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I. Introducción 

El Distrito Federal es una entidad muy distinta al resto de los estados de la 

República Mexicana. Hoy en día, se constituye en dieciséis delegaciones políticas con 

sus respectivas burocracias, una Asamblea legislativa, y una Jefatura de Gobierno que 

centraliza, virtualmente, todos los recursos de la ciudad. Sin embargo, esto no ha sido 

siempre así. Desde 1918 hasta 1988, al ser el Distrito Federal la sede de los tres poderes 

federales, el Presidente suprimió los municipios y delegó el poder al Jefe del 

Departamento del Distrito Federal electo por él. 

A raíz del movimiento del Grupo de San Ángel1 y el plebiscito de 1994, se 

empezaron a tomar medidas para que los habitantes de esta ciudad pudieran escoger a 

sus gobernantes. Esto se cristalizó por fin en 1997, cuando por primera vez se hizo una 

elección local para Jefe de Gobierno y asambleístas en el DF. Posteriormente, en el 

2000, se logró la elección de Jefe Delegacional. Desde que se abrieron las votaciones en 

el Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha ganado las 

elecciones de Jefe de Gobierno y la mayoría de las delegaciones.  

La Ciudad de México, por su enorme tamaño y gran cantidad de habitantes, ha 

sufrido desde siempre problemas de drenaje, abasto de agua potable, contaminación 

atmosférica, gran cantidad de basura, falta de vivienda digna, y altos niveles delictivos. 

Sin embargo, hay problemas que en la percepción de la gente no existían o han 

aumentado como la inseguridad, el ambulantaje, el narcomenudeo o la invasión de 

predios.  

                                                 
1  Grupo creado en 1994 por intelectuales, legisladores y líderes sociales (como Aguilar Zínser, Creel, 
Castañeda, Gertz Manero y Ortiz Pinchetti), para ofrecer propuestas para la democratización del país. 
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A falta de reelección consecutiva, votar por el mismo partido es una forma de 

premiar o castigar el desempeño de un gobierno. Si bien la democracia requiere de 

elecciones limpias y transparentes, también requiere de gobiernos eficientes, eficaces y 

responsables ante la ciudadanía (Moreno, 2006). Desde el momento en que el titular del 

órgano político-administrativo es electo y no designado, tiene una mayor 

responsabilidad ante la población (Flores, 2001). 

Basándonos en esta premisa, podríamos pensar que el triunfo abrumador del 

PRD en el DF se debe a un buen desempeño de su gobierno. Sin embargo, muchas de las 

encuestas recientes nos muestran que la población no se encuentra satisfecha con los 

servicios públicos que le otorga su gobierno local. Pese a que no ha habido una mejora 

sustantiva de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, no ha habido alternancia 

y, aun cuando el DF había mostrado antes que el resto del país una mayor competencia  

partidista, esta tendencia parece que intenta revertirse. Por el contrario, se ha 

consolidado el partido en el poder ganando las elecciones por un margen cada vez más 

amplio. Esta paradoja nos hace preguntarnos ¿por qué, si aparentemente el gobierno 

perredista ha sido ineficiente en la provisión de bienes públicos, la oposición no se ha 

beneficiado de ello? ¿Por qué no hay entonces una alternancia en el poder sino que, por 

el contrario, la competencia electoral  ha disminuido?   

Según la teoría de Anthony Downs, los electores son actores racionales a los que 

les importa obtener los mayores beneficios del gobierno que eligen. Estos beneficios 

pueden ser una buena provisión de servicios públicos, o bien incentivos selectivos que 

los beneficien directamente y no necesariamente bienes públicos.  

Desde que el PRD ha tenido el poder en la ciudad de México, su influencia ha 

llegado hasta los sectores más pobres de la ciudad. Su reconocimiento y fuerza electoral 
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se ha anclado en las prácticas clientelares de los líderes de sus facciones (Hilgers, 2005). 

Por medio de organizaciones sociales, los ciudadanos son atraídos al partido con bienes 

que reciben: casas de interés social, subsidios para los adultos mayores, útiles escolares 

para los niños, computadoras para las escuelas, becas, despensas y camisetas, entre otros 

(Hilgers, 2005). 

A la administración de Andrés Manuel López Obrador (2000 a 2005)  se le 

criticó por destinar recursos de la Ciudad a políticas populistas. Esta estrategia se utilizó 

con la finalidad de obtener los votos necesarios para llegar a la presidencia de la 

república en el 2006. Hay estudios como el de Rogo y Sibert citado por Drazen y Eslava 

(2005) que confirman la relación entre el gasto de gobierno dirigido y los resultados 

electorales. Si seguimos esta lógica, es muy probable que la finalidad de las 

transferencias directas hacia los adultos mayores, madres solteras, jóvenes en situación 

de riesgo, vales por útiles escolares y facilidades para adquirir vivienda de interés social 

fueran políticas dirigidas a la obtención de votos por haber sido aprobadas justo en 2002 

y muy publicitadas durante los tiempos de campaña.  

Los beneficiarios de las políticas focalizadas que se han aplicado en la ciudad 

han retribuido con votos y apoyo a las acciones Gobierno del DF y del PRD.  Mi 

hipótesis es que, lejos de tratarse de un acto de “irracionalidad” de los votantes, el 

triunfo interrumpido del PRD se basa en las políticas focalizadas hacia ciertos sectores 

de la sociedad y no a una mejora sustancial en el nivel de vida de la población. 

Para comprobar esta hipótesis, este estudio cuenta con cuatro partes. En la 

primera se hace un resumen del marco teórico sobre rendición de cuentas electoral y el 

clientelismo. La segunda es  justificación de mi caso de estudio mediante una radiografía 

de la Ciudad de México: su historia y estructura, la percepción de su calidad de vida, 
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cómo votan sus habitantes y un análisis socioeconómico de la Ciudad. La tercera hace 

un análisis con los datos del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Pese a que al Gobierno del Distrito Federal se le ha criticado por el desarrollo de 

varias políticas populistas a criterio de algunos, sólo me centraré en dos. Para este 

estudio los rubros a estudiar serán: 1) el apoyo a los adultos mayores por medio de la 

Pensión Universal, y 2) los créditos para ampliación y construcción de vivienda a nivel 

delegacional.  

La validez de mi hipótesis central implica que el voto por el PRD no es 

irracional. Esto podría refutarse si hubiera un crecimiento económico negativo, pues en 

ese caso, esperaríamos con seguridad el voto de castigo. Para medir el desempeño 

económico del Gobierno del DF utilizaré como indicadores indirectos el PIB per capita, 

posesión de bienes, grado promedio de educación y el Índice de Desarrollo Humano 

creado por el PNUD en 2003 con los datos del censo de 2000. La cuarta y última parte 

recoge los resultados de la tercera para presentar las conclusiones de este trabajo y los 

retos e investigaciones futuras.  

 

II. Marco Teórico 

2.1 La rendición de cuentas 

Dentro de la literatura en política comparada sobre rendición de cuentas electoral 

hay, fundamentalmente, dos puntos de vista: el enfoque de la Escuela de Michigan, y el 

racional de Downs (Moreno, 2006). La primera se basa en el modelo sociológico del 
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voto, mientras que la segunda asume que el votante es un actor racional que utiliza la 

información pasada, presente y sus expectativas futuras para fundamentar su voto.  

El enfoque sociológico está directamente contrapuesto al modelo de elección 

racional, pues cuestiona la premisa básica de que el individuo actúa en solitario por su 

propio auto interés. Por el contrario, asume que los ciudadanos pueden votar por: 1) 

presión social (amigos y familiares le dicen que vote), y 2) por el sentido de deber que 

viene de la noción de compromiso con la comunidad. El modelo sociológico nos dice 

que un individuo actúa como miembro de una colectividad y votan influidos por la 

presión social (Blais, 2000).  

Por otro lado, para la teoría de Downs es necesario tomar el supuesto de la 

racionalidad para poder predecir o interpretar las acciones de las personas o colectivos. 

Aunque a priori no haya una razón para asumirlo, la teoría económica se ha construido 

sobre el supuesto de que los hombres persiguen sus intereses directamente y sin 

disfraces (Downs, 1973). Al igual que Downs, vamos a centrarnos en los objetivos 

económicos y políticos de los individuos o grupos, pese a que las razones para emitir un 

voto para X o Y partido no necesariamente sean ésas.  

El objetivo de la política es la provisión de bienes públicos por líderes, es decir, 

implica un intercambio en mutuo beneficio entre líderes y ciudadanos (Colomer, 2001). 

Mientras que los primeros quieren maximizar su poder (su esfera de influencia, sus 

períodos en el gobierno, sus prerrogativas, etc.), los segundos quieren maximizar el 

beneficio que obtienen del gobierno.  En este caso, podemos tomarlos como dos actores 

económicamente racionales tratando de encontrar un punto de equilibrio, auxiliados por 

las instituciones políticas que facilitan su interacción y producen resultados colectivos. 

La existencia de instituciones sirve para proveer información, oportunidades, incentivos 
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y restricciones tanto a los ciudadanos como a los líderes para la elección de ciertas 

estrategias (Colomer, 2001:16). Estos factores hacen que pueda predecirse el 

comportamiento electoral bajo ciertas circunstancias, o bien, entender los 

comportamientos pasados a la luz de este paradigma. 

Al que gobierna le interesa seguir en el poder, ya sea por medio de reelección o 

que vuelva a ganar su partido. Para planear su política de forma que gane votos, el 

gobierno ha de descubrir alguna relación entre lo que él hace y cómo votan los 

ciudadanos. En el modelo de Downs, el cual aplicaremos en este trabajo, esta relación la 

deducimos según el axioma de que los ciudadanos actúan racionalmente, adoptando la 

opción que, ceteris paribus, le rinde la máxima utilidad.  

Todos los ciudadanos reciben constantes flujos de beneficios del gobierno: 

seguridad, agua, drenaje, recolección de basura, pavimentación, etc., a los que se llama 

bienes públicos. Los ciudadanos pueden o no darse cuenta de la utilidad de estos bienes, 

pero una de las principales estrategias políticas de los gobiernos consiste en hacer que 

los votantes adquieran conciencia de ellos (Downs, 1973; 39-40). 

