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El 30 de septiembre de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE), mediante el Acuerdo INE/CG305/2020, se aprobó la creación del Comité 

Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2020-2021 (COTEPE) como instancia de 

asesoría técnico-científica del Consejo General, a través de la Comisión del Registro 

Federal de Electores (CRFE), para el estudio del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 

Electores que se utilizarán en la jornada electoral del 6 de junio de 20211. 

El Acuerdo en mención atiende lo previsto en el Reglamento de Elecciones del INE, en 

cuyo artículo 84, párrafo 1, menciona que el Consejo General aprobará al menos cinco 

meses antes de la fecha en que deberá celebrarse la jornada electoral, la conformación 

de este Comité. 

El Acuerdo establece, con base en el artículo 86, párrafo 1 del reglamento citado, que las 

funciones específicas del COTEPE serán: 

a) Asesorar en la realización de los estudios al Padrón Electoral y las Listas Nominales de 

Electores que se utilizarán en la Jornada Electoral respectiva, con el fin de 

proporcionar al Consejo General los elementos objetivos para declarar válidos y 

definitivos dichos instrumentos electorales. Los estudios de referencia serán 

efectuados por el propio Comité, con la coordinación y seguimiento de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE); 

b) Presentar a la CRFE y a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) su programa de 

trabajo; 

c) Mantener reuniones y comunicación con la CRFE y la CNV, con el objeto de dar 

seguimiento al desarrollo de sus labores; 

d) Adoptar por consenso las conclusiones de los resultados de sus estudios;  

e) Rendir un informe ejecutivo al Consejo General, por conducto de la CRFE, sobre la 

calidad del padrón electoral y los listados nominales de electores, así como de la 

actualización de la credencial para votar, el cual se hará del conocimiento de la 

CNV, y 

f) Las demás que le confiera el Consejo General, por conducto de la CRFE. 

Es menester informar que el COTEPE-2020-2021 ha sesionado semanalmente, a partir del 

mes de octubre de 2020, en la modalidad a distancia, debido a la contingencia sanitaria 

provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el país; a pesar de ello, sus 

actividades se han desarrollado sin contratiempo.  

El presente documento integra los resúmenes de los trabajos realizados por los Asesores 

Técnicos y colaboradores que integran el COTEPE 2020-2021, a partir del Programa de 

Trabajo que presentaron el 30 de noviembre de 2020, mismo que fue conocido por la CRFE 

 

1 INE/CG305/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba la creación e integración del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2020-

2021, 30 de septiembre de 2020. Disponible en: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114670/CGor202009-30-

ap-27.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

El acuerdo también fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2020: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603452&fecha=23/10/2020 

Presentación 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114670/CGor202009-30-ap-27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114670/CGor202009-30-ap-27.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603452&fecha=23/10/2020
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y la CNV en el mes de diciembre de 2020. Cabe destacar que es en el seno de estas 

sesiones se evaluaron y aprobaron los proyectos propuestos por los asesores, e incluso se 

escucharon algunas propuestas de las representaciones partidistas que fueron 

incorporadas dentro de los trabajos. 

Los trabajos presentados por el COTEPE tienen como propósito evaluar la cobertura y 

actualización del Padrón Electoral, su consistencia interna y su afinidad con otras fuentes 

de información demográfica (consistencia externa), en esta ocasión, parte de los trabajos 

realizados utilizaron información del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). También se evalúa la solidez del 

padrón en cuanto a los diversos procedimientos que se realizan para su construcción e 

incluso se sometió a revisión uno de los mecanismos de evaluación del propio padrón 

como es la Verificación Nacional Muestral (VNM), todo lo anterior con el firme propósito 

de garantizar la ausencia de sesgos en la conformación de este instrumento registral. 

El objetivo principal de estos trabajos es proveer de elementos objetivos al Consejo 

General del INE para determinar la validez y definitividad del Padrón Electoral y la Lista 

Nominal de Electores que se utilizarán en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. 

A continuación, se enlistan los grandes temas que fueron abordados en esta décima 

edición del COTEPE: 

1. Impacto de la pandemia (COVID-19) en el Padrón Electoral y acciones 

implementadas para enfrentarla. 

2. Evaluación demográfica del Padrón Electoral 

3. Caracterización de los cambios de domicilio 

4. Colaboración del INE para la identificación de personas desconocidas o 

desaparecidas. 

5. Análisis espacial y calidad del Padrón Electoral. 

6. Potencial de empadronamiento de los Módulos de Atención Ciudadana. 

Los resultados de cada uno de los trabajos están acompañados por una serie de 

conclusiones y recomendaciones que podrían ser implementadas en el corto y mediano 

plazo por las áreas operativas del INE, con el propósito de hacer algunos ajustes a los 

procedimientos de registro, actualización, verificación y depuración del Padrón Electoral 

e incluso considerar algunas ideas para mejorar la participación ciudadana. 

Cada uno de los temas que se presentan fueron abordados por lo menos por una asesora 

u asesor y su respectivo colaborador o colaboradora, quienes analizaron y desarrollaron 

los temas desde su propia área de especialidad y experiencia. Durante el desarrollo de las 

actividades del COTEPE 2020-2021 se contó, en todo momento, con el acompañamiento 

y apoyo del personal de las diferentes áreas que conforman la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE) cuyo titular funge como Secretario Técnico del 

COTEPE, tal como lo indica el Reglamento de Elecciones. 
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1. Estudio demográfico del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal, 2018-

2020. 

Edith Pacheco Gómez Muñoz 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de Nina Castro Méndez 

 

Introducción 

A lo largo de los años, las evaluaciones del Padrón Electoral y la Lista Nominal, desde una 

perspectiva demográfica, han jugado un papel relevante en la certificación pública 

especializada del instrumento registral con miras a los procesos electorales que 

periódicamente se llevan a cabo para renovar a los poderes ejecutivos y legislativos, tanto 

en el ámbito federal como local.  

Las estructuras por edad y sexo del Padrón Electoral, las bajas por mortalidad y la movilidad 

de personas registradas en el padrón (vinculadas a los cambios de domicilio) han sido 

algunos de los aspectos analizados.  

De manera tradicional, las evaluaciones demográficas se han acercado al tema desde 

dos perspectivas: el análisis de la consistencia externa -comparando con otras fuentes de 

información- y el análisis de los movimientos en el Padrón Electoral –la consistencia interna. 

El interés principal de este trabajo es aportar evidencia técnica y científica sobre la 

exactitud, los alcances y las limitaciones del Padrón Electoral desde una perspectiva 

demográfica. 

 

Objetivo General 

Revisar la consistencia externa y la consistencia interna del Padrón Electoral. El interés 

principal es aportar evidencia técnica y científica sobre la exactitud, los alcances y las 

limitaciones del Padrón Electoral desde una perspectiva demográfica. 

 

Objetivos específicos 

a) Evaluar la consistencia externa del Padrón Electoral a partir del análisis de la 

equidad en el empadronamiento en lo que se refiere a la edad y el género. 

b) Evaluar la consistencia interna del Padrón Electoral a partir de una aproximación a 

la “ecuación compensadora demográfica” que considere los procesos internos del 

INE (inscripciones, bajas, cambios de domicilio, etc.). 

c) Señalar algunos aspectos relevantes sobre el Padrón Electoral, la Lista Nominal y la 

Verificación Nacional Muestral (VNM). 
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Descripción general del trabajo 

El trabajo se conforma por una introducción y siete secciones adicionales. En el segundo 

apartado se recopilaron algunos de los hallazgos provenientes de las investigaciones 

demográficas previas realizadas por este tipo de Comités, desde 2008 hasta 2020, los 

cuales se encuentran vinculados al desarrollo de la presente investigación. 

En la tercera sección se presenta la consistencia externa, la cual evalúa las características 

demográficas del Padrón Electoral en términos de la población empadronada por edad 

y sexo. Se compararon las cifras del registro electoral con la población que contó el Censo 

de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así 

como con las Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Se puso énfasis en las diferencias en las edades más jóvenes y en las edades centrales. 

Para la evaluación de la consistencia interna, que se presenta en el cuarto apartado, se 

analizaron los movimientos en el Padrón Electoral partiendo de la ecuación 

compensadora electoral y poniendo acento en las diferencias entre entidades a partir de 

la comparación de las tasas para los diferentes movimientos que se suscitan en el Padrón 

Electoral. En la quinta sección se señalan algunos aspectos relevantes sobre el Padrón 

Electoral, la Lista Nominal y la VNM 2020. 

Las reflexiones y recomendaciones derivadas de la evaluación del registro electoral se 

incluyen en el sexto apartado. En los últimos dos apartados se incluyen las referencias y los 

anexos. 

 

Metodología y fuentes de información 

Consistencia externa 

Para analizar la consistencia externa del Padrón Electoral se construyeron pirámides 

poblacionales por entidad federativa;, estableciendo claramente las diferencias entre las 

fuentes de información (Censo de Población y Vivienda de 2020, las Proyecciones de 

población al 01/01/2021 y el Padrón Electoral al 31/12/2021). 

 

Consistencia interna 

Para analizar la consistencia interna se empleó una aproximación a la Ecuación 

compensadora demográfica a escala nacional y por entidad federativa. En este caso, se 

denominó Ecuación compensadora electoral 2018-2020, para referir la dinámica de 

movimientos que intervienen en la conformación del Padrón Electoral. Para la 

comparación entre entidades se construyeron tasas para los diferentes movimientos que 

modifican el Padrón Electoral. 

Las fuentes de información que se emplearon fueron las siguientes: 

• Padrón Electoral de 2008 (DERFE-IFE) 

• Padrón de la Elección y Lista Nominal definitiva julio 2018 (DERFE-INE) 

• Padrón Electoral y Lista Nominal al 31/12/2018 (DERFE-INE) 

• Padrón Electoral y Lista Nominal al 31/12/2019 (DERFE-INE) 

• Padrón Electoral y Lista Nominal al 31/12/2020 (DERFE-INE) 

• Los archivos de inscripciones, reincorporaciones, cambios de domicilio y bajas 

entre julio de 2018 y el 31/12/2020 (DERFE-INE) 

• Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) (recorrido al 31/12/2020) 
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• Proyecciones de Población (CONAPO) al 01/01/2021. 

Resultados 

Análisis de consistencia externa 

En cuanto a la estructura poblacional a nivel nacional, tanto en el caso de las mujeres 

como de los hombres, los tres instrumentos estadísticos (Censo de Población, Proyecciones 

de Población y Padrón Electoral), muestran similitudes evidentes. El Padrón Electoral 

coincide en la forma de la pirámide con las proyecciones y con el censo de población, 

situación que constata que su estructura externa es correcta y corresponde a la dinámica 

demográfica mostrada por los censos y las proyecciones nacionales. 

Gráfica 1. México. Comparación entre padrón 31 dic 2020 y Censo de Población 

2020 (recorrido al 31 de diciembre 2020), por edades desplegadas y sexo 

 

Fuentes: INE, Padrón Electoral, dic 2020 e INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2020 

Nota: los datos del Censo de 2020 se recorrieron al 31 de diciembre de 2020  

Gráfica 2. México. Comparación entre padrón 31 dic 2020 y Proyecciones 1 enero 

2021, por edades desplegadas y sexo 

 

Fuentes: CONAPO, Proyecciones de población 2015-2030 e INE, Padrón Electoral 31/12/2020 
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Aunque la estructura básica coincide, el padrón de diciembre de 2020 tenía una 

diferencia a su favor de 3.1 millones de personas con respecto al Censo de 2020 (recorrido 

al 31 de diciembre de 2020) y de 3.3 millones de personas con respecto a las proyecciones 

para el 1 de enero de 2021.  

En lo que respecta al mayor número de efectivos del padrón en relación con los censos y 

las proyecciones, no es aspecto nuevo, más bien ha sido la constante en las evaluaciones 

previas y no representa en realidad ningún problema en cuanto a la calidad del padrón, 

como ya lo han señalado los diferentes ejercicios demográficos llevados a cabo por otros 

Comités Técnicos. El padrón (en cada uno de esos años) siempre ha sido mayor con 

respecto al censo o la proyección (del mismo año) con que se le haya comparado. 

Cabe recordar que el padrón, el Censo y las proyecciones, si bien se refieren a la misma 

población del país, son instrumentos diferentes y registran a la población de forma 

diferente. El padrón es un registro continuo de las y los ciudadanos, con entradas tanto de 

nuevos integrantes (porque llegan a la edad correspondiente, porque se inscribieron 

tarde, son mexicanos que nacieron en el extranjero o por naturalizaciones de extranjeros -

estas últimas, de montos menores) como con salidas producto de bajas por defunciones 

o pérdida de derechos políticos.  

Las proyecciones, por su lado, utilizan como base los censos y otros ejercicios de ese tipo 

anteriores (como los conteos y las encuestas demográficas) son un modelo de la 

población que, para construirse, introduce ajustes y supuestos con los cuales se obtiene 

una suavidad a los cambios entre grupos de población y en ocasiones, dejan fuera 

movimientos inesperados, o coyunturales, como la posible expulsión o atracción de 

población debido a alguna contingencia extrema. 

Los censos de población dibujan una representación de la población en un momento del 

tiempo dado que pueden no reflejar, por ejemplo, movimientos migratorios estacionales, 

población que no se encuentra en sus hogares en el momento del levantamiento, 

población que se niega a censarse, entre otras situaciones. 

Otro elemento que se analizó como parte de la consistencia externa del Padrón Electoral 

de 2020 fueron los índices de masculinidad2 o la relación hombres-mujeres por grupo de 

edad tanto del padrón como del Censo 2020 (recorrido al 31 de diciembre de 2020) y 

también de las Proyecciones 2021 (1 de enero de 2021). Los resultados para los índices de 

masculinidad, a nivel nacional, tienen una correspondencia bastante aproximada entre 

sí, lo que se consolida como otro elemento que confirma la consistencia externa del 

padrón (Gráfica 3).  

A nivel estatal la consistencia externa del Padrón Electoral se conserva, tanto en la 

comparación con el Censo de Población y Vivienda como con las proyecciones de 

población.  

 

 

2 Los índices de masculinidad se refieren a la relación numérica que guardan hombres y mujeres dentro de 

una población y en cada grupo de edad. En general, al nacimiento hay más hombres que mujeres y, conforme 

se avanza en edad, el número de hombres tiende a disminuir (debido a una mayor mortalidad en todas las 

edades) hasta que, para el caso del conjunto del país, alrededor de los 20 años se igualan sus porcentajes. A 

partir de ahí aumenta el número de mujeres en forma constante hasta la defunción de toda la cohorte de 

que se trate. Eso es lo esperable como parte de la dinámica de una población como la mexicana actual. No 

obstante, si bien a nivel nacional en general se presenta dicha situación, a niveles estatales pueden 

encontrarse variaciones bastante intensas, muy probablemente debido a las migraciones internas 

diferenciales por sexo y edad y, más recientemente (de 2008 a la fecha), debido a los homicidios de un número 

creciente de hombres jóvenes. El efecto de la pandemia por COVID-19 en 2020 y 2021 sobre los efectivos de 

hombres y mujeres todavía está por verse y cuantificarse totalmente. 
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Gráfica 3. México. Índices de Masculinidad por tipo de fuente 

 

Fuentes: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (recorrido a diciembre 2020), CONAPO, 

Proyecciones de población 2015-2030 e INE, Padrón Electoral 2020. 

 

Las hipótesis sobre los ensanchamientos y adelgazamientos que se observan en las 

pirámides poblacionales, en las edades jóvenes y de adultos jóvenes, responden al efecto 

de la migración interna, los incrementos en los nacimientos y el aumento en los homicidios. 

Cabe recordar que los engrosamientos y adelgazamientos observados en las pirámides 

poblacionales del Padrón Electoral no afectan su consistencia externa o su confiabilidad. 

Más bien son características observadas en la estructura por edad y sexo que no 

responden a una condición particular del padrón sino que se encuentran presentes en la 

población en general incluyendo, por supuesto, a la empadronada. 

 

Análisis de consistencia interna 

El objetivo de la consistencia interna es evaluar la tarea que desempeña el Registro 

Federal de Electores (RFE) en términos de los movimientos que experimenta el Padrón 

Electoral. Por definición, el Padrón Electoral es un registro poblacional continuo y en 

constante cambio y, debido a su naturaleza, es normal encontrar algunos desfases entre 

el momento en el que ocurren los eventos y el tiempo en el que se registran dichos sucesos 

en el Padrón Electoral. 

El Padrón Electoral posee dos tipos de movimientos: 

1) Aquellos que son solicitados por las y los ciudadanos para registrarse y obtener su 

credencial para votar. Van desde la inscripción hasta la reposición de la credencial, 

los cambios de domicilio, la corrección de datos y el reemplazo de la credencial. 

2) Otros movimientos que son parte de los procedimientos internos que desarrolla el 

RFE con el objetivo de llevar a cabo el mantenimiento y la actualización del Padrón 

Electoral son las bajas por: duplicado, defunción, suspensión de derechos, pérdida 

de nacionalidad, cancelación de trámite, trámite con documentación apócrifa, 

domicilios irregulares, datos personales irregulares, pérdida de vigencia, usurpación 

de identidad, y la reincorporación realizada desde el análisis registral confirmando 

que los derechos políticos de la o el ciudadano están rehabilitados. 
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El Padrón Electoral para la elección de 2018 alcanzó la cifra de 89,978,701 registros. Dos 

años después, el Padrón Electoral al 31/12/2020, fue de 94,298,614. La diferencia entre 

ambos es de 4,319,913, la cual representa una tasa de crecimiento del 4.8% en el lapso 

analizado y cabe recordar que es producto de los diversos movimientos que se suscitaron 

en el Padrón Electoral. 

A través de la evaluación con la Ecuación compensadora electoral a nivel nacional, se 

puede observar que los movimientos que se registraron en el Padrón Electoral entre 2018 y 

2020 son muy precisos (Esquema 1). El contraste de las cifras absolutas entre los padrones 

electorales y el balance de movimientos en el periodo analizado es de únicamente 110, 

lo cual representa el 0.0001 por ciento del Padrón Electoral al 31/12/2020 (y el 0.0044 por 

ciento con respecto al padrón de la elección de 2018). En otras palabras, las discrepancias 

son minúsculas y este es un resultado que refleja que los procesos internos realizados por el 

INE son congruentes y exactos. La ausencia de sesgos brinda elementos para señalar que 

el Padrón Electoral constituye un instrumento registral confiable y válido en relación con 

los trámites internos que se realizan con el objetivo de mantenerlo y actualizarlo. 

