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Factores municipales asociados a la incorporación tardía de los jóvenes al Padrón 

Electoral 

1. Introducción 

La continua depuración y validación del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores 

(LNE) hechas por el Instituto Nacional Electoral (INE) han demostrado, tanto de manera 

interna, por las encuestas de Verificación Nacional Muestral (VNM), como externa, por los 

estudios realizados en los distintos Comités Técnicos de Evaluación del Padrón Electoral 

(INE, 2017) que estos instrumentos electorales han mejorado su calidad y los sesgos que 

pudieran tener cada vez son menores. También se ha señalado en los diversos trabajos 

presentados por el CTEPE, de distintos periodos, áreas de oportunidad que podrían darle 

mayor confianza al funcionamiento correcto del PE y de la LNE. Entre los aspectos a mejorar 

se ha identificado la incorporación no oportuna de la población joven mexicana (Ordorica y 

Tuirán, 1997; Almada y Grobet, 1997; CTEPE, 2000; Borrego e Ibarra; 2003; Ordorica y 

Flores, 2006; Welti, 2006; Velasco, 2006)1, primordialmente aquella que cumple 18 años, 

que por ley puede solicitar por primera vez incorporarse al PE y así tener una credencial para 

votar y ejercer su derecho al voto en México2, además de contar con una identificación 

oficial. 

Los resultados de las VNM muestran que el padrón electoral y la LNE aún no alcanzan la 

cobertura universal, pero con un valor puntual de 97.1% para el padrón en 2017, está muy 

cercana a cubrirse (ver anexos 1 y 2). Uno de los motivos principales que han develado la 

VNM para la falta de cobertura total es el desinterés por tramitar la credencial de elector, ya 

sea por apatía o desconfianza hacia la institución o por desconocimiento del trámite. Además, 

se ha mostrado que la cobertura es diferencial por grupos etarios, y que los jóvenes son el 

grupo con menor cobertura por inscribirse tardíamente.  

Evidencia adicional del ligero subregistro de la población joven en el Padrón Electoral (PE) 

y la LNE es la diferencia en el porcentaje que representa la población de 18 a 29 años en la 

Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), las proyecciones de población de CONAPO (CONAPO, 

2017) y el Padrón Electoral. La Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) indica que la población 

                                                 
1 Trabajos revisados en INE (2017). 
2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Última reforma publicada DOF 27-01-2017. 
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de 18 a 29 años representaba 30.2% de la población de 18 años y más, mientras que el PE al 

corte del 6 de mayo de 2015 indicó que esta población joven representaba 28.8%. Por su 

parte, las proyecciones de población de CONAPO (CONAPO, 2017) estiman que la 

población de 18 a 29 años representaba 30% de la población mayor de18 años a inicios de 

2018.  El PE al corte del 31 de enero de 2018 indica que esta población es 29.3% de los 

empadronados residiendo en el país. Para las elecciones que se llevarán a cabo este 1 de julio 

de 2018, se espera que votarán por primera vez para presidente del país u otro cargo cerca 

15.2 millones de ciudadanos jóvenes entre 18 y 24 años, que de acuerdo con las proyecciones 

de población (CONAPO,2017) representan a mitad del año, 29.9% de la población de 18 

años y más. 

Partiendo de que, con anterioridad, el PE y la LNE ya han sido evaluados de manera global, 

este estudio tiene el propósito de analizar los factores municipales que podrían estar 

influyendo en que los jóvenes realicen el trámite para obtener la credencial de elector de 

manera oportuna o tardía. Este análisis permitirá concluir si son factores ajenos o no al INE 

y formular recomendaciones para mejorar la cobertura en este grupo poblacional. 

2. Metodología 

En este trabajo se utiliza la información del PE con fecha de corte al 31 de enero de 2018, de 

las Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales 2010 (INEGI, 2010) a nivel municipal, e 

indicadores construidos por las investigadoras con datos del Censo de Población y Vivienda 

2010 (INEGI, 2010b) y los Registros Administrativos de Mortalidad 2010 (INEGI, 2010c). 

La variable que se explica en el trabajo es la edad media a la inscripción al padrón electoral 

de los individuos que en 2018 tenían entre 25 y 34 años. El nivel de análisis son los 2,548 

municipios del INE y los datos para la construcción de este indicador proviene del Padrón 

Electoral con fecha de corte al 31 de enero de 2018 (INE, 2018). Se decidió centrar el análisis 

en esta variable porque:  

1) Las VNM muestran que la cobertura antes de los 25 años es menor al 100%. Calcular 

la edad media a la inscripción al PE considerando a individuos menores a los 24 años 

subestima el registro tardío, pues incluye solamente a los individuos que se 

inscribieron a tiempo. 
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2) El grupo de edad 25 a 34 años incluye a sujetos en edades que ya tienen cobertura 

universal y se registraron recientemente, una vez que el Registro Federal Electoral 

(RFE) ya estaba funcionando. Grupos de mayor edad tienen edades medias de 

inscripción más avanzadas, como se muestra en el anexo 3, porque tenían más de 18 

años una vez que se instauró el RFE y su registro se rige bajo el esquema actual del 

registro federal electoral.  

Quienes en 2018 tenían 34 años cumplieron 18 años y pudieron comenzar a inscribirse en el 

PE a partir de 2001, mientras quienes tenían 25 años en 2018 lo hicieron en 2010. En 

consecuencia, los análisis que se presentan en este documento se refieren, como muestra el 

gráfico 2.13, al periodo 2001-2018. Las variables explicativas se eligieron considerando este 

periodo de referencia. Se decidió emplear información anterior a 2011, para representar las 

condiciones en los municipios en el momento en que el grupo de estudio pudo comenzar la 

inscripción al PE.  

Dado que el análisis se refiere a los factores que afectan la inscripción de los jóvenes al PE, 

se decidió, en la medida de lo posible, centrar el análisis en variables que miden las 

condiciones de los jóvenes de 18 a 24 años, edad en que se logra la cobertura universal en el 

PE. Las Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales con el Censo de Población y Vivienda 

2010 (INEGI, 2010) tienen un número limitado de variables que eran relevantes para el 

estudio, por lo que de esta fuente solamente se obtuvo el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 

años que no asiste a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El gráfico 2.1. presenta un diagrama de Lexis, que es una herramienta demográfica que permite representar 

en dos dimensiones, tres variables demográficas: la fecha, la edad y el momento de nacimiento (o fallecimiento 

o cualquier otro evento). Con estos diagramas se representa de manera sencilla la dinámica de una población a 

lo largo del tiempo.  
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Figura 2.1. Diagrama de Lexis de la evaluación tardía de los jóvenes de 25 a 34 

años al RFE al 31 de enero de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010, se construyeron los siguientes 

indicadores:  

a. Tasa de desempleo de la población de 18 a 24 años en 2010 

b. Proporción de la población de 18 a 24 años que ha estado alguna vez unido en 2010 

c. Proporción de la población de 18 a 24 años que tiene al menos un hijo nacido vivo en 

2010 

d. Proporción de la población de 18 a 24 años que es hablante de alguna lengua indígena 

en 2010 

e. Años de escolaridad promedio de la población de 18 a 24 años en 2010 

f. Porcentaje de las viviendas en el municipio que tienen piso de tierra en 2010 
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g. Porcentaje de las viviendas en el municipio que no tienen luz, agua o drenaje en 2010 

h. Proporción de la población de 18 a 24 años que vive en una localidad de menos de 

2,500 habitantes en 2010 

i. Proporción de la población de 18 a 24 años que percibe ingresos a través de un 

programa social en 2010 

A partir de las estadísticas vitales se calculó la tasa de homicidios en el municipio por mil 

habitantes en 2010. 

El porcentaje de la población en el municipio que en el periodo 2010-2011 se registró en el 

RFE en otro municipio fue proporcionada por la Dirección de Estadística del INE, mientras 

que la participación electoral a nivel municipal en 2006 se obtuvo de la página del INE4 (INE, 

2018b). 

La definición geográfica de los municipios del INE en 2018 no coincide con la definición de 

sus municipios en 2010. Además, los municipios del INE y los del INEGI en 2010 no son 

iguales, por lo que llevar la información de 2010 a 2018 requirió de las siguientes 

transformaciones: 

 En el caso de las Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales con el Censo de 

Población y Vivienda 2010, que están definidas para los municipios del INE en 2010, 

se transformaron estos en los 2,548 municipios del INE en 2018 usando como 

referencia el documento de cambios en el marco de geoestadístico de referencia a 

nivel sección entre 2010 y 2017. En ese periodo se unieron algunos municipios y se 

formaron nuevos a partir de municipios anteriores. Para poder hacer la 

transformación, se asumió que la población en los municipios afectados tenía una 

distribución espacial uniforme y se hicieron promedios ponderados para llegar a la 

nueva población. 

 Los indicadores que se obtuvieron de las Estadísticas Vitales y del Censo de 

Población y Vivienda 2010 se refieren a municipios del INEGI en 2010. Llevar estos 

datos a 2018 requirió de dos pasos. Primero se convirtieron los datos de municipios 

del INEGI a municipios del INE en 2010, a través de un promedio ponderado de la 

                                                 
4 http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/2006_PC/ 

http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/2006_PC/
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población en ambos marcos. Una vez que se tuvieron los datos referidos a esta unidad 

geográfica, se llevaron a 2018 de la misma manera que se señala en el punto anterior. 

