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Resumen 

La Demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas 
y que trata de su dimensión, estructura, evolución, distribución y características generales, 
considerados desde un punto de vista cuantitativo, (León Castillo, 2015). Estudiar a la 
población permite realizar acciones en programas y políticas relacionadas con el 
aprovechamiento de los recursos. Estudiar los cambios demográficos, permite determinar los 
dividendos demográficos y tomando la idea de Alba (2009), aprovechar los dividendos 
demográficos, como un objetivo prioritario de política pública, política de Estado y programa 
transexenal de gobierno. Es de esta forma que se puede desarrollar una estrategia sólida en 
los procesos de desarrollo para toda la población, precisamente conociendo a la población y 
su composición. 

En este trabajo se propone hacer un análisis de algunas variables sociodemográficas y su 
relación con la estadística electoral, con el fin de revisar las características de la población y 
el tipo de votación en las elecciones en México. A través de la información de los Censos de 
Población y de la información histórica del INE, con respecto a las elecciones presidenciales 
del 2012 se hará un análisis estadístico que permita ver las necesidades de una información 
más fina y relacionada entre los diversos instrumentos de información. 

 Palabras clave: Demografía, estadística electoral, distribución, participación, política. 

Introducción 

Las épocas electorales en un país despiertan diversos intereses en la población, que 
van desde el tipo de política que representan los candidatos a puestos electorales, así como 
el rumbo al que puede conducirse a un país. En este sentido Powell (2004, citado por Luna, 
2007) señala que en los estudios de representación política existen dos paradigmas: “los votos 
se transforman en escaños” y “gobierno partido responsable”. El primero se desarrolla en 
términos de estructuras de representación de intereses, la forma de los sistemas de partidos y 
en la toma de decisiones para generar los lugares en los puestos de gobierno. El segundo se 
basa en estructuras bien definidas que acercan a sus votantes y el voto basado en esas 
preferencias programáticas que acercan al líder a un gobierno de partido responsable.  

En ambas situaciones la información es fundamental para el desarrollo de las diversas 
etapas del período electoral. El primer paradigma “votos-escaños” requiere la información 
de sus votantes, solamente durante el proceso electoral, ya que se basa en la estructura vertical 
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que posee el partido político y las redes que ya están establecidas en el gobierno, si éste es el 
que gobierna en ese momento, o bien de redes que se han generado a través del tiempo cuando 
el partido político tiene mucho tiempo de existencia. 

El paradigma de “gobierno partido responsable” necesita, aparte de lo ya mencionado, 
mayor información, por citar, el lugar y estatus en que se encuentra la población, en cuanto 
a toda su descripción socio-demográfica; del tipo de economía que se pretende desarrollar, 
de los campos de oportunidades para generar justicia y equilibrios económicos, en fin, de 
todos los campos de la vida de un país. Además, la información, no puede solamente 
desarrollarse durante el período electoral, sino por el contrario abarca mucho más tiempo 
para precisamente construir un acercamiento de los votantes con sus representantes políticos. 

En este último caso, la información tal cual no sirve si no se analiza, es así que la 
Estadística interviene como la técnica más importante de estudio, ya que esta ciencia 
desarrolla diversas estrategias de análisis que permite observar variables para la toma de 
decisiones y de estrategias. 

Los análisis en este campo electoral van desde lo descriptivo hasta el modelaje 
matemático que puede hacerse antes o después de las elecciones y en el que dominan unas 
técnicas más que otras. Lo que es interesante es que las elecciones proporcionan cifras 
precisas que se constituyen en datos valiosos para el análisis, cuando los institutos u 
organismos encargados de recopilarlos son capaces de proporcionar la información clara y 
precisa. Con ello, como menciona Pineda (2015) los analistas pueden identificar: voto duro, 
voto flotante, voto diferenciado, voto verde, voto de castigo, voto razonado, voto útil, 
etcétera;  atendiendo a la necesidad de explicar las razones que tiene el electorado para 
pronunciarse de tal o cual forma, frente a las opciones que le dan los partidos políticos, 
tratando también de interpretar el significado del abstencionismo, en todos los niveles de la 
geografía electoral 

Objetivos: En este trabajo se pretende realizar un análisis de la información que 
proporcionó el INEGI sobre indicadores de las estadísticas intercensales a escalas geo-
electorales, cruzándola con el tipo de votación que se emitió en las elecciones presidenciales 
de 2012, para revisar la votación por partido en ese año y las características socio-
demográficas de la actualidad. 

