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Resumen de hallazgos 

En el presente trabajo, se estudió la relación existente entre los resultados electorales en el 

ámbito federal (diputados por mayoría relativa) y la expansión del programa mexicano de 

combate a la pobreza más importante –Oportunidades- durante el periodo 2006-2012, 

controlando por las variables sociodemográficas más importantes. Se encontró que este 

programa no tiene algún impacto en la determinación del voto por el partido que lo 

administró durante doce años. Además, se incluye en el estudio el análisis de tres estados 

cuyas gubernaturas están dominadas por cada uno de los tres partidos principales, esto con 

el objetivo de evaluar si el impacto esperado puede encontrarse a nivel local. En estos tres 

casos los hallazgos fueron similares. No se encontró evidencia que indique que algún 

partido haya tomado ventaja de la provisión del programa social, lo que apunta a la buena 

implementación de un blindaje electoral y a un proceso en la sociedad de aislamiento del 

programa de los partidos políticos que lo proveen. 
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1. Introducción 

Los partidos políticos, como agentes racionales, buscan distribuir bienes entre la población 

para obtener retribuciones electorales, por lo que el objetivo central del presente trabajo es 

estudiar los beneficios electorales de los programas sociales en México. Existen diversos 

estados dentro del país donde ya se conocen las tendencias partidistas, de manera que 

resulta interesante conocer cómo afectan las variables correspondientes a los programas 

sociales en conjunto con las variables socio demográficas en el voto por los diferentes 

partidos.  

 Comúnmente, se piensa que los programas de gasto social producen beneficios 

electorales para los partidos que -de acuerdo con los votantes- son responsables de 

proveerlos. Sin embargo, en contextos federales, las recompensas electorales de dichos 

programas pueden resultar más complejas. Muchos de los programas sociales dependen de 

la administración federal, pero se realizan en coordinación con los gobiernos estatales o 

incluso municipales. Mientras la coordinación inter gubernamental se vuelve más compleja, 

también se complican los cálculos de los votantes que buscan asignar responsabilidades y 

recompensar a los partidos por esos beneficios.  

 La pregunta que busca resolver el presente trabajo es: ¿Los partidos se benefician 

electoralmente en el ámbito federal y estatal de brindar el programa Oportunidades? Las 

autoridades federales mexicanas colaboran con los líderes estatales y locales en la 

distribución de algunos bienes sociales. En 2000, cuando el PAN accedió al poder a nivel 

federal, este partido tuvo que trabajar por doce años con 32 entidades - muchas de las 

cuales pertenecían a la oposición a nivel estatal- para la distribución de programas sociales 

que aún provenían del legado del PRI. Ejemplos de estos estados son Veracruz, Hidalgo, 

Chihuahua, entre otros. Oportunidades fue el programa de combate a la pobreza más 
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importante de los gobiernos panistas; sin embargo, una vez que el PRI ha recuperado el 

control del ejecutivo en 2012, tomará de nuevo el control de este programa. 

 ¿Los votantes responden brindando apoyo al PAN, atribuyen parte de estos beneficios 

de los programas a líderes estatales o a ambos? En el presente trabajo, se estudian los 

efectos electorales de los programas sociales en el apoyo a los tres partidos principales 

(PAN, PRI y PRD). Se examinará si el partido en el poder a nivel nacional logró 

beneficiarse de administrar y expandir estos programas o si los líderes estatales de la 

oposición (PRI o PRD) tuvieron la capacidad de tomar ventaja de su participación estatal 

en los programas para obtener también beneficios electorales.  

 Para este objetivo, el trabajo se enfocará en el programa Oportunidades. Se analizará 

cómo afecta hipotéticamente el gasto social en los estados donde ya existen ciertas 

características socio demográficas que son capaces de predecir un mapa electoral de apoyo 

por los partidos, agregando la variable del programa para saber si es relevante para 

determinar dicho apoyo electoral. 

 Oportunidades es un programa federal que tiene como fin el desarrollo humano de la 

población en pobreza extrema a través de la entrega de apoyos en educación, salud, 

nutrición e ingreso. Se define como un programa interinstitucional en el que participan la 

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos estatales y municipales 

(http://www.oportunidades.gob.mx). El origen de este programa data de 1997, cuando 

PROGRESA inició operaciones bajo el gobierno del PRI. Inicialmente, sólo existía en 

áreas rurales, pero para 2001, el programa se expandió a localidades semiurbanas y en el 

2002 a localidades urbanas. Sin embargo, de acuerdo con el sitio web del programa, para 
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finales de 2011, Oportunidades atendía a 5.8 millones de hogares distribuidos en las 32 

entidades y el 100% de los municipios que conforman el territorio mexicano. 

 De manera breve, se argumenta que el PAN, como administrador del programa en el 

ámbito federal, debería ser capaz de recibir crédito por el gasto social realizado en este 

programa manifestado en forma de votos. Podría esperarse que un aumento en el número de 

beneficiarios del programa incremente la variación de votos en su favor. En la literatura se 

ha comprobado que esto sucede en contextos no democráticos y en los que se observa un 

mayor manejo discrecional y clientelar de los programas. Sin embargo, en este caso, el 

programa Oportunidades se ha modificado con el objetivo de evitar prácticas clientelares 

por parte de los partidos y se pretende estudiar si persisten los mismos efectos que en la 

década de 1990. Además, la importante participación de los gobiernos estatales en 

contextos donde muchos de los estados se encuentran aún bajo gobiernos priistas, podría 

también resultar en apoyo electoral para el PRI. Lo anterior se debe a las prácticas 

clientelares que posiblemente aún persisten, ya que los distintos niveles de gobierno pueden 

utilizar la permanencia y extensión de estos programas como medio para solicitar apoyo 

electoral. Para probar el argumento, se utilizará el análisis estadístico de los municipios del 

país durante el periodo 2006-2012. 

 En el primer apartado del trabajo se presenta la revisión de la literatura en tres 

secciones importantes: la literatura relacionada con los programas sociales y los intereses 

electorales; la que explica el programa Oportunidades, su evolución y sus componentes 

principales, y finalmente, la de la geografía del voto, que establece los controles que hay 

que considerar en un estudio sobre participación electoral y la que favorece al partido que 

provee el programa Oportunidades. En un segundo apartado, se presenta el diseño de 

investigación, con el desarrollo del argumento, la metodología a seguir y las variables del 
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modelo. Posteriormente, en el tercer apartado se presentan los resultados más importantes 

del estudio y su discusión, de la se extraerán los puntos más importantes para el apartado 

final de la conclusión. 
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2. Revisión de la literatura 

a. Programas sociales e intereses electorales 

Como ya se mencionó, los partidos políticos buscan maximizar el número de votos que 

puedan obtener y la certidumbre de que puedan ganar ciertos distritos electorales. Una de 

las maneras en que pueden lograrlo es mediante la compra de voto o enfocando los 

programas sociales a los sectores más vulnerables donde un pequeño incentivo (ayuda 

monetaria o beneficios de programas sociales) resulten en la decisión de votar por un 

partido específico. Esto es lo que establecen diversos autores como Stokes (2005), quien 

también expone que la compra de voto se enfocará en los votantes que se oponen 

débilmente al partido además de la población más pobre, de modo que el programa o ayuda 

monetaria sea determinante en la decisión de votar en favor del partido que lo provee. Sin 

embargo, hay visiones que contrastan con ésta, como la de Nichter (2008), quien muestra 

que la compra de voto es un instrumento utilizado por los partidos para activar a los 

simpatizantes inmovilizados, de forma que lo que se compra es la participación de adeptos 

al partido en las elecciones. De cualquier forma, la compra de voto es una práctica que la 

ciudadanía asocia con faltas a la democracia, como lo muestran González Ocantos, et al. 

(2011). Los autores demuestran que el reporte de compra de voto es mayor mediante un 

experimento de lista (24%) que cuando se realiza la pregunta directamente (2%). Su estudio 

es realizado después de las elecciones municipales de Nicaragua en 2008 y muestran dos 

mecanismos clave para entender las relaciones de clientelismo: la percepción de los 

votantes de que los partidos pueden monitorear su voto y la participación de los votantes en 

organizaciones estatales como los consejos ciudadanos. 
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 Uno de los trabajos más importantes y citados que se dedican a indagar en qué tipo de 

población los políticos ven a sus potenciales votantes es el de Aparicio y Corrochano 

(2005). El trabajo de los autores se basa en la Encuesta Nacional de Compra y Coacción del 

Voto 2000 (ENCCV). Su objetivo es estudiar qué variables se relacionan más con el 

clientelismo durante las elecciones de 2000. De manera general, sus hallazgos más 

importantes son que el votante más vulnerable a prácticas clientelares es un elector pobre y 

sin escolaridad. Sin embargo, encuentran que la exposición a la compra y coacción del voto 

de las zonas rurales es similar a la de zonas urbanas. Si se combina este hecho con la 

importancia que tienen las políticas sociales destinadas a las zonas rurales, deducen 

entonces que también se ha presentado en el campo una evolución hacia cierto modelo de 

clientelismo diferente al tradicional. El argumento es que la participación y la recepción de 

beneficios sociales, entendidos como vínculos políticos, tienen también una incidencia 

importante -adicional a la de las condiciones sociales y económicas- para explicar la 

exposición declarada a la compra y coacción del voto.  