Cabe destacar que, en la comparación con la evaluación interna elaborada por el 

Comité de 2008-2009 para el período de 2006 a 2008, se observa una mejoría en la 

consistencia interna: el porcentaje de discrepancia a nivel nacional disminuyó, lo que 

podría sugerir un mayor control en términos de los procesos internos que lleva a cabo el 

INE. 

También se observa que la proporción más importante de los movimientos en el Padrón 

Electoral en el período 2006-2008 fueron las inscripciones, de las cuales una gran parte se 

asoció a las inscripciones por primera vez; mientras que, en el periodo más reciente, 2018-

2020, los movimientos más relevantes fueron las bajas, las cuales representaron más de la 

mitad de los movimientos. 

Esquema 1. Ecuación compensadora electoral 2018-2020 

 

 

En las entidades, la diferencia entre los padrones electorales al inicio y al final del período 

2018-2020 y el número de trámites en el mismo lapso son prácticamente imperceptibles 

(Gráfica 4). En la revisión minuciosa se observa que en la CDMX, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca el número de trámites entre julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 es mayor a 

la diferencia entre los padrones electorales. En otras palabras, se registraron movimientos 

adicionales (ver puntos que quedan dentro del círculo en color verde en la Gráfica 5). En 

entidades como Baja California Sur, Estado de México, Baja California, Querétaro, Sonora 

Nuevo León y Quintana Roo, entre otras, el número de movimientos es menor a la 

diferencia entre los padrones. En otras palabras, se registraron trámites faltantes. 

Padrón Electoral de 2020

- Padrón de la Elección de 2018

+ Inscripciones + Reincorporaciones
– Bajas

+ Llegadas a la entidad – Salidas de la entidad

2018-2020
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Gráfica 4. Valores absolutos reportados por el Padrón Electoral a nivel nacional y por 

entidad federativa, 2018-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos proporcionados por la DERFE-INE 

(CT_Evaluacion_Padron_PEF2018.txt, CT_Evaluacion_Padron_Electoral_311220.txt). 

 

Gráfica 5. Porcentajes sin coincidencia en relación con el Padrón Electoral al 

31/12/2020 

Fuente: Elaboración propia con base en la siguiente información proporcionada por el INE: Padrón Electoral 

de la elección de 2018 (CT_Evaluacion_Padron_PEF2018.txt), Padrón Electoral de 2020 

(CT_Evaluacion_Padron_Electoral_311220.txt), Inscripciones (Altas_Inscripciones_AÑO.xlsx), Reinscripciones 

(Altas_reinscripciones_baja_indeb_AÑO.xlsx, Altas_reincorporacion_tramite_AÑO.xlsx), Cambios de domicilio 

(Altas_bajas_camdom_AÑO.xlsx, Bajas_AÑO.xlsx). 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

M
éx

ico

CD
M

X

Ja
lis

co

Ve
ra

cr
uz

Pu
eb

la

Gu
an

aj
ua

to NL

Ch
iap

as

M
ich

oa
cá

n

Oa
xa

ca BC

Ch
ih

ua
hu

a

Ta
m

au
lip

as

Gu
er

re
ro

Co
ah

ui
la

Sin
al

oa

Hi
da

lgo

So
no

ra SL
P

Ta
ba

sc
o

Qu
er

ét
ar

o

Yu
ca

tá
n

M
or

el
os

Du
ra

ng
o

Q.
 R

oo

Za
ca

te
ca

s

Ag
ua

sc
al

ie
nt

es

Tl
ax

ca
la

 N
ay

ar
it

Ca
m

pe
ch

e

Co
lim

a

BC
S

PE 31/12/2020 PEF 2018 Diferencia

-0.01500

-0.01000

-0.00500

0.00000

0.00500

0.01000

BCS
México

BC

Querétaro

Sonora

NL

Q. Roo

Zacatecas

Chiapas

Tamaulipas

Colima

Campeche

Chihuahua

Hidalgo

Coahuila
Yucatán

Veracruz
 Nayarit

Puebla

Morelos

Guanajuato

Jalisco

SLP

Aguascalientes

Durango

Sinaloa

Tabasco

Tlaxcala

Oaxaca

Guerrero

Michoacán
CDMX

Padrón de la Elección 2018 (junio) 89,978,701

Padrón Electoral al 31/12/2020 94,298,614

Diferencia (2018-2020) 4,319,913



 

  

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 2020-2021 10 

 

Cuadro 1. Conciliación interna por medio de los movimientos reportados en el padrón entre 2018 y 2020, según entidad federativa 
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Aguascalientes 951,247      78,018      25,912      48,044      73,956      61        16,572      776      1     1,315     -  10      41      73,904      10      92,690        27,283      15,778      11,505 1,022,036   70,789      70,789      0 0.0000 0.0065 -0.0065 168,187

BC 2,747,058   201,400    96,012      136,276    232,288    263      41,011      1,180   -  4,076     2     51      291    250,001    110    296,985      126,901    82,705      44,196 2,927,973   180,915    180,899    16 0.0005 0.0046 -0.0041 393,457

BCS 517,635      37,664      14,693      33,969      48,662      48        7,427        289      -  550        -  12      53      47,648      11      56,038        31,208      19,502      11,706 559,634      41,999      41,994      5 0.0009 0.0448 -0.0439 67,257

Campeche 644,262      43,178      14,337      34,627      48,964      70        13,633      188      -  613        3     20      74      50,795      12      65,408        19,168      24,321      5,153-   665,844      21,582      21,581      1 0.0002 0.0317 -0.0316 101,098

Coahuila 2,170,396   154,707    396           118,501    118,897    178      47,644      514      1     3,710     -  43      146    124,414    17      176,667      41,263      36,015      5,248   2,272,584   102,188    102,185    3 0.0001 0.0143 -0.0142 339,795

Colima 536,715      38,227      13,283      45,120      58,403      84        10,943      479      -  881        -  5        84      59,320      7        71,803        16,122      16,412      290-      561,253      24,538      24,537      1 0.0002 0.0079 -0.0077 68,909

Chiapas 3,564,819   309,918    57,972      142,258    200,230    403      50,603      567      -  3,532     74   37      354    206,217    289    262,076      54,808      78,483      23,675- 3,789,223   224,404    224,397    7 0.0002 0.0458 -0.0456 587,878

Chihuahua 2,770,381   212,226    88,525      207,578    296,103    338      58,494      1,352   1     5,539     -  93      300    318,101    46      384,264      57,404      36,794      20,610 2,915,060   144,679    144,675    4 0.0001 0.0211 -0.0209 369,998

CDMX 7,708,144   404,936    194,535    516,721    711,256    1,201   155,262    5,635   3     11,328   26   98      808    726,864    157    901,382      270,728    329,237    58,509- 7,864,358   156,214    156,301    -87 -0.0011 0.0111 -0.0122 1,393,838

Durango 1,302,295   103,268    36,331      71,866      108,197    285      19,956      1,610   -  3,732     1     34      174    119,505    7        145,304      23,339      29,504      6,165-   1,362,291   59,996      59,996      0 0.0000 0.0547 -0.0547 197,921

Guanajuato 4,421,541   350,170    124,650    310,143    434,793    341      77,628      2,411   -  9,506     4     27      205    455,846    42      546,010      62,449      54,956      7,493   4,667,990   246,449    246,446    3 0.0001 0.0337 -0.0336 654,030

Guerrero 2,557,380   217,115    64,628      124,085    188,713    515      66,976      686      -  8,357     5     15      637    217,973    37      295,201      50,972      89,908      38,936- 2,629,069   71,689      71,691      -2 -0.0001 -0.0060 0.0060 409,585

Hidalgo 2,139,463   149,700    773           117,970    118,743    230      38,646      1,232   -  3,095     -  50      235    121,837    25      165,350      72,027      57,876      14,151 2,256,710   117,247    117,244    3 0.0001 0.0465 -0.0463 352,061

Jalisco 5,977,871   458,061    176,515    510,426    686,941    1,126   113,484    707      4     9,736     2     65      733    724,114    102    850,073      97,268      82,959      14,309 6,287,113   309,242    309,238    4 0.0001 0.0191 -0.0190 714,374

México 11,886,849 835,066    295,624    835,942    1,131,566 1,589   233,560    5,612   1     13,281   30   50      969    1,161,323 164    1,416,579   321,654    360,229    38,575- 12,398,427 511,578    511,478    100 0.0008 0.0445 -0.0437 2,073,809

Michoacán 3,481,147   292,605    107,796    250,423    358,219    308      63,225      605      -  9,024     -  23      407    380,934    42      454,568      54,496      61,753      7,257-   3,670,143   188,996    188,999    -3 -0.0001 0.0246 -0.0247 414,583

Morelos 1,454,579   101,783    35,793      92,875      128,668    168      31,878      549      1     2,409     -  9        206    134,890    20      170,130      42,566      46,007      3,441-   1,511,460   56,881      56,880      1 0.0001 0.0242 -0.0241 224,862

 Nayarit 858,539      64,179      20,176      56,570      76,746      73        15,142      164      1     1,905     -  6        90      78,957      15      96,353        24,046      23,689      357      903,469      44,930      44,929      1 0.0001 0.0597 -0.0596 106,755

NL 3,927,797   274,881    111,342    325,582    436,924    373      48,037      1,583   1     6,044     2     39      206    448,835    52      505,172      126,645    59,796      66,849 4,201,292   273,495    273,482    13 0.0003 0.0494 -0.0491 548,621

Oaxaca 2,907,278   226,648    66,988      164,752    231,740    437      49,583      488      -  6,589     -  86      357    235,376    60      292,976      58,523      71,402      12,879- 3,059,809   152,531    152,533    -2 -0.0001 0.0309 -0.0310 417,810

Puebla 4,549,398   345,049    386,724    284,599    671,323    475      68,532      1,847   -  8,449     -  47      478    705,853    58      785,739      86,082      92,223      6,141-   4,773,894   224,496    224,492    4 0.0001 -0.0133 0.0134 619,665

Querétaro 1,594,108   117,036    33,828      95,134      128,962    173      25,167      1,130   1     2,171     7     16      93      122,472    26      151,256      86,799      39,095      47,704 1,736,563   142,455    142,446    9 0.0005 0.0473 -0.0467 253,713

Q. Roo 1,212,481   85,259      24,799      42,930      67,729      238      18,683      662      2     1,722     36   74      222    65,508      309    87,456        118,902    75,230      43,672 1,321,689   109,208    109,204    4 0.0003 0.0123 -0.0120 184,673

SLP 2,003,242   149,136    52,745      125,961    178,706    159      36,306      802      -  5,170     1     13      107    187,409    12      229,979      34,874      37,646      2,772-   2,098,334   95,092      95,091      1 0.0000 0.0420 -0.0420 284,645

Sinaloa 2,150,983   161,953    55,548      165,173    220,721    287      32,430      615      -  3,006     1     18      280    226,119    30      262,786      47,662      49,086      1,424-   2,269,447   118,464    118,464    0 0.0000 0.0084 -0.0084 340,981

Sonora 2,115,415   149,555    65,958      154,837    220,795    266      47,295      1,215   -  3,453     3     62      207    234,988    34      287,523      34,365      37,834      3,469-   2,194,780   79,365      79,358      7 0.0003 0.0473 -0.0469 271,641

Tabasco 1,693,613   122,633    33,515      86,102      119,617    169      33,132      729      -  1,512     11   3        150    124,777    48      160,531      36,348      59,499      23,151- 1,752,181   58,568      58,568      0 0.0000 0.0880 -0.0880 300,944

Tamaulipas 2,653,376   185,831    83,175      133,557    216,732    669      42,176      552      1     5,015     -  59      247    244,162    52      292,933      62,265      69,873      7,608-   2,755,403   102,027    102,022    5 0.0002 0.0252 -0.0250 414,435

Tlaxcala 927,714      67,578      24,796      57,081      81,877      56        19,168      325      -  1,129     -  2        65      86,462      22      107,229      24,636      21,606      3,030   972,970      45,256      45,256      0 0.0000 0.0751 -0.0751 153,158

Veracruz 5,813,363   405,553    140,808    417,299    558,107    809      116,683    551      -  6,380     2     161    739    579,195    108    704,628      116,461    185,882    69,421- 6,002,981   189,618    189,611    7 0.0001 0.0701 -0.0700 841,877

Yucatán 1,549,511   100,644    51,285      120,465    171,750    135      23,289      368      1     1,225     18   102    75      172,178    22      197,413      49,278      25,955      23,323 1,647,817   98,306      98,304      2 0.0001 0.0156 -0.0155 226,392

Zacatecas 1,190,101   101,872    35,043      97,553      132,596    135      25,198      775      -  3,604     -  11      67      142,668    10      172,468      17,374      22,661      5,287-   1,246,817   56,716      56,713      3 0.0002 0.0960 -0.0958 153,234

TOTAL 89,978,701 6,545,849 2,534,505 5,924,419 8,458,924 11,662 1,647,763 36,198 19   148,058 228 1,341 9,100 8,828,645 1,956 10,684,970 2,293,916 2,293,916 -       94,298,614 4,319,913 4,319,803 110   0.0044     0.0322 -0.0278 13,650,186
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Conclusiones 

La cobertura del Padrón Electoral en México es muy alta. Para 2020 aproximadamente 

91.8% de las y los ciudadanos de 18 años y más cuentan con su credencial para votar. Las 

cifras para otros países, como EUA, Francia y Suiza, fluctuaron entre el 80 y 90%, para el 

periodo 2015-2017 (IDEA, 2017 e INE-DERFE, 2017). 

 

Consistencia externa del Padrón Electoral 

Con base en los datos analizados, el Padrón Electoral, tanto a escala nacional como 

estatal, tiene una consistencia externa sólida: pese a los avatares que se presentan por la 

dinámica demográfica, el instrumento electoral refleja los cambios sociodemográficos 

que se suceden continuamente en la población mexicana.   

 

Consistencia interna del Padrón Electoral 

La evaluación de la consistencia interna comprueba la precisión y congruencia de los 

movimientos internos que registra el INE, así como la ausencia de sesgos en la construcción 

del instrumento registral. En este sentido, la evaluación interna brinda elementos para 

señalar que el Padrón Electoral constituye un instrumento electoral confiable y válido, en 

relación con la gran cantidad de movimientos internos que realiza el Instituto. 

Consideramos que es importante reconocer el compromiso y esfuerzo que realiza el INE 

por mantener y actualizar el Padrón Electoral, en específico en lo que se refiere a las bajas 

del padrón.  

 

Recomendaciones 

• Continuar con la simplificación de trámites en la credencialización y, en la medida 

de lo posible, continuar con el proyecto de pre-registro en línea. No sólo para 

disminuir el tiempo de atención en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), sino 

también para hacer frente a eventualidades como las derivadas de la pandemia 

por la COVID-19. 

• Intensificar y focalizar las campañas de inscripción sobre todo en las entidades 

donde la inscripción es menor. 

• Se recomienda llevar a cabo el análisis de la consistencia interna año con año para 

cerciorarse que no haya modificaciones relevantes en los trámites que quedan a 

cargo del INE. 

• Consideramos que el seguimiento de las bajas por defunción es una tarea que vale 

la pena seguir impulsando para que el registro administrativo mantenga su 

confiabilidad y validez, sobre todo en el contexto de pandemia mundial, cuando 

el registro adecuado y ágil de las bajas por defunción cobra relevancia. Derivado 

de lo antes expuesto, nos parece relevante recomendar que se establezca una 

comunicación constante y efectiva con las instituciones encargadas de 

proporcionar las actas de defunción y que, en la medida de lo posible, se 

establezcan acuerdos con el Registro Civil para facilitar la identificación de las y los 

ciudadanos empadronados que serán dados de baja por defunción. 
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• Unas cuantas inconsistencias en la revisión de la población longeva e hiperlongeva 

evidencian la importancia de continuar con la permanente labor de actualización 

y depuración que realiza la DERFE, a través de la Coordinación de Operación en 

Campo y su Dirección de Depuración y Verificación en Campo, en específico la 

continuación del proyecto denominado “Verificación de ciudadanos longevos en 

el Padrón Electoral”, cuya última puesta en marcha fue en el año 2017. Al respecto, 

se recomienda llevar a cabo una revisión del cuestionario que se levanta entre la 

población de 100 años y más, así como la revisión y corrección del Padrón Electoral 

con los resultados que arroje dicho proyecto. Una sugerencia adicional es llevar a 

cabo una evaluación muestral periódica sobre la calidad de la información 

capturada en los MAC, con el objetivo de identificar y corregir una ínfima cantidad 

de registros que pudieran mostrar diferencias en la fecha de nacimiento, entre los 

documentos que se presentan para la inscripción en el Padrón Electoral y la 

información que se captura por parte del personal en los MAC. 

• Se sugiere implementar una campaña de concientización enfocada en la 

relevancia sobre el cuidado de la credencial de elector. 

• Ante la gran cantidad de trámites por reposición de credencial, se sugiere 

implementar una campaña de concientización sobre el cuidado de la credencial 

de elector, en específico en entidades como Tabasco, Guerrero y CDMX. 

• Con base en la información sobre la edad de inscripción, la cual se analizó a partir 

de la Lista Nominal de 2020, se recomienda intensificar y focalizar las campañas de 

inscripción entre los más jóvenes, sobre todo entre las mujeres de 17 y 18 años. 

• En relación con la información que recopila el Padrón Electoral sobre la escolaridad 

y la ocupación de las y los ciudadanos, se recomienda seguir el formato de las 

preguntas que se utilizan en fuentes de información como el Censo de Población y 

Vivienda o la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. La estandarización 

en la captación de dicha información permitiría que el Padrón Electoral se 

constituyera como un registro administrativo mucho más completo en términos del 

contenido de información sociodemográfica. Lo antes señalado impulsaría la 

legitimación del Padrón Electoral como registro administrativo, aspecto relevante 

ante el reciente impulso de la Cédula de identidad (situación que impactaría el 

Padrón Electoral como lo ha señalado la DERFE), y adicionalmente, permitiría 

evaluar el Padrón Electoral y la Lista Nominal considerando otras variables. 

 

  



 

 

   

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 2020-2021 13 

 

2. Efectos de la pandemia Covid-

19 y las acciones implementadas 

para enfrentarla sobre el Padrón 

Electoral y la Lista Nominal. 

Carlos Welti Chanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de Alfonso Carlos Ramírez Penagos 

 

Introducción 

A partir del año 2019 será difícil encontrar a un sector de la población que no haya sido 

afectado por la pandemia COVID-19 o por las medidas de política pública 

implementadas desde las organizaciones gubernamentales para enfrentarla. Entre estas 

actividades se encuentran las relacionadas con los procesos electorales en sus diversas 

etapas, que incluyen el registro de las y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la 

actualización del mismo, hasta concluir el día de una elección y la declaración del 

resultado en las instancias correspondientes. 

