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PRESENTACIÓN 

 

 

 

El 19 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), y mediante el acuerdo INE/CG257/2014, se aprobó la creación 
del Comité Técnico del Padrón Electoral como instancia de asesoría técnico-científica 
del Consejo General, a través de la Comisión del Registro Federal de Electores. 

En el acuerdo citado se establece que el Comité tendrá las siguientes funciones: 

a) Asesorar en la realización de diversos estudios relativos al Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores que se utilizarán en la Jornada Electoral Federal del 
7 de junio de 2015, de tal manera que proporcionen a este Consejo General los 
elementos objetivos para pronunciarse sobre la validez y definitividad de los 
instrumentos electorales. 

b) Los estudios de referencia serán efectuados por el propio “Comité Técnico del 
Padrón Electoral”, con la coordinación y seguimiento de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores; 

c) Presentar a la Comisión del Registro Federal de Electores un programa de trabajo 
de las actividades que habrá de realizar, hasta la finalización de su gestión; 

d) Realizar trabajos que le solicite la Comisión del Registro Federal de Electores, por 
conducto del Consejero Electoral que la presida; 

e) Mantener reuniones y comunicaciones periódicas con los integrantes del 
Consejo General y de la Comisión Nacional de Vigilancia, con el objeto de dar 
seguimiento al desarrollo de sus labores; 

f) Conforme al Plan de Trabajo, informar a la Comisión del Registro Federal de 
Electores acerca de los avances y resultados de sus deliberaciones y 
actividades, incluyendo, de darse el caso, las posiciones distintas de sus 
miembros; 

g) Asimismo, la Comisión Nacional de Vigilancia conocerá los informes que 
presente el “Comité Técnico del Padrón Electoral” conforme al Plan de Trabajo; 

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

i) Rendir el informe final de actividades a este Consejo General, por conducto de 
la Comisión del Registro Federal de Electores, el cual será del conocimiento de la 
Comisión Nacional de Vigilancia, y 

j) Las demás que le confiera el Consejo General. 

Con el presente documento se atiende el compromiso de presentar a la Comisión del 
Registro Federal de Electores el programa de trabajo del Comité Técnico del Padrón 
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Electoral para evaluar al padrón y los listados nominales de electores que se utilizarán 
el 7 de junio de 2015. 

Para establecer con precisión la finalidad que persigue el trabajo del Comité, es 
pertinente dejar asentado que el objetivo del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores es, junto con otros instrumentos, garantizar el derecho al sufragio de los 
mexicanos mayores de 18 años con derecho a votar y ser votados, por lo que el 
padrón y los listados nominales deben aspirar a incorporar a la totalidad de los 
ciudadanos mexicanos y que sus registros estén actualizados. 

En estos términos, el padrón ideal incluiría a todos los mexicanos con derecho a votar y 
ser votados, refiriéndolos a su domicilio de residencia, y excluiría a aquellos que han 
perdido este derecho, en apego estricto a las obligaciones que establece la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

Evidentemente, el tamaño y la dinámica de la población involucrada imposibilita la 
inclusión absoluta, y en todo momento, de todos los ciudadanos mexicanos en el 
padrón de su sección de residencia, así como la depuración del instrumento al cien 
por ciento, pues aún si las actividades de actualización fuesen perfectas, la dinámica 
demográfica implica necesariamente un desfase entre el momento en que la 
población alcanza la mayoría de edad y su inscripción al padrón, entre el cambio de 
domicilio y su reporte, y entre el fallecimiento del ciudadano y su notificación al 
Instituto, por citar tres ejemplos. Como consecuencia, la evaluación del Padrón debe 
realizarse tomando en cuenta estos factores. 

Por tanto, considerando que el Padrón Electoral es un registro dinámico, sujeto a una 
permanente actualización y depuración, un estudio cuyo propósito es evaluar la 
calidad de este instrumento electoral debe examinar su grado de actualización, 
determinar si sus procedimientos de depuración son adecuados y establecer si sus 
características garantizan el derecho ciudadano a votar y ser votados. 
Adicionalmente, se pueden sugerir medidas para mejorar los procedimientos de 
actualización y depuración. 

