLyQ
S~EOLFD \D TXH OD FLXGDGDQtD SRGUtD HVWDU REVHUYDQGR TXH VL OD
FRUUXSFLyQDXPHQWDODVDXWRULGDGHVQRWHQGUiQLQFHQWLYRVSDUD
propiciar un ambiente de respeto a los DDHH.
Como tercer factor se encontró que las opiniones ciudadanas
de las medidas tomadas en materia de las desapariciones forzadas guardan una relación positiva en el análisis que presentamos.
Se puede interpretar que si las personas aseguran que las mediGDVFRQWUDODVGHVDSDULFLRQHVIRU]DGDVVRQEXHQDVDXPHQWDUiOD
probabilidad de que se opine que en nuestro país existe respeto
a los DDHH.
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La opinión de la labor de la CNDH en lo que concierne a la
protección de los DDHH también representa un componente explicativo de la percepción del respeto a los DDHH. PRGHPRVDVHJXUDU
FRQXQDFRQÀDQ]DGHTXHFRQIRUPHDXPHQWHODQRFLyQIDvorable de que la CNDH trabaja para proteger los derechos humaQRVDXPHQWDUiODSUREDELOLGDGGHTXHVHFUHDTXHHQ0p[LFRVH
respetan los DDHH.
Un componente a destacar es el trabajo en los DDHH de los adulWRVPD\RUHVHQQXHVWURSDtV\DTXHGHORVJUXSRVYXOQHUDEOHVTXH
IXHURQPHGLGRVHQODVSHUFHSFLRQHVFLXGDGDQDVHOTXHFRPSHWHD
ORVDGXOWRVPD\RUHVUHVXOWyHO~QLFRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYR
Los resultados del modelo permiten asegurar que conforme
aumente la idea positiva de que en México se está trabajando en
materia de DDHHGHORVDGXOWRVPD\RUHVDXPHQWDUiWDPELpQODSURbabilidad de que se opine que en México sí se respetan los DDHH.
Con base en esta última relación encontrada se incorporaron
elementos de grupos de edad al modelo para conocer si existían
UHODFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVHQWUHODHGDG\ODFUHHQFLDGHUHVSHWRDORV
DDHH en México. Se compararon a los jóvenes y a los adultos contra los adultos mayores y únicamente se encontró que existe una
UHODFLyQVLJQLÀFDWLYDHQWUHORVMyYHQHV\ODRSLQLyQGHUHVSHWRDORV
derechos humanos. Lo anterior quiere decir que los jóvenes tienden
a pensar que en México no se respetan los DDHH, en mayor medida
cuando son comparados con los adultos mayores.

Conclusiones
Para terminar con este texto deseamos presentar dos escenarios:
uno en el que todos los elementos son favorables para opinar que
en México se respetan los DDHH y uno en el que sucede lo opuesto
para conocer las probabilidades de cada uno de ellos y tener un resultado más cercano que nos permita hacer recomendaciones.
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(QHOSULPHUHVFHQDULRDOFXDOGHQRPLQDUHPRVLGHDOHQFRQWUDPRV
los siguientes componentes: se cree que en México los DDHH se aplican
DWRGRVSRULJXDOKD\XQDSHUFHSFLyQGHTXHODFRUUXSFLyQGLVPLQXLUi
PXFKRHQORTXHUHVWDGHOVH[HQLRODVPHGLGDVFRQWUDODVGHVDSDULFLRQHVIRU]DGDVVRQEXHQDVVHFDOLÀFDFRPRPX\EXHQDODODERUGHOD
CNDH en materia de protección de DDHHVHHVWiPX\GHDFXHUGRFRQ
que en nuestro país se está trabajando en materia de DDHH de los adultos mayores y no se es joven.
6LQRVHQFRQWUiUDPRVHQHOLGHDOODSUREDELOLGDGGHTXHVHRSLQH
que en México se respetan los DDHHHVGHODFXDOHVPX\DOWD
$KRUD ELHQ HQ HO VHJXQGR HVFHQDULR VH HQFXHQWUDQ WRGRV ORV
factores que disminuyen la probabilidad de que se crea que en
México se respetan los DDHH: se cree que en México los DDHH no
VHDSOLFDQDWRGRVSRULJXDOVHSHUFLEHTXHODFRUUXSFLyQDXPHQWDUiPXFKRHQORTXHUHVWDGHOVH[HQLRVHDVHJXUDTXHODVPHGLGDV
FRQWUDODVGHVDSDULFLRQHVIRU]DGDVVRQPDODVVHFDOLÀFDFRPRPX\
mala la labor de la CNDHVHFUHHTXHHQHOSDtVQRVHHVWiWUDEDMDQGR
en materia de DDHH de los adultos mayores y se es joven.
(QHVWHHVFHQDULRODSUREDELOLGDGGHSHUFLELUTXHHQ0p[LFRVH
respetan los DDHHHVGHODFXDOHVPX\EDMD
3RUWDQWRHVQHFHVDULRJHQHUDUDOJXQDVUHFRPHQGDFLRQHV
D La ciudadanía necesita observar que se cumple el principio de
universalidad de los DDHH para que aumente la probabilidad
GHSHUFLELUVXUHVSHWRSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVORFXDOVH
VLJXHGLUHFWDPHQWHGHXQDJDUDQWtDVLQGLVWLQJRVSRUORTXHODV
autoridades competentes deben garantizar la aplicabilidad de
los DDHHSHURKD\TXHUHFRUGDUTXHWDPELpQVRQLQGLYLVLEOHV
H LQWHUGHSHQGLHQWHV HV GHFLU QR VH SXHGHQ JDUDQWL]DU XQRV
derechos y otros no.
D Es necesario que las medidas en contra de las desapariciones
IRU]DGDVWHQJDQPD\RUFDSDFLGDGGHFXPSOLPLHQWR\DTXH
se trata de una violación a los DDHHSRUSDUWHGHO(VWDGROR
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cual requiere que se construyan mejores prácticas policiales
para evitar violaciones a los DDHH.
D Las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores necesitan incluir el enfoque de DDHHHVWRHVHQODGHÀQLFLyQGHO
problema se debe visualizar a los sujetos como portadores
GHGHUHFKRVQRFRPRVXMHWRVEHQHÀFLDULRVGHXQDGiGLYD
(QVXPDHQXQDGHPRFUDFLDVHQHFHVLWDTXHHO(VWDGRWHQJDOD
capacidad para poder garantizar los DDHH y desde una perspectiva teórica queda claro cuáles son las obligaciones de las autoridaGHVSHURDXQQLYHOHPStULFRTXHPLGHSHUFHSFLRQHVODFLXGDGDQtD
FXHQWD FRQ XQD LQÁXHQFLD TXH QR GHEH ROYLGDUVH HQ HO PRPHQWR
GHWRPDUGHFLVLRQHVSXHVHVREVHUYDQWHSHUHQQHGHORVHVFHQDULRV
como los que aquí se plantearon.
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Legalización de la marihuana.
La faceta explicativa
de la opinión pública
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez

Resumen

¿México está preparado para legalizar la marihuana? Pregunta po-

lémica sin duda pues contrapone las opiniones de todos los sectores de la sociedad. La misma urdimbre política se ha sacudido por
la inercia de otros países en torno a la discusión de la legalización
GHODPDULKXDQDSDUDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVFXUDWLYDVODUHGXFFLyQ GHOLFWLYD HWFpWHUD (VWH GRFXPHQWR DPSOtD HO SDQRUDPD GH
las experiencias regulatorias de naciones de Europa y América y
aporta elementos de percepción para el debate de las mesas institucionales de este país. Los hallazgos del análisis apuntan hacia la
LPSRUWDQFLDGHODOHJDOL]DFLyQGHOFRQVXPRFRQÀQHVPHGLFLQDOHV
(OFRQVXPRSDUDÀQHVUHFUHDWLYRVDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHHVWDUDIDYRUGHODOHJDOL]DFLyQGRQGHODSUHYHQFLyQMXHJDXQSDSHO
preponderante en este contexto.
Palabras clave: PDULKXDQDGHVSHQDOL]DFLyQVDOXGS~EOLFDQDUFRWUiÀFRRSLQLyQS~EOLFD
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Introducción
Este texto tiene el objetivo de abonar a la discusión en torno a la
despenalización del consumo de la marihuana en México. Partimos
de la idea de que es posible generar una regulación que pueda encauzar adecuadamente los grandes temas que se desprenden del deEDWHWDOHVFRPRODOHJDOL]DFLyQGHOFRQVXPRSDUDXVRVPHGLFLQDOHV
UHFUHDWLYRVSRVLEOHVFHQWURVGHYHQWDHWFpWHUD
3RU HVWD UD]yQ SUHVHQWDPRV OD YDULDFLyQ H[LVWHQWH HQ OD UHDOLdad de países de Europa y de América. De esta manera se puede
conocer cuáles son los marcos jurídicos que regulan o prohíben
el consumo y tomar en cuenta experiencias exitosas en torno a la
despenalización del consumo de cannabis,WDOHVFRPR8UXJXD\+RODQGD\HQPHQRUPHGLGD(VSDxD
En un segundo acápite hacemos una descripción del Informe
0XQGLDO VREUH ODV 'URJDV GH  TXH JHQHUy OD 2ÀFLQD GH ODV
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC HQHOFXDO
pueden observarse cifras sobre el consumo de cannabis. También se
compara el número de consumidores de drogas no problemáticos
contra los que sí lo son. Los datos nos enseñan que es una minoría
la de los consumidores problemáticos.
'DGDODLPSRUWDQFLDGHOWHPDHOCESOP generó una encuesta telefónica nacional en la cual se midieron las percepciones ciudadanas
HQPDWHULDGHODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDODVFXDOHVVRQGHWDOODdas en el apartado correspondiente.
Con base en los resultados obtenidos se ajustó un modelo de
regresión logística binomial para establecer relaciones de causalidad
entre los elementos explicativos de la probabilidad de estar a favor
de legalizar la marihuana en México.
(VWHHMHUFLFLRQRVSHUPLWHDÀUPDUTXHHVODOHJDOL]DFLyQGHOFRQVXPRFRQÀQHVPHGLFLQDOHVXQRGHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVTXH
necesita valorar el opinante para estar de acuerdo con la legalización
de la marihuana.
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En este mismo sentido se encuentra que la consideración de
TXHVHSLHUGDHOFRQWUROGHOFRQVXPRVLVHOHJDOL]DUDHOcannabis, es
un componente que reduce la probabilidad de estar a favor de su
OHJDOL]DFLyQ1RREVWDQWHDÀUPDPRVTXHODUHGXFFLyQHVGHSRFR
LPSDFWR\DTXHODSUREDELOLGDGGHDFHSWDUODOHJDOL]DFLyQSHQVDQGR
TXHVHSHUGHUiHOFRQWUROGHOFRQVXPRFRQORVGHPiVHOHPHQWRV
constantes (situación que puede observarse en el apartado corresSRQGLHQWH GLVPLQX\HHQXQ
Concluimos el documento con una serie de recomendaciones de
SROtWLFDS~EOLFDDWUDYpVGHODVFXDOHVVHIDFLOLWHODWRPDGHGHFLVLRQHV

