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Los determinantes de la participación electoral de los jóvenes en México 

Miriam Benítez 

Introducción  

La participación electoral es fundamental para el buen funcionamiento del régimen democrático 

por dos razones. En primer lugar, las elecciones son consideradas el mejor instrumento de 

rendición de cuentas, ya que permiten a los ciudadanos castigar o premiar al gobierno por su 

desempeño. En segundo lugar, el voto fomenta la representación de intereses y demandas en la 

elaboración de políticas públicas (Aguilar y Sánchez Cenca, 2008). 

A pesar de lo anterior, el descenso de la participación electoral ha sido un fenómeno 

constante y cada vez más agudo en las democracias nuevas y establecidas. En Francia, por 

ejemplo, la participación electoral pasó de 68% en 1993 a 59% en 2007. Asimismo, Reino Unido 

ha presentado una disminución en la asistencia a las urnas: la participación electoral pasó de 71% 

en 1997 a 65% en 2010. Las nuevas democracias siguen la misma tendencia. Polonia, por 

ejemplo, ha experimentado una reducción en el nivel de votación de 8% entre 1995 y 2010. Si se 

consideran a las democracias latinoamericanas, la participación electoral en Chile pasó de 94% 

en los comicios presidenciales de 1989 a 86% en 2010 (IDEA 2012).  

Para explicar este fenómeno, algunos autores se han enfocado en el bajo nivel de votación 

de los jóvenes. Entre los votantes potenciales, la abstención dentro de este grupo es la más 

evidente y la de peores consecuencias. Mark N. Franklin (2004) argumenta que debido a la baja 

participación de los jóvenes en los comicios el abstencionismo es cada vez mayor en el presente. 

Esto debido a que si los individuos no generan el hábito de votar durante sus primeros años, es 

difícil que lo adquieran cuando son mayores. De acuerdo con la organización International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), la participación electoral de los 
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jóvenes se ha caracterizado por ser baja en relación con los demás grupos etarios (IDEA 1999). 

La organización internacional presenta datos que muestran que en Francia, los individuos entre 

18 y 30 años tienen una tasa de participación de 63%. Si se contrasta con el promedio nacional, 

79%, es posible observar no sólo que la participación entre los jóvenes es baja, sino que es menor 

en comparación con los demás grupos etarios. Reino Unido sigue este patrón. Si bien la 

participación juvenil es mayor, 81%, sigue siendo baja en relación con el promedio nacional, 

87.5%. En el caso polaco, el comportamiento electoral de los jóvenes es el mismo. En las 

elecciones de 2001, los jóvenes votantes fueron lo más abstencionistas; su participación fue de 

45%, 10% menos en comparación con la media nacional, 55% (Robertson 2009, 82). Asimismo, 

Toro (2007) señala que en las elecciones chilenas de 2005, la participación de los jóvenes con 

respecto al total poblacional fue de 26%.  

 El caso de los jóvenes mexicanos no es la excepción. De acuerdo con datos de análisis 

estadísticos para 2003 y 2009 publicados por el Instituto Federal Electoral (IFE 2004, 2010), la 

participación electoral media fue de 41% y 44% respectivamente.
1
 Aunque los individuos entre 

18 y 19 años tuvieron un nivel de votación de 40% en 2003 y 46% en 2009, el grupo con más 

población de individuos, aquellos entre 20 y 30, tuvo un nivel de votación de 30% y 35% en estos 

mismos años. Juntos, los niveles de abstención de los jóvenes entre 18 y 30 años fueron de 64% y 

59% respectivamente. En contraste con estas cifras, en los comicios de 2003, los electores entre 

30 y 40 años tuvieron un nivel de participación de 38%. Los votantes entre 40 y 55 años votaron 

en 49%. Por su parte, los ciudadanos entre 55 y 65 fueron los más participativos en los comicios 

de 2003, su nivel de participación fue de 55%. Asimismo, en las elecciones de 2009, los 

individuos entre 30 y 40 años tuvieron un nivel de votación de 41%; aquellos que tenían entre 40 

                                                             
1 Este ejercicio estadístico se realizó únicamente para las elecciones federales de 2003 y 2009. Los datos sobre 

participación electoral desagregados por edad no están disponible para otras elecciones. 
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y 55 años, de 50%. En esta ocasión, el mayor nivel de participación fue 57% y correspondió a los 

ciudadanos entre 60 y 70 años. Lo anterior muestra que en México, al igual que en otros países, 

los jóvenes son el grupo más abstencionista.  

En esta tesina examino el comportamiento electoral de los jóvenes mexicanos por medio 

de encuestas. La pregunta que intentaré contestar es: ¿Cuáles son los factores que explican la 

participación de los jóvenes mexicanos? Es importante mencionar que este grupo es un 

importante segmento de la población. De acuerdo con datos del censo poblacional del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2012), en 2010 la población entre 18 y 30 años 

representaba 20% de la población total. Si bien esta cifra resalta la importancia de este grupo en 

la composición demográfica del país, su relevancia aumenta cuando se considera su potencial 

como votantes. El IFE estima que la población en esta edad constituye 30% de la lista nominal, 

es decir, 24, 180,477 de electores (IFE 2012).
 2

 Al identificar los factores que impactan la 

decisión de votar en este grupo, será posible identificar qué aspectos atacar para movilizarlo. 

Para responder, utilizaré las elecciones intermedias de 2003 y 2009 y evaluaré los 

elementos identificados por académicos como determinantes de la participación electoral en 

general y de los jóvenes, en particular, en otras naciones. De esta forma, analizaré si explican este 

fenómeno en México. Las investigaciones se han centrado en tres grupos de factores: 

estructurales, de actitudes políticas individuales y de movilización. Específicamente, para el 

primer grupo examinaré el impacto del estado civil, la ocupación y los recursos individuales. Para 

el segundo, el efecto del involucramiento político así como la percepción de representatividad de 

los partidos y líderes políticos. Para el tercero, usaré la pertenencia a grupos, la asistencia a la 

iglesia/templo y el contacto directo por medio de cartas durante las campañas. A pesar de evaluar 

el impacto de los factores mencionados, argumento que en el caso mexicano, la percepción sobre 

                                                             
2
 Las estimaciones se presentan con base en el último corte hecho en marzo de 2012. 
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la representatividad de los partidos y líderes políticos así como los elementos que incitan a la 

movilización tienen un efecto significativo y positivo en la participación electoral de los jóvenes. 

Esto porque, como varios estudios muestran (O´toole, Lister, et.al. 2010; Salazar y Tempkin 

2007; Toro 2007), el aumento del abstencionismo ha estado acompañado de un sentimiento de 

desconfianza hacia la elite política, en especial hacia los partidos como medio de representación. 

En este contexto, los jóvenes han sido identificados como el sector más crítico y cuyas demandas 

pocas veces son incorporadas a las plataformas políticas (Robertson 2009). Asimismo, tanto el 

IFE como organizaciones civiles han realizado acciones enfocadas a movilizar a este sector al ser 

identificado como el más abstencionista.  

Cabe mencionar que en los resultados obtenidos, la percepción de representatividad de los 

líderes y partidos políticos, así como la asistencia a la iglesia/templo mostraron tener un efecto, 

únicamente, en una de las elecciones analizadas: 2003. La pertenencia a grupos y el contacto por 

cartas no presentaron el efecto esperado. Asimismo, en necesario destacar que el voto en el 

pasado y la evaluación de la economía mantuvieron su impacto en las dos elecciones por evaluar: 

2003 y 2009. 

La relevancia de la pregunta se puede evaluar desde dos perspectivas. La primera se 

refiere a la importancia teórica de los resultados. A pesar de que existe gran preocupación entre 

los académicos por las implicaciones negativas de un bajo activismo electoral entre los jóvenes, 

ninguna investigación se ha destinado a estudiar este fenómeno para el caso mexicano. Los 

trabajos se han concentrado en explicar lo determinantes del voto sin profundizar en los factores 

que pueden afectar a cada grupo de edad relevante, a pesar de tomar en cuenta la edad (Buendía y 

Somuano 2003; Klesner 2009; Moreno 2003; Salazar y Tempkin 2007). Desde esta perspectiva, 

los hallazgos de la presente investigación enriquecerán el entendimiento de la participación 

electoral en general y de los jóvenes en México. 
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La segunda se relaciona con las implicaciones para la calidad del régimen y para la 

elaboración de estrategias gubernamentales y políticas para fomentar la participación entre los 

jóvenes. Como se ha mencionado, los jóvenes tienden a ser poco participativos en las elecciones. 

Esto impide que sus preferencias sean incluidas en el proceso de toma de decisiones dado que 

tienen una influencia limitada en la selección de plataformas de gobierno y de los agentes que 

habrán de implementarlas. Así, identificar los factores que afectan  la decisión de votar entre este 

grupo es un primer paso para promover su participación y la inclusión de sus intereses en la toma 

de decisiones.  

La estructura de la tesina es la siguiente. La primera sección presenta una revisión de la 

literatura en torno a la participación electoral. Aquí, se revisará la literatura sobre participación 

electoral en general y, en particular, la de los jóvenes. La segunda parte discute la participación 

electoral en México a partir de las elecciones de 2000. El tercer apartado señala el argumento de 

la tesina y las hipótesis. La cuarta sección presenta el método de evaluación del argumento. En la 

quinta, se muestran los resultados del análisis estadístico. Por último, se presentan las 

observaciones finales. 

Revisión de la literatura 

El abstencionismo no es un problema único de los jóvenes. No obstante, este grupo presenta los 

niveles más bajos de asistencia a las urnas, lo cual ha justificado investigaciones enfocadas en 

identificar los factores que afectan la decisión del voto entre este sector. Las explicaciones a la 

participación electoral en general pueden clasificarse en tres grupos: estructurales, de 

movilización y de actitudes políticas individuales. Éstas también han sido el punto de partida para 

analizar el comportamiento electoral de los jóvenes.  
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Factores estructurales 

Los recursos, el estado civil y la ocupación son elementos estructurales que afectan la 

participación electoral (Leighley 1995; Verba, Nie y Kim 1978). Verba, Nie y Kim (1978) 

proponen que la participación política, el voto incluido, depende de los recursos de los 

individuos, medidos en términos de educación e ingreso. Sugieren que las personas con mayores 

ingresos y con mayor educación tienen mayores posibilidades de votar, ya que tienen el tiempo 

necesario para hacerlo y las habilidades para reducir los costos de información asociados con este 

acto. De acuerdo con los autores, las personas de estratos altos y mejor educadas votan más y, por 

lo tanto, tienen mayor influencia en el proceso de toma de decisiones y derivan mayores 

beneficios. Debido a que los jóvenes son un subgrupo de la sociedad, es posible esperar que los 

recursos también tengan un efecto en ellos.  