Con base en estos elementos, el Comité Técnico del Padrón Electoral ha elaborado su 
programa de trabajo en cuya definición se consideraron las presentaciones que 
hicieron las diversas áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
en particular, la Coordinación de Operación en Campo y la Coordinación de Procesos 
Tecnológicos, para dar a conocer al Comité los procedimientos que lleva a cabo la 
Dirección Ejecutiva. 

Es necesario mencionar que el Comité deberá concluir a más tardar el 31 de marzo de 
2015, los trabajos de evaluación del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores 
que permitirán a la Comisión del Registro Federal de Electores allegarle al Consejo 
General de elementos objetivos para pronunciarse sobre la validez y definitividad de 
estos instrumentos electorales. 
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Los grandes temas que constituyen el proyecto de investigación del comité son los 
siguientes: 

1. Diagnóstico de la evolución de la calidad del Padrón, la Lista Nominal y la 
Credencial para Votar 

2. Análisis de la estructura de la lista nominal y su consistencia con otras 
fuentes de información 

3. Evaluación de las estrategias de depuración del Padrón Electoral y los 
listados nominales 

4. Análisis del impacto de factores sociodemográficos en el 
empadronamiento y calidad de la lista nominal, y 

5. Análisis del impacto de las campañas publicitarias en los programas de 
actualización de la lista nominal 

Cada uno de estos temas es abordado por al menos un miembro del comité, 
analizando un aspecto particular del mismo en función de su especialidad con la 
participación de sus colaboradores.  
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La Calidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal. 

Seguimiento de los Principales Indicadores 

 

Manuel Mendoza Ramírez, miembro del CTPE 

Con la colaboración de Gabriel Núñez Antonio 

 

Antecedentes 

El Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores son elementos centrales del actual 
sistema electoral Mexicano. Desde que se integraron con la estructura actual, durante 
la última década del siglo pasado, han sido objeto de múltiples investigaciones de 
diversos tipos. Especialmente en los primeros años, estos instrumentos ocuparon un 
papel central en la construcción de la confianza en el nuevo sistema a cargo de la 
organización de las elecciones. La veracidad de la información que contienen, así 
como los mecanismos para obtenerla y conservarla, han sido temas principales en 
innumerables discusiones sobre la calidad de las elecciones.  

En la actualidad, la importancia del padrón y la lista sigue siendo fundamental; la 
legislación electoral establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
debe declarar que el Padrón y los Listados Nominales son válidos y definitivos antes de 
que una elección federal pueda tener lugar. Sin embargo, la discusión sobre los 
procesos electorales ha incluido otros temas de tal manera que el Padrón y la Lista ya 
no se encuentran tan frecuentemente en el núcleo de los debates más controvertidos. 
A este estado de las cosas han contribuido los estudios que, a lo largo de los años, se 
han realizado sobre ambos instrumentos y en este sentido, destacan los resultados de 
los Comités Técnicos que, desde 1994, se han constituido para proveer de información 
al Consejo General frente al proceso que culmina con la declaratoria de validez y 
definitividad de Padrón y Lista cada tres años.  

En este estudio se propone revisar la evolución que, a lo largo del tiempo, ha tenido la 
calidad del padrón y la lista nominal. Para tal fin se analizarán las series cronológicas de 
los indicadores más importantes para este efecto. Se establecerá una comparación 
con los sistemas de registros de votantes en otros países y finalmente, se incluirán 
algunas consideraciones sobre el futuro previsible de estos instrumentos electorales. 

 

Objetivo 

La finalidad del estudio es producir un diagnóstico de la evolución que ha tenido la 
calidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a lo largo del tiempo, por 
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medio del seguimiento y el análisis de un grupo de indicadores que se han estimado 
con la serie de Encuestas de Verificación Nacional Muestral que tiene sus orígenes en 
1994. 

 

Metodología 

Se revisarán las principales características del sistema de registro de votantes en 
México. Esta estructura se contrastará con la que opera en otros países. Se discutirá la 
pertinencia de la evaluación del padrón a través de indicadores; en particular se 
revisarán las características de los mecanismos para el cálculo de los indicadores. Se 
analizará la evolución histórica de los principales indicadores en México y se discutirán 
sus aspectos sobresalientes así como los escenarios probables en el futuro. 