La regulación de la marihuana
a nivel internacional
El debate respecto a cómo tendría que regularse la marihuana es
GLIHUHQWH D HVFDOD PXQGLDO \D TXH KD\ SDtVHV PiV WROHUDQWHV DQWH
HOFRQVXPRGHHVWDGURJDTXHRWURVSRUORTXHHOREMHWLYRGHHVWD
sección es mostrar la variación en las normas jurídicas en materia de
cannabis en algunos países de Europa y de América.
(Q$OHPDQLDHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOJHQHUyXQDVHQWHQFLD
sobre el hachís en 1994. La sentencia cuestionó la persecución
SHQDOH[FHVLYDKDFLDORVFRQVXPLGRUHVSRUORTXHVXJLULyTXHQR
fueran perseguidas las infracciones menores. Ello dio paso para
descriminalizar el uso del cannabis. Para 2012 los partidos verdes
y los de izquierda presentaron iniciativas en materia de clubes sociales de cannabis, SHURIUDFDVDURQ1RREVWDQWHVHWUDGXMHURQHQ
debates sobre los usos terapéuticos de esta droga.
Bélgica presenta esta particularidad: la posesión de marihuana
SDUDXVRSHUVRQDOHVWiSURKLELGDSHURHOLQIUDFWRU~QLFDPHQWHHV
DFUHHGRUDXQOODPDGRGHDWHQFLyQVLHPSUH\FXDQGRQRFDXVHGDxRV6LRFXUUHQSHUFDQFHVGHGHVRUGHQS~EOLFRH[LVWHQSHQDVTXH
van desde los tres meses hasta un año. De hecho la ley vigente en
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Bélgica establece que la cantidad máxima para consumo personal es
de 3 gramos o de una planta.
En España encontramos el modelo de Clubes Sociales de Cannabis (CSC FX\DEDVHMXUtGLFDVHVXVWHQWDHQODGHVFULPLQDOL]DFLyQ
del consumo para uso personal. Esta situación se aprovecha de lagunas en la normatividad española. El primer club se concretó en
SRVWHULRUPHQWHVHDEULHURQHQFDVFDGDFHQWHQDUHVPiVHVSHcialmente en el País Vasco y en Cataluña.
(OPDUFRMXUtGLFRGHHVWHSDtVQRSHQDOL]DHOFRQVXPRLQFOXVR
HQHO7ULEXQDO6XSUHPRUHVROYLyTXHHOFRQVXPR\ODSRVHsión para el mismo no constituyen delitos penales. También hay
que señalar que la Ley de Seguridad Pública sí considera sanciones
administrativas en el caso de consumo en lugares públicos.
Francia tiene una legislación más restrictiva. De acuerdo con el
Código de la Sanidad Pública (Art.L FRQHO&yGLJR3HQDO
GHHVHSDtV $UW \FRQOD&LUFXODUGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLDGH)UDQFLDGHOGHDEULOGHHOXVRGHOcannabis, al igual
TXHORTXHVXFHGHFRQWRGDVODVGURJDVHVSXQLEOHFRQXQDPXOWD
o pena de prisión de hasta un año. La posesión es castigada hasta
con 10 años.
(QHOSDtVGHOD5HYROXFLyQVLVHHVGHWHQLGRSRUSULPHUDYH]
FRQVXPLHQGRSXHGHH[WHQGHUVHXQDVLPSOHDGYHUWHQFLDVLHOFRQsumo es ocasional. Los consumidores regulares son dirigidos al servicio de salud o a instituciones sociales.
/DOH\IUDQFHVDQRUHFRQRFHRÀFLDOPHQWHORVPRWLYRVSDUDDFXsar por posesión de cannabis. Pero —de acuerdo con la Circular de
2005— la posesión es castigada como si fuera consumo.
Holanda se yergue como uno de los países más liberales en lo
TXHDWDxHDOFRQVXPRGHPDULKXDQDDXQDVtHVQHFHVDULRGHVPLWLÀFDUDOJXQDVVLWXDFLRQHV(Q+RODQGDQRVHKDOHJDOL]DGRODSURGXFFLyQQRKD\XQDVXSHUYLVLyQQLVDQFLyQHIHFWLYDHQHVWHSXQWR
Por lo que puede observarse que Holanda no tiene legislación en
materia de generación y cultivo del cannabis.
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El comercio de la sustancia tiene su locus en los coffee-shops (cenWURVGHGLVWULEXFLyQ ORVFXDOHVHVWiQVXMHWRVDUHJODVPX\HVSHFtÀFDVFRPRUHVWULFFLRQHVHQODVFDQWLGDGHVTXHSXHGHQDOPDFHQDU\
vender a una persona.
$SDUWLUGHODGpFDGDGHHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLDGHORV3Dtses Bajos decidió no aplicar la ley y optar por la descriminalización de
facto de la posesión de menos de cinco gramos de cannabis. Ya para
la década de 1980 se autorizó —aunque no legalmente— la compra
y venta de pequeñas cantidades de cannabis en coffee shops que deben
contar con una licencia y respetar la regulación correspondiente. En
HVWRVFDVRVVHHMHUFHHOSULQFLSLRGHRSRUWXQLGDGXQDÀJXUDGHOGHrecho penal holandés que faculta a las autoridades para abstenerse de
interponer acciones penales. En el caso de los Países Bajos se descriminalizó también el cultivo de un máximo de cinco plantas de cannabis por persona para consumo personal.
(Q HO HVWDGR GH &RORUDGR (VWDGRV 8QLGRV HVWi SHUPLWLGR HO
consumo de la marihuana y su comercialización en ciertas condiciones. Por un lado la autorización para consumirla está limitada a
mayores de 21 años y sólo puede venderse una onza a cada residente y un cuarto de onza a no residentes. Por otro lado la publicidad
PDVLYDHVWiSURKLELGDHQSDUWLFXODUVLSXHGHVHUSHUFLELGDSRUPHQRUHVGHHGDG3RUORGHPiVODGLVWULEXFLyQGHOSURGXFWRHQWLHQGDV
y locales de cultivo está controlada estrictamente por la autoridad
HQFDUJDGDGHUHJXODUHODOFRKRO\HOWDEDFRORTXHVHORJUDHQWUH
RWURVPHGLRVFRQXQVLVWHPDGHH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVSDUDFXOWLYDGRUHVSURGXFWRUHVWUDQVSRUWDGRUHV\DOPDFHQHV
(QHOHVWDGRGH:DVKLQJWRQWDPELpQHQ(VWDGRV8QLGRVODDXWRULGDGHQFDUJDGDGHUHJXODUHODOFRKRODSR\DGDSRUXQFHQWURGH
LQYHVWLJDFLyQHVSHFLDOL]DGRHQFULPHQ\SROtWLFDGHGURJDVOOHYDHO
proceso de autorización al uso de la marihuana. Aquí también se
regula estrictamente la emisión de autorizaciones para el comercio
\ODFDQWLGDGGHFRQVXPR(QHVWHVHQWLGRSRUHMHPSORFRQGXFLU
con más de cinco nanogramos de concentración de marihuana en la
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VDQJUHFRQVWLWX\HXQGHOLWR$GLFLRQDOPHQWHODVYHQWDVTXHJHQHUD
el producto tienen una alta carga impositiva y la recaudación está
GHVWLQDGDDODHGXFDFLyQLQYHVWLJDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHSUREOHPDV
relacionados con esta droga.
Uruguay es uno de los países de América Latina donde el amELHQWHGHODGHVFULPLQDOL]DFLyQHVIDYRUDEOHDVtFRPRODUHJXODFLyQ
del cultivo de cannabis para uso personal. El 10 de diciembre de
HO6HQDGRXUXJXD\RUDWLÀFyXQDOH\SDUDUHJXODUHOPHUFDGR
de cannabis, en virtud del cual el Estado se encargaría de su producción y distribución.
(Q 8UXJXD\ HO (VWDGR KD DVXPLGR SOHQDPHQWH HO FRQWURO \ OD
UHJXODFLyQ GH OD FRPHUFLDOL]DFLyQ SURGXFFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH OD
PDULKXDQDDXWRUL]DQGRWDPELpQHOFXOWLYRUHGXFLGRDXQQ~PHURPtQLPRGHSODQWDVHQFDVDVKDELWDFLyQDVtFRPRXQQ~PHURPD\RUHQ
asociaciones que no excedan de 45 miembros. También se expiden
autorizaciones para productores que a su vez venden la marihuana al
gobierno.
Al respecto debe tenerse presente que el contenido del artículo
segundo de la Ley 19.172 sobre Marihuana y sus derivados de la
5HS~EOLFDGHO8UXJXD\HVWDEOHFHTXH
>@HO(VWDGRDVXPLUiHOFRQWURO\ODUHJXODFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHLPSRUWD
FLyQ H[SRUWDFLyQ SODQWDFLyQ FXOWLYR FRVHFKD SURGXFFLyQ DGTXLVLFLyQ D
FXDOTXLHUWtWXORDOPDFHQDPLHQWRFRPHUFLDOL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHcannabis y
VXVGHULYDGRVRFixDPRFXDQGRFRUUHVSRQGLHUHDWUDYpVGHODVLQVWLWXFLRQHVD
las cuales otorgue mandato legal.

(Q FXDQWR D VX DGTXLVLFLyQ HQ 8UXJXD\ XQD SHUVRQD SXHGH
FRPSUDUKDVWDJUDPRVDOPHV\XQLQVWLWXWRHVWDWDOÀMDHOSUHFLRGHODPDULKXDQD(VWHLQVWLWXWRWDPELpQOOHYDXQUHJLVWURFRQÀGHQFLDOGHFRQVXPLGRUHV\XQUHJLVWURGHSURGXFWRUHV$OUHVSHFWR
cabe aclarar que sólo los ciudadanos uruguayos o residentes permanentes pueden adquirir la marihuana.
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3RUORGHPiVHVWiSURKLELGRHOFXOWLYRSURGXFFLyQ\YHQWDQR
autorizada ni registrada ante dicho instituto (Cuadro 1).
Cuadro 1. Comparativo de disposiciones legislativas en América
Latina acerca de la penalización de drogas y cannabis
País

Argentina

Bolivia

Brasil

Consumo

No

No

No

Posesión

Regulación (síntesis)

Sí

La posesión o tenencia simple y la tenenFLDFRQÀQHVHVWiQWLSLÀFDGDVFRPRGHOLWR
(O DUWtFXOR  GH OD /H\  WLSLÀFD OD
posesión para consumo como delito. Sin
HPEDUJR OD &RUWH 6XSUHPD GHFODUy OD LQconstitucionalidad del segundo párrafo del
DUWtFXORVLHPSUHTXH´VHUHDOLFHHQFRQdiciones tales que no traigan aparejado un
peligro concreto o un daño a derechos o
bienes de terceros”. (Véase Corte Suprema
GH -XVWLFLD GH OD 1DFLyQ $UJHQWLQD )DOOR
Arriola-A_891. XLIV-).

Sí

La posesión para consumo es delito de
DFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\
sancionable con tratamiento forzoso. Sin
HPEDUJRHQODSUiFWLFDHVWDGLVSRVLFLyQQR
se aplica. En caso de que un examen médico determine que la persona porta más de
ORQHFHVDULRSDUDVXFRQVXPRHQKRUDV
HVSURFHVDGDSRUWUiÀFR

Sí

La posesión para consumo y la posesión
VLPSOHHVWiQWLSLÀFDGDVFRPRGHOLWR(ODUtículo 28 de la Ley 11.343/06 señala que el
juez determina cuándo la sustancia se considera para consumo personal tomando en
FXHQWDHQWUHRWUDVFRVDVOD´QDWXUDOH]DµGH
ODVXVWDQFLDODFDQWLGDG\ORVDQWHFHGHQWHV
de la persona. Las sanciones para posesión
por consumo no incluyen penas privativas
de la libertad.

País

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Consumo

No

No

No

Posesión

Regulación (síntesis)

Sí

El consumo está prohibido constitucionalPHQWHSHUROD&RUWH6XSUHPDGHOD-XVWLFLD
KDVRVWHQLGRFRQEDVHHQODGRFWULQDGHOD
GRVLV GH DSURYLVLRQDPLHQWR TXH HO SRUWH
para consumo no está penalizado incluso si
VREUHSDVD OD GRVLV SHUVRQDO 6LQ HPEDUJR
OD SRVHVLyQ VLPSOH Vt HVWi WLSLÀFDGD FRPR
delito.

Sí

Ni la posesión para consumo ni la posesión simple son delito. La posesión sólo es
delito si se determina que la intención de
ODSHUVRQDHV´GLVWULEXLUFRPHUFLDOL]DUVXPLQLVWUDU IDEULFDU HODERUDU UHÀQDU WUDQVIRUPDUH[WUDHUSUHSDUDUFXOWLYDUSURGXFLU
WUDQVSRUWDUDOPDFHQDURYHQGHUODVGURJDV
las sustancias o los productos referidos en
HVWD/H\RFXOWLYDUODVSODQWDVGHODVTXHVH
obtienen tales sustancias o productos” (artículo 58 de la Ley 8204). La posesión está
WLSLÀFDGD\VDQFLRQDGDWUDWiQGRVHGHVHPLOODV ´FRQ FDSDFLGDG JHUPLQDGRUD X RWURV
productos naturales para producir las refeULGDVGURJDVµ /H\HQHO$UWtFXOR
aunque en la práctica esta ley no se aplica).

Sí

/DSRVHVLyQVLPSOH\SDUDXVRHVWiQWLSLÀFDGDVFRPRGHOLWRSHURFXDQGRODSRVHVLyQHV
para consumo no es sancionada (art. 220 del
Código Orgánico integral Penal). La posesión
siempre se materializa por encima de los umbrales.

Fuente: La regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores
GHGURJDVHQ$PpULFD/DWLQD&ROHFWLYRGH(VWXGLRV'URJDV\'HUHFKR CEDD
2015.
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Consumidores en el mundo
(O,QIRUPH0XQGLDOVREUHODV'URJDVVHFHQWUDHQODSURGXFFLyQ
WUiÀFR \ FRQVXPR GH ORV SULQFLSDOHV WLSRV GH GURJDV LOtFLWDV DVt
como en las consecuencias que tienen para la salud.
Se estima que en 2013 un total de 246 millones de personas entre
\DxRVXVDURQGURJDVLOtFLWDVORFXDOUHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWR GH  PLOORQHV GH SHUVRQDV UHVSHFWR D  HVWR FRUUHVSRQGH D
una prevalencia de 5.2%. La magnitud del problema mundial de las
GURJDVVHKDFHPiVHYLGHQWH\DTXHPLOORQHVGHSHUVRQDVHQHO
mismo rango de edad son consumidores problemáticos (0.6% de la
población de 15 a 64 años) ya que sufren algún trastorno por el uso
GHGURJDVRGURJRGHSHQGHQFLD *UiÀFD 
Por tipo de droga se puede observar en 2013 que el porcentaje
EDMRGHFRQVXPRGHFDQQDELVIXHGHPLHQWUDVTXHHODOWRIXH
GH  DVLPLVPR HO Q~PHUR PiV DOWR GH FRQVXPLGRUHV IXH GH
 PLOORQHV GH SHUVRQDV (O VHJXQGR WLSR GH GURJD FRQ XQ
Q~PHURDOWRGHFRQVXPLGRUHVVRQODVDQIHWDPLQDVFRQPLOORQHVGHFRQVXPLGRUHVVHJXLGRSRUORVRSLRLGHVGRQGHHOQ~PHUR

Consumidores de drogas
(millones)

*UiÀFD7HQGHQFLDVPXQGLDOHVGHOQ~PHURHVWLPDGR
GHFRQVXPLGRUHVGHGURJDV
208

211

26

28

2006

2007

203

27.3
2008

210

27.1
2009

226

27.1
2010

240

243

27.4

27.3
2011

2012

246

27.4
2013

Número de consumidores de drogas ilícitas
Número de consumidores de drogas problemáticas

Fuente: UNODC,QIRUPH0XQGLDOVREUHODV'URJDVPD\RGHGLVSRQLEOH
HQZZZXQRGFRUJ IHFKDGHFRQVXOWDQRYLHPEUHGH 
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EDMR GH FRQVXPLGRUHV HV GH  PLOORQHV \ HO DOWR GH 
millones. En cuarto lugar se encuentra el éxtasis con un número
DOWRGHXVXDULRVGHPLOORQHVVHJXLGRSRUODFRFDtQDGRQGH
ODFDQWLGDGPiVDOWDGHFRQVXPLGRUHVIXHGHPLOORQHV\HQ
último lugar se encuentran los opiáceos con un número bajo de
XVXDULRVGHPLOORQHV\HOQ~PHURDOWRIXHGHPLOORnes (Tabla 1).