Las nuevas condiciones sanitarias obligan a pensar, hoy más que nunca, en mecanismos 

que permitan a los electores votar para elegir a sus autoridades, garantizando condiciones 

extremas de seguridad sanitaria para las personas y de confiablidad en los mecanismos 

de elección, utilizando las tecnologías de comunicación a distancia. Sin embargo, hasta 

ahora, los mecanismos de seguridad implementados en el registro de las personas en el 

padrón implican su presencia física en el lugar de registro. 

Las acciones en materia de registro de las personas que por primera vez tienen la intención 

de obtener su credencial de elector o mantener actualizado este documento registral y 

ejercer su derecho al voto para elegir a las autoridades, se han visto afectadas por la 

pandemia y por las acciones para enfrentarla. Además, el incremento de la mortalidad3 

tiene un efecto directo sobre el padrón electoral y su proceso continuo de actualización.  

Desde luego que la DERFE ha implementado una serie de estrategias para lograr una 

depuración de la Lista Nominal cada vez más oportuna y completa en el componente 

relacionado con las defunciones; sin embargo, la suspensión de las actividades 

administrativas en oficinas públicas o su disminución por efecto de la pandemia pudo 

haber impactado el flujo de información entre el Registro Civil y la DERFE y, por tanto, 

haberse reflejado en el nivel de actualización. 

 

3 Las defunciones a lo largo del año 2020 superaron la cifra de 100,000 personas según reportes oficiales y, al 

mes de marzo de 2021, fueron más de 200,000, de las cuales, 99% eran personas de 18 o más años de edad; 

es decir, que estaban en los grupos etarios susceptibles de formar parte del Padrón Electoral y la Lista Nominal. 
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Por otra parte, es posible suponer que las personas que cambian de domicilio se verán 

inhibidas en su deseo de actualizar su Credencial Para Votar (CPV) con los datos de su 

nueva dirección. 

Este trabajo pretende analizar el impacto de los factores antes denunciados sobre el 

padrón electoral, recurriendo a uno de los elementos clave en la evaluación del 

instrumento registral: las Verificaciones Nacionales Muestrales. 

 

Objetivo General 

Estimar los efectos de la pandemia COVID-19 sobre la cobertura y actualización del 

Padrón Electoral y la Lista Nominal y su incidencia sobre la confiabilidad del instrumento 

registral. 

 

Descripción general del trabajo 

La presente investigación estimó el efecto que tuvieron las decisiones implementadas por 

el INE, la CNV y la DERFE para disminuir los efectos negativos provocados por la COVID-19 

entre la población mayor de edad y el Padrón Electoral y la Lista Nominal, y su posible 

impacto en la confiabilidad del instrumento registral por la modificación del escenario 

para los trámites de inscripción por parte de los jóvenes mayores de 18 años, así como de 

la actualización de los registros electorales. 

El análisis hace evidente la necesidad de identificar los riesgos que enfrenta el proceso 

electoral en coyunturas como la que se ha presentado en el año 2020, no sólo para la 

jornada electoral, sino también considerar los peligros y la vulnerabilidad de las 

organizaciones y las personas en cada una de las etapas que culminan con una elección; 

en este caso, con el énfasis puesto en la construcción y mantenimiento del instrumento 

registral. 

Con el análisis propuesto, se pretende responder a la pregunta que justifica esta 

investigación: ¿De acuerdo con las evidencias disponibles, la pandemia COVID-19 

afectará la confiabilidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal en México? 

 

Metodología  

Para ubicar al instrumento registral en perspectiva con respecto a sus características 

organizacionales derivadas de la normatividad que le da origen y le permite funcionar, y 

su estado actual, se realizó un análisis comparativo de las condiciones del Padrón Electoral 

en México con los registros de electores de algunos países seleccionados (Argentina, Chile, 

Colombia, Guatemala, España, India, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos de 

América)4. Un aspecto importante de este análisis lo constituye la descripción del tipo de 

registros electorales que se usa en los países con los que se compara y las maneras en que 

se construyen los registros para tener una primera aproximación de la calidad y 

confiabilidad del instrumento registral en México. 

 

4 Las fuentes de información utilizadas en el análisis comparativo internacional están constituidas por reportes 

de las organizaciones de cada país responsables de las cuestiones electorales y las bases de datos que estas 

organizaciones ponen a disposición de las personas interesadas, las cuales se analizaron junto con la 

información demográfica que procesan y difunden las oficinas nacionales de estadística. 
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Para el caso de nuestro país, se analizaron dos cortes transversales para observar la 

cobertura del padrón, el nivel de credencialización y su actualización: antes del inicio de 

la pandemia y en un momento posterior; que corresponden, respectivamente, a las fechas 

de realización de las VNM de 2020 y 2021. Por esta razón, se efectúa una evaluación del 

propio instrumento de evaluación (las VNM) a través de un análisis de coherencia interna 

y se comparan las estructuras básicas de estas encuestas usando fuentes externas como 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID-2018) y el Censo de 

Población y Vivienda 2020 en el caso de la encuesta de cobertura y el padrón en los cortes 

temporales más cercanos a las fechas de realización de las encuestas de actualización. 

Por otra parte, se analizan registros de ciudadanas y ciudadanos fallecidos en los años 

2018, 2019 y 2020, según fecha de defunción y fecha de baja en el padrón para observar 

la “sobrevivencia media” de los registros de personas fallecidas en el instrumento electoral, 

con la intención de observar un posible efecto de la pandemia sobre la oportunidad de 

la actualización del padrón, por las defunciones acaecidas. 

Adicionalmente, se analizó el flujo de trámites a lo largo del año 2020 y se comparó con la 

actividad en años previos, para observar el cambio relativo que se produce en el número 

de trámites a lo largo del año teniendo como base temporal cada uno de los doce meses 

del año. 

 

Resultados 

1) Análisis comparativo a nivel internacional 

Este ejercicio constituye un análisis desde la perspectiva de la “administración electoral” 

para conocer los procedimientos mediante los cuales se construye el registro electoral de 

cada nación y el impacto de los mismos en la cobertura que alcanza el padrón de los 

países seleccionados.  

A manera de ejemplo, y para sintetizar lo antes dicho, en el siguiente cuadro se puede 

apreciar los niveles de empadronamiento para los países de Norte América (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Porcentaje de empadronados 1996-2020 

Año México Estados Unidos Canadá 

1996 88.7 65.9  

1997 90.8   

1998  62.1  

2000 93.4 63.9  

2002 93.6 60.9  

2003 94.2   

2004  65.9  

2005 95.0   

2006 95.4 67.6  

2008 96.1 64.9  

2009 95.2  94.0 

2010  65.1 92.7 

2011 97.5  93.2 

2012 97.6 65.1 93.9 

2013   92.1 

2014 98.2 64.6 92.4 

2015 97.7   
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Año México Estados Unidos Canadá 

2016  64.2 93.4 

2017 97.1  93.2 

2018 98.3 66.9 93.8 

2019   96.9 

2020 97.4  96.0 

Fuente: Para México, Verificación Nacional Muestral, encuestas de cobertura 1996- 2020. INE. Para Estados 

Unidos, U.S. Census Bureau, Current Population Surveys 1996- 2018. Para Canadá, Elections Canadá. 

Estimaciones basadas en información provista por Statistics Canada e Immigration, Refugees and Citizenship 

Canada. 

Nota: Para Canadá las estimaciones están basadas en los datos censales proyectados y ajustados. 

En el cuadro anterior se puede apreciar el alto nivel de empadronamiento alcanzado por 

el país, superior a lo de sus dos socios comerciales. La medición del empadronamiento que 

en México se basa en un instrumento confiable para medir la cobertura del registro 

electoral: la VNM, la cual será evaluada en el siguiente apartado.  

 

2) Evaluación de la Verificación Nacional Muestral 

En virtud de que el instrumento de evaluación del padrón electoral es la Verificación 

Nacional Muestral, se procedió a probar si la encuesta de cobertura es consistente con la 

estructura de la población que pretende representar; es decir, la población de 18 años y 

más, considerando la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 y el 

Censo de Población de 2020, cuyas estructuras se compararon con las Verificaciones de 

2018 y 2020, respectivamente.  

Ya que la encuesta de cobertura está compuesta por una muestra de viviendas, un 

indicador estructural como lo es el número de individuos de 18 años o más por vivienda 

debe mostrar la evolución de este indicador a través del tiempo consistente con la 

evolución observable en el país, caracterizada por el crecimiento de las viviendas 

unipersonales, es decir, en las que habita un solo individuo. Aquellas viviendas numerosas 

representan una proporción o un porcentaje (según como se desee expresar) cada vez 

menor. Efectivamente, los datos muestran un crecimiento sistemático de las viviendas 

unipersonales que entre 2011 y 2020 pasan del 14 al 20.9 por ciento, mientras que en el 

extremo opuesto las viviendas en las que habitan 5 o más individuos pasan del 8.3 al 5,4 

por ciento.  
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Cuadro 3. Distribución porcentual de las y los ciudadanos por vivienda en las 

Verificaciones Nacionales Muestrales 2011-2020 

Número de 
ciudadanos 

VNM 2011 VNM 2012 VNM 2015 VNM 2017 VNM 2018 VNM 2020 

1 14.0 14.1 15.6 19.6 19.7 20.9 

2 45.4 45.9 45.7 45.2 44.4 43.9 

3 20.3 21.2 20.8 20.1 20.6 20.3 

4 12.0 11.4 10.7 9.7 10.0 9.5 

5 5.0 4.5 4.6 3.3 3.3 3.4 

6 2.0 1.8 1.8 1.4 1.5 1.3 

7 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 

8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 

9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

10 y más 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. Verificación Nacional Muestral 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 y 2020. Encuestas de 

cobertura. INE. 

Como es evidente en el Cuadro 4 y la Gráfica 6 que presenta la comparación entre la 

VNM2018 y ENADID 2018 hay una gran coincidencia entre la estructura por edad de 

ambos instrumentos. Las diferencias, en todo caso, se originan en las variaciones 

muestrales inherentes a la naturaleza probabilística de cada una de las fuentes de 

información que se comparan. Situación similar se observa con la comparación de la VNM 

2020 y el Censo de 2020 (cuadro 5).  

Cuadro 4. Distribución de la estructura por grupos de edad de la Verificación Nacional 

Muestral 2018 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 

(Población de 18 años y más) 

Grupos de edad VNM 2018 ENADID 2018 
Índice de las diferencias 

cuadráticas 

18 a 19 4.2 5.0 0.132830 

20 a 24 11.8 11.6 0.001974 

25 a 29 11.2 10.8 0.010453 

30 a 34 10.0 10.1 0.000082 

35 a 39 10.0 9.9 0.001407 

40 a 44 9.5 10.0 0.026613 

45 a 49 9.7 9.4 0.012799 

50 a 54 8.2 8.0 0.003210 

55 a 59 7.0 7.4 0.023604 

60 a 64 5.7 5.6 0.000241 

65 a 69 4.4 4.2 0.005784 

70 a 74 3.6 3.2 0.042850 

75 a 79 2.5 2.1 0.050848 

80 a 84 1.3 1.4 0.001822 

85 y más 1.0 1.2 0.025440 

Total 100.0 100.0 0.339957 

Fuente: Elaboración propia. Verificación Nacional Muestral 2018. Encuesta de cobertura, INE. ENADID 2018, 

INEGI.  
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Gráfica 6. Distribución porcentual por grupos de edad en la VNM 2018 y la ENADID 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Verificación Nacional Muestral 2018. Encuesta de cobertura, INE. ENADID 2018, 

INEGI. 

Cuadro 5. Comparación de la estructura por grupos de edad con información de la 

Verificación Nacional Muestral 2020 y el Censo de Población y Vivienda 2020 

(Población de 18 años y más) 

Grupos de 
edad 

VNM 2020 Censo 2020 
Índice de las diferencias 

cuadráticas 
18 a 19 4.5 4.9 0.043108 
20 a 24 10.7 11.9 0.125315 
25 a 29 10.6 11.4 0.064763 
30 a 34 9.8 10.8 0.092013 
35 a 39 9.7 10.3 0.038817 
40 a 44 9.8 9.7 0.000198 
45 a 49 9.4 9.1 0.015164 
50 a 54 8.3 8.0 0.006654 
55 a 59 7.3 6.5 0.099400 
60 a 64 6.1 5.5 0.062740 
65 a 69 4.9 4.2 0.138507 
70 a 74 3.5 3.0 0.061804 
75 a 79 2.7 2.1 0.171514 
80 a 84 1.6 1.3 0.054548 

85 y más 1.3 1.2 0.004483 
Total 100.0 100.0 0.979028 

Fuente: Elaboración propia. Verificación Nacional Muestral 2020. Encuesta de cobertura, INE. Censo de 

Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

3) Efecto de las defunciones ocurridas durante la pandemia sobre el registro 

electoral 

A la desactualización de la Lista Nominal contribuirá también el incremento en el número 

de defunciones que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, a lo largo del año 2020 

superan ya la cifra de 1 millón 43 mil de personas, de las cuales el 95% son personas de 18 

o más años de edad5, es decir, personas en edad de formar parte del Padrón Electoral y 

la Lista Nominal. Las cifras de defunciones por COVID-19 nos muestran también que, de los 

 

5 Datos abiertos de Exceso de Mortalidad en México con corte presentado el 29 de marzo de 2021. 

Secretaría de Salud. Disponible en: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_exceso_mortalidad_mexico_gobmx.html 
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137,964 fallecidos detectados por esta causa, más del 99% corresponden a mayores de 18 

años de edad6. 

Es posible analizar con detalle lo que representa el incremento de las defunciones que se 

producen asociadas a la COVID-19 (Gráfica 7). 

Sólo durante 2020, las cifras de los registros de la Secretaría de Salud, que se presentan en 

el Cuadro 6, muestran la “presión adicional producto de la COVID-19” a los procesos de 

depuración por fallecimientos implementados por la DERFE.  

Gráfica 7. Defunciones generales y relacionadas con COVID-19 reportadas por la 

Secretaría de Salud por mes durante el año 2020 

(Población de 18 años y más) 

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos abiertos de Exceso de Mortalidad en México del 12 de febrero de 

2021, y datos abiertos de COVID-19 al 27 de marzo de 2021. Secretaría de Salud Secretaría de Salud. 

Cuadro 6. Defunciones por mes registradas por la Secretaría de Salud y bajas por 

fallecimiento en el Padrón Electoral reportadas por la DERFE durante el año 2020 

(Población de 18 años y más) 

Mes Secretaría de Salud DERFE 

Enero 66,895 51,535 

Febrero 57,754 40,074 

Marzo 57,496 36,802 

Abril 62,508 32,489 

Mayo 93,780 14,825 

Junio 101,190 29,217 

Julio 109,550 48,411 

Agosto 95,121 61,146 

Septiembre 77,909 65,859 

Octubre 80,264 119,781 

Noviembre 88,504 100,770 

Diciembre 112,952 84,491 

Total 1,003,923 685,400 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Datos abiertos de Exceso de Mortalidad en México al 29 de marzo de 

2021, Secretaría de Salud y bases de datos de la DERFE-INE. 

 

6 Datos abiertos de COVID-19 con corte presentado el 29 de marzo de 2021. Secretaría de Salud. Disponible 

en: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127 . 
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Ante la situación detectada por la DERFE, conforme avanzaba el año 2020, la Dirección 

de Depuración y Verificación en Campo y la Coordinación de Operación en Campo, 

definieron la “Estrategia para la exclusión de registros de ciudadanos fallecidos por 

emergencia sanitaria COVID-19”. Parte de su implementación incluyó: i) el 

restablecimiento de la comunicación con las Oficinas del Registro Civil en aquellas 

entidades en las que se detectó que se hubiera interrumpido; ii) estimación del rezago de 

bajas por defunción generado por la pandemia; iii) revisión de los recursos con los que se 

contaba en el área encargada de esta tarea y finalmente, iv) la evaluación y seguimiento 

de todas estas acciones. 

Los datos sobre el total de defunciones (1,003,923) en los registros de la Secretaria de Salud 

durante el año 2020 mes por mes y que se han actualizado con fecha del mes de marzo 

de 2021 para la población de 18 o más años, representan 38 por ciento más que las 

defunciones registradas en 2019 (728,788) y que son la cifra definitiva reportada por el 

INEGI para este año. 

El esfuerzo que tiene que realizar el personal  de la DERFE para enfrentar una situación 

inédita como ha sido el incremento de las defunciones de ciudadanas y ciudadanos en 

el año 2020 se refleja en un indicador desarrollado previamente por el autor principal de 

este estudio denominado “Sobrevivencia media en el Padrón”, que mide el tiempo, en 

fracciones anuales, que transcurre entre la fecha de fallecimiento de una persona y la 

fecha en que se produce la baja por el procedimiento ordinario en el padrón. El valor de 

este indicador muestra que la “Estrategia para la exclusión de registros de ciudadanos 

fallecidos por emergencia sanitaria COVID-19” ha logrado que la sobrevivencia media en 

el padrón en 2020 haya logrado reducir los niveles del año previo, lo cual es un logro que 

debe reconocerse (Gráfica 8). 

Gráfica 8. Evolución de la sobrevivencia media (años) de los fallecidos dados de baja en 

el padrón electoral 2011-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. Informe Ejecutivo que rinde el Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 

2017-2018 al Consejo General del INE. Para el período 2018-2020: DERFE, Bases de datos de bajas por defunción 

ordinarias. INE. 

4) Efecto de la estrategia de seguridad sanitaria implementada en los MAC sobre los 

movimientos en el padrón 

La pandemia ha obligado a la paralización total o parcial de un gran número de 

actividades esenciales para el funcionamiento de la sociedad durante más de un año. 

¿Cómo ha podido funcionar la sociedad? y ¿cuáles son los costos de esta situación? son 
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preguntas que deben ser contestadas y que, en el caso de la administración electoral, nos 

toca responder, aunque sea en mínima parte, a través de la evaluación de impacto de la 

COVID-19 sobre el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. 

Como puede observarse en el Cuadro 7, la disminución en el número de trámites es una 

situación notoria en 2020. Esto se dio, indudablemente como efecto de la pandemia y de 

las acciones implementadas para enfrentarla. 

Este análisis puede aportar elementos para actuar en otras etapas del proceso electoral 

durante la pandemia y, concretamente en la jornada electoral, porque permite evaluar si 

los incentivos para realizar una acción como es el registro electoral o la emisión del voto 

superan a la percepción de riesgo de contagiarse y enfermar, innata a cada una de estas 

acciones que implican el contacto entre las personas. 