Las técnicas de análisis estadístico empleadas en este reporte fueron: análisis descriptivo, 

análisis de correlación bivariado, análisis de tendencias y splines, regresión multivariada y 

análisis de conglomerados univariado con k-medianas, y análisis de conglomerados 

jerárquico multivariado con distancia promedio. 

La siguiente sección muestra los resultados del análisis estadístico descriptivo de la edad 

media de inscripción al PE a nivel municipal. Posteriormente se presenta el análisis de 

asociación bivariada entre la variable explicada, edad media de inscripción al PE a nivel 

municipal, con las variables explicativas que anteriormente se citaron. Después se realizó un 

análisis multivariado donde se explica la edad media a la inscripción al RFE en función de 

las variables explicativas. Y finalmente, se presenta un análisis de conglomerados que 

permitirá plantear recomendaciones de acciones concretas en los municipios donde la 

inscripción al RFE es más tardía. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Edad media a la inscripción en el registro federal electoral a nivel municipal 

 

La población al 31 de enero de 2018 entre 25 y 34 años es la cohorte más joven para la que 

se tiene información completa sobre su edad a la inscripción en el Registro Federal Electoral 

(RFE). La edad media a la inscripción de esta población es 18.8 años, es decir, 18 años 9 

meses 21 días. No obstante, este indicador varía de forma importante entre municipios, como 

se muestra en la gráfica 3.1. El municipio con la menor edad media a la inscripción es 

Mazatán en Sonora. En este, la población que ahora tiene entre 25 y 34 años se inscribió, en 

promedio, a los 18 años, 2 meses y 8 días (18.19 años). El municipio donde la inscripción es 

tardía es Carichí, en Chihuahua, con una edad media de 21 años, 4 meses y 2 días (21.34 

años).  
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Gráfica 3.1. Distribución de los municipios según la edad media a la inscripción al 

registro federal de electores, individuos de 25 a 34 años en 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RFE 2018. 

 

 

Con el objetivo de ilustrar mejor la variación entre municipios en la edad promedio a la 

inscripción al Registro Federal Electoral y visualizar el comportamiento geográfico de este 

indicador, se dividió a los municipios en cuatro grupos. El cuadro 3.1 muestra su 

conformación.  
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Cuadro 3.1. Clasificación de los municipios de acuerdo con la edad media a la 

inscripción al Registro Federal Electoral de los individuos entre 25 y 34 años en 2018* 

Nombre del grupo 

Características del grupo 

Intervalo de edad cubierto 

Número de 

municipios 

en el grupo 

Población en los municipios 

pertenecientes al grupo (%) 

Muy oportuna  [18a 2m 8d ,18 a 10 m) 662 13,070,118 (62.99%) 

Oportuna  [18a 10m, 19 a 2 m) 710 4,430,648 (21.35%) 

Media  [19a 2m, 19a 6m) 630 2,255,474 (10.87%) 

Tardía  [19a 6m, 21a 4m 2d) 456 993,037 (4.78%) 

Nota: La definición de los grupos se basó en el método de K-medianas. Los límites de los intervalos se adaptaron 

ligeramente para hacer los intervalos directamente traducibles a años y meses completos. El anexo 4 muestra 

distintas formas de clasificar a los municipios, al utilizar otros métodos de conglomerados. 

*La fecha de corte del Padrón Electoral fue 31 de enero de 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del RFE 2018. 

 

El primer grupo del cuadro 3.1 está conformado por los municipios donde se presentan las 

menores edades medias a la inscripción al registro electoral: entre 18 años, 2 meses, 8 días y 

18 años 10 meses. Este grupo, denominado de inscripción muy oportuna, agrupa a la mayoría 

de la población de estudio, pues en los 662 municipios de este grupo reside el 62.99% de la 

población de 25 a 34 años. El segundo grupo, denominado de inscripción oportuna, agrupa 

710 municipios, en donde la edad media a la inscripción oscila entre los 18 años 10 meses y 

los 19 años 2 meses. Al tomar a la población de estos dos primeros grupos en conjunto, se 

demuestra la muy adecuada capacidad del RFE para captar oportunamente a los nuevos 

ciudadanos: 84.34% habitan en un municipio donde la edad media a la inscripción al registro 

federal electoral es entre 1os 18 años 2 meses y 19 años 2 meses. Del 15.66% restante, 

10.87% reside en un municipio donde la edad media a la inscripción es entre los 19 años y 2 

meses y los 19 años y 6 meses; y 4.78% en un municipio donde la edad media a la inscripción 

oscila entre los 19 años 6 meses y los 21 años, 4 meses y dos días. Es decir, menos de un 

millón de los individuos que en 2018 tienen entre 25 y 34 años habitan en un municipio donde 
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la edad media a la inscripción es un año y seis meses posterior a la edad reglamentaria de 18 

años5. 

De acuerdo con la figura 3.16, los municipios con distribución muy oportuna se encuentran 

localizados principalmente en los estados de Yucatán, Veracruz, México, Tlaxcala, Oaxaca 

y Sonora, agrupando 53% de los municipios clasificados en este rango de edad de inscripción, 

mientras que los municipios con distribución tardía se concentran en Oaxaca y Puebla, los 

que acumulan 66% de los municipios de esta categoría.  

Figura 3.1. Mapa de la edad media de inscripción al Registro Federal de Electores de 

la población de 25 a 34 años según el municipio de residencia en los                          

Estados Unidos Mexicanos, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RFE al 31 de enero de 2018 y cartografía INE. 

 

Dado lo oportuno de la inscripción al RFE en la gran mayoría de los municipios del país, el 

resto del documento se centra en los 456 municipios con inscripción tardía. Estos son los 

municipios donde se concentran las áreas de oportunidad.  

                                                 
5 En el anexo 6 se listan los municipios clasificados con esta categorización.  
6 El anexo 5 contiene mapas por entidad federativa con esta información. 
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Con el fin de formular recomendaciones concretas para la focalización y acciones que se 

pueden desarrollar en estos municipios para reducir la edad a la inscripción al RFE, en las 

secciones siguientes se describe la asociación de la edad media a la inscripción al RFE con 

diversas características municipales y se hace una caracterización de los municipios con 

inscripción tardía. 

 

3.3. Características municipales asociadas a la inscripción tardía al Registro Federal 

Electoral: un análisis a través de gráficas bivariadas 

 

En esta sección se analiza, a través de gráficas bivariadas, la asociación la edad media al RFE 

y distintas características de los municipios.  

a) La condición socioeconómica de la población de 18 a 24 

Las variables en esta categoría se seleccionaron con base en dos hipótesis de la 

literatura sobre la participación electoral de los jóvenes. En ese sentido, su inclusión 

se basa en la idea de que la inscripción oportuna al RFE está motivada por la voluntad 

para ejercer el derecho al voto. La primera hipótesis, que llamaremos de la motivación 

instrumental, es que los jóvenes tienen una mayor motivación a participar 

políticamente cuando se encuentran en situaciones que son afectadas directamente 

por las decisiones de los gobernantes y, por tanto, consideran el voto como una forma 

de afectar las políticas. Ejemplos de estas son sus condiciones de empleo, la 

educación de sus hijos y el acceso a servicios sociales de forma independiente a sus 

padres. De acuerdo con esta hipótesis, los jóvenes que están en condiciones más 

desfavorables están más motivados a votar porque tienen mayor interés a afectar los 

resultados (Dermondy, Hammer-Lloyd y Scullion, 2010; Franklin, 2004; Strate et al., 

2014; White, Bruce y Ritchie, 2000). Con base en esta hipótesis, se incluyó en el 

análisis la tasa de desempleo de la población de 18 a 24 años; la proporción que ha 

estado unida alguna vez; la proporción que tiene al menos un hijo nacido vivo y la 

tasa de homicidios. 

La segunda hipótesis es que la participación política está positivamente relacionada 

con los recursos y habilidades para participar (Franklin, 2004; Verba y Nie, 1972). 

En consecuencia, individuos con mayor educación tienen una mayor participación 
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política (Franklin, 2004). Con base en esta hipótesis se incluyó la escolaridad media 

de la población de 18 a 24 años, la proporción de este grupo que asiste a la escuela y 

la proporción que habla una lengua indígena. 

Las gráficas 3.2 a 3.9 muestran apoyo a la hipótesis de los recursos para participar, 

pero la asociación con las variables que miden la motivación instrumental es muy 

débil y en algunos casos van en sentido distinto a lo esperado. La tasa de desempleo 

de los jóvenes (gráfica 3.2), la proporción de los jóvenes que ha estado alguna vez 

unido (gráfica 3.3) y la proporción que tiene al menos un hijo nacido vivo (gráfica 

3.4) tienen una correlación baja con la edad media al registro del RFE, pues varía 

entre 0.100 y 0.1847.  La gráfica 3.2 sugiere que la asociación entre la edad media a 

la inscripción al RFE y la tasa del desempleo de los jóvenes en el municipio no es 

lineal, sino que tiene un comportamiento de U: municipios donde la tasa de 

desempleo de los jóvenes es muy baja tienen, en promedio, edades medias a la 

inscripción al RFE altas. En municipios donde la tasa de desempleo de los jóvenes es 

entre 0 y 5% (proporción de 0.05 en la gráfica), la edad media a la inscripción al RFE 

disminuye con la tasa de desempleo. Sin embargo, después de una tasa de desempleo 

de 5%, la edad media a la inscripción al RFE aumenta conforme lo hace la tasa de 

desempleo, como indicaría la hipótesis. Este comportamiento no lineal puede indicar 

que en municipios donde hay una tasa de desempleo muy baja, hay desempleo oculto. 

