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Clientelismo electoral. 
Limitantes del voto libre 
y secreto en México 

Lauro Mercado Gasca 

Hallazgos principales 

1) La principal aportación de este capítulo es presentar un estudio de 
caso de un distrito electoral en un estado del centro del país que 
celebró elecciones locales en julio de 2013. Por la información 
que se tiene hasta ahora, éste es el primer estudio realizado en 
México con estas características. 

2) La evidencia aquí presentada sugiere una baja efectividad electoral 
de las prácticas clientelares. Respecto del ciudadano, menos de la ter-
cera parte de quienes reciben algo dice votar por la opción política 
que se lo dio. Además de que, al ser una práctica extendida entre los 
tres principales partidos políticos, el efecto neto es todavía menor. 

3) Al observar detenidamente la operación de algunos tipos de estruc-
tura clientelar, se registró que la práctica en el campo dista de lo 
que los operadores y estrategas electorales aseguran y pronostican, 
lo cual hace prever que la efectividad es menor a la deseada. Cinco 
aproximaciones diferentes para medir la efectividad de las estruc-
turas clientelares apuntan en la misma dirección: un bajo impacto 
electoral de diversas prácticas clientelares. 

4) Las prácticas clientelares incluyen prácticas ilegales —como el in-
tercambio de bienes o servicios a cambio del voto, o la amenaza 
de retiro de programas sociales—, así como legales, aunque inde-
seables para la calidad de la democracia, porque el votante cede 
su decisión individual de voto en favor de su comunidad. El factor 
común en todas esas prácticas es que comprometen la libertad de 
decisión del voto. 
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5) Existen diversos tipos de estructuras clientelares, algunas de las cua-
les funcionan como tribus de autoprotección (redes de apoyo para 
comunidades pobres y con escaso acceso a recursos) y seguridad 
grupal de muchos años, mientras que otras son meras agrupaciones 
temporales. Asimismo, existen otros tipos de organizaciones que en 
ocasiones ofrecen su voto de manera grupal: familias, colonias, sin-
dicatos, gremios, universidades, sectores de un partido, etcétera. 

6) Tanto en el ámbito nacional como en el estatal, la incidencia del 
clientelismo electoral —es decir, la extensión con que se manifesta 
este fenómeno— varía entre 2% y 15% del electorado, dependiendo 
del tipo de práctica. Esto, de acuerdo con datos de varias encuestas 
nacionales levantadas de 2006 a 2012 y de la encuesta levantada pa-
ra este capítulo. 

7) Con base en el estudio de caso, no se aprecian diferencias signifca-
tivas entre los votos esperados, producto de la operación clientelar 
y el resultado electoral, lo que pone en tela de juicio si estas prác-
ticas ofrecen un valor agregado. Al analizar mediante un modelo 
econométrico el peso electoral del clientelismo, este componente 
no resultó signifcativo. 

8) El dinero que se invierte en estrategias clientelares, sin que sean 
efectivas en su meta, puede dar paso a sustituirlas por otro tipo de 
prácticas más efcientes y que, sobre todo, abonen a la transparen-
cia y rendición de cuentas. 

Introducción 

El objetivo del capítulo es analizar la incidencia y efcacia del cliente-
lismo electoral en su modalidad de compra y coacción del voto a partir 
de un estudio de caso. Al ser un fenómeno de dif ícil medición y eva-
luación, existen mitos alrededor de la compra y coacción del voto, y 
es necesario desterrarlos: ¿qué es y cuáles son sus modalidades?, ¿qué 
dimensión tienen?, ¿cómo funcionan en la práctica? y ¿cuál es su im-
pacto en los resultados de las elecciones? Son las preguntas centrales 
que se buscan responder en este capítulo. 

Para tratar de contestar estos cuestionamientos, se usaron fuen-
tes primarias tanto cualitativas como cuantitativas (véase fgura 1). La 
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principal fuente proviene de un estudio de caso realizado en una enti-
dad del centro del país que celebró elecciones el 7 de julio de 2013 (se 
omite el nombre por acuerdo con los operadores de campo, quienes 
permitieron acceso a cambio de mantener el anonimato). Se entrevis-
taron a líderes de estructuras clientelares y a operadores intermedios, 
así como a un candidato a diputado local para el que trabajaban. En 
este ejercicio se realizaron entrevistas antes, durante y después de la 
jornada electoral. El día de la elección se realizó una observación et-
nográfca, mediante el acompañamiento en sus labores durante la jor-
nada, a diferentes actores de las estructuras clientelares conformadas 
para esos fnes. 

Figura 1. Metodologías utilizadas en estudio de caso 

1. Entrevistas a líderes 4. Grupos	  de	  enfoque	  
de estructuras, y entrevista2. Encuesta pre-‐ 3. Observación

electoral acerca del etnográfica durante loperadores poselectorales con
intermedios y al líderes de estructuraclientelismo jornada electoral

candidato y operadores

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

También se organizaron grupos de enfoque con votantes la semana 
posterior a la jornada electoral, con la fnalidad de captar las aprecia-
ciones y vivencias que los votantes hubieran podido observar el día de 
los comicios en las zonas de trabajo recorridas con los miembros de la 
estructura clientelar. Además, siete días antes de la elección se realizó 
una encuesta para medir la fuerza de las variables tradicionales del 
comportamiento electoral, vis a vis, métricas, para tratar de medir la 
incidencia del clientelismo como determinante del voto. Por último, se 
utilizaron otras fuentes primarias adicionales que provienen de di-
versas encuestas nacionales y estatales que buscaron, explícitamente, 
medir este fenómeno, así como múltiples entrevistas informales con 
operadores políticos realizadas por el autor, no sistematizadas, pero 
que contribuyeron a defnir y valorar algunas de las hipótesis que sub-
yacen en este documento. 

Los resultados obtenidos se presentan en este artículo, el cual se 
divide en dos apartados. En el primero se presentan y analizan algunos 
elementos conceptuales de clientelismo y se describen las modalida-
des en que se lleva a la práctica. El segundo aborda el tema de cuánto 
pesa realmente el clientelismo y si obtiene o no una diferencia en los 
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resultados electorales. Es decir, se busca responder en qué condiciones 
el clientelismo es relevante. Como parte de la exploración de su rele-
vancia, se medirá su importancia en relación con otros determinantes 
del comportamiento electoral. Finalmente, se presentan las conclusio-
nes y las consecuencias que se derivan hacia los tres ámbitos aborda-
dos: el legal, el teórico y el práctico. 

El fenómeno del clientelismo 

Defnición 

El término clientelismo se usa en distintos contextos, tiene distintas 
acepciones y se le otorgan diferentes valoraciones, las cuales se discuten 
en un capítulo publicado en la primera parte de este proyecto.1 Ahí se 
discute con detalle que el clientelismo electoral es el reparto de favo-
res, bienes materiales o dinero a cambio de votos y apoyo político. La 
coacción del voto ocurre cuando el intercambio entre votantes y candi-
datos se realiza por medio de amenazas, chantajes, fuerza o violencia. 
La compra ocurre cuando este intercambio es voluntario. Por lo tanto, 
la coacción y compra del voto son dos tipos de clientelismo electoral y 
que, por defnición, ocurren durante campañas electorales y con fre-
cuencia implican la utilización de recursos públicos con fnes privados. 

Tipos de estructuras clientelares 

Al tomar en cuenta las prácticas detectadas en el estudio de caso, a con-
tinuación se describen los principales tipos de estructuras clientelares. 

Estructura de promoción 
Una práctica común es la conocida con el nombre de estructura de 
promoción, la cual se construye con el fn de promocionar el voto a 
favor de un partido o candidato, pero mediante la persuasión, 

1 Véase Ugalde y Rivera (2013). 
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principalmente, más que la compra o la coacción. Es una estructura pi-
ramidal, por ejemplo, para una entidad federativa. En la cúspide está el 
coordinador estatal o general, y luego los coordinadores regionales; 
abajo, los coordinadores de zona, y luego los coordinadores municipa-
les; fnalmente, los promotores seccionales. 

Cada promotor es el encargado de ir, puerta por puerta, a todas las 
viviendas de la sección que le corresponde y hacer promoción verbal, 
dejar algún folleto, etcétera. En su visita lleva un registro de las per-
sonas que acceden a apoyar a dicho candidato y les da seguimiento 
periódicamente. El día de la elección se encarga del operativo de mo-
vilización para garantizar que sus promovidos vayan, efectivamente, 
a votar. Normalmente esta labor se realiza entre seis meses y un año 
antes de la elección, de tal forma que los promovidos logran estable-
cer una relación más cercana con los promotores, lo cual, al fnal del 
camino, genera una muy alta probabilidad de votar por el candidato 
en cuestión. 

Estructura clientelar de largo plazo o estructura profesional 
Una variante de la estructura de promoción es la conocida como es-
tructura clientelar de largo plazo o estructura profesional. Se basa en 
el reforzamiento de lazos emocionales y la consecución de bienes ma-
teriales. La asistencia del líder a celebraciones, como bautizos o festas 
de 15 años, es la norma. Adicionalmente, el líder se encarga de hacer 
gestión de benefcios y demandas para los miembros de su estructura. 

Los lazos de reciprocidad que se generan suelen ser muy sólidos 
y la lealtad que se conforma deriva en un casi certero apoyo al can-
didato que representa el líder. Quizá este tipo de estructura es la que 
mayor parecido guarda con las formas tribales, ya que el componente 
emocional y el sentimiento de pertenencia que incluye no se dan en 
los otros tipos de estructura. Más que una estrategia de sobrevivencia 
material, es un modo de entenderse en la sociedad. 