Marco teórico 

La información que se genera alrededor de un período de elecciones versa en tres 
áreas: estudio del comportamiento electoral, estudio de los resultados electorales y estudios 
de opinión pública. 

La realización de encuestas de opinión es la estrategia estadística más usada en las 
tres áreas mencionadas. Las encuestas se usan frecuentemente para conocer la tendencia que 
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existe entre los candidatos a un puesto de elección popular. Este instrumento de investigación 
permite al usuario indagar sobre un tema, en este caso puede ser sobre la intención del voto, 
la empatía con el candidato al puesto público, las características deseables o idóneas de un 
candidato, etc. Las encuestas pueden desarrollarse desde la Probabilidad o no, por lo que no 
siempre es posible conocer el margen de error con la que se realizan. Los errores más 
comunes que deben considerarse son: a) error de cobertura, que se comete cuando no se 

pueden contactar a personas de ciertas áreas de una población; b) error de medición, que 
sucede cuando no se cubre lo que se pretende medir, ya sea por fallas en el instrumento, en 
las preguntas u opciones de respuesta que se ofrecen o al diseño de la encuesta y c) error por 

falta de respuesta, pasa cuando no se puede entrevistar a los encuestados o no quieren 
hacerlo. 

Las encuestas pueden funcionar para determinar estrategias en los partidos políticos 
para promoverse, tomar decisiones, cambiar estrategias, elegir acciones, en fin, diversas 
conductas que les permita conducirse a sus metas. Las encuestas de opinión establecen un 
puente entre los estudios cuantitativos y los cualitativos y esto depende del enfoque que se 
dé a las preguntas como al diseño muestral utilizado. 

Pineda (2015) señala que la corriente predominante entre las personas que realizan 
análisis estadístico, es la cuantitativa y se han desarrollado índices, coeficientes, 
correlaciones, y hoy día con el desarrollo tecnológico esquemas de análisis georreferenciado.  

En este sentido de desarrollo estadístico, se ha propuesto el análisis electoral a través 
del marketing político. Collantes (2017) señala diversas concepciones de marketing político, 
entre las que se encuentra la que propone Herrera (2000, citado por Collantes) como un 
conjunto de técnicas empleadas para influir en las actitudes y las conductas ciudadanas a 
favor de ideas, programas y actuaciones del organismo o personas que tienen el poder, 
intentan mantenerlo, consolidarlo o aspiran a conseguirlo. Las acciones de esta técnica se 
dirige a: el conjunto de votantes (militantes y simpatizantes), electores que, en principio, 
tienen desacuerdo ideológico con el candidato en cuestión y los indecisos quienes no han 
decidido su voto o bien desconocen el programa del candidato y pueden llegar hasta 
abstenerse. 

Los campos de acción de esta técnica de mercadotecnia son: el votante, el partido, el 
mercado electoral y la comunicación empleada en la campaña electoral. El eje de acción, 
según Llera, et al. (2008) citando a Buena (2006), Lilleker y Negrine (2006), es el arraigo de 
la población a tomar decisiones y seguridad para elegir la compra de cualquier producto a 
partir de la publicidad masiva en los medios de comunicación. Por eso el marketing político 
utiliza técnicas de repetición intencionada y saturación de medios del candidato en los medios 
masivos de comunicación, ya que extiende el concepto de vender un producto a vender un 
candidato. 
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Luna (2007) señala que al hacer estudios estadísticos, las variables explicativas 
pueden usarse para la descripción del impacto sociocultural en la participación electoral, 
pasando por diversos objetivos, hasta la relación de la participación electoral con característi-
cas peculiares del sujeto individual. Pero también se vuelve importante realizar análisis, con 
las diversas técnicas que ofrece la Estadística de variables socio-demográficas, nivel de 
ingresos, edad, sexo, lugar de residencia, educación y ocupación, etcétera, que permita ver a 
los partidos el tipo de votantes a los que se enfrentan en el proceso electoral. La información 
de este tipo puede segmentarse con cortes multidimensionales. Es así que Luna (2007) 
concluye que este tipo de instrumento permitiría, por ejemplo, abordar 
multidimensionalmente la relación entre la identificación partidaria, las características 
sociales del encuestado, su pertenencia regional,  sus preferencias programáticas o actitudes 
frente al liderazgo político. 