Análisis de resultados
(QORJHQHUDOGHPDQHUDPD\RULWDULDODFLXGDGDQtDGHVDSUXHEDDOJR
o mucho (64%) la legalización del uso del cannabis. El 31% aprueba
DOJRRPXFKRODOHJDOL]DFLyQQRREVWDQWHODRSLQLyQDQWHULRU
GHORVFLXGDGDQRVDSUXHEDODUHJXODFLyQGHODPDULKXDQDFRQÀQHV
medicinales. El 68% asegura que la marihuana es una planta medicinal.
(QFXDQWRDORVÀQHVUHFUHDWLYRVGHODSREODFLyQVHPDQLÀHVWDHQFRQWUDGHODOHJDOL]DFLyQ
7DEOD(VWLPDFLyQJOREDOGHOXVRGHYDULDVGURJDV

Tipo de droga

Cannabis
Opioides
Opiáceos
Cocaína
Anfetaminas
Éxtasis
Todas las drogas de uso ilícito

Porcentaje de la
población que
ha consumido
la droga
Bajo
2.7
0.6
0.3
0.3
0.3
0.2
3.4

Alto
4.9
0.8
0.4
0.4
1.1
0.6
7.0

Número de usuarios
en millones
Bajo








Alto
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En lo que toca a la posibilidad de comercializar y distribuir maULKXDQD FXDWUR GH FDGD FLQFR FLXGDGDQRV   VH PDQLIHVWDURQ
HQFRQWUDGHXQDPRGLÀFDFLyQOHJDOTXHORSHUPLWLHUDÓQLFDPHQWH
15% considera pertinente una despenalización en esta materia.
Tres cuartas partes de la ciudadanía (77%) piensan que si se leJDOL]DUDODPDULKXDQDFRQÀQHVGHXWLOL]DFLyQSHUVRQDODXPHQWDUtD
HOQ~PHURGHFRQVXPLGRUHVPLHQWUDVTXHDVHJXUDTXHQRDXPHQWDUtDQ (Q HO PLVPR WHQRU  GH OD FLXGDGDQtD FUHH TXH HO
consumo de marihuana estaría fuera de control si se legalizara.
'HIRUPDPD\RULWDULD  ODFLXGDGDQtDFRQVLGHUDTXHODOHJDOLzación del consumo del cannabis no disminuiría el problema del narcoWUiÀFRPLHQWUDVTXHDVHJXUDTXHVtORKDUtD(QHVWHVHQWLGR
SLHQVDTXHODYLROHQFLDJHQHUDGDSRUHOQDUFRWUiÀFRQRGLVPLQXLUtD
El 70% de la población cree que la legalización de la marihuana
JHQHUDUtDXQSUREOHPDGHVDOXGS~EOLFD&RQEDVHHQHVWRQXHYHGH
cada 10 ciudadanos (91%) reporta que si el consumo de marihuana
IXHUDOHJDOQRFRQVXPLUtDQ
(OGHODFLXGDGDQtDQRFRQÀDUtDHQDOJXLHQTXHFRQVXPH
PDULKXDQDDOPLVPRWLHPSRFRQRFHDDOJXLHQTXHKDFRQVXmido la droga. El 72% de los ciudadanos piensa que el consumo
de marihuana es la puerta de entrada para el consumo de otras
drogas.
Para 45% de la ciudadanía tanto el alcohol como el tabaco y la
marihuana generan el mismo daño a la salud de la sociedad mexiFDQD(OFUHHTXHHVHODOFRKROODVXVWDQFLDTXHPiVGDxRKDFH
seguido por el tabaco (16%) y la marihuana (15%).

Modelo de regresión logística binomial
A partir de los resultados anteriores se ajustó un modelo de reJUHVLyQ ORJtVWLFD ELQRPLDO HO FXDO HV XQ PRGHOR HVWDGtVWLFR HQ HO
TXH OD FXHVWLyQ D H[SOLFDU VyOR SXHGH WRPDU GRV YDORUHV Vt R QR
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SUHVHQFLDRDXVHQFLDp[LWRRIUDFDVRDOWRREDMRHWF(OREMHWLYRHV
encontrar la relación de un conjunto de factores explicativos con la
razón de probabilidades u odds ratio1GHORTXHVHTXLHUHPHGLUSDUD
LQWHUSUHWDU HO FRPSRUWDPLHQWR GHO IHQyPHQR DQDOL]DGR (V GHFLU
GHWHUPLQDUFXiORFXiOHVDVXQWRVLQÁX\HQHQODSUREDELOLGDGGHTXH
exista o no la característica en estudio. Las variables utilizadas para
la modelación se describen en la Tabla 2.
Tabla 2. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

¿Usted está a favor o en contra de la
1 = A favor
FinMedicinal OHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDFRQÀQHV
0 = En contra
medicinales?
FinRecrea

¿Usted está a favor o en contra de la
1 = A favor
OHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDFRQÀQHV
0 = En contra
recreativos?

¿Usted está a favor o en contra de la
1 = A favor
FinDistribuci legalización de la marihuana para co0 = En contra
mercializarla y distribuirla?
ContCons

¿Considera usted que si el consumo
1 = Sí
de la marihuana fuera legal su consu0 = No
mo estaría fuera de control?

ProbSalud

¿Considera usted que si el consumo
1 = Sí
de la marihuana fuera legal se gene0 = No
raría un problema de salud pública?

ConfCons

6XSRQLHQGRTXH\DIXHUDOHJDO¢XVWHG
1 = Sí
FRQÀDUtDHQXQDSHUVRQDTXHFRQVX0 = No
me marihuana?

Si pHVODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWRHQWRQFHVS¤HVODSURp
EDELOLGDGGHQRRFXUUHQFLD/DUD]yQGHSUREDELOLGDGHVVHGHÀQHFRPR
1-p
1
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La temática a explicar es la percepción ciudadana del respeto a
la legalización de la marihuana. En el Diagrama 1 se reportan los
componentes a partir de los cuales se puede establecer una relación
con la probabilidad de que los ciudadanos consideren o no que
debe o no legalizarse el cannabis.
Diagrama 1. Resumen del modelo estadístico

Modelo. Color gris claro. Variable dependiente: Aprueba o desaprueba la
OHJDOL]DFLyQGHODPDULJXDQD  DSUXHED GHVDSUXHED 
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
* El presente modelo tiene una R2 de Nagelkerke de 0.61.
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La primera relación que nos permite explicar cuándo aumentará
la probabilidad de que una persona apruebe la legalización de la mariKXDQDHVODTXHVHUHÀHUHDODUHJXODFLyQDIDYRUGHÀQHVPHGLFLQDOHV
Lo anterior quiere decir que cuando un ciudadano suscriba que el cannabis VHDXWLOL]DGRFRQÀQHVPHGLFLQDOHVDXPHQWDUiODSUREDELOLGDGGH
que también apruebe en general la legalización de la marihuana.
Este elemento explicativo tiene mucho peso en la probabilidad
de aceptar o no la regulación de la marihuana. Puede observarse
TXH HO FRHÀFLHQWH DVRFLDGR D OD SUHJXQWD GHO FRPSRQHQWH HQ FRPHQWRHVHOGHPD\RUPDJQLWXG$VLPLVPRODUD]yQGHPRPLRV
u odds ratioUHÁHMDTXHSRUFDGDFLXGDGDQRTXHHVWiHQFRQWUDGH
ODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDFRQÀQHVPHGLFLQDOHV\QRHVWi
GH DFXHUGR FRQ OD OHJDOL]DFLyQ HQ JHQHUDO H[LVWHQ FHUFD GH 
TXHHVWiQDIDYRUGHODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHV\TXH
sí apoyan la legalización de la marihuana en general.
La segunda relación causal que arroja el modelo es la referente al
LPSDFWRGHODDSUREDFLyQGHODUHJXODFLyQGHODPDULKXDQDFRQÀQHV
recreativos y la aprobación de la regulación en general. El hecho de
que un ciudadano esté de acuerdo con que la marihuana sea regulaGDFRQÀQHVUHFUHDWLYRVDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHTXHVHHVWpGH
acuerdo en la legalización de esta droga en general.
(OFRHÀFLHQWHDVRFLDGRWLHQHPHQRULPSDFWRVLVHOHFRPSDUDFRQHO
TXHVHUHODFLRQDFRQODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHV1RREVWDQWH
por cada ciudadano que no está de acuerdo con la regulación de la
PDULKXDQDFRQÀQHVUHFUHDWLYRV\VtVXVFULEHODOHJDOL]DFLyQHQJHQHUDO
del cannabis, existen 3.5 personas que apoyan la despenalización de esta
GURJDFRQÀQHVUHFUHDWLYRV\HVWiQGHDFXHUGRHQODH[LVWHQFLDGHXQ
PDUFRUHJXODWRULRTXHHQJHQHUDOODOHJDOLFH
El tercer componente que tiene un impacto causal en la probabilidad de aprobar la legalización de la marihuana es la regulación
IDYRUDEOHGHHVWDVXVWDQFLDFRQÀQHVGHGLVWULEXFLyQ(VGHFLUGHVpenalizar el mercado de la marihuana a un nivel de acercamiento de
ODSURGXFFLyQGHHVWDGURJD/RVUHVXOWDGRVQRVSHUPLWHQDÀUPDU
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FRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGHTXHHOKHFKRGHTXHXQFLXGDdano se encuentre en favor de la legalización de la marihuana con
ÀQHVGHGLVWULEXFLyQDXPHQWDUiODSUREDELOLGDGGHTXHVHHVWpGH
acuerdo con la legalización de la marihuana.
(OLPSDFWRGHHVWHHOHPHQWRHVHOVHJXQGRHQPDJQLWXGGHVSXpV
GHODDSUREDFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHVVLWXDFLyQFRQWUDVWDEOHFRQ
HOFRHÀFLHQWHGHOPRGHOR\FRQODUD]yQGHPRPLRVGHODFXDOSRdemos interpretar que por cada ciudadano que no está de acuerdo
FRQODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDFRQÀQHVGHGLVWULEXFLyQ\HVWi
GHDFXHUGRFRQODOHJDOL]DFLyQHQJHQHUDOH[LVWHQFXDWURSHUVRQDV
que suscriben la legalización del cannabisFRQÀQHVGHGLVWULEXFLyQ\
apoyan la regulación favorable de la marihuana.
El cuarto elemento que tiene un impacto causal en la probabilidad de estar en favor de la legalización de la marihuana es la pérdida
GHOFRQWUROGHOFRQVXPRHOFXDOSRVHHXQDUHODFLyQLQYHUVD(VWR
quiere decir que cuando un ciudadano considere que de llegarse a
OHJDOL]DUHOXVRGHODPDULKXDQDVHSHUGHUtDHOFRQWUROGHOFRQVXPR
disminuirá la probabilidad de que se esté en favor de la legalización
del cannabis.
La ciudadanía tiene miedo de que se pierda el control si se legaliza la marihuana. Esta interpretación surge debido a que la persona
cree que la legalización de la marihuana provocará la pérdida del
FRQWURO HQWRQFHV WLHQH PHQRU SUREDELOLGDG GH DSUREDU OD UHJXODción en favor del cannabis.
$O VHU XQ FRPSRQHQWH H[SOLFDWLYR FRQ XQD UHODFLyQ QHJDWLYD
FRQYLHQHLQYHUWLUODLQWHUSUHWDFLyQGHODUD]yQGHPRPLRVHVWRHV
SRU FDGD WUHV FLXGDGDQRV DSUR[LPDGDPHQWH TXH FRQVLGHUDQ TXH
si se legaliza la marihuana no se perderá el control del consumo y
TXHDSR\DQODOHJDOL]DFLyQGHGLFKDGURJDH[LVWHXQFLXGDGDQRTXH
sostiene que de legalizarse el cannabis sí se perderá el control del
consumo y que apoya la legalización de la marihuana.
La quinta relación que se obtiene del modelo propuesto es la que
atañe a la consideración de si la legalización de la marihuana produ-
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FHXQSUREOHPDGHVDOXGRQR(QFRQWUDPRVTXHDOLJXDOTXHFRQ
HOFRPSRQHQWHLQPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWHH[LVWHFRUUHVSRQGHQFLD
LQYHUVDHVGHFLUFXDQGRXQFLXGDGDQRSLHQVHTXHODOHJDOL]DFLyQGH
ODPDULKXDQDJHQHUHXQSUREOHPDGHVDOXGGLVPLQXLUiODSUREDELOLdad de que se apoye la regulación favorable de la marihuana.
De la razón de momios obtenemos que por cada tres ciudaGDQRVDSUR[LPDGDPHQWHTXHVRVWLHQHQTXHODOHJDOL]DFLyQGHOD
marihuana no representaría un problema de salud y que apoyan
la regulación en favor del cannabis, existe un ciudadano que opina
que la legalización sí trae consigo un problema de salud y que
apoya la legalización de la marihuana.
El último elemento explicativo se sustenta en las relaciones de
FRQÀDQ]D (QFRQWUDPRV TXH VL VXSRQHPRV TXH OD PDULKXDQD \D
HVOHJDO\XQDSHUVRQDFRQItDHQDOJXLHQTXHFRQVXPHDXPHQWDOD
probabilidad de que se esté de acuerdo en una regulación que apoye
la despenalización de la marihuana en general.
En la razón de momios asociada a este componente podemos
REVHUYDU TXH SRU FDGD FLXGDGDQR TXH QR FRQÀDUtD HQ DOJXLHQ TXH
FRQVXPHPDULKXDQDDVXPLHQGRTXHpVWD\DHVOHJDO\TXHDSR\DODUHJXODFLyQIDYRUDEOHGHODPDULKXDQDH[LVWHQPiVGHWUHVTXHVtFRQÀDrían en alguien que consume dicha droga y que apoyan la legalización.
Una de las herramientas que nos permite la regresión logística
a un nivel sustantivo de interpretación es la comunicación de la
SUREDELOLGDGGHTXHXQHYHQWRVXFHGDRQRGDGRVFLHUWRVFRQGLcionantes o elementos explicativos. En este caso en particular podemos presentar la probabilidad de que se esté de acuerdo con la
legalización de la marihuana dados los componentes que guardan
XQDUHODFLyQFDXVDOOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHVUHFUHDWLYRV
GH GLVWULEXFLyQ SpUGLGD GHO FRQWURO GHO FRQVXPR JHQHUDFLyQ GH
XQSUREOHPDGHVDOXG\FRQÀDQ]DHQSHUVRQDVTXHFRQVXPHQDVXmiendo que la droga ya es legal.
&RQVLGHUDPRVSHUWLQHQWHJHQHUDU~QLFDPHQWHFLQFRHVFHQDULRV
HQ ORV FXDOHV HQFRQWUDUHPRV HO RSWLPLVWD HO SHVLPLVWD HO TXH VH
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PDQLÀHVWD~QLFDPHQWHFRQWUDODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHV
HOTXHVHPDQLÀHVWD~QLFDPHQWHFRQWUDODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVUHcreativos y el que cree que se perderá el control del consumo.
(Q HO SULPHU HVFHQDULR HO RSWLPLVWD  WRGRV ORV FRPSRQHQWHV
que aumentan la probabilidad de ocurrencia toman el valor de 1 y
ORVTXHODGLVPLQX\HQWRPDQHOYDORUGH(VGHFLUVHHVWiHQIDYRU
GHODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHVUHFUHDWLYRVGHGLVWULEXFLyQ
se sostiene que la legalización no generará la pérdida del consumo
QLFUHDUiSUREOHPDVGHVDOXG\VHFRQÀDUtDHQDOJXLHQTXHFRQVXPH
si la droga ya fuera legal.
Si consideramos estos condicionantes encontramos que la probabilidad de que se esté en favor de la legalización de la marihuana
HVGHRELHQGHO
Lo anterior quiere decir que si consideramos todos los determinantes que aumentan la probabilidad de que se apoye la legalización
y nos encontramos con la ausencia de los elementos que disminuyen la probabilidad (creencia de generación de problemas de salud
\SpUGLGDGHOFRQVXPR HQGHODVRFDVLRQHVVHHVWDUiHQIDYRU
de la legalización de la marihuana.
El segundo escenario es diametralmente opuesto al anterior. En
HVWHSXQWRSHVLPLVWDORVGHWHUPLQDQWHVTXHDXPHQWDQODSUREDELlidad de que se apoye la legalización de la marihuana toman valor
de 0 y los que la disminuyen toman valor de 1. Si consideramos
HVWDFRQÀJXUDFLyQGHHOHPHQWRVODSUREDELOLGDGGHTXHVHDSR\HOD
legalización del cannabisHVGHRELHQGH
/RDQWHULRUTXLHUHGHFLUTXHGHFDGDFLXGDGDQRVTXHSLHQVDQTXHODPDULKXDQDQRGHEHUtDVHUOHJDOL]DGDFRQÀQHVPHGLFLQDOHVUHFUHDWLYRV\GHGLVWULEXFLyQTXHRSLQDQTXHODOHJDOL]DFLyQWUDH
FRQVLJRXQSUREOHPDGHVDOXGVHSHUGHUiHOFRQWUROGHOFRQVXPR\
QRVHFRQÀDUtDHQDOJXLHQTXHFRQVXPHVXSRQLHQGRTXHODGURJD
HVOHJDOVyORXQRDSR\DUtDODOHJDOL]DFLyQ
(QHOWHUFHUHVFHQDULR~QLFDPHQWHVHHVWDUiHQFRQWUDGHODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHVORVGHPiVHOHPHQWRVWHQGUiQODV
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características expuestas en el escenario optimista. Cuando hacePRV HVWD PRGLÀFDFLyQ GHO SULPHU HVFHQDULR HQFRQWUDPRV TXH OD
SUREDELOLGDGGHDSR\DUODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDHVGH
o bien de 84%.
&RPR SRGtD HVSHUDUVH GDGRV WDQWR HO FRHÀFLHQWH DVRFLDGR
FRPRODUD]yQGHPRPLRVFXDQGRHVWHHOHPHQWRFDPELDODSUREDELOLGDGVHPRGLÀFDGHXQDPDQHUDLPSRUWDQWHREVHUYDPRVTXH
HQFRPSDUDFLyQFRQHOSULPHUHVFHQDULRODSUREDELOLGDGGLVPLQX\H
6LQRVSDUDPRVHQHVWHSXQWRGHFDGDFLXGDGDQRVFRQ
HVWDVRSLQLRQHVHVWDUiQHQIDYRUGHODOHJDOL]DFLyQGHOcannabis.
El cuarto escenario es aquel en el cual se está en contra de la
OHJDOL]DFLyQFRQÀQHVUHFUHDWLYRV\HQHOTXHWRGRVORVGHPiVHOHPHQtos explicativos se mantienen igual que en el escenario optimista. Al
KDFHUHVWHFDPELRODSUREDELOLGDGGHDSR\DUODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDHVGHRELHQGH(QHIHFWRGLVPLQX\HODSUREDELOLGDGGHHVWDUHQIDYRUGHODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDSHURQRWLHQH
HOLPSDFWRTXHHOHOHPHQWRGHODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVPHGLFLQDOHV
\DTXHHQHVWDRFDVLyQVHUHGXFHHQ&RQHVWRVFRQGLFLRQDQWHV
GHFDGDFLXGDGDQRVDSR\DUiQODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQD
El último escenario es en el que se cree que con la legalización de
la marihuana se perderá el control del consumo y en el que los demás
HOHPHQWRVVHPDQWLHQHQFRQVWDQWHVDOLJXDOTXHHQHORSWLPLVWD&XDQGRJHQHUDPRVHVWDPRGLÀFDFLyQHQFRQWUDPRVTXHODSUREDELOLGDGGH
DSR\DUODOHJDOL]DFLyQGHODPDULKXDQDHVGHRELHQGHOD
cual es equiparable a la probabilidad encontrada cuando se está en
FRQWUDGHODOHJDOL]DFLyQFRQÀQHVUHFUHDWLYRV3RUWDQWRODGLVPLQXción es de 3% cuando se compara con un escenario optimista.