Estructura familiar 
Por su parte, la estructura familiar ocurre en el caso de familias exten-
didas, en las que el candidato establece comunicación con el patriarca, 
y quien lo convenza tendrá el apoyo de todos los miembros adultos de 
la familia al momento de la votación. Este tipo de estructura se aseme-
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ja a la organización política previa a la tribal en la humanidad, a saber, 
los clanes. 

Caso de operación reciente 
de las estructuras clientelares 

Para generar información acerca del fenómeno, se realizó una investi-
gación empírica en una elección de diputado local por el principio de 
mayoría relativa, en una entidad federativa del país, durante el proceso 
electoral de 2013. El desarrollo de esta investigación contó con la co-
laboración del candidato y su equipo de campaña, quienes explicaron 
previamente los planes con que se llevaría a cabo el proceso, a fn de 
que la observación fuera coherente con lo que habría de ocurrir. En 
este sentido, se permitió que el equipo de investigación se introdujera 
en la estructura operativa de la campaña, para que se realizaran varias 
y detalladas actividades de observación. 

El trabajo de recopilación de evidencia empírica constó de las si-
guientes actividades: 

1) Una encuesta para medir la intención de voto en el distrito. 
2) Entrevistas con el candidato y miembros del equipo de campaña 

antes de la elección. 
3) Aproximación etnográfca durante la jornada electoral. 
4) Grupos de enfoque con electores después de la jornada electoral. 
5) Entrevistas con miembros del equipo de campaña después de la jor-

nada electoral. 

En este apartado se presenta el esquema organizativo general, según 
el planteamiento del equipo de campaña del candidato.2 Asimismo, es-
te documento muestra algunos hallazgos de las entrevistas previas a la 

2 Para mantener la inocuidad del presente documento respecto del proceso político electoral 
que se observó, se omiten los referentes geográfcos donde tuvo lugar; ello no es obstáculo 
para describir los resultados observados, ya que lo relevante justamente son los hechos que 
se vivieron y que dan cuenta detallada de un planteamiento fáctico que busca enriquecer el 
conocimiento de este importante tema electoral. 
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jornada electoral, de la aproximación etnográfca durante el ejercicio y 
de algunas entrevistas a miembros del equipo de campaña después del 
proceso. Esta presentación tiene el objetivo de contextualizar la lógica 
de operación y el alcance de los esquemas corporativos y clientelares de 
obtención de votos. También se desarrolla brevemente la planeación 
de la movilización de electores por medio de las estructuras. 

Posteriormente, en otro apartado se presentan las observaciones de 
esta estrategia operativa, hechas durante la jornada electoral y la eva-
luación fnal del proceso, para lo cual se tomó en cuenta la perspectiva 
del equipo de campaña. Con la conjunción de estas piezas de infor-
mación, se contrasta la planeación de la operación y la proyección de 
votos a obtener con la ejecución real, y se plantea una perspectiva del 
peso relativo que podrían tener los votos obtenidos por esta vía. 

Componentes del trabajo de campaña 

El equipo de campaña estableció cuatro vías para obtener el voto de los 
ciudadanos: marca del partido, candidato, campaña y estructura. La 
marca del partido se puede entender como la identidad partidaria. En 
la elección que sirvió como estudio de caso, el partido no tenía una es-
tructura sólida, de forma que tenía sentido concebirlo como una mar-
ca, cuyo valor es intangible, pues se puede votar por afnidad, pero sin 
mayor capacidad organizacional de ganar votos mediante la moviliza-
ción de los afliados. 

El candidato incluye su conocimiento y la opinión que de él tienen 
los ciudadanos. En el caso particular de esta elección, el candidato te-
nía como atributos individuales su capacidad y preparación. Entre sus 
principales debilidades estaba no ser residente de larga data en la de-
marcación, así como la percepción de cercanía con el gobernador del 
estado, con quien colaboró como titular de una Secretaría del estado. 
Esto era negativo porque el desempeño del gobernador en turno, en 
general, se encontraba muy mal evaluado. 

La campaña se refere al trabajo directo que hacen el candidato y 
los promotores, y a la campaña de comunicación del partido, mediante los 
medios masivos de comunicación. La población objetivo de la campaña 
fueron los indecisos y los ciudadanos independientes que no eran sus-
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ceptibles de ser movilizados por medio de las estructuras electorales 
que se defnirán más adelante. 

Las estructuras son los grupos de ciudadanos susceptibles de inte-
grarse a un esquema clientelar de votación. En general, las estructuras 
cumplen con la defnición del voto clientelar, en tanto que una co-
lectividad de ciudadanos se adscribe a un patrón de comportamiento 
electoral de la misma naturaleza colectiva. El funcionamiento de estas 
estructuras depende de los siguientes elementos, los cuales deben con-
siderar tanto el candidato como los dueños de estructura: 

1) El argumento del candidato no debe ser una agenda legislativa ni la 
plataforma electoral del partido, sino benefcios para los ciudada-
nos afliados a la estructura. 

2) El líder o dueño de la estructura busca el fortalecimiento de su pro-
pio liderazgo. Los benefcios o contraprestaciones negociados entre 
el candidato y el líder deberán ser presentados por éste como los re-
sultados de su gestión. En algunos casos los líderes también aspiran 
a cargos públicos. 

3) Los ciudadanos buscan benefcios prácticos de corto plazo, indivi-
duales o para la colectividad a la que se adscriben, que pueden ir 
desde la relación con alguien que pueda tener una intervención de 
apoyo o gestoría inmediata en casos de emergencia (por ejemplo, 
que un accidentado pueda ser admitido con celeridad en una ins-
talación médica), hasta benefcios materiales colectivos, como la 
gestoría de servicios públicos. 

4) Una característica adicional observada en la elección que sirve de 
base para este capítulo es que el candidato desconocía, al menos 
parcialmente, la capacidad de cada estructura de aportar votos. Por 
tanto, parte de la negociación entre el candidato y el líder se basó 
en la capacidad de éste de convencer al primero de los benefcios 
electorales que recibiría al incorporar a la estructura. 

En el caso del presente estudio, el equipo de campaña del candidato 
señaló cinco tipos de estructura con algunas características particula-
res que no pudieron ser verifcadas en todos los casos por el equipo de 
observación y que quedan, por tanto, como un planteamiento derivado 
directamente de la información proporcionada por el candidato y su 
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equipo. Estas estructuras fueron descritas como familiar, casera, pro-
fesional, mercenaria y particular. 

La estructura familiar es propia del ámbito rural y semirrural y se 
superpone a las familias y las relaciones sociales en torno a una fami-
lia con prestigio o poder. Podría pensarse que esta estructura utili-
za o aprovecha las relaciones de patronazgo o cacicazgo. El candidato 
negocia con la familia o el jefe de ésta y, de resultar exitosa la nego-
ciación, la familia se compromete a votar por el candidato y a promo-
cionar el voto en su ámbito de infuencia. 

La estructura casera consiste en armar una suerte de distribución 
piramidal en la que un ciudadano, llamado dueño de una casa amiga, 
invita a cinco ciudadanos más, y cada uno de ellos invita a cuatro, de 
los cuales cada uno invita a tres, y cada uno de éstos invita a 2, y f-
nalmente, cada uno de esos dos invita a uno más. De esta forma, ca-
da casa amiga aspira a reclutar a 326 ciudadanos que efectivamente 
participen como votantes, desde el dueño hasta los últimos invitados. 
En este caso, el dueño de la casa amiga es un ciudadano convencido 
de apoyar la campaña del candidato. Esta forma de clientelismo se 
puede considerar orientada hacia la sociedad civil y de fliación libre 
de los ciudadanos. 

La estructura profesional corresponde a grupos de ciudadanos vin-
culados con un político profesional, con una fliación partidista. En 
este caso, se puede identifcar al bróker o intermediario político que 
negocia pactos con el candidato y posiblemente aspire a algún puesto 
relacionado con la competencia electoral en curso. 

Las estructuras mercenarias carecen de una fliación política y se 
ponen a disposición del candidato que les dé más. A decir del equipo 
de campaña, son las más débiles y su poder de negociación se basa en 
el engaño o bluf. Se puede pensar que la debilidad de estas estructuras 
deriva principalmente de la escasa lealtad que caracteriza la relación, 
la reciprocidad inmediata y de alcance muy limitado, y la falta de con-
fanza entre el candidato y la estructura. 

Las estructuras particulares constituyen una buena parte del capi-
tal político de los políticos locales, sin una fliación partidaria defnida 
(en un contexto de alta debilidad institucional y organizacional de los 
partidos políticos) o que quedaron fuera de las candidaturas. En este
caso, se debe negociar con el líder o dueño de la estructura. Éste puede 
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ser otro caso de cacicazgo, sobre todo por el carácter local de la elec-
ción y la relevancia de las dinámicas políticas y de poder locales. 

Cabe mencionar que las estructuras señaladas por el equipo de 
campaña que se entrevistó no agotan las diversas modalidades de es-
tructuras clientelares, sino solamente las que usó el equipo del can-
didato analizado para esta elección. Por ejemplo, se refrió que un 
partido opositor usó intensivamente una estructura gremial, basada 
en la universidad estatal y formada primordialmente por docentes y 
funcionarios de la misma. También se mencionó la compra directa del 
voto durante la jornada electoral. No obstante, al ser prácticas reali-
zadas por actores políticos con los que no se tenía contacto y al no ser 
observadas, no se consideraron para un planteamiento más amplio. 

Entre los rasgos distintivos de las estructuras, está su operación. Al-
gunas llegan a funcionar con total autonomía, mientras que otras, co-
mo las caseras, son incorporadas plenamente a la lógica de operación 
directa del equipo de campaña. 