La perspectiva cuantitativa sólo se limita a los datos que permiten un análisis 
cuantitativo y se pierden las características del por qué votan, de la forma que lo hacen, es 
decir, el conocer los motivos que se vuelven esenciales para establecer una estrategia de 
acción. Pineda (2015) señala que los estudios cualitativos reconstruyen, a partir de un cierto 
tipo de información, emanada de los sujetos participantes, la profundidad de los cambios en 
las actitudes y valores respecto de los procesos políticos en general, pero particularmente los 
electorales, que en general son vistos sólo en dos de sus dimensiones. 

Material y método 

Las fuentes de información consideradas en este trabajo fueron el INEGI y el INE. 
En el primero se consultaron las Estadísticas Intercensales a Escalas Geoelectorales 
(EIC2015), que incluyen las siguientes categorías: composición por edad y sexo; distribución 
territorial; nacionalidad y acta de nacimiento; fecundidad y mortalidad; vivienda; 
características educativas; características económicas; situación conyugal; servicios de salud 
y etnicidad. Del INE se obtuvieron los resultados electorales del proceso de presidente 2012, 
los cuales tienen como información: circunscripción, estado, distrito cabecera, municipio, 
sección, casilla, votos por partido político, votos nulos, lista nominal, observaciones y ruta 
del acta. 

Organización de los datos 

Los resultados de la EIC2015 se dividen en dos grupos; los relativos a viviendas y los 
de personas. La cantidad de viviendas en la muestra a nivel nacional es de 5,854,392 y la de 
personas de 22,692,265. Por la dimensión de las tablas, éstas se segmentan por entidad en 
cada uno de los casos. La muestra por entidades se concentra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Muestra de viviendas y personas en EIC2015 

CE TVIV TPER CE TVIV TPER 

1 43613 177853 17 99374 368976 

2 55751 192034 18 65042 245239 

3 23642 78983 19 144210 518876 

4 41504 158693 20 578240 2221014 

5 104631 379692 21 428362 1748258 

6 32991 115647 22 70016 278508 

7 406797 1824844 23 47038 167489 

8 170844 601066 24 154983 604420 

9 160006 553032 25 82072 305488 

10 95818 379608 26 125554 440966 

11 178100 723696 27 73506 277847 

12 279157 1144440 28 116313 400776 

13 214130 815460 29 118579 491365 

14 331769 1266418 30 555209 2067015 

15 480680 1922025 31 162257 626599 

16 291433 1133370 32 122471 462568 
 

Los resultados de las elecciones se agruparon en una sola tabla, previo formateo para 
facilitar el vínculo con los resultados de la EIC2015. Los datos de ambas fuentes se extrajeron 
de archivos CSV y fueron almacenados en un servidor de datos MySQL para optimizar su 
procesamiento. 

Delimitación espacial 

El análisis se enfocó en los porcentajes (redondeados a 2 decimales) de los resultados 
en las elecciones por distrito y coalición, y se realizó para cada una de las entidades para dar 
un contexto nacional a éstos. Se seleccionaron tres entidades para hacer comparaciones de 
acuerdo a sus características socio-económicas, las cuales fueron: Coahuila, Estado de 
México y Oaxaca. 

Para el caso de Coahuila se hizo una representación georeferenciada de los resultados a nivel 
sección, con la finalidad de tener una reseña más específica de la configuración política al 

interior de ese estado. 

El análisis estadístico se hizo en dos niveles:  

A)Considerando resultados de la votación de Presidente 2012 para las 32 entidades de 
la República mexicana. En este nivel se analizó el tipo de votación por partido-coalición, 
votos nulos, total de votos y votos, no registrados. El segundo paso consistió en usar la técnica 
de conglomerados, que proviene de la estadística multivariante y que comienza con un 
conjunto de datos conteniendo información sobre una muestra de entidades e intenta 
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reorganizarlas en grupos relativamente homogéneos, que son llamados conglomerados 
(Cuadras, 2014; Montanero, 2008). 

La teoría del análisis de conglomerados se basa en la clasificación de objetos, se 

considera { }1 2, ,..., nϖ ϖ ϖΩ = un conjunto finito con n elementos diferentes, el cual se 

abrevia como { }1, 2,..., nΩ = . Para clasificar se define una relación de equivalencia R sobre 

Ω , generando una partición de éste, con ci, i = 1,2,…,m, tal que: 
1

m

i

i

c
=

Ω =U  . Al proceso de 

partición se le llama conglomerar y a las clases de equivalencia se les conoce como 
conglomerados. 

Además, se considera que con las variables observadas se obtiene una matriz de 

distancias ( )( ),i jδ∆ =  de orden n n×  entre todos los elementos de Ω . 