Conclusiones
La evidencia que nos proporciona el modelo apunta hacia la imSRUWDQFLDGHODOHJDOL]DFLyQGHOFRQVXPRFRQÀQHVPHGLFLQDOHV(O
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VXVWHQWR FLHQWtÀFR UHVSHFWR D ODV ERQGDGHV TXH SXHGH JHQHUDU HO
FRQVXPRGHODPDULKXDQDHQFDVRVGHVHUPpGLFDPHQWHQHFHVDULR
está documentado y la ciudadanía opina en este sentido.
3RUWDQWRQXHVWUDSULPHUDUHFRPHQGDFLyQHVODOHJDOL]DFLyQGHO
consumo de cannabisSDUDXVRPHGLFLQDOHOFXDOSHUPLWLUiFRDG\Xvar en el tratamiento de pacientes que requieran utilizar esta droga
bajo supervisión médica.
(OFRQVXPRSDUDÀQHVUHFUHDWLYRVWDPELpQDXPHQWDODSUREDELOLGDGGHHVWDUDIDYRUGHODOHJDOL]DFLyQSHURHVWDVLWXDFLyQWLHQHTXH
WRPDUVH FRQ PiV SUHFDXFLRQHV \D TXH FRPR FXDOTXLHU GURJD OD
PDULKXDQDSURGXFHHIHFWRVHQODVDOXGORFXDOGHEHHVWDUFRQVLGHUDGR1RREVWDQWHODVSROtWLFDVSURKLELFLRQLVWDVQRKDQWHQLGRHOp[LWR
HVSHUDGR\DTXHQRVHKDUHGXFLGRHOQ~PHURGHFRQVXPLGRUHVOR
cual podría indicar que es necesaria la apertura en lo que respecta
DOFRQVXPRFRQÀQHVUHFUHDWLYRV/RVPRGHORVKRODQGpV\HVSDxRO
UHVSDOGDQHVWDDÀUPDFLyQ
La pérdida del control del consumo es uno de los miedos de quieQHVVHPDQLÀHVWDQHQFRQWUDGHODOHJDOL]DFLyQ3HURORVUHVXOWDGRV
muestran que esta consideración tiene poco impacto en la probabilidad de estar a favor de la legalización. La prevención tiene que deVHPSHxDUXQSDSHOSUHSRQGHUDQWHHQHVWHHVFHQDULR\DTXHORLGHDOHV
TXHODFLXGDGDQtDQRFRQVXPDHVWDGURJDSHURVLGHFLGHKDFHUORTXH
sea bajo condiciones que minimicen el riesgo para la salud.

¿Es necesaria una nueva reforma
electoral?
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez y Juan José Reyes Vázquez

Resumen

En 2014 se aprobaron y promulgaron distintas reformas y leyes en ma-

teria político-electoral que tenían como objetivo dotar de mayor equidad
y credibilidad a la contienda electoral. Entre los cambios más destacados
se encuentra la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en el
Instituto Nacional Electoral (INE ODIRUPDOL]DFLyQGHODÀJXUDGHFDQGLdato independiente y la creación de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales (LGMDE). En este artículo se analizará la opinión ciudadana
acerca del alcance y efectividad de la reforma. Se presentan algunos vaFtRVTXHODUHIRUPDGHMy\VHLGHQWLÀFDQDTXHOORVTXHVRQFRQVLGHUDGRV
más importantes para la formulación de una nueva reforma electoral.
Los resultados muestran la prevalencia de una crisis de represenWDWLYLGDG\GHVFRQÀDQ]DHQORVSDUWLGRVSROtWLFRVTXHVHLQWHUSUHWD
en la necesidad de legislar a favor de candidatos independientes y en
WHPDVFRPRFRDFFLyQGHOYRWRPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HQXQD
segunda vuelta electoral.
Palabras clave: UHIRUPDHOHFWRUDOGHPRFUDFLDSDUWLGRVSROtWLFRV
,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDOFDQGLGDWRLQGHSHQGLHQWHFRDFFLyQGHO
YRWRVHJXQGDYXHOWDHOHFWRUDO
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Introducción
'HVGHDODIHFKDHOSDtVKDVXIULGRGLYHUVDVPRGLÀFDFLRQHVHQ
PDWHULDSROtWLFRHOHFWRUDO\FDGDXQDWXYRFRPRREMHWLYRJHQHUDO
GRWDUGHPD\RUHTXLGDGDODFRQWLHQGDHOHFWRUDO6LQHPEDUJRDSHsar de las reformas en esta materia se han hecho cuestionamientos
DFHUFDGHODLQVXÀFLHQFLD\DOFDQFHGHODVUHIRUPDVGHPDQHUDTXH
ninguna de ellas ha permitido garantizar una democracia participaWLYD &HORULR 
Celorio y Jacobo coinciden en que uno de los principales proEOHPDVGHODYLGDS~EOLFDHQQXHVWURSDtVHVODGHVFRQÀDQ]DGHVFRQÀDQ]DTXHKDGHVHQFDGHQDGRXQFRQVWDQWHDQiOLVLVGHOVLVWHPD
electoral y de los procedimientos que regulan este sistema. En esta
última reforma constitucional en materia político-electoral publicada en febrero de 2014 la evidencia del fenómeno no es la excepción. El escenario en torno a esta reforma representa una crisis de
GHVFRQÀDQ]D HQ ORV SDUWLGRV SROtWLFRV \ HO JRELHUQR $GHPiV VH
YLVXDOL]D WDPELpQ XQD FULVLV GH UHSUHVHQWDFLyQ SROtWLFD HQ OD FXDO
´ORVSDUWLGRVSROtWLFRVUHSUHVHQWDQORVLQWHUHVHVGHpOLWHPiVTXHORV
LQWHUHVHVGHODSREODFLyQµ &HORULR 
Dicha representación está regida por un conjunto de reglas
que determinan la manera en que se elige a los representantes
ciudadanos. Estas reglas no sólo se deberían limitar a describir
OD IRUPD HQ TXH HO VXIUDJLR VH WUDGXFH HQ FDUJRV GH HOHFFLyQ
sino a todas las normas que determinan los procedimientos para
REWHQHUGLFKRVYRWRVFRPRODGLIXVLyQGHSURSDJDQGDHOÀQDQFLDPLHQWRGHORVSDUWLGRVTXLpQHVSXHGHQYRWDU\VHUYRWDGRV
HWFpWHUD -DFRER 
(QHOVHQWLGRDQWHULRUODUHIRUPDHOHFWRUDOHQFRQWXYRGLVposiciones para regular un sistema electoral que pretende aproxiPDUVHDVHUMXVWR\HTXLWDWLYR\SUHVHUYDUODFRQÀDQ]DFLXGDGDQD
en este sistema que paulatinamente había recuperado el Instituto
Federal Electoral (IFE).
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'HORVFDPELRVPiVVLJQLÀFDWLYRVHQODUHIRUPDGHGHVWDFDQODIRUPDOL]DFLyQGHODÀJXUDGHFDQGLGDWRLQGHSHQGLHQWHOD
transformación del IFE a Instituto Nacional Electoral (INE) con más
\QXHYDVDWULEXFLRQHVDVtFRPRODFUHDFLyQGHXQDQXHYD/H\*Hneral en Materia de Delitos Electorales (LGMDE).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 35 garantiza el derecho de cualquier ciudadano para votar y
ser votado a cualquier cargo de elección popular. La reforma electoral de 2014 establece nuevas condiciones y derechos para garantizar
que los ciudadanos que no son parte de ningún partido político
puedan participar como candidatos en dichas elecciones. A estas
ÀJXUDVVHOHVGHQRPLQD FDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHV\HQWUHRWURV
tienen como objetivo ser un contrapeso de los partidos y ampliar
la oferta electoral.
La reforma electoral de 2014 transforma al IFE en un nuevo instituto de carácter nacional (INE DGLFLRQiQGROHGLYHUVDVIDFXOWDGHV
de entre las cuales destaca la competencia de organizar elecciones
ORFDOHV\DTXHDQWHVHUDQRUJDQL]DGDVSRUORVLQVWLWXWRVORFDOHVGH
cada entidad federativa.
$VLPLVPRODUHIRUPDOHRWRUJDODUHVSRQVDELOLGDGDOINE —tanto a
nivel federal como a nivel local— de administrar y monitorear tiempos
GHO(VWDGR\GHORVSDUWLGRVSROtWLFRVHQUDGLR\WHOHYLVLyQÀVFDOL]DU
los recursos de los partidos y candidatos y establecer normatividad en
PDWHULDGHUHVXOWDGRVSUHOLPLQDUHVFRQWHRVUiSLGRV\HQFXHVWDV
&RPRSXHGHDSUHFLDUVHODODERUGHOINE es fundamental para el
desarrollo del proceso electoral y la vida democrática. Son tantas y
tan importantes sus responsabilidades y atribuciones que es inmiQHQWHSUHYHQLUODSROLWL]DFLyQGHHVWHLQVWLWXWRRHQRWUDVSDODEUDV
el instituto deberá garantizar imparcialidad y transparencia en sus
GHFLVLRQHV -DFRER 
En esta reforma de 2014 se expide también la Ley General en
Materia de Delitos Electorales (LGMDE) como respuesta a reclaPRV GH OD VRFLHGDG ´SURIXQGDPHQWH DJUDYLDGD SRU OD LPSXQLGDG
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y la corrupción”. Esta ley pretende dar claridad sobre la estructura
que debe considerarse en los ordenamientos jurídicos en materia
GHGHOLWRVHOHFWRUDOHV\QXHYRVWLSRVSHQDOHVHKLSyWHVLVGHOLFWLYDV
que hasta ese momento sólo habían estado previstos en los códigos
SHQDOHVFRQEDVHHQODVH[SHULHQFLDVGHORV~OWLPRVSURFHVRVHOHFWRUDOHVIHGHUDOHV\HVWDWDOHV &iPDUDGH'LSXWDGRV 
Algunas de las reformas que hasta el momento no se han conWHPSODGRVRQODUHYRFDFLyQGHPDQGDWRODHOLPLQDFLyQGHOIXHUR
SROtWLFRODSURKLELFLyQGHUHQXQFLDVDFDUJRVGHHOHFFLyQ\DOJXQRV
mecanismos para garantizar una mayor representación y legitimidad como una segunda vuelta electoral o el castigo a los partidos
cuyos funcionarios recurran a actos de corrupción.
El objetivo general de este artículo será el de obtener un panorama general de la opinión pública en torno a temas competentes del
sistema electoral. Se pretende también interpretar estas opiniones
SDUD GHWHUPLQDU VL OD UHIRUPD KD VLGR VXÀFLHQWH \ HQ GDGR FDVR
encontrar los vacíos y pendientes que se deberían considerar en una
nueva reforma en la materia.
Los siguientes análisis resumen los resultados más relevantes de
la encuesta en materia electoral1 y analiza las opiniones de la ciudadanía. Principalmente trata de encontrar en qué temas es esencial
HVWDUELHQLQIRUPDGR\GHTXpGHSHQGHGHDFXHUGRFRQODRSLQLyQ
S~EOLFDTXHVHFRQVLGHUHQHFHVDULDRQRXQDQXHYDUHIRUPDHOHFWRral en el país.