Planeación del operativo de movilización 
durante la jornada electoral 

Principales actores involucrados 
El equipo de campaña desarrolló dos estructuras paralelas: los repre-
sentantes de partido y los coordinadores. Los primeros formaban parte 
de una estructura institucional, considerada en la legislación electoral 
y que tiene como objetivo representar al partido en las casillas. Las 
fguras fueron el representante de casilla y el representante general; el 
primero permaneció en la casilla durante la jornada electoral y el se-
gundo tenía movilidad entre las casillas. 

Los representantes de casilla tenían perfles muy variados, pero en 
general contaban con poca experiencia en el trabajo que les correspon-
día durante ese día. La mayoría eran mujeres, amas de casa o jóvenes 
estudiantes. Todos aparentaban ser simpatizantes del partido, aunque 
en general se trataba de personas sencillas, sin convicciones políticas 
fuertes. 

Los representantes generales eran personas de diferente forma-
ción, por lo común, bastante preparadas acerca del funcionamien-
to de la maquinaria electoral. Muchos de ellos fueron previamente 
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representantes generales en otras elecciones y aparentaban conocer 
las diferentes funciones de los componentes de la estructura. En gene-
ral, eran personas bastante conocidas en el ámbito local, con muchos 
contactos, no sólo dentro del partido, sino también entre la población. 
No todos estaban involucrados con el partido en el sentido ideológi-
co. Había quien participaba por compromiso de familia, y porque le 
interesaba la parte organizativa. Había un conjunto de representantes 
generales simpatizantes del partido, pero que expresaron decepción 
por la mala gestión del gobernador y del presidente municipal. 

Por su parte, la estructura de coordinadores tenía un carácter ope-
rativo y estaba formada por los coordinadores de sección y los de zona. 
La tarea de los primeros era operar en campo la movilización de los 
electores desde las estructuras (en sentido fgurado) hacia las casillas. 
El esquema operativo planeado se expone en el siguiente apartado. 

Planeación del operativo 
Los coordinadores de sección tenían la tarea de estar en contacto per-
manente con los operadores estructurales para verifcar y colaborar 
con la asistencia de los ciudadanos a las casillas. Como se dijo, las es-
tructuras operan con diversos grados de autonomía. La intervención 
de los coordinadores de sección tiene una relación inversa con la au-
tonomía de las estructuras; cuanto más autónomas sean, menos inter-
vención se esperaría del coordinador de sección. 

Los coordinadores de zona debían tener una función de enla-
ce con la estructura institucional y con el cuarto de guerra. Con la 
primera, por medio del representante general, debían intercambiar 
información de: 1) quiénes votaron dentro del universo de votos com-
prometidos por los líderes de las estructuras, y 2) quiénes faltaban de 
votar. Una vez que disponían de esta información, retroalimentaban a 
los coordinadores de sección para que procedieran en consecuencia. 
La otra función de los coordinadores de sección era enviar información 
al cuarto de guerra de los incidentes de la jornada electoral y recibir 
instrucciones. 

Como se observa, el intercambio de información entre los repre-
sentantes generales y los coordinadores de zona constituyó una fun-
ción adicional, mas no institucional, de esta estructura. 
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Prevalencia y efectividad 
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Estimar la medida en que funciona realmente una estructura clientelar 
es muy importante no sólo porque afecta la libertad de los ciudadanos 
de elegir a sus representantes, sino porque, según narraciones, muchas 
contiendas electorales se negocian antes de la elección. Es decir, entre 
las élites deciden quién va a ganar qué municipios, diputaciones, guber-
naturas y hasta la presidencia. Una de las armas que esgrimen dichos 
líderes es precisamente el control que pueden ejercer de un porcentaje 
del electorado para que vote o deje de votar por algún candidato. 

Existen dos elementos que se deben conocer para poder determinar 
si el clientelismo es un fenómeno relevante en la vida electoral de Mé-
xico: su incidencia y su efectividad. 

Incidencia 
Esta pregunta se aborda desde tres perspectivas complementarias. En 
primer lugar, lo que dicen los testimonios tanto de operadores políti-
cos como de ciudadanos, participantes en grupos de enfoque, en en-
trevistas a profundidad y en charlas informales. En segundo lugar, se 
revisarán brevemente las mediciones que existen del fenómeno con 
encuestas probabilísticas. Y tercero, se analizará el impacto, como de-
terminante del voto, mediante un modelo econométrico. 

Desde hace 20 años existe una competencia silenciosa entre los 
operadores electorales y los estrategas de comunicación política por 
ver quién se puede adjudicar el triunfo en una elección. Los operado-
res electorales entrevistados a lo largo de esos 20 años defenden la 
efectividad de su labor, diciendo que representan entre 30% y 70% de 
la votación de un candidato. Los estrategas electorales atribuyen a sus 
campañas el triunfo sin especifcar porcentajes. Lo cierto es que existe 
poca evidencia empírica que le dé la razón a uno o a otro bando. Con el 
fn de abonar a la parte que aporta en votos el bando de los operadores 
electorales, se presenta la siguiente evidencia. 

La importancia que los operadores le atribuyen al voto de la es-
tructura a veces es tal, que afrman que defnen el resultado de una 
elección. Algunos casos famosos son: en 2006, la adjudicación que se 
atribuía la maestra Elba Esther Gordillo de haber dado el triunfo a 
Felipe Calderón gracias a su estructura-movilización electoral. En la 
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elección presidencial del 2000, algunos analistas explicaron la derrota 
del Partido Revolucionario Institucional (pri) porque no salió a votar 
la estructura; porque no “bajó” el dinero; porque, y aquí se dividen las 
opiniones, el dinero se lo quedaron los mandos medios de la estruc-
tura; o porque de arriba llegó la orden de no liberar el recurso. Exis-
ten testimonios de elecciones en el ámbito local de que los operadores 
se quejaron porque en el último minuto se cambió la orden, es decir, se 
decidió no aplicar el operativo previamente estructurado, y no se mo-
vilizó a la gente. O bien, sin decir nada a los encargados, simplemente 
no se manda el dinero necesario para la operación. O bien, mandan 
decir “los de arriba” que mejor se vote por otro candidato de quien se 
tenía planeado. Esto causa un problema adicional a los operadores, 
menor si la transacción era meramente material, pero si la operación 
involucró persuasión en favor de un candidato, se quedan sin armas 
para lograr sus metas. 

En menor escala existen ejemplos, como el testimonio de ciudada-
nos entrevistados en una sesión de grupos de enfoque en un munici-
pio de Nayarit en 2011. En ese grupo de 10 participantes, a todos les 
quedaba muy clara la fuerza de las diferentes estructuras clientelares-
electorales en el municipio. Esto, al indagar acerca de las causas por las 
que ganó el mismo partido de manera consecutiva, a pesar de que el 
presidente municipal anterior tuvo un desempeño terrible, lo que en 
teoría debió llevar a un voto de castigo en contra de ese partido. La 
explicación de las personas fue contundente: en las negociaciones, los 
líderes de estructuras se pelearon y uno de ellos, que incluía a mu-
chos votantes, se retiró de la oposición y se fue con el partido en el go-
bierno, logrando así la reelección de ese partido. 

Lo cierto es que para cualquiera que conoce cómo funciona una 
campaña electoral, ya sea dentro o cerca del cuarto de guerra, el tema 
de la estructura es una constante. Sin embargo, generalmente para na-
die es claro qué tan fuerte es en realidad su infuencia en el resultado 
electoral. 

A continuación se muestran datos de la dimensión del fenómeno, 
según estudios cuantitativos con información recolectada mediante 
encuestas probabilísticas. Se comparan los resultados de cuatro estu-
dios nacionales realizados previos a las elecciones federales de cada 
año: 2000, 2006, 2009, 2012; otra encuesta en 2006, representativa de 
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cuatro entidades de la República mexicana; y una encuesta con alcan-
ce distrital en 2013, para el estudio de caso diseñado para el presente 
artículo. No se preguntaron los mismos reactivos necesariamente en 
todas las encuestas, pero el mensaje general que transmiten es consis-
tente. 

Como se puede observar en el cuadro 1, la incidencia del cliente-
lismo oscila entre 1% y 15%. Ningún estudio muestra los porcentajes 
comentados por operadores electorales de 30% o más. 

Cuadro 1. Incidencia del clientelismo 
electoral federal y local (2000-2013) 

20132006 2009 20122000 2006 4 entidades distrito nacional nacional nacional nacional Berumen local Práctica Flacso pnud Mercaei bgc Mercaei y Asociados (%) (%)(%) (%) (%) (%) 

Despensas -- 4 -- 15 -- 16 
por voto 

Oferta de regalos, -- 5 8 -- 7 4 
servicios o 
benefcios por 
voto (en general)

Dinero por voto  -- -- -- 3 1 5 

Gestionar 14 6 3 5 -- 4 
programa social 

Condicionar -- 8 -- 6 -- 5 
programa social 

Gestionar -- -- -- 3 -- 9 
benefcio para 
calle o colonia 

Dinero a cambio -- -- -- 2 -- 3 
de su credencial 

Coacción del voto -- -- -- 5 1 2 

Fuente: Del Pozo y Aparicio (2001); pnu  (2006); Berumen (2006); 
Mercaei (2009); bgc (2012), Mercaei (2013). 