 

Fuentes de información 

Verificaciones Nacionales Muestrales. Instituto Nacional Electoral. 

Otros Registros y Documentación del Instituto Nacional Electoral. 

Literatura Internacional. 
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Análisis del Tamaño, Estructura y Distribución del Padrón Electoral y 
de la Lista Nominal de Electores del 2015 y su Comparación con 

Datos de Proyecciones Poblacionales 

 

Guillermina Eslava Gómez, miembro del CTPE 

Con la colaboración de Gonzalo Pérez de la Cruz 

 

Antecedentes 

El análisis del número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral y en la Lista 
Nominal de Electores a distintos niveles de desagregación, es de importancia para 
evaluar la consistencia interna de los dos instrumentos. Estas cifras permiten ubicar y 
medir la magnitud de las diferencias porcentuales entre los dos instrumentos para 
distintas subpoblaciones relevantes. 

La comparación del Padrón Electoral y de la Lista Nominal con una fuente externa 
como lo es la Proyección poblacional publicada por el CONAPO a enero del 2015, 
permite hacer una evaluación de la consistencia externa de los dos instrumentos 
electorales. 

El análisis derivado de los diferenciales encontrados, en números absolutos y relativos y 
a distintos niveles de desagregación, es de utilidad para identificar los factores 
sociodemográficos que pudiesen explicar tales diferencias, así como para poder 
ubicar diferenciales mayores inesperados. 

 

Objetivos 

 

i) Analizar el tamaño, la estructura y la distribución del Padrón Electoral y de la Lista 
Nominal por grupos de edad y sexo, en  cada una de las 32 entidades federativas, 
para cada una de las 5 circunscripciones electorales y a nivel nacional. 

ii)  Comparar a distintos niveles geográficos las cifras de tres instrumentos: Padrón 
Electoral, Lista Nominal y Proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), a enero del 2015. 

iii) Valorar y analizar los diferenciales encontrados en los distintos niveles de 
desagregación. 
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Metodología 

Cálculo de cifras para los niveles de desagregación o subpoblaciones siguientes: 

a) Grupos de edad 

b) Sexo 

c) 32 entidades federativas, 5 circunscripciones electorales y a nivel nacional 

d) Agrupaciones de municipios de acuerdo con su tamaño y algún otro nivel 
sociodemográfico disponible, para la comparación entre Padrón Electoral y Lista 
Nominal 

Análisis de los diferenciales encontrados de acuerdo a su magnitud y ubicación. 

Observaciones: 

1. La fecha de corte de referencia para realizar la comparación del Padrón 
Electoral y Lista Nominal con la población de 18 años y más puede ser la del 1 
de enero de 2015, fecha a la que se tiene disponible una de las dos 
proyecciones anuales del CONAPO. O bien la del 31 de enero de 2015, fecha 
con mayor grado de actualización de la lista nominal de electores. 

2. Las proyecciones de población disponibles en CONAPO están calculadas por 
edad y sexo sólo a nivel estatal y nacional. A nivel municipal están disponibles 
para los grupos de edad: 0-14, 15-29, 30-44, 45-64, y 65 y más. 

 

Fuentes de información 

1) Tabulados derivados del Padrón y de la Lista Nominal por cada uno de los 
niveles de desagregación mencionados en la metodología de trabajo. Estos 
tabulados corresponderán a la fecha de corte del 1 o del 31 de enero de 2015, 
y serán proporcionados por la Dirección de Estadística de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores. Se subraya que no se solicitará el Padrón 
Electoral y tampoco la Lista Nominal a nivel registro. 

2) Tabulados de la Población proyectada a enero de 2015, por edad y sexo para 
cada entidad federativa, del CONAPO. 

3) Tabulados de la Población censada en 2010, por edad y sexo para cada 
entidad federativa, del INEGI. 

4) Tabulados  de la Muestra asociada al Censo 2010, por municipio, del INEGI. 

5) Tabulados del Índice de rezago social a nivel municipal y por Entidad para 2010, 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 
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Mortalidad Adulta y Padrón Electoral. 