Sin embargo, esta hipótesis se tiene que explorar más. Las gráficas 3.3 y 3.4 muestran 

que conforme aumenta la proporción de jóvenes en el municipio que han estado 

unidos (gráfica 3.3) y que tienen algún hijo nacido vivo (gráfica 3.4), la edad media 

a la inscripción al RFE también aumenta. Esta asociación es contraria a lo predicho 

por la hipótesis de la motivación instrumental, pero la asociación es débil y no se 

percibe claramente en los gráficos. La asociación entre la edad media a la inscripción 

                                                 
7 El coeficiente de correlación mide la asociación lineal entre dos variables estandarizadas, de forma que su 

escala no influya en el indicador. El coeficiente varía entre -1 y 1. Mientras mayor el valor absoluto del 

coeficiente, mayor la asociación lineal entre las variables. Valores de -1 y 1 indican que una variable se puede 

expresar perfectamente como una función lineal de la otra, con -1 denostando una asociación negativa y 1 una 

asociación positiva. Un coeficiente de correlación de 0 muestra que no hay asociación lineal entre ambas 

variables (Hill y Lewicki, 2007).  
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al RFE y la tasa de homicidios en el municipio es no lineal, como se muestra en la 

gráfica 3.5: La edad media a la inscripción al RFE es mayor en municipios donde la 

tasa de homicidios es cero y en donde es alta (mayor a 0.2 por mil) que en municipios 

con tasa media. Esto apoya la idea de que es en municipios donde los jóvenes tienen 

más que perder (en este caso la paz en su municipio), o más que ganar (reducir la 

violencia), donde hay mayor voluntad a participar políticamente. 

Las variables que miden los recursos y habilidades para votar y la edad media a la 

inscripción al RFE están fuertemente relacionadas y la asociación sigue lo sugerido 

por la literatura de otros países (Franklin, 2004; Verba y Nie, 1972). Conforme 

disminuye la proporción de los jóvenes de 18 a 24 años que no asisten a la escuela 

(gráfica 3.6) y aumenta la escolaridad promedio de los jóvenes en el municipio 

(gráfica 3.7), disminuye la edad media a la inscripción en el RFE. En ambos casos la 

asociación es lineal y el coeficiente de correlación alto (0.506 y 0.653, 

respectivamente). Algo similar ocurre con la proporción de la población de 18 a 24 

años que habla una lengua indígena (gráfica 3.8), aunque el coeficiente de correlación 

en este caso es menor (0.379): a mayor proporción de hablantes de una lengua 

indígena, mayor la edad media a la inscripción al padrón.  
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Gráfica 3.2. Edad media a la inscripción al RFE vs. Tasa de desempleo de la población 

de 18 a 24 años en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 

 

Gráfica 3.3. Edad media a la inscripción al RFE vs. Proporción de la población de 18 

a 24 años que ha estado unido alguna vez en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 
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Gráfica 3.4. Edad media a la inscripción al RFE vs. Proporción de la población de 18 

a 24 años que tiene al menos un hijo nacido vivo en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 

 

Gráfica 3.5. Edad media a la inscripción al RFE vs. Tasa de homicidios en el 

municipio por mil habitantes en 2010 

 
Nota: La asociación entre la edad media a la inscripción al RFE y la tasa de homicidios se presenta a través de 

una gráfica de cajas con la tasa de homicidios en tres categorías porque 1) la relación entre ambas variables no 

es lineal, y 2) la distribución de la tasa de homicidios, con una alta concentración en tasas cero y una fuerte 

dispersión con muy pocos casos extremos no permite apreciar la relación a simple vista con una gráfica de 

dispersión.  

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y Estadísticas Vitales 2010. 
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Gráfica 3.6. Edad media a la inscripción al RFE vs. Proporción de la población de 18 

a 24 años que no asiste a la escuela en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 

 

Gráfica 3.7. Edad media a la inscripción al RFE vs. Años de escolaridad promedio de 

la población de 18 a 24 años en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 
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Gráfica 3.8. Edad media a la inscripción al RFE vs. Proporción de la población de 18 

a 24 años que es hablante de alguna lengua indígena en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja es 

la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 

 

b) La accesibilidad y condiciones de marginación del municipio de residencia 

Una hipótesis más sobre la baja participación electoral de los jóvenes —manifestada, en este 

caso a partir de la inscripción no oportuna en el RFE— es que, al aumentar el costo de la 

participación, ésta disminuye (Franklin, 2004). El costo más evidente de inscribirse al RFE 

es la distancia recorrida para llegar a un módulo de atención ciudadana (MAC). No existe un 

indicador que mida directamente esta distancia a nivel municipal para el periodo de referencia 

de este estudio, por lo que lo aproximamos a partir de cuatro indicadores: el porcentaje de 

los registros al RFE que se realizaron en un municipio distinto al municipio de residencia; la 

proporción de los jóvenes del municipio que residen en una localidad con menos de 2,500 

habitantes; el porcentaje de viviendas sin luz, agua o drenaje; y el porcentaje de viviendas 

con suelo de tierra. El primer indicador se incluye porque en municipios donde los MAC son 

más accesibles a la población, el porcentaje de los registros al RFE en otro municipio es 

menor. En cambio, en municipios donde la población tiene que viajar más para acceder a un 
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MAC o donde los MAC no están de forma permanente, la población se registrará más en 

otros municipios con módulos más accesibles. Los otros tres indicadores son indirectos de la 

distancia al MAC y suponen que municipios rurales, con población dispersa y con 

condiciones de vivienda más marginales tienen menor acceso a los MAC.  

Las gráficas 3.9 a 3.12 respaldan la hipótesis de que en lugares donde la población 

comúnmente viaja a otro municipio para realizar sus trámites en el padrón electoral y en 

municipios remotos y marginales la edad a la inscripción es mayor que en lugares donde la 

mayoría de los trámites se realizan en el mismo municipio y que son más accesibles. La 

dirección de la asociación de todas las variables es conforme a lo planteado por la hipótesis 

y los coeficientes de correlación muestran una asociación media o fuerte. De todas las 

variables empleadas en esta caracterización, el porcentaje de la población en el municipio 

que se registró en el padrón electoral en otro municipio es la que tiene la menor asociación 

con la edad media a la inscripción en el RFE (coeficiente de correlación=0.172). La gráfica 

3.9 muestra una relación lineal y positiva, aunque la pendiente no es muy marcada: en 

promedio, en municipios con mayor porcentaje de la población que realiza trámites en otros 

municipios, mayor edad media a la inscripción al RFE8. Las gráficas 3.10, 3.11 y 3.12 

muestran que la asociación positiva entre la edad media a la inscripción al RFE y las 

condiciones de marginación y alejamiento de la población es mayor, pues los coeficientes de 

correlación y la pendiente de la línea de simulación es más grande. En municipios con mayor 

población rural (gráfica 3.10) o con condiciones de vivienda más precarias (gráficas 3.11 y 

3.12), la edad media a la inscripción al RFE es claramente más tardía. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Una explicación potencial para la baja asociación con el porcentaje de la población que se inscribió al padrón 

electoral en su municipio de residencia es que este indicador puede estar sesgado si en estos registros el número 

de trámites es menor, porque la población decide en mayor medida no registrarse por tener que realizar un viaje 

largo.  
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Gráfica 3.9. Edad media a la inscripción al RFE vs. Porcentaje de la población en el 

municipio que en el periodo 2010-2011 se registró en el RFE en otro municipio 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y Cálculo de la Dirección de Estadística del INE con base 

en el padrón electoral 2010 y 2011. 

 

Gráfica 10. Edad media a la inscripción al RFE vs. Proporción de la población de 18 a 

24 años que vive en una localidad de menos de 2,500 habitantes en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 
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Gráfica 3.11. Edad media a la inscripción al RFE vs. Porcentaje de las viviendas en el 

municipio que no tienen luz, agua o drenaje en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y Estadísticas Geoelectorales 2010. 

 

Gráfica 3.12. Edad media a la inscripción al RFE vs. Porcentaje de las viviendas en el 

municipio que tienen piso de tierra en 2010 

 
Nota: La línea negra a los 19.5 años marca la edad a la cual consideramos la inscripción tardía. La línea roja 

es la línea de tendencia de la relación entre ambas variables, obtenida a través de un Spline. 

Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y Estadísticas Geoelectorales 2010. 
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c) La participación electoral  

Diversos autores han señalado que uno de los factores que influye positivamente en la 

participación electoral de los jóvenes es que se desarrollen en un contexto donde otros 

participan activamente. Esto les sirve de ejemplo, les enseña las mecánicas de la participación 

y los motiva a hacerlo (Butler y Stokes, 1971; Cammaerts et al, 2016; Greenstein, 1965). 