Efectividad 
Ahora bien, dada esa prevalencia, ¿cuál es el efecto que tiene el clien-
telismo? Es decir, ¿qué capacidad tiene de afectar el resultado de una 
elección? En principio, es necesario dimensionar adecuadamente 

DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

250 



251 

Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano

  
 

 
 
 

 

 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/Ao3mxA

el porcentaje de votos que el clientelismo implica. Para ello hay dos 
elementos a considerar. Primero, el porcentaje de voto clientelar se 
divide entre los diferentes partidos que realizan este tipo de prácti-
cas, no es exclusivo de uno solo. Esto hace que los efectos se cancelen 
mutuamente, y la resultante sea menor al dato simple de clientelismo. 
Este comportamiento se puede observar en la gráfca 1, la cual refeja 
la relación entre el tipo de práctica y el partido que la ejerció. 

Gráfca 1. Clientelismo electoral federal (2009-2012) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

Segundo, entre quienes reconocieron que recibieron algo para vo-
tar por alguien en el estudio de caso del 2013, sólo la quinta parte 
afrmó que votaría por el candidato o partido que le dio el regalo. Evi-
dentemente, este comportamiento reduce la efectividad de las prácti-
cas en estudio (véase gráfca 2). 
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Gráfca 2. Opiniones acerca del efecto 
del clientelismo electoral 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

Tercero, una vez pasada la elección se observa que, efectivamente, sólo 
una fracción vota por quienes utilizaron las estrategias en estudio. En una 
encuesta nacional poselectoral levantada en 2009 por Mercaei, 19% de 
los entrevistados dijo que los partidos les ofrecieron bienes y servicios 
por apoyo político, pero solamente 6% confrmó votar por el partido 
que le dio ese apoyo; es decir, 30% de 19% dijo recibir ofertas de bienes 
y servicios a cambio de apoyo político. Sucedió algo similar respecto 
de la coacción del voto: los partidos lo intentaron con 5% de los entre-
vistados, pero sólo tuvieron éxito con 1%; esto es, 20% de 5% dijo estar 
sujeto a coacción del voto. En esa misma elección de 2009, la estrategia 
de usar programas sociales para fnes electorales se intentó con 6% de 
los entrevistados y se obtuvo éxito con 1% —o sea, 15% de efectividad 
(véase gráfca 3)—. 
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Gráfca 3. Efectividad del clientelismo. 
Elección federal 2009 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

Estos resultados coinciden con los hallazgos reportados por Blanca 
Elena del Pozo y Ricardo Aparicio para la elección del 2000, cuando 
concluyeron, entre otras cosas, acerca de la distancia entre oferta y 
ejecución de intentos de manipulación electoral: 

El primer resultado que puede señalarse de la investigación es que la mag-
nitud de la manipulación fue del 14%, es decir, que los distintos partidos 
políticos lograron un acercamiento a uno de cada siete ciudadanos para 
intentar que les otorgaran su voto. Sin embargo, la ciudadanía mexicana 
no necesariamente actuó conforme a las invitaciones y las expectativas 
de las organizaciones políticas. Uno de cada cien de los votos emitidos el 
pasado 2 de julio fueron producto de las acciones de inducción o mani-
pulación (Del Pozo y Aparicio 2001). 

Una segunda fuente para conocer el efecto de las prácticas clien-
telares es el contraste del resultado de una encuesta hecha pocos días 
antes de la jornada con los resultados electorales. Si la estimación de 
la encuesta difere del resultado ofcial, esta diferencia puede ser ras-
treable a los esfuerzos clientelares, siempre y cuando no haya expli-
caciones alternativas, como acontecimientos en los días cercanos a la 
elección que hubieran podido modifcar las preferencias. Sin embargo, 
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si el resultado de la encuesta previa y el resultado ofcial es el mismo 
(dentro del margen de error), como es el caso en las tres encuestas que 
se presentan en el cuadro 2, se puede pensar en dos alternativas de 
explicación: la encuesta ya había captado el efecto de las prácticas en 
estudio, o no hubo efecto de las prácticas clientelares, de compra y 
coacción, en el resultado fnal. 

Cuadro 2. Encuesta nacional vs. resultado ofcial 
(2009-2013) 

2009 2012 2013 

Práctica Encuesta Resultado Encuesta Resultado Encuesta Resultado 
nacional ofcial nacional ofcial distrito distrito 

nacional 2 nacional 2 local local 

pan 30.2 29.6 27.2 26.3 19 19 

pri 37.7 39.1 38.5 39.1 30 29 

pr  17 12.9 31 32.1 20 14 

Otros 15.5 18.3 3.3 2.5 31 38 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

Una tercera forma de medir el impacto de las prácticas clientelares 
se dio con un modelo econométrico de comportamiento electoral en 
México, en el cual se contrastó una modelación con las variables teó-
ricas mencionadas arriba, pero incluyendo una variable que capturara 
el esfuerzo de las prácticas para inducir el voto. De esta manera, se es-
pecifcó el siguiente modelo, el cual se analizó mediante una regresión 
logística multinomial: 

𝑌𝑌 = 𝐺𝐺(𝛽𝛽! + 𝛽𝛽!𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝛽𝛽!𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽!𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽!𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽!𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 
+𝛽𝛽!!𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝! + 𝛽𝛽!!𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐! + 𝛽𝛽!!𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐! + 𝛽𝛽!!𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐!) 
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Explicado así: 

Y: voto por el candidato del partido de interés. 
β0: constante. 
educ: nivel educativo del entrevistado. 
ingreso: proxy de sufciencia del ingreso del entrevistado. 
sitecon: situación económica en relación con el año anterior (auto-
declarada). 
intpol: interés por la política. 
votcast: voto de castigo. 
pid : identidad partidista. i

candi: candidato. 
camp : campaña. i

clienti: clientelismo. 

Con i = 1 si es el partido de interés y 0 de otra forma. 
Partidos de interés: Acción Nacional (pan), de la Revolución De-

mocrática (prd) y pri. 

Se realizó un modelo para explicar el voto por el pri, el pan y el 
prd, por separado (véase fgura 2). Para observar las variables utiliza-
das y las salidas de resultados completos, véase anexo 1. 

Figura 2. Determinantes principales del voto en México 

Voto 
PAN/PRI/PRD 

Premio o castigo a
gobierno en turno 

Identidad 
partidista 

Candidato 
(confiabilidad, 

honestidad 
experiencia, 

etcétera) 

¿Clientelismo? 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 
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Cuadro 3. Modelos explicativos 
del voto en elección local 

Libro completo en: https://goo.gl/Ao3mxA

Voto Voto de Voto por Identidad Voto por clientelar, persuasión Partido premio y partidista candidato compra, castigo de campaña coacción 
Modelo 9.5 n.s. 5.9 9.4 n.s. 
voto pan 

Modelo 8.6 n.s. 5.8 7.8 n.s. 
voto pri 

Modelo 11.9 n.s. 10.9 11.5 n.s. 
voto pr  

n.s.= estadísticamente no signifcativo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

El cuadro 3 muestra los momios que cada una de esas variables tie-
ne en la preferencia electoral. Por ejemplo, se observa que quienes se 
identifcan con el pri tienen 8.6 veces más probabilidad de votar por 
ese partido que quienes no comparten dicha simpatía. Quienes cono-
cen al candidato priista tienen 5.8 veces más probabilidad de votar 
por él que quienes no lo conocen. Y quienes mejoraron su opinión del 
candidato después de la campaña tienen 7.8 veces más probabilidad 
de votar por el pri que quienes no mejoraron su opinión. La lectura 
es similar para el resto de los coefcientes. Los resultados indican cla-
ramente que las variables relevantes en esa elección fueron los can-
didatos, la simpatía por sus partidos y las campañas. Lo que no tuvo 
impacto fue el potencial voto de castigo ni el clientelismo. Así, al me-
nos en el caso en estudio, el modelo corrobora lo observado con otros 
recursos analíticos: que estas prácticas no tuvieron el efecto, al me-
nos en la magnitud buscada originalmente. 

De lo anterior se infere que el voto clientelar efectivo es bajo. Sin 
embargo, lo ideal sería poder medir directamente el verdadero núme-
ro de votos que las acciones clientelares producen. Para esto, sería ne-
cesario seguir una metodología sugerida por los mismos operadores 
políticos. No obstante, algunos testimonios de operadores electorales in-
dican que no realizan una medición sistemática del desempeño o efec-
tividad de la estructura. Se trata de dos procedimientos. El primero 
consiste en comparar la lista de potenciales movilizados (promovidos), 
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así como los movilizados y que efectivamente votaron el día de la elec-
ción, contra la lista nominal que fue marcada por los representantes 
de casilla durante la jornada electoral. En dicha lista se registra a las 
personas que fueron a votar. Ese procedimiento debe arrojar el dato 
preciso de cuántas personas de la estructura votaron. 

En el distrito en estudio existió un sistema para llevar una contabi-
lidad como la mencionada. El instrumento que ellos utilizaron fue el 
bingo, que es una hoja en la que se encuentran los folios de la lista no-
minal, con forma de tres dígitos, de cada sección. Se utiliza para iden-
tifcar en la lista nominal y marcar aquellos folios de las personas que 
asisten a las urnas y votan. De aquí se deriva la información de aquellas 
personas que fueron movilizadas y que ya votaron, o quienes aún no 
han votado o nunca votaron. 

El segundo procedimiento arroja resultados menos confables por-
que, aunque se sepa cuántos de la estructura votaron, no se sabe por 
quién lo hicieron. Y si se atiene a los datos mencionados previamente, 
con probabilidad sólo entre un quinto y un tercio de ellos habrá votado 
por el candidato al que se comprometieron. Esta afrmación debería, 
sin embargo, matizarse, ya que dependiendo del tipo de estructura de 
que se trate, habrá más o menos fdelidad en el voto. Entonces, un 
procedimiento indirecto para saber si ese número de votantes movili-
zados hizo una diferencia, es comparar los votos totales del candidato 
contra los datos históricos de elecciones comparables. 