Cuadro 7. Tipo y número de movimientos en el padrón por año 

Tipo de movimiento 2018 2019 2020 2021 

Cambio domicilio 3,226,117 4,050,496 2,324,411 793,232 

Corrección de datos 227,562 157,527 81,713 25,102 

Corrección de datos en dirección 431,567 535,362 322,440 89,149 

Inscripción 2,352,435 2,880,691 2,093,566 626,738 

Movimiento combinado de corrección de datos 
personales más corrección en datos dirección 

15,207 10,819 6,702 2,122 

Movimiento combinado de corrección de datos 
personales más cambio de domicilio 

197,665 164,578 85,397 25,856 

Movimiento combinado de reincorporación más 
cambio de domicilio 

416,048 1,999,502 722,087 69,917 

Movimiento combinado de reincorporación más 
corrección de datos en dirección 

11,681 110,649 43,304 3,210 

Movimiento combinado de reincorporación más 
corrección de datos personales 

19,565 158,676 29,231 3,207 

Movimiento combinado de reincorporación más 
corrección de datos personales más cambio 
domicilio 

57,458 195,284 52,712 7,379 

Movimiento combinado de reincorporación más 
corrección de datos personales más corrección 
de datos en domicilio 

1,889 13,967 3,481 424 

Reemplazo de credencial 362,079 157,890 184,860 105,320 

Reincorporación en MAC 170,492 1,691,718 456,452 31,099 

Reposición de credencial 5,917,949 4,764,556 2,823,643 832,159 

Total 13,407,714 16,891,715 9,229,999 2,614,914 

Nota: Incluye los trámites realizados por los mexicanos residentes en el extranjero. 

Fuente: Elaboración propia. DERFE, Bases de datos por tipo de movimiento. INE. Cifras de 2021 hasta el 10 de 

febrero. 

 

Los tipos de trámite más importantes por su volumen, y que están relacionados con la 

actualización y cobertura del Padrón Electoral y la Lista Nominal, son la “Reincorporación” 

que puede incluir además otro trámite como corrección de datos personales, “Cambio 

de domicilio” y la “Inscripción” por lo que el mayor efecto de la pandemia se puede 

detectar en la evolución de estos. 

En una situación inédita que no está relacionada con el ajuste estricto de las acciones del 

INE a los plazos que imponen los procesos electorales, los trámites en el registro electoral 

fueron suspendidos por la pandemia durante algunos meses de 2020 al cerrar los Módulos 

de Atención Ciudadana (MAC) y al regresar paulatinamente a sus actividades normales 

el flujo de trámites se vio afectado (Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Tipo de movimiento del padrón en el territorio nacional por mes, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. DERFE, Bases de datos por tipo de movimiento. INE. 

 

 

Conclusiones 

A través del análisis comparativo a nivel internacional se mostraron las fortalezas y 

debilidades de los registros electorales en cada país y los métodos de evaluación de su 

calidad, lo que permitió destacar en el caso de México, la importancia de la 

implementación de mecanismos de evaluación sistemática y permanente del Padrón 

Electoral y la Lista Nominal de Electores como lo es la Verificación Nacional Muestral, que 

desde 1994 ha permitido evaluar los instrumentos registrales con procedimientos 

estadísticos que permiten hacer inferencias científicamente fundadas sobre las 

condiciones de estos registros. 

Al analizar los posibles impactos de la pandemia COVID-19 sobre los registros electorales 

se hace evidente que la mortalidad de la población de 18 o más años durante 2020, 

representó un incremento de casi 40% con respecto al número de defunciones registradas 

el año previo, lo que da una idea del esfuerzo que tiene que hacer la DERFE para mantener 

la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Los resultados de la 

Verificación Nacional Muestral 2021 muestran ya indicios de la situación que debe 

atenderse, ya que el porcentaje de personas fallecidas en la Lista Nominal, (.99 por ciento) 

muestra un incremento con relación al valor observado en 2020, (.61 por ciento), y la 

diferencia es estadísticamente significativa. 

Con respecto al efecto de la pandemia COVID-19, la evaluación presentada en este 

trabajo muestra que se logró compensar el efecto negativo que pudo generar el cierre 

temporal de los módulos. Así lo demuestra el volumen de inscripciones al padrón, a partir 

de la reapertura de los MAC.  
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En la coyuntura actual, la ciudadanía ha actuado para mantener el Padrón Electoral y la 

Lista Nominal de Electores con los niveles de confiabilidad (por su precisión) y validez 

(porque no existen sesgos) alcanzados a través de los años, aprovechando las condiciones 

de seguridad sanitaria que el INE ha ofrecido para hacer los trámites en los MAC y la 

capacidad de respuesta a la demanda de atención de la ciudadanía. Una decisión 

trascendente ha sido la ampliación de la vigencia de las Credenciales para Votar “19” y 

“20”, hasta la jornada electoral del 6 de junio de 2021 que, aunque puede afectar los 

niveles de actualización de la Lista Nominal, no incide sobre su validez en la medida en 

que tiene carácter universal (en este caso, nacional) y no introduce un sesgo en el 

instrumento registral. 

 

 

Recomendaciones 

Por la naturaleza del proceso que concluye con la baja de una ciudadana o ciudadano 

fallecido en el padrón que implica la generación de la información en que está basada 

esta acción y que corresponde al Registro Civil, será indispensable concertar acuerdos 

entre el INE y las oficinas del Registro Civil para acelerar el flujo de esta información. 

Además, será necesario dotar a la DERFE de los recursos para mantener actualizados los 

instrumentos registrales y atender debidamente el efecto en el incremento en el número 

de defunciones. 
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Introducción 

La presente investigación se lleva a cabo con la finalidad de ofrecer elementos que 

permitan declarar la validez del Padrón Electoral y de la Lista Nominal que serán utilizados 

en la celebración de las elecciones del año 2021. Asimismo, brindar a la sociedad y a las 

representaciones partidistas elementos que abonen a la confianza y transparencia en los 

procedimientos de conformación de dichos instrumentos, atendiendo la preocupación 

relacionada con la práctica asociada al intento de manipular los procesos y resultados 

electorales que se daría mediante la promoción de cambios de domicilio irregulares, para 

lo cual se hace necesario enfocarse en el análisis y caracterización de los flujos de cambios 

de domicilio en el contexto geoelectoral. 

Este tema cobra relevancia a la luz de la resolución del Consejo General del INE en 

acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de 

la Federación, con fecha del 5 de octubre de 2020, que hace referencia a “hechos 

presuntamente controversiales de la normatividad electoral ocurridos en los meses de 

febrero, marzo y abril del año 2013 en los que presuntamente se realizaron cambios de 

domicilio de electores de manera atípica de las entidades de Yucatán y Campeche hacia 

Quintana Roo” (Consejo General, 2020:3). Asimismo, en el imaginario social los procesos 

electorales se pueden asociar a intentos de manipulación de los resultados dada la 

recurrencia de noticias referentes a acarreo, turismo electoral y compra de votos que 

tienden a minar la confianza ciudadana hacia el Padrón Electoral.  

Cabe señalar que estudios previos del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 

(COTEPE) han atendido este tema desde otras perspectivas; los resultados obtenidos 

sugerían enfocar el análisis al nivel municipal, dado que habían descartado que estas 

prácticas tuvieran efecto a nivel nacional o estatal, por lo que en esta ocasión es de interés 

explorarlo desde esta perspectiva. 

 

Objetivos 

1) Analizar si los flujos de cambio de domicilio identificados como flujos relevantes 

pudieran ser potencialmente determinantes en los resultados de las elecciones, en 

el contexto de una posible alteración del tamaño de las circunscripciones 



 

 

   

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 2020-2021 25 

 

(municipios o distritos electorales locales). Paralelamente, describirlos a partir de sus 

características sociodemográficas y temporales. 

2) Atender las preocupaciones manifestadas por parte de algunas representaciones 

partidistas en la CNV en el sentido de la pertinencia y precisión de los “Criterios 

estadísticos en la detección de flujos de cambio de domicilio” que se han aplicado 

desde 2010 previo a las elecciones locales en el país. 

3) Analizar las trayectorias de los registros ciudadanos involucrados en flujos de 

cambios de domicilio relevantes, detectados en el Proceso Electoral Local de 2020, 

mediante una novedosa técnica descriptiva; a través de la caracterización de sus 

trayectorias en el tiempo, en un horizonte que data de 2003. 

 

Descripción general del trabajo 

La investigación analiza los procedimientos de detección, selección y tratamiento que le 

dan las áreas operativas del RFE a los registros con datos de domicilio presuntamente 

irregulares o falsos, describe la modalidad y metodología de atención en las que los 

cambios de domicilio irregulares son clasificados y tratados. Posteriormente, se presentan 

los resultados obtenidos del análisis de los cambios de domicilio exitosos desde una 

perspectiva sociodemográfica y temporal que fueron solicitados para los procesos 

electorales de 2018, año en el que hubo elecciones locales prácticamente en todo el país, 

como en 2020, cuando únicamente se llevaron a cabo elecciones locales en los estados 

de Coahuila e Hidalgo. 

En ese contexto se analizaron las características demográficas de las y los ciudadanos 

involucrados en flujos relevantes, es decir que cumplieron criterios estadísticos de selección 

con los que se presume que pudieran existir personas que realizaron cambios de domicilio 

en los que la evidencia recabada en campo permite calificarlos como irregulares7. Se 

analiza y describe el proceso de recopilación de la información en los domicilios anterior 

y vigente, verificados en campo. Se analizan las características sociodemográficas de las 

y los ciudadanos que se dieron de baja del Padrón Electoral por domicilios irregulares 

después del proceso de verificación domiciliaria del Proceso electoral del 2018, así como 

del Proceso Electoral Local (PEL) 2020 y se presentan los resultados del análisis de 

secuencias a las y los ciudadanos involucrados en los flujos que cumplieron criterios de 

selección en el PEL 2020. 

 

Metodología o estrategia de ejecución 

El presente estudio se enfocó en responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son las 

características sociodemográficas de los registros ciudadanos que realizaron cambios de 

domicilios, los que resultaron ser presuntamente irregulares y los que procedieron a baja 

después de la verificación en campo cuyo destino fue una entidad con proceso electoral 

local en 2018 y 2020? ¿Cómo las bajas por domicilios irregulares hipotéticamente habrían 

incidido en los resultados de las elecciones locales de no haber sido detectadas y dadas 

de baja mediante la aplicación de los criterios estadísticos? ¿Cuál ha sido el 

comportamiento previo de los registros identificados como parte de los flujos de cambio 

de domicilio potencialmente irregulares? ¿Cuáles son las características temporales o 

 

7 Esta determinación corre a cargo de la Secretaría Técnica Normativa (STN) de la DERFE, instancia que 

califica a cada caso como candidatos a ser dados de baja del Padrón Electoral por domicilio irregular. 
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sociodemográficas más frecuentes de los registros que conforman los flujos de domicilio 

potencialmente irregulares que permiten precisar focos de atención para su prevención? 

Para responder a estas preguntas se realizaron diversos análisis utilizando elementos de 

estadística descriptiva. Se construyó un indicador definido como el porcentaje que 

representarían las bajas por domicilios irregulares si estos registros hubieran formado parte 

de la Lista Nominal. 

Las características/variables analizadas en la investigación fueron: 

• La edad al día de la elección de las y los ciudadanos con cambio de domicilio 

exitosos, presuntamente irregulares, y los dados de baja. Ésta se obtuvo con la 

información de la edad al nacimiento registrada ante el INE. 

• El sexo, categorizada dos categorías, hombre o mujer. 

• Análisis de secuencias8  

De manera general, el análisis de secuencias en las ciencias sociales permite identificar 

patrones de procesos sociales en el tiempo sin la necesidad de conocer de manera previa 

los mecanismos que los producen (causalidad) (Aisenbrey & Fasang, 2010)9.  

Se usó esta técnica para analizar el proceso de trámites realizados ante el RFE de las y los 

ciudadanos que fueron seleccionados mediante la aplicación de los criterios de 

detección de flujos potencialmente irregulares en las elecciones locales de 2020. 

Las fuentes información utilizadas fueron: 

o Los registros de cambios de domicilio exitosos ocurridos entre el 2 de enero de 2017 

y el 31 de enero de 2018 para el proceso electoral 2018, y entre el 1 de enero de 

2019 y el 15 de enero de 2020 para el proceso electoral de 2020, así como los 

registros con cambio de domicilio presuntamente irregulares que se enviaron a 

verificar en campo por haber sido seleccionados con alguno de los Criterios 

estadísticos aprobados por la CNV. 

o El histórico de trámites del periodo del 1 de enero de 2003 al 30 de noviembre de 

2020 de los registros de las y los ciudadanos cuyo cambio de domicilio se verificó 

en campo por haber correspondido a alguno de los flujos que cumplieron los 

criterios estadísticos aprobados por la CNV. 

o Los registros dados de baja debido a que fueron catalogados como domicilios 

irregulares que corresponde a los ubicados con la aplicación de los criterios 

estadísticos aprobados por la CNV. 

o La información sobre el operativo de campo de la verificación de los domicilios 

presuntamente irregulares de los procesos de 2018 y 2020. 

o El tamaño de la Lista Nominal de los procesos electorales 2018 y 2020, por entidad 

y municipio. Sólo para el caso de las entidades que tuvieron elecciones de 

diputados locales se utilizó el tamaño de la Lista Nominal por distrito electoral local. 

o Los resultados de los procesos electorales locales de ayuntamientos y diputados 

locales en 2018 y 2020. Para el 2018 se obtuvieron del Sistema de Consulta de la 

 

8 El análisis de secuencias es una aproximación estadística, principalmente descriptiva, para fenómenos 

relacionados con el tiempo. Las secuencias describen la trayectoria individual en cualquier ámbito de la vida 

y el eje de tiempo es una fuente subyacente de orden (Blanchard, 2011). 
9 Aisenbrey, S., & Fasang, A. E. (2010). New Life for Old Ideas: The "Second Wave" of Sequence Analysis Bringing 

the "Course" Back Into the Life Course. Sociological Methods & Research, 38(3), 420-462. 



 

 

   

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 2020-2021 27 

 

Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018 en la página web del 

INE y para el 2020 de las páginas web de los institutos electorales locales de 

Coahuila e Hidalgo. 

 

Resultados  

a) Cambios de domicilio exitosos realizadas para el Proceso electoral 2018 

Como ha ocurrido en otros años, previo a la contienda electoral existe un fenómeno de 

cambio de residencia, donde algunas personas residentes en México cambian de 

domicilio ─al menos una vez─ bajo distintas causas. En 2018 se efectuaron 5.8 millones 

de cambios de domicilio, destacando algunas entidades como el Estado de México, 

Colima y Jalisco por mencionar algunos casos. En prácticamente todas las entidades 

federativas el flujo de cambio de domicilio creció a un mayor ritmo en las seis últimas 

semanas previo al cierre de la Campaña Especial de Actualización. 

De ese volumen de cambios se registraron 541,178 flujos semanales. Al aplicar los criterios 

estadísticos para la identificación de cambios de domicilio presuntamente irregulares, sólo 

935 flujos relevantes cumplieron con alguno de los 7 criterios estadísticos, siendo de nueva 

cuenta el Estado de México la entidad con el mayor número de casos. Los 935 flujos 

relevantes que cumplieron con algunos de los criterios de selección agruparon a 53,752 

registros para verificar en campo de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

b) Cambios de domicilio exitosos realizadas para el Proceso Electoral 2020 

En 2020 se llevaron a cabo elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo; en el 

primero se renovaron cargos de diputaciones locales y, en el segundo, se eligieron cargos 

de ayuntamientos. Para este proceso electoral, se tramitaron 345,216 cambios de domicilio 

exitosos. Coahuila concentró el 51.3% e Hidalgo 48.7%. 

Gráfica 10. Distribución de los cambios de domicilio exitosos por semana en la cual se 

realizaron según entidad de destino para el Proceso Electoral 2020 

  

Fuente: elaboración propia con base en la información de Cambios de Domicilio exitosos para 

el Proceso Electoral 2020 proporcionada por el INE, 2021. 

De los cambios de domicilio exitosos, se conformaron un total de 19,066 flujos que tuvieron 

como entidades de destino Coahuila e Hidalgo (Cuadro 8). Una vez aplicados los Criterios 

estadísticos aprobados por la CNV, para el proceso electoral 2020, se obtuvieron 5 flujos 

relevantes. Dichos flujos derivaron en 134 registros de cambio de domicilio para verificar 

en campo: 10 registros tuvieron como destino Coahuila, todos correspondientes a cambios 
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de domicilio interestatales, cuyo municipio de origen fue Santiago Tuxtla y como destino 

el distrito local 16 (Saltillo). El resto de los registros (124) tuvieron como destino el estado de 

Hidalgo. De estos, todos fueron de municipio a municipio, pero 71 registros fueron 

interestatales y 53 intraestatales. Si bien todos los registros tuvieron como destino el 

municipio de Eloxochitlán, 36 de ellos provenían de Metztitlán (Hidalgo); 35 de Pachuca 

(Hidalgo); 23 de Ecatepec (Estado de México) y 30 de Tlalpan (Ciudad de México). 

Cuadro 8. Distribución de los flujos de cambio de domicilio a los que se les aplicaron los 

criterios estadísticos según entidad de destino y tipo para el Proceso Electoral 2020 

Entidad de 

destino 
Tipo de flujo Número % 

Coahuila 

Interestatal 
De municipio a distrito 

electoral local 
6,903 96.55 

Intraestatal De distrito local a distrito local 247 3.45 

Total 7,150 100.00 

Hidalgo 

Interestatal De Municipio a municipio 9,592 80.50 

Intraestatal De Municipio a municipio 2,324 19.50 

Total 11,916 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Cambios de Domicilio exitosos para el Proceso 

Electoral 2020 proporcionada por el INE, 2021. 

 

c) Proceso de verificación en campo 

Como parte del estudio se analizaron las tres fases del operativo de verificación en campo: 

1) los resultados de la visita domiciliaria; 2) la notificación para aclaración y 3) el proceso 

de entrevista. Los operativos han sido bastante exitosos; para 2018, en 90.9% de los casos 

el verificador en campo localizó el domicilio, en un 82.5% de los registros se reconoce a la 

persona y se observa que es baja la tasa de rechazo, alrededor de 3.9% del total. También 

se observó que para 77.9% de los cambios de domicilio sí se logró localizar el domicilio, sí 

se reconoce a la persona y sí se pudo averiguar si vive en el domicilio. 