En las investigaciones sobre participación de los jóvenes, los recursos han probado estar 

relacionados positiva y significativamente con el voto. Smets (2010) encontró que los jóvenes 

británicos con mayor educación y con altos ingresos familiares tienden a participar más en 

comparación con sus contrapartes. De acuerdo con Robertson (2009), el nivel educativo es un 

predictor fuerte del voto en los estudios sobre participación electoral de los jóvenes en Polonia y 

Rumania. Según  la investigadora, votar se ha convertido en un hábito para una élite de jóvenes 

votantes, quienes tienen mayores niveles de educación  y están expuestos a una mayor exposición 

de eventos que fomentan el interés en el proceso político.  Por lo anterior, los jóvenes marginados 

tienen cada vez menores posibilidades de participar (Robertson 2009, 86).  

En México, hasta antes de las elecciones de 2000, la participación electoral iba en contra 

del modelo de los recursos. El votante mexicano se caracterizaba por pertenecer al campo y por 

tener poca educación y bajos ingresos. Las personas con mayores recursos preferían abstenerse. 

Klasner y Lawson (2001) argumentan que esto era producto del clientelismo y corporativismo 
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priistas y de la baja credibilidad en las elecciones que minaban la legitimidad del proceso 

electoral como mecanismo de representación y selección de gobernantes. En las elecciones de 

2000, el comportamiento electoral del votante mexicano se compatibilizó con la teoría. Moreno 

(2003) muestra que el ingreso y la escolaridad tuvieron una relación positiva y significativa con 

el voto. Las personas con mayores recursos decidieron votar probablemente porque percibieron 

que su voto tendría un impacto sobre el resultado de la contienda y por la esperanza de transición 

democrática que representó la alternancia. Debido a que los recursos son un importante predictor 

del voto y a que los jóvenes mexicanos han crecido familiarizados con prácticas democráticas, 

espero que los jóvenes con mayores recursos tengan mayores posibilidades de votar.  

Algunos estudios han demostrado que, controlando por educación, ingreso y sexo, la 

participación electoral aumenta con la edad, aunque experimenta un descenso entre los adultos 

mayores debido a limitaciones físicas que implican un mayor esfuerzo (Leighley 1995, 184).
3
 En 

este sentido, los jóvenes son identificados como el grupo más abstencionista y se argumenta que 

esto es producto de su gran movilidad y poca integración comunal. De acuerdo con el modelo 

Life Cycle, durante los años previos a la vida adulta, los individuos se enfrentan a problemas que 

capturan su atención, como buscar pareja, alcanzar una estabilidad económica, etc.,  los cuales  

impiden el establecimiento de vínculos sociales fuertes (IDEA 1999, 28). Una vez que estas 

necesidades son satisfechas y se alcanza una estabilidad, los jóvenes tienen el tiempo, los 

incentivos y las interacciones sociales necesarias para desempeñar algún modo de participación 

política. Con base en lo anterior, espero que, aplicado a los jóvenes mexicanos, el estado civil y la 

                                                             
3 Si se considera el caso mexicano, en los adultos mayores a 70 años, en 2003, y mayores a 75 años ,en 2009, es 

posible identificar un descenso en la participación, posiblemente, debido al esfuerzo que implica ir a las urnas. No 

obstante, su participación en 2003 siguió siendo mayor en comparación con los jóvenes. En 2009, únicamente, los 

adultos mayores a 85 años reportaron un abstencionismo mayor al grupo de interés de la tesina.  
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ocupación tengan un impacto en la decisión de votar. Específicamente, que los jóvenes casados y 

con trabajo voten más en comparación con sus contrapartes. 

Factores de movilización  

Al igual que los factores estructurales, la movilización es identificada en la literatura como 

promotora del voto. De acuerdo con este enfoque, la participación es una respuesta a las 

oportunidades estructuradas en el entorno político del individuo (Leighley 1995, 188). Esta 

perspectiva teórica reconoce la importancia de los recursos como elementos que impactan la 

decisión de votar, aunque los conceptualiza de diferente forma. Los recursos individuales 

estructuran el nivel y tipo de movilización. Los individuos con mayores recursos tienen la 

oportunidad de participar en las elecciones debido a que están más involucrados en acciones de 

movilización institucional, ser miembros de un partido, por ejemplo, o de movilización social, 

como discutir sobre política. En este sentido, la movilización es un mecanismo que media la 

relación entre recursos y participación (Leighley 1995, 189) y, por ende, complementa el efecto 

de los recursos al mostrar que los individuos no sólo participan cuando pueden hacerlo, sino 

cuando se les motiva a hacerlo.  

Los grupos sociales son agentes movilizadores al reducir los costos de información 

relacionados con la decisión de votar y por quién votar (Buendía y Somuano 2003, 306). De 

acuerdo con Verba, Nye y Kim (1978) los grupos incluyen partidos políticos o cualquier tipo de 

organización privada como sindicatos, organizaciones religiosas, vecinales, etc. Según los 

autores, la motivación y recursos de los grupos provienen, por un lado, de las preferencias de 

políticas relevantes al tema en el que se enmarcan
4
 y, por otro, de la organización (Verba, Kim y 

Nye 1978, 11-12). Desde esta perspectiva, la falta de recursos, entendidos como educación e 

                                                             
4 Estos pueden ser relativos a la economía, raza, etnicidad, religión, etc.  
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ingreso, pueden ser compensados por la organización de un número significativo de personas en 

torno a un tema relevante para éste. 

 Es un consenso en la literatura sobre participación electoral aceptar que la información 

impacta significativamente al voto. Las personas políticamente sofisticadas generan un 

sentimiento de competencia y deber cívico que las predisponen a votar y permiten una mejor 

recepción y asimilación de mensajes políticos. En este sentido, los grupos son considerados una 

fuente importante de información durante las elecciones dado que facilitan el flujo de mensajes 

de campaña entre los votantes y, además, movilizan al electorado en favor de algún partido o 

candidato (Gunther et.al. 2007, 1). Aunado a lo anterior, mediante el activismo dentro de los 

grupos, los individuos adquieren habilidades y actitudes que los hacen sentir más competentes 

para adaptar una posición política e influir en el proceso electoral (Verba, Scholzman y Brady, 

1995). Así, los individuos que pertenecen a grupos votan porque cuentan con la información y la 

motivación necesarias para hacerlo.  

El impacto de la pertenencia a grupos ha sido utilizado para explicar la participación 

electoral de los jóvenes. Con base en un análisis del comportamiento electoral de los jóvenes 

africanos, Resik y Casale (2011) encontraron una relación positiva entre la pertenencia a grupos y 

el voto. Robertson (2009) explica que esto es consecuencia del involucramiento en redes sociales 

que aumentan la información disponible sobre temas de interés común y promueven el voto como 

mecanismo para enfrentarlos. Además, señala que los grupos fomentan el deber cívico entre los 

jóvenes por medio de un sentimiento de pertenencia y comunidad. Asimismo, los autores 

encontraron que asistir a servicios religiosos es un elemento movilizador dado que aumenta las 

probabilidades de participar en los comicios, Lo anterior porque los grupos religiosos tienen la 

capacidad de organizar a sus miembros en torno a temas relevantes para la comunidad.  
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En el caso mexicano, Buendía y Somuano (2003) demostraron que en las elecciones de 

2000, los individuos que pertenecían a un grupo tenían 11% más de probabilidades de votar en 

comparación con sus contrapartes. Asimismo, demostraron que la movilización por contacto 

directo afectó la participación electoral, ya que la recepción de cartas promovió el voto mientras 

que los regalos lo disminuyó. Aplicado al caso de los jóvenes mexicanos, espero que quienes 

estén expuestos a elementos que incitan a la movilización aumenten sus probabilidades de votar, 

dado que tendrán mayor información sobre los candidatos y sus propuestas y se sentirán más 

competentes para participar en los comicios. 

Actitudes políticas 

Además de los factores estructurales y de movilización, las actitudes políticas son un importante 

determinante del voto. Para entender esta relación entre actitudes y participación electoral, se ha 

utilizado el enfoque racional. Dicha perspectiva identifica las situaciones en las que los 

individuos tienen incentivos para votar: cuando la utilidad es mayor que los costos (Hinich y 

Munger 2003,169). Dado que votar implica costos relacionados con la adquisición de 

información y la utilidad derivada del acto es ínfima ante la imposibilidad de definir el resultado 

de la contienda, se esperaría que la gente se abstuviera; sin embargo, vota. Frente a esta paradoja, 

los adeptos de este enfoque señalan que el voto tiene un valor per se derivado del interés por 

mantener la democracia (Downs 1957) y de un sentido de obligación (Riker y Ordershook 1968), 

lo cual genera una satisfacción intrínseca que motiva la participación en los comicios. De acuerdo 

con Smets (2010, 125), dicha satisfacción se relaciona con el involucramiento psicológico de los 

individuos en las elecciones. Entre más involucrados estén en el proceso electoral, mayores 

posibilidades tienen de votar. Los más interesados, sofisticados, con un mayor sentimiento de 

eficacia y que se identifican con un partido participaran más porque derivarán mayores beneficios 

o satisfacción del acto (Smets 2010, 125). Asimismo, los racionalistas señalan que quienes tienen 
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evaluaciones positivas del sistema político y quienes han votado en el pasado tienen mayores 

posibilidades de participar. Esto porque esperan una mayor utilidad y satisfacción al votar, por un 

lado, y porque, por otro, quienes han hecho evaluaciones costo beneficio en el pasado tendrán 

menores dificultades de hacerlas en el futuro (Smets 2010; Goerres 2007). 