Inspiradas por esta evidencia, incluimos en el análisis la participación electoral a nivel 

municipal en las elecciones federales de 2006. La elección de este año se explica porque son 

las últimas elecciones federales que son relevantes para el periodo de referencia. 

La gráfica 3.13 muestra la relación entre la edad media a la inscripción en el RFE y la 

participación electoral en las elecciones federales de 2006. La correlación entre ambas 

variables es elevada y negativa, conforme predice la hipótesis del efecto demostración               

(-0.527). En municipios donde la participación electoral es elevada, los jóvenes se inscriben 

al RFE más oportunamente. De hecho, en la gráfica se observa que, con la excepción del 

municipio de Santiago Tepetlapa en Oaxaca donde la participación es de 100%, todos los 

municipios donde hay una inscripción tardía tienen una participación menor al 75%. 

Gráfica 3.13. Edad media a la inscripción al RFE vs. Participación electoral en el 

municipio en las elecciones federales de 2006 

 
Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE e INE. 
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d) El incentivo para obtener una credencial para votar con fines no electorales 

La última variable incluida en el análisis como variable explicativa es la proporción de 

jóvenes de 18 a 24 años en el municipio que dijeron recibir ingresos de un programa social. 

La razón para incluir esta variable en el análisis es que al ser la credencial para votar la 

identificación oficial de mayor uso en el país (Hernández Cid y López Escobar, 2015), se 

deben considerar como incentivos para su obtención los beneficios potenciales para los que 

se requiere contar con una identificación. Estudios anteriores de miembros del Comité 

Técnico de Evaluación del Padrón Electoral han mostrado la relación entre la cobertura del 

padrón y la presencia de programas sociales (Hernández y López, 2015), lo que sustenta la 

hipótesis de que una de las motivaciones para inscribirse en el padrón electoral y obtener una 

credencial es usarla como comprobante en los trámites de programas sociales. 

La gráfica 3.14 muestra la relación entre la edad media a la inscripción al RFE y la proporción 

de jóvenes que recibe beneficios sociales. La relación entre ambas variables es, contrario a 

lo que supone la hipótesis, positiva pero débil (el coeficiente de correlación es 0.241). Es 

decir, conforme aumenta la proporción de jóvenes que recibe beneficios de un programa 

social en el municipio, se observa una ligera tendencia a que aumente la edad media a la 

inscripción. Esto muestra que, entre la población de jóvenes menores de 24 años, obtener una 

identificación oficial para acceder a los programas sociales no es un incentivo para 

credencializarse oportunamente. Esta falta de asociación puede deberse a que en edades 

tempranas como los 18 años, no son los jóvenes sino sus padres quienes se registran como 

beneficiarios de un programa social. Una segunda razón para la falta de una relación negativa 

contundente entre ambas variables es que los municipios donde hay un porcentaje mayor de 

jóvenes receptores de programas sociales son también municipios marginales y dispersos, lo 

que se mostró arriba tiene un efecto negativo en la inscripción oportuna al RFE. 
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Gráfica 3.14. Edad media a la inscripción al RFE vs. Proporción de la población de 18 

a 24 años que percibe ingresos a través de un programa social en 2010 

 
Fuente: Estimaciones propias con base en el RFE y el CPV 2010. 

 

En resumen, en esta sección se mostró que la inscripción oportuna de los jóvenes al RFE está 

fuertemente asociada con variables municipales que muestran: 

a) La importancia de la participación electoral y comprender los requisitos del trámite 

de inscripción al RFE se relaciona con los recursos y características que tienen los 

jóvenes, como son la escolaridad promedio y hablar una lengua indígena.  

b) Cómo la marginación y dispersión de las localidades en su municipio de residencia 

afectan el acceso a la información y a módulos de atención ciudadana del INE. 

c) La participación electoral elevada en el municipio podría motivar a los jóvenes a 

participar electoralmente y así realizar su inscripción oportuna al RFE. 

Las asociaciones exploradas en esta sección son bivariadas, de forma que no consideran que 

algunas de las variables explicativas están altamente correlacionadas entre sí, como se 

muestra en el Anexo 7. Algunas de estas asociaciones pueden estar enmascarando la relación 

real entre la edad media a la inscripción al RFE y la variable de interés9. Para controlar esta 

                                                 
9 Uno de estos efectos de enmascaramiento puede ser, por ejemplo, que la asociación que se atribuye 

originalmente a una variable no sea una relación directa, sino que muestre el efecto de una variable más que 

está asociada con la variable explicativa. Otro caso puede ser que una fuerte relación entre dos variables 
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dificultad, en la sección siguiente se presentan los resultados de una regresión lineal que 

controla por todas las variables que tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la 

edad media a la inscripción al RFE.  

 

3.3. Factores explicativos de la edad media a la inscripción en el RFE: un análisis 

multivariado 

 

Algunas de las variables explicativas que se consideraron en el análisis de la sección anterior 

se encuentran altamente correlacionadas entre sí (Anexo 7). Esto se debe a que las variables 

describen distintas dimensiones de un mismo fenómeno, como es el caso de la escolaridad 

media y la asistencia escolar de los jóvenes, o la proporción de jóvenes que ha estado unido 

y la proporción que tiene al menos un hijo nacido vivo; o a que una de ellas es una de las 

explicaciones de la otra variable, como sucede con la escolaridad promedio y la participación 

electoral.  

La correlación entre las variables explicativas problematiza la interpretación de los 

resultados. Cuando dos variables se encuentran altamente correlacionadas y no se mide su 

influencia conjunta sobre la variable explicada, es difícil atribuir el efecto a cualquiera de 

ellas. Esto se resuelve parcialmente al realizar un análisis multivariado que controle por el 

nivel de cada una de las variables incluidas en el análisis, de manera que la interpretación de 

los efectos sea del tipo “si el nivel de todas las otras variables se mantuviera constante”10. 

Por tal motivo, en esta sección se presentan los resultados de un análisis de regresión 

multivariado, donde se explica la edad media a la inscripción al RFE en función de las 

variables explicativas. El modelo no incluye todas las variables incluidas en la sección 

anterior, pues para evitar la falta de definición por multicolinealidad, se realizó una regresión 

paso a paso mixta, que incluye únicamente las variables que tuvieron un efecto 

                                                 
explicativas enmascare el efecto real de una de las dos variables explicativas, cuando la asociación entre estas 

va en sentido contrario a la hipótesis original. 
10 Se dice que la solución es parcial, porque los modelos estadísticos multivariados rara vez incluyen todas las 

variables que están asociadas con la variable explicada, de manera que es probable que los efectos que se 

muestran reflejen el efecto de variables no observadas. Adicionalmente, cuando la correlación entre las 

variables explicativas es muy alta, se produce colinealidad, lo que imposibilita la definición del modelo.  



 

 

 

 

 

Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 25 

 

estadísticamente significativo, una vez que se incluyeron las otras variables11. Además, 

durante la definición del modelo se incluyeron dos términos cuadráticos: el de la tasa de 

desempleo de los jóvenes y el de la tasa de homicidios. Esto se hizo porque las gráficas de la 

sección anterior sugirieron que la relación entre estas variables y la edad media a la 

inscripción al RFE no es lineal. 

Para facilitar la comparación directa de los efectos de variables con distintas escalas, se 

estandarizaron las variables explicativas. En consecuencia, los coeficientes se interpretan 

como el cambio en la edad media a la inscripción al RFE por cada desviación estándar de la 

variable, neto de las otras variables en el modelo.  

El cuadro 3.2 muestra los resultados de este modelo, así como la comparación con la 

dirección de los efectos esperados y la dirección de la relación observada en el análisis 

bivariado presentado en la sección anterior. Los resultados más relevantes de este ejercicio 

son: 

Una vez que se controla por simultáneamente por todas las variables explicativas, se 

encuentra sustento a todas las hipótesis planteadas por la literatura, aún a aquellas que el 

análisis bivariado había descartado. Por ejemplo, conforme a lo planteado por la literatura, 

los jóvenes que residen en municipios con peores condiciones y donde hay una mayor 

proporción de jóvenes que han transitado a roles adultos como la unión, se inscribirán en el 

RFE a edades más tempranas. Esto se observa a través de los coeficientes para las variables 

“jóvenes que han estado unidos” y “tasa de homicidios”. El efecto de esta última variable es 

no lineal, como se hipotetizó en la sección anterior, demostrando que los jóvenes que viven 

en municipios nada violentos y en municipios muy violentos, son los que tienen mayores 

incentivos a participar políticamente. Cabe notar que el efecto de la variable de desempleo 

en los jóvenes es sólo marginalmente significativo (el efecto lineal no lo es, y el efecto 

cuadrático tiene una p=0.98). Es decir, no hay evidencia de que esta variable tenga un efecto 

neto sobre la edad media a la inscripción en el RFE. De hecho, su débil efecto es contrario a 

lo que se había planteado. Esto puede indicar que jóvenes que se encuentran trabajando son 

                                                 
11 El modelo se ajustó como un modelo mixto, que combina la selección de variables hacia delante y hacia atrás. 

En la definición del modelo, ajustado en Stata 14, se especificó que se incluyeran las variables que tenían una 

contribución con p(<0.10) y se excluyeran aquellas que tenían una contribución con p(<0.20). 
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quienes tienen más que perder y por tanto mayor incentivo a participar electoralmente. Hace 

falta explorar esto en más detalle. 