 Vilalta realiza un estudio (2007) con base en la Encuesta Nacional sobre la 

Protección de Programas Sociales Federales (ENAPP-2006) para analizar las variaciones 

estatales de la compra y coacción del voto en México entre los beneficiarios y los no 

beneficiarios de los programas sociales. Su argumento es que las conductas de 

manipulación del voto pueden predecirse a partir de las características sociodemográficas y 

socioeconómicas de los individuos, pero incluso en muchos casos estas conductas 

dependen en mayor medida del lugar o el contexto que de las características propias de la 

población. Esto quiere decir que el contexto local estatal (marginación, urbanización, 

tamaño de la comunidad) predice fuertemente el reporte de compra de voto. Entre sus 

hallazgos, se encuentran que ser o no beneficiario de algún programa social disminuye o 
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aumenta la frecuencia en el reporte de conductas de manipulación del voto. En un estudio 

posterior (2010), utiliza esta misma encuesta para evaluar la magnitud y correlaciones del 

reporte de compra de votos durante la elección de 2006. Su análisis se enfoca en la 

población no beneficiaria de programas sociales y encuentra que 8.8% reportaron algún 

ofrecimiento a cambio de su voto. Además, encontró como variables significativas para el 

reporte de compra de voto el tener bajos niveles educativos, ser hablante de alguna lengua 

indígena, vivir en zonas con bajo número de población, baja marginación y en municipios 

donde la competencia electoral es entre el PRD y el PAN (Vilalta, 2010). 

 Autores como Diaz-Cayeros, Estévez y Magaloni (2007) estudian la relación de las 

transferencias que hace el gobierno con el voto duro de los municipios. El argumento 

principal es que los políticos escogen el clientelismo como estrategia para crear relaciones 

de largo plazo con los votantes basadas en la dependencia económica. Con base en este 

estudio, muchos autores han justificado que los partidos invierten en los votantes duros 

porque tienen interés en sostener coaliciones electorales a través del tiempo, recreando 

lealtades partidistas que se forman principalmente a partir de redistribuciones tácticas 

previas. Su objeto de estudio es el programa Pronasol y la hipótesis dominante es que la 

mayor parte de las reparticiones del programa, tanto para bienes públicos como privados, 

favorecen a las circunscripciones “duras” o más importantes del PRI. El trabajo sostiene 

que estas transferencias privadas a discreción son preferibles a los bienes colectivos para 

construir coaliciones electorales que sean estables a través del tiempo, ya que pueden 

enfocarse en grupos específicos que den más credibilidad a las amenazas que se hagan a 

estos grupos particulares de retirar los beneficios si se apoya a la oposición. En otro de sus 

trabajos (2012), estos tres autores encuentran que Pronasol fracasó en ayudar 

verdaderamente a los pobres porque era administrado con el objetivo primordial de 
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mantener la hegemonía electoral del PRI mediante la captura de votantes, en lugar de 

buscar reducir la pobreza. Su conclusión es que, definitivamente, Pronasol fue un programa 

diseñado y operado en favor de los núcleos de apoyo del PRI alrededor del país, y que los 

gastos beneficiaron notoriamente a los municipios que presentaban lealtad partidaria de 

largo plazo por el PRI. 

 También con base en la encuesta ENAPP-2006, Díaz-Cayeros realiza un trabajo en 

2007 que analiza el efecto electoral de los programas sociales en México. El autor no 

encontró evidencia directa de que los beneficiarios de los programas sociales fueran 

coaccionados a votar por cierto partido el día de la elección. Sin embargo, subraya la 

importancia e implicaciones de que dicha encuesta sea post electoral, ya que en este tipo de 

encuestas, la participación y el margen de victoria del ganador se encuentran sobre 

estimados. 

 Zucco (2011) relaciona las variables de voto en los municipios para las elecciones 

federales con la cobertura de los programas de transferencias (número de familias 

beneficiadas). Su objetivo es estudiar los efectos de este tipo de programas en el 

comportamiento electoral de los municipios de Brasil durante tres elecciones federales 

consecutivas. Su principal hallazgo es que la implementación de éstos tiene beneficios 

electorales al corto plazo para el partido en el poder, lo que los convierte en una buena 

forma de adquirir votos y reducir prácticas clientelistas. Sin embargo, destaca que la 

existencia de beneficios electorales por parte de los programas de transferencias no se 

traduce en la desaparición de prácticas clientelistas de los políticos, ya que los políticos 

pueden no anticipar estos efectos y no estar dispuestos a arriesgarse. 

 En este sentido, trabajos como el de Manacorda, Miguel y Vigorito (2011) exploran 

la respuesta del electorado que recibe los beneficios del Plan de Atención Nacional a la 
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Emergencia Social (PANES) en Uruguay. Este conjunto de programas para el combate a la 

pobreza constaba de cuatro componentes: el Programa de Ingreso Ciudadano, el Programa 

de Atención Primaria en Salud, el Programa de Trabajo Transitorio y el Programa de 

Educación en Contextos Críticos. En su análisis a nivel individual, encuentran que los 

votantes responden fuertemente a sus estatus de elegibilidad en favor del partido en el 

poder, aunque en el caso del programa se deba a una regla de asignación cuasi aleatoria. 

Los autores atribuyen esta respuesta a la falta de información acerca de los criterios de 

elegibilidad del programa, de forma que lo interpretan como una señal de preocupación por 

parte del gobierno por la atención de los más necesitados y apoyan electoralmente al 

partido en el gobierno. 

 En Perú, Schady (2000) es quien estudia el uso de FONCODES como medio para 

conservar el apoyo electoral del partido en el poder y llega a tres conclusiones principales. 

En primer lugar, encuentra que el gasto social incrementa significativamente antes de las 

elecciones; en segundo lugar, subraya que FONCODES fue dirigido a las provincias donde 

el efecto político marginal fuera el más grande, y su último hallazgo es que los proyectos de 

FONCODES favorecieron las provincias más pobres, lo que para el autor sugiere que el 

programa también cumplió una función redistributiva. 

Trasladando estos argumentos al caso mexicano, Rocha (2001) sostiene que el cambio entre 

Pronasol y Progresa durante la administración de Ernesto Zedillo se dio bajo un contexto 

de nuevo federalismo y como respuesta a los ataques por ser considerado un programa 

politizado cuyo único objetivo era capturar votos para el PRI. Es por esto que estudia 

mediante un análisis estadístico qué tanto logra este nuevo programa focalizar las 

poblaciones objetivo, identificando los factores socio-económicos y políticos que hayan 

influenciado la amplitud y alcance del programa. La autora encuentra que, aunque los 
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indicadores de pobreza jugaron un rol principal en la determinación de quiénes recibirían el 

programa, Progresa aún dio margen al ejecutivo y al partido para tomar ventajas electorales 

del programa mediante el manejo de recursos de programas sociales a favor de los estados 

leales al PRI y a través de la coacción del voto a nivel estatal -como sucedió en Yucatán 

durante las elecciones de 1998, donde se coaccionó el voto mediante el condicionamiento 

del programa. 

 Por último, De la O (2013) estudia la proclividad de participación electoral y de votar 

por el partido en el poder si se es beneficiario del programa Progresa para las elecciones 

presidenciales de 2000. Entre sus hallazgos principales, encontró que ser incorporado 

recientemente al programa se relacionó con incrementos substantivos en la participación 

electoral y con el voto en favor del partido en el poder, mientras que el voto por los partidos 

opositores no se vio afectado por el programa. Entonces, concluye que las recompensas 

electorales del programa se debieron en mayor medida a un efecto movilizador que se 

relaciona con políticas programáticas. 

 En resumen, puede extraerse que los partidos políticos utilizan medios como las 

transferencias condicionadas para ganar votos y tener más certidumbre de ganar ciertos 

distritos. En muchos casos, los partidos se enfocan en las poblaciones más pobres porque 

representan una mayor posibilidad de que una ayuda marginal transforme su intención de 

voto, lo que convierte en los programas sociales en una herramienta muy útil para que – 

legalmente- los partidos distribuyan bienes sociales a la par que convencen a la ciudadanía 

de trabajar en favor de los más vulnerables. Comprender la lógica de la distribución de 

recursos durante un contexto no democrático ayuda a entender cómo esto puede cambiar 

una vez que se implementan políticas y programas que buscan ser menos proclives a ser 
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manipulados. A continuación se presenta un breve panorama del programa que constituye 

el objeto de estudio y su evolución entre los gobiernos priísta y panista. 

b. Programa Oportunidades 

La reforma estructural a los instrumentos de política social para el combate a la pobreza se 

dio a partir de la crisis económica de 1995. Una vez que la emergencia económica fue 

superada, en octubre de ese año se puso en marcha un programa piloto en Campeche para 

probar un nuevo instrumento para hacer llegar transferencias de ingreso a la población 

pobre. Después de un año, se presentaron los resultados y el presidente Zedillo anunció en 

septiembre de 1996 el programa Progresa para someterlo a consideración de la Cámara de 

Diputados (Levy, 2005). La innovación del programa que inició operaciones en 1997 fue el 

otorgamiento de transferencias monetarias que se entregaban directamente a los 

beneficiarios; además de que “condicionaba la transferencia a la asistencia regular a los 

centros de salud por parte de la población vulnerable” (Levy, 2005: 68).  