En este sentido, Buendía (2002) señala que la participación electoral está influida por el 

involucramiento político de los individuos y por la percepción de los actores políticos, en 

especial, los partidos. En cuanto al primer grupo, la literatura identifica la eficacia política, la 

sofisticación y la identificación partidista como elementos que capturan su efecto. La eficacia 

política se define como el sentimiento de que la acción política individual puede tener un impacto 

sobre el proceso político (Buendía 2002, 444). Las personas que se perciben con la capacidad de 

influir en el proceso de toma de decisiones tienen mayores incentivos para utilizar el voto como 

un mecanismo para demandar responsividad de los actores políticos. Los estudios que miden este 

componente utilizan preguntas relacionadas con la capacidad de influir en la política o la 

responsividad de los políticos para estimar su efecto sobre la participación electoral (Fieldhouse, 

et. al. 2007; Buendía 2002; Smets 2010).  

La sofisticación política es otro elemento relacionado con el involucramiento político. 

Éste término se refiere al nivel de información y conocimiento que una persona tiene sobre su 

entorno político. De acuerdo con Delli Carpini y Keeter (1996) los ciudadanos más informados 

tienen mayores posibilidades de participar en la política debido a que tienen la capacidad de 

identificar sus intereses y, con base en los mismos, formarse una opinión sobre el entorno que 

guiará su participación y activismo. Para medir este elemento, se han utilizado dos estrategias: la 

percepción del entrevistador sobre el nivel de conocimiento del encuestado o preguntas factuales 

sobre el gobierno y la política (Levendusky y Jackman 2003, 5).  
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Un último factor relacionado con este grupo, es la identificación partidista. De acuerdo 

con Moreno (2003, 21), ésta se define como el sentido de adhesión psicológica que los electores 

tienen hacia algún partido. Según el autor, quien se siente cercano a un partido tiene mayores 

posibilidades de votar por los candidatos que éste postula, entre más intensa sea esta 

identificación, mayores las probabilidades de mostrar apoyo en las unas (Moreno 2003, 163). En 

este sentido, el autor señala que la identificación partidista se convirtió en un predictor importante 

de la participación, del interés en la política, del voto, (…) de varias de las actitudes y formas de 

conducta política individual (Moreno 2003, 24). Desde esta perspectiva, la identificación 

partidista funciona como un atajo de información, ya que cuando un ciudadano vota de acuerdo 

con el partido al que ha generado lealtad no es necesario informarse sobre los candidatos y las 

propuestas para decidir por quién votar. Normalmente, la identificación partidista se mide 

preguntando si un individuo se siente identificado o cercano a algún partido.  

El impacto de la eficacia, la sofisticación política y la identificación partidista sobre la 

participación electoral ha sido evaluado para los jóvenes europeos y para el votante mexicano. 

Fieldhouse et. al. (2007) muestran que la variación en el nivel de participación electoral de los 

jóvenes responde a diferencias en sus actitudes políticas. Después de haber evaluado el impacto 

de factores relacionados con las diferentes perspectivas teóricas sobre la participación electoral, 

encontraron que la identificación partidista y la eficacia política tienen un impacto significativo 

entre este grupo. Si bien estos elementos no han sido el punto central de los estudios sobre 

participación electoral en México, se han incluido en diversos estudios para controlar por su 

efecto y han mostrado tener un impacto sobre comportamiento del votante mexicano (Buendía y 

Somuano 2003; Salazar y Tempkin 2007; Moreno 2003). Por lo anterior, espero que la 

sofisticación, la eficacia política y la identificación partidista tengan un impacto significativo y 

positivo sobre la participación electoral de los jóvenes en México. 
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Con respecto a la percepción de los actores políticos, constantes escándalos de corrupción, 

el corporativismo y el clientelismo han erosionado la legitimidad de la democracia y, como 

consecuencia, se ha generado un sentimiento de alienación y apatía entre el electorado 

(Shraunfnagel y Sgouraki 2005, 41). En este sentido, Buendía y Somuano (2003) señalan que la 

receptividad de los actores políticos, en especial los partidos, a las demandas ciudadanas es 

particularmente importante en los nuevos regímenes, ya que tiende a generar confianza 

institucional y, como consecuencia, promueve el voto. Cuando los electores evalúan 

positivamente la representatividad y responsividad de los partidos y políticos o cuando confían en 

las instituciones de gobierno los incentivos para votar aumentan debido a que esperan derivar 

algún beneficio del partido ganador de la contienda. Los autores probaron está relación para el 

caso mexicano y encontraron que quienes creen que los partidos y los políticos se interesan por 

sus necesidades tienen 15% más probabilidades de votar. Por su parte, Buendía (2002) muestra 

que la cercanía de la élite política con la población afecta positiva y significativamente al voto. 

Así, estos estudios muestran que la percepción sobre los actores políticos en general y los 

partidos en particular es un factor que incita o merma la disposición individual de ir a votar en 

México.  

 Entre los jóvenes, el desinterés se ha identificado como la causa de su desvinculación 

política. No obstante, autores como O´toole et al. (2003) argumentan que el desinterés no es la 

provoca este alejamiento, sino una respuesta a la distancia entre los partidos y las necesidades de 

este grupo. Los autores señalan que los jóvenes están interesados en lo que pasa en su entorno 

político, sin embargo son un grupo marginado por partidos y gobernantes. Dados sus bajos 

niveles de votación, los partidos pocas veces presentan plataformas atractivas a este sector e 

ignoran temas que captarían sus votos. La consecuencia es un bajo interés en la política, en las 

elecciones, un sentimiento de ineficacia y un alejamiento de los partidos. Toro argumenta que la 
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discrecionalidad del uso del poder político por las élites provoca un sentimiento de rechazo y 

alienación entre los jóvenes, quienes usan el abstencionismo como una forma de manifestar su 

descontento con el funcionamiento del régimen y el ejercicio del poder (2007, 106). Si bien el 

estudio de Toro no incluye una variable relacionada con la evaluación de partidos y políticos, 

muestra que la confianza institucional, tiene un efecto positivo y significativo en la decisión de 

los jóvenes de inscribirse en el padrón electoral.
5
Por lo anterior, espero que en el caso mexicano 

la evaluación de los actores políticos, en especial la percepción positiva sobre los partidos y 

líderes políticos, tenga un impacto positivo en la participación electoral de los jóvenes.  

Otro elemento que debe ser considerado en relación con las percepciones políticas es la 

evaluación económica. La literatura sobre participación electoral reconoce que la percepción de 

la situación económica nacional tiene un efecto sobre el voto. Tensiones económicas lo 

promueven, ya que es utilizado por los individuos para castigar al partido en el gobierno. En otras 

palabras, quienes tienen una evaluación negativa de la economía votan más en comparación con 

sus contrapartes (Sets 2010, 127). Aplicado a los jóvenes, Fieldhouse et. al. (2007) muestran que 

la evaluación de la economía tiene un impacto positivo y significativo sobre la participación 

electoral. Desde esta perspectiva, se puede argumentar que los jóvenes utilizan las elecciones 

como un medio para premiar o castigar el desempeño del gobierno. Buendía (2002) estudió esta 

relación para el caso mexicano. Específicamente, evaluó dos hipótesis: 1) el deterioro económico 

lleva a la gente a votar más para mostrar su insatisfacción con el manejo de la economía y 2) los 

problemas económicos hacen que la gente dedique su atención a su resolución y provoca que se 

olvide de los asuntos políticos. Encontró que los individuos que perciben un deterioro en la 

economía nacional votan menos que el resto de la población, lo cual sugiere apoyo a la segunda 

                                                             
5 En Chile, el voto es obligatorio aunque la inscripción al padrón electoral es voluntaria. Por esto, los estudios 

relacionados con la participación electoral en este país utilizan el empadronamiento como variable dependiente. 
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hipótesis. Por lo anterior, espero que la evaluación sobre la economía nacional tenga un impacto 

significativo sobre el voto y, en concordancia con Buendía, espero que sea positiva. 

Así pues, los factores estructurales, la movilización y las percepciones políticas son 

determinantes del voto. Si bien cualquier individuo es sensible a estos elementos, estos factores 

han sido señalados como importantes predictores del mismo entre los jóvenes. En este sentido, 

espero encontrar una relación entre éstos y la participación electoral juvenil en el caso mexicano.  

La participación electoral en los comicios presidenciales y legislativos mexicanos 

El abstencionismo es un fenómeno cada vez más marcado en México. Según Tempkin, et. al. 

(2004), es resultado de la insatisfacción del electorado con el funcionamiento del régimen 

democrático, en especial, con el voto como mecanismo de representación. Señalan que el 

abstencionismo apunta a fallas en el sistema representativo. La renuncia de la ciudadanía a 

ejercerlo indica la sensación popular de que los políticos no están respondiendo a las necesidades 

ciudadanas y que el voto no es percibido como un instrumento para influir en el proceso político.  

La gráfica 1 muestra la tendencia que ha seguido la participación electoral en comicios 

presidenciales a partir de 1994. De acuerdo con datos del IFE, la asistencia a las urnas pasó de 

77.1% en 1994 a 58.5% en 2006, una reducción de casi 20%. Este fenómeno refleja la apatía 

ciudadana por participar en la vida política del país a pesar de que éste apenas se está 

consolidando como un régimen democrático.  
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Grafica 1. Porcentaje de participación en elecciones presidenciales (1994-2006) 

 

Fuente: Atlas de resultados federales electorales 1991-2009, IFE 

Las elecciones de 2000 representaron la primera ocasión en que un candidato de oposición tuvo 

la oportunidad de ganar una contienda presidencial, por esto, estos comicios son señalados como 

las elecciones fundacionales de la democracia en México. Como candidato de la coalición 

Alianza por el cambio, Fox hizo un llamado a la sociedad apelando a la necesidad de 

democratización del país por medio de la alternancia (Ariza Madrigal 2009, 32). La propuesta del 

PAN estuvo dirigida a que podía lograr un cambio en la conducción del país, la cual tuvo gran 

aceptación entre el electorado y derivó en la victoria del candidato panista. A pesar de que la 

contienda representó la posibilidad de terminar con gobiernos de tradición autoritaria, la 

participación electoral fue menor con respecto a la elección presidencial anterior. En 1994, la 

participación registrada fue de 77.1% mientras que en 2000 fue de 63.9%, una diferencia de 

13.2%.  