Por definición, votar es un acto prospectivo: los partidos se van a beneficiar o 

sufrir en el futuro de las decisiones agregadas de los votantes en el presente. Sin 

embargo, la elección del voto se retrata repetidamente en términos retrospectivos: 

premia o castiga el desempeño pasado (Dorussen y Taylor, 2002:4). El flujo de 

beneficios sólo puede medirse en base a tasas por unidad de tiempo, i.e., períodos 

electorales.2 Cada ciudadano votará por el partido o candidato que le proporcionará 

                                                 
2 Definido como el tiempo que transcurre  entre dos elecciones sucesivas y constituye la principal unidad 
de juicio del votante (Downs, 1973; 41) 
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mayor renta de utilidad durante el próximo período electoral, y esto lo decide 

comparando los beneficios que le darían cada uno de los partidos.  

A los hombres racionales no les interesa la política per se, sino lo que obtienen 

de ella. Entonces es claro que, dados sus cálculos de utilidad, votarán por el partido que 

mejor le parezca. Si, a su juicio sus rentas actuales son muy bajas, es racional para ellos 

votar en contra del gobierno, es decir, a favor del cambio en general (Downs, 1973; 39-

45).   

En el caso del DF, ha habido ya tres administraciones con el mismo partido y 

muchos de los problemas que han manifestado en las encuestas no se han resuelto. 

¿Estamos frente a un caso donde la teoría económica del voto no funciona? O bien, ¿es 

que hay otras formas de explicar el comportamiento del voto?  

Si suponemos que cada persona maximizará su utilidad al votar por el gobierno 

que se acerque más a su “gobierno ideal”, votar por un partido que no te da ningún 

beneficio es una acción irracional para nuestro modelo. Entonces, ¿qué haría que un 

ciudadano actúe de forma completamente “irracional”? Según Downs, los ciudadanos 

que se comportan “irracionalmente” lo hacen en parte porque alguien que gana con ello 

los urge a hacerlo. Así, un partido que hace continuamente promesas falsas puede ganar 

votos si convence a los votantes con sus mentiras y los alienta a comportarse 

irracionalmente (Downs, 1973:11).   

Alternativamente, los individuos pueden tener otros motivos para que voten por 

ellos distintos a la provisión eficiente de bienes públicos, esto es, una provisión eficiente 

de bienes privados (o incentivos selectivos). En este caso, nada contradiría la teoría de 

Downs, pues si bien el habla de que los votantes buscan su mayor bienestar, no 
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especifica que éste venga de la provisión de bienes públicos. Es decir, es perfectamente 

racional buscar la satisfacción de bienes privados por medio del gobierno. 

 

III. ¿Por qué el Distrito Federal? 

3.1 Historia y estructura del gobierno del Distrito Federal 

Hasta antes de 1997, el gobierno del DF estaba a cargo de un Gobernador que 

dependía directamente del Presidente de la República; los magistrados y jueces eran 

nombrados por el Congreso y la primera autoridad era el presidente municipal (Flores, 

2001). En 1996 se llevó a cabo la reforma Constitucional que modificó nuevamente el 

régimen del Distrito Federal, ampliando los derechos políticos de los ciudadanos y 

asignando las competencias y atribuciones de los poderes federales y las autoridades 

locales en el Distrito Federal.  La principal reforma fue la elección directa del Jefe de 

Gobierno  y la separación orgánica y funcional de las estructuras federales y locales, 

además de prever que los titulares de las Delegaciones fueran electos por votación 

directa desde el 2003 (Flores 2001).  

Desde su apertura democrática, el Distrito Federal ha tenido cuatro gobiernos, 

dos electos y dos interinos. El primero fue el de Cuauhtémoc Cárdenas, seguido por la 

interina Rosario Robles. Después el de Andrés Manuel López Obrador y de su interino 

Alejandro Encinas. A partir de noviembre de 2006 entró al gobierno Marcelo Ebrard 

Casaubón. 

En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas, quien había sido candidato presidencial por el 

PRD en dos ocasiones, decidió lanzarse por la primera elección de Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. La ganó y empezó a ejercer desde diciembre de ese año. Su gobierno 

estuvo bajo el escrutinio público y sufrió de varias trabas por ser un gobierno de 
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oposición en la capital: una deuda bastante grande, archivos desaparecidos, empleados 

del régimen anterior que ocultaban información, y una mala percepción de los 

ciudadanos sobre su desempeño en cuanto a la seguridad.3  

En 1999, Cárdenas cedió el poder a Rosario Robles Berlanga para poder 

competir por tercera ocasión por la presidencia de la República. La nueva jefa de 

gobierno siguió la línea del gobierno cardenista a favor de coparticipación entre 

gobierno y ciudadanos. Rosario Robles tenía una amplia trayectoria en la política, y su 

gobierno coincidió con momentos difíciles como las manifestaciones del Consejo 

General de Huelga en la UNAM, la legalización del aborto en el DF y el proceso 

electoral, durante el cual reiteró su compromiso en favor de un proceso transparente y 

sin coacción alguna. 

Tras las elecciones del 2000, quedó como nuevo Jefe de Gobierno Andrés 

Manuel López Obrador. La popularidad de López Obrador se basó en dos pilares: un 

acertado manejo de medios, a través de las conferencias de prensa mañaneras (con las 

que ganó espacios privilegiados en los medios electrónicos matutinos); y el éxito 

político alcanzado con programas redistributivos como el de entregar pensiones a los 

adultos mayores de la capital del país, a las madres solteras y a jóvenes (Baena y 

Saavedra, 2004: 235) 

La administración a cargo de Alejandro Encinas dio continuidad a los proyectos 

de López Obrador y fue atacado por la opinión pública por su apoyo abierto al candidato 

presidencial del PRD durante el conflicto postelectoral del 2006. A partir del 5 de 

diciembre del 2006, tomó posesión como nuevo Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. 

                                                 
3 Pese a que los índices delictivos habían bajado, en la percepción de la ciudadanía no había sido así, y 
sufrió una breve crisis con los medios de comunicación por el asesinato del conductor de televisión Paco 
Stanley. 
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3.2 Percepción de la calidad de vida en el DF 

El Distrito Federal, además de su conformación sui generis, enfrenta problemas 

de gran magnitud como una creciente población (actualmente tiene 9 millones de 

habitantes, sin contar los de municipios aledaños), transporte público y privado 

ineficientes, niveles de contaminación atmosférica inaceptables y gran cantidad de 

basura, escasez de agua, altos niveles de delincuencia y un crecimiento económico por 

debajo del resto del país (De la Madrid, 2006) (Ver Anexo 2). 

Según análisis hechos por la empresa NODO para Metrópoli 2025 (abril 2005),  

se considera incongruente que una ciudad tan importante padezca de varios males 

debidos a la mala administración y gestión. De igual forma hay calles con baches, 

suciedad, sin alumbrado, ambulantaje, escasas áreas verdes, así como servicios 

deficientes (cortes en el suministro de agua y luz, vivienda poco digna y pésimo 

transporte público). Sin embargo, el problema más importante para los capitalinos es la 

inseguridad.  

En el análisis de los resultados de la encuesta de Consulta Mitofsky, a pesar de 

que el nivel de aprobación del gobierno en 2004 estaba en niveles muy elevados (8.1), 

los capitalinos reconocían el retroceso en algunos rubros. Para ellos la inseguridad fue el 

problema más importante, aunque las menciones de casi todos los problemas se 

incrementaron. Por ejemplo, el desempleo es mencionado como problema por el 48 por 

ciento; la corrupción subió de 20 por ciento a 33 por ciento de 2003 a 2004, y como 

éstos, el incremento es general (Campos, 2004).     

 3.3 ¿Cómo votan los habitantes de la Ciudad de México? 

El Distrito Federal es un caso particular porque nunca ha seguido los patrones del 

resto de la República Mexicana. A la mitad del gobierno de Salinas y principios del de 
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Zedillo, cuando el PRI era la primera fuerza a nivel nacional, el número efectivo de 

partidos era mucho menor a nivel federal que en el DF. En ese momento, en el DF había 

una gran pluralidad y presencia de los tres partidos políticos principales y los 

minoritarios, lo cual se refleja en el número efectivo de partidos (NEP) medido por el 

índice de Laakso Tageepera.4 Al ser una de las entidades con mayor alfabetización y 

acceso a la cultura (por la gran cantidad de Universidades, centros culturales y 

educativos, institutos de investigación, acceso a la información, periódicos, revistas, 

televisión, etc.), era de esperarse que hubiera una mayor variedad en las fuerzas. 

Efectivamente, en el Distrito Federal, para 1991, el número efectivo de partidos 

era de 3.3, el PRI era el partido dominante y en el PAN era la segunda fuerza, seguida 

por el PRD.  De 1994 a 2000, el NEP estuvo entre 3.3 y 3.5; en 2003 bajó a 3.2 y en 

2006 a 2.9. 

Aunque haya sido un cambio muy pequeño, ¿por qué ha disminuido la 

competencia  partidaria si el DF ha sido de las entidades más plurales del país? A partir 

de 2003 y 2006 ha habido una tendencia hacia la disminución de la fuerza del PRI y el 

PAN, mientras que se ha producido un aumento enorme en la fuerza del PRD. Dada la 

pluralidad que había existido en el DF, era de esperarse que hubiera gran volatilidad del 

voto. Es decir, si no estuvieron conformes con la primera administración, era de 

esperarse que en las siguientes elecciones ganara otro partido, y en las siguientes otro. 

Sin embargo, siguen manifestándose disconformes con la administración, pero no 

cambian al partido en el gobierno. 

                                                 
4 Este índice se obtiene dividiendo 1/a2 +b2+…n2, donde a, b…n son  los porcentajes de votación para 
cada partido. 
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En la Gráfica 1 se muestra la votación de los tres partidos principales (PAN, PRI 

y PRD) y los partidos pequeños (partidos satélites como el PARM, PAS, PCD, PT5, o 

bien, partidos de nueva creación como Convergencia, México Posible, Nueva Alianza y 

Alternativa) en las distintas elecciones.  