 La transición de poder en 2000, de acuerdo con Santiago Levy (2006) fue crucial para 

Progresa-Oportunidades. En diciembre de 2000 el programa llevaba ya 3 años y medio y 

su cobertura era aproximadamente de 2.6 millones de familias (Levy, 2005). Para el autor, 

dos factores jugaron un rol decisivo en la transición. En primer lugar, los resultados de la 

primera serie de evaluaciones de impacto se hicieron públicos después de las elecciones de 

2000, pero antes del cambio de administración. Estos resultados demostraron el éxito del 

programa y que no había motivos para descontinuarlo. En segundo lugar, instituciones 

internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

manifestaron opiniones positivas del programa y enfatizaron la madurez y compromiso del 

nuevo ejecutivo de continuar con un programa anterior a su mandato. Esto y la visibilidad 
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internacional que empezó a ganar el programa comprometieron su seguimiento, por lo que 

en marzo de 2002 el presidente Vicente Fox anunció la continuación y expansión del 

programa, pero ahora bajo el nombre de Oportunidades. De acuerdo con Levy, este cambio 

en el nombre del programa fue irrelevante y relevante al mismo tiempo: el hecho de que 

fuera el mismo contenido substantivo lo hacía irrelevante; pero el cambio en el nombre 

concretó el compromiso político de la administración de que el programa era suyo ahora 

(Levy, 2006). El objetivo principal de Oportunidades sería apoyar a las familias que viven 

en condición de pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus 

integrantes y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar. Lo 

anterior se realiza por medio del mejoramiento de opciones en educación, salud y 

alimentación.
1
 

 Para el componente educativo, se brindan becas escolares que están dirigidas a niños, 

niñas y jóvenes menores de 18 años, miembros de familias beneficiarias e inscritos en 

escuelas de modalidad escolarizada, en grados escolares entre 3º de primaria y 3º de 

secundaria; mientras que las becas para educación media superior están dirigidas a jóvenes 

entre 14 y 21 años. Las becas se entregan durante los diez meses del ciclo escolar, y su 

monto es creciente a medida que el grado que se cursa es más alto. En secundaria y 

educación media superior el monto de las becas para mujeres es mayor que el de los 

hombres con el fin de fomentar su permanencia en el sistema educativo. También se realiza 

entrega de útiles escolares a los becarios del programa o un apoyo monetario para su 

                                                 

1
 La información de los tres componentes fue obtenida de la sección Servicios que ofrece el programa de 

desarrollo humano oportunidades en la página de internet del programa 

http://www.oportunidades.gob.mx/TRANS/fraccion7.htm. 

http://www.oportunidades.gob.mx/TRANS/fraccion7.htm
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adquisición. Además, al inicio del segundo semestre del ciclo se entrega un apoyo 

monetario para su reposición a los alumnos de educación básica.  

 El componente salud opera bajo cuatro estrategias específicas: En primer lugar, se 

proporciona de manera gratuita el Paquete Básico de Servicios de Salud a través de las 

Estrategias de Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida o 

PREVENIMSS, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona. También 

se promueve la mejor nutrición de la población beneficiaria, para prevenir y atender 

especialmente la desnutrición de los niños desde la etapa de gestación y de las mujeres 

embarazadas o en lactancia. Lo anterior se realiza mediante la entrega de complementos 

alimenticios; la vigilancia y el monitoreo de la nutrición de los niños menores de cinco 

años, de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; así como el control de los 

casos de desnutrición y la educación alimentario-nutricional. En tercer lugar, se fomenta y 

mejora el autocuidado de la salud de las familias y de la comunidad a través de Talleres 

Comunitarios para el Autocuidado de la Salud. Por último, se refuerza la oferta de servicios 

de salud para satisfacer la demanda adicional. 

 El tercer componente del programa es el alimentario, para el que Oportunidades 

otorga apoyos monetarios directos de manera bimestral a las familias beneficiarias para 

contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, buscando por 

esta vía elevar su estado de nutrición. El apoyo monetario para la alimentación está sujeto a 

la asistencia de todos los integrantes de la familia a sus citas programadas en los servicios 

de salud para recibir las acciones de Paquete Básico de los Servicios de Salud a través de 

las Estrategias de Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida y 

Prevenimss, así como a la asistencia del integrante de la familia mayor de 15 años a los 

Talleres Comunitarios de Capacitación para el Autocuidado de la Salud. 
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 Además de estos tres componentes principales, se han creado apoyos adicionales 

como el apoyo "Jóvenes con Oportunidades", que consiste en un beneficio económico 

diferido que se acumula en forma de puntos a partir del tercer grado de secundaria y que se 

convierte en una cuenta de ahorro a la cual el becario se hace acreedor si concluye los 

estudios medios superiores antes de cumplir 22 años de edad. Otro ejemplo es el apoyo 

para Adultos Mayores, que otorga de manera bimestral un apoyo monetario mensual a cada 

adulto mayor con una edad de 70 años o más integrante de las familias beneficiarias. 

 A continuación se presenta un diagrama que explica gráficamente el mecanismo de 

pago que se formuló para Progresa-Oportunidades.  

Ilustración 1: Mecanismo de pago de Progresa-Oportunidades 

 
Fuente: Levy, 2006: 98. 

El programa Oportunidades se coordina con los gobiernos estatales para la atención de las 

familias beneficiarias por parte de los servicios de salud y de educación, así como para el 

reporte de asistencias al cumplimiento de corresponsabilidades que tienen las familias para 

poder recibir los apoyos. Entre las reglas del programa, se establece que “la Coordinación 
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Nacional cuenta con Delegaciones en las entidades federativas, encabezadas por un 

Coordinador, las cuales son responsables de la atención de las familias beneficiarias, así 

como de la operación y seguimiento del Programa en los estados. Los gobiernos de las 

entidades federativas, las delegaciones y las representaciones de los programas federales, 

en su caso, son los responsables de operar y otorgar los servicios de educación y de la 

atención a la salud de la población. Para el despliegue de sus acciones y con el fin de 

asegurar una operación eficiente, eficaz, equitativa y transparente, el Programa se apoya en 

el compromiso conjunto de los ejecutivos de las entidades federativas y del federal. Con la 

finalidad de satisfacer la demanda educativa en las regiones de atención del Programa, los 

gobiernos de las entidades federativas -con base en sus recursos presupuestarios y por 

conducto de la autoridad educativa de la entidad- son los responsables de validar la 

accesibilidad a los servicios educativos de primaria y secundaria, al mismo tiempo que 

deben mantener funcionando el servicio educativo, cubrir con oportunidad las plazas 

docentes y de conservar en buen estado los inmuebles y el equipamiento escolar” (Reglas 

de Operación del Programa 2013, numeral 3.7.3). De acuerdo con Levy, esta 

centralización del programa tiene importantes repercusiones, pues los gobiernos estatales y 

municipales tienen poco en juego con respecto al programa. Esto quiere decir que, aunque 

ellos sean los que deben proveer los servicios de educación y salud necesarios para el éxito 

del programa, la calidad de éstos puede no ser su prioridad. Es por esto que el gobierno 

federal cuenta con recursos especiales en sus presupuestos (aparte del presupuesto 

destinado al programa) para colaborar con los gobiernos estatales y fortalecer la calidad de 

los servicios en las comunidades donde se implementa el programa (Levy, 2006).  
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Desde el diseño de Progresa se buscó que la información relacionada con el programa 

estuviera disponible y fuera de fácil acceso; que las reglas de operación fueran detalladas; 

que el Congreso de la Unión tuviera conocimiento amplio de los objetivos, mecánica de 

operación y presupuesto del programa; que se realizaran evaluaciones de impacto, y que no 

se ligara el programa a actividades partidistas. Para este último objetivo, la primera medida 

que se tomó fue que en todas las guías, papelería y los documentos para los beneficiarios se 

incluyera una leyenda que aclaraba que la incorporación al programa y la entrega de sus 

apoyos no estaba condicionada a la participación en algún partido político o a votar en 

favor de algún candidato a puesto de elección popular (Levy, 2005). 

 Posteriormente, uno de los instrumentos más importantes de los programas sociales 

sería el Programa de Blindaje Electoral, que se implementa desde 2001 durante los 

procesos electorales federales, locales o concurrentes, a través de un conjunto de acciones 

que deben realizar los servidores públicos involucrados en la operación de los programas 

sociales a cargo de la SEDESOL. Entre las acciones más importantes están: el adelanto de 

la entrega de los recursos de los programas, que debe hacerse al menos 40 días antes de la 

jornada electoral; la suspensión de la difusión de propaganda institucional a partir del inicio 

de las campañas electorales; el resguardo del parque vehicular 48 horas antes de la jornada 

electoral para que éste no sea utilizado con fines clientelares; suspensión de eventos 

públicos; así como una serie de acciones preventivas como la capacitación y difusión, para 

evitar la utilización del programa con fines electorales.
2
 

 En síntesis, Oportunidades fue fruto de un programa priísta que buscaba ser más 

eficiente en la distribución de recursos, pero que ha sufrido cambios y principalmente una 

                                                 

2
 Información obtenida de la página de la SEDESOL correspondiente al Programa de Blindaje Electoral de 

2013 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Blindaje_Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Blindaje_Electoral
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extensión para alcanzar a un porcentaje mayor de la población. El contexto político ha 

cambiado, así como los instrumentos para proteger los programas de la manipulación con 

fines electorales.  

c. La geografía del voto 

Una vez que se tiene un panorama del uso de los programas sociales como medios para 

crear una imagen partidista que proporcione votos al partido en el poder así como del 

programa Oportunidades y su tránsito entre los gobiernos priísta y panista, es importante 

ahora introducir cuáles son los correlativos de los resultados electorales agregados 

geográficamente. Esto con el objetivo de posteriormente saber qué otros factores hay que 

tomar en cuenta si se quiere estudiar la relación entre las familias beneficiarias de 

Oportunidades y el voto por los diferentes partidos en el ámbito. 

 Klesner (1998), mediante el uso de datos agregados a nivel municipal, explora las 

relaciones entre las variables electorales, socioeconómicas, demográficas y regionales. 

Estudia las elecciones para diputados federales en la década de 1990 y, como resultado, 

obtuvo que las variables de urbanización e industrialización predecían significativamente la 

dirección del voto agregado geográficamente, lo que quiere decir que el PRI recibía más 

votos en las zonas rurales y menos industrializadas. De manera similar, las zonas con 

menos porcentaje de alfabetización apoyaban más al PRI. En cuanto al estudio de las 

regiones, el autor destaca que en la mayoría del país, la competencia permanece 

bipartidista, como resultado de la pérdida de hegemonía del PRI, pero que aún está lejos de 

ser una competencia entre tres partidos.  