En 2020 el operativo en campo se realizó del 16 de febrero al 9 de abril10. De los 134 registros 

de cambio de domicilio que se verificaron en campo, 116 de los domicilios vigentes fueron 

localizados. En 14 no se logró la ubicación y en 4 casos se dio la suspensión del operativo. 

Con respecto al reconocimiento de la persona, en 105 casos fueron afirmativos y sólo en 

82 de ellos (61.2%) se reportó que sí vive en el domicilio vigente. En el domicilio anterior se 

tiene que 128 de los domicilios fueron localizados, en dos casos no fue posible la ubicación 

del lugar y en cuatro no se dispone de información. 

De manera general, se puede plantear que incluso en medio de las restricciones 

ocasionadas por la emergencia sanitaria por Covid-19, las visitas domiciliarias tuvieron un 

 

10 El 27 de marzo de 2020 se declaran acciones en el territorio nacional en materia de salubridad general para 

combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

Información recuperada de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
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alto rendimiento, en cuanto se logra recopilar información relevante para el proceso de 

identificación de domicilios presuntamente irregulares. 

 

d) Bajas por domicilios irregulares entre 2018 y 2020 

Como resultado de la aplicación de los criterios de selección y del procedimiento de 

verificación en campo, se procede a dar de baja a los registros con domicilios irregulares. 

Durante la última década se dieron de baja más de 19 mil registros con domicilios 

irregulares, 36.2% de ellos se realizaron para el proceso electoral 2018, como se muestra en 

el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Distribución de las bajas por domicilios irregulares de las entidades con 

proceso electoral local según entidad de destino, 2010-2020 

Entidad de destino 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aguascalientes 0 --- --- 3 --- --- 0 --- 3 0 --- 

Baja California 0 --- --- 0 --- --- 0 --- --- 0 --- 

Baja California Sur --- 15 --- --- --- 0 --- --- 4 --- --- 

Campeche --- --- 14 --- --- 2 --- --- 21 --- --- 

Coahuila --- 0 --- 3 0 --- --- 2 193 --- 7 

Colima --- --- 0 --- --- 0 --- --- 1 --- --- 

Chiapas 0 --- 24 --- --- 56 --- --- 669 --- --- 

Chihuahua 0 --- --- 66 --- --- 45 --- 658 --- --- 

Ciudad de México --- --- 9 --- --- 0 --- --- 420 --- --- 

Durango 4 --- --- 34 --- --- 0 --- 2 12 --- 

Guanajuato --- --- 31 --- --- 2 --- --- 22 --- --- 

Guerrero --- 0 0 --- --- 14 --- --- 202 --- --- 

Hidalgo 0 81 26 1 --- --- 0 --- 97 --- 41 

Jalisco --- --- 36 --- --- 100 --- --- 325 --- 0 

México --- 2,862 1,525 --- --- 7 --- 1 1,969 --- --- 

Michoacán --- 302 --- --- --- 5 --- --- 175 --- --- 

Morelos --- --- 0 --- --- 0 --- --- 23 --- --- 

Nayarit --- 36 --- --- 0 --- --- 10 --- --- --- 

Nuevo León --- --- 8 --- --- 242 --- --- 114 --- --- 

Oaxaca 49 --- --- 223 --- --- 89 --- 166 --- --- 

Puebla 37 --- --- 289 --- --- 0 --- 321 --- --- 

Querétaro --- --- 0 --- --- 0 --- --- 28 --- --- 

Quintana Roo 8 --- --- 1,260 --- --- 182 --- 312 7 --- 

San Luis Potosí --- --- 0 --- --- 0 --- --- 45 --- --- 

Sinaloa 0 --- --- 15 --- --- 1 --- 35 --- --- 

Sonora --- --- 1,380 --- --- 152 --- --- 193 --- --- 

Tabasco --- --- 12 --- --- 0 --- --- 2 --- --- 

Tamaulipas 0 --- --- 96 --- --- 117 --- 50 0 --- 

Tlaxcala 0 --- --- 63 --- --- 14 --- 0 --- --- 

Veracruz 2,233 --- --- 172 --- --- 0 259 942 --- --- 

Yucatán 67 --- 222 --- --- 118 --- --- 214 --- --- 

Zacatecas 38 --- --- 18 --- --- 1 --- 27 --- --- 

Nacional 2,436 3,296 3,287 2,243 0 698 449 272 7,233 19 48 

--- Sin proceso electoral local. Solo se incluyen a las entidades que tuvieron procesos locales no 

extraordinarios. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el INE, 2021. 

Se generó un indicador para medir el número de bajas por domicilio irregular respecto a 

la Lista Nominal y se encontró que las bajas por este motivo, no influyen en los resultados 

de las elecciones. Sin embargo, es necesario mencionar que en áreas geoelectorales más 

desagregadas el panorama puede ser distinto. Al respecto se realizó un ejercicio a nivel 

municipal en donde si el número de personas que se dieron de baja por este motivo 

hubieran votado por el segundo lugar, el resultado de la elección hubiera sido diferente, 

particularmente cuando la diferencia de votos es mínima.  
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e) Resultados de análisis de secuencias 2018 y 2020 

El análisis de secuencias, es decir, de las trayectorias de las personas en el registro electoral, 

consideró los trámites realizados entre 2003 y 2020 (35 semestres). Para describir y analizar 

dichas trayectorias se asociaron colores a cada uno de los estados posibles para facilitar 

la interpretación, se presenta la codificación del alfabeto y la paleta de colores asignada 

para la identificación e interpretación de los estados. 

Un interés al usar esta técnica es mostrar las trayectorias o secuencias más frecuentes, con 

la intención de encontrar patrones o características en común entre éstas. La presentación 

de estos resultados parte de lo general a la descripción particular de las trayectorias 

agrupadas por sexo, si la trayectoria fue o no baja en el proceso electoral 2020 y por 

pertenencia al grupo de 35 años o más (edad media). 

La gráfica 11 agrupa las trayectorias en cuestión según cómo terminaron. Se observa que 

la mitad de las trayectorias que terminaron en baja estuvieron varios semestres en el estado 

donde estaba inscrito en el padrón antes de realizar un cambio de domicilio y, al primer 

cambio de domicilio, fueron dadas de baja. Las otras trayectorias que terminaron en baja 

corresponden a aquellas que realizaron cambio de domicilio en los primeros meses de 

observación. 

Gráfica 11. Trayectorias individuales de los registros seleccionados como cambios de 

domicilio potencialmente irregulares en el proceso electoral 2020 (periodo julio-

diciembre 2003, julio-diciembre 2020) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Historial de Trámites 2003-2020 

proporcionada por el INE, 2021. 

Conclusiones 

El análisis realizado permite concluir que el procedimiento para detectar los flujos de 

cambio de domicilio potencialmente irregulares es eficaz y abona a la conformación de 

un Padrón Electoral válido y confiable, pues, los criterios estadísticos implementados 

detectan cambios de domicilio que resultan irregulares y que eventualmente son dados 

de baja previo al proceso electoral. 
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La comprobación de los domicilios detectados como presuntamente irregulares mediante 

el operativo en campo representan resultados positivos en el sentido de que durante las 

visitas y el levantamiento de la información es posible localizar la mayoría de los domicilios 

en cuestión y obtener datos sobre el reconocimiento del ciudadano o ciudadana referida, 

así como saber si vive en la vivienda reportada. 

Las bajas resultantes de la aplicación de los criterios estadísticos para la detección de flujos 

de cambio de domicilio potencialmente irregulares y verificados en campo no son 

numéricamente considerables, frente a las Listas Nominales de las entidades federativas y 

a nivel nacional en los estados donde hubo procesos electorales locales. 

 

Recomendaciones 

Es de suma importancia seguir implementando los mecanismos de detección y revisión, 

pues, a pesar que el Padrón Electoral es confiable, siguen detectándose casos de cambios 

de domicilio que resultan irregulares. De ahí la importancia de perseverar los esfuerzos, 

puesto que, en municipios con Listas Nominales pequeñas, las bajas pueden ser un factor 

significativo y el hecho de no excluirlas posiblemente podría modificar los resultados de la 

elección ante la presencia de comicios muy cerrados. 

El procedimiento de verificación en campo de los cambios domicilios considerados como 

presuntamente irregulares implica la coordinación de distintas áreas del INE para el 

desarrollo de las actividades necesarias. En esta investigación se describió la información 

sistematizada disponible sobre las visitas domiciliarias, notificaciones y entrevistas en la fase 

correctiva de los procedimientos establecidos para el Tratamiento de Trámites y Registros 

con Datos de Domicilio Presuntamente Irregulares. 

Se propone el uso de tecnologías para la corroboración de la información de los 

domicilios, con reportes en vivo o corte diario de los resultados. Un sistema de información 

junto con aparatos tecnológicos brindaría elementos relevantes de análisis, en particular, 

si se considera el breve tiempo destinado al operativo en campo y la simultaneidad de las 

visitas tanto a los domicilios vigentes como anteriores. 

En términos generales, se encontró que la mayor parte de la información del formato de 

cédula para la verificación de datos de domicilios presuntamente irregulares estaba 

sistematizada. No obstante, en aras de aportar mayores elementos de análisis para futuros 

ejercicios, se sugiere incluir el número de visitas al domicilio, las características de la 

vivienda y, de contar con este, el motivo por el cual la persona no vive en el domicilio. 

Además, para los registros en los que sí procede la baja, sería importante indagar sobre las 

razones por las que realizaron el cambio de domicilio para conocer si el cambio obedecía 

a fines electorales u otro, por ejemplo, resultar beneficiado con algún apoyo social. 

Por otro lado, la caracterización de las trayectorias de los registros seleccionados como 

presuntamente irregulares, mediante el análisis de secuencias permitiría observar 

irregularidades en la relativa estabilidad en el tiempo de los registros seleccionados 

mediante los criterios estadísticos. Casos en donde de pronto realicen movimientos con 

poca antelación respecto a los comicios, especialmente, si el cambio de domicilio tiene 

como destino un municipio con una Lista Nominal relativamente pequeña. 

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones consideren como unidad de 

análisis los municipios de destino, además de los registros seleccionados por los criterios 

estadísticos, debido a que se observaron irregularidades en algunos municipios de destino.   
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4. La trascendencia del sistema de 
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auxiliar en la identificación de 

personas desconocidas y 
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Con la colaboración de Andrea Isabel Bolaños Cossío 

 

Introducción 

En años recientes se ha percibido un aumento en el fenómeno de desaparición de 

personas en México ─si bien los primeros casos datan de la década de los 60, a partir de 

2006 se percibe un incremento en su prevalencia─. A la par, han aumentado los casos y 

hallazgos de personas (cuerpos) no identificadas o desconocidas, tanto en los Servicios 

Médico Forenses (SEMEFO) del país como en fosas clandestinas. 

Además de la tragedia social que representan estos fenómenos, en términos electorales, 

invitan a pensar en un posible impacto en el Padrón Electoral pues hay personas 

desaparecidas y desconocidas de todas las edades, incluyendo mayores de edad que, 

dada la cobertura del padrón, posiblemente estarían empadronadas. 

No obstante que la existencia de una sola persona desaparecida es inadmisible en 

cualquier sociedad, el hallazgo de personas fallecidas (y restos de personas cuya situación 

vital es incierta) en fosas clandestinas y la presencia de personas fallecidas no identificadas 

en las morgues del país -que, en muchos casos, han visto superadas sus capacidades-, son 

signos de alerta sobre la situación del Estado de derecho en el país. La información 

disponible apunta a no afectar el Padrón Electoral ni la Lista Nominal por la proporción 

que representan respecto al total y por las medidas de depuración y revisión que ha 

implementado la DERFE para cuidar la vigencia y actualidad de los instrumentos 

electorales del INE, como la limitación de la vigencia de la credencial para votar. 

El Padrón Electoral representa una ventana de oportunidad para los esfuerzos de 

identificación y búsqueda de personas desaparecidas y desconocidas, pues estas mismas 

medidas que dan validez y vigencia al Padrón Electoral -y que han hecho de los 

instrumentos electorales un referente en estándares de calidad y completitud de la 

información recabada- han posicionado a la credencial para votar como la identificación 

oficial predilecta de las y los ciudadanos. Por tanto, un valor añadido del instrumento 
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electoral es la posibilidad de usar los registros históricos como una herramienta que ha 

permitido la identificación de más de 2 mil personas en calidad de desaparecidas o 

desconocidas. 

 

Objetivo General 

Esta investigación tiene como objetivo describir los beneficios sociales de contar con un 

padrón de amplia cobertura y confiabilidad. Particularmente, busca dar cuenta de la 

trascendencia del instrumento registral y de las posibilidades que representa contar con 

esta herramienta en la identificación de las y los mexicanos desaparecidos y en situación 

de desconocidos (cuerpos no identificados). 

 

Descripción general del trabajo 

El estudio hace una descripción del contexto en el que se ha dado la problemática de las 

personas desaparecidas y desconocidas en México a partir de fuentes y cifras oficiales, las 

cuales datan de la década de 1960.  

Se describe la información resguardada por el Padrón Electoral, misma que posibilita el uso 

de esta herramienta para la identificación de personas en calidad de desaparecidas y 

desconocidas, se revisa el uso y las potencialidades del padrón y la credencial para votar, 

derivadas de la existencia de acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas 

para salvaguardar derechos e intereses de las y los ciudadanos. Finalmente, se presentan 

la metodología y resultados del análisis de las solicitudes de colaboración para la 

identificación de personas desaparecidas y desconocidas. 

 

Metodología o estrategia de ejecución 

El trabajo realiza un análisis descriptivo de las solicitudes de colaboración para la 

identificación de personas desaparecidas y desconocidas. Al respecto, se obtuvo de la 

DERFE la información correspondiente a las solicitudes de búsqueda recibidas al 31 de 

diciembre de 2020. El archivo de datos para realizar el trabajo constó de 80,027 filas que 

indicaban tanto solicitudes de colaboración recibidas como candidaturas de 

identificación (personas). 

Gracias al resguardo de la información histórica del padrón es posible realizar ejercicios 

de búsqueda biométrica e identificar a estas personas, independientemente de su 

situación registral. Por lo anterior, resulta evidente que las posibilidades de identificación 

de personas desconocidas, así como de provisión de información para la búsqueda de las 

personas desaparecidas, están limitadas por la inscripción al Padrón Electoral. Lo que 

implica que, además de ser mayores de edad, tendrían que ser de nacionalidad 

mexicana: aproximadamente, 90% de los registros en el Registro Nacional de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas (RNPEDNO) corresponden a connacionales, 1% tiene 

nacionalidad extranjera y no se ha determinado la nacionalidad en 9% de los registros 

(Comisión Nacional de Búsqueda, 2021). 

El siguiente esquema ejemplifica las posibilidades de coincidencia ante una eventual 

búsqueda de información, independientemente de las cifras consideradas. Las 
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intersecciones a, b y c corresponderían a personas rastreables en el Padrón Electoral. La 

colaboración para la búsqueda de las personas en la intersección a, aparentemente no 

tendría un impacto en el Padrón Electoral, pues se parte del principio de la búsqueda en 

vida. En cambio, los resultados de la colaboración en las intersecciones b y c 

presumiblemente tendrían un impacto en el Padrón Electoral pues corresponderían a 

personas registradas ante el INE que fallecieron. Se dice presumiblemente pues, quizás su 

credencial para votar ya había perdido vigencia y, por tanto, no representarían una 

afectación al padrón. 

Figura 1. Intersección de los conjuntos de personas desaparecidas, personas 

desconocidas y personas en el Padrón Electoral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados  

El fenómeno de la desaparición de personas y el hallazgo de fallecidas que son 

desconocidas, tiene una clara diferenciación por sexo. No es sorpresa que la carga en la 

pirámide población de personas identificadas esté del lado de los hombres, pues el 

impacto de los fenómenos en cuestión en las mujeres tiende a concentrarse en menores 

de edad (Gráfica 1). 

A partir de las solicitudes de colaboración con el INE para la identificación de personas 

desaparecidas o desconocidas, se analizaron 79,896 solicitudes. De estas, en 32,793 casos 

(41%), sí encontraron una o más posibles correspondencias (candidaturas). El resto de las 

solicitudes no arrojaron candidaturas de coincidencia en el Padrón Electoral, ya sea 

porque las personas en la solicitud no eran mexicanos, eran menores de edad o que, a 

pesar de ser mexicanos mayores de edad, no se dieron de alta en el Padrón Electoral. 
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Gráfica 12. Distribución por edad y sexo de los registros de personas desaparecidas entre 

1964 y 2021 según RNPEDNO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 

Localizada (RNPEDNO). 

Considerando solamente las 32,793 solicitudes con candidatura(s) en Padrón Electoral se 

tiene que de las solicitudes que arrojaron al menos 1 candidatura, el 56.60% (18,651 casos) 

corresponde al tipo de búsqueda de persona desaparecida o no localizada (por texto); 

43.39% al tipo de búsqueda por huella (14,229 casos) y 0.01% a búsqueda por rostro, ambas 

se asocian a la búsqueda de personas desconocidas. 

Las 32,793 solicitudes de búsqueda referidas que encontraron alguna coincidencia en el 

padrón significaron 32,923 candidaturas; en algunos casos ─como los de búsqueda por 

rostro─ se obtuvieron hasta 15 candidaturas de correspondencia. 

Es importante distinguir las implicaciones de cada uno de los tipos de búsqueda y las 

necesidades para concluir el proceso (véase protocolo de búsqueda). Por ejemplo, las 

búsquedas por texto son para personas en calidad de desaparecidas; parten del principio 

de búsqueda en vida y sus derechos político-electorales no están en cuestión. La 

colaboración tiene el objetivo de proporcionar medios de identificación para que los 

familiares y las autoridades puedan realizar labores y trámites de búsqueda con la 

documentación apropiada. En estos casos, el proceso concluye con la entrega de la 

candidatura correspondiente a la instancia solicitante, sin que ésta deba enviar al INE un 

dictamen pericial de confirmación. 

Ahora, si la solicitud corresponde a personas desconocidas (fallecidas), ya sea que el tipo 

de búsqueda sea por huellas o por rostro, el proceso requiere que las candidaturas sean 

dictaminadas por un perito en la institución solicitante y que el resultado sea remitido al 

INE. En estos casos, al tratarse de personas fallecidas que serían dadas de baja del padrón, 

es imprescindible contar con un respaldo documental. En los casos en los que las 

autoridades solicitantes no remiten el resultado del análisis pericial (12,186 casos el 

equivalente al 85%), no se considera que la solicitud haya resultado en la identificación de 

la persona (aun cuando la búsqueda solo haya arrojado una candidatura). 
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El único tipo de búsqueda que obtuvo dictamen pericial fue el de persona desconocida 

por huella: 14.6% de las candidaturas enviadas correspondieron a la persona en cuestión, 

que representan a 2,072 personas que lograron su identificación. A partir de eso, se logró 

contar con información sociodemográfica básica para estos casos y, con ello, poder 

profundizar en el fenómeno de personas desaparecidas y/o desconocidas en el país. 