Al igual que se había mostrado en el análisis bivariado, las condiciones de accesibilidad y 

marginación del municipio afectan negativamente la edad media a la inscripción. De las 

variables incluidas en este bloque, son las condiciones de las viviendas las que tienen un 

mayor efecto, lo que sugiere la necesidad de reforzar la estrategia del INE de alcanzar 

localidades lejanas y marginadas. 

La participación electoral en el municipio es, de todas las variables incluidas en el modelo, 

la que tiene un mayor efecto en la edad media a la inscripción en el RFE. Cada desviación 

estándar que aumenta la participación electoral, la edad media a la inscripción al RFE 

disminuye en un mes y 19 días (0.136 años). Este resultado sugiere que las campañas 

publicitarias para aumentar la participación electoral pueden ser efectivas para aumentar la 

inscripción oportuna al RFE, especialmente si se recuerda la necesidad de contar con una 

credencial para votar y se dirigen a municipios donde la participación electoral es baja.  

El último efecto medido en el cuadro 3.2 es el que mide la necesidad de identificarse 

oficialmente como una motivación para obtener una credencial para votar. Al aumentar el 

porcentaje de jóvenes que reciben el beneficio de algún programa social en el municipio y 

que, por tanto, requirieron una identificación, aumenta sustancialmente la credencialización 

oportuna. Esto indica los beneficios potenciales de publicitar la inscripción al RFE y la 

obtención de una credencial de elector tanto por su uso electoral, como por representar un 

mecanismo para ejercer el derecho a la identidad.
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Cuadro 3.2. Efectos de las variables explicativas en la edad media a la inscripción al 

RFE 

Variable explicativa 
Efecto 

estandarizado 
Valor p 

Signo 

esperado 

según 

hipótesis 

Signo 

observado 

en análisis 

bivariado 

Condición socioeconómica de la población de 18 a 24 años       

Desempleo en jóvenes 0.005 0.453 - - 

  [-0.008, 0.019]    

Desempleo en jóvenes (cuadrado) 3.480* 0.098  + 

  [-0.645, 7.605]    

Jóvenes que han estado unidos -0.0417*** 0.000 - + 

  [-0.055, -0.028]    

Jóvenes que tienen al menos un hijo nacido vivo Excluida  - + 

Tasa de homicidios 0.0542*** 0.000 + - 

  [0.034, 0.074]    

Tasa de homicidios cuadrático -0.002*** 0.000 - + 

  [-0.003, -0.001]    

Jóvenes fuera de la escuela Excluida  - - 

Escolaridad promedio de los jóvenes -0.177*** 0.000 - - 

  [-0.194, -0.160]    

Jóvenes hablantes de una lengua indígena 0.033*** 0.000 + + 

  [0.019, 0.048]    

Accesibilidad y condiciones de marginación del municipio de residencia     

Registro en el RFE en un municipio distinto al de 

residencia 
0.017** 0.005 + + 

  [0.005, 0.029]    

Proporción de jóvenes rurales  0.025*** 0.001 + + 

  [0.011, 0.039]    

Viviendas sin luz, agua o drenaje 0.045*** 0.000 + + 

  [0.029, 0.060]    

Viviendas con piso de suelo 0.090*** 0.000 + + 

  [0.075,0.106]    

Participación electoral en el municipio         

Participación en 2006 -0.136*** 0.000 - - 

  [-0.149, -0.123]    

Incentivos no electorales         

Jóvenes reciben beneficios de algún programa social -0.044*** 0.000 - + 

  [-0.058, -0.029]    

Constante 19.140*** 0.000   

  [19.129, 19.151]    

R2 Ajustada 0.591 

Notas: Los efectos netos son los coeficientes ß resultantes de una regresión lineal multivariada. Las variables 

que se incluyeron en el modelo se seleccionaron con un mecanismo paso a paso mixto (mixed stepwise 

selection). Los coeficientes presentan el efecto de las variables explicativas estandarizadas. 

* p<0.10, **p<0.05, ***p<0.001 

Fuente: Estimación propia con base en datos del padrón de electores 2018, las Estadísticas Geoelectorales 2010, 

el CPV 2010, Estadísticas vitales (2010) y Estadísticas electorales. 
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3.4. Caracterización de los municipios con registro tardío al RFE a partir de un análisis 

de conglomerados 

Con el objetivo de formular recomendaciones concretas para la focalización de esfuerzos 

para reducir la edad media a la inscripción en aquellos municipios donde la inscripción al 

RFE es más tardía, se clasificó a los municipios en cuatro grupos de acuerdo con el porcentaje 

de jóvenes que habitan en localidades de menos de 2,500 habitantes y a la participación 

electoral en 2006. La categorización de los municipios en estos cuatro grupos distinguió entre 

municipios por arriba y por debajo de la mediana en cada una de las dos variables12. Los 

cuatro grupos resultantes son: 

1. Municipios Urbanos con Baja Participación Electoral (n=614): municipios con menos 

del 58.76 de sus jóvenes en comunidades rurales y con una participación electoral de 

menos de 57.8913.  

2. Municipios Urbanos con Alta Participación Electoral (n=615):  municipios con 

menos del 58.76 de sus jóvenes en comunidades rurales y con una participación 

electoral igual o mayor a 57.89.  

3. Municipios Rurales con Baja Participación Electoral (n=616): municipios con al 

menos 58.76 de sus jóvenes en comunidades rurales y con una participación electoral 

de menos de 54.92.  

4. Municipios Rurales con Alta Participación Electoral (n=613): municipios con al 

menos 58.76 de sus jóvenes en comunidades rurales y con una participación electoral 

igual o mayor a 54.92.  

El cuadro 3.3. muestra la edad media a la inscripción al RFE en cada uno de estos grupos. 

Esta es mayor en municipios rurales que en municipios urbanos y dentro de cada una de estas 

categorías, los municipios con participación electoral baja tienen una inscripción más tardía. 

Así, los municipios con mayor edad a la inscripción al RFE son los rurales con baja 

                                                 
12 Se decidió seguir esta clasificación después de realizar varios análisis de conglomerados jerárquicos 

multivariados. Al analizar los resultados de estos y la edad media a la inscripción al RFE se encontró que los 

grupos donde se concentran los municipios con edad a la inscripción tardía están caracterizados por ser rurales 

y/o tener una baja participación electoral. El análisis presentado aquí discrimina igual de bien a los municipios 

según su edad a la inscripción al RFE y produce grupos de municipios más comprensibles. 
13 La mediana de la participación electoral en municipios categorizados como urbanos es 57.89% y en 

municipios rurales es 54.92%. 
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participación electoral (19 años, 4 meses y 17 días), seguidos por los municipios rurales con 

alta participación electoral (19 años, 1 mes y 6 días). Los municipios urbanos tienen edad 

media a la inscripción al RFE menor a los 19 años: en los municipios con baja participación 

electoral la edad media es 18 años, 10 meses y 24 días, y los municipios con alta participación 

electoral es 18 años, 10 meses y 24 días.  

 

Cuadro 3.3. Edad media a la inscripción al RFE por tipo de municipio, clasificados en 

rurales y urbanos y por el grado de participación electoral en 2006 
 Tipo de municipio 

Urbano-Baja 

Participación 

Urbano-Alta 

Participación 

Rural-Baja 

Participación 

Rural-Alta 

Participación 

Edad media a la 

inscripción al RFE 

18 años, 10 meses 

y 24 días 

18 años, 7 meses 

y 17 días 

19 años, 4 meses 

y 17 días 

19 años, 1 mes y      

6 días 

Fuente: Estimación propia con base en datos del padrón de electores 2018, las Estadísticas Geoelectorales 2010, 

el CPV 2010, Estadísticas vitales (2010) y Estadísticas electorales. 

 

El cuadro 3.4 explora esta relación aún más, al mostrar qué porcentaje de los municipios en 

cada una de las cuatro categorías de edad media a la inscripción al RFE (Muy Oportuna, 

Oportuna, Media y Tardía) se encuentra en cada tipo de municipio. De acuerdo con estos 

datos, los municipios donde la inscripción al RFE es tardía son mayoritariamente rurales: 

55.70% son municipios rurales con baja participación electoral y 19.30% son municipios 

rurales con alta participación electoral. Los municipios con inscripción tardía que se 

encuentran en zonas urbanas se caracterizan por estar en municipios con baja participación 

electoral (21.05%). Estos resultados subrayan la importancia de promover la inscripción 

temprana al RFE y mejorar la infraestructura que haga esto posible en municipios rurales, y 

de conducir campañas publicitarias que informen sobre la importancia del voto y la necesidad 

de contar con una credencial electoral en municipios con baja participación. Además, se 

recomienda la focalización de estas estrategias en los municipios rurales de baja 

participación, pues tres de cada cuatro de estos (76.46%, no mostrado en el cuadro) son 

municipios con inscripción media o tardía. 
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Cuadro 3.4. Distribución de los municipios por edad media a la inscripción al RFE, 

condición de rural y urbano y por el grado de participación electoral en 2006 

Edad media a la 

inscripción al 

RFE 

Tipo de municipio 

Total Urbano-Baja 

Participación 

Urbano-Alta 

Participación 

Rural-Baja 

Participación 

Rural-Alta 

Participación 

Muy oportuna 21.00% 51.21% 3.78% 24.02% 100% 

Oportuna 28.17% 25.49% 16.90% 29.44% 100% 

Media 28.41% 12.22% 34.44% 24.92% 100% 

Tardía 21.05% 3.95% 55.70% 19.30% 100% 

Fuente: Estimación propia con base en datos del padrón de electores 2018, las Estadísticas Geoelectorales 2010, 

el CPV 2010, Estadísticas vitales (2010) y Estadísticas electorales. 