 Vilalta, en su estudio de 2008, analiza las variables clásicas que se asocian con 

distintas características socio económicas y socio demográficas de la población y que tienen 



23 

 

una relación significativa con el sentido de su voto. Sostiene que ya que no todos los 

partidos compiten con la misma fuerza en todos los lugares, resulta necesario ganar en 

muchos lugares (como ciudades o regiones) o en ciertos lugares que son clave por su 

número de votantes. “Un análisis que utiliza solamente información individual de los 

votantes y no toma en cuenta los patrones de la auto-correlación geográfica y temporal del 

voto, sólo puede llegar a adivinar los resultados de una elección por simple azar” (Vilalta, 

2008: 572).  

 En este estudio basado en la Ciudad de México, así como en sus trabajos de 2004 y 

2006, confirma que la influencia de la geografía electoral es muy importante, ya que 

encuentra variables clave en la predicción de voto geográficamente. Respecto a la 

educación, uno de los hallazgos más importantes es que los lugares con porcentajes altos de 

población y niveles altos de educación han tendido a favorecer al PAN, a desfavorecer al 

PRI y para el PRD la relación ha sido variable. En cuanto a la religión, se ha encontrado 

que los lugares con porcentajes altos de población católica son favorables para el PAN y 

desfavorables para el PRI y el PRD, aunque para éste último hay excepciones. Dentro de 

las variables socioeconómicas, destacan el ingreso y la especialización económica. Los 

estudios han revelado que los lugares con porcentajes altos de población de ingresos altos 

tienden a favorecer al PAN y a desfavorecer al PRI y al PRD. En cuanto a la 

especialización económica, se observa que los lugares con altos porcentajes de población 

ocupada en la industria o en las manufacturas han tendido históricamente a favorecer al 

PAN y a desfavorecer al PRI y al PRD. 

 Además, como ya se mencionó, el contexto local resulta clave en la compra y 

manipulación del voto (Vilalta, 2007). En este estudio, resalta que “las variaciones estatales 

son muy notables y los determinantes locales contextuales e individuales operan en todos 
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los casos de manera diferente entre la población beneficiaria y la no beneficiaria” (Vilalta, 

2007:31). Uno de los determinantes contextuales en el reporte de compra de voto entre la 

población beneficiaria es el nivel de urbanización, donde los municipios mixtos reportan 

más compra de voto sobre los urbanos y los rurales. 

 En el anexo se presenta una tabla con las variables más importantes que los diversos 

trabajos mencionados han encontrado para determinar la proclividad a la compra de voto y 

para el apoyo electoral para los partidos más importantes. 

--- TABLA 1 VA AQUÍ--- 

 

A partir de los estudios revisados, es posible vislumbrar que los programas sociales han 

sido vistos desde sus inicios bajo el PRI como una oportunidad para la captación de 

votantes, los cuales poseen características socioeconómicas y socio demográficas 

determinadas. Con base en los estudios de compra y manipulación del voto sabemos que, 

en efecto, los programas sociales son un mecanismo utilizado por los distintos partidos que 

los ofrecen y proveen. Sin embargo, resulta entonces muy interesante saber si a partir de la 

transición y los cambios institucionales en el manejo de los programas sociales, estos 

programas tienen impacto en el apoyo electoral que la población le da al partido que los 

brinda actualmente. Si se utiliza como un mecanismo para atraer electores, ¿tienen un 

efecto positivo o negativo? ¿Es el mismo efecto para todos los partidos? 
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3. Objeto de estudio 

La principal razón por la que se estudia específicamente el programa Oportunidades es 

porque es el programa de transferencias más importante del país y para su puesta en 

marcha, el PAN lo modificó a partir del programa Progresa al llegar al poder. Con este 

cambio podría inferirse que se quiso desligar de la herencia priista, implementar un 

programa que se extendiera al 100% de los municipios del país y que fuera reconocido 

como panista. Este se caracterizaría por ser un programa más técnico y específico en cuanto 

a los requisitos para tener derecho a recibirlo, además de contar con acciones preventivas y 

específicas durante los procesos electorales. De esta forma, es posible hacer una distinción 

clara entre el tipo de política pública que se realizaba para el combate a la pobreza en la 

década de 1990 bajo los gobiernos priistas y posteriormente con los gobiernos panistas. 

Además, aunque se trate de un programa federal, su coordinación con los gobiernos 

estatales permite estudiar cómo los partidos a nivel local pueden intentar también extraer 

algún beneficio electoral de la provisión de programas y saber, al igual que en el nivel 

federal, si hay algún impacto positivo o negativo en la variación del voto cuando se 

incrementa el número de beneficiarios. 

 A partir de los estudios de los efectos electorales y clientelares del gasto social 

revisados anteriormente, se argumenta que el aumento de la cobertura de un programa 

social beneficia electoralmente al partido en el poder al que se le acredita su provisión. En 

casos en los que se le da crédito al gobierno federal por implementar estos programas, 

entonces el partido que controla este nivel de gobierno se beneficia obteniendo votos. Esto 

se vería como una forma de recompensar al partido por la expansión del programa, si se 
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asume que este programa es menos utilizado con fines clientelares que los programas 

sociales anteriores. 

 De manera similar, los gobiernos estatales a los que se les da crédito por los 

programas estatales también podrían recibir recompensas electorales. Esto quizá 

significaría que el programa Oportunidades es una herramienta de los gobiernos locales 

para mantener relaciones clientelares con los votantes, pues es posible que los gobernadores 

de los estados aún utilicen su participación en la provisión de los programas de 

transferencias como un medio para atraer a los votantes. El mecanismo se explicaría a 

través de candidatos que promocionan el mejoramiento de las condiciones de la población 

debido a los servicios de salud, educación y alimentación que provee el estado cuando en 

realidad los recursos provienen del programa federal, así como también pueden beneficiarse 

del desvío de recursos de los programas para financiar su campaña.  
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4. Hipótesis 

Oportunidades, durante el periodo 2006- 2012 fue un programa federal panista. La 

hipótesis del trabajo es que, como administrador del programa, el gobierno panista tuvo la 

posibilidad de recibir crédito por ese gasto y por su expansión gracias al beneficio de la 

popularidad. No obstante, la importante participación de los gobiernos estatales en un 

contexto donde muchos estaban aún bajo gobiernos priistas debería resultar también en que 

el aumento del gasto en Oportunidades beneficie al apoyo al PRI a nivel estatal, aunque no 

se trate de un programa administrado por este nivel de gobierno.  

 Lo anterior lleva a las siguientes hipótesis:  

1. El aumento en el porcentaje de familias beneficiarias de Oportunidades 

aumentará el porcentaje de voto a nivel federal por el PAN entre los años 2006 y 

2012. 

2. En los estados gobernados por el PAN, el PRI y el PRD respectivamente, se 

esperaría que el aumento del porcentaje de familias beneficiarias de Oportunidades, 

incremente el porcentaje de voto a nivel estatal por el partido que gobierna el 

estado.  

Lo que explicaría que se cumplan las expectativas observables para el PAN es que este 

partido, mediante la expansión de Oportunidades, proyecta una imagen de un partido 

preocupado por las necesidades educativas, alimentarias y de salud. Provee un programa 

que ya no se basa en relaciones clientelares, sino en alcanzar a las poblaciones objetivo. Por 

lo tanto, los beneficiarios de este programa, a medida que incrementan y ven mejor 

atendidas y satisfechas sus necesidades, pueden beneficiar electoralmente al partido que 
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extendió el programa, con la esperanza que este apoyo continúe e incluso siga 

incrementando. Para el caso de los estados gobernados por los otros dos partidos, un 

aumento en el porcentaje de voto por el partido que tiene la gubernatura podría explicarse 

por alguna adjudicación de los beneficios que brinda el programa, lo que los convierte en 

potenciales receptores de votos por parte de la ciudadanía que así lo cree. 

 El gasto social como forma de atracción de votos fue una de las prácticas más 

recurrentes durante la administración priista, por lo que un estudio de lo que sucede bajo la 

administración del PAN resulta interesante para saber, en primer lugar, si los partidos 

siguen utilizando estas prácticas expansión de programas para obtener votos y, en segundo 

lugar, saber si los votantes recompensan electoralmente a los partidos por este tipo de 

programas. Por lo tanto, los contraargumentos más importantes serían que en realidad, los 

electores no votan en dirección con la cantidad de ayuda que reciben del gobierno, sino por 

circunstancias como su situación económica o de seguridad. Un modelo estadístico que 

explique el voto a nivel agregado tiene siempre sus limitantes. No se trata de un estudio a 

nivel individual; lo que se pretende con el presente trabajo es estudiar la relación que existe 

entre la variación del voto por los tres partidos principales y la variación en el porcentaje de 

familias beneficiadas por el programa Oportunidades. Hacer un estudio específico de cómo 

puede afectar cada aspecto socioeconómico del país sobrepasaría los límites de esta tesina, 

por lo que se circunscribirá a estudiar la relación explicada controlando por la geografía 

electoral y las variables políticas clásicas. 

 Esto resulta algo distinto a lo que se ha estudiado anteriormente, ya que en la 

literatura, se toma en cuenta el efecto electoral de los programas sociales como una forma 

de clientelismo, por lo que resulta importante analizar lo que sucede si intentamos aislar a 

los programas para ver su efecto electoral. Además, se distinguirá entre elecciones federales 
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y locales, ya que, aunque se trata de un programa social federal, podrá estudiarse la 

atribución que puede darle la gente, a partir de los intentos que también los gobiernos 

estatales puedan hacer de obtener beneficios electorales.  
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5. Metodología 

Este estudio es cuantitativo, ya que se utilizan resultados electorales y se calculan las 

probabilidades de las relaciones hipotetizadas entre el porcentaje de familias beneficiarias 

de Oportunidades y el porcentaje de votos que reciben los partidos. Además, se puede 

comparar el voto por dos niveles de gobierno: federal y estatal para saber en qué nivel es 

más significativo y saber a quién se atribuye la responsabilidad de la distribución de este 

tipo de ayudas. Para el fin de explorar la segunda hipótesis, se escogieron tres casos que 

correspondieran a un estado considerado bastión del PAN, uno del PRI y uno del PRD. Los 

casos elegidos fueron Guanajuato, Hidalgo y Michoacán, respectivamente.  

