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1 Véanse el “Proyecto de Protección de Programas Sociales Federales”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), disponible en línea: www.undp.org.mx/programassociales/; el “Monitoreo de programas sociales en contextos electorales”, 
México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C./CIESAS, disponible en línea:  www.fundar.org.mx/programassociales/
programassociales.htm y “Monitoreo Ciudadano de Programas Sociales”, Alianza Cívica, junio, La Jornada,  21 junio 2006.
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2 http://www.pgr.gob.mx/FEPADE/ y http://www.pgr.gob.mx/FEPADE/FEPADE/ANTECEDENTES.htm. 
3 http://www.pgr.gob.mx/FEPADE/predef/predef.asp. También pone a disposición del público un número telefónico, “FEPADEtel”, y un 
correo electrónico, “FEPADEnet”.   
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4 Según lo reportado en publicación, Camacho Carrasco, Beatriz Adriana y Alonso Félix, Silvia, Modelo para la participación ciudadana 
en el monitoreo de los programas sociales, Alianza Cívica, A.C., México, Diciembre 2005, p. 3, disponible en línea:                             
 www.alianzacivica.org.mx/pdfs/modelomonitoreo.pdf. Además, en su publicación “Observación del proceso electoral 2006”, reportan 
que de los beneficiarios de programas sociales, entrevistados para fines del estudio, 63.57% desconocían cómo hacer una denuncia 
contra irregularidades en el manejo de los programas sociales, 10.1% han visto el uso de los programas para dar los beneficios a 
simpatizantes o con fines electorales, 6% de los casos han experimentado una compra del voto, 7% acciones de coacción, y hasta 
3.5% de los beneficiarios entrevistados creen que es legal usar los programas sociales con fines electorales, pp. 16, 20, 21, 23, y 
25 (énfasis puesto por las autoras). Fuente: “Observación del proceso electoral 2006”, Alianza Cívica, A.C., secretaria ejecutiva: 
Silvia Alonso, coordinadora: Beatriz Adriana Camacho Carrasco, equipo: Gerardo Rodríguez Ayala y Acela Vázquez Martínez, con la 
colaboración de Hugo Almada Mireles, disponible en línea:  http://www.alianzacivica.org.mx/pdfs/informeago.pdf.   
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5 Más aún, para llegar a estas gráficas se tienen que dar varios “clicks”. Primero hay que entrar en la sección de estadística desde 
la página principal. Allí aparece un mapa de la República, donde uno da un “click” sobre el estado y aparece una lista del total de los 
delitos presentados ante la PGR en ese estado. Uno de estos delitos listados es el de los electorales, donde aparece una liga que se 
puede consular. Al entrar en esta página aparecen 9 gráficas que no están específicamente relacionadas con el estado que se consultó 
desde el principio. La dirección de las gráficas de estadística es: www.pgr.gob.mx/estadistica/FEPADE/graf_FEPADE.htm.  
6 Disponible en línea: www.pgr.gob.mx/FEPADE/actividades/actividades.htm.
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2002 2003 2004 2005

Averiguaciones previas

     Averiguaciones previas atendidas 942 1472 1151 981

     Averiguaciones previas determinadas 823 1117 905 851

     Propuestas de acción penal 
     (consignaciones, por expediente) 82 100 82 106

Sentencias dictadas en primera instancia 

     Totales 43 57 60 64

          Condenatorias 40 57 59 61

          Absolutorias 3 0 1 3

Fuente: “Informe Anual de Actividades 2005”, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Procuraduría General 
de la República.

7 “Informe Anual de Actividades 2005”, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Procuraduría General de la 
República, disponible en línea:  www.pgr.gob.mx/FEPADE/actividades/actividades.htm, consultado el 5 de febrero de 2007.   
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