Producto de este trabajo de colaboración se sabe que estas personas fueron identificadas 

sin vida. 

La Gráfica 13 representa la edad que tendría la persona al momento de que se presentó 

la solicitud. Como se ha mencionado, este fenómeno se ha presentado con mayor 

propensión en la población masculina y en edad productiva. 

Gráfica 13. Distribución por edad y sexo de las personas desaparecidas o desconocidas 

identificadas mediante la colaboración del INE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la DERFE. 

 

Gracias a los registros se cuenta con información sobre la entidad de nacimiento, pero no 

se consideró adecuado asociar la ocurrencia de la desaparición a la entidad de 

nacimiento, por lo que se optó por hacer una representación cartográfica a partir de la 

información del último domicilio registrado en la base del padrón. Ésta muestra que las 

entidades registradas con mayor frecuencia como último domicilio son Ciudad de México, 

Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Si bien la desaparición o situación que conllevó a 

la condición de persona desconocida no necesariamente ocurrió en estas entidades, 

pareciera ser una estimación más cercana que la entidad de nacimiento (Mapa 1). 
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Mapa 1. Personas desaparecidas o desconocidas identificadas mediante la 

colaboración del INE según la entidad del último domicilio registrado en el padrón 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la DERFE. 
 

Conclusiones 

La participación del INE a través de la DERFE en los procesos de identificación de personas 

desaparecidas y desconocidas ha conllevado la garantía del derecho humano a la 

identidad de 2,072 mexicanos. Con ello se han complementado los procesos de 

depuración y actualización del Padrón Electoral. No obstante, continúan desaparecidas 

más de 86 mil personas y alrededor de 26 mil personas sin identificar en el país. Es necesario 

redoblar este tipo de esfuerzos para lograr su localización e identificación. 

 

Recomendaciones 

Los convenios de colaboración existentes son necesarios y valiosos. No obstante, es 

primordial realizar una revisión de los mecanismos de implementación, pues en más del 

85% de las candidaturas para la identificación de personas desconocidas por huella digital 

no fueron confirmadas por parte de la instancia remitente. Esto no necesariamente 

significa que la participación del INE no haya producido la identificación, sino que pudo 

haber una identificación sin que se comunicara al INE los resultados del análisis pericial. 

Una posible adecuación en este sentido sería la actualización del Convenio de 

Colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONATRIB), la Fiscalía General de la República (FGR), las Fiscalías 

Generales de Justicia de las Entidades Federativas, así como con los Servicios Médicos 

Forenses de los estados, pues este convenio es anterior a la implementación del Protocolo. 

No obstante, la Ciudad de México es la entidad que ha enviado más dictámenes 

periciales de confirmación de la identidad y la colaboración se rige por este convenio. 

Entonces, se piensa necesario identificar otras ventanas de oportunidad para que el INE 

pueda estimar, con herramientas más precisas, el impacto de su colaboración en la 

atención a este problema sin que eso signifique endurecer o alentar el proceso de 

colaboración, sino producir mejores resultados tanto en la identificación de las personas 

desconocidas y desaparecidas, así como en la depuración del Padrón Electoral.  
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Con la colaboración de Atilia Ramírez Suárez 

 

Introducción 

El presente estudio parte de una serie de retos planteados en Comités del Padrón 

anteriores, en donde se han observado diferencias geográficas y de grupos específicos 

de población en relación con la inscripción de las y los jóvenes y la desactualización del 

padrón por el cambio de domicilio no reportado. 

En este sentido, esta investigación se da a la tarea de analizar la posible relación de dos 

variables vinculadas a la calidad del Padrón Electoral como son: i) edad a la inscripción y 

ii) cambio de domicilio no reportado, con dos variables externas al registro electoral, como 

son: iii) pobreza extrema y iv) pobreza moderada, para finalmente explorar si cada una de 

las variables mencionadas se relacionan entre sí, además de observar su vínculo con una 

quinta variable: la participación electoral.  

Si bien ha habido otros esfuerzos para relacionar el padrón con variables 

socioeconómicas, como el índice de marginación del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y el índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), no se han utilizado de manera directa los indicadores de 

pobreza. Además, en este estudio se elabora un análisis espacial para identificar patrones 

de comportamiento. 

 

Objetivo General 

Analizar desde una perspectiva territorial las características de la inscripción al RFE de las 

y los jóvenes y la falta de reporte de los cambios de domicilio, en relación con la pobreza 

extrema y moderada y la participación electoral. 

 

Objetivos particulares 

• Establecer regiones conceptuales por categorías de variables: porcentajes de 

ciudadanas y ciudadanos según edad media a la inscripción, porcentajes de 
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población con cambios de domicilio no reportado, porcentajes de población en 

pobreza extrema y moderada y porcentajes de participación electoral. Según la 

información accesible, las regiones conceptuales serán de estados, distritos y 

municipios.  

• Construir una tipología de los distritos electorales, desde una perspectiva social (por 

ejemplo, pobreza extrema y moderada) y analizar su relación con los tipos de 

inscripción, los cambios de domicilio y la participación electoral. 

• Recuperar la información de pobreza para identificar las regiones conceptuales de 

los municipios. 

• Construir mapas temáticos donde sea posible realizar análisis territorial que visualice 

aspectos como las áreas de intersección en el comportamiento de los indicadores 

de pobreza extrema y moderada, los del Padrón Electoral y la participación 

electoral. 

 

Descripción general del trabajo 

En este estudio se hace un acercamiento a algunos aspectos de interés para mejorar la 

cobertura y actualización del Padrón Electoral, como son fomentar que las Inscripciones 

se realicen de manera oportuna11 y minimizar los cambios de domicilio no reportados. Al 

mismo tiempo, el propósito central es analizarlos geográficamente y observar su relación 

con la pobreza extrema y moderada y, a su vez, con la participación electoral. La 

herramienta a utilizar es el análisis espacial para identificar patrones de comportamiento. 

El estudio parte de dos premisas fundamentales que han sido consideradas en otras 

emisiones del Comité del Padrón. La primera en torno a que, a pesar de los avances en los 

niveles de cobertura del Padrón Electoral, existe un rezago en la población menor de 20 

años que incluso se extiende al grupo de 20 a 24 años. La segunda, atiende a uno de los 

indicadores de la Verificación Nacional Muestral, el cual señala que el porcentaje de 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal que no reportan su cambio de 

domicilio ha venido disminuyendo desde 2005, donde representaba 20.6%, mientras que, 

para 2020 el indicador disminuyó a 16.2%12. A estas premisas se suman las variables externas 

como son la pobreza moderada y la pobreza extrema para intentar dilucidar si estas 

condiciones pudiesen tener algún tipo de relación con los componentes del padrón y en 

un plano superior vincularlo con la participación electoral. 

 

Metodología y fuentes de información 

El estudio tiene dos componentes, uno de carácter cuantitativo y otro espacial, con los 

cuales se construyen regiones conceptuales a partir de la identificación de distritos vecinos 

con la misma categoría del atributo analizado (inscripción al RFE, pobreza, participación 

electoral); esas vecindades no siempre corresponden a regiones geográficas específicas 

pre-establecidas. Las categorías extremo, en especial la de mayor rezago o carencia, 

acumulan distritos o municipios particulares de comportamiento semejante. Una entidad 

 

11 La subcobertura del Padrón Electoral en la población de edades jóvenes se refleja en primera 

instancia, al comparar los porcentajes de la población del grupo 18-24 años de la Lista Nominal al 

31 de enero de 2021; en todas las entidades federativas los porcentajes de este grupo de edad, 

es menor en el Registro electoral que en el Censo de población y vivienda 2020. 
12 Resultados de la Verificación Nacional Muestral, 2020, INE. 
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federativa mejora su comprensión cuando se localizan en su interior aquellos distritos o 

municipios con misma categoría extrema.  

Es útil para la planeación de atención especial ubicar los distritos o municipios de muy alta 

pobreza en una entidad federativa con muy baja pobreza; del mismo modo, es útil 

identificar los municipios de muy baja pobreza en un Estado con muy alta pobreza 

comparativa. 

Para el presente análisis se diseñaron tres etapas: la primera, en la cual se definen y 

caracterizan las categorías de las variables de ambas dimensiones (sociales y padrón); en 

la segunda se genera el mapa temático y se analiza para establecer las regiones 

conceptuales (por los resultados del mapa se localizan intersecciones de categorías en 

ambas dimensiones); y en la tercera, con procesamiento estadístico se contabilizan las 

características encontradas (cuántos municipios, cuánta población, cuántos 

empadronados, etcétera). 

El conocimiento de las regiones conceptuales extremas y la intersección de dimensiones 

permite diseñar atenciones diferenciadas. Dos territorios ajenos pueden preservar la misma 

región conceptual por mismos niveles (social y de padrón); cuando se identifica una región 

conceptual en estados del norte y otra igual en estados del sur, el problema aparece 

semejante, pero su ubicación amerita un tratamiento acorde a ese territorio. 

Es de esperarse que las características definidas sobre el comportamiento del padrón 

generarán regiones conceptuales distribuidas en el territorio de manera aleatoria. Lo 

conveniente del manejo de regiones conceptuales es encontrar nombres y montos de 

municipios con cantidades y características de habitantes con las situaciones semejantes. 

Cabe mencionar que el tratamiento de cada una de las variables utilizadas requirió de un 

abordaje metodológico propio, debido principalmente a la naturaleza de los datos, es 

decir de la fuente, la escala de análisis y por supuesto la temporalidad de los mismos. 

 

Resultados 

1) Edad media a la inscripción al Padrón Electoral 

Con datos del Padrón Electoral al 31 de enero de 2021 se obtuvo la Edad Media a la 

Inscripción (EMI). Para su cálculo se parte de la fecha de nacimiento de cada ciudadana 

y ciudadano, y la fecha de inscripción al RFE. Con base en las cifras obtenidas, la media 

nacional arrojó un valor de 18.9 años al momento de la inscripción, es decir, 18 años, 10 

meses y 26 días (gráfica 14). Este indicador permitió observar a diferentes escalas 

geográficas (estado, distrito y municipio) el comportamiento de las inscripciones al 

padrón y diferenciarlo por sexo y nivel educativo. 
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Gráfica 14. México. Edad Media a la Inscripción al Padrón Electoral, 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón Electoral al 31 de enero 2021. INE, DERFE. 

En términos generales, la EMI resultó ser menor en las mujeres que en los hombres, a 

excepción del estado de Coahuila. Por otro lado, se pudo constatar que las y los 

ciudadanos con mayores niveles de instrucción se inscriben con mayor oportunidad al 

padrón. 

A partir de la EMI Nacional se calculó el porcentaje de electores que se registraron antes 

de la edad media nacional. La entidad con mayor porcentaje de personas que se 

inscriben por debajo de los 18.9 años de edad corresponde a Aguascalientes (81.6%), en 

el lado opuesto, se ubica Oaxaca, cuya cifra es 57.3 por ciento (gráfica 15). 

 

Gráfica 15. México. Porcentaje de ciudadanas y ciudadanos cuya inscripción es menor a 

la media nacional, por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón Electoral al 31 de enero 2021. INE, RFE. 
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2) Cambio de domicilio no reportado 

Es un indicador que mide el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que ya no viven en 

el domicilio de registro debido a que cambiaron de residencia y no han realizado su 

notificación y respectivo cambio de credencial para votar. Según la Verificación Nacional 

Muestral 2020, este indicador se ubicó en 16.2%. Se observa que 14 entidades federativas 

registran porcentajes por debajo del promedio nacional (grafica 16).  

Gráfica 16. México. Porcentaje de cambio de domicilio no reportado por entidad 

federativa, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Verificación Nacional Muestral 2020. Encuesta de Actualización. 

INE, DERFE, septiembre 2020. 

 

3) Pobreza 

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es la 

instancia encargada de la medición de la pobreza, además establece lineamientos y 

criterios para definirla e identificarla.  

Este estudio parte de la medición de la pobreza municipal con base en el CONEVAL, y 

para la construcción de pobreza en escalas superiores (pobreza distrital y estatal) 

utilizamos la técnica estadística de promedios ponderados.  

La pobreza extrema se define a partir de la referencia a una canasta básica, combinada 

con la acumulación de más de tres carencias sociales13; mientras que la pobreza 

moderada, refiere a otro tipo de gastos (educación, salud, vivienda, vestido, transporte, 

etcétera) igualmente combinados con carencias sociales. 

Se ponderaron los valores para la obtención de la pobreza extrema y moderada a nivel 

distrito electoral federal y entidad federativa. Con los datos de municipio ponderados por 

la Lista Nominal se construyeron los datos de pobreza. Si el municipio i-ésimo tiene valor 

 

13 Carencias sociales: i) Rezago educativo; ii) Acceso a servicios de salud; iii) Acceso a seguridad social; iv) 

Calidad y espacios de la vivienda; v) Acceso a servicios básicos en la vivienda y, vi) Acceso a una alimentación 

nutritiva y de calidad. 
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de pobreza 𝑝𝑧𝑎𝑀𝑖 y en cada municipio hay 𝑙𝑠𝑡𝑀𝑖𝑗 de Lista Nominal14 en el distrito 

asignado, entonces la 𝑝𝑧𝑎𝐷𝑗 del distrito j-ésimo será: 

𝑝𝑧𝑎𝐷𝑗 = (∑ 𝑙𝑠𝑡𝑀𝑖𝑗

𝑛𝐷𝑗

𝑖=1
∗ 𝑝𝑧𝑎𝑀𝑖) / (∑ 𝑙𝑠𝑡𝑀𝑖𝑗

𝑛𝐷𝑗

𝑖=1
) 

Esta fórmula es válida para todos los municipios y todos los distritos. Cable aclarar que 

existen municipios que aparecen en un solo distrito y otros que, al fraccionarse, aparecen 

en varios distritos, como es el caso de Ecatepec, que aporta población a seis distritos.  

El límite 𝑛𝐷𝑗 es el total de fracciones de municipio, más municipios sin fracción, que 

conforman el distrito 𝐷𝑗. Esto lo podemos reconocer como los pares que se forman entre 

municipio-distrito; con 2 mil 468 municipios y 300 distritos se forman 2 mil 583 parejas de 

municipio-distrito (Mapa 2).  

Mapa 2. México. Condición de pobreza extrema y moderada por distrito electoral, 2015 

Pobreza extrema Pobreza moderada 

  

Fuente: Cartografía electoral del INE, procesamiento de los autores. 

4) Participación electoral 

Para tener un referente sobre la participación electoral se consideraron los resultados de 

la elección presidencial de 2018, con el propósito de entender el comportamiento de la 

población al momento de salir de casa para emitir su voto. En ese entonces se emitieron 

56,611,027 votos, por lo que la participación a nivel nacional fue de 63.4%. Como los datos 

incluyen votos en el extranjero, se optó por observar la participación en las casillas 

instaladas en sus respectivas secciones electorales. Con 67,607 secciones computadas en 

2,463 municipios y una Lista Nominal de 88,940,007 votantes, se emitieron 55,780,706 votos 

en 155,540 casillas. Este fue el universo considerado. La participación con este corte se 

ubicó en 62.7%. 

  

 

14 La abreviación pza es para pobreza, lst es para Lista Nominal; la mayúscula M es para municipio y la D es 

para distrito. 
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Mapa 3. México. Participación electoral por entidad y distrito electoral, 2018 

Participación estatal Participación  distrital 

  

Fuente: Datos del INE, procesamiento de los autores. 

Los comportamientos son disímiles: mientras los estados con menor participación fueron 

Sonora (51.1%), Baja California (51.6%), Guanajuato (52.7%), Chihuahua (53.6%) y Nuevo 

León (55.2%), cuatro de estos ubicados al norte del país; los de mayor participación fueron 

Chiapas (68.3%), Puebla (68.3%), Campeche (68.9%), Tabasco (69.9%), la Ciudad de 

México (70.3%) y Yucatán (74.7%), cuatro entidades al sur del territorio mexicano y dos 

entidades en el centro.  

 

5) Relaciones entre variables 

Para sintetizar la magnitud de cada una de las variables utilizadas y registrar su expresión 

en el territorio se presenta un mapa con el cruce de tres variables: i) Tipo de inscripción al 

Padrón Electoral; ii) Pobreza extrema, y iii) Participación electoral. A nivel visual se detectan 

grupos o excepciones de las tres variables en un mismo espacio. Su interpretación 

involucra una serie de combinaciones para categorizar aquellas entidades donde se 

registran las mejores condiciones o las peores, según sea el caso. A través de asignarle una 

calificación a cada categoría se logró construir un ranking de acuerdo a las condiciones 

de cada entidad. De esta manera, la Ciudad de México, al agrupar las mejores 

condiciones, alcanza el primer sitio, mientras que el estado de Guerrero presenta las 

condiciones menos favorables en cuanto a inscripciones y pobreza y una situación 

intermedia en cuanto a los niveles de participación electoral que ,al conjugarse, lo ubican 

en la última posición. 
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Mapa 4. México. Tipo de inscripción al Padrón Electoral, cambio de domicilio no 

reportado, pobreza extrema y participación electoral por entidad federativa 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la DERFE, INE y con información de 

CONEVAL. 
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Cuadro 10. Entidades Federativas por condiciones de pobreza, cambio de domicilio no 

reportado, inscripción y participación electoral 

 Estado Pobreza 

Cambio de 

Domicilio No 

Reportado 

Inscripción Participación 

1 Ciudad de México Muy baja Muy bajo Oportuna Muy alta 

2 Tabasco Media Bajo Oportuna Muy alta 

3 Tlaxcala Baja Muy bajo Promedio Alta 

4 Yucatán Alta Muy bajo Oportuna Muy alta 

5 Campeche Media Medio Oportuna Muy alta 

6 México Media Bajo Promedio Alta 

7 Puebla Alta Muy bajo Tardía Muy alta 

8 Querétaro Baja Medio Oportuna Media 

9 Sinaloa Baja Bajo Promedio Media 

10 Coahuila Muy baja Muy alto Oportuna Media 

11 Nuevo León Muy baja Medio Oportuna Muy baja 

12 Tamaulipas Baja Medio Promedio Media 

13 Aguascalientes Muy baja Muy alto Oportuna Baja 

14 Baja California Sur Baja Medio Promedio Baja 

15 Colima Baja Muy alto Oportuna Media 

16 Chiapas Muy alta Muy bajo Muy tardía Muy alta 

17 Chihuahua Muy baja Alto Oportuna Muy baja 

18 Guanajuato Baja Bajo Promedio Muy baja 

19 Hidalgo Alta Bajo Tardía Alta 

20 Morelos Alta Medio Promedio Alta 

21 San Luís Potosí Alta Bajo Promedio Media 

22 Veracruz Alta Bajo Tardía Alta 

23 Zacatecas Media Medio Tardía Alta 

24 Jalisco Baja Alto Promedio Baja 

25 Oaxaca Muy alta Muy bajo Muy tardía Alta 

26 Sonora Baja Alto Oportuna Muy baja 

27 Baja California Muy baja Muy alto Promedio Muy baja 

28 Durango Baja Alto Tardía Baja 

29 Nayarit Media Medio Tardía Baja 

30 Quintana Roo Media Muy alto Promedio Baja 

31 Guerrero Muy alta Medio Muy tardía Media 

32 Michoacán Alta Alto Muy tardía Baja 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la DERFE, INE y con información del 

CONEVAL. 