 La unidad de análisis del presente estudio es la misma que la unidad de información: 

el municipio. Se aplica un análisis de regresión, ya que se tiene un modelo multivariado de 

los correlativos de los resultados electorales agregados geográficamente y su relación con el 

programa Oportunidades.  

 Se estudiará Oportunidades por ser el programa social más importante de combate a 

la pobreza, además de que, como ya se mencionó, es un programa que se encuentra en 

todos los municipios del país, en zonas tanto rurales como urbanas. Con esto, se evitan 

sesgos de regiones o un sesgo de selección de unidades de análisis al momento de realizar 

un estudio empírico y probabilístico. 

 Como ya se sostuvo, la unidad de análisis es el conjunto de municipios y 

delegaciones del país. Esto permite tener un análisis más preciso, debido a que considera en 

más detalle las diferencias de las unidades geográficas. A diferencia de un análisis que 

considere como unidad las entidades federativas, el conjunto de municipios puede dar 
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mayor precisión en un análisis geográfico del voto y su relación con el programa 

Oportunidades. 

 Para los modelos que expliquen la variación del voto por el gobernador en los tres 

casos elegidos (Guanajuato, Hidalgo y Michoacán) se tendrá el número de observaciones 

correspondiente al número de municipios en la entidad. Se realizará una regresión que tome 

en cuenta las mismas variables que el modelo principal, simplemente que la variable 

dependiente será la variación del porcentaje de voto por el partido predominante 

(Guanajuato y PAN; Hidalgo y PRI, y Michoacán y PRD). 
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6. Descripción de variables 

La variable dependiente es la variación o cambio absoluto del porcentaje de voto en el 

ámbito federal por cada uno de los tres partidos principales (PAN, PRI, PRD) entre los años 

2006 y 2012. Para el ámbito federal se utilizarán las elecciones a diputados federales por 

mayoría relativa. En el caso del ámbito estatal se estudiara en Guanajuato la variación del 

porcentaje de voto por el PAN en las elecciones a gobernador; en Hidalgo la variación del 

porcentaje de voto por el PRI y en Michoacán la variación del porcentaje de voto por el 

PRD.  

  La principal variable independiente será el cambio absoluto del porcentaje de familias 

beneficiarias de programas sociales, que será agregada a las variables socio demográficas 

destacadas por la literatura de geografía electoral. Las variables que se utilizarán como 

controles para el estudio son la región, variación en género, educación, religión, 

marginación, urbanización, industrialización, población indígena, migración y partido del 

gobernador. 

 La variable dependiente será obtenida a partir de los resultados electorales del IFE 

para las elecciones de 2006 y de 2012 de diputados por mayoría relativa y se representará 

como el porcentaje de variación para cada partido entre 2006 y 2012. Para el caso de los 

estados elegidos se tomarán las últimas dos elecciones a gobernador y se realizará el mismo 

estudio: el impacto de las variables en la variación del voto. 

En cuanto a la variable independiente, se medirá como el cambio en el porcentaje de 

familias beneficiarias de Oportunidades entre los años del periodo de estudio y esta 

información se obtendrá de la página de internet del programa, donde puede encontrarse el 

número de familias beneficiadas por cada estado y desglosadas por municipios. El 
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porcentaje se obtendrá sacando el número de familias beneficiadas sobre el número total de 

hogares de tipo familiar y no familiar -que puede encontrarse en la base del Sistema Estatal 

y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI.  

 Como regiones del país se tomarán las ocho establecidas por el estudio de Desarrollo 

Urbano y Regional (Garza y Schteingart 2010): Noroeste (Baja California, Baja California 

Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora), Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango San Luis Potosí y 

Zacatecas), Noreste (Nuevo León, Tamaulipas), Centro-Oeste (Aguascalientes, Colima, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán), Centro- este (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, 

Puebla, Querétaro, Tlaxcala), Sur (Chiapas, Guerrero, Oaxaca), Este (Tabasco y Veracruz) 

y Peninsular (Campeche, Quintana Roo y Yucatán). Cada región constituye una variable 

dicotómica, marcada como 1 si el municipio se encuentra en esa región o 0 si no es así. 

 De las bases de datos del INEGI se obtendrá la información correspondiente a la 

variación de género (porcentaje de mujeres) entre 2005 y 2010. Para esta y todas las 

variables que se hayan obtenido de las bases de datos del INEGI, se calculará una tasa de 

crecimiento para que los datos sean los correspondientes al periodo de estudio. También de 

este sitio se obtendrá la información correspondiente a la variable de educación, que se 

medirá como porcentaje de la población con 18 años o más con educación pos básica 

completa entre el mismo periodo mencionado. La variación en la marginación de los 

municipios se medirá como la variación del índice de marginación de cada municipio en el 

periodo de estudio y se obtendrá con base en los datos del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO). Se tomará en cuenta la variación en el porcentaje de población indígena con 

base en los datos del INEGI correspondientes a la población de 3 años o más que hablan 

alguna lengua indígena. En cuanto a la variable de religión, también se obtendrá de este 

sitio la variación entre 2006 y 2012 en el porcentaje de población con religión católica. Para 
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la variable de migración, se tomará en cuenta cómo varía el porcentaje de la población que 

reportó vivir en otra entidad cinco años atrás, sacado también a partir de los datos del 

INEGI. La industrialización se medirá como la variación en el porcentaje de trabajadores 

que trabajan en manufactura en el mismo periodo. Por último, se tomará como urbanización 

la variación del porcentaje de población que habita en localidades con 2500 habitantes o 

más, de acuerdo con los datos del INEGI y la variable también se tomará como la variación 

entre los años 2006 y 2012. 

Para los modelos del ámbito federal que incluyen todos los municipios del país se incluirá 

una variable dicotómica que indica si el municipio se encuentra en un estado gobernado por 

cada uno de los tres partidos principales. Se comparará el modelo que incluya todas las 

variables anteriores con uno que además incluya la interacción de la variable de variación 

en porcentaje de familias beneficiarias con la variable de gobernador, de manera que se 

pueda ver qué sucede con el voto por los diputados de cierto partido en los municipios 

donde varía Oportunidades y dado que dicho partido ya gobierna en la entidad. 

 De manera equivalente, para el modelo de los estados se tendrá la variable que 

indique la presencia de un presidente municipal del partido y se comparará el modelo con 

uno que además incluya la interacción de Oportunidades y la del gobierno municipal del 

mismo partido. 
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7. Resultados  

Para los modelos que se presentan a continuación, se hicieron algunas pruebas con los 

residuales para estudiar la normalidad de los mismos. La prueba elegida fue la de 

Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Una vez que se corría cada modelo, se hizo la 

prueba de normalidad con sus residuales, por lo que en el anexo se incluye la tabla con el 

resumen de todos los modelos. Esta prueba tiene como hipótesis nula que los datos se 

distribuyen de manera normal. En los modelos de voto por diputados federales, la 

distribución de los datos probó no ser normal (el valor p del modelo del voto por el PRI 

estuvo cerca de ser significativo), mientras que en los casos de Guanajuato, Hidalgo y 

Michoacán se aceptó la hipótesis nula de una distribución normal de los residuales. 

a. Diputados federales: Relación entre resultados electorales y el programa 

Oportunidades 

La primera tabla que se muestra corresponde a la relación que existe entre la variable 

dependiente que es el cambio del voto por el partido en el poder en el periodo 2006-2012 y 

la variable independiente principal que es la variación en el porcentaje de familias 

beneficiarias del programa Oportunidades en el mismo lapso de tiempo. Para medir el 

impacto de esta variable, se tomaron en cuenta los coeficientes estandarizados o beta, que 

miden la importancia relativa de las variables del modelo. Una vez que las variables se 

convierten en puntaciones típicas, es posible comparar los coeficientes beta de las variables, 

lo que permite saber qué variables explican mejor la varianza en la variable dependiente. Se 

muestra además el valor p que indica la significancia de cada una de las variables del 

modelo. 
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 Cada tabla incluye dos modelos, cuya diferencia entre ambos es la inclusión de la 

variable interactuada explicada en el apartado anterior. 

Tabla 2: Modelos para la determinación del voto por diputados del PAN 2006-2012 

 

Número de observaciones: 2440 

 Variable Modelo PAN 

 

Modelo PAN Interactuado 

 Coef. 

Estandarizados 

Valor p Coef. 

Estandarizados 

Valor p 

Oportunidades 0.008 -0.667 0.014 -0.444 

Marginación -0.071 0.001*** -0.071 0.001*** 

Tamaño de la población -0.048 -0.009** -0.048 -0.010** 

Mujeres -0.002 -0.927 -0.002 -0.923 

Educación -0.109 0.001** -0.108 0.001*** 

Población indígena 0.027 -0.147 0.026 -0.158 

Migración 0.035 -0.053 0.035 -0.058 

Urbanización 0.021 -0.237 0.021 -0.246 

Población católica 0.016 -0.366 0.016 -0.360 

Manufactura 0.035 -0.050 0.036 -0.048* 

Gobierna PAN -0.188 0.001*** -0.185 0.001*** 

Oportunidades*gobPAN   -0.026 -0.169 

Noroeste -0.041 -0.063 -0.040 -0.072 

Noreste 0.093 0.001*** 0.094 0.001*** 

Norte -0.067 -0.005** -0.066 -0.006** 

Centro-este 0.029 -0.324 0.033 -0.257 

Sur 0.296 0.001*** 0.300 0.001*** 

Este 0.231 0.001*** 0.233 0.001*** 

Peninsular 0.053 -0.021* 0.055 -0.017* 

_Cons  0.001***  0.001*** 

R2 ajustada del modelo 0.241 

 

0.248 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Comenzando con la variable independiente principal que es el cambio en el porcentaje de 

familias beneficiarias de oportunidades, destaca que el coeficiente del PAN es positivo, 

pero éste no resulta significativo, es decir, que no afecta de ninguna manera el hecho de 

haber incrementado o disminuido el porcentaje de familias que reciben este apoyo en los 

municipios del país. Esto sucede incluso cuando se interactúan las variables de 

Oportunidades y el gobierno del PAN en el estado, lo que indica que ni si quiera en los 

estados en los que gobierna el PAN hay un aumento del voto cuando se presenta la 

variación en el porcentaje de familias beneficiarias. 