Acciones para Incorporar su Efecto y 

Construir un Padrón Confiable 

 

Carlos Welti Chanes, miembro del CTPE 

Con la colaboración de Héctor Macías Cuesta 

 

Antecedentes 

Entre los fenómenos demográficos que inciden sobre la estructura, dinámica y 
distribución en el territorio de la población que integra el Padrón Electoral, destacan los 
movimientos migratorios y la mortalidad. Cada uno de ellos asociado a un conjunto de  
determinantes  sociales, que forman parte de la estructura misma de la sociedad. 

Estos factores, demandan acciones concretas del Registro Federal de Electores para 
mantener un Padrón actualizado. Esta tarea de actualización queda asignada al 
Registro Federal de Electores en el Art. 127 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

En el caso de México, las dificultades que en el pasado existieron para actualizar con 
oportunidad el padrón electoral, especialmente en lo que se refiere a la 
desincorporación de las personas que fallecen y que forman parte del listado en el 
cual se encuentran inscritos los ciudadanos que tienen derecho a ejercer su derecho al 
voto,  derecho establecido en el Art. 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, generaron en el imaginario social la idea de que “los muertos votan”, 
simplemente porque de la observación de las listas nominales algunos ciudadanos 
percibían que personas que ellos sabían que habían fallecido, continuaban 
apareciendo en esa lista de electores. Esta situación simplemente reflejaba la dificultad 
que existía para  identificar a un individuo que fallecía y darlo de baja oportunamente 
del Padrón, en épocas en las cuales los sistemas de información no mostraban el 
desarrollo que se ha logrado en la actualidad en materia de informática. 

En años recientes, el avance tecnológico en diversas áreas de la comunicación, el 
desarrollo organizacional y la creación de nuevos arreglos institucionales, han permitido 
que la actualización del Padrón Electoral, específicamente en relación con las 
defunciones de los ciudadanos que lo integran, muestre avances significativos. Sin 
embargo, las evaluaciones que se han hecho del Padrón, tanto por los distintos 
Comités Técnicos creados con este propósito específico, como por el trabajo que 
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realiza el propio Registro Federal de Electores, muestran problemas en esta tarea de 
actualización originados por diversas situaciones que vale la pena identificar, para 
conocer en qué medida su efecto puede o no ser significativo e incidir sobre la 
confiabilidad de este instrumento electoral. 

 

Objetivo 

El proyecto de trabajo de investigación que se propone para evaluar la confiabilidad 
del Padrón Electoral, tiene como objetivo la estimación del efecto de la mortalidad de 
los adultos de 18 años y más sobre este Padrón y con el análisis de la actualización que 
el Registro Federal de Electores realiza al tomar en cuenta las defunciones de los 
ciudadanos en él inscritos, se trata de identificar algunos problemas que deban ser 
resueltos. Con esto, se pretende saber si los problemas de actualización introducen un 
sesgo que afecte la confiabilidad del Padrón. Además interesa conocer si estos 
problemas se enfrentan con herramientas adecuadas y si es posible esperar en el 
futuro una mejora en la actualización del Padrón a partir de iniciativas que logren una 
comunicación eficaz y oportuna entre el Registro Civil y el Registro de Electores para 
dar de baja del Padrón a los ciudadanos que fallecen.  

 

Metodología 

En el pasado reciente, las sucesivas Encuestas de Actualización que forman parte de 
las Verificaciones Nacionales Muestrales, han mostrado una disminución significativa en 
el porcentaje de ciudadanos que al no ser ubicados en el domicilio en el cual 
aparecen en la lista nominal, se identifican como fallecidos.  Esta tendencia muestra 
una mejora en el tratamiento de este componente en la actualización de la lista 
nominal (en el caso de los fallecidos en el Padrón, en años recientes, el porcentaje de 
fallecidos fluctúa en alrededor del 1.5 por ciento). 

Aunque la disminución relativa de ciudadanos fallecidos entre al año 2005 y 2014 ha 
sido significativa, de 1.4 a 0.7 por ciento, en números absolutos este porcentaje 
representa un poco menos de 600 mil ciudadanos y disminuir esta cifra constituye un 
reto que el Registro Federal de Electores debe enfrentar, para hacer del Padrón 
Electoral un instrumento de la mayor confiabilidad. 