En el estudio de caso del distrito local que se analizó en 2013, se 
intentó llevar a cabo ambos ejercicios: contabilizar el número de vo-
tantes de la estructura e inferir su impacto con base en la votación 
histórica de ese partido. A continuación, se describe el operativo de 
la estructura usado en ese distrito por parte de uno de los candidatos. 
Se presenta la planeación, la ejecución y la evaluación de los resulta-
dos del mismo. En la observación se encontraron elementos que hacen 
pensar que la efectividad el día de la elección no necesariamente co-
rrespondió a lo planeado. 

Observación del operativo de movilización 
durante la jornada electoral 

Cabe mencionar que se acompañó a los operadores políticos y los mo-
vilizadores involucrados en la jornada electoral del 7 de julio de 2013. 
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Enseguida se describirán brevemente los acontecimientos y las diná-
micas de aquel día, para encontrar las diferencias entre la planeación 
de los vértices y la práctica de la base. 

Observaciones generales 
La cita con todos los representantes generales y los coordinadores de 
campaña fue a las seis de la mañana en la casa de campaña del can-
didato. Para las seis y media todavía faltaban algunos representantes 
generales. Cada uno sabía con anticipación cuáles secciones les co-
rrespondían, y aparentaban tener una ruta clara de revisión de las ca-
sillas correspondientes. 

Un primer problema logístico fue el transporte: sólo algunos repre-
sentantes generales tenían auto propio, mientras que otros se organi-
zaron como pudieron con amigos o familiares, a quienes pagaron por 
el servicio de transporte durante la jornada. 

Cada representante general estuvo acompañado por un estudian-
te de derecho, y cada uno aparentaba no tener una convicción políti-
ca; para ellos se trataba simplemente de un trabajo remunerado. Cada 
abogado tenía una serie de hojas foliadas para hacer reportes de inci-
dentes, que se usarían en caso de que la elección no favoreciera al can-
didato al fnal de la jornada. 

Entre representantes generales y representantes de casilla se esta-
blece una relación de poder completamente vertical: los generales asu-
men el papel de autoridad frente a los de casilla, y los tratan como si 
fueran sus empleados. En algunos casos aislados, esta relación de po-
der se cuestionó, en especial en los momentos de mala organización 
de la estructura, cuando el representante general no lograba coordinar 
correctamente a todos los actores. En ocasiones también sus funciones 
parecen chocar con las de los coordinadores de sección o los de zona. 

Afuera de las casillas era común ver señores parados, con los brazos 
cruzados, o murmurando palabras con otras personas. En general, es-
tos últimos actores intentaban pasar desapercibidos; no obstante, son 
personajes bastante conocidos en las colonias, y la gente los puede 
identifcar fácilmente como movilizadores de algún partido. 

En las colonias populares no se observó mucho movimiento de co-
ches, ya que la mayoría de las personas llegaba caminando a votar. En 
cambio, en las colonias semirrurales se observaron varios carros, algunos 
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sin placas o con vidrios polarizados. Algunas camionetas acudieron en 
varias ocasiones a las casillas con personas a las que llevaban a votar. 
El viaje era de ida y vuelta, por lo que la camioneta esperaba mientras 
los sujetos votaban y después los retiraba de la casilla. Se pudo obser-
var que partidos distintos del que se acompañaba eran responsables 
de estas movilizaciones, lo cual indica que es una estrategia a la que 
recurren varios partidos. 

En las zonas semirrurales el voto es, sobre todo, una cuestión fa-
miliar. Las familias llegan juntas a las casillas con el jefe de familia 
por delante, y la esposa e hijos por detrás. Había personas solas que 
votaban hasta que llegaban sus familiares. Entre los votantes, una vez 
que emitieron su sufragio, se hicieron preguntas como: “¿Por quién 
votaste?”. En las colonias urbanas, en cambio, el voto es una cuestión 
más individual, y la gente tiende a llegar sola a las casillas. 

En zonas semirrurales, la red de coordinadores, promotores, mo-
vilizados y promovidos se compone prácticamente sólo de familias 
originarias, ya que las familias nuevas, de migración reciente, no se 
involucraban mucho con los residentes más antiguos y eran vistas 
con recelo. 

Incidencia de la operación 
Desempeño de los representantes generales y los de casilla 
Los representantes generales, junto a los abogados, se mueven perió-
dicamente para visitar las casillas y las casas amigas que les corres-
ponden. En su recorrido de casillas, los representantes generales y los 
abogados están en contacto constante con los representantes de casi-
lla, quienes experimentan muchas difcultades para hacer bien su tra-
bajo, sobre todo porque, según dijeron, fueron capacitados apenas el 
día previo a la jornada electoral. 

Las mayores difcultades giraron en torno a las hojas del bingo, que 
tenían como objetivo llevar un control de los votantes promovidos y 
reportar a la casa de campaña la evolución de la votación. El problema 
particular era que algunos representantes de casilla no sabían cómo 
llenar las hojas o tachaban más de un cuadro. 

En general, el trabajo de los representantes de casilla se caracterizó 
por tensión y nerviosismo, ya que no sabían bien qué tenían que llenar 
y cómo funcionaban las hojas del bingo. El representante general se 
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molestaba por esto y les reclamaba a los representantes de casilla que 
entregaran bien sus hojas. La observación concluyó que las hojas del 
bingo no fueron llenadas correctamente en alrededor de 40% de los 
casos, lo cual difcultó la tarea de movilización, y canceló la posibilidad 
de utilizarlas como herramienta para la contabilización de votantes 
movilizados. 

Casas amigas 
Las casas amigas son centros de reunión para los simpatizantes del 
partido y centros operativos en los que se controla a los movilizados. 
Los dueños de la casa amiga, en general, son familias que simpatizan 
con el partido y que se conocen ya sea por manzana o colonia. 

Se observaron dos tipos de casas amigas: las ofciales, donde se te-
nían que recoger las hojas del bingo y preparar el operativo; y las no 
ofciales, donde simpatizantes del partido ofrecieron espontáneamen-
te su casa para acoger a los votantes y ofrecer el desayuno. El partido 
tenía control directo de las casas amigas ofciales, pero los mismos re-
presentantes generales desconocían en ocasiones la existencia de las no 
ofciales, hasta que se topaban incidentalmente con ellas. Además, hu-
bo otra diferencia: no en todas las casas amigas se ofrecía desayuno, ya 
que algunas fungían como meros centros operativos para el procesa-
miento de las hojas del bingo. 

La organización del desayuno es, ante todo, una cuestión familiar. 
Se trata de familias partidarias desde generaciones atrás, aunque en las 
pláticas sus miembros dejaban salir algún comentario de decepción e 
insatisfacción hacia las promesas no cumplidas del partido. En algunos 
casos, las casas amigas eran de los propios coordinadores de sección 
o coordinadores de zona, cuyos parientes organizaron los desayunos. 
Otras casas amigas fueron operadas por simpatizantes del partido sin 
cargo específco dentro de la estructura. 

En el ámbito rural, el momento de la comida o los desayunos es po-
co politizado. Parece más una reunión que una movilización política. 
Estos casos refejan más del tipo de estructura clientelar de largo plazo 
con lazos tanto emocionales como materiales. 

En las zonas urbano-populares, las casas amigas estaban muy cerca 
de las casillas, mientras que en las zonas semirrurales se encontraban 
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más retiradas. Esta situación fue un obstáculo para los coordinadores 
de sección, pues tuvieron que resolver un problema adicional de trans-
porte, además de que vieron apretados sus tiempos. 

Las casas amigas son el principal escenario del ofrecimiento de 
los desayunos, o lo que popularmente se le denomina “operación ta-
mal”. El partido reparte los tamales u otros alimentos para el desayuno 
mediante las familias de las casas amigas. Así que el mecanismo de 
reciprocidad voto-desayuno necesita de un intermediario de confanza 
para que se establezca. A veces el mecanismo de reciprocidad carece 
del medio, es decir, de la comida, y se establece por medio de dinero 
para comprarla, entre 20 y 30 pesos por persona, o 100 pesos para una 
familia. Es el caso de casas amigas que preferen repartir el dinero del 
partido entre su gente que organizar un desayuno, ya sea por falta de 
espacio o de tiempo. Se da también el caso con las casas amigas no of-
ciales, donde la relación de reciprocidad se establece entre los votantes 
y los dueños del lugar, que pagan el desayuno con su dinero. 

Este mecanismo de reciprocidad se pone en riesgo cuando el par-
tido no da sufciente dinero para el desayuno de toda la gente que se 
espera en la casa amiga, o cuando la organización para ello, a cargo 
de gente del partido, es defciente. Se observó una asignación inef-
ciente de recursos, pues algunas casas contaron con menos dinero del 
necesario para atender a sus invitados, mientras otras tuvieron poca 
afuencia y el dinero asignado resultó excesivo. No obstante, este pro-
blema afectó más a las familias que a la movilización, pues tuvieron 
que absorber los gastos extra. 

Desempeño de las estructuras 
La interacción entre la estructura institucional (representantes gene-
rales y representantes de casilla) y la de movilización (coordinadores 
de sección, coordinadores de zona y casas amigas) también tuvo al-
gunos problemas. En principio, se estableció que la relación entre los 
representantes generales, por un lado, y los coordinadores de sección 
y coordinadores de zona, por el otro, es completamente vertical. Los 
representantes generales asumen el papel de autoridad, enviados por 
el cuarto de guerra de la campaña a regularizar y controlar el correcto 
funcionamiento de la estructura. Es su responsabilidad que la maqui-
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naria de la estructura funcione correctamente y resolver los problemas 
que se presenten. 