La significancia en la variable de marginación en ambos modelos indica que un aumento de 

ésta se relaciona con el voto en contra del PAN. Otra variable que resulta significativa es la 

de tamaño de la población, que indica que en los municipios en los que la población 

aumentó durante el periodo de estudio, disminuyó la tendencia a votar por el PAN. En 

cuanto al nivel educativo de la población de los municipios, es posible ver que resulta 

significativamente negativa para el PAN. La variable que indica el porcentaje de la 

población que trabaja en manufactura muestra ser significativa sólo en el segundo modelo 

donde se incluye la interacción. Esto indica que dado que gobierna el PAN en esos estados, 

la presencia de población que trabaja en manufactura indica un aumento por el voto panista. 

Ya en el análisis regional, es posible observar que la región noreste conformada por los 

estados de Nuevo León y Tamaulipas concentra el voto en favor del PAN, mientras que en 

los estados del norte el efecto fue negativo 
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 La variable que hace referencia a la presencia de un gobernador panista resulta 

significativa en el primer modelo donde se presenta sumada a las demás variables y aún en 

el segundo donde se le suma la interacción con la variable de Oportunidades, pero esta 

interacción no tiene significancia alguna en este segundo modelo. Lo anterior indica que 

tampoco una combinación de gobierno panista y el programa tienen efecto en el voto por el 

PAN. 

 A continuación se presentan los dos modelos para la determinación del voto por 

diputados del PRI en el periodo de estudio. En este caso el efecto de la variable 

oportunidades es interesante, pues en el primer modelo el coeficiente es significativo al 

95% pero en sentido negativo, lo que significa que en los municipios en los que aumentó el 

porcentaje de familias beneficiarias hubo una tendencia a votar menos por el PRI. Sin 

embargo, una vez que se agrega al modelo la interacción del gobierno príista en el estado 

con la variación en familias beneficiarias, esta variable independiente pierde la 

significancia. Por lo tanto, esto indica de nuevo una ausencia de efecto del programa en el 

voto por el PRI. 
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Tabla 3: Modelos para la determinación del voto por diputados del PRI 2006-2012 

Número de observaciones: 2440 

Variable Modelo PRI  Modelo PRI Interactuado 

  Coef. 

Estandarizados 

Valor p Coef. 

Estandarizados 

Valor p 

Oportunidades -0.049 0.008** -0.032 0.486 

Marginación 0.015 0.420 0.014 0.428 

Tamaño de la 

población 

-0.004 0.820 -0.004 0.811 

Mujeres 0.005 0.771 0.006 0.769 

Educación 0.051 0.008** 0.051 0.008** 

Población indígena -0.016 0.397 -0.016 0.399 

Migración 0.018 0.320 0.018 0.318 

Urbanización 0.009 0.623 0.009 0.618 

Población católica -0.028 0.119 -0.028 0.115 

Manufactura -0.010 0.579 -0.010 0.580 

Gobierna PRI -0.211 0.001*** -0.209 0.001*** 

Oportunidades*gobPRI   -0.018 0.695 

Noreste -0.005 0.818 -0.006 0.783 

Norte 0.132 0.001*** 0.132 0.001*** 

Centro-este 0.019 0.549 0.017 0.612 

Sur -0.324 0.001*** -0.328 0.001*** 

Este -0.018 0.518 -0.020 0.485 

Peninsular 0.011 0.643 0.010 0.696 

_Cons  0.001***  0.001*** 

R2 ajustada del modelo 0.238 0.232 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 

Con respecto a las otras variables del modelo, el nivel educativo de la población de los 

municipios tiene un impacto positivo para el PRI, lo que indica que el cambio de la 

población con educación posbásica de los municipios se tradujo en la reducción del voto 

por el PAN, pero en un aumento de éste por el PRI. El impacto de las regiones es también 

significativo en este modelo, pues mientras que en la región del norte (Coahuila, 
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Chihuahua, Durango San Luis Potosí y Zacatecas) el coeficiente es positivamente 

significativo para PRI en los dos modelos, se puede observar que en los estados del sur 

(Chiapas, Guerrero, Oaxaca) se observa un efecto significativo pero en sentido negativo. 

Finalmente, al igual que en los modelos del PAN, la interacción del gobierno del estado con 

el programa no resulta significativa. 

 Por último, para los modelos del PRD se puede observar algo similar a los del PRI 

con respecto a la variable independiente. El coeficiente es significativo en el primer 

modelo, lo que indica que este cambio en las familias beneficiarias se relacionó 

positivamente con el voto en favor de este partido. Sin embargo, la variable Oportunidades 

deja de ser significativa una vez que se añade al modelo la interacción de los gobiernos 

perredistas en los estados con la variación de beneficiarios del programa; mientras que la 

variable de la interacción cobra significancia en el modelo. Lo anterior significa que en los 

municipios que se encuentran en un estado gobernado por el PRD, la variación de 

Oportunidades sí se relacionó positivamente con el voto por los diputados del PRD. 
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 Tabla 4: Modelos para la determinación del voto por diputados del PRD 2006-2012 

 

Número de observaciones: 2440 

Variable Modelo PRD  Modelo PRD Interactuado 

  Coef. 

Estandarizados 

Valor p Coef. 

Estandarizados 

Valor p 

Oportunidades 0.065 0.001*** 0.033 0.111 

Marginación 0.057 0.003** 0.054 0.005** 

Tamaño de la población 0.008 0.671 0.005 0.801 

Mujeres -0.010 0.625 -0.007 0.730 

Educación 0.022 0.299 0.018 0.382 

Población indígena -0.019 0.344 -0.021 0.299 

Migración -0.022 0.255 -0.023 0.242 

Urbanización -0.016 0.397 -0.015 0.422 

Población católica 0.023 0.231 0.017 0.383 

Manufactura -0.002 0.934 0.001 0.993 

Gobierna PRD -0.219 0.001*** -0.219 0.001*** 

Oportunidades*gobPRD   0.100 0.001*** 

Noroeste 0.004 0.846 -0.001 0.949 

Noreste 0.013 0.554 0.007 0.738 

Norte -0.030 0.231 -0.027 0.287 

Centro-este -0.211 0.001*** -0.224 0.001*** 

Sur -0.214 0.001*** -0.245 0.001*** 

Este -0.126 0.001*** -0.135 0.001*** 

Peninsular 0.096 0.001*** 0.084 0.001*** 

_Cons  0.001***  0.001*** 

R2 ajustada del modelo 0.109 0.117 

   * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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En cuanto a la variable de marginación, los resultados pueden interpretarse como un 

aumento en marginación que se relaciona con voto en favor del PRD. 

 En la región centro-este que está integrada por el Distrito Federal, Hidalgo, México, 

Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, el coeficiente resulta significativamente negativo 

para el voto por el PRD, lo que podría querer decir que el efecto del D.F. se vio disminuido 

por los demás estados que integran la región. En los estados de la región peninsular 

(Campeche, Quintana Roo y Yucatán) se observa un efecto positivo significativo para el 

voto por el partido, mientras que éste es negativo para las regiones centro-este, sur y este. 

Ya que la  variable interactiva del modelo resultó significativa, a continuación se presenta 

su representación gráfica, de manera que quede claro su efecto que en este caso es positivo. 

Es posible distinguir las diferencias entre los municipios localizados en un estado 

gobernado por el PRD y los que se encuentran en un estado gobernado por otro partido. En 

este caso, ambas pendientes son positivas, aunque el tamaño de la pendiente y su ordenada 

al origen son diferentes. Se puede observar que, en los municipios gobernados por el PRD, 

el voto por este partido para los diputados por mayoría relativa aumenta más conforme 

aumenta el porcentaje de familias cubiertas por el programa Oportunidades. De los tres 

partidos que se estudian en este trabajo, es el caso más curioso, porque se observa un efecto 

en el voto por el partido que menos se esperaría. No se trata del partido que inició con estos 

programas de transferencias (PRI) ni tampoco el partido que lo implementó como se 

conoce hoy día y que se encargó de expandirlo a todos los municipios y delegaciones del 

país (PAN). 
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Gráfica 1: Voto por diputados del PRD de acuerdo con porcentaje de familias beneficiarias 

de Oportunidades 

 

 

Para los tres partidos que se analizaron en este apartado, destaca un factor muy interesante. 

En cada modelo que explica el voto por cada uno de los tres partidos,  la variable que indica 

la presencia de un gobernador del partido impacta negativamente en el voto por éste, lo que 

refleja que tener un gobernador de cierto partido inclina a desfavorecerlo electoralmente en 

la cámara de diputados. Hasta ahora, se observa que la hipótesis que se comprueba es la 

nula, pues la extensión del programa Oportunidades no se relaciona con un apoyo en favor 

del partido que lo proveyó durante los 12 años de su administración. Las implicaciones de 

lo anterior serían que en realidad la política social en las democracias deja de estar ligada al 

menos en el nivel federal con la búsqueda de más votos o que hay un proceso de 

socialización entre la población, en el que los votantes no consideran ser beneficiarios del 

programa social como un determinante principal para darle dirección a su voto.  
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 b. Estudios de caso: Guanajuato, Hidalgo y Michoacán 

Para estudiar si hay un efecto del programa Oportunidades en las elecciones para elegir al 

gobernador del estado, se escogió una entidad panista, una priista y una perredista. Como se 

observa a continuación, los hallazgos fueron, en general, que el cambio en el porcentaje de 

familias beneficiarias del programa no representa un mayor voto para el partido que 

gobierna en el estado. 