Aunque en 1991 el PRI era primera fuerza en el DF, fue perdiendo el apoyo de 

sus votantes a la par que el voto por el PRD ha ido en aumento y el del PAN se ha 

mantenido constante. Este fenómeno de cambio de posiciones es contrario a la tendencia 

nacional, donde el PRI ha ido disminuyendo para dejar el lugar a la segunda fuerza (en 

algunos casos el PAN, como en el nivel federal, en otros al PRD, como en Chiapas). 

En la Gráfica 1, los datos de las votaciones de diputados federales en el Distrito 

Federal ilustran el cambio de la primera por la tercera fuerza y la disminución, aunque 

pequeña, de la competencia  partidista. Esto por dos razones principales: hay datos 

disponibles desde 1991 hasta 2006, así como porque la división de diputados federales 

es más cercana a las delegaciones.6 La gráfica toma como eje Y el porcentaje de votos 

obtenidos en cada elección, mientras que en el de X, el tiempo medido en años. 

                                                 
5 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Alianza Social, Partido del Centro Democrático, 
Partido del Trabajo. 
6 En los distritos para diputación local hay 40 divisiones, mientras que en las primeras hay sólo 26 distritos 
(más cercano a la división de 16 delegaciones). 
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Gráfica 1: Votación Histórica de Diputados Federales 

 

Desde 1997, el PRI no ha tenido gran fuerza en el Distrito Federal, pues sólo ha 

ganado unos cuantos lugares en la Asamblea Legislativa y una sola delegación, Milpa 

Alta. Mientras tanto, los partidos minoritarios como México Posible (luego Alternativa) 

han tenido gran aceptación, obteniendo una votación mayor al promedio nacional (donde 

no alcanzaron el 2% necesario para su registro) que les dio dos diputaciones de 

representación proporcional. 

El PRD ha ido en aumento: tuvo uno de sus picos con la elección de Cuauhtémoc 

Cárdenas y disminuyó en 2000 con la elección de Fox. En esta última, fue donde el PAN 

ha obtenido el mayor número de votos en el DF en su historia. Para el 2003, el PRD 

remontó y logró crecer en 2003 y en 2006, alcanzó su punto más alto hasta ahora. El 

PAN no ha podido recuperar lo que ganó con Fox en el 2000, aunque se ha mantenido 

como segunda fuerza, mientras que el PRI ha ido en descenso. Una de las explicaciones  

de esto, dada la peculiaridad de las tendencias, podría ser que los electores que antes 

votaban por el PRI decidieron votar ahora por el PRD.  
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Para las votaciones el candidato del PRI, Del Mazo, obtuvo un 25.08%, Castillo 

Peraza, del PAN, obtuvo 15.26%, y Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el 47.8% con un 

millón 859 mil 866 votos (Klesner, 1997). Para el PRD, los resultados de la elección de 

la Asamblea fueron casi tan buenos como los de Cárdenas, con el 45.2% de los votos.  

La segunda elección de jefe de Gobierno dio el triunfo a Andrés Manuel López 

Obrador, candidato común de la Alianza por México7 con el 38% de los votos (Flores, 

2001). En esas mismas elecciones, el PAN postuló a Santiago Creel. Este último obtuvo 

el 34% de los votos y el candidato del PRI, Jesús Silva Herzog obtuvo sólo 22.8% 

(Zuckermann, 2006). La fuerza del candidato presidencial del PAN en el 2000, llamada 

“efecto Fox”, permitió a la Alianza por el Cambio obtener 24 de 30 diputados federales, 

los dos senadores de mayoría y 9 de las 16 delegaciones (Becerra, 2005).  

Para el  2006 el PAN no tuvo un candidato de peso para la Jefatura de Gobierno, 

por lo que le ofrecieron contender por la candidatura al ex perredista y entonces 

candidato independiente, Demetrio Sodi de la Tijera, quien logró capturar 27% de los 

votos (Zuckermann, 2006). De los candidatos a Jefes Delegacionales sólo ganaron dos, 

mientras que en la cámara quedarían 16 diputados (sólo 3 de mayoría relativa). Por otro 

lado, la candidata del PRI, Beatriz Paredes, les dio el 21% de los votos, que no se 

reflejaron en las votaciones para Jefes Delegacionales ni Asambleístas.   

En nuestra unidad de análisis, la delegación, el número efectivo de partidos en 

promedio ha ido disminuyendo de 3.4 a 2.76 en el 2006. Esto puede ser porque el 

gobierno local, actualmente, sólo se lo disputan el PRD y el PAN. Las preferencias de 

los electores parecen estar muy marcadas hacia uno u otro partido dependiendo de la 

                                                 
7 Coalición formada a nivel nacional por el PRD, PT, Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista 
(PSN) y Partido Alianza Social, además del Partido del Centro Democrático en el Distrito Federal. 
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Fuente: Elaboración propia con las estadísticas electorales 2000, 2003 y 2006 del IEDF 

2000 NEP

2003 NEP

2006 NEP

delegación. Sin embargo, hay delegaciones en las que hubo poca variación entre 2000-

2003, y el 2006. En la Gráfica 2 se hace un desagregado del número efectivo de partidos 

por delegación.  

Gráfica 2: Número Efectivo de Partidos por Delegación 

 

La Gráfica 2 nos muestra que en ninguna delegación la competencia electoral 

aumentó, aunque no hay un patrón claro excepto en algunos casos. En las delegaciones 

Álvaro Obregón, Gustavo A Madero, Iztacalco,  Iztapalapa y Tláhuac hay una tendencia 

clara hacia la disminución de la competencia relacionada al aumento del voto por el 

PRD.   

A nivel delegacional, desde 1997 hasta el 2006 el voto por el PRD ha aumentado 

consistentemente en todas las delegaciones, a excepción de Miguel Hidalgo (donde 

disminuyó dos puntos de  2003 a 2006) y Milpa Alta, donde disminuyó dieciséis puntos 

de 2000 a 2003 pero volvió a subir once para 2006. En la Gráfica 3 se muestra la 

variación histórica en la votación por el PRD, la cual ha sido más alta en cada elección, 

particularmente en algunas delegaciones. 
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Fuente: Estadísticas electorales 2000, 2003 y 2006 del IEDF

PRD 2006
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Gráfica 3: Variación Histórica en la Votación del PRD 

 

Las delegaciones que se han mantenido por encima de la votación media8 del 

PRD en todas las elecciones han sido Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Así pues, 

podemos decir que éstos son los bastiones perredistas más duros. Iztapalapa ha sido la 

más alta en dos ocasiones (con 55.79% en 2003 y 60.5% en 2006).  

Si lo extendemos un poco, podemos también agregar a Milpa Alta, Iztacalco y 

Cuauhtémoc y Coyoacán. Milpa Alta tuvo la votación más alta en 2000 con 50.1% de 

los votos, pero perdió en 2003. Iztacalco fue de las más altas en 2003 y 2006, mientras 

que Cuauhtémoc lo fue en el 2003 y Coyoacán en 2000.  

Por el contrario, la suerte del PAN ha sido distinta. Pese a que en el 2000 

tuvieron muy buenos resultados (su votación máxima en el Distrito Federal),  en 2003 y 

2006 el PAN sufrió un fuerte retroceso. De seis delegaciones ganadas en 2000, sólo 

mantuvo Miguel Hidalgo y Benito Juárez, perdiendo Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Venustiano Carranza y Cuajimalpa. Esto queda ejemplificado en la Gráfica 4, donde se 

ve el nivel de votación por el PAN en las tres elecciones. 

                                                 
8 Todas las medias toman un intervalo de confianza de 95%. Para ver el resumen de los datos estadísticos 
ir a Anexo 3. 
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Fuente: Estadísticas electorales 2000, 2003 y 2006 del IEDF

PAN 2000

PAN 2003

PAN 2006

Gráfica 4: Variación en la Votación del PAN 

Benito Juárez fue una de las dos delegaciones que perdió el PRD frente al PAN 

en 2003 por un margen de 10.3 puntos. El PRD, fuera de Milpa Alta, no perdió en 2003 

ninguna de las delegaciones que ganó en el 2000. Esta tendencia se confirmaría en el 

2006, año en que no perdería ninguna de las delegaciones ganadas, pero no ganaría las 

dos que le faltan para el “carro completo”.  

Los niveles de votación en los bastiones panistas fueron los más altos en 2006, 

mientras que en las demás delegaciones se mantuvieron al mismo nivel que en 2003. Es 

decir, no hubo más voto que el voto duro. En cambio, el crecimiento en la votación por 

el PRD entre 2003 y 2006 considerable. Esto puede ser, entre otras razones, por la 

existencia de un “efecto AMLO” en el Distrito Federal de la misma forma que existió el 

“efecto Fox” a nivel nacional en el 2000. El DF fue una de las zonas en que López 

Obrador ganó por una amplia mayoría a sus contrincantes, principalmente por la 

popularidad que ganó durante su gestión y por el trabajo que ha hecho el partido en la 

ciudad para apoyarlo. 
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En el caso del PRI, se observa una enorme caída entre el 2000 y el 2006. Para el 

2003, postuló 6 candidaturas de las cuales sólo ganó Milpa Alta (Becerra, 2005). Pese a 

esto, para el 2006 se pudo levantar un poco de los pésimos resultados de las elecciones 

intermedias probablemente gracias a que su candidata a Jefa de Gobierno hizo una buena 

campaña y gozaba de la simpatía de muchos de los defeños. Aún así, el PRI DF sigue 

con la tendencia a la baja del PRI nacional, lo que queda reflejado en la Gráfica 5.  