Por otra parte, la propia dinámica demográfica y los fenómenos sociales que vive el 
país, imponen nuevas condiciones que inciden sobre los procesos de actualización del 
Padrón y que implican redoblar las tareas en esta materia. Estas condiciones se derivan 
del incremento de la población y de su proceso de envejecimiento, lo que se refleja en 
el Padrón mismo, y tienen como consecuencia natural el incremento en el número de 
defunciones de los ciudadanos mexicanos. Así, en tres cortes transversales que 
corresponden a los años 1990, 2000 y 2010, el número de defunciones de la población 
de 18 años y más, pasó sucesivamente de 317,408, a 378,781 y 543,729 individuos, 
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respectivamente, hasta llegar a 565,410 defunciones en el año 2013. Estas cifras reflejan 
además de procesos demográficos ligados a la transición, una situación inédita en el 
país originada en la violencia y que se manifiesta en el incremento de las defunciones 
por homicidio que en el caso de la población de 18 años o más,  pasaron de 9,664 en 
el año 2000 a 20,570 en el año 2013. Este número de defunciones puede no parecer 
importante con respecto al total de muertes anuales de la población adulta; sin 
embargo, su incidencia es diferencial entre las entidades del país y por lo tanto, afecta 
en diversos grados a cada una de ellas. 

El proyecto estará concentrado en el análisis de un periodo que va de 2009 a 2014 y 
utilizará: 

a) Información proveniente de las Verificaciones Nacionales Muestrales; 

b) Las bases de datos con la información de las defunciones que produce el INEGI, 
hasta el año 2013 (último año disponible); 

c) Las proyecciones de población más recientes elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población; 

d) La información sobre la actualización del Padrón Electoral que realiza el Registro 
Federal de Electores respecto a las defunciones de los ciudadanos mexicanos 
inscritos en el Padrón, y 

e) El análisis documental de las acciones de actualización realizadas por el Registro 
Federal de Electores para dar de baja del Padrón Electoral a los ciudadanos 
que fallecen y cuya información permite realizar esta operación. 

Los resultados de las Verificaciones Nacionales Muestrales se utilizarán para observar a 
través del tiempo la evolución en el porcentaje de ciudadanos fallecidos que 
aparecen en los instrumentos registrales: Lista Nominal y Padrón Electoral a nivel 
nacional y por entidad federativa. Como se trata de hacer un análisis exhaustivo de la 
información y generar posibles explicaciones a los problemas de actualización, en caso 
de estar disponible se generarán tabulaciones con la información proveniente de la 
cédula de entrevista relacionada con los datos contenidos en el Acta de Defunción 
del ciudadano seleccionado en muestra y ya fallecido, que permite conocer por 
ejemplo, la fecha de la defunción, y la oficialía del Registro Civil en donde quedó 
registrada la defunción y que sin embargo, no fue notificada al Registro Federal de 
Electores. 

Se analizará la evolución en el número de defunciones de la población de 18 años y 
más según lugar de residencia por entidad federativa, sexo y edad, y se comparará 
con las cifras provenientes de la actualización en el Padrón.  

Se harán estimaciones de tasas de mortalidad por sexo y edad a nivel nacional y por 
entidad federativa con el objeto de identificar patrones de mortalidad.  Este análisis 
servirá para realizar una comparación con la información del Registro Federal de 
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Electores. Las diferencias observables al comparar las estimaciones que se derivarán 
tomando como base una y otra fuente, servirán para identificar posibles sesgos que 
merezcan ser atendidos por el Registro Federal de Electores. 

Los datos sobre defunciones por homicidio servirán como insumo para observar su 
posible efecto sobre la evolución del Padrón en las entidades federativas. 

Una parte sustantiva del proyecto estará dedicada al análisis de los arreglos 
institucionales que permiten la interacción entre el Registro Civil y el Registro Federal de 
Electores, para asegurar las tareas de actualización del Padrón.  Con este objetivo, se 
analizará la legislación en esta materia y los diversos convenios que tienen como 
objetivo asegurar el flujo de información entre ambas organizaciones. 