 Primeramente, en el caso de Guanajuato, existe una única variable relevante cuando 

se mide el impacto en el cambio de voto por el PAN en las elecciones a gobernador y es la 

presencia de alcaldes del PAN. Al igual que en el modelo por el voto federal, el signo del 

coeficiente es negativo, lo que quiere decir que en los estados con mayor presencia de 

alcaldes panistas el voto por un gobernador de este partido disminuye. Sin embargo, la 

interacción de alcaldes panistas y la variación en beneficiarios del programa Oportunidades 

no tiene relevancia para la explicación en la variación del voto. 
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Tabla 5: Modelos para la determinación del voto por gobernador del PAN en Guanajuato 

2006-2012 

 

Número de observaciones: 46 

Variable Modelo PAN  Modelo PAN 

Interactuado 

  Coef. 

Estandarizados 

Valor 

p 

Coef. 

Estandarizados 

Valor 

p 

Oportunidades -0.085 0.641 -0.430 0.311 

Marginación 0.037 0.813 0.077 0.631 

Tamaño de la población -0.204 0.196 -0.250 0.134 

Mujeres 0.123 0.434 0.228 0.246 

Educación -0.290 0.103 -0.261 0.149 

Población indígena 0.218 0.119 0.187 0.194 

Migración 0.008 0.957 -0.004 0.980 

Población católica 0.086 0.608 0.080 0.632 

Manufactura 0.026 0.861 0.038 0.803 

Alcalde PAN -0.307 0.047* -0.325 0.038* 

Oportunidades*alcaldePAN   0.367 0.366 

_Cons  0.324  0.548 

R2 ajustada del modelo 0.263 0.260 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 

 

Una vez que se evidencia que en uno de los estados panistas  más representativos no hay un 

impacto del programa de combate a la pobreza más importante de los dos sexenios panistas, 

podría pensarse entonces que quizá son los estados priístas los que están tomando ventaja 

del programa. En el estado priísta es donde se podría esperar un efecto del programa 

Oportunidades, debido a que es un partido que no ha salido de las gubernaturas de varios  
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estados como es el caso de Hidalgo. Esto daría oportunidad a que los gobiernos estatales 

tomaran ventaja de la provisión de programas, de manera que la población vote por ellos en 

los municipios donde se expande el programa. Sorpresivamente, en los modelos 

correspondientes a la determinación del voto por el gobernador del PRI no se observa tal 

efecto esperado. Es más, no existe ninguna variable significativa en el modelo que explica 

el voto por este partido. 

 

Tabla 6: Modelos para la determinación del voto por gobernador del PRI en Hidalgo 2005-

2010 

Número de observaciones: 84 
Variable Modelo PRI  Modelo PRI Interactuado 

  Coef. 

Estandarizados 

Valor 

p 

Coef. 

Estandarizados 

Valor 

p 

Oportunidades 0.226 0.058 0.252 0.065 

Marginación 0.003 0.983 -0.001 0.994 

Tamaño de la población -0.038 0.826 -0.038 0.828 

Mujeres -0.009 0.941 -0.003 0.977 

Educación 0.048 0.723 0.032 0.824 

Población indígena -0.201 0.096 -0.191 0.124 

Migración 0.09 0.556 0.084 0.586 

Urbanización 0.077 0.589 0.074 0.607 

Población católica 0.104 0.463 0.101 0.48 

Manufactura 0.065 0.601 0.067 0.591 

Alcalde PRI -0.188 0.12 -0.187 0.124 

Oportunidades*alcaldePRI   -0.058 0.686 

_Cons  0.521  0.461 

R2 ajustada del modelo 0.03 0.018 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 

Lo anterior indica que, al menos en el estado de Hidalgo, no hay una relación entre el 

programa Oportunidades y el voto por el PRI. El modelo restante corresponde a 
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Michoacán, un estado considerado perredista y donde los resultados son similares a los dos 

casos anteriores. La variable independiente del programa Oportunidades no tiene 

relevancia, aunque sí la tiene el cambio en el porcentaje de mujeres en el estado y la 

interacción de la variable independiente principal con la que indica la presencia de un 

alcalde del PRD. 

 

Tabla 7: Modelos para la determinación del voto por gobernador del PRD en Michoacán 

Número de observaciones: 113 

Variable Modelo PRD  Modelo PRD 

Interactuado 

  Coef. 

Estandarizados 

Valor 

p 

Coef. 

Estandarizados 

Valor 

p 

Oportunidades 0.130 0.193 0.150 0.127 

Marginación -0.049 0.630 -0.075 0.460 

Tamaño de la población -0.152 0.185 -0.178 0.113 

Mujeres 0.242 0.021* 0.255 0.013* 

Educación 0.009 0.926 0.026 0.797 

Población indígena -0.003 0.974 0.001 0.996 

Migración -0.019 0.843 -0.020 0.836 

Urbanización -0.045 0.649 -0.040 0.680 

Población católica 0.076 0.497 0.051 0.641 

Manufactura -0.030 0.765 0.001 0.997 

Alcalde PRD -0.187 0.057 0.200 0.288 

Oportunidades*alcaldePRD   -0.450 0.019* 

_Cons  0.439  0.406 

R2 ajustada del modelo 0.017 0.061 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 

Lo que resulta muy distinto a los dos modelos anteriores es que en este caso sí es 

importante la interacción de la variable del programa con la presencia del alcalde del 
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mismo partido, pues esto indica que en los municipios donde gobierna el PRD, la variación 

del programa Oportunidades desfavoreció al candidato a gobernador perredista. Un aspecto 

importante de los datos es que en la mayoría de los municipios de Michoacán hay presencia 

de otros partidos como el Partido Verde o Convergencia. Son muy pocos los municipios 

donde se ve una presencia estable del PRD, pues ésta es más bien de otros partidos o del 

PRD en coalición con otro partido como el PT o Convergencia.  

De forma similar al modelo que explica el voto por los diputados perredistas, en este último 

modelo también resalta que la variable interactuada es significativa. Por lo tanto, a 

continuación se presenta la gráfica que corresponde al efecto de las variables significativas 

distinguiendo por los municipios donde gobierna el PRD y en los estados donde esto no 

ocurre. 

Gráfica 2: Voto por gobernador del PRD de acuerdo con porcentaje de familias 

beneficiarias 
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Como puede distinguirse en la gráfica, en los municipios donde gobierna el PRD se observa 

un efecto aún más negativo de la variación de Oportunidades en el voto por este partido. En 

este caso la variación de cobertura del programa afecta el voto por el PRD. Aunque no es 

un programa que implemente el gobierno estatal, tampoco hay señales de que quieran hacer 

parecer que así sea para obtener votos; aunque así fuera, el efecto estaría siendo el 

contrario. 
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8. Conclusiones  

El objetivo de este trabajo fue estudiar el impacto electoral de la expansión del programa 

social más importante en México: Oportunidades. Este programa, creado originalmente 

bajo un gobierno priísta con el nombre de Progresa, fue el primero que contó con 

mecanismos más controlados para evitar su manejo discrecional con fines electorales. Una 

vez que el PAN llegó al poder de la presidencia, el programa se modificó principalmente 

para poder ser atribuido al nuevo gobierno en el poder y expandirlo a un número cada vez 

más grande de municipios en el país. La pregunta que guió esta tesina fue si la 

administración partidista logró tomar el crédito por la distribución del programa entre los 

ciudadanos que lo reciben y si este crédito puede verse reflejado en votos para su partido. 

Los resultados del trabajo indican que esto no fue así. Para el PAN en las elecciones a 

diputados les resultó irrelevante la extensión del programa Oportunidades en los 

municipios del territorio nacional.  

 Incluso en un análisis más específico de tres estados considerados como bastiones 

políticos de cada uno de los tres partidos principales, no fue posible comprobar la hipótesis 

de que a nivel estatal los gobernadores aprovechan su colaboración en la provisión de 

servicios del programa Oportunidades. 

 Lo anterior podría indicar que en efecto, el programa ha logrado implementarse como 

una política social que provee el gobierno federal sin fines electorales. Esto implicaría 

también que para la sociedad, estas políticas no están condicionadas a su voto en favor de 

algún partido en especial, pero tampoco han sido una razón para premiar por medio de un 

voto programático la extensión del programa.  
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 Si bien es cierto que durante el periodo de estudio ha habido factores contextuales 

muy significativos como el tema de la seguridad o la crisis económica, el tema de la 

política social fue durante los gobierno príistas anteriores a 2000 determinante para el 

apoyo electoral en favor del partido en el poder. Los resultados del trabajo indican entonces 

que la provisión de programas sociales que favorezcan a los sectores más necesitados de la 

sociedad ya no tiene el resultado que anteriormente se veía reflejado de manera casi obvia 

en las elecciones. 
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10. Anexo 

Tabla 1: Variables importantes para determinar compra de voto, dirección de voto y recursos de programas sociales. 

 

Estudio País Nivel de análisis Variable Efecto 

Klesner (1998) México Municipios Urbanización PAN (+), PRI (-), Izq. (-) 

Industrialización PAN (+), PRI (-), Izq. (+) 

Educación PAN (+), PRI (-), PRD (+) 

Religión católica PAN (+), PRI (-), PRD (-) 

Schady (2000) Perú Provincias Pobreza Proyectos de FONCODES(+)  

Rocha (2001) México Estados Pobreza (+) Porcentaje de familias 

beneficiarias 

Voto por PRI en elecciones 

anteriores 

(+) Porcentaje de familias 

beneficiarias 

Vilalta (2004) México Ciudades Migración Alianza por el Cambio (n.s.), PRI 

(-),PRD (n.s.) 