 

La combinación de las condiciones de ruralidad y baja participación electoral explica en gran 

medida el registro tardío al RFE, pero no lo garantiza. En las cuatro categorías se encuentran 

municipios con edad media a la inscripción al RFE muy oportuna, oportuna, media y tardía. 

Para distinguir qué es lo que caracteriza a los municipios con edad media a la inscripción 

tardía de los municipios con menores edades medias, el cuadro 3.5. muestra los valores 

(mediana, primer y tercer cuartil) de las variables explicativas en los municipios del grupo, 

según la edad media a la inscripción al RFE. Dado que sólo 3.95% de los municipios con 

inscripción tardía se encuentran en municipios urbanos con alta participación, el cuadro 

excluye a este grupo. 

El primer bloque del cuadro 3.5 muestra las características de los municipios urbanos con 

baja participación. Dentro de estos, los municipios con inscripción tardía se caracterizan por 

tener condiciones de marginación más graves que los municipios con menores edades de 

inscripción al RFE. Por ejemplo, la mediana del porcentaje de jóvenes que asisten a la escuela 

en estos municipios es 13.85, y 25% de los municipios en esta categoría tienen una asistencia 

de cuando mucho 10.07%. En contraste, en los municipios del mismo grupo con edad a la 

inscripción media, la mediana de asistencia escolar es 17.44% (lo que casi equivale al tercer 

cuartil de los que tienen edad tardía), y el primer cuartil indica que 25% de los municipios de 

este grupo tienen una asistencia de 15.05% o menos. Además de tener peores condiciones de 

marginación, los municipios urbanos con baja participación se caracterizan por ser más 

indígenas y por tener peores condiciones de acceso a los módulos de atención ciudadana del 
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INE, pues la proporción de registros que se hacen en otros municipios es claramente mayor. 

Es decir, para mejorar la edad a la inscripción en los municipios urbanos de baja 

participación, la estrategia recomendada incluye, además de propiciar la conciencia política, 

mejorar el acceso a los módulos del INE en municipios marginados. 

Las conclusiones para a los municipios rurales con baja y con alta participación (2º y 3er 

bloque del cuadro 3.5) son similares, aunque en éstos cobra especial importancia la presencia 

indígena. Es decir, entre los municipios rurales hay tres factores, además de la baja 

participación electoral, que determinan una inscripción al RFE: la presencia indígena y las 

condiciones de marginación en la vivienda y la oferta educativa. De hecho, en estos 

municipios no hay diferencia clara en el acceso a módulos del INE, pero la marginación y la 

condición indígena son una barrera para el registro oportuno. 

Cuadro 3.5. Características municipales por edad media a la inscripción al RFE y 

condición de rural y urbano y de participación electoral en 2006, mediana (1er cuartil 

y 3er cuartil) 

Urbano-baja participación 

Edad media de inscripción Muy oportuna Oportuna Media Tardía 

Condición socioeconómica de la población de 18 a 24 años 

Desempleo en jóvenes 
7.95 

(5.87-10.31) 

5.69 

(3.96-8.87) 

5.94 

(3.73-8.74) 

4.17 

(2.56-6.71) 

Jóvenes que han estado 

unidos 

39.58 

(35.45-43.62) 

40.13 

(36.24-44.98) 

41.30 

(36.86-46.06) 

43.57 

(39.67-49.34) 

Jóvenes que tienen al 

menos un hijo nacido vivo 

45.52 

(40.78-50.00) 

44.51 

(39.36-49.64) 

44.17 

(38.29-49.84) 

45.44 

(39.16-50.41) 

Tasa de homicidios 
0.00009 

(0.00002-0.0002) 

0.0001 

(0.00003-0.0002) 

0.0001 

(0-0.00025) 

0.00007 

(0-0.0002) 

Jóvenes en la escuela 
25.62 

(18.75-30.89) 

22.10 

(17.93-28.67) 

17.44 

(15.05-21.43) 

13.85 

(10.07-18.02) 

Escolaridad promedio de 

los jóvenes 

10.30 

(9.71-10.78) 

9.80 

(9.17-10.23) 

9.11 

(8.57-9.61) 

8.28 

(7.79-8.76) 

Jóvenes hablantes de una 

lengua indígena 

0.43 

(0.05-1.25) 

0.49 

(0-2.09) 

0.47 

(0.13-3.39) 

4.09 

(0.28-53.41) 

Accesibilidad y condiciones de marginación del municipio de residencia 

Registro en el RFE en un 

municipio distinto al de 

residencia 

18.14 

(1.35-63.28) 

19.15 

(1.82-47.85) 

33.11 

(14.20-60.53) 

47.30 

(26.59-97.81) 

Proporción de jóvenes 

rurales  

14.04 

(6.28-32-63) 

33.06 

(16.63-45.49) 

39.96 

(26.01-47.39) 

32.35 

(11.34-47.51) 

Viviendas sin luz, agua o 

drenaje 

13.03 

(7.61-21.16) 

20.35 

(12.48-31.83) 

25.27 

(15.04-41.86) 

40.49 

(23.12-64.40) 

Viviendas con piso de suelo 
3.62 

(1.94-5.5.94) 

5.87 

(3.50-11.61) 

10.55 

(5.26-18.33) 

14.64 

(9.66-26.81) 
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Participación electoral en el municipio 

Participación en 2006 
54.38 

(50.67-56.13) 

52.04 

(48.55-55.10) 

50.14 

(46.36-53.48) 

45.85 

(40.47-52.26) 

Incentivos no electorales 

Jóvenes reciben beneficios 

de algún programa social 

6.19 

(4.60-8.47) 

7.92 

(4.94-11.00) 

8.28 

(5.52-12.10) 

8.65 

(5.64-12.86) 

 

Rural-baja participación 

Edad media de inscripción Muy oportuna Oportuna Media Tardía 

Condición socioeconómica de la población de 18 a 24 años 

Desempleo en jóvenes 
4.54  

(2.41-7.18) 

4.64  

(2.61-9.16) 

4.18  

(1.62-9.09) 

3.53  

(1.05-7.63) 

Jóvenes que han estado 

unidos 

37.89 

(34.34-18.64) 

38.32 

(33.53-45.80) 

38.50 

(32.49-43.10) 

40.93 

(34.78-46.91) 

Jóvenes que tienen al 

menos un hijo nacido vivo 

44.53 

(39.29-48.52) 

44.38 

(38.05-50.94) 

43.31 

(36.58-48.66) 

46.29 

(38.11-52.43) 

Tasa de homicidios 
0 

(0-0.00009) 

0 

(0-0.00013) 

0.000027 

(0-0.00025) 

0 

(0-0.0003) 

Jóvenes en la escuela 
19.47 

(15.66-25.17) 

16.12 

(11.40-21.96) 

14.74 

(10.74-18.64) 

11.97 

(8.73-15.60) 

Escolaridad promedio de 

los jóvenes 

9.69 

(8.85-10.30) 

9.14 

(8.57-9.62) 

8.72 

(8.05-9.38) 

8.14 

(7.24-8.72) 

Jóvenes hablantes de una 

lengua indígena 

0.89 

(0-4.00) 

0.42 

(0-9.24) 

0.75 

(0-24.81) 

25.47 

(1.72-90.02) 

Accesibilidad y condiciones de marginación del municipio de residencia 

Registro en el RFE en un 

municipio distinto al de 

residencia 

59.52 

(31.83-100) 

38.00 

(20.95-75.68) 

44.78 

(22.18-98) 

75.19 

(28.57-100) 

Proporción de jóvenes 

rurales  

100 

(100-100) 

100 

(73.19-100) 

100 

(77.20-100) 

100 

(100-100) 

Viviendas sin luz, agua o 

drenaje 

23.25 

(14.50-34.62) 

37.69 

(23.78-63.26) 

45.65 

(26.54-65.79) 

66.66 

(38.31-86.57) 

Viviendas con piso de suelo 
8.29 

(1.70-13.84) 

10.66 

(5.55-18.49) 

14.05 

(7.67-22.94) 

22.94 

(14.54-32.74) 

Participación electoral en el municipio 

Participación en 2006 
51.44 

(50.49-53.09) 

50.33 

(46.81-52.87) 

48.37 

(44.06-52.00) 

44.32 

(39.67-49.72) 

Incentivos no electorales 

Jóvenes reciben beneficios 

de algún programa social 

11.69 

(9.72-14.29) 

11.84 

(8.91-15.63) 

12.46 

(8.96-16.75) 

13.31 

(8.99-18.18) 
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Rural-alta participación 