No obstante, el contacto entre ambas estructuras no fue fuido. Al-
gunos representantes generales desconocían quiénes eran sus contra-
partes, u otros no tenían la dirección de las casas amigas ofciales ni la 
lista actualizada de los coordinadores de sección. 

También dentro de la estructura de movilización se observaron al-
gunas debilidades. En algunos casos, los coordinadores de zona quisie-
ron localizar la estructura de movilización mediante un coordinador 
de sección, pero apenas conocían a alguna persona involucrada con 
esa estructura, y no estaban seguros de que estuvieran apoyando al 
partido en esas elecciones. Esta observación hace pensar que en esta 
parte se trataba más de una estructura profesional no de clientelas de 
largo plazo, sino personal reclutado para ese día. 

Los coordinadores de zona se mostraron más comprometidos con 
el trabajo que los de sección. Se movilizaban más, mientras que se ob-
servó una cierta indiferencia de los coordinadores de sección para ir 
casa por casa a llamar a la gente, y el recurso más utilizado fue el de 
llamar por teléfono celular a las personas que no respondieron a la pri-
mera llamada de voto. 

Otro problema fue que los coordinadores de sección no tenían una 
lista ordenada de sus promotores y promovidos, por lo que pasaban 
mucho tiempo buscándolos uno por uno en la lista nominal. Final-
mente, los coordinadores de sección no entendían por qué algunos 
votantes en la lista nominal aparecían marcados con plumón amarillo 
y naranja (las copias punteadas con marcador amarillo y naranja de la 
lista nominal para identifcar a los movilizados y promovidos). 

De lo anterior, se concluye que fueron observadas algunas diver-
gencias entre la planeación del operativo de movilización y la ejecu-
ción de dicho plan. Estas divergencias apuntaban hacia disminuir la 
efectividad de las estructuras, en particular las casas amigas, en apor-
tar y controlar el aporte de votos. 

En la tarde se regresó a la casa de campaña para observar el trabajo 
central que se realizaba allí. A pesar de que las previsiones eran favo-
rables al candidato, se respiraba un aire de nerviosismo y cansancio 
entre los diferentes actores. Había preocupación, en parte por la falta 
de claridad del resultado de su elección y los problemas que estaban 
teniendo con la movilización, y en parte porque estaban perdiendo la 
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elección de presidente municipal y temían que este resultado en contra 
pudiera impactar negativamente a su candidato. 

Contraste entre la planeación 
y la ejecución de la movilización 

Como se ve en el recuento de los acontecimientos de la jornada electo-
ral, la teoría de movilización de la estructura de la campaña en estudio 
resultó muy diferente entre la planeación prevista y su aplicación en la 
práctica. Se observaron defectos, fallas y vicios a lo largo del sistema, que 
lo hicieron inefciente para el fn de lograr los votos. Se intentará, en-
tonces, poner en luz algunos elementos que ilustran esta situación. 

Primero, la estructura piramidal bien descrita en la teoría, en la que 
cada elemento está enlazado a lo que tiene arriba y debajo de sí; en rea-
lidad, resulta muy fragmentada y los elementos contiguos a veces no 
tienen relaciones entre sí. Fue tal que, por ejemplo, los representantes 
generales no siempre conocían a los coordinadores de sección y a los 
de zona con quienes debían trabajar; tampoco se tenía la información 
cierta de las casas amigas y de las personas encargadas de recolectar 
las hojas del bingo. 

Segundo, los representantes de casilla, encargados de llenar las ho-
jas del bingo, no tenían preparación sufciente para hacerlo correc-
tamente. Esto se debe a que su capacitación fue el día anterior a la 
jornada electoral y que no tuvieron tiempo para ensayar su trabajo. 
También a esto se le relaciona la inefciencia de las hojas del bingo en 
lo práctico, dado que los tiempos de traslado de éstas, de mano en ma-
no, las hacen un instrumento lento para el fn de movilización de las 
personas que todavía no iban a votar, acción que debe de ser rápida y 
que necesita de un gran esfuerzo logístico. 

El trabajo de los coordinadores de sección y los de zona tampoco 
fue el óptimo esperado, ya que estas fguras se quedaron a veces en un 
plan de movilización pasivo, y prefrieron operar por medio del celu-
lar que ir de casa en casa a ver qué pasaba con su gente. Esta actitud 
restó fuerza al trabajo de movilización y promoción del voto que hubo 
previamente. 

Al fnal, no hubo ninguna contabilización seria y sistemática de la 
información proveniente de las hojas del bingo, así que no se pudo 
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hacer una retroalimentación del funcionamiento de este sistema. Con 
40% de falla, cualquier conclusión derivada de analizar los bingos hu-
biera sido poco sólida. 

Apreciaciones de los actores 
acerca de la movilización 

Los coordinadores de sección y los de zona son los operadores en tierra 
de la estructura, y son quienes tienen el contacto directo con los votan-
tes. Como tales, proporcionaron testimonios objetivos de los aconteci-
mientos de aquel día. Las locuciones aquí reportadas corresponden a 
los coordinadores de sección, a los de zona y a líderes de casas amigas 
que operaron durante la jornada electoral. 

“A esa hora perdimos cabeza y todo. Tuvimos que congregarnos en una 
sola casa amiga, porque vimos que estábamos perdiendo mucho tiempo. 
Pero al fnal de cuentas se logró el objetivo. 
“Yo estoy consciente que por lo menos cinco personas me traicionaron. 
“Nosotros los de zona, la semana anterior tuvimos que ir a buscar a los 
seccionales y de las casas amigas, para hacer el trabajo juntos. Allí la con-
fusión que obtuve fue porque las listas no llegaban a tiempo, y el retraso 
de ir de una casa a otra nos quitaba tiempo” (Mercado 2013). 

Las palabras de estos operadores refuerzan las observaciones que 
se hicieron, y muestran una situación en la que la organización y la di-
visión de poderes planeada desde lo alto no aplica en la práctica, y deja 
espacio a la improvisación y al pragmatismo para hacer funcionar el 
proceso con muchos defectos. 

En contraste, los testimonios en el cuarto de guerra difrieron con la 
observación y con lo platicado por los coordinadores de sección y los 
de zona. Allí, la postura que se mantuvo todo el tiempo fue la de “aquí 
no ha pasado nada”, y si bien se admitieron algunos percances durante 
el proceso, tenían la percepción que toda la maquinaria funcionó co-
rrectamente. 

“Fue una jornada tranquila, que pasó sin accidentes. La estructura de 
movilización carburó en lo normal”. 
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¿Qué cambiarías del operativo de aquel día? 
¡Nada!… lo afnaría, haría estructuras más fnas, más capacitación 

para la gente (Mercado 2013). 

Para medir la efectividad de la estructura en número de votantes 
movilizados, se puede concluir de la narración anterior que no fue po-
sible su realización. Sin embargo, al menos como un proxy se comparó 
la estimación de dos personas clave del cuarto de guerra con respecto 
a cuántos de los votos logrados podrían atribuírsele al esfuerzo de la 
estructura. 

El cuadro 4 muestra el número de votos obtenidos, los esperados 
por los líderes de la estructura antes de la elección, la estimación del 
actor 1 y las estimaciones del actor 2. 

Cuadro 4. Votos obtenidos, esperados 
y estimados antes de elección local 

Valores estimados Porcentaje (%) 

Votos para el candidato 5,567 --
en la elección 2013 
(resultado ofcial) 

Votos estimados para el candidato Alrededor de --
antes de la elección 12,000 
(expectativa) 

Votos de los 12,000 que se esperaba Al menos Respecto 
que vendrían de la estructura 4,000 de la estimación 
(expectativa) preelectoral 

33 

Votos de los 5,567 logrados, que vinieron 
de la estructura 
(estimación actor clave 1) 

Alrededor de 3,000 Respecto 
de la votación 

lograda 
54 

Votos de los 5,567 logrados, que vinieron 
de la estructura 
(estimación actor clave 2) 

Alrededor de 1,500 Respecto 
de la votación 

lograda 
27 

Votos de los 5,567 logrados, que vinieron 
de la estructura, y que no necesariamente 
hubieran votado por este candidato 
—efcacia neta— 
(estimación actor clave 2) 

750 Respecto 
de la votación 

lograda 
14 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 
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Como se percibe en el cuadro 4, únicamente 14% de los votos obte-
nidos por el candidato puede ser atribuido, según el segundo actor, a la 
estructura. Para el resto, 13%, que este mismo actor reconoce que fue 
movilizado por su estructura, afrma que de todas formas eran sim-
patizantes de su partido o de él. La movilización en este sentido sólo 
garantizó que efectivamente fueran a votar. 

Es interesante comparar este resultado producto de las estimacio-
nes informadas, mas no evidenciables de actores clave del proceso, 
con el dato arrojado por la encuesta preelectoral en el distrito, del cual 
resultó que 16% de los ciudadanos fue objeto de al menos una de las 
siguientes prácticas que buscaban obtener su voto: recordación de los 
benefcios recibidos; amenazas u ofrecimiento de despensas; gestión 
de algún programa social u otros benefcios, o dinero a cambio del vo-
to o de entregar la credencial de elector. En conclusión, y de manera 
muy preliminar: la efcacia del clientelismo en esta elección local ha-
bría sido de alrededor de 15%. 

Por último, las inferencias que se podrían sacar del impacto del 
clientelismo, con base en un presumible aumento en la votación histó-
rica comparable, no es posible hacerlas tampoco, ya que como ilustra 
la gráfca 4, 2013 representó la votación más baja de las últimas tres 
elecciones locales comparables. 