Análisis de resultados
Los datos que se presentan a continuación provienen de la encuesta
WHOHIyQLFDQDFLRQDOVREUHUHIRUPDHQPDWHULDHOHFWRUDODSOLFDGDGHO
La encuesta se aplicó vía telefónica del 4 al 6 de diciembre de 2015 a 911 ciudadanos en todo el territorio nacional. Las estimaciones tienen un error máximo
GHFRQXQDFRQÀDQ]DGH
1
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4 al 6 de diciembre de 2015. El error máximo de estimación es de
FRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
Tres de cada cinco ciudadanos2 no han oído hablar de alguna
UHIRUPDHOHFWRUDOVLQHPEDUJRGHVSXpVGHH[SOLFDUOHVHQTXpFRQVLVWHHVWiQGHDFXHUGRHQTXHVHUHDOLFHXQDUHIRUPDHQHVWD
PDWHULD(QSDUWLFXODUODFLXGDGDQtDPDQLÀHVWDDELHUWDPHQWHTXHVH
debe priorizar en materia de disminución del gasto o el presupuesto
a los partidos (11%) y en la corrupción (10%). Resaltan los temas
GHODGLVPLQXFLyQGHOQ~PHURGHGLSXWDGRV  ODGLVPLQXFLyQGH
ODSXEOLFLGDG  \ODVHJXQGDYXHOWDHOHFWRUDO  TXHVLELHQREWLHQHQ XQ SRUFHQWDMH PtQLPR HPSLH]DQ D VHU FRQVLGHUDGRV SRU OD
FLXGDGDQtD *UiÀFD 
5HIRU]DQGR HO KDOOD]JR DQWHULRU  GH ORV FLXGDGDQRV FRQsideran necesaria una reforma electoral. Si tuvieran la facultad de
SUHVHQWDUXQDLQLFLDWLYDSDUDUHJXODUODVHOHFFLRQHVSURSRQGUtDQHQ
SULPHUOXJDUQXHYDPHQWHDKRUUDURGLVPLQXLUHOSUHVXSXHVWR  
PD\RUWUDQVSDUHQFLD  FHURFRUUXSFLyQ  \FUHDUXQÀOWUR
SDUD FDQGLGDWRV   (Q HVWDV SURSXHVWDV UHVDOWDQ HO DXWRÀQDQciamiento de los partidos (2%) y otras como la implementación
del voto electrónico o la contratación de observadores electorales
LQWHUQDFLRQDOHV *UiÀFD 
Se encuentra también una relación entre necesidad y aprobación
indicando que la ciudadanía contesta de manera razonada. Aquellas
personas que consideran necesaria la reforma están más de acuerdo
con que se realice una reforma electoral (Tabla 1).
'HHQWUHORVWHPDVTXHFRQIRUPDQODPDWHULDHOHFWRUDOODFLXGDdanía declara como muy importantes de legislar la transparencia o
ÀVFDOL]DFLyQHQORVJDVWRVGHFDPSDxD  HOÀQDQFLDPLHQWRGH
ORVSDUWLGRV  ODSURSDJDQGDHOHFWRUDO\ORVPHGLRVGHFRPXnicación (54% ambos).
(QORFRQVHFXWLYRQRVUHIHULUHPRVDODFLXGDGDQtDFLXGDGDQRVRSREODFLyQ
como a la población en estudio que son las personas con al menos 18 años de edad
TXHFXHQWDQFRQWHOpIRQRÀMRHQVXYLYLHQGD
2

8%

Muy en desacuerdo

32%

35%

2%

Candidaturas independientes

Otro

Segunda vuelta

Regular operaciones y gastos

1%

1%

Menos publicidad 1%

2%

3%

3%

Disminuir número de diputados

Respetar resultados

Menos partidos políticos

Forma de votación

Seguridad en casillas

Corrupción

Presupuesto de partidos

5%

5%

10%

11%

16%

¿Podría decirme en qué tema cree que se debería priorizar en
materia electoral en nuestro país?

1RVHPXHVWUDHOSRUFHQWDMHGH´QRVDEHµ\´QRFRQWHVWyµVXPDQGRHVWDFDWHJRUtDVHREWLHQH

7%

9%

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (esp.)

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se realice
una reforma electoral?

*UiÀFD$SUREDFLyQ\SULRULGDGHVGHXQDUHIRUPDHOHFWRUDO

No

No sabe/No contestó

78%

5%

7%

Cero corrupción

3%

Menos publicidad

1%

Segunda vuelta
Otro

1%

Más candidaturas independientes

2%

3%

Respeto a los resultados

Autofinanciamiento

3%

4%

Menos partidos políticos
Disminuir legisladores

4%

Mayor vigilancia proceso electoral

Filtro para candidatos

7%

8%

Transparencia

Disminuir presupuesto

12%

Si usted pudiera presentar una iniciativa para reformar la
regulación de las elecciones, ¿qué propondría?

1RVHPXHVWUDHOSRUFHQWDMHGH´QRVDEHµ\´QRFRQWHVWyµVXPDQGRHVWDFDWHJRUtDVHREWLHQH

Sí

15%

6%

¿Usted considera necesaria o no una reforma
electoral en nuestro país?

*UiÀFD([SHFWDWLYDGHJRELHUQR\SULQFLSDOSUREOHPDGHOSDtV
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Tabla 1. Relación entre necesidad y aprobación
de una reforma electoral
¿Considera necesaria una reforma
electoral?
Sí
No

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con
que se realice una reforma electoral?*
74
61

 6H PXHVWUD HO tQGLFH HQWUH  \  GRQGH  VLJQLÀFD FRPSOHWDPHQWH HQ
desacuerdo y 100 completamente de acuerdo.

A continuación se detallan los resultados en cada uno de los
subtemas considerados referentes a la reforma electoral.

Candidatos independientes
Un candidato independiente es un ciudadano que no pertenece a
QLQJ~QSDUWLGRSROtWLFRTXHFRPSLWHSRUXQFDUJRHQODVHOHFFLRnes. La mayoría de la ciudadanía (69%) conoce o ha oído hablar de
HVWHWLSRGHÀJXUD\WUHVGHFDGDFXDWURFLXGDGDQRV  HVWDUtDQ
dispuestos a apoyarlas. El 76% de la población manifestó su acuerdo con la presencia de candidatos independientes en las pasadas
HOHFFLRQHV\GRVGHFDGDWUHV  VHHQWHUDURQGHTXHDOJXQRVGH
ellos ganaron.
En julio pasado sólo 62% de la ciudadanía estaba dispuesta a voWDUSRUXQFDQGLGDWRLQGHSHQGLHQWHSRUORTXHH[LVWLyXQLQFUHPHQWR
VLJQLÀFDWLYRGHLQWHQFLyQGHDSR\RGH$VLPLVPRHQHVHPHVOD
gente manifestó estar de acuerdo (61%) con que los candidatos independientes tengan derecho a contar con diputados plurinominales
SRUVXQLYHOGHYRWDFLyQ1RREVWDQWHPDQLIHVWyHVWDUHQGHVDFXHUGR
con la formación de alianzas entre candidatos independientes y partidos políticos (62%).
(QJHQHUDOODVFDQGLGDWXUDVLQGHSHQGLHQWHVVRQELHQDFHSWDGDV
VLQHPEDUJRVHLVGHFDGDVLHWHSHUVRQDVTXHFRQRFHQRKDQHVFX-
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chado hablar de ellas estarían dispuestas a apoyarlas. Sólo dos de
cada tres personas que no las habían escuchado con anterioridad las
DSR\DUtDQ'HODPLVPDPDQHUDDTXHOODVSHUVRQDVTXHKDQHVFXFKDdo hablar de los candidatos independientes están más de acuerdo
FRQVXSDUWLFLSDFLyQHQODVSDVDGDVHOHFFLRQHV *UiÀFD 
6HPDQLÀHVWDODLPSRUWDQFLDGHOFRQRFLPLHQWRGHHVWDVÀJXUDV
SROtWLFDV \D TXH HO FLXGDGDQR TXH ODV FRQRFH WLHQGH D PDQLIHVWDU
PD\RUDSR\RKDFLDHOODV\SRUHQGHVHORJUDVXOHJLWLPLGDGFXPpliéndose uno de los propósitos de su creación.

Instituto Nacional Electoral
El conocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) es casi unánime (90%) para la ciudadanía y el pasado 7 de junio de 2015 organizó
la primera jornada electoral desde su creación en 2014. Una de las
atribuciones de mayor importancia fue la instrumentación de las elecFLRQHVWDQWRIHGHUDOHVFRPRORFDOHV$OUHVSHFWRHOCESOP realizó una
encuesta telefónica sobre el papel del INEHQODMRUQDGDHOHFWRUDOOD
cual se aplicó del 19 al 21 de junio de 2015. En la encuesta destaca el
FXPSOLPLHQWRGHPXFKRVGHORVREMHWLYRVGHODUHIRUPD *UiÀFD 
A excepción del tema de administración de los spots en radio y TV
GHORVSDUWLGRV SURSDJDQGDHOHFWRUDO PiVGHODPLWDGGHODFLXGDGDQtDFDOLÀFyFRPREXHQDRPX\EXHQDODODERUGHOLQVWLWXWRHQVXV
IXQFLRQHVFRPRFRRUGLQDGRUGHOSURFHVRHOHFWRUDOGHVWDFDQGROD
promoción de la participación ciudadana (65%).
La creación de este instituto ha cumplido también el objetivo de
PHMRUDUVXLPDJHQDQWHODFLXGDGDQtD\SUHVHUYDUODFRQÀDQ]DTXH
había rescatado el IFESXHVRSLQDTXHVXODERUKDVLGRPHMRU
que la del anterior Instituto Federal Electoral y 44% no percibe
cambio alguno en su trabajo. Sólo 15% dice que su labor ha sido
SHRU$VLPLVPRODFRQÀDQ]DTXHVHWLHQHDFWXDOPHQWHHQHOINE es
igual o mejor que la que se tenía en 2014 en el IFE *UiÀFD 

*UiÀFD5HODFLyQHQWUHHOFRQRFLPLHQWRGHORVFDQGLGDWRV
independientes y la disposición para apoyarlos

80% Sí
apoyaría
Conoce o ha
escuchado
hablar

20% No
apoyaría

*No se consideran las respuestas no sabe y no contestó.

*UiÀFD¢&yPRFDOLÀFDUtDODODERUGHOINE en cuestión
de... en el pasado proceso electoral?
Promoción de la
participación ciudadana
Selección y capacitación
de funcionarios de
casilla
Organización de la
jornada electoral

11%

7%

Administración de los
spots en radio y TV de
los partidos políticos

6%

Buena

17%

46%

36%

Ni buena ni mala

10% 5%

14%

51%

9%

10% 5%

16%

47%

10%

Monitoreo de campañas
electorales

Muy buena

54%

11% 5%

19%

15%

24%

16%

Mala

5%

12%

Muy mala

Fuente: Encuesta telefónica nacional sobre el papel del INEMXQLRGH
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*UiÀFD&RQÀDQ]DHQORVLQVWLWXWRVHOHFWRUDOHVHQ\
¿Qué tanto confía usted en el INE?
(diciembre 2015)
Mucho

Mucho

14%

Algo
Poco
Nada

¿Qué tanto confía usted en el IFE?
(abril 2014)

33%
30%
20%

Algo
Poco
Nada

13%
31%
26%
24%

)XHQWH (QFXHVWD WHOHIyQLFD VREUH UHIRUPD HQ PDWHULD HOHFWRUDO   CESOP.
(QFXHVWDWHOHIyQLFDVREUHHO,QVWLWXWR1DFLRQDO(OHFWRUDO  CESOP.