Gráfica 5: Variación en la votación del PRI 

 

¿Qué podemos observar? Pese a que el DF había sido una entidad donde había 

tradicionalmente una gran competencia partidaria, en las últimas elecciones y a raíz de la 

apertura democrática no ha sido así. Al ser una ciudad tan grande y con tantos 

problemas, era de esperarse que hubiera gran insatisfacción en la forma en que se hacen 

las cosas. Si a esto le sumamos su gran competencia  inicial (con un NEP de entre 3 y 

3.5), hubiéramos podido esperar una alternancia constante. Lejos de observar un voto 

volátil, que diera lugar al cambio de régimen por lo menos en alguna ocasión, se ve una 

tendencia a la continuidad que  ha consolidado al partido en el poder.  
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Por otro lado, se observa la posibilidad de que una parte importante de los 

votantes que antes estaban en el PRI (principalmente concentrados en las zonas rurales 

del DF como Tláhuac y Milpa Alta) giraran hacia el PRD.  Mientras tanto, los votantes 

del PAN se han mantenido constantes a través del tiempo y muy localizados en ciertas 

delegaciones. 

Si hay insatisfacción, como nos lo muestran las encuestas, ¿por qué la oposición 

no lo aprovecha? Pueden que, pese a que hay una insatisfacción a nivel general, a nivel 

personal los votantes se encuentran mejor. Es decir, puede ser que las encuestas nos 

muestren a una población insatisfecha con la provisión de bienes públicos, pero no con 

las políticas focalizadas que han sido muy efectivas al traducirse en votos. 

En la siguiente sección haré un análisis socioeconómico del DF en general y de 

sus  Delegaciones vinculándolas con las dos hipótesis principales: 1) políticas 

focalizadas efectivas (Vivienda y Pensión Universal); y 2) índices socioeconómicos 

como indicador indirecto de la satisfacción con el incumbent. De aceptarse la primera 

hipótesis, podríamos comprobar que la no alternancia no es un acto de irracionalidad de 

los votantes. Por el contrario, lejos de valorar los bienes públicos (que son bastante 

dispersos, y que por lo mismo no son tan importantes para el beneficio personal de 

muchos ciudadanos) basan su voto en las mejoras sustantivas en su calidad de vida y la 

de su colonia. Por esta razón, es más importante la ayuda que reciban para sus adultos 

mayores o para la construcción o remodelación de su casa, que el beneficio que pueden 

recibir de que el DF tenga menos desempleo, seguridad o mejor abasto de agua potable. 

El análisis de los indicadores indirectos del desempeño (PIB per cápita, 

desempleo, viviendas con todos los bienes e índice de desarrollo humano)  nos 

demostrarían que la gente no está peor que antes. Esto nos puede dar una idea de por 



 22 

qué, incluso en las delegaciones en las que el PRD ha perdido, su voto ha aumentado. Al 

no estar peor que antes, por inercia y aversión al riesgo prefieren votar por la 

continuidad que por la alternancia.  

3.4 Análisis socioeconómico de la Ciudad de México  

La esperanza de vida, los niveles de analfabetismo y educación, así como los 

niveles de ingreso, ubican a todas las delegaciones como zonas desarrolladas en 

comparación con lo que se tiene en otras zonas del país (Azuara, 2005). Aun así, al ser 

las delegaciones divisiones muy grandes, dentro de éstas hay una gran variación en el 

grado de desarrollo económico y nivel de vida. 

Hay una mínima variación en la cantidad de viviendas que tienen acceso al 

drenaje, energía eléctrica y agua potable, lo cual nos haría pensar que el DF goza de una 

altísima calidad de vida. Sin embargo, la calidad de los servicios varía en cada zona, y 

hay dentro de una misma delegación colonias con muy alto y con muy bajo nivel de 

ingreso, que en el promedio se compensan. De igual manera, aunque aparentemente hay 

poca variación en el nivel de ingreso (medido por el PIB per capita) y el índice de 

desarrollo económico, hay grandes variaciones en la calidad de vida en el DF. 

Existen zonas ricas, donde encontramos la mayor cantidad de bienes materiales, 

nivel de ingreso, desarrollo humano y educación. Éstas también son las más 

homogéneas, con un nivel de vida y desarrollo económico similar en todas sus colonias. 

Estas zonas se concentran en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Coyoacán.  

En el Distrito Federal, el ingreso más común entre la población está entre 2 y 5 

salarios mínimos diarios. Sin embargo, hay siete delegaciones donde el ingreso más 
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común está entre 1 y 2 salarios mínimos (entre $1,553 y $3,105.81 USD9 anuales): 

Cuajimalpa, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac 

y Xochimilco. No hay ninguna delegación en la que la mayoría de la población se 

encuentre en extrema pobreza, es decir, ganando menos de un salario mínimo. Sólo hay 

una delegación, Benito Juárez, cuyo ingreso más común está por encima de los 5 

salarios mínimos (más de $7,764.54 USD anuales).   

Benito Juárez tiene el primer lugar en ingreso per capita e índice de Desarrollo 

Humano.10 El Índice de desarrollo humano que tiene esta delegación es de 0.923, similar 

al de Alemania o España. Mientras que el índice del DF está en 0.8476: el más alto de 

las entidades del país y similar al de Uruguay o Croacia. Mientras que el PIB per capita 

promedio para el DF es de $15,132.93 USD anuales, Benito Juárez tiene $32,244.20, 

casi el doble que el promedio, y tiene el mayor número de viviendas con todos los 

bienes, el 29.35% (Azuara, 2005).  

Mientras tanto, existen también zonas muy pobres en las que los servicios son 

deficientes: principalmente Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Éstas son delegaciones 

rurales que se conforman por pueblos autónomos con poca población y grandes terrenos 

para el cultivo, pero que poco a poco han cedido a la urbanización. Dado lo complicado 

de su orografía, es difícil llevarles todos los servicios. Por esta razón, las zonas rurales 

de Cuajimalpa y Tlalpan, así como Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco tienen un 

                                                 
9 Calculado con el salario mínimo para región A vigente al 2005 ($46.8) y equivalencia de un dólar a $11 
pesos mexicanos. 
10 Creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un índice que integra tres 
variables altamente correlacionadas: educación, esperanza de vida al nacer y PIB per cápita (del cual la 
ONU hace su propia aproximación con datos del censo de INEGI del 2000, pues no existe la medida de 
PIB per capita municipal como tal en México).  
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porcentaje de viviendas conectadas al drenaje, agua potable y acceso a la energía 

eléctrica por debajo de la media11. 

Con excepción de Milpa Alta y Tláhuac, en todas las delegaciones políticas del 

DF el ingreso per cápita rebasa los 10 mil dólares anuales, indicador de un nivel 

económico elevado (Azuara, 2005).  De hecho,  Milpa Alta es la delegación que se 

encuentra en último lugar en todos los rubros: abastecimiento de bienes públicos, 

posesión de bienes, PIB y desarrollo humano.  

Pese a que las delegaciones más pobres coinciden en ser las delegaciones rurales, 

un caso particular es el de Iztapalapa. Si bien no se ubica en el extremo de las 

delegaciones más pobres en cuestión de servicios o bienes, su nivel de ingreso per capita 

apenas es de $10421 USD anuales, bastante bajo comparado con el promedio del 

Distrito Federal. Esta delegación es, además, la más poblada de la ciudad con más del 

20% de la población total. 

Hay también delegaciones que se encuentran en el medio. Sin embargo, éstas no 

están exentas de los contrastes de la ciudad. Incluso dentro de las delegaciones 

intermedias, hay colonias con niveles de ingreso muy altos, aunque rodeadas por 

cinturones de pobreza. Por ejemplo, en la delegación Álvaro Obregón existen tanto 

colonias con altísimo nivel de vida como La Florida o Jardines del Pedregal, como 

barrios populares y barrancas invadidas en las zonas altas como Jalalpa o Lomas de la 

Hera, y pueblos autónomos como Santa Rosa Xochiac y San Mateo Tlaltenango.  

Sin embargo, ¿cómo podemos relacionar el nivel de vida que tienen las 

delegaciones con su propensión a votar por uno u otro partido? Observamos que, si bien 

                                                 
11 Con un intervalo de confianza de 95%.  
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hay delegaciones ricas con gobiernos perredistas como Coyoacán, Cuauhtémoc y 

Tlalpan, las delegaciones con los primeros lugares en ingreso y Desarrollo Humano son 

panistas. Benito Juárez es el primer lugar en ingreso y Desarrollo Humano, y Miguel 

Hidalgo el número dos en ingreso y tres en Desarrollo Humano.   

Por otro lado, coinciden tres factores importantes en Tláhuac, Xochimilco e 

Iztapalapa: son las de menor ingreso, ha disminuido la competencia  partidista y  el PRD 

ha ganado consistentemente con votaciones muy superiores a la media. Además de estas, 

también ha disminuido la competencia partidista en delegaciones de ingreso medio como 

Iztacalco y Álvaro Obregón, y en delegaciones de ingreso alto como la Cuauhtémoc 

(cuarto lugar en ingreso y desarrollo humano) en donde también se ha mantenido alta la 

votación por el PRD.  

3.5 ¿Por qué no ha habido alternancia? 

La altísima votación que ha tenido el PRD es resultado de muchos factores como 

nivel de escolaridad, nivel de ingreso, identidad partidaria, ideología, el desempeño de 

sus predecesores, el uso del presupuesto y de un muy buen sistema de redes. 

Sin embargo, el presupuesto del DF no se dejó al libre arbitrio del Jefe de 

Gobierno. Por el contrario, está sujeto a grandes restricciones dadas por el Congreso de 

la Unión, el Presidente y la Asamblea Legislativa del DF.12 Y aunque en la Asamblea el 

PRD tiene una amplia mayoría, no tiene mayoría en el Congreso y el Presidente es del 

partido opositor (sin mencionar que la relación entre López Obrador y Vicente Fox fue 

particularmente difícil). Si bien el GDF no puede gastar cuanto quiera, sí está en libertad 

de decidir hacia dónde dirige el gasto. Por esta razón es que el presupuesto se concentra 

                                                 
12 Para mayor detalle, consultar Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(ultima versión de 2006). 
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la mayor parte de sus votantes duros: Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, y Gustavo A 

Madero. 