Gráfca 4. Votación histórica en distrito local estudiado 
Votación histórica en el Distrito Federal 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 
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Si se considera que el candidato en estudio le ganó a su más 
cercano rival por 1,828 votos, según las estimaciones del segun-
do actor, la operación de la estructura no habría cambiado el 
resultado. Según la estimación del primer actor, sí hizo toda la 
diferencia. Hasta no realizar estudios rigurosos de la efectividad 
de las estructuras, y en diferentes contextos electorales, no se 
puede dar una respuesta defnitiva. 

Conclusiones 

1) En el contexto de la transición a la democracia en México, las prác-
ticas electorales del pasado englobadas en la palabra “fraude”, robo 
de urnas, carrusel, urnas embarazadas, etcétera, han ido desapare-
ciendo. En su lugar, aún queda una serie de prácticas de inducción 
al voto que se contraponen con el espíritu de la democracia y de 
votaciones libres. 

2) Estas prácticas van desde lo ilegal, mediante el intercambio de bie-
nes o servicios a cambio del voto; mediante la oferta o amenaza de 
retiro de programas sociales; hasta prácticas legales, pero no ne-
cesariamente democráticas, en el sentido de que el individuo cede 
a su comunidad su decisión de voto. Aquí entran diversos tipos 
de estructuras clientelares, algunas de las cuales son como tribus de 
auto-protección y seguridad grupal de muchos años, mientras 
que otras son meras agrupaciones temporales. Asimismo, existen 
otros tipos de organizaciones que buscan a veces homologar su 
voto y funcionar como cuerpo: familias, colonias, sindicatos, gre-
mios, universidades, sectores de un partido, etcétera. 

3) Este trabajo ofrece diversos tipos de evidencia, desde estudios rea-
lizados en el pasado hasta un estudio ad hoc para propósitos del 
presente artículo, en el que se muestra que la incidencia del fenó-
meno varía entre 1% y 15%, dependiendo del tipo de práctica. 

4) El artículo evidencia la baja efectividad electoral de este tipo de 
prácticas. Por parte del ciudadano, menos de la tercera parte 
de quienes reciben algo dice votar por la opción política que se los 
dio. Además de que, al ser una práctica extendida entre los tres 
principales partidos, el efecto neto es todavía menor. 
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5) Más aún, se observó que no se aprecian diferencias entre las me-
diciones previas a la elección y el resultado electoral, lo que pone 
en tela de juicio si esas prácticas ofrecen un valor agregado. Al 
analizar mediante un modelo econométrico el peso electoral del 
clientelismo, este componente no resultó signifcativo. Finalmente, 
al observar detenidamente el funcionamiento de algunos tipos de 
estructura, se registró que, como en muchas organizaciones hu-
manas, la operación de los procesos previstos dista de la práctica 
en el campo, lo cual hace prever que la efectividad es menor a la 
deseada. Cinco aproximaciones diferentes para medir la fuerza de 
las prácticas en estudio apuntan en la misma dirección: su limitada 
dimensión y bajo impacto electoral. 

6) Sin duda, en la medida en que haya más y más evidencia que demues-
tre las limitaciones de estas prácticas, menor será su prevalencia. 

7) El dinero que cuesta cualquiera de esas prácticas, sin una demos-
tración de costo-efectividad clara, irá dejando paso a otro tipo de 
estrategias electorales de mayor impacto y, presumiblemente, que 
profundicen la transparencia y rendición de cuentas. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelos logísticos 
del efecto del clientelismo 

Variable dependiente: Categorías 
Si el día de hoy fueran las elecciones para 
diputado local y los candidatos fueran las 
personas que están en la tarjeta ¿por cuál 
candidato votaría usted? 

Variables independientes: 

Sexo 

Recodifcada: 1= el candidato del partido de 
interés; 0=los demás 
Para modelar se consideraron sólo a los tres 
principales partidos 

Categorías 

Recodifcada: 0=hombre; 1=mujer 

Edad Logaritmo de edad reportada (años) 

Nivel educativo Recodifcada: 
1= hasta secundaria incompleta 
2= hasta medio superior trunco 
3= medio superior completo; carreras técnica y 
comercial 
4= licenciatura o superior 

Proxy de ingreso: Con el total del ingreso familiar, Recodifcada: 
diría usted que… 0= no les alcanza y tienen grandes difcultades 

1= no les alcanza y tienen difcultades 
2= les alcanza justo, sin grandes difcultades 
3= les alcanza bien y pueden ahorrar 

Situación económica. Comparada con hace un Recodifcada: 
año, ¿me podría decir si la situación económica 0= mucho peor; Ns (esp.); Nc (esp.) A 
actual de usted y su familia es mucho mejor, 1= peor 
mejor, peor o mucho peor? 2= igual de mal (esp.) 

3= igual de bien (esp.) 
4= mejor 
5= mucho mejor 

Interés por la política. ¿Qué tan probable es que Recodifcada: 
usted vote en las próximas elecciones de julio 0= defnitivamente no votaré; Ns (esp.); Nc 
de 2013 para elegir diputado local y presidente (esp.) A 
municipal? 1= probablemente no votaré 

2= probablemente votaré 
3= defnitivamente votaré 

Voto de castigo al gobernador. ¿Qué tipo de voto Recodifcada: 
le daría a “x” por lo que ha hecho en sus dos años 0= NsA 
de gobierno: le daría un voto de premio o un voto 1= voto de castigo 
de castigo? 2= voto de premio 

Identidad partidista. Independientemente de por Recodifcada: 
quién haya votado en el pasado, ¿con cuál partido 1= el partido de interés con opciones: mucho y 
político se identifca usted más? poco , 0= los demás 
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Variables independientes: Categorías 

Campañas. Pensando sólo en las dos últimas Recodifcada: para cada partido de interés 
semanas, dígame si la campaña de… (nombre 0= opinión menos favorable 
del candidato) le ha llevado a tener una opinión 1= no ha cambiado su opinión o NsA 
más favorable o menos favorable de éste. 2= opinión más favorable 

Conocimiento del candidato: ¿Me podría decir Recodifcada: para cada partido de interés 
qué nombres ha escuchado de candidatos para 0= no 
diputado local de su distrito? (Encuestador: 1= sí (esp.) y sí (con ayuda) 
espere respuesta y circule sí espontáneo) para 
los no mencionados pregunte: ¿Usted ha oído o 
no ha oído hablar de (…) 

Prácticas clientelares.  Por favor, dígame si 
durante las últimas dos semanas a usted o 
a alguien de su colonia le han sucedido las 
siguientes situaciones: 

¿Le han ofrecido o no le han ofrecido despensas 
a cambio de su voto? 

¿Le han ofrecido o no le han ofrecido dinero por 
su voto? 

¿Le han ofrecido o no le han ofrecido gestionar 
algún programa social por su voto? 

¿Le han ofrecido dinero o no le han ofrecido 
dinero a cambio de entregar su credencial de 
elector y devolvérsela después de la elección? 

¿Ha recibido o no ha recibido amenazas para 
votar por un determinado partido? 

Recodifcada:  
0= no 
1= sí, a mí; sí, a otros; sí, a ambos 
y se asociaron al partido que las promovía para 
luego derivar un índice aditivo por cada partido 
de interés 

A Ns= No sabe /Nc= No contestó. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

Resultados 

1) Las variables que resultaron signifcativas en los modelos fueron: 
a) Identidad partidista. 
b) El candidato. 
c) La campaña del partido. 

2) El índice de prácticas clientelares no resultó signifcativo para nin-
guno de los tres partidos considerados. 

3) El grado educativo resultó signifcativo en algunas categorías, sólo 
en el modelo del pri. 
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Regresiones logísticas multinomiales 

Anexo 2. Voto por el pri 
Intervalos de Error Voto por el pri Momios z P>|z| confanza (95%) estándar 

Sexo 0.7814 0.2272 -0.8500 0.3960 0.4419 1.3816 

Edad (log) 0.9089 0.3800 -0.2300 0.8190 0.4006 2.0623 

Nivel educativo 

Hasta medio superior trunco 0.6653 0.2844 -0.9500 0.3400 0.2879 1.5376 

Medio superior completo; 0.5519 0.2582 -1.2700 0.2040 0.2206 1.3806 
carreras técnica y comercial 

Licenciatura o más 1.2357 0.4885 0.5400 0.5920 0.5694 2.6817 

Ingreso 

No les alcanza y tienen 1.3167 0.6353 0.5700 0.5690 0.5114 3.3899 
difcultades 

Les alcanza justo, sin grandes 1.5373 0.7629 0.8700 0.3860 0.5812 4.0662 
difcultades 

Les alcanza bien y pueden 2.4596 1.6813 1.3200 0.1880 0.6441 9.3914 
ahorrar 

Situación económica 

Peor 1.0774 0.6310 0.1300 0.8990 0.3419 3.3954 

Igual de mal (esp.) 0.8517 0.5726 -0.2400 0.8110 0.2281 3.1807 

Igual de bien (esp.) 0.7259 0.4730 -0.4900 0.6230 0.2024 2.6034 

Mejor 0.8936 0.5966 -0.1700 0.8660 0.2414 3.3073 

Mucho mejor 1.0000 (empty) -- -- -- --

Interés por la política 

Probablemente no votaré 1.4134 1.8479 0.2600 0.7910 0.1090 18.3280 

Probablemente votaré 1.9868 2.2035 0.6200 0.5360 0.2260 17.4659 

Defnitivamente votaré 2.7417 2.9667 0.9300 0.3510 0.3288 22.8602 

Voto de premio o castigo 

Voto de castigo 0.6300 0.3576 -0.8100 0.4160 0.2071 1.9163 

Voto de premio 0.8858 0.2966 -0.3600 0.7170 0.4595 1.7074 

Identidad priista 8.5767 2.7996 6.5800 0.0000 4.5235 16.2619 

Identidad panista 2.6504 1.2432 2.0800 0.0380 1.0569 6.6464 

Identidad perredista 0.9229 0.4884 -0.1500 0.8790 0.3271 2.6037 

DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/



Lauro Mercado Gasca

 