Existen varios métodos y medidas para llevar a cabo este proceso de conglomerar; en 
este trabajo el método que se utilizará es el jerárquico con una medida ultra métrica de enlace. 
El algoritmo dado por Cuadras (2014) para conglomerar, se basa en tener un espacio métrico 

( ),δΩ , en el que se juntarán los elementos o conglomerados más próximos: 

1) Se comienza con la partición. 

2) Sean i, j los dos elementos más próximos: ( ),i jδ  = mínimo. Se unen, esto es, 

{ } { } { },i j i j=U  y se define la distancia de un { } { }1 ... nΩ = + + elemento k al 

conglomerado { },i j , { }( ) ( ) ( )( )´ , , , , , ;   ,k i j f i k j k k i jδ δ δ= ≠ , donde f es una 

función. 

3) Se considera la nueva partición: { } { } { }1 ... , ...i j nΩ = + + + y se repite el paso 2 

hasta llegar a la totalidad, es decir, a Ω . En este proceso cada vez que se unen ic  

con j
c  tal que ( ),

i j
c cδ = mínimo, se define el índice ( ) ( ),

i j i j
c c c cα δ ′=U . El 

resultado de este proceso es una jerarquía indexada ( ),C α . 

La representación de este proceso se realiza a través de una gráfica llamada dendograma 
donde se muestra los elementos más cercanos. 

Ya obtenida la clasificación, se determinaron las características que tienen los grupos o 
conglomerados y para esa distinción también se utilizaron pruebas para diferencia de 
proporciones: 

Datos: 
1

1
, ,

n
X XK  es una muestra aleatoria de una distribución ( )

1 1
,Bernoulli p n  y 

2
1
, ,

n
Y YK  es 

otra muestra aleatoria de una distribución ( )
2 2
,Bernoulli p n . 
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Hipótesis: 
0 1 2

: 0H p p− =  vs
1 1 2

: 0H p p− ≠ . 

Estadística de prueba: 1 2

1 1 2 2

1 2

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ

p p
T

p q p q

n n

−
=

+

. 

Regla de decisión: Rechazar H0 al nivel de significancia α si 1 /2
T z

α−> , donde z  es un 

cuantil de la distribución N(0, 1), o bien usar el nivel p de la prueba, se rechaza la hipótesis 
nula cuando p es menor a 0.05. 

B) Como ya fue mencionado a través de un análisis descriptivo y referenciado a los distritos 
se analizaron las tres entidades federativas. 

Resultados 

A)Los porcentajes se acumularon por coalición, candidatos no registrados, votos 
nulos y participación del electorado. Las dos coaliciones registradas son PRI – Partido Verde 
y PRD – PT – Movimiento Ciudadano. En los encabezados de las tablas y figuras se hace 
referencia al partido dominante en cada coalición. En la gráfica 1 se muestra la distribución 
porcentual de las candidaturas a la presidencia de la República en el año 2012.  Se presentaron 
coaliciones de partidos y se señala con colores esas coaliciones o partidos, la acotación rosa 
se refiere a votos para candidatos no registrados. Al presentar las 32 entidades federativas se 
nota en algunas de ellas que un color domina en tamaño a otros colores, pero se vuelve 
complicado diferenciar las sutilezas entre partidos y entre estados. 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la votación a Presidente de la República 

Mexicana 2012, por partido-coalición 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 



8 
 

Dada la situación de comparar las diversas variables en las 32 entidades federativas, 
se usa el análisis multivariado, porque permite revisar simultáneamente estas características. 
Al usar la técnica de conglomerados con una liga de aglomeración llamada completa y con 
una métrica euclideana se obtiene la gráfica 2 (dendograma) que muestra la agrupación de 
los estados. Esto quiere decir que cada grupo de estados se parecen en sus votaciones a los 
partidos-coaliciones y se diferencian entre grupos. La determinación de los grupos se genera 
arbitrariamente considerando las distancias de aproximación. 

Gráfica 2. Dendograma sobre la conglomeración de estados de la República mexicana 

con la votación a Presidente de la República, elecciones 2012 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 

Para una ejemplificación de estos grupos y tener la idea espacial, en el mapa 1 se 
pueden revisar los tres grupos. 
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Mapa 1. Distribución espacial de los tres grupos de la conglomeración 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 

Para determinar las características de cada grupo se realiza un análisis descriptivo y 
las pruebas de hipótesis de diferencias de proporciones comparando solamente: PPAN-
PCPRI, PPAN-PCPRD y PCPRI-PCPRD, en la tabla 2 se muestran las características de cada 
grupo. 