Propaganda electoral
La mayoría de la ciudadanía (79%) conoce o ha oído hablar de la proSDJDQGDHOHFWRUDO\HVWiHQGHVDFXHUGRFRQODXWLOL]DFLyQGHOD
misma y 79% está en desacuerdo con que los partidos políticos puedan
FRPSUDUWLHPSRVDGLFLRQDOHVHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ$GHPiVOD
mayoría (63%) considera que es incorrecta la aparición frecuente de los
dirigentes de los partidos políticos en publicidad de radio y televisión.
(Q ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ UHJXODGRV WHOHYLVLyQ UDGLR \
SUHQVD HOSULPHURHVHOTXHPiVLQÁX\HHQODGHFLVLyQGHODFLXGDGDQtDSDUDHPLWLUHOVXIUDJLR'HORVQRUHJXODGRVHOLQWHUQHWVHDO]D
FRPRHOGHPD\RULPSDFWRHQODGHFLVLyQGHOYRWR *UiÀFD 
El conocimiento ciudadano es fundamental para emitir ciertas
RSLQLRQHV6HHQFXHQWUDTXHGHORVFLXGDGDQRVLQIRUPDGRVVHLV
de cada nueve ve incorrecta la aparición frecuente de los dirigenWHVGHORVSDUWLGRVHQSXEOLFLGDG\GHORVFLXGDGDQRVTXHQRHVWiQ
LQIRUPDGRVVyORFLQFRGHFDGDQXHYH
$GLFLRQDOPHQWHVHHQFXHQWUDTXHHOFLXGDGDQRLQIRUPDGRGHVD
prueba en mayor medida la utilización de propaganda electoral y la
compra de tiempos adicionales en medios de comunicación.

184

OPINIÓN PÚBLICA APLICADA

*UiÀFD5HODFLyQHQWUHHOFRQRFLPLHQWRGHODSURSDJDQGD
electoral y la aprobación de la aparición frecuente
de los dirigentes de los partidos en ella
35%
Correcto

Conoce
o ha
escuchado
hablar
65%
Correcto

1RVHFRQVLGHUDQODVUHVSXHVWDV´QRVDEHµ\´QRFRQWHVWyµ

Fiscalización de los partidos
Menos de la mitad de los ciudadanos (46%) no conoce o ha oído
hablar del control y revisión de los recursos públicos asignados a
SDUWLGRV\FDQGLGDWRVHQRWUDVSDODEUDVGHODÀVFDOL]DFLyQ1RREVWDQWHHVWiGHDFXHUGRFRQHVWDPHGLGD(QHVWHFRQWH[WRPiV
GH OD PLWDG GH OD FLXGDGDQtD   FRQVLGHUD TXH OD ÀVFDOL]DFLyQ
que realiza el INEQRHVHTXLWDWLYDSDUDWRGRVORVSDUWLGRVSROtWLFRV
interpretándola como la existencia de un favoritismo hacia alguno.
$SHVDUGHTXHH[LVWHHQJHQHUDOXQDGHVDSUREDFLyQGHOÀQDQFLDPLHQWRDORVSDUWLGRVSROtWLFRVKD\XQDPD\RU´DSUREDFLyQµGH
los recursos aportados por el sector privado (32%) que del sector
S~EOLFR  1RREVWDQWHODPD\RUtDGHODFLXGDGDQtDFRQVLGHUD
TXH ORV UHFXUVRV TXH REWLHQHQ ORV SDUWLGRV VRQ ÀVFDOL]DGRV LQFRUUHFWDPHQWHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOVHFWRU SDUDHOS~EOLFR\
SDUDHOSULYDGR  *UiÀFD 
7DOFRPRVHGHVWDFyYXHOYHDWHQHUHIHFWRODRSLQLyQGHOFLXGDdano informado. Existe una mayor tendencia del ciudadano inforPDGRDSHQVDUTXHODÀVFDOL]DFLyQSRUSDUWHGHOINE no es equitativa.
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*UiÀFD5HODFLyQHQWUHHOFRQRFLPLHQWR
GHODÀVFDOL]DFLyQ\ODSHUFHSFLyQ
de equidad del INE
¿Usted considera que la fiscalizión que realiza el INE es equitativa
para todos los partidos políticos?
63%
55%
45%
37%

Sí conocen o han escuchado
hablar (47%)
Sí

No conocen o han escuchado
hablar (53%)
No

Coacción del voto
El tema de coacción o compra de votos es prácticamente universal
SDUDODFLXGDGDQtDSXHVGHHOODFRQRFHRKDRtGRKDEODUGHHVWH
FRQFHSWR\RSLQDTXHODPHMRUPDQHUDGHFRQWULEXLUDHOLPLQDU
este tipo de prácticas recae en la misma ciudadanía al abstenerse
de aceptarlas. Otro 12% indicó que lo mejor es denunciar estas
prácticas y 9% dijo que se debe concientizar a la gente. Es preocuSDQWHVDEHUTXHPDQLÀHVWDTXHHVLPSRVLEOHHOLPLQDUHVWHWLSR
de prácticas.
Un pequeño segmento de la población (14%) declara haber
DFHSWDGRUHJDORVGXUDQWHODVFDPSDxDVHOHFWRUDOHVPD\RULWDULDPHQte ropa o despensas (37% cada uno). En menor porcentaje se han
aceptado materiales de construcción (15%) o dinero en efectivo o
tarjetas de prepago (10% cada uno).
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Anulación de la elección de Colima
La mayoría de la población (58%) no estaba enterada de que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de gobernador en el estado de Colima. Del 42%
TXH Vt VH HQWHUy VyOR  VDEtD H[DFWDPHQWH TXH VH DQXOy SRU
intromisión del gobernador y funcionarios. El resto relaciona la
DQXODFLyQFRQWHPDVGHFRPSUDGHYRWRVIUDXGHFRQWHRHUUyQHR
FRUUXSFLyQ HQWUH RWUDV 'H HVH PLVPR SRUFHQWDMH WUHV GH FDGD
cuatro ciudadanos (75%) legitiman la decisión del TEPJF de anular
dicha elección.

Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE)
Poco menos de la mitad de la ciudadanía (47%) conoce o ha oído
KDEODUGHHVWDOH\$OGDUOHVXQDEUHYHH[SOLFDFLyQGHHOODRSLQDTXHKDVLGREXHQDVXDSOLFDFLyQPLHQWUDVTXHVyORGLFHOR
contrario. El resto de la ciudadanía cree que no ha sido ni buena ni
mala (10%).
'HDOJXQRVDVSHFWRVTXHFRQWHPSODHVWDOH\ODFLXGDGDQtDHVWi
de acuerdo con que se castigue a funcionarios o candidatos por no
FRPSUREDUJDVWRV  HQTXHVHGpSULVLyQDTXLHQREVWUX\DOD
instalación de casillas electorales (81%) y en que se anule una elecFLyQSRULQÁXHQFLDGHDOJ~QIXQFLRQDULRS~EOLFR  
De algunos aspectos que no se contemplan en la ley o que han
VLGRLQLFLDWLYDVODFLXGDGDQtDHVWiGHDFXHUGRFRQTXHVHFDVWLJXH
DGHPiVGHDOIXQFLRQDULRDOFLXGDGDQRTXHYHQGDVXYRWR  D
los ministros religiosos por orientar el sentido del voto (73%) y a las
concesionarias de transporte público que presten sus unidades para
realizar prácticas de acarreo de votantes (73%).
1RREVWDQWHHOFRQRFHUGHDQWHPDQRODOH\WLHQHXQHIHFWRHQ
ORVDVSHFWRVDQWHULRUHVFRPRVHPXHVWUDHQHO7DEOD

Tabla 2. Relación entre el conocimiento de la LGMDE
y la aprobación de algunos puntos y propuestas
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que...?

¿Conoce
la ley?

Índice de
aprobación*

Se multe y dé prisión a quien obstruya la instalación de
casillas electorales***

Sí
No

88
83

Se sancione a los ministros religiosos por orientar el
sentido del voto***

Sí
No

80
69

Se castigue a funcionarios o candidatos por no comprobar gastos****

Sí
No

93
88

6HDQXOHODHOHFFLyQSRULQÁXHQFLDGHIXQFLRQDULRVS~blicos****

Sí
No

85
78

6HVDQFLRQHDGHPiVGHDOIXQFLRQDULRDOFLXGDGDQRTXH
venda su voto**

Sí
No

77
72

Se sancione a las concesionarias de transporte público
por prestar sus unidades para acarreo de votantes****

Sí
No

77
70

(OtQGLFHVHFRQVWUX\yUHHVFDODQGRGHDHOSURPHGLRGHODVRSLQLRQHV
GRQGHVLJQLÀFDWRWDODFXHUGRFRQODPHGLGD\VLJQLÀFDWRWDOGHVDFXHUGR
'LIHUHQFLDVLJQLÀFDWLYDDO
'LIHUHQFLDVLJQLÀFDWLYDDO
'LIHUHQFLDVLJQLÀFDWLYDDO
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El cuadro muestra que en general los ciudadanos que han escuchado de esta ley aprueban en mayor medida tanto los aspectos
\D FRQWHPSODGRV FRPR ODV LQLFLDWLYDV HQ HVSHFLDO OD GH FDVWLJDU D
ministros religiosos y a las concesionarias de transporte.
)LQDOPHQWH DO SUHJXQWDU DELHUWDPHQWH DO FLXGDGDQR pVWH GLFH
TXHFDVWLJDUtDVHYHUDPHQWHHOGHOLWRGHFRPSUDYHQWDRFRDFFLyQ
GHOYRWR  HOGHDOWHUDFLyQGHUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHV  OD
corrupción (8%) y el acarreo de votantes (6%).

Segunda vuelta electoral
Menos de la mitad de la población (40%) conoce o ha oído haEODUGHODVHJXQGDYXHOWDHOHFWRUDOSHURODPD\RUtD  FRQVLGHUD
QHFHVDULD XQD OHJLVODFLyQ SDUD DxDGLUOD 0iV D~Q GH ODV SHUVRQDV
TXHVtKDQHVFXFKDGRKDEODUGHODVHJXQGDYXHOWDODFRQVLGHUD
QHFHVDULD \ GH ODV TXH QR VyOR  OD FRQVLGHUD QHFHVDULD (VWD
relación implica que su conocimiento aumenta la probabilidad de
FRQVLGHUDUVHQHFHVDULD *UiÀFD 
'HDOJXQRVEHQHÀFLRVTXHSRGUtDFRQOOHYDUXQDVHJXQGDYXHOWD
HOHFWRUDOODFLXGDGDQtDSLHQVDTXHFRQHOODKDEUtDPD\RUOHJLWLPLGDG
SDUD HO JDQDGRU   PD\RU FRQÀDQ]D HQ OD HOHFFLyQ   \
mayor participación electoral (49%).
De haber existido un escenario con segunda vuelta en las últiPDV GRV HOHFFLRQHV OD PD\RUtD GH OD FLXGDGDQtD   FRQVLGHUD
TXHORVUHVXOWDGRVKXELHVHQFDPELDGRPLHQWUDVTXHFUHHTXH
VHUtDQORVPLVPRV$GHPiVVHHQFRQWUyTXHHVWDSUHJXQWDWDPELpQ
tiene relación con la necesidad de incluir la segunda vuelta en nuesWUDOHJLVODFLyQ *UiÀFD 
La mayoría de los ciudadanos que creen que los resultados huELHUDQFDPELDGRYHQQHFHVDULDODUHIRUPD(QFRQWUDVWHODPD\RUtD
de los ciudadanos que creen que los resultados hubieran sido los
PLVPRV OD YHQ LQQHFHVDULD (VWD UHODFLyQ VH LQWHUSUHWD FRPR XQD
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*UiÀFD5HODFLyQHQWUHHOFRQRFLPLHQWR
de la segunda vuelta electoral y la necesidad de legislarla
59%
Necesaria

Conoce o ha
escuchado
hablar

41%
Necesaria

1RVHFRQVLGHUDQODVUHVSXHVWDV´QRVDEHµ\´QRFRQWHVWyµ

IDOWDGHOHJLWLPLGDGHQORVUHVXOWDGRVRFRQÀDQ]DHQODVHOHFFLRQHV
ya que se considera necesaria esta inclusión debido a que se piensa
que los resultados serían diferentes hoy en día.

Factores determinantes
en la necesidad de una reforma electoral
$FRQWLQXDFLyQLGHQWLÀFDUHPRVDOJXQRVKDOOD]JRVTXHQRVD\XGDrán a entender de qué depende que se considere necesaria una reIRUPDHOHFWRUDO *UiÀFD 
a) Necesidad vsVH[Rb) necesidad vs apoyo a los candidatos inGHSHQGLHQWHVc) necesidad vsFRQRFLPLHQWRGHODFRDFFLyQGHOYRWR
d) necesidad vs aprobación de la anulación de la elección en Colima.
Se puede observar que los siguientes grupos de ciudadanos tienden a apoyar en mayor medida una nueva reforma electoral:
 /DVPXMHUHV
 /RVFLXGDGDQRVTXHVLPSDWL]DQFRQORVFDQGLGDWRVLQGHSHQdientes.

*UiÀFD5HODFLyQHQWUHODQHFHVLGDGGHOHJLVODU
una segunda vuelta y el cambio de los resultados electorales

Resultados

59%
Necesaria

41%
Innecesaria

1RVHFRQVLGHUDQODVUHVSXHVWDV´QRVDEHµ\´QRFRQWHVWyµ

*UiÀFD5HODFLyQHQWUHODQHFHVLGDG
de una reforma electoral y diversas variables
¿Usted considera necesaria o no una
reforma electoral en el país?
57%

53%

43%

47%

¿Usted considera necesaria o no una
reforma electoral en el país?
83%
70%

a)

b)

30%

17%
Sí (83%)

No (17%)

Hombres

Mujeres

Sí (83%)

Sí apoyaría a un candidato independiente
No apoyaría a un candidato independiente

¿Usted considera necesaria o no una
reforma electoral en el país?
92%

¿Usted considera necesaria o no una
reforma electoral en el país?
88%

79%

71%

c)

d)
21%

8%
Sí (83%)

No (17%)

No (17%)

Sí conoce o ha oído de la coacción del voto
No conoce o no ha oído de la coacción del
voto

29%

12%
Sí (85%)

No (15%)

Ha sido buena la anulación de la elección en
Colima
Ha sido mala la anulación de la elección en
Colima
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 /RVFLXGDGDQRVTXHFRQRFHQDFHUFDGHODFRDFFLyQRFRPSUD
del voto.
 /RVFLXGDGDQRVTXHDSUXHEDQODDQXODFLyQGHODHOHFFLyQHQ
Colima.