3.5.1 Hipótesis: Las políticas focalizadas y su repercusión en las votaciones. 

La existencia de los ciclos político-económicos es conocida ampliamente. Si un 

político no puede buscar una reelección, tiene incentivos a manipular el gasto para 

afectar o beneficiar directamente a su partido y su carrera política hacia el futuro.  Lo 

que no es tan conocido es si estos cambios generan beneficios electorales cuando se trata 

de votantes racionales. Los votantes racionales, como lo dijo Downs, votan basándose en 

las expectativas que tienen sobre las políticas que tendrán en el futuro y se anticipan a 

los incentivos del partido en el gobierno a manipular la política fiscal antes de la 

elección y no respondan a esta manipulación (Drazen y Eslava, 2005). 

Según Rogo y Sibert (1988 citado por Drazen y Eslava), gastos altos antes de las 

elecciones son un signo visible de competencia, medida como la habilidad de proveer 

bienes públicos. Los políticos tienen diferentes preferencias sobre el tipo de gasto y los 

votantes prefieren a aquellos políticos cuyas preferencias se asemejan a las suyas. De 

forma análoga, los políticos pueden enfocarse a los gastos, transferencias y subsidios 

para aquellos grupos cuyo comportamiento electoral se ha visto especialmente 

susceptible a una política fiscal dirigida, financiando estas políticas mediante el recorte 

de gastos o aumento de impuestos de los grupos que son menos sensibles a estas 

políticas. (Drazen y Eslava 2005). 

Una gran parte gasto del Gobierno del DF ha ido encaminado a las políticas 

sociales como ayuda a los adultos mayores y madres solteras, mientras que se ha 

descuidado los gastos en infraestructura, seguridad y abasto de agua. En el caso del DF, 

hay una mejor distribución en ciertas zonas gracias a la buena gestión de los líderes de 
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agrupaciones civiles. Entonces, las políticas focalizadas se vuelven medio para obtener 

votos, agradecer el apoyo pasado y seguir asegurándolo a futuro. 

A los políticos les interesa conseguir el voto. Ellos movilizan a los individuos, 

especialmente por medio de redes sociales, y los inducen a votar reduciendo el costo del 

voto: los llevan a las casillas el día de la elección y proveen información accesible sobre 

los temas (Blais, 2000). Rosenstone y Hansen argumentan que las redes sociales ayudan 

a sobreponerse a la paradoja de la participación porque crean recompensas solidarias y 

las entregan selectivamente a aquellos que actúan en el interés público (Blais, 2000:13). 

Una de las formas de representar los movimientos populares y crear redes 

sociales fue la incorporación de sus líderes al PRD, quienes buscaron respuesta a las 

demandas de estos grupos desde su nueva posición de poder. Su incorporación también 

sirvió para medir qué tanto apoyo lograron de estos movimientos y para fomentar la 

identificación partidaria. De esta forma, los movimientos de la Ciudad de México se 

sintieron más cercanos al PRD, y gracias a su influencia tuvieron un enorme acceso a las 

candidaturas del partido (Bruhn, 1997). 

Aunque los movimientos populares valoren la democracia política como un fin, 

sus demandas primarias son económicas y concretas (Bruhn, 1997: 253). Entonces, es 

claro que la política la utilizarán como un fin para conseguirlos. Por esta razón podemos 

ver que las organizaciones han utilizado al partido como medio para acceder al poder y 

desde ahí conseguir cumplir sus demandas de vivienda y trabajo.  

Los grupos clientelares trajeron una estela de conflictos, o en palabras de Enrique 

Semo Caleb la “feudalización del poder” (citado por Baena y Saavedra, 2004). Las 

relaciones clientelares son de lealtad personal y atan a un jefe con sus seguidores, 

quienes le brindan un apoyo incondicional en forma de votos o movilizaciones políticas 
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a cambio de servicios o bienes (agua, luz, vivienda, alimentos) en la línea entre 

clientelismo y gestión social (Baena y Saavedra, 2004: 250). 

Numerosas tribus al interior del partido utilizan estos métodos de lealtad para 

conseguir votos. Utilizan las negociaciones, alianzas estratégicas y afiliaciones 

clientelares para incrementar su poder. De entre las numerosas facciones, hay dos cuyo 

apoyo se basa en diversas organizaciones de vivienda del Distrito Federal como la 

Corriente Izquierda Democrática y Nueva Izquierda. 

La Corriente Izquierda Democrática Nacional es la más poderosa del DF. Fue 

liderada hasta 2004 por René Bejarano y su esposa, Dolores Padierna. Después de los 

videoescándalos de ese año,  quedó en manos de Jesús Ortega y de Javier Hidalgo, ex 

líder de la Asamblea de Barrios. Esta fracción se unió con organizaciones que buscaban 

apoyar a las víctimas del terremoto de 1985, pero luego fue aumentando su capital con 

aquellos a los que les han conseguido casa propia, despensas o permisos para taxi. Una 

de éstas fue el Frente Popular Francisco Villa (FPFV o “Panchos”) (Hilgers, 2005:11-

15). De igual manera, Nueva Izquierda es una fracción que trabaja con  organizaciones 

sociales  de forma clientelar,  cuyas demandas se basan en la vivienda y agua potable, 

particularmente en Iztapalapa (Hilgers, 2005: 17). 

Al ver los vínculos de las asociaciones de vivienda con el PRD, y cómo esta ha 

sido una de las demandas más fuertes, se entiende por qué la utilizaremos para medir los 

bienes clientelares. Según los datos del Censo de Población del INEGI solamente 

aumentaron en 83,038 el número total de casas habitación, las cuales fueron financiadas 

en un 36.9% por el INFONAVIT y un 14.4% por el Instituto de Vivienda del DF 
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(INVI13), en algunos casos en inversión conjunta. Las casas de interés social construida a 

partir del Bando Dos han sido financiada por el INVI, principalmente para rehabilitar 

predios desocupados de la zona central y darles un uso habitacional.14 

Como una medida para regular la vivienda (una de las prioridades del gobierno 

perredista), López Obrador decretó el Bando Dos. Su finalidad era detener el 

crecimiento desordenado de la ciudad e impedir que creciera hacia las zonas de recarga 

de mantos acuíferos. Este decreto restringiría el crecimiento de la mancha urbana hacia 

las Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por el contrario, 

promovería el crecimiento poblacional hacia las delegaciones Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza para aprovechar la infraestructura 

y servicios “que actualmente se encuentran subutilizados e impulsar en estas 

Delegaciones el programa de construcción de vivienda para la gente humilde de la 

ciudad”.15 

Pese a este decreto, las viviendas nuevas construidas entre 2000 y 2005 se 

concentraron principalmente en Iztapalapa, zona prohibida por el Bando Dos, mientras 

que en otras zonas, en la que sí estaba permitida la construcción, disminuyó la cantidad 

de viviendas habitadas. En todas las zonas prohibidas hubo construcción de vivienda, 

mientras que de las zonas permitidas, sólo se construyó vivienda en Miguel Hidalgo (ver 

Anexo 1). Una razón para esto es que una de las políticas sociales que ha impulsado el 

                                                 
13 El INVI es un es un organismo público descentralizado de la administración pública del Distrito Federal 
creado en 1998. Uno de sus creadores fue Marti Batres (líder local del PRD del DF) según la página 
http://www.invi.df.gob.mx/ consultada el 3 de noviembre de 2006. 
14 Consultado en http://www.prosoc.df.gob.mx/launidade/numero_38/reportaje.html el 28 de octubre de 
2006 
15 Consultado en http://www.seduvi.df.gob.mx/programas/bando2.html el 29 de octubre de 2006. 
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gobierno del Distrito Federal es el otorgamiento de créditos para la ampliación y 

mejoramiento de vivienda en lote familiar en zonas marginadas. 

Por otro lado, también ha habido gran promoción a las políticas redistributivas. 

El Gobierno del Distrito Federal ha impulsado políticas de ayuda a los mayores de 

setenta años, madres solteras y jóvenes en situación de riesgo, así como ayuda para los 

útiles escolares o becas para personas de escasos recursos. Todas estas políticas han sido 

muy criticadas por su inviabilidad económica, y por la imposibilidad de expandirse a 

todo el país (una de las promesas de campaña de López Obrador para el 2006). Sin 

embargo, han sido útiles para lograr un enorme apoyo al PRD y en particular para su 

autor, Andrés Manuel López Obrador.  

Desde el inicio de su gestión, López Obrador respaldó el “Programa de Apoyo 

Alimentario y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores”, el cual luego elevaría a 

una pensión universal de carácter obligatorio.  En 2001 el gobierno del Distrito Federal 

dio a conocer el denominado “Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y 

Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito 

Federal”, que consiste en una pensión mensual equivalente a medio salario mínimo 

($709 pesos) para la compra de alimentos y medicinas en tiendas de autoservicio. Éste 

programa se volvió obligatorio por ley desde el 19 de noviembre de 2003 para todos los 

mayores de 70 años que comprueben la residencia en alguna delegación del Distrito 

Federal. 

El programa de Apoyo Alimentario para Adultos Mayores ha sido una prioridad 

para el gobierno local con un intenso proceso de cobertura de la población. En 2001 el 

total de beneficiarios era de 250 mil, y desde entonces se ha ido incrementando hasta 

alcanzar 370 mil. La mayoría de los beneficiados del programa se encuentran en las 
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delegaciones Gustavo A Madero e Iztapalapa, las cuales son las que tienen mayor 

cantidad de adultos mayores.  

3.5.2 Impacto de los indicadores indirectos de desempeño. 

Los indicadores indirectos de desempeño son una forma de ver cómo ha 

funcionado el gobierno a nivel “macro”. Comparado con el resto del país, el Distrito 

Federal tuvo un crecimiento menor. En promedio, desde 1997 hasta 2004 (el último dato 

disponible del INEGI), hubo un crecimiento del PIB de 3.55% para todo el país. El 

Distrito Federal, en cambio, sólo tuvo un crecimiento del 2.31%. Entre 2000 y 2001, el 

país creció 0% en términos reales, mientras que el PIB del Distrito Federal decreció en 

1.22%. Igualmente, entre 2002 y 2003 el país decreció en 1.8% real mientras que el país 

solamente aumentó en 1%. La economía tuvo un crecimiento menor al del resto del país. 