La asistencia a las urnas continuó disminuyendo en las elección de 2006. A pesar del 

ambiente en que se llevaron a cabo, la participación electoral mantuvo su tendencia negativa. 
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Estos comicios se caracterizaron por una gran competitividad entre el candidato del PAN, Felipe 

Calderón, y el de la Coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador. El nivel de 

competencia fue tal que a unas semanas de la elección, las encuestas eran incapaces de proyectar 

a un ganador y, como consecuencia, la incertidumbre crecía entre el electorado: los votantes 

percibían que ambos candidatos tenían posibilidades de ganar.
6
 En este escenario, se podría 

esperar un nivel elevado de participación debido a que la utilidad esperada el voto era alta ante la 

posibilidad de ser el votante pivote en el resultado final. Aún así, la asistencia a las urnas fue de 

58.5%: 18.6% menor a las elecciones de 1994 y 5.4% menor con respecto a la contienda de 2000.  

 El comportamiento electoral de los jóvenes también varió en estas elecciones. Si bien no 

existen datos reportados por el IFE sobre la participación electoral de los jóvenes en los comicios 

presidenciales, las encuestas ofrecen un panorama sobre la conducta de este sector. De acuerdo 

con datos de la encuesta post electoral CIDE/CSES 2000 los individuos entre 18 y 25
7
 años 

fueron el grupo menos participativo al reportar una asistencia a las urnas de 74%. En contraste, 

los individuos mayores a 61 años fueron los más participativos al registrar una participación de 

88%. El patrón se repite en 2006 según la encuesta postelectoral CIDE/CSES 2006. Al igual que 

en los comicios presidenciales de 2000, los individuos entre 18 y 25 fueron los más 

abstencionistas y tuvieron un nivel de participación de 79%. No obstante, a diferencia de los 

comicios de 2000, el grupo más participativo fueron los votantes entre 41 y 60 años. En este 

contexto, se deben rescatar dos aspectos. En primer lugar, muestran que en los comicios 

                                                             
6 La competitividad de la contienda estuvo marcada por el uso de campañas negativas. Si bien habían sido utilizadas 

en las elecciones pasadas, el impacto que tuvieron entre el electorado en 2006 fue significativo para definir al 

ganador de la contienda. De acuerdo con Buendía y Bustos (2006), las campañas negativas entre los candidatos 

punteros sí tuvieron un efecto entre el electorado. Entre los votantes que señalaron que en su decisión del voto 

influyeron las afirmaciones de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, 52% votó por 

Calderón y únicamente 17% lo hizo por AMLO. 
7 Se toman en cuenta estos grupos etarios debido a que en la encuesta CIDE/CSES 2000 la edad está codificada 

únicamente en estos grupos y, a pesar de que en 2006 edad está codificada por años, se mantiene esta codificación 

para facilitar y clarificar las comparaciones. 
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presidenciales los jóvenes han sido los más abstencionistas. En segundo lugar, muestran que la 

participación electoral de este grupo fue mayor en 2006. 

La diferencia de proporciones entre 2000 y 2006 puede ser explicada parcialmente por los 

esfuerzos para promover el voto entre los jóvenes. En 2006, el IFE y organizaciones civiles 

impulsaron programas con el objetivo de movilizar a este sector. El IFE, por su parte, difundió el 

programa Vive la democracia, el cual, presentó spots en radio y televisión que estimulaban el 

apego a las instituciones y, sobre todo, a las prácticas democráticas, el voto incluido (Zarate 

2005). Por otra parte, la organización civil Tu rock es votar organizó un tour musical para 

fomentar la participación de los jóvenes en las elecciones. Basados en el lema “Infórmate. 

Participa. Vota. En tus manos está el resultado de las próximas elecciones”, la asociación intentó 

motivar a los jóvenes a hacer un voto informado (Jiménez 2006).  

Aunado a lo anterior y a diferencia de los comicios de 2000, se presentaron propuestas 

dirigidas a las principales preocupaciones de este grupo. En la plataforma registrada ante el IFE, 

Calderón planteó dar incentivos para que las empresas contrataran a jóvenes, especialmente 

recién egresados universitarios. Asimismo, propuso promover créditos entre éstos para la 

adquisición de viviendas y/o el establecimiento de un negocio propio, atención médica 

especializada y darles algún tipo de apoyo para la educación (PAN 2006). Así, durante su 

campaña, y a diferencia de su principal oponente, Calderón atacó las principales preocupaciones 

entre este sector de la población: el empleo y la educación. Como consecuencia, los jóvenes 

fueron una importante fuente de apoyo para el candidato panista. Abundis y Ley (2009) 

demuestran que Calderón fue el candidato más popular entre este sector grupo, en especial, entre 

los de mayores ingresos y educación. En contraste, López Obrador y Madrazo atrajeron el voto 

de la población mayor y de menores recursos. Desde esta perspectiva, es posible observar que el 

comportamiento electoral de los jóvenes es sensible a la percepción de representación de sus 
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principales demandas y a elementos que incitan a la movilización, al igual que otros grupos 

sociales. 

En cuanto a la participación electoral en las elecciones federales intermedias, la tendencia 

abstencionista se mantiene. De acuerdo con la gráfica 2, a partir de 1997, la participación en 

elecciones intermedias ha sido menor a 50%. En 2003, está cifra fue 41.6% y en 2009, 44.8%, lo 

que implica que cerca del 60% del padrón electoral ha dejado en manos de una minoría la 

decisión de quiénes y cómo gobiernan. 

 En las elecciones de 2003, 11 partidos participaron en la contienda. Debido a la 

pluralidad de opciones, se esperaría una elevada participación, ya que la posibilidad de que un 

partido se encontrara cerca del punto ideal del individuo era alta. Aunado a lo anterior, los 

partidos destinaron enormes recursos humanos, logísticos y, sobre todo, financieros para 

movilizar al voto. El financiamiento público ascendió a 16, 087 millones de pesos: cada voto 

costó al erario 17 dólares (Salazar y Temkin 2007, 7). De acuerdo con Mena (2010, 6), si se 

compara con las elecciones de 2006 y 2009 en las que se gastaron 14, 188 mdp y 12, 400 mdp 

respectivamente, éstos fueron los comicios más caros en la historia democrática del país.
8
 No 

obstante, la participación fue la más baja desde 1997. Salazar y Tempkin (2007) señalan que no 

sólo la participación fue baja, sino que, contrario a la teoría, las personas con mayores recursos 

decidieron abstenerse. Argumentan que este fenómeno se explica por la baja confianza en el 

gobierno y en los partidos políticos entre los individuos de mayores ingresos y educación.  

 

 

 

 

                                                             
8
 Las cifras se calcularon con el deflactor del PIB base 2003. 
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Gráfica 2: Participación electoral en elecciones intermedias (1997-2003) 

 

Fuente: atlas de resultados federales electorales 1991-1994, IFE 

De acuerdo con la gráfica 3, en estas elecciones, el nivel de votación de los jóvenes, a excepción 

de los individuos de 18 y 19 años, se mantuvo por debajo del nivel nacional, 41%. La 

participación registrada de los individuos entre 20 y 30 años fue de 30%. En cuanto a los nuevos 

votantes, su nivel de participación fue de 44% y se ubicaron como uno de los grupos etarios más 

participativos: estuvieron por encima de la media nacional. Esto se puede explicar por el 

entusiasmo de participar por primera vez en las elecciones. No obstante, votar no se consolida 

como un hábito entre estos individuos, ya que en elecciones posteriores deciden abstenerse.  
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Gráfica 3: Participación electoral de acuerdo con la edad (elecciones federales 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de resultados del estudio de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2003, IFE 

En 2003, no existieron campañas ni programas que movilizaran a este grupo. Además, los 

partidos presentaron plataformas que ignoraron los temas de interés del electorado joven. Así, la 

falta de representatividad y de elementos que incitan a la movilización pudo haber reducido los 

incentivos para votar entre los mismos.  

En las elecciones intermedias de 2009, se trató de movilizar al electorado para manifestar 

el descontento con el funcionamiento del sistema político en las urnas. Académicos y miembros 

de la sociedad civil iniciaron un movimiento que incitaba a anular el voto como medio de 

protesta en contra del papel de los partidos en la política mexicana. Los líderes de las 

organizaciones sociales que impulsaron este movimiento, reiteraron que anular el voto no era 

abstencionismo, era una forma de mostrar el rechazo al abuso de poder por partidos y 

gobernantes. Personajes de la élite política no tardaron en mostrar el rechazo a este movimiento. 

En este sentido, María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
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la Federación, sostuvo que el voto “es la única forma en que [los ciudadanos] pueden participar 

directamente en la toma de decisiones públicas” (Mejía, et.al. 2009) y anularlo, por lo tanto, 

representaba anular la posibilidad de influir en la toma de decisiones en el país. 

Como resultado de este movimiento, los votos nulos fueron los más altos en la historia 

democrática de México, sumaron más de 1.8 millones de sufragios, lo que representó 5.4% del 

total de votos emitidos. De hecho, en entidades como Aguascalientes, Jalisco y el Distrito Federal 

se ubicaron como cuarta y tercera fuerza política al obtener más votos que algunos partidos 

pequeños, el PVEM incluido (Mejía y Resendiz 2009). Frente a estos resultados, integrantes de 

organizaciones que promovieron el voto nulo calificaron como exitosa la campaña y consideraron 

que con esto se mostró la inconformidad social con el sistema de partidos y los gobernantes 

(Sánchez 2009).  

Los jóvenes no sólo fueron promotores del movimiento, sino participantes activos. 

Durante la jornada electoral, estudiantes universitarios realizaron protestas en varios puntos del 

centro histórico para promover el voto nulo. Algunos participantes afirmaron que el activismo era 

producto del descontento de los jóvenes con los partidos políticos y sus candidatos (Alcántara 

2009).  