Es de subrayar que los Convenios de Colaboración analizados previamente y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen un periodo a partir 
de la fecha de expedición del Acta de defunción, para que los oficiales del Registro 
Civil comuniquen al Registro Federal de Electores el fallecimiento de un ciudadano y 
éste lo dé de baja del Padrón, sin embargo, existen situaciones que impiden o 
dificultan el cumplimiento de esta obligación y se trata de detectar su origen y 
proponer soluciones a esta problemática. 

Por otra parte, los Convenios obligan al Registro Civil a proporcionar al  Registro Federal 
de Electores una serie de datos sobre el individuo que fallece  y que incluyen 
información especialmente significativa para analizar la problemática asociada a la 
actualización del Padrón por lo que en función de su disponibilidad será analizada con 
detalle. 

A partir del análisis de los arreglos institucionales que tienen como fin la actualización 
del Padrón, se realizará un análisis de las acciones que realiza el área encargada de 
esta tarea en el Registro Federal de Electores, en este caso, la Dirección de Depuración 
y Verificación en Campo, para identificar posibles problemáticas que incidan sobre la 
actualización y que puedan afectar la confiabilidad del instrumento registral. 

Una vez cubierta la tarea de evaluación del Padrón, el proyecto se propone hacer 
recomendaciones que incrementen la calidad del instrumento registral y abonen a la 
confiabilidad del mismo. 
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Evolución de la Credencial para Votar del INE como Instrumento 
Electoral y de Identificación de los Ciudadanos Mexicanos de 

dieciocho años y más Durante el Período de 1992 a 2014 

 

Rubén Hernández Cid, miembro del CTPE 

Con la colaboración de Emilio López Escobar 

 

Objetivo 

En este estudio se pretende realizar una revisión histórica de los principales aspectos 
legales, económicos, geográficos y sociales de la Credencial Para Votar. Este estudio 
pretende ser una referencia en la actual discusión de un documento de identidad 
para todos los mexicanos. 

 

Antecedentes 

En México no se cuenta con un documento de identificación nacional con las 
características de ser obligatorio, que cuente con los más avanzados sistemas de 
seguridad y que sea aceptado en todo el territorio nacional tanto por instituciones 
públicas como privadas. Ante el actual debate en los medios políticos y de 
comunicación, este documento permitirá ser una referencia dado que la credencial 
para votar expedida por la autoridad electoral mexicana ha venido a cumplir tal 
objetivo para un sector importante, pero restringido, de la población mexicana. Se 
espera que este estudio aporte elementos de utilidad en alguno de los temas que, sin 
duda, habrán de darse en la posible creación de un instrumento de identidad para 
todos los mexicanos. 

 

Metodología 

Se hará una revisión histórica de las principales fuentes relacionadas con este tema, 
desde sus orígenes hasta la actualidad teniendo como puntos relevantes, la creación 
de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral. Se 
hará énfasis en los aspectos tales como la seguridad, costo, cobertura, actualización y 
aceptación de tal instrumento. 
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Fuentes de información 

Se consultará, de manera particular, el fondo relativo a este tema que ha sido 
producido por el INE así como el que se haya escrito por académicos especialistas. Se 
incluirá material de tipo estadístico así como una descripción de los principales 
argumentos acerca de la importancia de la credencial para votar como un elemento 
de referencia para la creación del futuro documento de identificación de los 
mexicanos. 
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Análisis de las Relaciones entre Algunas Variables 
Sociodemográficas del Censo General de Población y Vivienda 2010 
y las del Padrón Electoral en los Niveles de Agregación de Sección y 

Distrito 

 

Rubén Hernández Cid, miembro del CTPE 

Con la colaboración de Emilio López Escobar 

 

Objetivo 

Encontrar posibles relaciones entre características sociodemográficas provenientes de 
INEGI e indicadores de calidad del Padrón Electoral por unidades básicas electorales.  

 

Antecedentes 

En trabajos anteriores se han realizado estudios de este tipo pero con unidades 
geoestadísticas relativas a Distritos Electorales. Con la creación de la base de datos 
sociodemográficos en unidades de agregación más pequeña es posible realizar 
estudios similares pero con un nivel mayor de detalle con objeto de detectar posibles 
situaciones problemáticas y sugerir algunas medidas para resolverlas. 

