BOLETÍN INFORMATIVO
Pachuca de Soto, Hgo., 07 de Mayo 2013

Para salvaguardar la transparencia durante el periodo de campañas de los
candidatos a diputados locales que en breve darán inicio, el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo y las dependencias federales Sedesol, Inapam,
Oportunidades, Diconsa, Liconsa y CDI llevaron a cabo la firma de un convenio de
colaboración que permitirá evitar que los programas sociales a cargo de estas
instancias sean utilizados con fines políticos-electorales.
El convenio consiste en establecer mecanismos específicos en donde estas
instituciones crearán programas de educación cívica y de participación ciudadana
en materia de Blindaje Electoral, Responsabilidades Administrativas y Delitos
Electorales, por lo que el Instituto Estatal Electoral, proporcionará materiales
necesarios para llevar a cabo el programa de capacitación a los servidores
públicos de las dependencias participantes en el convenio, y estas a su vez
difundirán dípticos a fin de promover el Programa de Blindaje Electoral 2013.
También el convenio permitirá canalizar a la autoridad competente, las denuncias
y/o quejas que se presenten en contra de quienes utilicen para fines políticoselectorales los programas sociales durante este proceso electoral.
En la firma del convenio participaron la titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, Delegación Hidalgo, L.A.P Patricia Marcela González Valencia, Lic.
Alejandro Mariel Díaz, representante del INAPAM en el Estado, Lic. Antonio
Lechuga Reyes, Delegado Estatal del Programa Oportunidades, C.P. María
Guadalupe Villeda Amador, encargada de la Sucursal Hidalgo Diconsa, Lic.
Ernesto Vázquez Baca, gerente Estatal del programa Liconsa, Lic. Daniel Rolando
Jiménez Rojo, Delegado Estatal en Hidalgo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas en su
carácter de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

En su intervención la titular de la Secretaria de Desarrollo Social, Delegación
Hidalgo, Patricia González Valencia, comentó acerca de la importancia que existe
en la muestra de voluntades políticas para dar certidumbre al proceso electoral; y
reconoció el esfuerzo del pleno del Consejo General por el compromiso que
muestra ante la sociedad.
Al respecto el Consejero Presidente Mario Ernesto Pfeiffer dijo: -Creo en la
democracia, y para consolidarla es imprescindible garantizarla a la Sociedad.
Instituciones, Organizaciones y ciudadanos deben sumar esfuerzos que permitan
alcanzar la equidad electoral-. Agregó que hasta ahora se encuentra tranquilo, y
se mostró confiado que con esta firma que hoy se llevo a cabo, el IEEH podrá
reducir el número de quejas que recibe en cada elección, pues comentó que este
pacto es un compromiso serio que debe ser respetado por todas las instituciones.