Si bien la participación electoral fue mayor en comparación con las elecciones de 2003, 

derivado, posiblemente del movimiento anulacionista, el incremento no fue significativo. Debido 

al activismo de los jóvenes como promotores del voto nulo se esperaría una mayor asistencia a 

las urnas, sin embargo, la participación de este sector aumento tan sólo 5% superior en 

comparación con los comicios de 2003. La gráfica 4 muestra que de los individuos entre 20 y 30 

años, 35% votó y que el patrón de los individuos entre 18 y 19 años se mantuvo: se ubicaron 

como uno de los grupos más participativos. En este contexto, cabe resaltar que este grupo, a 

excepción de los nuevos votantes, se mantuvo por debajo de la media nacional: 44.8%. 
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Gráfica 4: Participación electoral de acuerdo con la edad (elecciones federales 2009) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2009 

Lo anterior muestra que los jóvenes, a excepción de los nuevos votantes, son quienes menos 

votan. Si se toma en cuenta el contexto mexicano y los factores que han mostrado tener un 

impacto en el voto, posiblemente, la falta de confianza en las instituciones, así como un precario 

sentimiento de representación de los temas de interés entre este sector del electorado podrían 

explicar este fenómeno. De acuerdo con Fernández (2009) los jóvenes desconfían y están poco 

satisfechos con el gobierno y los partidos políticos. Además, y tal vez como consecuencia de lo 

anterior, se caracterizan por ser apartidistas o por manifestar una cercanía débil hacia los partidos 

debido a que éstos carecen de plataformas enfocadas en los jóvenes y presentan candidatos poco 

atractivos para este sector. Así pues, estos sentimientos de apatía y desconfianza se han 

manifestado por medio del alto abstencionismo de este grupo.  
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Hipótesis 

La pregunta que se evaluará en esta tesina es ¿Cuáles son los factores que explican la 

participación de los jóvenes mexicanos en las elecciones? Aunque creo que los factores 

estructurales, el involucramiento político, la ideología, el voto en el pasado y la evaluación de la 

economía importan para explicar la participación electoral de los jóvenes, los analizaré como 

hipótesis secundarias. Me concentraré en evaluar el efecto de la percepción de la representación 

de los partidos y líderes políticos, así como los elementos que incitan a la movilización sobre la 

decisión de votar entre los jóvenes mexicanos como hipótesis principales. Argumento que dichos 

elementos son muy importantes en naciones recientemente democratizadas y que pueden tener un 

efecto significativo entre este sector del electorado. Específicamente, argumento que la elección 

fundacional que marcó la transición democrática en México generó expectativas sobre el 

mejoramiento de las condiciones políticas y socioeconómicas del país. Sin embargo, los jóvenes 

han mantenido bajos niveles de confianza en partidos y políticos ante el deterioro de las mismas. 

Según datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, los diputados y los partidos políticos 

son las instituciones políticas peor evaluadas. La siguiente gráfica muestra, en una escala del 1 al 

10 la calificación que los jóvenes entre 18 y 29 años asignan al IFE, la SCJN, al gobierno federal, 

a los diputados y a los partidos. Como se observa, los diputados y partidos recibieron las 

calificaciones más bajas de las instituciones presentadas: 6.2. En cambio, la SCJN y el IFE 

recibieron 7 y 6.8, respectivamente.  
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Gráfica 5: Evaluación de instituciones políticas 

 

Fuente: Encuesta nacional de la juventud 20109 

Lo anterior refleja la desafección de los jóvenes hacia la clase política, la cual, se percibe cada 

vez más alejada de las necesidades de este sector. De acuerdo con Yaksukawa, representante de 

la UNICEF en México, durante las campañas, las propuestas para atacar las principales 

preocupaciones de los jóvenes están ausentes, al igual que el esfuerzo por atraer el interés y el 

voto de este grupo (Martínez 2006). Así, se puede inferir que la percepción sobre los partidos y 

líderes políticos es fundamental para explicar la participación electoral de los jóvenes. Por lo 

tanto, la hipótesis que se intentará probar es la siguiente: 

 

H1: La percepción de la representación de partidos y líderes políticos afecta la participación 

electoral de los jóvenes. Los jóvenes con una percepción favorable, tendrán mayores 

posibilidades de votar. Los jóvenes con una percepción adversa, tendrán mayores posibilidades 

de abstenerse.  

 

La falta de esfuerzo hecho por la mayoría de los partidos políticos para incluir las 

demandas e intereses de los jóvenes votantes ha alienado a este grupo del sistema político y de 

                                                             
9 La encuesta tuvo una muestra nacional de 29, 787 parejas de cuestionarios (individuales y de vivienda). Los 

individuos encuestados tenían entre 12 y 29 años de edad, de los cuales, 47% es hombre y 53%, mujer.  
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los partidos en general. Como resultado, quienes no están ya movilizados en torno a un asunto 

político tienen menores probabilidades de votar. No obstante, de acuerdo con la teoría y 

evidencia discutidas, los jóvenes relacionados con grupos, con redes sociales y quienes han sido 

expuestos a movilización por contacto directo, en este caso cartas, se deberían sentir capaces de 

influir en las decisiones del gobierno y, además, deberían tener un mayor acercamiento y 

conocimiento de los asuntos públicos que pueden afectar su bienestar o dar forma a sus 

preferencias. Desde esta perspectiva, los jóvenes expuestos a agentes movilizadores serán más 

activos debido a que generan un sentido de competencia e interés políticos. Así, la hipótesis que 

se probará es: 

 

H2. La movilización afecta la decisión de voto entre los jóvenes. Específicamente, los individuos 

que pertenecen a grupos, asisten a la iglesia o han sido expuestos a contacto directo por cartas 

decidirán acudir a las urnas. En cambio, sus contrapartes decidirán abstenerse.  

 

Como hipótesis secundarias, utilizaré los elementos identificados en la literatura sobre 

participación electoral: factores estructurales, involucramiento político, la ubicación ideológica, 

el voto en el pasado y la evaluación de la economía. Con respecto a los factores estructurales, 

incluiré los recursos, el estado civil y la ocupación. Durante el proceso de maduración, los 

individuos se enfrentan a situaciones que capturan su atención y los alejan del entorno político. 

En este sentido, los jóvenes se enfrentan a “problemas de inicio” que determinan las prioridades 

de este sector. Formar una familia, insertarse en el mundo laboral, entre otros, son aspectos que 

transfieren el interés en la vida pública a la privada. Una vez que estas necesidades son 

satisfechas, los individuos tienen el tiempo y la motivación para involucrarse e informarse sobre 

el proceso político. El establecimiento de vínculos sociales y la maduración que se obtienen con 
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la edad, el matrimonio y el trabajo aumentan los aspectos de la vida privada afectados por las 

decisiones tomadas por el gobierno, lo cual, motiva el interés por los asuntos políticos. Así, el 

estado civil y la ocupación afectan las probabilidades que los jóvenes voten. La primera hipótesis 

secundaria que se probará es: 

 

HS1. El estado civil, la ocupación y la edad afecta la posibilidad de lo jóvenes de votar. Los 

jóvenes casados, con trabajo o de mayor edad tenderán a votar más que sus contrapartes.  

 

Otros factores estructurales que influyen la participación electoral son los recursos: 

ingreso y educación.
10

 Las personas de mayores ingresos y mayor educación cuentan con la 

capacidad económica y cognitiva para adquirir y asimilar información en torno al proceso 

electoral. Además, las personas con mayores recursos muestran gran interés en la política y 

utilizan el activismo como un medio para mantener los privilegios sociales y la influencia sobre 

la elaboración de políticas públicas. Puesto que los jóvenes son un subgrupo de la sociedad, se 

espera que los recursos tengan un efecto sobre su asistencia a las urnas. Asimismo, el género 

tiene un efecto sobre el voto. A pesar de que la diferencia de participación electoral entre 

hombres y mujeres ha disminuido significativamente, las mujeres siguen siendo identificadas 

como el grupo más abstencionista. En este sentido, la segunda hipótesis secundaria que se 

evaluará es: 

 

                                                             
10 Debido a que las encuestas utilizadas no cuentan con observaciones suficientes para medir el ingreso, esta variable 

se omitirá en el análisis estadístico. En este sentido, cabe mencionar que si bien no es perfecta ni ideal, la educación 

es una aproximación al nivel de ingreso.  
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HS2. Los recursos y el género impactan la participación electoral de los jóvenes. Los hombres 

jóvenes con mayores recursos tienen mayores posibilidades de votar. En cambio, las mujeres 

jóvenes y de menores recursos tendrán menos posibilidades de participar en los comicios. 

 

Con respecto al involucramiento político utilizaré la eficacia, la sofisticación política y la 

identificación partidista. Estos elementos moldean el comportamiento de los jóvenes debido a 

que brinda la motivación necesaria para participar en las elecciones. A medida que los jóvenes se 

involucran en su entorno, adquieren el interés, la información y las habilidades que les permiten 

sentirse capaces de influir y entender el proceso político. Así, tercera hipótesis secundaria que se 

probará con respecto a este factor es:  

 

H3. El involucramiento político afecta la participación electoral de los jóvenes. Los jóvenes más 

involucrados tienen mayores probabilidades de votar. En contraste, los jóvenes menos 

involucrados tienden a abstenerse. 

 

Por último, analizaré el efecto de la ubicación ideológica, la evaluación de la economía nacional 

y el voto en el pasado sobre la participación electoral. De acuerdo con la teoría del votante 

mediano, durante la contienda, los partidos presentan plataformas que tienden a acercarse al 

centro del espectro ideológico para atraer más votos. Por lo tanto, los votantes que se ubiquen en 

los extremos tendrán pocos incentivos para votar frente a la ausencia de una opción que 

represente sus preferencias. En cuanto a la evaluación de la economía nacional, como se ha 

mencionado, puede tener un efecto positivo o negativo sobre la participación electoral. Por un 

lado, los votantes utilizan las urnas como un medio para premiar al gobierno por su desempeño; 

es decir, los individuos con evaluaciones positivas de la economía tienden a votar más debido al 
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interés por dar continuidad al proyecto económico desarrollado por la administración en turno. 

Por otro lado, en tiempos de crisis, los votantes utilizan el voto para castigar al gobierno; en otras 

palabras, los votantes con evaluaciones económicas negativas tienen mayores posibilidades de 

votar. Finalmente, el voto en el pasado ha mostrado ser un importante determinante de la 

participación electoral. Según la perspectiva racionalista, los individuos que han hecho un cálculo 

costo-beneficio en el pasado tendrán menos diicultades de hacerlo en el presente y, como 

consecuencia, tendrán mayores posibilidades de votar. En este contexto, la cuarta, quinta y sexta 

hipótesis secundarias que evaluaré son: 

 

HS4. La ubicación ideológica de los jóvenes afecta su participación electoral. Los jóvenes que se 

ubiquen en el centro del espectro ideológico tendrán mayores posibilidades de votar en 

comparación con quienes se ubican en los extremos. 

 

HS5. La evaluación de la economía impacta la decisión de votar entre los jóvenes. No obstante, 

ésta puede tener un doble efecto. Po un lado, los jóvenes con evaluaciones positivas tendrán 

mayores probabilidades de votar en comparación con sus contrapartes. Por otro, los jóvenes con 

evaluaciones económicas negativas tenderán a participar más.  