Modelo de regresión logística
&RPR FRPHQWDULRV ÀQDOHV GH ORV DQiOLVLV DQWHULRUHV VH PRGHODUi
la probabilidad de que un ciudadano considere o no necesaria una
UHIRUPDHOHFWRUDO3 obteniendo la relación entre ésta y un conjunto
de opiniones. El objetivo es detectar las acciones dictadas por la
ciudadanía que provocan la necesidad de una reforma electoral. Las
preguntas utilizadas como variables se describen en la Tabla 3.
La variable (dependiente) a modelar se midió con la siguiente
pregunta: ¿Considera usted necesaria o no una reforma electoral en
el país? La tabla presenta los resultados de la modelación tomando
HQFXHQWDVyORODVYDULDEOHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVDO
(Diagrama 1).
Los resultados indican que la probabilidad de que un ciudadano
considere necesaria una reforma electoral incrementa cuando:
 $XPHQWDODLPSRUWDQFLDGHSULRUL]DUHQWHPDVGHSURSDJDQda y medios de comunicación.
 'LVPLQX\HODFRQÀDQ]DHQORVSDUWLGRVSROtWLFRV
 1RVHFRQRFHDOINE.
 6HHVWiLQIRUPDGRHQHOWHPDGHFRPSUD\FRDFFLyQGHOYRWR
 6HDSR\DDFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHV
 6HFRQVLGHUDTXHXQDVHJXQGDYXHOWDSURYRFDUtDFDPELRVHQ
los resultados electorales.
 /D PRGHODFLyQ VH KL]R PHGLDQWH UHJUHVLyQ ORJtVWLFD ELQDULD XWLOL]DGD SDUD
PRGHODUVLWXDFLRQHVHQGRQGHODUHVSXHVWDWRPDVyORGRVYDORUHVVtRQRFLHUWRR
IDOVRSUHVHQFLDRDXVHQFLDHWFpWHUD
3
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Tabla 3. Descripción de variables
Variable

Pregunta

Valores

Propa

0 = Nada
¿Qué tan importante considera us1 = Poco
ted que es legislar sobre propaganda
2 = Algo
electoral?
3 = Mucho

MedCo

0 = Nada
¿Qué tan importante considera us1 = Poco
ted que es legislar sobre medios de
2 = Algo
comunicación?
3 = Mucho

ConfPp

0 = Nada
¿Qué tanto confía usted en los parti- 1 = Poco
dos políticos?
2 = Algo
3 = Mucho

ConoINE

¿Conoce o ha oído hablar del INE?

ConCoacci

¿Conoce o ha oído hablar de la coac- 1 = Sí
ción del voto?
0 = No

ApoyInd

¿Estaría dispuesto o no a apoyar a 1 = Sí estaría dispuesto
un candidato independiente?
0 = No estaría dispuesto

SegVuelta

De haber existido una segunda vuelWD HQ ODV SDVDGDV GRV HOHFFLRQHV 1 = Hubiesen cambiado
¿considera que los resultados serían 0 = Serían los mismos
los mismos o hubiesen cambiado?

1 = Sí
0 = no

$VLPLVPRVHHQFXHQWUDTXHHQXQHVFHQDULRRSWLPLVWDHVGHFLU
en el supuesto de que se considera muy importante priorizar en temas
GHSURSDJDQGD\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVHWHQJDQXODFRQÀDQ]D
HQORVSDUWLGRVQRVHFRQR]FDDOINEVHFRQRFHHOWHPDGHFRDFFLyQ
GHOYRWRVHHVWiGLVSXHVWRDDSR\DUDFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHV\VH
considera que una segunda vuelta electoral tendría efectos en los reVXOWDGRVHOHFWRUDOHVVHWHQGUtDXQDSUREDELOLGDGGHGHFRQVLGHUDUQHFHVDULDXQDUHIRUPDHOHFWRUDO3RUHOFRQWUDULRHQXQHVFHQDULR

Diagrama 1. Resumen del modelo estadístico

Modelo. Color gris claro. Variable dependiente: Es necesaria una reforma electoral
 Vt QR
(VFHQDULRVRSWLPLVWD FRORUJULVIXHUWH SHVLPLVWD FRORUJULV2[IRUG 
En los recuadros negros se muestran las odds ratio de cada variable y debajo del
PRGHORHOQLYHOGHVLJQLÀFDQFLDGHFDGDYDULDEOH
* El presente modelo tiene una R2 de Nagelkerke de 0.18.
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SHVLPLVWDFXDQGRODVFRQGLFLRQHVVRQFRPSOHWDPHQWHRSXHVWDVVH
tendría una probabilidad de 11% de considerar necesaria la reforma.

Conclusiones
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHWLHQHXQDPSOLRDSR\RHQODIRUPXODFLyQ
GHXQDQXHYDUHIRUPDHOHFWRUDOH[LVWLHQGRXQDPD\RUtDTXHODFRQsidera necesaria y otra que aprueba su realización.
La directriz ciudadana en torno a las acciones que debe contemplar una reforma electoral apuntan a la urgencia de legislar en
ORVWHPDVGHSURSDJDQGDHOHFWRUDO\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQTXH
son los problemas en los que se encuentra una relación estadística
VLJQLÀFDWLYDFRQODQHFHVLGDGGHODUHIRUPD1RGHEHGHVHVWLPDUVH
ODRSLQLyQGHOHJLVODUHQWRUQRDODWUDQVSDUHQFLD\ÀVFDOL]DFLyQGH
ORV JDVWRV GH FDPSDxD \D TXH DXQTXH QR JXDUGD UHODFLyQ FRQ OD
QHFHVLGDGGHODUHIRUPDHVFRQVLGHUDGDODPiVLPSRUWDQWH
La imagen de los partidos políticos sigue desencadenando una
GHVFRQÀDQ]DTXHVHWUDQVPLWHDODQHFHVLGDGGHXQDUHIRUPDHOHFWRral. Otra de las directrices marcadas por la ciudadanía es que entre
PHQRVFRQÀDQ]DVHWLHQHHQORVSDUWLGRVPD\RUQHFHVLGDGVHWHQdrá de una nueva reforma. Es posible que por esta razón los ciudadanos consideren necesaria una reforma acerca del presupuesto
GHORVSDUWLGRVSROtWLFRVFRQHOREMHWLYRGHDKRUUDURGLVPLQXLUVX
ÀQDQFLDPLHQWR
El recién creado Instituto Nacional Electoral está cumpliendo
en cierto modo el objetivo de devolverle la credibilidad a las elecFLRQHVGHELGRDOPHMRUWUDEDMRTXHHVWiUHDOL]DQGRHQFRPSDUDFLyQ
con el IFE. El que la ciudadanía conozca esta institución genera un
HIHFWRGHVDWLVIDFFLyQVLQSHUFLELUFDPELRVQHFHVDULRVHQODDFWXDO
legislación.
Como se mencionó anteriormente. Algunos de los cambios incluidos en la pasada reforma político-electoral fueron la promul-

¿ES NECESARIA UNA NUEVA REFORMA ELECTORAL?

195

gación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la
OHJLVODFLyQDIDYRUGHFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHV$PERVWHPDVGH
DFXHUGR FRQ OD RSLQLyQ FLXGDGDQD VLJXHQ SHQGLHQWHV HQ DOJXQRV
aspectos.
La percepción de la compra o coacción del voto es un problema
aún pendiente por resolver. A pesar de que se opina que la mejor manera de contrarrestar esta práctica es el no aceptar a ningún precio el
LQWHUFDPELRGHOVXIUDJLRHOFLXGDGDQRLQIRUPDGRWLHQGHDFRQVLGHUDU
QHFHVDULDXQDUHIRUPD(VWDGHPDQGDFLXGDGDQDVHFRQÀUPDDQWHHO
KHFKRGHTXHODPD\RUtDGHVHUSRVLEOHFDVWLJDUtDVHYHUDPHQWHHVWH
delito más que cualquier otro. Cabe resaltar que este delito es contemplado en la LGMDESRUORTXHVHHQWLHQGHTXHHVWDVVDQFLRQHV
QRKDQVLGRVXÀFLHQWHVRTXHVHQHFHVLWDPHMRUDUHQHOFDPSRGHOD
prevención y vigilancia.
2WURWHPDQRYHGRVRHVHOGHORVFDQGLGDWRVLQGHSHQGLHQWHVORV
cuales tienen en general un buen sustento ciudadano. Adicionalmente se encuentra que es más probable que un ciudadano que
apoya a los candidatos independientes apruebe la realización de una
UHIRUPDHOHFWRUDO(VWDVÀJXUDVSROtWLFDVVHFUHDURQHQWUHRWUDVFRVDVFRPRDOWHUQDWLYDSDUDDTXHOORVFLXGDGDQRVTXHQRTXLHUHQYRWDU
por los partidos tradicionales. Con este resultado se entiende que
otro de los aspectos a contemplar en una nueva reforma electoral
sería la apertura de la legislación a favor de estas candidaturas.
8QDVSHFWRQXHYRHQHOFXDOVHHVWiQUHDOL]DQGRLQYHVWLJDFLRQHV
DFWXDOPHQWHHVODSRVLEOHLQFOXVLyQGHXQDVHJXQGDYXHOWDHOHFWRUDO
en caso de no existir un amplio margen de victoria en las elecciones.
'HDFXHUGRFRQORVKDOOD]JRVORVFLXGDGDQRVTXHFUHHQTXHGHKDEHUH[LVWLGRXQDVHJXQGDYXHOWDHOHFWRUDOORVUHVXOWDGRVFDPELDUtDQ
le dan mayor apoyo a la idea de una reforma en este sentido. Al
legislar en esta materia se obtiene amplio respaldo ciudadano.
$SHVDUGHODHYDOXDFLyQSRVLWLYDGHODDXWRULGDGHOHFWRUDOHO INE
ODFULVLVGHGHVFRQÀDQ]DHQORVSDUWLGRVSUHYDOHFH\PDUFDDGHPiV
un vacío ciudadano en la reforma electoral. De acuerdo con los re-

196

OPINIÓN PÚBLICA APLICADA

VXOWDGRVHVWDGHVFRQÀDQ]DVHUHODFLRQDFRQODQHFHVLGDGGHHODERUDU
cambios en las actuales normas que regulan a los partidos políticos y
son encaminados hacia los medios de comunicación y al presupuesto
GHORVPLVPRV'HLJXDOIRUPDORVUHVXOWDGRVVXJLHUHQTXHHVWDFULVLV
VHYHUHÁHMDGDHQDFWRVGHFRUUXSFLyQHLPSXQLGDGGHPDQHUDTXHHO
ciudadano ve necesaria una reforma en materia de coacción del voto
y empieza a considerar una segunda vuelta electoral.
$QWH OD QHFHVLGDG FLXGDGDQD GH XQD QXHYD UHIRUPD HOHFWRUDO
será pertinente considerar cada uno de estos subtemas y analizar
detalladamente la situación actual y el contexto nacional e interQDFLRQDOGHFDGDXQRGHHOORV$VLPLVPRHVQHFHVDULRDQDOL]DUH[haustivamente las implicaciones que tendría la aplicación de nuevas
propuestas para el sistema electoral mexicano en los sectores ecoQyPLFRSROtWLFR\VRFLDO
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Conclusiones

EOIXHXQDxRVLJQLÀFDWLYR\IHFXQGRSDUDODWHRUL]DFLyQHQ

PDWHULDHOHFWRUDOSXHVKXERTXHGHFDQWDUVHSRUGLSXWDGRVIHGHUDOHV\ORFDOHVHQDOJXQRVHVWDGRV$QWHHVWRPX\SRFRVFLXGDGDQRV
(19%) consideran que las campañas electorales estuvieron libres de
FRUUXSFLyQ (Q HO PLVPR WHPDFXDWUR GH FDGD FLQFR FLXGDGDQRV
(78%) consideran necesaria una reforma electoral.
En el Tercer Informe Presidencial la credibilidad en la rendición
GHFXHQWDVGHO(MHFXWLYRHVEDMD\DTXHFDVLGRVWHUFLRVGHODFLXdadanía (64%) creen que no ha rendido cuentas claras. En lo que
UHVSHFWDDORVGHUHFKRVKXPDQRVHQQXHVWURSDtVODPD\RUtDWLHQHOD
creencia de que éstos no se respetan (81%).
Una de las mejoras implementadas fue la del presupuesto base
FHUR\DQWHHVWRPiVGHODPLWDGGHORVFLXGDGDQRV  ORDSUXHban. Sin duda este tipo de políticas ayuda a la transparencia gubernamental en el gasto público. En general dos tercios de los ciudadanos (66%) creen que el gobierno es poco o nada transparente. El
GHVFRQWHQWRFLXGDGDQRSXHGHYHUVHUHÁHMDGRWDPELpQHQODSHUFHSFLyQGHOGHVHPSHxRGHDOJXQDVLQVWLWXFLRQHV\DTXHHQOD&iPDUD
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de Diputados dicho trabajo es aprobado por menos de la mitad de
la ciudadanía (40%).
/DFDOLGDGGHYLGDHVXQLQGLFDGRUTXHUHÁHMDHOLPSDFWRGHODV
SROtWLFDVS~EOLFDVHQORVLQGLYLGXRVGHLJXDOPDQHUDODDFHSWDELOLGDG
GHOOXJDUGRQGHYLYHQ(Q0p[LFRODPLWDGGHORVFLXGDGDQRV  
cambiarían de residencia si tuvieran la posibilidad de hacerlo.
Uno de los temas contemporáneos es la legalización de la mariKXDQDHQQXHVWURSDtVHVDERUGDGRSRUHVSHFLDOLVWDVSROtWLFRV\OD
SREODFLyQHQJHQHUDO(QJUDQGHVUDVJRVGRVGHFDGDWUHVFLXGDGDnos (64%) desaprueban la legalización de la marihuana.
Las opiniones anteriores se analizaron de tal manera que pudieran aportar información de relevancia para entender el porqué de
ODVLQFRQIRUPLGDGHV\DOPLVPRWLHPSRUHVFDWDUSRVLEOHVDFFLRQHV
que sean efectivas para contribuir a la toma de decisiones a favor del
EHQHÀFLRFLXGDGDQR 'LDJUDPD 
(OGLDJUDPDUHVXPHWRGRVORVPRGHORVHVWDGtVWLFRVSUHVHQWDGRV
mostrando un escenario general en torno a las relaciones entre diferentes temas que recopilan el contexto nacional (variables independientes o explicativas) y otros de interés para la toma de decisiones
(variables dependientes). En este diagrama se puede apreciar cómo
HVTXHODVLWXDFLyQHFRQyPLFDSROtWLFD\VRFLDOGHOSDtVVHUHODFLRQD
FRQXQFRQMXQWRGHWHPDVGHUHOHYDQFLDGHODODERUOHJLVODWLYDHV
GHFLUVHPXHVWUDQDJUDQGHVUDVJRVODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHORVIHQymenos estudiados.
El tema que resalta sobre los demás es la corrupción. Se
DSUHFLDTXHGHODVLQYHVWLJDFLRQHVH[SXHVWDVHQHVWHWUDEDMR
en seis se encuentra presente. En algunos casos se considera
ODSUHVHQFLDGLUHFWDGHFRUUXSFLyQHQHOSDtVGHPDQHUD\DVHD
SURVSHFWLYD R UHWURVSHFWLYD HQ RWURV SRU PHGLR GH FDPSDxDV
HOHFWRUDOHV R FRDFFLyQ GHO YRWR (Q FXDOTXLHUD TXH VHD HO FDVR
se encuentra que esta corrupción afecta negativamente la percepción de la labor gubernamental de diversas formas. Entre las
implicaciones de este fenómeno se encuentra que la corrupción