 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 
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Intervalos de Error z P>|z|Voto por el pri Momios confanza (95%) estándar 
Campaña del pri 

No ha cambiado su opinión 1.0704 0.5207 0.1400 0.8890 0.4125 2.7774 
o NsA 

Opinión más favorable 7.8107 3.5827 4.4800 0.0000 3.1787 19.1922 

Campaña del pan 

No ha cambiado su opinión 1.8833 0.7965 1.5000 0.1340 0.8222 4.3142 
o NsA 

Opinión más favorable 0.5153 0.2474 -1.3800 0.1670 0.2011 1.3205 

Campaña del prd 

No ha cambiado su opinión 0.8309 0.3545 -0.4300 0.6640 0.3600 1.9175 
o NsA 

Opinión más favorable 0.5639 0.2969 -1.0900 0.2770 0.2010 1.5825 

Candidato del pri 5.7627 2.0094 5.0200 0.0000 2.9095 11.4140 

Candidato del pan 0.9709 0.3048 -0.0900 0.9250 0.5247 1.7965 

Candidato del prd 0.6333 0.2108 -1.3700 0.1700 0.3298 1.2159 

Clientelismo pri 1.0914 0.2925 0.3300 0.7440 0.6455 1.8455 

Constante 0.0089 0.0196 -2.1400 0.0320 0.0001 0.6691 

A Ns= No sabe. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

Anexo 3. Voto por el pan 
Intervalos de Error z P>|z|Voto por el pan Momios confanza (95%) estándar 

Sexo 1.3898 0.4015 1.1400 0.2540 0.7890 2.4482 

Edad (log) 1.4669 0.5757 0.9800 0.3290 0.6797 3.1658 

Nivel educativo 

Hasta medio superior trunco 1.2316 0.5343 0.4800 0.6310 0.5263 2.8822 

Medio superior completo; 1.2361 0.5644 0.4600 0.6420 0.5052 3.0247 
carreras técnica y comercial 

Licenciatura o más 1.1416 0.5061 0.3000 0.7650 0.4788 2.7220 

Ingreso 

No les alcanza y tienen 0.7856 0.3466 -0.5500 0.5840 0.3308 1.8653 
difcultades 
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Intervalos de Error z P>|z|Voto por el pan Momios confanza (95%) estándar 
Les alcanza justo, sin grandes 0.7361 0.3421 -0.6600 0.5100 0.2960 1.8305 
difcultades 

Les alcanza bien y pueden 0.5409 0.3996 -0.8300 0.4060 0.1271 2.3013 
ahorrar 

Situación económica 

Peor 0.6906 0.3526 -0.7200 0.4680 0.2539 1.8786 

Igual de mal (esp.) 0.8788 0.5209 -0.2200 0.8270 0.2750 2.8085 

Igual de bien (esp.) 0.6054 0.3876 -0.7800 0.4330 0.1726 2.1236 

Mejor 1.4209 0.8686 0.5700 0.5660 0.4287 4.7091 

Mucho mejor 2.0186 5.3560 0.2600 0.7910 0.0111 366.0768 

Interés por la política 

Probablemente no votaré 0.9955 1.1455 0.0000 0.9970 0.1044 9.4956 

Probablemente votaré 2.3445 2.1002 0.9500 0.3420 0.4051 13.5695 

Defnitivamente votaré 2.2665 1.9520 0.9500 0.3420 0.4191 12.2583 

Voto de premio o castigo 

Voto de castigo 1.2751 0.7636 0.4100 0.6850 0.3943 4.1237 

Voto de premio 1.9282 0.7830 1.6200 0.1060 0.8700 4.2738 

Identidad priista 1.7463 0.7861 1.2400 0.2160 0.7227 4.2196 

Identidad panista 9.5170 3.3434 6.4100 0.0000 4.7805 18.9466 

Identidad perredista 0.8974 0.4508 -0.2200 0.8290 0.3352 2.4022 

Campaña del pri 

No ha cambiado su opinión 0.9380 0.3679 -0.1600 0.8700 0.4349 2.0231 
o NsA 

Opinión más favorable 0.3657 0.1706 -2.1600 0.0310 0.1466 0.9124 

Campaña del pan 

No ha cambiado su opinión 1.1588 0.5535 0.3100 0.7580 0.4544 2.9554 
o NsA 

Opinión más favorable 9.3950 4.0046 5.2600 0.0000 4.0745 21.6632 

Campaña del prd 

No ha cambiado su opinión 1.1056 0.4472 0.2500 0.8040 0.5004 2.4426 
o NsA 

Opinión más favorable 0.9583 0.4632 -0.0900 0.9300 0.3716 2.4715 
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Intervalos de Error z P>|z|Voto por el pan Momios confanza (95%) estándar 
Candidato del pri 0.7596 0.2343 -0.8900 0.3730 0.4149 1.3905 

Candidato del pan 5.9179 2.3760 4.4300 0.0000 2.6941 12.9992 

Candidato del prd 0.6573 0.2193 -1.2600 0.2080 0.3418 1.2640 

Clientelismo pan 0.6538 0.2913 -0.9500 0.3400 0.2731 1.5655 

Constante 0.0014 0.0029 -3.2700 0.0010 0.0000 0.0722 

A Ns= No sabe. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 

Anexo 4. Voto por el prd 
Intervalos Error Voto por el prd Momios z P>|z| de confanza estándar (95%) 

Sexo 1.0627 0.4448 0.1500 0.8840 0.4679 2.4138 

Edad (log) 0.3445 0.1997 -1.8400 0.0660 0.1106 1.0730 

Nivel educativo 

Hasta medio 1.0892 0.7262 0.1300 0.8980 0.2948 4.0237 
superior trunco 

Medio superior 2.3332 1.5349 1.2900 0.1980 0.6426 8.4709 
completo; 
carreras técnica 
y comercial 

Licenciatura 1.7098 1.1298 0.8100 0.4170 0.4683 6.2431 
o más 

Ingreso 

No les alcanza 0.2998 0.2087 -1.7300 0.0840 0.0766 1.1735 
y tienen 
difcultades 

Les alcanza justo, 0.8625 0.5697 -0.2200 0.8230 0.2363 3.1480 
sin grandes 
difcultades 

Les alcanza bien y 1.5342 1.3649 0.4800 0.6300 0.2683 8.7727 
pueden ahorrar 

Situación económica 

Peor 0.6790 0.4800 -0.5500 0.5840 0.1699 2.7141 

Igual de mal 0.4620 0.3829 -0.9300 0.3520 0.0910 2.3449 
(esp.) 
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Intervalos Error Voto por el prd Momios z P>|z| de confanza estándar (95%) 

Igual de bien 
(esp.) 

1.0951 0.8323 0.1200 0.9050 0.2469 4.8575 

Mejor 0.2219 0.1932 -1.7300 0.0840 0.0403 1.2231 

Mucho mejor 1.0000 (empty) 

Interés por la política 

Probablemente 2.6180 4.9781 0.5100 0.6130 0.0630 108.7750 
no votaré 

Probablemente 17.2425 25.8800 1.9000 0.0580 0.9099 326.7415 
votaré 

Defnitivamente 11.1432 16.0269 1.6800 0.0940 0.6649 186.7538 
votaré 

Voto de premio o castigo 

Voto de castigo 0.7562 0.6429 -0.3300 0.7420 0.1429 4.0027 

Voto de premio 0.4418 0.2269 -1.5900 0.1120 0.1615 1.2087 

Identidad priista 0.8495 0.6109 -0.2300 0.8210 0.2076 3.4773 

Identidad panista 0.8087 0.6448 -0.2700 0.7900 0.1694 3.8594 

Identidad 11.8619 5.5231 5.3100 0.0000 4.7623 29.5454 
perredista 

Campaña del pri 

No ha cambiado 1.6987 0.9305 0.9700 0.3330 0.5806 4.9704 
su opinión o NsA 

Opinión más 0.5685 0.3530 -0.9100 0.3630 0.1683 1.9200 
favorable 

Campaña del pan 

No ha cambiado 0.7523 0.4047 -0.5300 0.5970 0.2621 2.1590 
su opinión o NsA 

Opinión más 0.1570 0.1051 -2.7700 0.0060 0.0423 0.5831 
favorable 

Campaña del prd 

No ha cambiado 0.3335 0.2184 -1.6800 0.0940 0.0924 1.2035 
su opinión o NsA 

Opinión más 11.5376 6.6680 4.2300 0.0000 3.7169 35.8139 
favorable 
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Continuación. 
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Intervalos Error Voto por el prd Momios z P>|z| de confanza estándar (95%) 
Candidato del pri 0.8036 0.3723 -0.4700 0.6370 0.3241 1.9926 

Candidato del pan 0.6434 0.2970 -0.9600 0.3390 0.2603 1.5901 

Candidato del prd 10.9048 5.4827 4.7500 0.0000 4.0705 29.2135 

Clientelismo prd 0.3095 0.3277 -1.1100 0.2680 0.0388 2.4656 

Constante 0.1462 0.3845 -0.7300 0.4650 0.0008 25.3619 

A Ns= No sabe. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercaei (2013). 
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