 

La calificación asignada adquiere cierta relevancia al dar cuenta de que la Ciudad de 

México, con todos sus grupos en mejores condiciones, alcanza el primer lugar. En 

contraste, Guerrero y Michoacán presentan las peores condiciones extremas; y la última 

entidad, por combinarse con una baja participación, ocupa el lugar 32.  
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Conclusiones 

La política pública tendría que diseñarse a partir de las características específicas de cada 

territorio, es decir, políticas públicas diferenciadas que resuelvan problemas puntuales y 

beneficien a la población. En este sentido, se presentan de manera puntual algunos de 

los hallazgos derivados del presente estudio: 

 

1. La Edad Media a la Inscripción (EMI) se ubicó en 18.90 años (18 años, 10 meses y 26 

días). Once estados presentan un promedio superior a la EMI nacional. 

2. Un aspecto a destacar es que, entre las entidades con EMI más altas, las 

proporciones de población indígena son mayores y se entrelazan con los tres 

estados clásicos del déficit histórico en cuanto a desarrollo económico (Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas). A nivel municipal, los valores más altos se encuentran en 

Carichí, Chihuahua y Santos Reyes Tepejillo en Oaxaca. 

3. La escolaridad en todo el país resultó ser una variable significativa en cuanto a la 

inscripción al Padrón Electoral. La EMI para las y los ciudadanos que no saben leer 

ni escribir alcanza un valor por encima de los veintiún años (21.34 años), mientras 

que para aquellos con niveles superiores de instrucción se sitúa en 18.43 años, una 

diferencia de casi 3 años. 

4. La participación electoral se asocia positivamente con el reporte oportuno de 

cambio de domicilio: los seis estados con mayor participación (Ciudad de México, 

Tabasco, Campeche, Yucatán, Puebla y Chiapas) presentan porcentajes bajos de 

cambio de domicilio no reportado. En contraste, de los cuatro estados con 

participación electoral muy baja (Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Baja 

California) tres presentan un indicador de cambio de domicilio no reportado alto o 

muy alto. 

5. La participación no tiene una asociación del todo definida con la pobreza y con la 

inscripción oportuna de los jóvenes: entre los estados con mayor participación se 

tiene, por una parte a la Ciudad de México, con un nivel muy bajo de pobreza; 

Tabasco y Campeche, con nivel medio; Yucatán, con nivel alto; y Puebla y 

Chiapas, con muy alta pobreza. En tanto que, en cuanto a la inscripción oportuna 

de los jóvenes al RFE aparecen Puebla y Chiapas, con Inscripción tardía y muy 

tardía, respectivamente; mientras que en las cuatro entidades restantes, con alta 

participación, la inscripción es oportuna. En contraste, entre los estados con 

participación electoral muy baja (Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Baja 

California), la inscripción es oportuna o promedio, y el nivel de pobreza es bajo o 

muy bajo.  
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Recomendaciones 

A partir de las áreas geográficas identificadas como prioritarias, se considera necesario 

implementar acciones concretas dirigidas a los jóvenes y a la población de estas áreas en 

general para que se inscriban oportunamente al Padrón Electoral y notifiquen su cambio 

de domicilio. Las estrategias y mensajes necesitan ser focalizados tomando en cuenta las 

características de la población a las que van dirigidas, es decir, hacia los jóvenes. Los 

mensajes para el caso de las inscripciones requieren ser a través de medios de 

comunicación como la radio, perifoneo y otros medios directos. El formato de los mensajes 

requiere de la identificación con la población rural (radio comunitaria en español y 

lenguas originarias). 

Por otra parte, el fomento a la participación electoral debe ser a través de la invitación y 

relación con las autoridades comunitarias y su forma de elección es un eje a planear e 

instrumentar. 

Identificar los perfiles de los jóvenes que no se inscriben de manera oportuna al Padrón 

Electoral es fundamental para reducir la inscripción tardía. En este sentido, es necesario 

realizar estudios tanto cuantitativos como cualitativos que permitan identificar, actitudes, 

motivaciones, frenos, gustos, etcétera, lo cual, será la base para planear acciones y 

estrategias de campo y campañas de comunicación con “tino” hacia los jóvenes. 
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6. Medición del proceso y potencial 

de empadronamiento con 

características de la población 

de México. 

Emelina Nava García 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de Jaime Ramírez Muñoz 

 

Introducción 

El funcionamiento de los MAC del INE constituye un factor fundamental para el registro 

óptimo de las y los ciudadanos en el Padrón Electoral, en otros términos, para la captación 

de la población votante. El presente trabajo tiene como propósito abordar el análisis de 

los factores que inciden en una mayor participación electoral a partir del proceso de 

empadronamiento que se realiza en los MAC. 

La hipótesis del trabajo se fundamenta en que, a mayor potencial de empadronamiento 

de la población mayor de 18 años, se dará una mayor participación electoral efectiva, 

medida a partir de los resultados de las elecciones de 2018, a nivel municipal. 

El estudio se compone de dos fases, la primera que considera el nivel de eficiencia de los 

MAC, su nivel de accesibilidad y el potencial de población votante (población mayor de 

18 años). La segunda fase del estudio se enfocó en conocer las características de la 

población de 18 años y más y el nivel de participación electoral efectiva a nivel municipal.  

 

Objetivo General 

Evaluar la capacidad de la cobertura territorial y de atención de los MAC en función de 

su localización y factores asociados al comportamiento poblacional, con el propósito de 

identificar y estimar otras variables que incidan en la participación electoral. 

 

Objetivos particulares 

• Analizar el proceso de empadronamiento a partir de sus fases, características y de 

los factores que contribuyen hacia la conclusión de un servicio exitoso en los MAC. 

• Seleccionar y evaluar las características del total de la población empadronada 

que inciden en la participación electoral. 

• Evaluar el comportamiento del potencial de empadronamiento a nivel de distrito 

electoral y municipio. 
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Descripción general del trabajo 

El trabajo inicia con un planteamiento sobre el funcionamiento y desempeño de los MAC, 

así como de las características asociadas al proceso de obtención de la credencial para 

votar y los parámetros de accesibilidad en el territorio de los MAC en relación con el 

potencial de población votante. Enseguida se presenta un breve análisis teórico sobre las 

variables de la población relacionadas a nivel de participación electoral y la población 

votante (mayor de 18 años) que sustentan la segunda fase del trabajo. 

Posteriormente, se presenta la metodología y resultados de cada componente del análisis, 

el cual inicia con un análisis de eficiencia de los MAC a partir del comportamiento de las 

inscripciones al Padrón Electoral y otros tipos de solicitudes de credencial por tipo de MAC. 

Se analiza el nivel de accesibilidad de la población potencial votante, para dar cuenta 

de la cobertura en el territorio de los MAC y adicionalmente, se incorpora el componente 

de participación electoral que se contrasta con una propuesta de tipificación de la 

propensión teórica al voto, para conocer el comportamiento entre estos dos 

componentes. La tercera parte del análisis se fundamenta en la evaluación de la 

eficiencia de los MAC y la accesibilidad de la población potencial votante y su relación 

con la participación electoral. 

 

 

Metodología o estrategia de ejecución 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, tanto general como particulares, se realizaron 

distintos análisis para el procesamiento de la información estadística respecto al volumen 

y tipo de solicitudes atendidas por los MAC. Por otro lado, para estimar el nivel de servicio 

de cada MAC a nivel territorial se construyeron áreas de influencia utilizando los 

parámetros del estudio de la Dra. Celia Palacios (integrante del COTEPE en los procesos 

electorales 2017-2018)15, pero en este caso considerando los resultados del Censo de 

Población 2020 por localidad para estimar el potencial de población votante. 

Adicionalmente, se realizó una tipificación de municipios respecto a la participación 

electoral (alta, media o baja), así como un índice teórico de propensión del voto que 

contribuye en cierto sentido a considerar algunas variables para tratar de explicar 

aspectos que favorecerían o no la participación electoral. 

La conjugación de estos elementos permite conocer la eficiencia de los MAC en cuanto 

el nivel de servicio a escala municipal. 

 

  

 

15 Palacios, Celia (2018), Accesibilidad de los ciudadanos a la credencialización del Instituto Nacional Electoral, 

México: Instituto Nacional Electoral (INE). 



 

 

   

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 2020-2021 51 

 

Resultados  

Solicitudes por tipo de trámite y tipo de módulo 

Con el propósito de conocer las diferencias en el volumen y tipos de trámite que se realizan 

en los MAC se procedió a realizar un análisis para observar el comportamiento de los 

trámites por tipo de módulo. En este sentido, se puede mencionar que ocho de cada diez 

trámites se realizan a través de los módulos fijos, en segundo lugar, aparecen los módulos 

móviles con porcentajes alrededor de 10%; mientras que los semifijos representan casi 5% 

de las solicitudes recibidas en 2020. 

Como se sabe, en los tres tipos de módulo existentes se pueden realizar los diferentes tipos 

de trámites. Sin embargo, para observar si en términos relativos existen variaciones se 

realizó un desglose de la información. Los datos en términos generales no muestran 

diferencias significativas o preferencias de algún tipo de trámite por tipo de módulo 

(Gráfica 17). 

 

Gráfica 17. Distribución porcentual solicitudes por tipo trámite que se realizan en los 

 MAC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las solicitudes de trámite proporcionados por la DERFE, INE, 2019. 

 

 

Accesibilidad territorial a los MAC y potencial de población votante 

A partir de la elaboración de áreas de influencia (Buffers), retomando el análisis propuesto 

por Palacios (2017-2018), se obtuvieron áreas de 10 kilómetros de radio para los módulos 

fijos y de 5 kilómetros para los módulos semifijos y móviles (Mapa 4). La población votante 

potencial se obtuvo a partir de los datos de población mayor de 18 años del Censo de 

Población 2020 por localidad (Mapas 5, 6 y 7). 
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Mapa 4. Áreas de influencia de los MAC Mapa 5. Potencial de población votante 

en módulos fijos, 2020 

  

Mapa 6. Potencial de población votante en  
módulos semifijos, 2020 

Mapa 7. Potencial de población votante 

en módulos móviles, 2020 

  

Fuente: Elaboración propia con información de la ubicación de módulos de la Dirección de Cartografía del 

INE y con la cartografía a escala de localidad del ITER Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

2020. 

 

Una síntesis de los resultados sobre la atención al potencial de población votante por tipo 

de módulo y la combinación de éstos se presenta en la gráfica 18. Se observa que 58.10% 

de la población está atendida por los módulos fijos; en segundo lugar, se ubican los 

módulos móviles con una atención al 12.26% de la población potencial y, en tercer lugar, 

los semifijos con 5.45%. Cabe mencionar que existe una serie de combinaciones por tipo 

de módulo que se encargan de cubrir de alguna manera el resto de las áreas de 

influencia. Del mismo modo, observamos que aproximadamente 9.5% del total de la 

población potencial votante estaría fuera de las áreas de servicio de los MAC. 
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Gráfica 18. Potencial de población cubierta por tipo de módulo, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del INE. 

 

Participación electoral 

Con los resultados de la participación electoral de 2018 se procedió a construir tres niveles 

de participación a escala municipal: 828 municipios (33.5% del total) presentaron una 

participación electoral alta; 1,229 municipios (49.8%), una participación media; y 411 

municipios (16.7%), baja. 

A partir de la revisión de la literatura sobre participación electoral se encontraron 

referencias sobre algunas variables que estarían, en teoría, relacionadas con este 

fenómeno. En este sentido, se elaboró un Índice teórico de propensión al voto a partir de 

variables censales16, el resultado se observa en el siguiente mapa. 

Mapa 8. Potencial de población cubierta por 

tipo de módulo, 2020 
Mapa 9. Índice teórico de propensión al voto, 

2020 

  

Fuente: Elaboración propia con resultados del 

proceso electoral de 2018. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de 

población 2020, INEGI y Coneval, 2015. 

Para finalizar el análisis sobre la participación electoral y la propensión al voto se calcularon 

los promedios de votaciones en los grupos clasificados como alta, media y baja 

 

16 Variables: Porcentaje de población urbana, 2020; Porcentaje de población indígena, 2020; Porcentaje de 

población en pobreza extrema,2015; Tasa de homicidios 2017-2019; Porcentaje de población mayor de 18 

años masculina 2020; Porcentaje de población mayor de 18 años unida 2020; Porcentaje de población mayor 

de 18 años derechohabiente 2020; Porcentaje de población mayor de 18 años madura 2020; Porcentaje de 

población mayor de 18 años con ingresos menores a 5,000 pesos 2020; Porcentaje de población mayor de 18 

años migrante 2020 y Promedio de escolaridad de población mayor de 18 años 2020. 
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propensión al voto. Los datos obtenidos nos muestran que el promedio de participación 

electoral en 2018 para los municipios con un alta propensión al voto fue 68.9%; para los de 

propensión media, 66.2%, y para los de baja propensión, 64.2 por ciento. Estos resultados 

muestran que no existe una asociación marcada entre la participación electoral y la 

propensión al voto calculada con datos censales. 

 

 

Eficiencia de los MAC, población potencial y participación electoral 

Respecto a la cobertura a nivel municipal se observó que el servicio de los módulos fijos es 

más accesible por sus condiciones de localización y tiempo de servicio; su cobertura se 

extiende en 592 municipios (24.0%). Por su parte, los módulos semifijos sirven a 444 

municipios que contabilizan 18.0% del total. En cuanto a los módulos móviles se trata de 

los que tienen una mayor cobertura en los municipios a nivel territorial (por su carácter 

itinerante),ya que abarcan 991 municipios (40.2% del total). Se identificaron 441 municipios 

que, de acuerdo con las consideraciones de este estudio en relación con la accesibilidad 

física, quedarían fuera de la cobertura de algún MAC. Estos municipios representan 17.9% 

del total. Sin embargo, no es que estos municipios queden desprovistos del servicio, sino 

que las y los ciudadanos de estos municipios acuden a otro municipio. 

En la última fase del análisis se elaboró un cruce de información entre la eficiencia de los 

MAC medida a través de las solicitudes de trámites en 201917 y la accesibilidad física de 

los módulos hacia la población votante. De acuerdo con los datos, es evidente que el 

mayor número de municipios se agrupa en aquellos con una participación electoral 

media con 1,229 municipios que representan 49.8% del total, es decir, casi la mitad. Por 

otra parte, podemos ver que en el estrato de alta participación se contabiliza un total de 

828 municipios (33.5% del total), en contraste con aquellos que registraron una baja 

participación electoral que suman 411 municipios (16.7% del total) -véase cuadro 11. 

  

 

17 No se consideró el año 2020 debido a las condiciones de la pandemia que lo hacen un año 

atípico en cuanto a la operación de los módulos. 
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Cuadro 11. Cobertura municipal por tipo de MAC en 2019 y nivel de participación en 

2018 

Participación Electoral 

Municipios atendidos por tipo de MAC 
mayoritario 

Total 

Fijo Móviles 
Fijos y 
móviles 

Fijos y 
Semifijos 

Alta 

Cobertura 
predominante 

por tipo de 
MAC  

Fijo 38 0 0 0 38 

Móvil 23 220 169 3 415 

Ninguno 32 38 40 22 132 

Semifijo 23 2 2 143 170 

Fijo y 
semifijo 

19 0 0 5 24 

Fijo y 
móvil 

17 3 24 5 49 

Total municipios 152 263 235 178 828 

Media 

Cobertura 
predominante 

por tipo de 
MAC  

Fijo 203 1 2 0 206 

Móvil 18 241 170 3 432 

Ninguno 62 59 56 42 219 

Semifijo 35 2 1 173 211 

Fijo y 
semifijo 

54 0 0 14 68 

Fijo y 
móvil 

50 6 36 1 93 

Total municipios 422 309 265 233 1229 

Baja 

Cobertura 
predominante 

por tipo de 
MAC  

Fijo 85 0 0 0 85 

Móvil 15 65 62 2 144 

Ninguno 33 10 15 32 90 

Semifijo 12 0 1 50 63 

Fijo y 
semifijo 

12 0 0 3 15 

Fijo y 
móvil 

9 1 4 0 14 

Total municipios 166 76 82 87 411 

Total 

Cobertura 
predominante 

por tipo de 
MAC 

Fijo 326 1 2 0 329 

Móvil 56 526 401 8 991 

Ninguno 127 107 111 96 441 

Semifijo 70 4 4 366 444 

Fijo y 
semifijo 

85 0 0 22 107 

Fijo y 
móvil 

76 10 64 6 156 

Total municipios 740 648 582 498 2468 

Fuente: Elaboración propia con base en información del INE. 

Resultado del análisis de evaluación entre la cobertura por tipo de MAC, la propensión 

teórica al voto y la participación electoral, 94.7% del total de los municipios de México 

cuentan con una cobertura óptima por parte de los MAC provistos por el INE, además de 

contar con una propensión al voto y grado de participación electoral aceptables. 

Por otra parte, destaca el conjunto de 132 municipios que fueron clasificados con una 

prioridad de atención inmediata y que representan 5.3% del total nacional. Este grupo 

requiere de una vigilancia en el corto plazo en relación con la atención provista por los 
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MAC, para mantener e incrementar, en la medida de lo posible, sus niveles de 

participación electoral (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Número de municipios por grado de prioridad de atención 

Prioridad de atención 
Número de 
municipios 

Porcentaje 

  Inmediata 132 5.3 

  Alta 309 12.5 

  Media 708 28.7 

  Baja 1,319 53.4 

Total 2,468 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

De acuerdo al análisis de los datos sobre eficiencia de los MAC, las áreas de atención a la 

población mayor de 18 años y la participación ciudadana, podemos decir que el Padrón 

Electoral muestra consistencia y una mejora constante en los procesos asociados a los 

niveles de atención, captación de trámites, mantenimiento y actualización de datos, 

además de una óptima cobertura territorial.  