Diagrama 1. Interacción entre variables

/DPLWDGGHUHFKDGHODJUiÀFDFRUUHVSRQGHDODVYDULDEOHVGHSHQGLHQWHV HWLTXHWD
GH JULVHV  \ VH PXHVWUD GHEDMR GH FDGD PRGHOR OD R2 de Nagelkerke. La mitad
izquierda corresponde a las variables independientes (etiqueta negra).
* Se muestra la R2SURPHGLR\DTXHHQODLQYHVWLJDFLyQVHREWXYLHURQGRVPRGHORV
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SRGUtDDXPHQWDUHODEVWHQFLRQLVPR1 disminuir la percepción de
UHQGLFLyQGHFXHQWDVGHO3RGHU(MHFXWLYR2 de la transparencia3
y del respeto a los derechos humanos en el país.4$VLPLVPRVH
detecta que la ciudadanía espera que dentro de la implementación del presupuesto base cero se dé prioridad al combate a la
corrupción frente al combate al crimen organizado.53RU~OWLPR
HQWHQGLHQGR FRPR FRUUXSFLyQ HOHFWRUDO D ´OD WHUJLYHUVDFLyQ
o alteración de la voluntad de los electores o el falseamiento
GHORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVµ6 se encuentra que la coacción del
YRWRVLJXHVLHQGRXQSUREOHPDSHQGLHQWHGHUHVROYHU\TXHHV
parte de los ejes temáticos fundamentales ante una nueva reforma electoral.7
Si bien la presencia de corrupción se encuentra frecuentemente
HQORVWHPDVHVWXGLDGRVH[LVWHQFLHUWRVDVSHFWRVQRWDQIUHFXHQWHV
SHURTXHLQÁX\HQFRQVLGHUDEOHPHQWHHOUD]RQDPLHQWRHQODVRSLniones ciudadanas. Tal es el caso de las reformas estructurales y las
recomendaciones de la CNDHTXHDIHFWDQODSHUFHSFLyQGHDYDQces importantes y rendición de cuentas respectivamente durante la
primera mitad de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se
encuentra aproximadamente que de cada nueve personas que
RSLQDQTXHHVWDVUHIRUPDVQRKDQEHQHÀFLDGRDOSDtVVLHWHFRQsiderarían que no se presentaron avances importantes. Del misPR PRGR GH FDGD QXHYH SHUVRQDV TXH RSLQDQ TXH QR VH KDQ
aceptado las recomendaciones de la CNDHVLHWHRSLQDUtDQTXHHO
presidente no rindió cuentas claras en el informe.
9pDVH´$EVWHQFLRQLVPRLQÁXHQFLDGRSRUODFRUUXSFLyQµS
9pDVH´(OWHUFHULQIRUPHSUHVLGHQFLDO&UHGLELOLGDGHQODUHQGLFLyQGHFXHQWDVGHO(MHFXWLYRµS
3
9pDVH´2EVHUYDQFLDDORVGHUHFKRVKXPDQRVODPLUDGDFLXGDGDQDµS
4
9pDVH´3UHVXSXHVWREDVHFHURSHUFHSFLyQGHODVSROtWLFDVSULRULWDULDVµS
5
9pDVH´¢(VQHFHVDULDXQDQXHYDUHIRUPDHOHFWRUDO"µS
6
0DULR0DUWtQH]\5REHUWR6DOFHGRDiccionario electoral, Instituto Nacional de
Estudios Políticos A.C.
7
9pDVH´¢(VQHFHVDULDXQDQXHYDUHIRUPDHOHFWRUDO"µS
1
2
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$QWHODFULVLVGHGHVFRQÀDQ]DHQORVSDUWLGRV\IDOWDGHFUHGLELOLGDGHQHOSURFHVRHOHFWRUDOODFLXGDGDQtDFRPLHQ]DDSHQVDU\
razonar nuevas formas de legitimar las elecciones. La segunda vuelWD HOHFWRUDO GH DFXHUGR FRQ OD LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV GDWRV IXQJH
como un mecanismo para esta meta. En un escenario en el que
hubiera existido una segunda vuelta electoral en la pasada elección
SUHVLGHQFLDOHQFRQWUDPRVTXHGHFDGDVLHWHFLXGDGDQRVTXHRSLQDQ
TXHORVUHVXOWDGRVKXELHUDQVLGRGLIHUHQWHVFLQFRGHHOORVDÀUPDUtDQTXHHVQHFHVDULDXQDQXHYDUHIRUPDHOHFWRUDO1RREVWDQWHHV
de destacar el trabajo de la autoridad electoral (INE TXHVLELHQQR
UHVXOWyWHQHUXQQLYHOGHFRQÀDQ]DFLXGDGDQDPX\HOHYDGRLQGLUHFtamente ha funcionado como contrapeso ante la crisis mencionada.
Se encuentra de manera aproximada que de cada siete personas que
FRQRFHQD HVWHLQVWLWXWRVHLVGHHOODVFRQVLGHUDUtDQ TXHQR H[LVWH
necesidad de una nueva reforma electoral.
En tema de transparencia resulta fundamental la labor de las
autoridades en cuanto a rendición de cuentas. De acuerdo con el
PRGHORSUHVHQWDGRGHFDGDFLXGDGDQRVTXHRSLQHQTXHHOJRELHUQRGHVXHVWDGRWLHQHEXHQDUHQGLFLyQGHFXHQWDVDÀUPDUiQ
TXHDGHPiVHVWUDQVSDUHQWH3RU~OWLPRHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXmanos resalta la necesidad de dar seguimiento y prioridad al delito
de desapariciones forzadas. La evidencia empírica sugiere que de
cada tres ciudadanos que opinan que las medidas contra las desapaULFLRQHVIRU]DGDVHQHOSDtVVRQEXHQDVGRVRSLQDUiQWDPELpQTXH
en México sí se respetan los derechos humanos. Una interpretación
DQiORJDDHVWHUHVXOWDGRTXHKD\TXHFRQVLGHUDUFRPRDOHUWDGHELGR
DOUHFLHQWHFDVRHQ$\RW]LQDSD\HQDOJXQDVRWUDV]RQDVGHOSDtVHV
que de cada tres ciudadanos que opinan que las medidas contra las
GHVDSDULFLRQHVIRU]DGDVVRQPDODVVyORXQRRSLQDUiTXHHQ0p[LFR
se respetan los derechos humanos.
(QWUH RWURV UHVXOWDGRV UHOHYDQWHV GHVWDFD OD LQÁXHQFLD GH ODV
nuevas tecnologías de información en la participación ciudadana
HQHO'LVWULWR)HGHUDO6HHQFXHQWUDXQDHVWUDWHJLDHFRQyPLFD\HÀ-
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ciente para reducir la apatía en jóvenes utilizando internet como
principal medio. En tema de presupuesto base cero resalta la labor
de los encargados de analizar el presupuesto. La ciudadanía maQLÀHVWDSUHRFXSDFLyQVREUHORVFULWHULRVXWLOL]DGRVSDUDUHSDUWLUHO
JDVWRGHPDQHUDTXHVLVHFRQVLGHUDTXHVHUiQLQMXVWRVVHWLHQGHD
GHVDSUREDUGLFKDPHWRGRORJtD\YLFHYHUVD2WURSXQWRLPSRUWDQWH
que contribuye al reciente debate concierne a la investigación sobre
la legalización de la marihuana. A pesar de que la opinión general
DFHUFD GH VX OHJDOL]DFLyQ QR HV PD\RULWDULD VH HQFXHQWUD TXH GH
FDGDSHUVRQDVTXHHVWiQDIDYRUGHOXVRPHGLFLQDODSR\DUtDQ
su legalización en general.
En 2015 el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) medido
por Transparencia Internacional (TI) posicionó a México en el lugar
Q~PHURGHSDtVHVFRQXQtQGLFHGHSXQWRVGHFRPSDUiQGRVHFRQSDtVHVFRPR%ROLYLD\3HU~HQ$PpULFD$UPHQLD\
$OEDQLDHQ(XURSD,QGRQHVLD\)LOLSLQDVHQ$VLD\SDtVHVDIULFDQRV
como Mali y Egipto.8 De acuerdo con TIHVWHtQGLFHVHHQFXHQWUD
por debajo de la media mundial (43) y de la media de los países de
$PpULFD  $GHPiVFRPRVHFRPSUREyHQODVLQYHVWLJDFLRQHV
GHHVWHOLEURODFLXGDGDQtDMX]JDWHPDVGHUHOHYDQFLDQDFLRQDODSDUWLUGHODSHUFHSFLyQTXHWLHQHGHODFRUUXSFLyQ3RUWDOHVPRWLYRV
este cuadernillo nos ha permitido asegurar que la corrupción exisWHQWHFRPLHQ]DQRVyORDVHUSDUWHGHODYLGDS~EOLFDGHOSDtVVLQR
TXHWLHQHUHSHUFXVLRQHVHQODVSUREOHPiWLFDVHFRQyPLFDVSROtWLFDV
HOHFWRUDOHV\VRFLDOHV\SRUWDQWRVHYXHOYHXQSUREOHPDSULRULWDULR
de investigación.
Transparencia Internacional sugiere que en los países ameriFDQRVQRHVVXÀFLHQWHFRQHQFHUUDU\FDVWLJDUDIXQFLRQDULRVSDUD
GHWHQHU OD FRUUXSFLyQ VLQR TXH HV QHFHVDULR TXH VH DVHJXUH XQD
UHIRUPD UHDO HQ OD FXDO VH FRPLHQFH SRU HOLPLQDU ODV LQÁXHQFLDV
SROtWLFDV HQ ODV MXGLFDWXUDV VLQ ROYLGDU OD LQYHVWLJDFLyQ HQ HGXFDFLyQ VDOXG \ VHJXULGDG 'H QR H[LVWLU XQD SURQWD LQWHUYHQFLyQ \
&RUUXSWLRQ3HUFHSWLRQV,QGH[7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDO
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GHDFUHFHQWDUVHHVWHSUREOHPDHOSDtVVHHQFDPLQDUtDDQWHGLYHUVRV
escenarios críticos donde el mínimo de la ciudadanía consideraría
la existencia de transparencia en el gobierno y la mayoría pensaría
que el Poder Ejecutivo no entrega cuentas claras en su gestión. AsiPLVPRSRGUtDJHQHUDUGHVFRQWHQWR\FUtWLFDVVREUHHOPDQHMRGHO
SUHVXSXHVWRGHODIHGHUDFLyQIRUWDOHFLHQGRODFULVLVGHGHVFRQÀDQ]D
HQODVLQVWLWXFLRQHV(QPDWHULDHOHFWRUDOVHSHUÀODQUtVSLGDVFRQGLFLRQHVHQWRUQRDODFUHGLELOLGDGGHORVSURFHVRVORFXDOSRGUtD
generar gobernabilidad sólo en manos de actores independientes.
$GHPiVVHSRGUtDOOHJDUDQLYHOHVLQLPDJLQDEOHVGHUHFKD]RHQODV
elecciones que pondría en duda la legitimidad de los representantes.
)LQDOPHQWHHODXPHQWRGHODFRUUXSFLyQGHWRQDUtDEURWHVPDVLYRV
de ciudadanos indignados ante la falta de medidas que garanticen
los derechos humanos.
(QFRQFOXVLyQVHH[KRUWDHLQYLWDDODFRPXQLGDGDFDGpPLFDD
GHVDUUROODUWUDEDMRVHVSHFtÀFRVVREUHODUHODFLyQHLPSDFWRGHODFRUUXSFLyQHQRWUDViUHDVGHODYLGDS~EOLFDDÀQGHGDUVHJXLPLHQWR
a las líneas pendientes de investigación.
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Percepción es realidad, suelen decir mercadólogos y politólogos. Y no mienten, pues es la percepción de la opinión pública la que define resultados y cuestiona insaciablemente. El
uso de datos por parte del sistema de gobierno y de las organizaciones políticas en México ha tomado mayor relevancia
en la comunicación de resultados y en la exhibición de la
problemática de la vida pública, pero al mismo tiempo han
sido cuestionados por la opinión pública, ya que la falta de
credibilidad en las instituciones y la corrupción enquistada
en la administración pública despiertan una serie de interrogantes sobre esos números. Así las cosas, aprender a usar la
opinión pública es necesario para todos los entes gubernamentales, no gubernamentales, académicos y para quienes
se preocupan por diagnosticar los padecimientos sociales y
la política del Estado.
El contenido de este libro ejemplifica el beneficio del
conocimiento en la materia, que resulta obligado para quien
diseña políticas públicas, ya que crea y recrea escenarios,
muestra tanto hallazgos relevantes como alarmantes y
proporciona un cúmulo de recomendaciones que podrán ser
utilizadas por los encargados de rediseñar las acciones que
armonicen la convivencia.
Nuestro objetivo es que este material alcance el calificativo de “aportación” para el debate, por ser un legajo analítico de investigación derivado de la ejecución de herramientas
de opinión (encuestas), capaz de dotar de elementos explicativos sobre los factores que interactúan para influir en la ciudadanía y, así, finalmente, todo se traduzca en medidas regulatorias que velen por los intereses comunes de la sociedad.