 

Metodología 

A partir de modelos de la estadística multivariada se calcularán indicadores basados 
en las estadísticas provenientes del Censo General de Población para caracterizar las 
secciones y distritos que, por la parte de su estructura territorial electoral, hayan sido 
detectadas como de atención especial. 

 

Fuentes de información 

La base de datos estadísticos basados en la división geográfica electoral. 
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Encuesta de Opinión de los Vocales Distritales del Registro Federal 
de Electores acerca de los Principales Problemas Detectados en la 

Realización de los Trabajos del RFE 

 

Rubén Hernández Cid, miembro del CTPE 

Con la colaboración de Emilio López Escobar 

 

Objetivo 

Se pretende tener una visión global de la opinión de los vocales acerca de la dificultad 
de realizar las labores relativas al RFE en su respectiva jurisdicción. 

 

Antecedentes 

En algunas áreas del Instituto se han realizado encuestas de este tipo con objeto de 
tener una visión conjunta y de primera mano, acerca de las posibles dificultades que 
actualmente se están presentando al personal del INE para realizar las labores 
sustantivas que les han sido encomendadas. 

 

Metodología 

Se analizarán las respuestas a un cuestionario específico, expresadas por los vocales 
del RFE en los 300 Distritos con objeto de definir posibles recomendaciones y soluciones 
específicas. 

 

Fuentes de información 

Se creará una base de datos con las respuestas de los vocales distritales y se analizará 
tal información con objeto de caracterizar, por su complejidad, cada uno de los 
Distritos. 
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Estudio sobre el Impacto o Efectividad de las Campañas Publicitarias 
para que los Ciudadanos Acudan a Realizar los Trámites Necesarios 

para Actualizar sus Datos en el Padrón 

 

José Antonio Núñez Mora, miembro del CTPE 

Con la colaboración de Felipe Javier Ruiz Rivera 

 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es determinar el grado de impacto que tienen las campañas 
publicitarias del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre el flujo de ciudadanos que 
desean actualizar los datos de su credencial para votar. Se propone realizar este 
análisis considerando dicho flujo como la respuesta del ciudadano ante la propuesta 
publicitaria por parte del INE para actualizar y mantener la vigencia de los datos que 
aparecen en la  credencial para votar. 

 

Antecedentes 

No existe información de que se haya realizado algún estudio previo al respecto. Es 
precisamente por la ausencia de resultados previos que surge la necesidad de analizar 
y medir el grado de impacto de la publicidad sobre los programas de actualización de 
datos de los ciudadanos, a través de: 

• Estudio de los efectos que los diferentes medios de comunicación y 
publicidad tienen en las campañas de incentivación del INE para que los 
ciudadanos con Credencial Para Votar (CPV) acudan a los Módulos de 
Atención Ciudadana (MAC) a actualizar sus datos. 

 

Metodología 

Los resultados del análisis nos permitirán determinar parámetros que nos sirvan para 
precisar el grado de impacto o efectividad que las campañas de publicidad tienen 
sobre los programas mencionados. Dichos parámetros del análisis lineal nos permiten 
descubrir si existe un efecto positivo o negativo (y su grado de influencia) sobre el flujo 
ciudadano. Este flujo es considerado como la variable dependiente del modelo. 

Para realizar el análisis se está analizando la posibilidad de uso de la siguiente 
información: 
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• Tiempo de publicidad o exposición por TV 

• Tiempo de exposición por radio 

• Medida de exposición en prensa y medios escritos (por ejemplo: número de días 
en que los anuncios del INE estuvieron circulando) 

• Medida de exposición en espacios públicos, por ejemplo bardas, 
espectaculares, etcétera. (número de días o bien presupuesto para este tipo de 
medios) 

• Tiempo de exposición en medios electrónicos y redes sociales, o también puede 
ser el presupuesto empleado para estos rubros 

• Cualquier otra medida de tiempo o dinero que se ocupe para promocionar la 
actualización de datos. 