Tabla 2. Características distintivas de cada grupo de la conglomeración 

Grupo Característica 

1 

La coalición PRD gana en un gran margen, la CDMX y Tabasco tienen altos niveles de 
significancia en las pruebas de hipótesis entre PCPRI-PCPRD (0.0015 y 0.0011 
respectivamente) y en el caso PPAN-PCPRI fueron significativos los porcentajes en 
CDMX y Quintana Roo (0.1925 y 0.1204 respectivamente) 

2 

La coalición PRI gana con valores de 40 y más, pero mayoritariamente, el segundo 
lugar con un porcentaje cercano al 38 es ocupado por la coalición PRD. En las pruebas 
de hipótesis se tiene en el contraste PCPRI-PCPRD que los porcentajes son diferentes, 
significativamente alto, en Colima, Durango, Sinaloa y Zacatecas, 0.0113, 0.0028, 
0.0086 y 0.0025 respectivamente. Para PPAN-PCPRI no fueron significativos los 
contrastes en Baja California, Campeche, Puebla y Veracruz (0.2162, 0.1603, 0.2275 y 
0.3989 respectivamente) 

3 

La coalición PRI gana con porcentaje alrededor de 38, el segundo lugar es ocupado por 
el PAN con un porcentaje promedio de 32. En las pruebas de hipótesis se obtuvo en el 
contraste PCPRI-PCPRD que son diferentes, significativamente alto, en 
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Yucatán 
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(0.0358, 0.0196, 0.0297, 0.0006, 0.0372, 0.0480, y 0.0007 respectivamente). Para 
PPAN-PCPRI no fueron significativos en todos los estados del grupo. 

 

B) Entidades 

Para el caso de las tres entidades de la República mexicana seleccionadas se repitió 
el análisis de exploración de información como en el nivel nacional.  

Coahuila 

En la tabla 3 y gráfica 3 se muestran los resultados de las elecciones, se puede 
observar que el porcentaje menor lo tiene la coalición del PRD. 

Tabla 3. Resultados de elecciones presidenciales de 2012 por distrito en Coahuila 

DIST PAN CPRI CPRD NAVA_AL NREG NULOS PPART 

1 37.34 42.38 16.25 2.12 0.03 1.88 55.98 

2 34.88 42.45 18.79 2.02 0.03 1.84 63.75 

3 40.82 37.93 17.71 1.75 0.02 1.77 60.32 

4 32.69 43.68 18.46 3.18 0.04 1.95 60.99 

5 32.27 42.26 21.16 2.23 0.03 2.05 64.36 

6 36.89 31.74 27.16 2.57 0.05 1.6 65.9 

7 40.48 36.89 17.99 2.8 0.04 1.8 64.35 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 

Gráfica 3. Resultados en elecciones presidenciales de 2012 por distrito en Coahuila 

 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 
 

En Coahuila, aunque por distrito la coalición PRI y PAN dominan en casi la misma 
cantidad de distritos, la diferencia en los distritos en los que la coalición PRI domina es mayor 
que en las que lo hace el PAN, lo que se corrobora en la gráfica 4. 
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Gráfica 4. Distribución porcentual por coalición partido por distrito, Elección presidencial 

2012. Coahuila 

 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 
 

Mapa 2. Distribución espacial por coalición partido por distrito, Elección presidencial 2012. 

Coahuila 

 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012, Coahuila 
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El mapa distrital del estado de Coahuila muestra claramente cómo fue la votación 
para los partidos- coaliciones, se detecta qué áreas tienen una mayoría partidaria y esto 
generaría una política concreta para los partidos. 

Estado de México 

En la tabla 4 y gráfica 5 se muestran los resultados de las elecciones y se observa que 
existen distritos donde el porcentaje con el que gana la coalición del PRI es muy grande, 
mayor del 50%, otros porcentajes fueron del orden del 38 al 40, pero no siempre gana en los 
distritos esta coalición, sino que tiene una presencia fuerte la coalición del PRD; no así el 
PAN que tiene niveles entre el 10 y 20%. 