 

HS6. El voto en el pasado influye en la participación electoral de los jóvenes. Los jóvenes que 

votaron en comicios anteriores tenderán a votar más que quienes se abstuvieron. 
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Método de evaluación del argumento 

Para evaluar el argumento, desarrollo un análisis estadístico basado en la encuestas CIDE/CSES
11

 

2003 y 2009.Ambas encuestas son post electorales. En 2003, se levantó del 19 al 26 de julio y fue 

aplicada a 2000 personas mayores de 18 años con credencial de elector. En 2009, se hicieron 

2,400 entrevistas entre el 13 y 24 de julio.
12

 Las dos tienen un alcance nacional y fueron levantas 

en viviendas. La primera tiene un margen de error de +/- 3 y la segunda de +/-2, ambas con un 

intervalo de confianza de 95%. El método de muestreo utilizado fue sistemático en 2003 y por 

conglomerados, en 2009. Debido a que la encuesta fue hecha cara a cara y al método de muestreo 

utilizado es posible afirmar que las encuestas son de calidad y representativas de la población 

mexicana. Se utilizarán elecciones intermedias para controlar por el tipo de elección y excluir el 

efecto de arrastre presente en las elecciones presidenciales. Cabe mencionar que los comicios 

presidenciales celebrados durante la época democrática han sido excepcionales,
13

 lo cual, de ser 

incluidos, puede limitar la capacidad de este análisis para identificar generalidades sobre el 

comportamiento electoral de los jóvenes. 

El grupo por analizar serán los individuos entre 18 y 30 años. Para 2003, la muestra es de 

647 observaciones y para 2009 de 914. La variable dependiente será la participación electoral de 

los jóvenes. Ésta es una variable dicotómica donde 1 significa voto y 0 abstención y será medida 

por la pregunta relacionada con la participación del individuo en las elecciones que recién 

ocurrieron. Debido a las características de la variable dependiente, utilizaré un modelo de 

                                                             
11 El CSES (Estudio Comparativo de los Sistemas Electorales) es un programa colaborativo de investigación entre 

equipos electorales de todo el mundo. Su objetivo es analizar el impacto de instituciones políticas y electorales en el 

comportamiento de los votantes. Los países participantes incluyen un modulo común de preguntas en encuestas post 

electorales. En el país de interés, el proyecto está a cargo de destacadas instituciones en estudios político-sociales.  
12 Para mayor información sobre la metodología de la encuesta, véase apéndice D.  
13 Se consideran excepcionales debido a que se presentaron en condiciones que pudieron haber motivado la 

participación de individuos que, en otra situación, podrían no haber votado. En 2000, la posibilidad de transición 

pudo haber motivado el voto. En 2006, la competencia en la contienda, posiblemente, afecto la decisión de votar ente 

los individuos.  
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regresión logística aplicado a dos muestras. La primera incluye a los individuos entre 18 y 30 

años y la segunda a las personas mayores de 30.  

Para medir la percepción de la representatividad elaboré un índice basado en dos 

preguntas presentes en ambas encuestas: percepción de representación de partidos y de líderes 

políticos/candidatos. Sumé los valores de ambas y los dividí entre dos para obtener una variable 

de tres categorías: 0, 0.5 y 1.
14

  

En cuanto a los elementos que incitan a la movilización, utilizaré, por separado, la 

pertenencia a grupos, la asistencia a la iglesia/templo y la recepción de cartas para evaluar su 

impacto. Para elaborar las variables, utilicé preguntas relacionadas con 1) si el individuo 

pertenece a algún grupo, asociación o sindicato 2) la frecuencia de asistencia a la iglesia/templo y 

3) si el individuo recibió cartas durante el tiempo de campaña. En el primer caso, cree la variable 

pertenencia a grupos donde 1 significa que si pertenece y 0, no pertenece. En el segundo, elaboré 

la variable asistencia a la iglesia/templo. Esta es una variable ordinal de 6 categorías que 

transformé para que adquiriera valores entre 0 y 1, donde 0 significa que un individuo nunca va a 

la iglesia/templo y 1 que lo hace una o más veces por semana. Para el tercer caso, construí la 

variable dicotómica cartas; ésta toma el valor de 0 cuando la persona no recibió cartas y 1 cuando 

sí. 

Como mencioné, incluiré variables que evaluarán el efecto de las hipótesis secundarias. 

Con respecto a los factores estructurales, utilizaré la educación, el género, la edad, el estado civil 

y la ocupación de los individuos. Como mencioné anteriormente, excluí el ingreso del análisis 

estadístico debido a la falta de observaciones en ambas encuestas.
15

 Para medir la educación, 

utilicé la pregunta relacionada con el último nivel de estudios del individuo. Esta variable tiene 9 

                                                             
14 La estadística descriptiva de las preguntas utilizadas para elaborar el índice se encuentra en el apéndice, así como 

la correlación entre las mismas.  
15 En 2003, ingreso tiene, únicamente, 259 observaciones de 2,000. En 2009, 585 de 2,400.  
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categorías y la transforme para que adquiriera valores entre 0 y 1, donde 0 significa sin educación 

y 1 universidad completa. La variable género es dicotómica y asigna un valor de 1 a los hombres 

y 0 a las mujeres. Con respecto a la variable edad, la elaboré con base en la pregunta sobre 

cuántos años cumplidos tenían los individuos al momento de la elección. Esta es una variable 

continua que va de 18 a 96. La variable estado civil fue construida a partir de la pregunta que 

hace referencia al estado civil de las personas al momento de las elecciones. Tiene 2 categorías: 1 

significa que el individuo es soltero y 0 incluye las personas que tienen o han tenido pareja 

(casados, unión libre, divorciados y viudos). Para medir el impacto de la ocupación sobre la 

participación electoral, creé una variable dicotómica basada en la pregunta sobre la actividad 

principal de las personas durante la semana previa a las elecciones. Con esta variable pretendo 

medir que las personas que trabajan votan más en comparación con quienes se dedican a otra 

actividad o están desempleados. La variable adquiere el valor de 1 cuando la persona trabaja y 0 

cuando está desempleado o se dedica a otra actividad.  

En cuanto al involucramiento político, utilizaré tres variables: sofisticación, eficacia e 

identificación partidista. Para la primera, construí un índice basado en preguntas sobre 

conocimiento político.
16

 Para 2003, utilicé las relacionadas con el conocimiento sobre la duración 

en el cargo de los diputados y el número de cámaras en el congreso. La variable resultante tiene 3 

valores: 0, 0.5 y 1. Para 2009 construí el índice con base en las dos preguntas mencionadas e 

incluí si la persona sabía o no el nombre de su gobernador, pregunta no incluida en 2003. En este 

caso, la variable tiene cuatro categorías: 0, 0.33, 0.66 y 1. Cabe mencionar que para esta variable 

incluí los casos en los que los individuos no sabían o no contestaron porque asumo que son no 

sofisticados. Para elaborar la variable de eficacia política, utilicé la pregunta relacionada con qué 

                                                             
16 La estadística descriptiva de las preguntas que utilice como variables para construir el índice y la correlación entre 

las mismas se encuentra en el apéndice.  
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tanto considera el individuo que el voto influye en la vida política del país. Esta variable es una 

escala que va del uno al cinco donde 1 significa que no influye nada y 5 que influye mucho. Al 

igual que otras variables ordinales anteriores la recodifiqué para que tomará valores entre 0 y 1. 

Por último, construí la variable de identificación partidista con base en la pregunta sobre si el 

individuo se sentía cercano a algún partido. Esta es una variable dicotómica que toma un valor 

de1 cuando el individuo se siente cercano a algún partido y 0 cuando no. 

En cuanto a la ubicación ideológica, construí una variable basada en la pregunta sobre 

dónde se ubicaría el encuestado en una escala de 0 a 10 donde 0 significa izquierda y 10 derecha. 

Esta variable tiene 11 valores y la recodifiqué para que tomara valores entre 0 y 1. Para medir el 

impacto de las evaluaciones económicas sobre el votante construí la variable evaluación de la 

economía. Elaboré esta variable con base en la percepción individual del estado de la economía 

nacional y tiene 5 categorías. La codifiqué para que tomara valores entre 0 y 1 donde 0 significa 

que la condición económica del país es muy mala y 1 que es muy buena. Con respecto al voto en 

el pasado, codifiqué la variable a partir de la respuesta de los encuestados a si votaron en las 

elecciones anteriores. Esta es una variable dicotómica que adquiere el valor de 1 cuando los 

individuos votaron y 0 cuando se abstuvieron. 
17

 

 

Análisis estadístico  

Antes de presentar los modelos que probarán las hipótesis de la tesina, analizaré el 

comportamiento de las variables de acuerdo con cada grupo etario para ver si existen diferencias 

entre jóvenes y adultos. Para hacerlo, utilizaré pruebas de diferencias de proporciones. Para las 

                                                             
17 La estadística descriptiva de las variables mencionadas se encuentra en el apéndice y esta divida por grupos de 

edad: se presenta la estadística correspondiente a los jóvenes y a los adultos.  
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variables dicotómicas utilicé un examen de diferencia de proporciones y para las variables 

ordinales una prueba de ANOVA. Los resultados se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Comparación entre grupos en las elecciones de 2003 y 2009 

 
2003 2009 

 
Coeficiente Valor P Coeficiente Valor P 

 
Jóvenes Adultos 

 
Jóvenes Adultos 

 Variable dependiente 
      Participación electoral 0.63 0.76 0.00 0.71 0.81 0.00 

Variables de interés 
      Representación 0.41 0.44 0.14 0.58 0.58 0.75 

Cartas 0.35 0.32 0.10 0.39 0.40 0.61 

Pertenencia a grupos 0.06 0.13 0.00 0.05 0.09 0.00 
Asistencia a la 
iglesia/templo 0.65 0.73 0.00 0.64 0.72 0.00 

Variables de control 
      Educación 0.56 0.37 0.00 0.60 0.40 0.00 

Estado civil 0.47 0.08 0.00 0.58 0.10 0.00 

Ocupación 0.51 0.55 0.12 0.43 0.51 0.00 

Eficacia política 0.32 0.35 0.18 0.75 0.79 0.00 

Sofisticación política 0.50 0.50 0.80 0.68 0.66 0.09 

Identificación partidista 0.48 0.54 0.02 0.53 0.59 0.00 

Ubicación ideológica 0.63 0.64 0.54 0.69 0.73 0.00 

Voto en el pasado 0.81 0.88 0.00 0.65 0.83 0.00 

Evaluación de la economía 0.39 0.36 0.01 0.32 0.31 0.40 

 

De acuerdo con la Tabla 1, en ambas elecciones hubo una diferencia significativa entre la 

participación electoral de los jóvenes y adultos. En 2003 los adultos registraron un nivel de 

votación de 76% y los jóvenes de 63%. El patrón se repite en 2009 al existir una diferencia de 

10% entre la asistencia a las urnas de ambos grupos. En cuanto a las variables de interés, la tabla 

muestra que sólo en la pertenencia a grupos y en la asistencia a la iglesia/templo existe una 

diferencia significativa entre estos sectores en ambas elecciones. En cambio, en la percepción 

sobre representación y en la recepción de cartas no existe una diferencia significativa entre 

jóvenes y adultos.  
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 Con respecto a las variables de control, la educación, el estado civil, la identificación 

partidista y el voto en el pasado presentan diferencias significativas entre los grupos tanto en 

2003 como en 2009. En el primer caso, la tabla muestra que en ambos años los jóvenes son más 

educados que los adultos. Asimismo, en relación con el estado civil, según la tabla hay una 

mayor proporción de solteros entre los jóvenes en comparación con los adultos en ambos años. 