Hubo dos excepciones: 1999-2000 y 2001- 2002, cuando el DF tuvo un crecimiento 

ligeramente mayor que el nacional con una diferencia de 0.32 y 0.82 respectivamente 

(ver Anexo 2).  

Si el Distrito Federal hubiera tenido un decrecimiento fuerte en su economía, 

hubiéramos podido esperar “voto de castigo”. Si este hubiera sido el caso y hubiera 

ganado el mismo partido, nos encontraríamos frente a una paradoja mayor. Entonces sí 

podríamos pensar en la existencia de un voto “irracional” que podría deberse a muchos 

más factores que la provisión de bienes privados. Si un gobierno es ineficiente 

manteniendo la estabilidad y atrayendo inversiones, y por lo tanto decae el nivel de vida 

de la población, entonces no tendría posibilidades de mantenerse. Si la gente no ha 

mejorado, pero tampoco empeorado, es probable que prefiera votar por la continuidad 

debido a la aversión al riesgo. Para medir el efecto de los indicadores indirectos 

utilizaremos el PIB, la educación, los bienes y el índice de Desarrollo Humano. 
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IV. Metodología 

4.1 Datos 

Las variables dependientes son el porcentaje de votos que obtiene el PRD, el 

PAN y el PRI por cada delegación en cada elección. Para medirlas se utilizan los 

resultados de las votaciones para Jefe Delegacional de 2000 hasta 2006, del Instituto 

Electoral del DF. No utilizo los datos de las elecciones de Jefe de Gobierno en el 2000 y 

2006 porque tienen un sesgo, pues al hacer campaña junto con el candidato a Presidente, 

hay un efecto de arrastre. Esto es claro en los casos de Santiago Creel y Vicente Fox 

para el 2000, y de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador en el 2006.  

Las variables explicativas están divididas en indicadores directos e indirectos. 

Los indicadores indirectos son medidas de estatus socioeconómico del Distrito Federal, 

pues según Blais (2000), el perfil socioeconómico de los votantes provee evidencia para 

una interpretación sociológica del acto de votar como expresión de pertenencia a una 

comunidad más amplia. Los indicadores que utilizaremos son: educación, porcentaje de 

viviendas con todos los bienes, Índice de Desarrollo Humano y PIB per cápita.  

La variable de posesión de bienes es el porcentaje de viviendas por delegación 

que cuentan con lavadora, secadora, refrigerador, computadora y automóvil, lo cual nos 

ayuda a tener una idea del nivel de vida de la familia que habita en ellas. Esta variable se 

complementa con el PIB per cápita, la educación y el índice de Desarrollo Humano, 

también incluidos como indicadores indirectos. 

Las variables de educación, total de población, adultos mayores y viviendas con 

todos los bienes fueron obtenidas del programa SCINCE 2000 de INEGI para el Distrito 

Federal, además de las actualizaciones del censo del 2005 de la página oficial del 

INEGI. Las variables de PIB per cápita e índice de desarrollo humano se obtuvieron del 
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, citadas en el documento de trabajo de 

Oliver Azuara (2005) para el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). 

Las políticas de vivienda y de ayuda social han estado presentes en la plataforma 

del PRD desde su fundación. Como vimos anteriormente, muchas de las organizaciones 

afiliadas al partido tienen como demanda principal la construcción de vivienda digna. 

Por esta razón, se incluye como indicador directo el aumento en el número de viviendas 

habitadas por delegación. Estos datos se obtuvieron del INEGI, del programa SCINCE 

2000 y de la página del INEGI para los datos de 1995 y 2005, por ser éstos los censos 

más cercanos a las elecciones de 1997 y 2006 respectivamente. Se toma la diferencia 

entre las viviendas del 2005 y 2000, y las del 2000 menos las de 1995 para sacar el 

número total de viviendas construidas. En los modelos de regresión 4, 5 y 6 se toman el 

porcentaje que representan las viviendas de cada delegación del total construido en ese 

período. 

La Pensión Universal se toma porque ha sido una de las políticas más 

controvertidas en los últimos años. Si bien el programa goza de gran popularidad en la 

ciudad, muchos estudiosos han criticado su inviabilidad a largo plazo y la han tildado de 

populista. Aun así, es claro que el dinero que se les da a los adultos mayores ha 

provocado en ellos un gran agradecimiento y son ellos los que han apoyado en mayor 

medida los actos políticos del PRD. La variable de Pensión Universal se compone del 

número promedio de afiliados de 2001 a 2003, y de 2004 a 2006 por delegación. En los 

modelos de regresión 4, 5 y 6, se toma este como porcentaje de los afiliados por 

delegación.  
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4.2 Pruebas empíricas y resultados 

Las pruebas que se presentan se basan en la interacción de las variables 

independientes y el porcentaje de voto para cada uno de los partidos. Éstas consisten, 

primero, en una serie de correlaciones con su grado de significancia16; y segundo, en 6 

modelos de regresión lineal. En la Tabla 1 se cruzan los datos de vivienda construida y 

promedio de afiliados a la Pensión Universal desde 2001 con el PIB, el Índice de 

Desarrollo Humano, porcentaje de viviendas con todos los bienes, grado promedio de 

educación, cantidad de adultos mayores y población total de la delegación. 

Tabla 1: Correlaciones entre bienes focalizados y variables socioeconómicas  
para 2000-2006 

 
 Pensión Universal Viviendas habitadas nuevas 

Pensión Universal 1.0000 
0.1729 
0.3440 

PIB 
-0.1260 
(0.5071) 

-0.4204 
(0.0040)*** 

Desarrollo Humano 
0.0945 

(0.6071) 
-0.3995 

(0.0011)*** 

Viviendas con todos los bienes 
-0.0694 
(0.7060) 

-0.2854 
(0.0493)* 

 
Educación 

0.0575 
(0.7546) 

-0.4203 
(0.0005)*** 

Adultos Mayores 
0.2105 

(0.2476) 
0.0232 

(0.8556) 

Vivienda 
0.1729 

(0.3440) 
1.0000 

Población 
0.9098 

(0.0000) 
0.6334 

(0.0000) 

Incluye grado de significancia de la correlación entre paréntesis. Las variables marcadas con * son 

significativas al 0.10, aquellas con **son significativas al 0.05 y con *** al 0.01.  N=32. 

Fuente: Elaboración de la autora con datos del IEDF, INEGI y Gobierno del DF. 

 

En la Tabla 1 de correlaciones vemos que la pensión universal no tiene relación 

con ninguna de las variables socioeconómicas excepto la población. Es decir, no se trata 

                                                 
16 Para entender el grado de significancia de las correlaciones se debe observar el grado de significancia. 
Se puede ser significante al 0.1, 0.05 y 0.01, si supera el 0.1 ya no se le considera significativo. 
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de políticas dirigidas a los más pobres ni a las que tienen la población más vieja, pues la 

correlación entre adultos mayores y beneficiarios de la pensión universal es muy 

pequeña y nada significativa. 

Por otro lado, la política de vivienda sí es una política enfocada a los sectores 

menos favorecidos de la ciudad. Tiene una relación negativa y significativa con todas las 

variables que miden riqueza, es decir, el índice de Desarrollo Humano, el PIB, la 

educación y la posesión de bienes en las viviendas.  

Ambas variables tienen una correlación positiva, alta y significativa con la 

población. Esto es porque se enfocaron a las delegaciones más pobladas y donde pudiera 

haber un mayor “mercado” de beneficiarios.  Dicho sea de paso, no tiene relación con 

los beneficiarios de la pensión universal, lo que nos muestra que estas dos políticas se 

enfocan a grupos muy distintos: los beneficiarios de la pensión no se benefician, en su 

mayoría, de la ayuda para vivienda. La diversificación de las ayudas es una estrategia 

útil para conseguir votos, pues al dirigir las políticas focalizadas a distintos grupos 

aseguran que estarán atacando por varios frentes.  

El sector de la población de donde más obtiene votos el PRD es el de los más 

pobres. Y, aunque comparativamente con el resto del país el Distrito Federal no está en 

situaciones de extrema pobreza, tiene zonas donde el ingreso es muy bajo. Estas zonas, 

como ya se vio anteriormente, son principalmente rurales y donde los servicios son más 

deficientes que el resto de la ciudad.  

Las personas que viven con menos de un salario mínimo, según el Censo general 

del INEGI llevado a cabo en el 2000, son el 3.5% de la población total del DF, 

encontrándose la mayor cantidad en Milpa Alta (el 5.65% del total); y la menor en 

Benito Juárez (el 2.46% del total). Las delegaciones con número de pobres son también 
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en las que hay más voto por el PRD: las rurales como Milpa Alta, Xochimilco (con 

4.2%) y Tláhuac (con 3.6%), y la única urbana, Iztapalapa con 4.04%. 

A pesar de que ha ganado simpatías en muchos sectores de la sociedad, el voto 

duro del PRD se concentra en los grupos menos favorecidos. Como las correlaciones de 

la Tabla 2 nos lo indican, entre mayor ingreso tiene una persona, menos proclive es a 

votar por el PRD. La relación entre bienestar (medido por las variables PIB, educación, 

Desarrollo Humano y viviendas con todos los bienes) y voto por el PRD es negativa y 

significativa. Por el contrario, estas mismas variables son altamente significativas y 

positivas en relación con el voto por el PAN. En relación con el PRI, las variables tienen 

poca o nula significancia. La variable de adultos mayores es negativa y poco 

significativa en relación al voto por el PRD, mientras que sí es significativa y positiva 

para el PAN.  

Tabla 2: Correlación entre el voto para cada partido, variables socioeconómicas y 
políticas focalizadas para 2000-2006. 