Ocupación APC (+), PRI (n.s.), PRD (-) 

Alfabetismo  APC (+), PRI (n.s.), PRD (-) 

Ingreso APC (+), PRI (n.s.), PRD (-) 

Religión católica APC (n.s.), PRI (-), PRD (+) 

Región Afecta a todos (+,-) 

Aparicio y Corrochano 

(2005)  

México 

 

 

Individuos 

 

 

(+) Pobreza compra de voto (+) 

(-) Escolaridad compra de voto (+) 

Zona con (+)beneficios sociales compra de voto (+) 

Stokes (2005) Argentina 

 

 

 

Individuos Oposición débil compra de voto (+) 

Pobreza compra de voto (+) 
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Estudio País Nivel de análisis Variable Efecto 

Vilalta (2006) México Ciudades, 

elecciones 

congreso 2000 

Población APC (n.s.), PRI (n.s.), PRD (n.s.) 

Lengua indígena APC (+), PRI (n.s.), PRD (n.s.) 

Ocupación APC (+), PRI (n.s.), PRD (-) 

Ingreso APC (+), PRI (n.s.), PRD (-) 

Religión APC (n.s.), PRI (-), PRD (n.s.) 

Región Afecta a todos (+,-) 

Díaz-Cayeros, Estévez 

y Magaloni (2007) 

México Municipios (+) Apoyo al PRI (+) Recursos de programas 

sociales 

Vilalta (2007)  México Individuos Contexto local: edo. de residencia, 

marginación, urbanización, 

tamaño de la comunidad) 

Compra de voto (+) 

Nichter (2008) Argentina Individuos Simpatizantes no movilizados Compra de voto (+)  

Vilalta (2010)  México Individuos (-) Escolaridad  compra de voto (+) 

(+) Lengua indígena  Compra de voto (+) 

(+) Población Compra de voto (-) 

(+) Marginación Compra de voto (-) 

De la O (2011) México Secciones 

electorales 

(+)Incorporación a Progresa Participación electoral (+) 

Voto por partido en el poder (+) 

Manacorda, Miguel y 

Vigorito (2011) 

Uruguay Individuos Ser beneficiario Voto por partido en el poder (+) 

Zucco(2011) Brasil Municipios (+) Programas sociales Voto por partido en el poder (+) 

Gónzalez et al (2012) Nicaragua Individuos (+) Asistencia a Consejos 

Ciudadanos 

Compra de voto (+) 

Pobreza mediana- clase 

trabajadora urbana  

Compra de voto (+) 

Creencia que las urnas no son 

secretas 

Compra de voto (+) 

Simpatizantes del FSLN  Compra de voto (+) 
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Tabla 8: Municipios ganados por cada partido en elecciones de 2006 y 2012. 

Elecciones Municipios en los 

que ganó el PAN 

Municipios en los 

que ganó el PRI 

Municipios en los 

que ganó el PRD 

2006 650 980 804 

2012 598 1,490 351 

 

 

Tabla 9: Pruebas de normalidad de los residuales: prueba Kolmogorov Smirnov para 1 

muestra. 

 

Modelo Z de Kolmogorov Significancia 

PAN con interacción 2.172 0.001 

PRI con interacción 1.328 0.059 

PRD con interacción 2.034 0.001 

Guanajuato con 

interacción 

0.712 0.691 

Hidalgo con interacción 0.483 0.974 

Michoacán con interacción 0.675 0.752 

 

 

Tabla 10: Estadística descriptiva 

Variable Número de 

observacio

nes 

Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Voto Diputados PAN 2,440 -0.028 0.105 -0.374 0.521 

Voto Diputados PRI 2,440 -0.022 0.111 -0.585 0.353 

Voto Diputados PRD 2,440 -0.127 0.099 -0.460 0.590 

Oportunidades 2,454 -0.021 0.092 -0.799 0.342 

Marginación 2,456 0.001 0.223 -1.140 1.250 

Tamaño de la población 2,456 0.044 0.142 -1.269 2.352 

Mujeres 2,456 -0.003 0.010 -0.061 0.084 

Educación 2,456 0.018 0.014 -0.055 0.141 
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Variable Número de 

observacio

nes 

Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Población indígena 2,456 0.001 0.030 -0.483 0.411 

Migración 2,456 0.009 0.015 -0.194 0.225 

Urbanización 2,456 0.018 0.119 -1.192 1.200 

Población católica 2,456 -0.010 0.045 -0.128 0.595 

Manufactura 2,454 0.003 0.035 -0.658 0.557 

Gobierna PAN 2,456 0.145 0.352 0 1 

Gobierna PRI 2,456 0.744 0.437 0 1 

Gobierna PRD 2,456 0.111 0.314 0 1 

Noroeste 2,456 0.049 0.216 0 1 

Noreste 2,456 0.038 0.192 0 1 

Norte 2,456 0.106 0.308 0 1 

Centro-oeste 2,456 0.125 0.330 0 1 

Centro-este 2,456 0.224 0.417 0 1 

Sur 2,456 0.314 0.464 0 1 

Este 2,456 0.093 0.291 0 1 

Peninsular 2,456 0.051 0.221 0 1 

Oportunidades*gobPAN 2,454 0.001 0.024 -0.242 0.296 

Oportunidades*gobPRI 2,454 -0.001 0.084 -0.777 0.364 

Oportunidades*gobPRD 2,454 0.001 0.029 -0.305 0.302 

Voto gobernador PAN 2,454 0.001 0.029 -0.305 0.302 

Alcalde PAN 46 0.717 0.455 0 1 

Oportunidades* 

alcaldepan 

46 -0.001 0.051 -0.133 0.080 

Voto gobernador PRI 84 -0.011 0.081 -0.193 0.241 

Alcalde PRI 84 0.440 0.499 0 1 

Oportunidades* 

alcaldepri 

84 0.003 0.026 -0.059 0.125 

Voto gobernador PRD 113 -0.069 0.079 -0.278 0.113 

Alcalde PRD 113 0.018 0.132 0 1 

Oportunidades* 

alcaldeprd 

113 0.001 0.011 0 0.112 
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Tabla 11: Coeficientes de correlación de modelo para la determinación del voto por diputados del PAN 2006-2012 

 VarPAN Oport Marg Tam.pob Mujeres Edu. Pob. 

indig 

Mig. Urb. Pob. 

católica 

Manuf. 

Var. PAN 1                     

Oportunidades -0.018 1                   

Marginación -0.054 0.024 1                 

Tam. población -0.127 0.044 -0.039 1               

Mujeres 0.082 0.096 -0.032 0.038 1             

Educación. -0.154 -0.042 -0.147 0.226 -0.037 1           

Pob.indígena 0.020 0.070 0.055 0.023 -0.041 -0.036 1         

Migración 0.052 -0.112 -0.011 0.033 -0.033 0.146 0.086 1       

Urbanización 0.003 -0.042 -0.048 -0.011 -0.003 0.045 -0.017 0.037 1     

Pob.católica 0.027 -0.049 0.017 -0.104 -0.057 -0.095 0.003 -0.020 0.018 1   

Manufactura 0.067 -0.002 0.036 -0.078 -0.016 -0.072 -0.016 0.003 0.004 0.038 1 

Gob. PAN -0.323 0.027 -0.057 0.094 -0.135 0.089 0.031 -0.039 0.022 0.009 0.001 

Oport*GobPAN -0.050 0.265 -0.001 0.033 0.039 0.037 -0.011 -0.049 -0.026 -0.011 0.022 

Noroeste -0.115 0.074 0.041 0.088 -0.030 0.114 0.005 0.010 -0.013 -0.024 -0.014 

Noreste 0.053 0.054 -0.006 0.063 0.055 -0.064 0.001 -0.046 -0.040 -0.059 -0.089 

Norte -0.189 0.012 0.069 -0.014 -0.060 -0.072 0.024 -0.038 0.014 0.018 -0.100 

Centro-este -0.146 0.082 -0.023 0.040 0.061 0.134 0.056 0.021 -0.002 0.012 0.020 

Centro-oeste -0.201 -0.055 -0.032 0.066 -0.270 0.001 0.025 -0.077 0.034 0.037 -0.008 

Sur 0.317 -0.100 0.010 -0.130 0.104 -0.166 0.054 0.027 -0.025 0.002 0.074 

Este 0.182 0.053 -0.032 -0.008 0.042 0.091 -0.015 0.078 -0.027 0.022 -0.011 

Peninsular 0.002 -0.070 -0.019 -0.015 0.081 0.021 -0.277 -0.001 0.070 -0.061 0.065 

 Gobierna

PAN 

Oport* 

gobPA

Noroes

te 

Noreste Norte Centro- 

este 

Centro- 

oeste 

Sur Este Peninsular   
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N 

                       

Gobierna PAN 1                     

Oportunidades* 

gobPAN 

0.085 1                   

Noroeste -0.067 0.008 1                 

Noreste -0.083 -0.007 -0.046 1               

Norte 0.076 -0.040 -0.079 -0.069 1             

Centro-este 0.087 0.113 -0.123 -0.108 -0.186 1           

Centro-oeste 0.480 -0.057 -0.086 -0.076 -0.131 -0.204 1         

Sur -0.277 -0.024 -0.153 -0.134 -0.232 -0.362 -0.254 1       

Este -0.133 -0.011 -0.073 -0.064 -0.111 -0.173 -0.122 -0.216 1     

Peninsular -0.096 -0.008 -0.053 -0.047 -0.080 -0.125 -0.088 -0.156 -0.075 1   

 

 