• El flujo o aforo de ciudadanos hacia los MAC para actualizar u obtener la CPV, 
como la variable dependiente.  

La frecuencia de los datos puede ser desde diaria, semanal o mensual. Se propone 
analizar el periodo de 2009 a la fecha actual. 

Para el estudio y desarrollo del proyecto de análisis estadístico del impacto de la 
publicidad sobre los programas de credencialización y renovación de la credencial 
para votar se utilizará la técnica econométrica de análisis de Regresión Lineal y la 
correlación. 

En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es una modelación estadística que 
muestra la relación entre una variable dependiente Y, y diferentes variables 
independientes Xi .Además se tiene un término aleatorio ε que se considera como el 
error del modelo. Este modelo puede ser expresado como:  𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋𝑡𝑡 +
𝛽𝛽4𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

Las variables son las siguientes: 

 : para el caso de este modelo representa el flujo de ciudadanos hacia los MAC para 
realizar los trámites necesarios para actualizar sus datos en el padrón. 

Los parámetros que miden la influencia que las variables explicativas tienen sobre la 
variable Y son:   

𝛽𝛽1,𝛽𝛽2,𝛽𝛽3,𝛽𝛽4,𝛽𝛽5,𝛽𝛽6 

Las variables independientes o explicativas que corresponden a dichos parámetros 
son: 

𝑋𝑋1: Tiempo de publicidad o exposición por TV 

𝑋𝑋2: Tiempo de exposición por radio 
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𝑋𝑋3: Medida de exposición en prensa y medios escritos (por ejemplo número de días en que 
los anuncios del INE estuvieron en circulación) 

𝑋𝑋4: Medida de exposición en espacios públicos, por ejemplo bardas, espectaculares, 
etcétera. (Sea número de días o bien presupuesto para este tipo de medios) 

𝑋𝑋5: Tiempo de exposición en medios electrónicos y redes sociales, o también puede ser 
presupuesto empleado para estos rubros 

𝑋𝑋6: Cualquier otra medida de tiempo o dinero que se ocupe para promocionar la 
actualización de datos. 

Este modelo también puede ser desarrollado usando logaritmos en cada una de las 
variables independientes y la dependiente para obtener coeficientes cuya 
interpretación es una elasticidad, que mide el impacto porcentual sobre la variable 
dependiente por cada unidad de cambio porcentual en cada una de las variables 
independientes. 

 

Supuestos del modelo de regresión lineal. 

Se revisará que se cumplan los siguientes supuestos del modelo lineal 

1. Que los errores tengan varianza constante. (Homocedasticidad) 

2. No autocorrelación 

3. No colinealidad 

4. Normalidad de los errores 
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PLAN DE TRABAJO 

 

Noviembre de 2014 

• Acuerdo del Consejo General por el que se dispone la creación del  Comité como 
instancia de asesoría técnico-científica. 

• En este mes se llevó a cabo la definición de aspectos logísticos para la realización 
de los trabajos del Comité, es decir, acordar la periodicidad de sus reuniones y la 
sede en la que se llevarán a cabo. 

Diciembre de 2014 

• Las distintas áreas del Registro Federal de Electores presentaron a los miembros del 
Comité las actividades de campo y gabinete que realizan. 

• Se realizó una reunión con representaciones de partidos políticos para la revisión de 
temas de interés. 

• Se integró su propuesta de estudios. 

Enero a Marzo de 2015 

• El Comité presentará su programa de trabajo a la Comisión del Registro Federal de 
Electores en la primera sesión del año 2015. 

• Se desarrollarán los estudios contenidos en el programa de trabajo. 

• Se realizarán de reuniones para la revisión de los avances de los trabajos de los 
miembros del Comité, de las cuales se dará constancia por medio de minutas. 

• Los miembros del Comité deberán contar con sus trabajos en el mes de marzo, a 
efecto de que los resultados sean presentados a la Comisión del Registro Federal 
de Electores en el mes de abril. 

• Se elaboración el documento que integrará la versión resumida de los trabajos del 
Comité. 

Abril de 2015 

• Se presentarán los estudios temáticos y el informe final de actividades a la Comisión 
del Registro Federal de Electores. 
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