 PRD PAN PRI 

Viviendas 
0.2080 

(0.0991)* 
-0.2699 

(0.0310)** 
0.0800 

(0.5298) 

Pensión universal 
0.4345 

(0.0130)** 
-0.0283 
(0.8777) 

-0.4023 
(0.0224)** 

PIB 
-0.4144 

(0.0046)** 
0.6960 

(0.0000)*** 
-0.0913 
(0.5511) 

Educación 
-0.3677 

(0.0028) ** 
0.5872 

(0.0000)*** 
-0.2616 

(0.0368)* 

Desarrollo Humano 
-0.3828 

(0.0018)** 
0.6187 

(0.0000)*** 
-0.3069 

(0.0136)** 

Viviendas con todos los 
bienes 

-0.3658 
(0.0106)** 

0.7253 
(0.0000)*** 

-0.3202 
(0.0265)** 

Adultos Mayores 
-0.2185 

(0.0829)* 
0.3690 

(0.0027)** 
-0.2023 

(0.1090)* 

Población 
0.2009 

(0.1115) 
-0.0644 
(0.6130) 

-0.2036 
(0.1065) 

Incluye grado de significancia de la correlación entre paréntesis. Las variables marcadas con * son 

significativas al 0.10, aquellas con **son significativas al 0.05 y con *** al 0.01.  N=32. 

Fuente: Elaboración de la autora con datos del IEDF, INEGI, Gobierno del DF y PNUD. 
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Ahora bien, las políticas focalizadas que ha impulsado el PRD han tenido la 

finalidad de  mantener y ampliar a sus votantes leales. En este estudio sólo nos hemos 

enfocado a la ayuda en vivienda y la Pensión Universal, pero también ha habido otro 

tipo de políticas que se han enfocado a obtener votos como obra pública muy vistosa, la 

ayuda para madres solteras, útiles escolares y becas. Cada una de estas políticas va a un 

mercado diferente, y de todas ha obtenido una cantidad considerable de votos.  

Los números obtenidos cruzando la vivienda con todos los indicadores de 

bienestar (el PIB, el índice de desarrollo humano y porcentaje de viviendas con todos los 

bienes) fueron negativos y significativos. Así como el voto por el PRD tiene una 

correlación negativa con el nivel de ingreso, entre mayor educación es menor el voto por 

el PRD, y de paso, también por el PRI. Ambas se encuentran alrededor del -0.35, 

mientras que con el PAN están en 0.75. El nivel de estudios de una persona tiene una 

estrecha relación con sus preferencias, entre mayor es su nivel educativo, más a la 

derecha del espectro se encuentra. 

Por el contrario, las políticas de vivienda y la Pensión Universal se relacionan, 

ambas, de forma positiva y significativa con el voto al PRD, mientras que lo hace de 

forma negativa con el voto para el PAN y el PRI. Esto nos indica que las políticas de 

vivienda le han quitado votos al PAN en las delegaciones más pobres y las de ingreso 

medio, pues tienen poco o nulo impacto en sus bastiones, las delegaciones de ingreso 

más alto Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Mientras tanto, también hay una relación 

negativa entre la política de vivienda y el voto por el PRI. 

Asimismo, la correlación entre población y vivienda construida fue muy alta, lo 

que nos dice que ésta fue una política enfocada principalmente a las zonas populares. 

Particularmente en las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac hay colonias que 
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cumplen con las características de alta densidad de población y bajo nivel de ingreso, el 

mercado idóneo de estas políticas.   

Por otro lado, la Pensión Universal, al ser una política generalizada en el Distrito 

Federal tiene un mayor impacto en las delegaciones de ingreso medio y con mayor 

competencia partidaria. Por esta razón es que son más efectivas en cuestión de añadir 

votos al PRD en el agregado.    

Para entender la causalidad y la fuerza de las variables al momento de interactuar 

con otras, incluimos seis modelos de regresión lineal con errores estándar robustos que 

nos muestran la interacción de las variables independientes con el porcentaje de voto por 

el PRD, PAN y PRI, respectivamente.  

Dada la reciente apertura a la democracia en la capital del país y que sólo se han 

llevado a cabo tres elecciones para Jefe Delegacional, solo hay 64 observaciones en la 

regresión incluyendo todas las elecciones que se han llevado a cabo en el DF (también la 

elección de Jefe de Gobierno para 1997). Sin embargo, los modelos sólo cuentan con 32 

observaciones en el número de pensionados pues el programa de Pensión Universal 

empezó apenas en 2001. 

Las hipótesis de este trabajo se miden por la vivienda y pensión universal. En  

los primeros tres modelos se toma el número total de viviendas nuevas entre una 

elección y la otra, y el número de beneficiarios de la Pensión Universal. En los 

siguientes tres se toma como el aumento porcentual en las viviendas y en el número de 

pensionados, es decir, del total de viviendas nuevas y pensionados de ese período 

cuántos corresponden a cada Delegación.  

Como hipótesis alternativa están las variables socioeconómicas, pero al estar 

altamente correlacionadas las variables de PIB, Desarrollo Humano, Educación y 
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Viviendas con todos los bienes, existía un problema de multicolinealidad. Por esta razón, 

sólo se tomó el índice de Desarrollo Humano que conjunta educación y PIB per capita.  

Como controles se incluyeron el número de adultos mayores por Delegación (en 

miles), una variable dicotómica que indica si hay coincidencia con la elección 

presidencial (pues eso aumenta la participación en las votaciones), y el año como 

variable de tiempo. La interacción de las variables en las regresiones se reporta en la 

Tabla 3.  

Tabla 3: Efecto de las políticas sectoriales en el voto para las Delegaciones del Distrito 
Federal 2000-2006. 

 1 2 3 4 5 6 
Variables 

Independientes PRD PRI PAN PRD PRI PAN 

Viviendas nuevas (en 
miles) 

 

0.22 
[1.85]* 

 

-0.194 
[2.09]** 

 

-0.002 
[0.02] 

 

   

Beneficiarios Pensión 
Universal (en miles) 

 

0.23 
[4.05]*** 

 

-0.119 
[3.28]*** 

 

-0.109 
[2.18]** 

 

   

Aumento porcentual de 
beneficiarios de Pensión 

Universal 

   
0.031 

[2.24]** 
 

-0.024 
[2.15]** 

 

-0.004 
[0.54] 

 Aumento porcentual de 
Vivienda 

 

   
0.268 

[2.66]** 
 

-0.2 
[2.55]** 

 

-0.05 
[0.72] 

 Índice de Desarrollo 
Humano 

 

-54.287 
[0.96] 

 

-140.16 
[2.68]** 

 

242.807 
[6.58]*** 

 

-38.781 
[0.71] 

 

-145.374 
[3.09]*** 

 

231.803 
[6.04]*** 

 Número de Adultos 
mayores (en miles) 

 

-0.076 
[2.45]** 

 

-0.015 
[0.53] 

 

0.09 
[3.68]*** 

 

0.016 
[0.49] 

 

-0.081 
[2.53]** 

 

0.07 
[1.95]* 

 Coincidencia con elección 
presidencial 

 

-5.625 
[3.26]*** 

 

6.463 
[5.02]*** 

 

7.465 
[5.12]*** 

 

-7.761 
[3.24]*** 

 

8.356 
[5.63]*** 

 

7.454 
[5.14]*** 

 
Año 

 

3.363 
[8.79]*** 

 

-1.281 
[4.31]*** 

 

-1.886 
[5.90]*** 

 

4.339 
[7.09]*** 

 

-2.078 
[4.28]*** 

 

-1.97 
[5.77]*** 

 
Constante 

 

-6,647.12 
[8.60]*** 

 

2,703.85 
[4.51]*** 

 

3,592.98 
[5.47]*** 

 

-8,619.00 
[6.99]*** 

 

4,306.07 
[4.37]*** 

 

3,770.18 
[5.46]*** 

 
Observaciones 

 
32 

 
32 

 
32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

R-squared 0.57 0.60 0.75 0.50 0.62 0.72 

Se presentan los coeficientes obtenidos por seis modelos de regresión lineal con errores estándar robustos 

entre paréntesis. Las variables marcadas con  *  son significantes al 10%; ** significantes al 5%;  y *** 

significantes al 1% 
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Las variables de vivienda y pensión universal en el primer modelo son 

significativas, aunque tienen un coeficiente muy pequeño. Es decir, por cada mil 

viviendas construida sólo aumenta en 0.22% la votación total por el PRD; el voto 

aumenta 0.23% por cada mil nuevos beneficiarios de la Pensión Universal. Esto se 

corrobora en el Modelo 4, en el cual el aumento en uno por ciento de beneficiarios de la 

Pensión  Universal y en viviendas aumenta el voto por el PRD en 0.03% y 0.26% el voto 

por este partido.  

¿Cómo se relacionan estas mismas variables con los partidos opositores? En los 

modelos 2 y 3, las viviendas no son significativas para el PAN y significativas al 5% 

para el PRI, quitándole a este partido 0.19% de la votación por cada mil viviendas 

construidas. Los pensionados, por otro lado, son significativos al 5% para el PAN, 

quitándoles el 0.1% de los votos por cada mil adultos mayores que se inscriben en el 

programa. Para el PRI son significativos al 1% y le restan el 0.12% de los votos por cada 

mil pensionados.  

En los modelos 5 y 6 ni las viviendas ni los pensionados fueron significativos 

para el PAN, y significativos al 5% y con coeficiente negativo para el PRI. Por cada 

punto porcentual que aumentan los pensionados, disminuye el voto del PRI en 0.11%. 

En el caso de las viviendas medidas en forma porcentual el voto del PRI disminuye  en 

0.19%.   

El Índice de Desarrollo Humano no es significativo para el PRD en ningún 

modelo, aunque sí se confirma la relación negativa que se vio en las correlaciones. Se 

deriva su importancia por la relación tan favorable que tienen estos indicadores con el 

voto a favor del PAN, para el cual la variable fue muy significativa y positiva.  
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Para explicar el voto por el PAN, nos encontramos con que la variable más 

importante es el índice de Desarrollo Humano. Es significativa al 1% en los modelos 3 y 

6, y con un coeficiente muy similar. Este indicador nos dice que por cada grado en que 

aumenta el índice, el voto por el PAN aumenta aproximadamente 240%. Por otro lado, 

el coeficiente que obtiene con el PRI es alto y significativo al 5%. Esto nos dice que por 

cada aumento en un grado del índice, disminuirá el voto en 140%.  El PAN y el PRI 

están completamente opuestos el uno al otro en el espectro, aunque esto no sea del todo 

cierto para el PRD.  