En cuanto a la identificación partidista, los adultos son más cercanos a los partidos en 

comparación con sus contrapartes. En 2003, 54% de los adultos dijo sentirse cercano a algún 

partido mientras que sólo 48% de los jóvenes compartió esta respuesta. En 2009 el patrón se 

repite: 59% de los adultos es partidista y únicamente 53% de jóvenes también lo es. La diferencia 

entre grupos también se observa para la variable voto en el pasado. Al igual que con la variable 

anterior, los adultos asistieron en mayor proporción a las urnas en las elecciones presidenciales de 

2000 y 2006. En este caso, excluí de la prueba a quienes no estaban en edad de votar en esos 

comicios. La diferencia entre los grupos es de 7% en 2003 y 18% en 2009, lo cual indica que la 

brecha entre jóvenes y adultos es cada vez mayor. Las variables de evaluación de la economía, 

ocupación, eficacia, sofisticación política y ubicación ideológica también muestran diferencias 

aunque no para las dos elecciones. En el primer caso, la diferencia entre grupos está presente sólo 

en 2003: fue de 3% y son los jóvenes quienes mejores evaluaciones tienen de la economía. Las 

últimas cuatro variables fueron significativamente diferentes en 2009. Con respecto a la 

ocupación, se muestra que la proporción de adultos que trabajan es mayor a la correspondiente a 

los jóvenes. Asimismo, la tabla resalta que los jóvenes se sienten menos eficaces en comparación 

con los adultos y que tienden a ubicarse más a la izquierda que los mayores. Además, los jóvenes 

son políticamente más sofisticados que la gente mayor.  

 Una vez descrito el comportamiento de las variables para ambos grupos, evaluaré el 

impacto de cada elemento sobre la decisión de votar de los jóvenes y los adultos. La tablas 2 y 4 
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muestran los resultados de la regresión logística aplicada para las elecciones de 2003 y 2009 

respectivamente. En ambas tablas, el modelo 1 corresponde a los jóvenes entre 18 y 30 años y el 

modelo 2 a la población adulta. 

Tabla 2. Regresión logística sobre participación electoral por grupo de edad (elecciones 

2003) 

Variables 
Modelo 1 Modelo 2 

(jóvenes) (adultos) 

   Representación 0.539* 0.321 

 

(0.297) (0.241) 

Cartas -0.0489 0.244 

 
(0.261) (0.210) 

Pertenencia a grupos -0.209 0.505 

 

(0.489) (0.314) 

Asistencia a la 
iglesia/templo 

0.822* 0.490 

(0.420) (0.330) 

Educación 0.000377 -0.140 

 

(0.571) (0.379) 

Edad 0.0644 0.0138 

 

(0.0473) (0.00875) 

Género -0.292 -0.324 

 

(0.268) (0.237) 

Estado civil 0.884*** -0.690** 

 

(0.315) (0.319) 

Ocupación 0.350 0.276 

 

(0.274) (0.234) 

Eficacia -0.436 -0.396* 

 

(0.314) (0.233) 

Sofisticación política -0.00211 0.273 

 

(0.320) (0.242) 

Identificación partidista 0.263 0.182 

 

(0.260) (0.205) 

Ubicación ideológica -0.508 0.174 

 

(0.412) (0.304) 

Voto en el pasado 0.992*** 1.521*** 

 

(0.324) (0.253) 

Evaluación económica 0.963* 0.740* 

 

(0.509) (0.393) 

Constante -2.518** -1.540** 

 

(1.234) (0.616) 

   Observaciones 381 791 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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De acuerdo con los resultados, en las elecciones de 2003 las hipótesis principales de la 

tesina se comprueban: la percepción de representatividad y un elemento que incita a la 

movilización, asistencia a la iglesia, tuvieron un efecto positivo y significativo sobre la decisión 

de votar entre los jóvenes. Asimismo, el estado civil, el voto en el pasado y la evaluación 

económica fueron determinantes del voto entre los jóvenes en 2003. En comparación con los 

adultos, el estado civil, el voto en el pasado y la evaluación de la economía fueron elementos que 

mantuvieron su impacto sobre la participación electoral.  

Dado que la intensidad del efecto de las variables no debe interpretarse directamente de 

los modelos, estimé las probabilidades de votar entre los jóvenes con base en los valores mínimos 

y máximos de las variables que resultaron significativas.
18

 De acuerdo con la tabla 3, los jóvenes 

que sienten que los partidos y líderes políticos no los representan tienen una probabilidad de 

votar de 77%. En cambio, aquellos que se sienten muy representados por estos actores tienen una 

probabilidad de votar de 85%. Una diferencia de 8%. Asimismo, quienes asisten a la 

iglesia/templo al menos una vez a la semana tienen una probabilidad de votar de 86%, 13% más 

que quienes nunca asisten; los solteros, de 91%, mientras que quienes tienen y han tenido pareja 

estable tienen una posibilidad de votar de 82%, 9% mayor probabilidad. Además, quienes 

consideran que la situación económica del país es muy buena y votaron en las elecciones de 2000 

tienen una posibilidad de votar de 88% y 82% respectivamente, una diferencia de 15% y 20% con 

respecto a sus contrapartes. Con base en lo anterior, es posible elaborar un perfil del joven 

votante en las elecciones de 2003: soltero, que siente que los partidos lo representan, que asiste a 

la iglesia/templo al menos una vez a la semana, que votó en los comicios de 2000 y que cree que 

la situación económica en México es muy buena. 

 

                                                             
18 Para estimar las probabilidades de votar, mantuve las demás variables en su mediana.  
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Tabla 3. Probabilidades predichas sobre la participación electoral de los jóvenes en 2003 

  Valor mínimo Valor máximo Diferencia  

Representación  77% 85% 8% 

Asistencia a la iglesia 73% 86% 13% 

Estado civil  82% 91% 9% 

Voto en el pasado  62% 82% 20% 

Evaluación de la economía 73% 88% 15% 

 

Con respecto a las elecciones de 2009, los resultados de la regresión logística reportados en la 

tabla 4 muestran que las variables que tuvieron un efecto sobre la participación electoral de los 

jóvenes fueron la edad, la cual, contrario a los esperado, tuvo un efecto negativo sobre el voto, el 

estado civil, la eficacia, la identificación partidista, el voto en el pasado y la evaluación de la 

economía. Cabe destacar que contrario a lo observado en 2003, en 2009, el estado civil tuvo un 

efecto negativo sobre el voto: quienes tienen o han tenido pareja estable tienden a votar más en 

comparación con sus contrapartes. En cuanto a los adultos, la percepción de representatividad, la 

eficacia, la sofisticación política y el voto en el pasado mantuvieron su impacto y dirección. En 

este caso, ninguna de las hipótesis principales se cumple para los jóvenes, aunque la percepción 

de representación tuvo un impacto sobre los adultos.  
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Tabla 4. Regresión logística sobre participación electoral por grupo de edad (elecciones 

2009) 

Variables 
Modelo 1 Modelo 2 

(jóvenes) (adultos) 

   Representación 0.0696 0.687** 

 

(0.403) (0.322) 

Cartas 0.216 -0.264 

 

(0.340) (0.279) 

Pertenencia a grupos -0.321 -0.158 

 

(0.829) (0.491) 

Asistencia a la 
iglesia/templo 

-0.291 -0.419 

(0.552) (0.472) 

Educación 0.588 0.110 

 

(0.855) (0.625) 

Edad -0.119** 0.00181 

 

(0.0594) (0.0114) 

Género -0.226 -0.256 

 

(0.367) (0.331) 

Estado civil -1.040** -0.0743 

 

(0.427) (0.454) 

Ocupación 0.153 0.483 

 

(0.362) (0.350) 

Eficacia 1.112** 1.397*** 

 

(0.534) (0.420) 

Sofisticación política 0.844 1.000*** 

 

(0.517) (0.387) 

Identificación partidista 1.045*** 0.290 

 

(0.354) (0.279) 

Ubicación ideológica 0.305 -0.841 

 

(0.704) (0.583) 

Voto en el pasado 1.149*** 1.063*** 

 

(0.427) (0.305) 

Evaluación económica 1.849*** -0.000691 

 

(0.710) (0.577) 

Constante 1.072 -0.658 

 

(1.768) (0.913) 

   Observaciones 265 505 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Al igual que para las elecciones de 2003, estimé las probabilidades de votar entre los jóvenes con 

base en las variables que resultaron significativas.
19

 Los resultados se muestran en la Tabla 5. De 

                                                             
19 Al igual que con las variables de 2009, mantuve el valor de las restantes en su mediana. 
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acuerdo con la tabla, los jóvenes de menor edad fueron los más participativos. Un joven con 18 

años tuvo 30% más de posibilidades de votar que uno con 30 años. Este fenómeno puede ser 

producto de la emoción que representa ejercer por primera vez el derecho que consagra a una 

persona como ciudadano. En contraste con las elecciones de 2003, en 2009 los jóvenes que tienen 

o han tenido pareja tuvieron mayores posibilidades de votar, 87% en comparación con los 

solteros71%, una diferencia de 16%. Asimismo, para este grupo, la diferencia en las posibilidades 

de votar de acuerdo con la eficacia fue de 26%. En cuanto a la identificación partidista, quienes 

se sienten cercanos a un partido tienen 71% más posibilidades de votar en comparación con 47% 

de quienes no lo hacen. Al igual que en las elecciones de 2003, en 2009 haber votado en las 

elecciones presidenciales de 2006 y considerar que la situación económica del país es muy buena 

aumentan las posibilidades de votar en 17% y 30% respectivamente con respecto al valor 

mínimo. Por lo tanto, el joven votante en 2009 se caracterizó por ser un nuevo votante, tener 

pareja, sentir que le voto influye en la vida política del país, identificarse con algún partido, 

cuando corresponda, haber votado en 2006 y creer que la situación económica del país es muy 

buena.  