Edad media de inscripción Muy oportuna Oportuna Media Tardía 

Condición socioeconómica de la población de 18 a 24 años 

Desempleo en jóvenes 
5.68  

(2.76-9.26) 

4.86  

(2.63-8.63) 

5.37  

(2.38-9.04) 

3.90  

(1.11-8.71) 

Jóvenes que han estado 

unidos 

37.45  

(32.26-41.82) 

36.15  

(29.79-42.27) 

38.65  

(34.00-44.42) 

42.32  

(36.11-48.00) 

Jóvenes que tienen al 

menos un hijo nacido vivo 

42.86  

(38.09-48.75) 

42.74  

(36.53-48.89) 

45.05  

(38.51-50.34) 

47.56  

(41.14-52.96) 

Tasa de homicidios 
0  

(0-0.00009) 

0  

(0-0.00013) 

0.00005  

(0-0.00016) 

0  

(0-0.00016) 

Jóvenes en la escuela 
20.59  

(14.50-26.61) 

18.05  

(13.47-23.66) 

15.25  

(11.15-19.27) 

12.04  

(8.85-15.95) 

Escolaridad promedio de 

los jóvenes 

9.84  

(9.26-10.32) 

9.51  

(8.81-9.96) 

9.05  

(8.44-9.43) 

8.28  

(7.64-8.88) 

Jóvenes hablantes de una 

lengua indígena 

0.46  

(0-3.26) 

0.72  

(0-12.19) 

4.85  

(0.36-44.26) 

34.67  

(0.22-91.00) 

Accesibilidad y condiciones de marginación del municipio de residencia 

Registro en el RFE en un 

municipio distinto al de 

residencia 

52.50  

(32.43-92.31) 

45.16  

(31.48-75.47) 

51.78  

(28.11-100) 

55.57  

(28.70-100) 

Proporción de jóvenes 

rurales  

100  

(77.31-100) 

100  

(78.93-100) 

100  

(83.37-100) 

100  

(100-100) 

Viviendas sin luz, agua o 

drenaje 

26.46  

(13.55-54.53) 

38.18  

(21.20-60.22) 

50.49  

(33.58-65.07) 

70.99  

(52.70-88.80) 

Viviendas con piso de suelo 
5.77  

(2.94-8.62) 

12.81  

(6.16-21.15) 

15.46  

(8.36-24.38) 

21.50  

(11.24-30.44) 

Participación electoral en el municipio 

Participación en 2006 
66.51 

(60.67-74.08) 

61.00 

(57.85-65.01) 

59.24 

(56.96-53.41) 

60.44 

(57.35-65.10) 

Incentivos no electorales 

Jóvenes reciben beneficios 

de algún programa social 

12.00 

(8.40-16.26) 

12.59 

(8.93-16.76) 

13.16 

(9.52-17.91) 

15.67 

(11.37-20.54) 

Nota: Los valores sombreados indican que la distribución de esa variable difiere en los municipios con edad a 

la inscripción tardía de los otros municipios. Se marcaron los valores que en donde el valor mediano en los 

municipios con inscripción tardía es mayor o menor que el del primer (o tercer) cuartil en los otros municipios. 

Es decir, que hay al menos un cuartil de diferencia. 

Fuente: Estimación propia con base en datos del padrón de electores 2018, las Estadísticas Geoelectorales 2010, 

el CPV 2010, Estadísticas vitales (2010) y Estadísticas electorales. 
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Conclusiones 

 

En este estudio se describió la variación de la edad media a la inscripción al padrón electoral 

entre municipios y se analizaron los factores municipales relacionados con la inscripción 

tardía.  

Los resultados principales del estudio indican que: 

 El INE tiene una muy adecuada capacidad para captar oportunamente a los nuevos 

ciudadanos. La edad media a la inscripción, entre quienes ahora tienen entre 25 y 34 

años, es de 18 años 9 meses 21 días. Es decir, la población se inscribe, en promedio, 

dentro del primer año en que tiene derecho a hacerlo. 

 La edad media de inscripción al padrón electoral varía entre municipios.  En la gran 

mayoría de ellos la inscripción es oportuna. De los 2,458 municipios del INE, en 

1,372 (55.8%) la edad media a la inscripción al padrón electoral es menor a 19 años 

2 meses. En estos municipios habita 84.34% de la población.  

 Las oportunidades de mejora en la inscripción temprana al padrón electoral se 

concentran en 456 municipios, donde habita el 4.78% de la población. 

 Estos municipios se caracterizan por encontrarse en municipios rurales y/o con baja 

participación electoral. 55.70% de los municipios con inscripción tardía al padrón 

electoral están en municipios rurales con baja participación electoral, 19.30% en 

municipios rurales con alta participación, 21.05% en municipios urbanos con baja 

participación y solamente 3.95% están en municipios urbanos con alta participación. 

 Lo que distingue a los municipios con inscripción tardía de otros municipios que 

tienen condiciones similares de ruralidad y participación electoral es el menor acceso 

de su población a módulos del INE en el municipio, la mayor marginación y la 

presencia indígena.  
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Recomendaciones 

 

De los resultados del estudio se derivan las siguientes recomendaciones para aprovechar las 

áreas de oportunidad existentes y mejorar la inscripción oportuna al padrón electoral en 

aquellos municipios donde la edad media a la inscripción es mayor a los 19 años 2 meses: 

 Concentrar las estrategias en municipios rurales y con baja participación electoral. 

Tres de cada cuatro de estos municipios tienen inscripción media o tardía. 

 En los municipios con mayor retraso en la inscripción al padrón electoral se 

recomienda una estrategia en tres frentes. Por un lado, es necesario mejorar el acceso 

de la población a módulos del INE. En 50% de los municipios de inscripción tardía 

que están en municipios rurales con baja participación, 75% o más de los trámites 

frente al INE se hicieron en otro municipio. Por otro lado, se recomienda realizar 

campañas publicitarias dirigidas a generar conciencia entre la población en general 

de la importancia de participar en las elecciones locales y federales, y la necesidad de 

contar con una credencial para votar para hacerlo. 

 También se recomienda utilizar las clases de formación cívica y ética en secundaria 

para contribuir a la formación democrática de los jóvenes. La escolaridad media de 

los jóvenes de 18 a 24 años en estos municipios era de 8.14 años, por lo que se puede 

esperar que la mayoría de ellos no siga en educación superior. 

El desarrollo del estudio mostró que hay varias necesidades de información para entender la 

evolución de la cobertura del padrón electoral. Las más importantes incluyen: 

 Contar con información a nivel individual sobre la condición de empadronamiento y 

credencialización. Esto es fundamental para poder entender mejor quiénes son los 

individuos que no se inscriben en el padrón electoral a tiempo o que nunca lo hacen. 

Este estudio es un avance en ese sentido, pero no identifica las características 

concretas de los sujetos que se empadronan más tardíamente en cada municipio o de 

las motivaciones que tienen para hacerlo quienes se empadronan a tiempo. 

Actualmente no hay manera de conocer las características individuales (incluyendo 

el sexo, lugar de residencia, escolaridad, situación laboral, etc.) de quienes no están 

empadronados o credencializados. El padrón electoral sólo incluye a aquellos que han 
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realizado el trámite de inscripción al RFE y que se han mantenido vigentes en el 

mismo y de estos sólo incluye a información sociodemográfica básica. Las VNM, en 

su modalidad de cobertura, cuentan con información de quienes se han empadronado 

y están credencializados y quienes no, pero tampoco incluyen más datos que las 

características demográficas básicas. Además, estas encuestas no son representativas 

a escalas geográficas inferiores al estado y dado el nivel de cobertura actual, se cuenta 

con pocas observaciones de individuos no credencializados. Las fuentes de 

información sociodemográfica como censos y encuestas, por su parte, incluyen 

información sobre las características de los individuos, pero no sobre su situación en 

el padrón electoral. 

 Generar mecanismos para conciliar la información geográfica del INEGI y del INE. 

Las estadísticas geoelectorales basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010 y 

en la Encuesta Intercensal 2015 son un gran avance en ese sentido, pero aún así están 

limitadas por la escala mínima de análisis y las variables que se incluyen. Las 

estadísticas que emplean el Censo de Población y Vivienda 2010 tienen un número 

reducido de variables ya procesadas, mientras que las que emplean la Encuesta 

Intercensal no permiten obtener información a escalas menores al distrital. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Evolución del empadronamiento en la VNM, 1996-2017  

 
Fuente: Tomado de la Verificación Nacional Muestral 2017. Encuesta de Cobertura (DERFE). p.15. 