¿Si tienen mejor situación son más propensos a buscar la alternancia?  En teoría, 

a mejor situación económica hay mayor aversión al riesgo, por lo que es poco probable 

que sea así. En las delegaciones con mejor situación económica los Jefes Delegacionales 

han sido siempre del PAN, y ha habido poca propensión a la alternancia. Para medir 

esto, se generó una variable de alternancia, donde 1 sea para cambio y 0 para 

continuidad. En este caso se observó que no había relación con entre la alternancia y el 

voto por el PRD, aunque sí con el voto por el PAN, siendo al 1% y negativa (-0.4308).  

Como se ha visto que cualquier Delegación que ha ganado el PRD no la ha vuelto a 

perder, podría pensarse también, que las colonias de menor ingreso también son aversas 

al riesgo, aunque con preferencias distintas. Entre peor sea la situación de la colonia, 

más cercanos se sentirán al PRD dado su discurso de clase que alega que sus políticas 

focalizadas van dirigidas “primero los pobres”.17  

Por otro lado, la relación con los adultos mayores es significativa al 1% para el 

PAN y significativa al 5% para el PRD. En los modelos 1 a 3, para el partido de 

                                                 
17 “Por el bien de todos, primero los pobres” fue el slogan de campaña de Andrés Manuel López Obrador 
para la Jefatura de Gobierno en el 2000 y lo repitió para su campaña por la presidencia en 2006. 
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izquierda esta relación es muy pequeña pero negativa, mientras que para el de derecha 

también pequeña pero positiva. En los modelos 4 a 6, la cantidad de adultos mayores es 

significativa al 10% para el PAN; significativa al 5% y negativa (también un coeficiente 

muy pequeño) para el PRI. Esto nos dice que los más ancianos no necesariamente votan 

más por el PRD pese a los beneficios que les ha dado, pero si lo hacen por el partido más 

conservador.  

Aunque los ciudadanos con mayor edad prefieren a los partidos más 

tradicionalistas y de derecha, la implementación de la Pensión Universal ha sido una 

forma útil de convencer a esta población a votar por su partido y de paso convencer a la 

familia del pensionado. Sin embargo, como se ve en el coeficiente de la pensión 

universal, su efecto ha sido relativamente pequeño.  

  

V. Conclusiones 

El comportamiento del votante en general es uno de los temas más estudiados 

por la Ciencia Política, pues siguen habiendo interrogantes y casos excepcionales que 

nos hacen repensarla, y la Ciudad de México es uno ellos. La finalidad de este estudio 

era encontrar una explicación a por qué sigue ganando el mismo partido en el Distrito 

Federal a pesar de que la ciudad sufre un deterioro continuo. El PRD se ha consolidado 

en la Ciudad de México a excepción de las dos delegaciones panistas. A las delegaciones 

menos favorecidas es hacia donde han enfocado las políticas redistributivas que proveen, 

al margen de los tan mencionados bienes  públicos, bienes privados de forma eficiente. 

En estos casos, la ciudadanía prefiere las políticas de donde obtengan un beneficio 

directo, a políticas generales que mejorarían la condición de la ciudad.  
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La Ciudad está polarizada entre ricos y pobres, panistas y perredistas. No se 

puede entender el Distrito Federal sin entender al partido que lo ha gobernado desde su 

apertura democrática: el PRD. La Ciudad ha sido la plataforma mediante la que este 

partido, pese a su relativamente reciente creación, se ha dado a conocer a nivel nacional 

e incluso mundial. La gestión del Distrito Federal fue el instrumento más eficaz para 

hacer que el PRD se quedara a muy pocos puntos de ganar la Presidencia de la 

República en 2006. 

Quedan muchas interrogantes acerca de ambos, pues el alcance de este estudio es 

limitado. La primera y, a mi juicio, la más importante: ¿cómo hizo el PRD para pasar de 

la tercera a la primera fuerza en el Distrito Federal en 1997?  Si bien en esta tesina 

encontramos que las políticas focalizadas (consideradas por muchos populistas y 

clientelares) son un arma eficaz para la consolidación  del partido, no sabemos bien a 

bien cómo fue que llegó al poder. 

Además de que Cárdenas fue considerado un muy buen candidato y su campaña 

tuvo gran arrastre, difícilmente esto es suficiente para dar un salto tan impresionante. 

Una de las claves para contestar esto es la presencia de asociaciones civiles al interior 

del partido. No importa cuánto se gaste en transferencias y ayudas, sino hacia quienes se 

dirigen y cómo se capitalizan en votos. Así pues, una forma eficaz es la de canalizarlas a 

través de los líderes de éstas asociaciones. Pese a que éste es un tema fascinante, este 

estudio sólo la toca tangencialmente. El tema de la simbiosis entre el PRD y las 

asociaciones civiles como el Frente Popular Francisco Villa, o los taxistas irregulares 

“Pantera” y su influencia en ciertas delegaciones podría dar lugar a estudios de caso 

complementarios a este trabajo. Por esta razón, queda como uno de los retos a futuro un 
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estudio de las organizaciones civiles asociadas al PRD y cómo éstas han servido para 

garantizarle apoyo incondicional en el Distrito Federal. 

Hay otras preguntas que quedan en el tintero y que tienen implicaciones de 

política pública para las delegaciones que han sido ganadas por la oposición: ¿hay forma 

de cambiar el status quo en el Distrito Federal? ¿Son las políticas clientelares lo que 

determinan los resultados de las elecciones? ¿Qué necesitan hacer los demás partidos 

para ganar otra delegación o la Jefatura de Gobierno? Si bien si han ayudado al partido, 

como lo muestran los resultados, no son políticas determinantes. Los resultados que 

ahora tenemos carecen de una perspectiva más amplia por falta de tiempo. Aún la 

historia del Distrito Federal no se escribe, y lo que ahora se percibe como una tendencia 

puede ser revocable en algunos años.  

¿Qué tiene que hacer el PAN o el PRI para aumentar su votación y poder aspirar 

en algún momento a obtener la Jefatura del Gobierno? Nos queda claro que el candidato 

sólo no puede hacerlo, ni tampoco la clave reside en hacer o no una buena campaña. Se 

trata de trabajo de largo plazo. Hay entonces que construir alianzas y ampliar el capital 

social para poder generar una oposición real. Vimos que las políticas focalizadas no 

traen, per se, grandes cantidades de votos. Sin embargo, éstas políticas sí sirven para 

“premiar” la fidelidad de aquellas delegaciones donde está la mayoría de sus 

simpatizantes. Por lo general, son las zonas populares quienes se sienten profundamente 

agradecidas del apoyo tangible que les brinda el GDF y el partido en el poder. Son pocas 

las ocasiones en que los votantes mexicanos se sienten tomados en cuenta por los 

políticos, pero cuando lo hacen, el agradecimiento se queda. 
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Anexo 1 

Construcción de Vivienda en el Distrito Federal 

 

 

 

Total 
viviendas 
2005 

Total viviendas 
2000 

Total 
viviendas 1995 

Diferencia 
95-2000 

Diferencia 
2000-2005 Bando Dos 

Alvaro 
Obregón         178,647 165252 156957 

                 
8,295  13,395 NO 

Azcapotzalco          111,064 110722 107438 
                 
3,284  342  

Benito 
Juárez          114,636 115975 113081 

                 
2,894  -1,339 SI 

Coyoacán              167,157 164990 160611 
                 
4,379  2,167 NO 

Cuajimalpa 
de Morelos  41,419 34048 29643 

                 
4,405  7,371 NO 

Cuauhtémoc            149,755 150405 150097 
                    
308  -650  

Gustavo A. 
Madero      297,909 298142 288086 

               
10,056  -233  

Iztacalco             99,802 99601 96054 
                 
3,547  201  

Iztapalapa            433,493 407618 370535 
               
37,083  25,875 NO 

La 
Magdalena 
Contreras 57,801 52811 48716 

                 
4,095  4,990 NO 

Miguel 
Hidalgo         98,868 96809 95643 

                 
1,166  2,059 SI 

Milpa Alta            26,563 21562 17327 
                 
4,235  5,001 NO 

Tláhuac               82,246 70485 55907 
               
14,578  11,761 NO 

Tlalpan               148,864 142178 129668 
               
12,510  6,686 NO 

Venustiano 
Carranza    114,514 118450 118376 

                      
74  -3,936 SI 

Xochimilco            92,713 83365 73307 
               
10,058  9,348  

       
MÁXIMO 
2000-2005 Iztapalapa 25,875 
MÍNIMO 
2000-2005 

Venustiano 
Carranza -3,936 

MÁXIMO 
1995-2000 Iztapalapa 37,083 
MÍNIMO 
1995-2000 Tlalpan 74 
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Anexo 2 

Crecimiento del PIB real en México y en el Distrito Federal 
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Fuente: Elaboración de la autora con datos del INEGI, Balance de Cuentas Nacionales.
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Anexo 3  

Resumen de las variables utilizadas 
Variables Observ. Media Desviación Estándar 
PRD 64 43.83781    9.069898        
PAN 64 24.71766    9.754055        
PRI 64 19.22766   7.191479        
Población 64 537818.8     410272.7       
Coincide con elección Presidencial 64 0.5 0.5039526 
Alternancia 64      0.359375     0.4836103           
Adultos mayores 64 31894.81 21293.71 
Años de escolaridad promedio 64 9.645625     0.9015541 
Porcentaje de Desocupados 64      0.684375     0.0890135 
Porcentaje de viviendas con todos los 
bienes 

64 14.81812     7.037311        

Índice de Desarrollo Humano 64 0.859375     0.0270141          
Producto Interno Bruto per cápita 64     15132.43      5959.23     
No. de viviendas nuevas 64 6.375156     8.109623      
Beneficiarios de la Pensión Universal  32 20.76927 15.02809     
Porcentaje Beneficiarios de Pensión 
Universal 

32 98.23799 105.5281    

Porcentaje Adultos Mayores 64 7.875586     6.196892    
Año 64 2001.5 3.380617 
Porcentaje de viviendas nuevas  64 6.242212     7.982744   

 