Tabla 4. Resultados de elecciones presidenciales de 2012 por distrito en el Estado de México 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 

Gráfica 5. Resultados en elecciones presidenciales de 2012 por distrito en el Estado de México 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

Dist. PAN CPRI CPRD
NAVA

_AL
NREG NULOS PART Dist. PAN CPRI CPRD

NAVA

_AL
NREG NULOS PART

1 20.09 56.79 18.26 1.74 0.02 3.10 72.58 21 28.05 38.25 29.55 2.15 0.07 1.94 64.55
2 19.40 44.70 31.64 2.20 0.04 2.02 65.83 22 28.78 36.60 30.78 1.95 0.06 1.82 66.86
3 18.64 59.92 16.10 2.00 0.02 3.32 68.00 23 21.29 51.67 21.67 1.82 0.02 3.52 73.52
4 19.52 40.09 35.61 2.70 0.05 2.03 63.14 24 19.55 41.79 34.33 2.27 0.06 2.00 60.29
5 16.72 44.57 34.77 2.03 0.03 1.89 72.24 25 12.66 42.89 39.93 2.43 0.04 2.04 56.20
6 18.19 38.15 39.32 2.79 0.05 1.49 67.00 26 24.25 50.11 20.68 2.99 0.05 1.92 69.26
7 22.67 35.08 37.82 2.69 0.08 1.65 69.39 27 23.29 48.92 23.28 2.64 0.06 1.81 72.69
8 15.81 41.14 38.60 2.63 0.05 1.77 64.07 28 19.49 45.12 31.16 2.37 0.07 1.79 69.18
9 16.06 57.00 21.35 2.15 0.02 3.43 68.21 29 11.40 37.96 46.49 2.18 0.06 1.91 64.73

10 14.61 41.32 39.46 2.66 0.06 1.89 61.69 30 11.39 36.40 48.01 2.23 0.07 1.90 63.51
11 15.56 40.10 39.84 2.51 0.07 1.91 65.34 31 10.70 36.95 47.77 2.40 0.07 2.11 62.18
12 13.51 40.98 40.74 2.56 0.05 2.17 62.58 32 10.13 40.53 44.92 2.38 0.03 2.00 60.29
13 13.66 40.43 41.41 2.45 0.07 1.98 63.59 33 13.89 43.59 38.18 2.21 0.04 2.09 67.31
14 24.39 36.04 35.21 2.40 0.05 1.90 63.08 34 24.28 48.35 22.73 2.86 0.05 1.73 69.47
15 31.84 33.12 31.16 1.97 0.06 1.84 68.88 35 16.45 49.31 29.11 2.79 0.02 2.32 69.72
16 13.92 43.01 38.24 2.45 0.05 2.32 59.26 36 20.50 45.96 29.37 0.89 0.02 3.25 72.75
17 13.40 39.14 42.69 2.77 0.06 1.94 64.88 37 16.06 41.45 38.13 2.69 0.06 1.61 66.48
18 23.62 43.80 28.68 1.90 0.03 1.98 70.30 38 12.56 38.75 44.30 2.28 0.06 2.05 62.63
19 20.43 37.31 38.06 2.29 0.06 1.85 68.23 39 9.82 42.84 42.92 2.44 0.04 1.94 62.90
20 13.85 36.21 46.09 2.10 0.08 1.67 66.94 40 20.52 52.71 21.82 2.20 0.04 2.72 69.94
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Para el caso del Estado de México, la coalición dominante es la del PRI seguida por la 
del PRD. Sólo en el distrito 15 se observa un equilibrio de estas coaliciones con el PAN. A 
nivel estatal la coalición PRI domina (gráfica 6). 

Gráfica 6. Distribución porcentual por coalición partido por distrito, Elección 

presidencial 2012. Estado de México 

 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 

 

Oaxaca 

En la tabla 5 y gráfica 7 se muestran los resultados de las elecciones, los resultados más 
notables fueron: La coalición del PRD es la que gana en todos los distritos con porcentajes 
altos y muy altos, le sigue la coalición del PRI con unos 6 puntos porcentuales menos y el 
PAN se queda muy debajo de las otras dos entidades políticas. 

Tabla 5. Resultados de elecciones presidenciales de 2012 por distrito en Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 
 

 

 

DIST PAN CPRI CPRD NVA_AL NREG NULOS PART

1 27.53 33.16 35.93 1.17 0.01 2.21 68.85
2 16.4 38.43 41.58 0.49 0.03 3.08 72.54
3 16.13 37.73 42.38 1.41 0.02 2.32 59.14
4 20.71 32.92 40.46 1.86 0.04 4.01 54.62
5 15.49 35.24 46.58 0.83 0.01 1.84 65.63
6 10.07 30.17 54.68 0.86 0.05 4.17 52.63
7 14.99 38.23 44.05 0.64 0.01 2.08 64.19
8 19.96 30.23 46.52 1.85 0.03 1.41 66.15
9 21.8 33.78 39.9 1.65 0.04 2.83 58.44

10 23.49 34.46 37.11 0.88 0.04 4.01 60.34
11 11.98 37.09 47.56 0.75 0.01 2.61 62.81
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Gráfica 7. Resultados en elecciones presidenciales de 2012 por distrito en Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 
 

En Oaxaca el orden de preferencia está definido para todos los distritos, el orden de 
mayor a menor preferencia en las coaliciones dominantes es PRD, PRI y PAN, ver gráfica 8. 
 