En este sentido, se encontró una tendencia favorable entre los municipios que cuentan 

con un nivel de cobertura y atención de un MAC en relación con la participación 

electoral. Por otra parte, en este trabajo queda claro que a pesar de que se encontró una 

tendencia positiva entre los niveles de participación electoral y algunas variables 

demográficas, en conjunto esta relación no es concluyente. Las conclusiones puntuales 

del trabajo se presentan a continuación: 

• En el comportamiento territorial de los trámites exitosos por distrito, se observan 

algunas diferencias en las concentraciones de inscripciones por sexo, las mujeres 

que se localizan en zonas rurales que dan evidencia del éxito de los módulos 

semifijos y móviles, que acuden a este tipo de zonas en donde la migración es 

mayor y la cantidad de mujeres también.  

• Si bien en cualquier tipo de módulo se pueden realizar los diferentes tipos de 

trámites, se observan las siguientes variantes: en los módulos fijos se recibió el mayor 

número de solicitudes de cambio de domicilio (32.9% del total) y las reposiciones de 

credencial (25.12% del total), mientras que los módulos semifijos toman el liderazgo 

en las solicitudes de corrección de datos (4.62% del total), así como en la corrección 

de datos respecto a la dirección con 5.50% del total y en reincorporación en MAC 

con un 22.43% del total. Finalmente, los módulos móviles encabezan las solicitudes 

de inscripción con un 16.94% del total y el reemplazo de credencial con 1.03% del 

total.  

• Se encontró que 8 de cada 10 trámites exitosos se obtienen en los módulos fijos. 

• A partir del supuesto en donde las y los ciudadanos locales debieran ser atendidos 

en el módulo del distrito de su residencia, en términos generales, se reporta que 

77.98% del total de solicitudes fueron locales o que viven en el mismo distrito donde 

se localiza su MAC. Por otra parte, 22.02% del total procede de un origen fuera del 

distrito de residencia del solicitante y en un módulo más lejano.  
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• Los resultados obtenidos permitieron observar que las concentraciones más 

importantes de solicitudes se localizan en distritos ubicados en las capitales 

estatales, en su mayoría, con superávits por encima al 10% del total de solicitudes 

promedio. Podría inferirse que un grupo de ciudadanas y ciudadanos prefieren 

acudir a los conglomerados urbanos donde se ofrecen, además, otro tipo de bienes 

y servicios (centralismo económico y administrativo). 

• En el trabajo de Palacios (2017-2018) se reportó que 90.46% de la población mayor 

a 18 años con datos censales de 2010 por localidad contaban con un MAC a menos 

de 10 kilómetros de distancia. En el presente trabajo, utilizando los mismos 

parámetros que Palacios, pero con datos de localidades de 2020, se encontró que 

90.48% de la población mayor de 18 años cuenta con una accesibilidad optima 

respecto al servicio de los MAC. Este dato es relevante, pues pese al crecimiento 

de la población y dinámica, el INE ha mantenido su cobertura de atención. 

• Una cuarta parte de los municipios del país registró una alta participación electoral 

y una buena infraestructura en cuanto a MAC; en tanto que 1 de cada 10 

municipios aproximadamente mostró una baja participación y una baja eficiencia 

de los módulos. Dada la distribución observada, habría entonces una tendencia 

favorable en cuanto a participación electoral donde la presencia de un MAC es 

accesible. 

 

Recomendaciones 

1. Se ha encontrado que los niveles de eficiencia de los módulos fijos en términos de 

la atención brindada, es óptima. Aunque, su cobertura territorial ha aumentado 

poco, se han mantenido en niveles óptimos. En este sentido, se sugiere evaluar la 

idea de incorporar nuevos módulos fijos en sitios con una demanda creciente. 

2. El papel de los módulos móviles es fundamental, dado que prácticamente van en 

busca de las y los ciudadanos para que realicen sus trámites, lo cual permite 

además dar servicio a grupos vulnerables como se ha demostrado en el caso de 

las mujeres de zonas rurales. Al respecto, se considera mejorar y ampliar este tipo 

de unidades de atención. 

3. Dado que la participación electoral responde de manera tendencial en forma 

positiva con la provisión de infraestructura de los MAC, es posible que mediante 

esta misma infraestructura se promueva la participación ciudadana. 

4. La provisión y planeación de la infraestructura provista por los MAC se realiza con 

base en los distritos electorales. Podría ser de utilidad hacer ajustes a unidades de 

análisis más pequeñas, como los municipios, dado que se observaron desbalances 

entre la oferta de MAC y la demanda de servicios por parte de la población en 

edad de votar. 
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Conclusiones generales y 

recomendaciones 

 

 

 

 

Una evaluación adecuada del Padrón Electoral y la Lista Nominal de electores debe 

centrarse en dos aspectos fundamentales: validez y confiabilidad o fiabilidad; en este 

sentido, los trabajos realizados por el COTEPE 2020-2021 se enfocaron en hacer visibles estos 

elementos a través de diferentes tipos de análisis para evaluar desde diferentes disciplinas 

y enfoques la calidad del instrumento registral. 

El nivel de confiabilidad se expresa en términos de que el Padrón Electoral mantiene una 

cobertura por arriba del 90% de la población ciudadana del país y que su estructura por 

edad y sexo es consistente con otras fuentes demográficas oficiales.  

Por su parte, la validez hace referencia a la ausencia de sesgos en la construcción del 

instrumento registral. 

Precisamente, los ejercicios realizados por las Asesoras y Asesores técnicos del Comité, en 

conjunto con sus colaboradores y colaboradoras, permitieron dar cuenta sobre estos dos 

ejes rectores de los instrumentos registrales. Se analizaron los procedimientos e 

infraestructura disponible para tener un diagnóstico actualizado de sus operaciones para, 

posteriormente, evaluar sus condiciones. Incluso se advierte la importancia de diseñar e 

implementar acciones (gestión del riesgo) ante escenarios adversos como el suscitado en 

2020 producto de la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 que a la fecha 

continúa vigente en el país y en el mundo. 

En la elaboración del diagnóstico se realizaron las siguientes actividades: 

▪ Análisis comparativo del registro electoral mexicano con el de otros países. 

▪ Evaluación de la consistencia externa del Padrón Electoral 

▪ Análisis de consistencia interna del Padrón Electoral 

▪ Evaluación de los procedimientos y situación sobre inscripciones, cambios de 

domicilio presuntamente irregulares y bajas por defunción, entre otros, y 

▪ Evaluación de la capacidad de servicio de los MAC 

 

Adicionalmente, se efectuó un estudio que se enfocó en demostrar cómo los registros 

electorales pueden contribuir a la identificación de personas desconocidas y/o 

desaparecidas en el país. 

A continuación, se presentan los principales resultados de estos análisis: 

El análisis comparativo a nivel internacional permitió conocer las fortalezas y debilidades 

de los registros electorales de los países seleccionados. En el caso de México, quedó de 

manifiesto la importancia de contar con la implementación de mecanismos de 

evaluación del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores como es el caso de la 

Verificación Nacional Muestral, única en el mundo por sus características y periodicidad. 

La cobertura del Padrón Electoral en México se mantiene alta: para 2020, alcanzó la cifra 

de 97.4% de las personas de 18 años y más residentes en el territorio mexicano; y en 2021, 

no obstante, la situación sanitaria por la pandemia, el indicador apenas bajó a 97.2%. Si 



 

 

   

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 2020-2021 59 

 

se considera solo a la población que manifestó contar con su credencial para votar, la 

cifra se mantiene arriba del 90% (91.4%).  

El instrumento registral cuenta con una consistencia externa sólida, pues pese a la gran 

dinámica demográfica del país, su estructura es equiparable a los resultados del Censo de 

población de 2020 y otras fuentes demográficas, lo cual quedó evidenciado al comparar 

las pirámides de población del padrón con las del Censo y las proyecciones de CONAPO, 

así como con los índices de masculinidad de ambos instrumentos. 

La evaluación de la consistencia interna, a través de la aplicación de la ecuación 

compensadora comprueba la precisión y congruencia de los movimientos realizados al 

interior del Padrón Electoral.  

Pese a los impactos de la pandemia COVID-19 sobre los movimientos en el Padrón 

Electoral y la Lista Nominal, se destacan dos hechos: por un lado, las acciones 

implementadas por el INE para adaptarse a los múltiples retos que el riesgo de contagio 

implica, de ahí el reconocimiento a las medidas sanitarias y administrativas instauradas 

para tratar de evitar su propagación; el segundo hecho, corresponde al papel de la 

ciudadanía por registrarse y mantener actualizada su Credencial para Votar y con ello el 

registro electoral pese a las circunstancias actuales. 

Uno de los aspectos asociados al tema de la pandemia es el aumento de las defunciones, 

si bien la inquietud sobre la permanencia de estos registros en el Padrón Electoral es una 

preocupación constante, el Análisis de la Sobrevivencia Media de los registros de las 

personas fallecidas demostró que la “Estrategia para la exclusión de registros de 

ciudadanos fallecidos por la emergencia sanitaria COVID-19” implementada por el RFE, 

funcionó adecuadamente. Este indicador descendió de 0.42 años en 2018 a 0.39 años 

para 2020. 

El análisis espacial sobre la Edad Media a la Inscripción al Padrón Electoral evidenció 

territorios donde el registro de los jóvenes al padrón se realiza por encima del promedio 

nacional (18.9 años). Si bien las causas del registro tardío de las y los jóvenes no pueden 

atribuirse a un solo factor, se encontraron ciertas coincidencias espaciales donde las 

condiciones de pobreza y pobreza extrema son más agudas. Lo que sí quedó como 

evidencia es que el nivel de escolaridad de las y los jóvenes se encuentra estrechamente 

vinculado a los tiempos que demoran en inscribirse al Padrón Electoral. 

Por otra parte, es de suma importancia seguir con la implementación y mejora de los 

mecanismos de detección y revisión de los cambios de domicilio presuntamente 

irregulares. En este caso, se comprobó la eficacia tanto de la aplicación de los criterios 

estadísticos para su detección, así como de los operativos de verificación en campo. A 

escala nacional e incluso por entidad federativa, estas prácticas resultan marginales, pero 

podrían modificar los resultados de las votaciones en municipios donde la Lista Nominal no 

sea muy grande, particularmente si los comicios son cerrados; de ahí su relevancia. 

En el caso de los niveles de servicio de los MAC en cuanto a su cobertura espacial, se 

encontró que 90.48% de la ciudadanía cuenta con una accesibilidad óptima respecto al 

servicio que brindan los diferentes tipos de módulo. 

Por último, más allá de la naturaleza de los registros electorales, se comprobó que, gracias 

a su confiabilidad, estos pueden ser utilizados como un instrumento eficaz para la 

identificación de personas desaparecidas y/o desconocidas.  

Por todo lo anterior, el COTEPE concluye que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores constituyen registros confiables y válidos para la celebración de los comicios 

federal y locales, esto en razón de la alta cobertura del instrumento, por la precisión y 

congruencia de sus cifras respecto a otras fuentes demográficas y la ausencia de sesgos 
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en su construcción. Asimismo, se comprobó la solvencia técnica del instrumento de 

evaluación por excelencia del Padrón Electoral: las Verificaciones Nacionales Muestrales, 

un ejercicio único en el orbe.  

 

Recomendaciones 

Con el propósito de contribuir a la mejora de los procedimientos que en materia registral 

realiza el INE, el presente Comité se permite hacer las siguientes recomendaciones: 

▪ Continuar con la simplificación de trámites en la credencialización, y en la medida 

de lo posible, continuar con el proyecto de pre-registro en línea. No sólo para 

disminuir el tiempo de atención en los MAC, sino también para hacer frente a 

eventualidades como las derivadas de la pandemia por COVID-19. 

▪ Mientras las condiciones de la pandemia persistan, es indispensable concertar 

acuerdos entre el INE y las oficinas del Registro Civil para acelerar el flujo de la 

información concerniente a las defunciones. 

▪ A partir de las áreas geográficas identificadas como prioritarias en cuanto a la 

inscripción tardía, se considera necesario implementar acciones concretas dirigidas 

a los jóvenes y a la población en general para que se inscriban oportunamente al 

Padrón Electoral y notifiquen, en su caso, el cambio de domicilio lo antes posible. 

▪ Es necesario realizar estudios tanto cuantitativos como cualitativos que permitan 

identificar el perfil de los jóvenes que no se inscriben de manera oportuna al Padrón 

Electoral para detectar sus actitudes, motivaciones, frenos, gustos, etc. 

▪ Se sugiere implementar una campaña de concientización enfocada en la 

relevancia sobre el cuidado de la Credencial para votar, particularmente ahora 

que ha sido un requisito en las campañas de vacunación como medio de 

identificación de las y los ciudadanos. 

▪ En relación con las credenciales que no se recogen, se sugiere emprender 

campañas enfocadas en las siguientes entidades: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Chihuahua y Tamaulipas, que son entidades con mayores diferencias entre el 

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. 

▪ Se sugiere evaluar la incorporación de nuevos módulos fijos en sitios con una 

demanda creciente. 

▪ El papel de los módulos móviles es fundamental, dado que prácticamente van en 

busca de las y los ciudadanos para realizar sus trámites, lo que permite dar servicio 

a grupos vulnerables, tal como se observa en el caso de las mujeres en zonas rurales. 

Al respecto, se considera mejorar y ampliar este tipo de unidades de atención. 

▪ En aras de aportar mayores elementos de análisis en los ejercicios de detección de 

domicilios irregulares, se sugiere incluir en la Cédula de visita en campo, el número 

de visitas al domicilio, las características de la vivienda y, de contar con la 

información, el motivo por el cual la o el ciudadano no vive en el domicilio. Además, 

para los registros en que sí procede la baja sería importante indagar sobre las 

razones por las que realizaron el cambio de domicilio, con la intención de conocer 

si el cambio obedecía a fines electorales u otro, por ejemplo, resultar beneficiado 

con algún apoyo social. 

▪ Ampliar y actualizar los convenios de colaboración entre el INE y las instituciones 

involucradas en la identificación de personas desconocidas y/o desaparecidas. 



 

 

   

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 2020-2021 61 

 

Perfil de los Asesores Técnicos del 

COTEPE 2020-2021 

 

 

 

 

SERGIO DE LA 

VEGA ESTRADA 

 
Profesor Investigador  

UAM-Xochimilco 

MARISOL LUNA 

CONTRERAS 

 
Profesora e 

Investigadora  

Flacso-México 

EMELINA NAVA 

GARCÍA 

 
Profesora  

UNAM / El Colegio 

de México 

MARÍA EDITH 

PACHECO GÓMEZ 

MUÑOZ 
Profesora e 

Investigadora 

El Colegio de 

México 

CARLOS WELTI 

CHANES 

 
Profesor Investigador  

IIS-UNAM 

     
Escolaridad. 

Actuario (UNAM), 

Maestro en 

Sociología 

(UNAM), Maestro 

en Estadística e 

Investigación de 

Operaciones 

(UNAM) y Doctor 

en Ciencias 

Sociales (UAM-

Xochimilco). 

Experiencia 

laboral. Director 

de Planeación del 

Programa de 

Educación, Salud 

y Alimentación 

(ESA), Miembro 

del Comité 

Técnico 

Académico de la 

Red Temática 

Conacyt de 

Pobreza y 

Desarrollo Urbano, 

Coordinador del 

Foro de Pobreza. 

Líneas de 

Investigación.  

Marginación, 

pobreza y Estado.  

Escolaridad. 

Actuaria (UNAM), 

Especialidad en 

Estadística 

Aplicada (IIMAS-

UNAM), Maestra 

en Población 

(Flacso-México), 

Doctora en 

Economía 

(UNAM). 

Experiencia 

laboral. Profesora 

e Investigadora 

de la Flacso-

México, 

Consultora 

externa del 

Observatorio de 

Mortalidad 

Materna, 

Integrante del 

Comité Técnico 

Asesor de 

Conteos Rápidos 

en el Instituto 

Electoral de la 

Ciudad de 

México. 

Líneas de 

Investigación. 

Salud 

reproductiva de 

los jóvenes, salud 

y mortalidad 

materna, acceso 

y calidad de la 

atención en salud 

y el gasto en salud 

de los hogares. 

Escolaridad. 

Arquitecta 

(Universidad 

Veracruzana), 

Técnico 

Profesional en 

Transporte 

Urbano, Maestra 

en Urbanismo 

(UNAM), Doctora 

en Urbanismo 

(UNAM). 

Experiencia 

laboral.  

Profesora en el 

Posgrado de 

Urbanismo 

(UNAM), Analista 

de Información 

estadística y 

geográfica (El 

Colegio de 

México), 

Consultora 

independiente 

para distintos 

organismos 

nacionales e 

internacionales. 

Líneas de 

Investigación. 

Indicadores 

demográficos y 

urbanos, 

desarrollo 

regional, 

movilidad urbana, 

transporte, 

cambio climático 

y vulnerabilidad 

socioeconómica. 

Escolaridad. 

Actuaria (UNAM), 

Maestra en 

Demografía 

(COLMEX) y 

Doctora en 

Ciencias Sociales 

con especialidad 

en Estudios de 

Población 

(COLMEX). 

Experiencia 

laboral. Docente 

en diferentes 

instituciones de 

Educación 

Superior, 

Investigadora y 

colaboradora en 

la Fundación 

Mexicana para la 

Planeación 

Familiar.  

Líneas de 

Investigación. 

Estructura 

institucional del 

sistema de 

cuidados y el 

financiamiento 

acorde al marco 

legislativo, 

mercado de 

trabajo, familia y 

género. 

Escolaridad. 

Economista 

(BUAP), Maestro 

en Ciencias 

Sociales con 

Especialidad en 

Demografía y 

Doctor en 

Demografía 

(University of 

Chicago). 

Experiencia 

laboral. 

Investigador de 

tiempo completo 

en el Instituto de 

Investigaciones 

Sociales (UNAM). 

Director de 

Encuestas 

Epidemiológicas 

en la Secretaría 

de Salud, 

Coordinador 

General del 

Programa 

Latinoamericano 

de Población, 

entre otros. 

Líneas de 

Investigación. 

Dinámica de la 

población y 

comportamiento 

reproductivo. 

 