 

Anexo 2. Evolución de la credencialización en la VNM, 1996-2017 

 
Fuente: Tomado de la Verificación Nacional Muestral 2017. Encuesta de Cobertura (DERFE). p.15. 
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Anexo 3. Análisis que justifica restringir el cálculo de la edad media a la inscripción al 

padrón electoral a los individuos de 25 a 34 años 

 

Se empleó información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la Coordinación de 

Operación en Campo y la Dirección de Estadística. Se nos proporcionó el Padrón Electoral 

con fecha de corte al 31 de enero de 2018, en formato .txt. Se usó el programa StatTransfer 

14 para exportar la base al formato de Stata 14 y poder analizar la información. El archivo 

contenía 13 campos o variables: 

1. Identificador del ciudadano 

2. Clave de la entidad de registro 

3. Clave del distrito de registro 

4. Clave del municipio de registro 

5. Clave de la sección de registro 

6. Sexo del ciudadano 

7. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 

8. Fecha de inscripción al padrón electoral (dd/mm/aaaa) 

9. Lista Nominal (Sí/No) 

10. Año de emisión de la credencial de elector (aaaa) 

11. Número de la emisión 

12. Año de vigencia de la credencial de elector 

13. Tipo de movimiento 

Para verificar la consistencia de la base del PE, primero se comprobó que no hubiera 

identificadores de ciudadano repetidos y el resultado fue satisfactorio, el programa nos indicó 

que no había casos duplicados. Dado que nuestro análisis solo se enfocaría a analizar a las 

personas residentes en el país o que tramitaron su credencial en él, se eliminaron 534,879 

ciudadanos del PE. Posteriormente se calculó la edad a la fecha de corte del PE, 31 de enero 

de 2018, usando la variable de fecha de nacimiento y con la creación de la variable fecha de 

corte, se consideraron años cumplidos. Lo que se encontró fue que hay personas que tienen 

17 años, pero para la fecha de las elecciones (1 de julio de 2018) cumplirán el requisito de 

tener 18 años, tampoco se observó algún problema.  
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Se encontró información de supercentenarios (personas mayores de 110 años), 371 casos y 

dadas las experiencias de longevidad del país se sospecha de la mala declaración de la edad 

o que no se han dado de baja por defunción estos registros, número que no representa 

afectación a la lista ya que estadísticamente es insignificante. También se calculó la edad de 

inscripción al PE, considerando la fecha de nacimiento y la fecha de inscripción, encontramos 

algunas inconsistencias debido a que había fechas de inscripción con año de inscripción 1111, 

o las edades de inscripción eran menores a 17 años. La respuesta por parte del INE fue que 

existen problemas al migrar las bases de datos de los CRC’s al SIIRFE, además de errores 

de captura y de identificación. También se nos indicó que en algunos lugares se permite 

inscripciones más tempranas por “usos y costumbres”. Es así como se optó por no considerar 

el año reportado y tomar el año de emisión de la credencial como proxy y así rescatar 74,279 

casos con esta inconsistencia. 

Una vez depurada la información con la que se trabajaría, se procedió a calcular la edad 

promedio de inscripción a nivel nacional y se obtuvo que es de 25.7 años. Una edad promedio 

muy alta que está afectada por diversos factores, incluyendo la falta de interés por formar 

parte del PE. El cuadro A.1 muestra la edad promedio de inscripción y el rango de edad en 

la que se pudo inscribir el individuo, por grupo de edad. Se observa que los grupos de edad 

más jóvenes en promedio se han inscrito al PE a edades más tempranas, mientras que, en los 

grupos más viejos, la edad promedio es mucho mayor. Por ejemplo, a partir del grupo de los 

40 años se muestra que este indicador es mayor de 20 años. Para los grupos de 55 a 59 años 

y 60 a 64 años la edad promedio de inscripción es mayor a 33 y 38 años, respectivamente. 

En el grupo abierto de 65 años y más se tiene una edad promedio de inscripción de 50.4 años. 

Esto es señal que hay efectos de cohorte, periodo y edad que afectan el cálculo de dicho 

indicador.  

A raíz de estos resultados y la cobertura no universal entre los menores de 25 años, se decidió 

solo analizar el grupo de edad de 25 a 34 años.  
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Cuadro A.1. Edad promedio de inscripción por grupo de edad del Padrón Electoral al 

corte del 31 de enero de 201814 

Grupos de edad 
No. de 

Ciudadanos 

Rango de edad de 

inscripción 

Edad promedio 

de inscripción 

18 años       1,804,901  [17,18] 17.8 

19 años        2,096,584  [17,19] 18.0 

20-24 años     11,171,102  [17,24] 18.2 

25-29 años     11,019,454  [17,29] 18.5 

30-34 años       9,729,823  [17,34] 19.1 

35-39 años       9,155,282  [17,39] 19.8 

40-44 años       8,892,945  [17,44] 21.1 

45-49 años       7,995,640  [17,49] 23.8 

50-54 años       6,816,415  [22,54] 28.6 

55-59 años       5,703,979  [27,59] 33.4 

60-64 años       4,573,567  [32,64] 38.3 

65 años y más     10,157,904  [37,130] 50.4 

 Total       89,117,596   [17,130]  25.7 
Fuente: Elaboración propia con datos del PE 2018. 

 

 

                                                 
14 No se consideran a 481,165 ciudadanos que a la fecha de corte tenían 17 años. 
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Anexo 4. Definición de grupos de municipios de acuerdo a la edad media a la inscripción en el padrón electoral de los 

individuos que al 31 de enero de 2018 tenían entre 25 y 34 años, según distintos métodos de agrupamiento 

 

Nombre del 

grupo 

Dalenius Hodges K-medias K-medianas Cuartiles 
Definición utilizada en el 

documento 

Intervalo de 

edad 

Número de 

observacio

nes en el 

grupo 

Intervalo de 

edad 

Número 

de 

observaci

ones en el 

grupo 

Intervalo de 

edad 

Número de 

observacio

nes en el 

grupo 

Intervalo de 

edad 

Número de 

observaciones 

en el grupo 

Intervalo de 

edad 

Número de 

observaciones 

en el grupo 

Muy 

oportuna 
[18.19,18.82) 630 [18.19, 18.88) 764 [18.19, 18.84) 669 [18.19, 18.81) 615 

[18.19,18.833) 

[18a 2m 8d ,18 a 

10 m) 

662 

Oportuna [18.82,19.19) 795 [19.88, 19.31) 934 [18.84, 19.16) 685 [18.81, 19.11) 613 

[18.833,19.167) 

[18a 10m, 19 a 2 

m) 

710 

Media [19.19,19.61) 705 [19.31, 19.82) 585 [19.16, 19.53) 687 [19.11, 19.40) 617 

[19.167,19.5) 

[19a 2m, 19a 

6m) 

630 

Tardía [19.61,21.34] 328 [19.82, 21.34] 175 [19.53, 21,34] 417 [19.40, 21,34] 613 

[19.5,21.34) 

[19a 6m, 21a 4m 

2d) 

456 

Nota: La definición de los grupos utilizada en el documento se basó en los resultados del agrupamiento por K-medianas, que es el que da grupos más balanceados 

en tamaño y ancho. Esta definición se adaptó para hacer los intervalos directamente traducibles a años y meses completos. 
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Anexo 5. Mapas estatales donde se muestra la edad media a la inscripción al RFE en 

los municipios de la entidad al 31 de enero de 201815 

 

Anexo 5.1 Mapa de Aguascalientes

 

                                                 
15 La cartografía fue proporcionada por el INE. 
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Anexo 5.2 Mapa de Baja California

 
Anexo 5.3 Mapa de Baja California Sur
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Anexo 5.4 Mapa de Campeche 

 
Anexo 5.5 Mapa de Coahuila 
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Anexo 5.6 Mapa de Colima 

 
Anexo 5.7 Mapa de Chiapas 
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Anexo 5.8 Mapa de Chihuahua

 
 

Anexo 5.9 Mapa de la Ciudad de México 
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Anexo 5.10 Mapa de Durango

 
Anexo 5.11 Mapa de Guanajuato
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Anexo 5.12 Mapa de Guerrero 

 
Anexo 5.13 Mapa de Hidalgo
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Anexo 5.14 Mapa de Jalisco 

 
Anexo 5.15 Mapa de México
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Anexo 5.16 Mapa de Michoacán de Ocampo

 
 Anexo 5.17 Mapa de Morelos 
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Anexo 5.18 Mapa de Nayarit

 
Anexo 5.19 Mapa de Nuevo León 
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Anexo 5.20 Mapa de Oaxaca 

 
Anexo 5.21 Mapa de Puebla 

 
 



 

 

 

 

 

Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2017-2018 55 

 

Anexo 5.22 Mapa de Querétaro 

 
Anexo 5.23 Mapa de Quintana Roo 
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Anexo 5.24 Mapa de San Luis Potosí 

 
Anexo 5.25 Mapa de Sinaloa 
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Anexo 5.26 Mapa de Sonora 
 

 
Anexo 5.27 Mapa de Tabasco
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Anexo 5.28 Mapa de Tamaulipas 

 
Anexo 5.29 Mapa de Tlaxcala 
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Anexo 5.30 Mapa de Veracruz 

 
Anexo 5.31 Mapa de Yucatán 
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Anexo 5.32 Mapa de Zacatecas 

 
 

Anexo 6. Categorización de los municipios de acuerdo a lo oportuno de la edad media 

a la inscripción al RFE 

-  

- Consultar archivo de Excel – 
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Anexo 7.a. Comportamiento bivariado de las variables explicativas 
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Anexo 7.b. Comportamiento bivariado de las variables explicativas 
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Anexo 7.c. Comportamiento bivariado de las variables explicativas 

 

 
Fuente: Estimaciones propias con base en las Estadísticas Geoelectorales 2010, el CPV 2010, y Estadísticas 

Electorales (INE,2018b). 
 
 