Gráfica 8. Distribución porcentual por coalición partido por distrito, Elección presidencial 2012. 

Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 

En todos los casos el porcentaje de votos para el partido Nueva Alianza es equiparable 
al de votos nulos. Particularmente en Oaxaca el porcentaje de votos nulos supera el de Nueva 
Alianza. 

De acuerdo a la EIC2015, en la muestra los promedios de edad, escolaridad, nivel académico, 
analfabetismo y escolaridad acumulada en las entidades seleccionados se muestran en la tabla 

6. 
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Tabla 6. Promedio de variables asociadas a educación en las entidades de estudio 

ENT EDAD ESCOLARIDAD NIV_ACAD ESCO_ACUM 

05. Coahuila 46.33 2.92 5.53 9.74 

15. Estado de 

México 
47.33 2.79 5.42 9.40 

20. Oaxaca 48.27 2.79 5.18 8.79 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INE, Elección Presidencial 2012 

 
 
La escolaridad acumulada por quintil se representa en las figuras 9, 10 y 11 para 

Coahuila, Estado de México y Oaxaca. Las muescas en los diagramas de caja corresponden 
a la mediana y su intervalo de confianza. 

 

Gráfica 9. Escolaridad acumulada por quintiles de edad en Coahuila 

  

Fuente: Elaboración de los autores con datos del INEGI, EIC2015 

 

Gráfica 10. Escolaridad acumulada por quintiles de edad en el Estado de México 

 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del INEGI, EIC2015 
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Gráfica 11. Escolaridad acumulada por quintiles de edad en Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del INEGI, EIC2015 
 
 

La escolaridad acumulada es mayor en Coahuila, seguida del estado de México y la 
más baja la presenta Oaxaca. La dispersión en los quintiles de esta variable es menor en 
Coahuila y la mayor la presenta Oaxaca. Si bien los primeros tres quintiles presentan 
medianas similares para las tres entidades, en los dos quintiles superiores se observa una 
mediana menor en Oaxaca, seguida del estado de México y la mayor la presenta Coahuila. 
Esto indica que la escolaridad acumulada en personas de más de 50 años es menor. Además, 
la dispersión en el primer quintil es menor en todos los casos, lo que señala una escolaridad 
acumulada más homogénea en este segmento de edad. 

Conclusiones 

 
La aplicación de técnicas estadísticas en las diversas etapas del proceso electoral,  

debiera permitir realizar un análisis descriptivo de los resultados electorales, como lo son: el 
número de votantes, el género de los mismos, la magnitud y características del 
abstencionismo, la participación por municipio o región, así como de todos aquellos datos 
que describen la estructura multivariada de la población votante y de  la forma en que se 
puede dar la votación. 

La estadística electoral, por así llamar a la aplicación en este campo, se liga a la 
demografía, ya que esta última revisa el comportamiento de una población, y sobre todo las 
características de la población de 18 años y más, lo que permite establecer diversos patrones 
relacionados a la edad, la educación, la economía, etcétera, que permiten generar un plan de 
acción a los partidos políticos, pero lo más importante ver las necesidades sociales a las que 
se enfrentarán los posibles candidatos. 

En esta investigación se mostró que los resultados de las 32 entidades federativas 
pueden agruparse, utilizando la aplicación de la técnica de conglomerado, en tres 
conglomerados, donde uno está representado por estados que votaron significativamente por 
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la coalición del PRD; un segundo grupo donde la coalición del PRI gana con valores altos, 
pero muy pegado en el segundo lugar aparece la coalición del PRD y el tercer grupo donde 
la coalición del PRI gana, no de manera avasalladora, y que el PAN es el segundo en las 
preferencias. 

El uso de la técnica de conglomerados permite revisar varias variables 
simultáneamente, por lo que si se pudieran unir las bases del INE con las del INEGI, se podría 
llevar a cabo, a nivel de votación por distrito, por municipio, por localidad, por tipo de 
actividad, educación, etcétera,  un análisis que explicaría por qué la votación, por un tipo de 
coalición o partido, se da de manera igual en estados completamente diferentes en su 
composición social, geográfica y económica,  y permitiría una mejor planeación de actuar de 
los partidos políticos. 

La decisión de revisar únicamente tres entidades federativas, aun sabiendo que en el 
análisis de las 32 se tendrían resultados muy ricos, fue por razones de espacio, ya que sería 
imposible resumirlos en este artículo. El análisis de la votación en estas tres entidades resultó 
acorde a lo concluido para los 32 estados. Una característica importante en este análisis es 
que se elaboró por distrito electoral, lo que permitió mostrar geográficamente cómo se otorgó 
el voto y cómo se concentró en ciertas partes de la geografía de cada estado. Se puede realizar 
el análisis de conglomerados por distrito en cada estado y resumir la estructura multivariada 
en grupos de distritos, por lo que esta parte queda como un trabajo a futuro para ampliar esta 
investigación. 

Al considerar la variable de escolaridad, es claro uno de los resultados nacionales que 
se presentan y es que la población adulta mayor tiene la menor escolaridad, los jóvenes de 
18 a 29 años, muestran una escolaridad de 10 a 15 años, lo que indica que se quedarían con 
estudios hasta el nivel de preparatoria o bachillerato; ya para los siguientes grupos de edad 
la variación en años de estudio es diferente por estado. Si el INE ampliara la información que 
da de los votantes y el INEGI, propusiera una liga con la información de las votaciones, se 
podría hacer un análisis fino sobre las características sociodemográficas, económicas y 
culturales de acuerdo al partido más votado y serviría para realizar una política de actuar de 
los partidos para preparase ante una contienda electoral, no sólo desde el paradigma de sólo 
ganar escaños; sino por el contrario, lograr una vinculación población-partido para generar 
un “buen gobierno” y sobre todo una legitimidad en el gobierno. 

Bibliografía 

Alba, F. (2008). El uso político de los “dividendos demográficos”. Mérida, Yucatán: IX 
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. 

Collantes Domínguez, R. (2017). Estrategias de marketing político. El merchandising del 
Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Valladolid, España: Universidad de 
Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras. 



18 
 

Cox A., L. y González T., R. (marzo de 2016). Cambios en la participación electoral tras la 
inscripción automática y el voto voluntario. Debates de Política Pública. Centro de 

Estudios Públicos(14), 1-34. 

Cuadras, C. M. (2014). Nuevos métodos de Análisis multivariante. Barcelona, España: CMC 
Editions. 

Fernández Santana, O. (8-9 de julio de 2013). Uso de la Estadística en los procesos 
electorales. X CURSOS DE VERANO UPV/EHU. 

INEGI. (1 de marzo de 2018). El INEGI y el INE presentan indicadores de las estadísticas 
intercensales a escalas geoelectorales. Ciudad de México, Ciudad de México, 
México: Comunicación social, INEGI. 

León Castillo, L. A. (2015). Análisis Económico de la Población Demografía . Lambayeque, 
Veracruz : Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque . 

Levine, D. H. (abril de 2007). La calidad de la democracia en América Latina: una visión 
comparada. América Latina Hoy(45), 17-46. 

Llera, F. J.; López, M. A.; Medina, M. C.; Nesbitt, L.; Velasco G. y Álvarez, P. (julio-agosto 
de 2008). La mercadotecnia política y su impacto en los procesos electorales. Culcyt. 

Ciencias Políticas, Año 5(27), 27-37. 

Luna, J. (2007). Representación política en América Latina: el estado de la cuestión y una 
propuesta de agenda. Política y gobierno, XIV (2), 391-435. 

Méndez de Hoyos, I. (enero-junio de 2007). El sistema de partidos en México: fragmentación 
y consolidación. Perfiles Latinoamericanos(29), 7-45. 

Montanero Fernández, J. (2008). Análisis multivariante. Extremadura, España: Universidad 
de Extremadura. 

Pineda Muñoz, J. (2015). Propuesta metodológica cualitativa para analizar procesos 
electorales. En C. Bustamante López, R. y. Molina Sandoval, Política, Democracia 

y Procesos Electorales en México (págs. 179-192). Tlaxcala: Universidad Autónoma 
de Tlaxcala. 

Santiago Merino, J. M. (2008). Análisis del comportamiento de los indecisos en procesos 
electorales: propuesta de investigación funcional predictivo-normativa. (3). (C. d. 
Trabajo, Ed.) Madrid, España.: Universidad Complutense de Madrid. 

Stiftung, K. A. (2006). Manual de campaña electoral: marketing y comunicación política 
(Primera ed.). Buenos Aires: ODCA Organización Demócrata Cristiana de América. 

 