Tabla 5. Probabilidades predichas para la participación electoral de los jóvenes en 2009 

 
Valor mínimo Valor máximo Diferencia 

Edad 82% 52% -30% 

Estado civil 87% 71% -16% 

Eficacia 45% 71% 26% 

Identificación partidista 47% 71% 24% 

Voto en el pasado 71% 88% 17% 

Evaluación de la economía 61% 91% 30% 
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Consideraciones finales 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la percepción sobre partidos y líderes políticos y los 

elementos que incitan a la movilización no son factores que afecten la participación electoral de 

los jóvenes en todos los comicios. No obstante, en 2003 la percepción de representatividad y la 

asistencia a la iglesia fueron significativas. En 2009, el impacto desapareció. Si se considera el 

contexto en el que se desarrolló la elección, los resultados parecen paradójicos. En 2009, el 

movimiento anulacionista incitaba a manifestar el descontento con la partidocracia mexicana por 

medio del voto. Como se mencionó anteriormente, el movimiento alcanzó tal magnitud que en 

algunos estados los votos nulos fueron más que los obtenidos por partidos pequeños. Además, los 

jóvenes fueron promotores y voceros de este movimiento. En este sentido, se esperaría que la 

percepción sobre la representación de partidos y líderes tuviera un impacto sobre la decisión de 

votar de los jóvenes. Si bien esto no fue lo que ocurrió, se debe considerar que, posiblemente, si 

los jóvenes que se sienten representados y los que no, votaron, entonces el efecto de la 

percepción de la representatividad sobre la participación electoral se anula. En este contexto, 

afirmar que la percepción sobre representación no es un determinante del voto entre los jóvenes 

es poco preciso, ya que para hacerlo, se deben analizar más elecciones.  

Asimismo, los resultados muestran que de los factores que incitan a la movilización, sólo 

asistencia a la iglesia tiene un efecto sobre los jóvenes votantes, aunque sólo en 2003. El contacto 

por medio de cartas y la pertenencia a grupos no tuvieron un efecto significativo entre este sector 

en las elecciones estudiadas. En este escenario, es posible afirmar que los esfuerzos 

movilizadores de los partidos por medio de contacto directo son poco efectivos durante las 

elecciones intermedias, pues los jóvenes votantes no toman en cuenta estos elementos al decidir 

si votar o abstenerse. En cuanto a la pertenencia a grupos tampoco presenta el efecto esperado, 
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posiblemente, por dos razones. La primera es porque no generan los vínculos sociales que 

fomentan el sentimiento de comunidad, ni son transmisores de información sobre candidatos y 

partidos. La segunda es porque el nivel de afiliación a un grupo es tan bajo entre este sector del 

electorado que, difícilmente, puede tener un efecto sobre el voto.  

 A pesar de lo anterior, el voto en el pasado y la evaluación de la economía resultaron tener 

un efecto que se mantiene en ambas elecciones. En el primer caso, el efecto significativo implica 

que votar es un hábito. La gente que ha votado en el pasado mantiene este comportamiento en las 

elecciones futuras. Lo anterior, en conjunción con el alto nivel de abstencionismo de los jóvenes, 

implica que la participación electoral será cada vez menor debido a la no internalización de esta 

actividad entre las nuevas generaciones.  

En cuanto a la evaluación de la economía, los modelos mostraron no sólo que la relación 

entre participación y economía es positiva, sino que el efecto se mantiene en ambas elecciones. 

Esto sugiere que los jóvenes utilizan las elecciones como un medio para mostrar su apoyo al 

desempeño económico por medio de las urnas. Cabe mencionar el impacto del estado civil sobre 

la participación electoral de los jóvenes. A pesar de que el sentido del efecto de la variable 

cambia con cada elección, es importante notar que, de todos los factores estructurales, este es un 

importante predictor del voto entre los jóvenes. En las elecciones de 2003 ser soltero aumentaba 

las probabilidades de votar. En cambio, en 2009, el efecto se invirtió y fueron quienes tienen o 

han tenido para los que más participaron. Con base en lo anterior, es posible afirmar que el voto 

juvenil es una cuestión de hábito, de evaluación económica y está relacionado con el estado civil 

de los individuos y que si bien la percepción sobre la representación de partidos y líderes 

políticos mostró un impacto en 2003, no mantiene su efecto para afirmar que entre la juventud 

mexicana esta variable es un determinante del voto. Lo mismo puede afirmarse con respecto a los 

elementos que incitan a la movilización, ya que, en este caso, sólo asistencia a la iglesia fue 
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determinante del voto en 2003. Desde esta perspectiva, se puede argumentar que las estrategias 

que pretendan movilizar a los jóvenes votantes deben enfocarse en resaltar la importancia del 

voto como medio para dar continuidad o cambiar el proyecto económico implementado por la 

administración en turno y mantener las campañas de información y de promoción del voto como 

deber cívico para fomentar el habito de participación electoral.  
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Apéndice A. Estadística descriptiva de las variables utilizadas para jóvenes y adultos en las 

elecciones de 2003 y 2009.  

Estadística descriptiva de las variables para jóvenes en las elecciones de 2003 

 
Observaciones Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Variable dependiente 
     

Participación electoral 647 0.6306028 0.483015 0 1 

Variables de interés 
     

Representación 589 0.4074703 0.4269954 0 1 

Cartas 636 0.3553459 0.4789947 0 1 

Pertenencia a grupos 636 0.0597484 0.2372067 0 1 

Asistencia a la iglesia 583 0.6542024 0.2911265 0 1 

Variables de control 
     

Ingreso 93 0.2262366 0.2229979 0 1 

Educación 646 0.5567957 0.2529561 0 1 

Edad 647 24.24575 3.811325 0 18 

Género 647 0.4374034 0.49645 0 1 

Estado civil 647 0.4791345 0.499951 0 1 

Ocupación 645 0.5116279 0.5002527 0 1 

Eficacia política 623 0.3242376 0.3921025 0 1 

Sofisticación política 636 0.5015723 0.4310734 0 1 

Identificación partidista 637 0.4819466 0.5000666 0 1 

Voto en el pasado 645 0.6232558 0.484946 0 1 

Ideología 469 0.6371002 0.3157357 0 1 

Evaluación económica 631 0.3874802 0.2472422 0 1 
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Estadística descriptiva de las variables para adultos en las elecciones de 2003 

 
Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Variable dependiente 
     

Participación electoral 1342 0.7615499 0.4262946 0 1 

Variables de interés 
     

Representación 1205 0.439834 0.4360118 0 1 

Cartas 1339 0.326363 0.469057 0 1 

Pertenencia a grupos 1334 0.125937 0.3319028 0 1 

Asistencia a la iglesia/templo 1248 0.7294872 0.2827787 0 1 

Variables de control 
     

Ingreso 166 0.1563253 0.1670902 0 0.83 

Educación 1342 0.3692399 0.2879854 0 1 

Edad 1339 47.55713 12.45531 31 96 

Sexo 1344 0.4747024 0.4995455 0 1 

Estado civil 1342 0.0804769 0.2721315 0 1 

Ocupación 1342 0.5491803 0.4977609 0 1 

Eficacia política 1282 0.349649 0.3888647 0 1 

Sofisticación política 1336 0.4962575 0.4288136 0 1 

Identificación partidista 1327 0.5373022 0.4987946 0 1 

Voto en el pasado 1340 0.8813433 0.3235049 0 1 

Ideología 959 0.6480709 0.3157883 0 1 

Evaluación económica 1312 0.3561357 0.2480405 0 1 
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Estadística descriptiva de las variables para jóvenes en las elecciones de 2009 

 
Observaciones Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Variable dependiente 
     

Participación electoral 909 0.7084708 0.4547168 0 1 

Variables de interés 
     

Representación 824 0.5819175 0.4473774 0 1 

Cartas 460 0.3956522 0.4895227 0 1 

Pertenencia a grupos 897 0.0523969 0.2229504 0 1 

Asistencia a la iglesia/templo 724 0.638674 0.2983522 0 1 

Variables de control 
     

Ingreso 241 0.2615353 0.1636578 0 0.92 

Educación 913 0.5955312 0.2232121 0 1 

Edad 914 23.65098 3.782079 18 30 

Género 914 0.4354486 0.4960871 0 1 

Estado civil 914 0.5853392 0.4929331 0 1 

Ocupación 914 0.4299781 0.4953437 0 1 

Eficacia 897 0.7488852 0.3045853 0 1 

Sofisticación política 888 0.6816817 0.3369213 0 1 

Identificación Partidista 902 0.5299335 0.4993801 0 1 

Ideología 776 0.6990979 0.2407766 0 1 

Voto en el pasado 909 0.5027503 0.5002677 0 1 

Evaluación de la economía 906 0.3256071 0.2516705 0 1 
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Estadística descriptiva de las variables para adultos en las elecciones de 2009 

 
Observaciones Media 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Variable dependiente 
     

Participación electoral 1484 0.8119946 0.3908482 0 1 

Variables de interés 
     

Representación 1371 0.5751276 0.446202 0 1 

Cartas 737 0.4029851 0.4908309 0 1 

Pertenencia a grupos 1470 0.0863946 0.2810414 0 1 

Asistencia a la iglesia 1318 0.7186647 0.2725632 0 1 

Variables de control 
     

Ingreso 344 0.2107267 0.1575553 0 1 

Educación 1477 0.4045295 0.2664366 0 1 

Edad 1484 48.18059 12.73231 31 96 

Género 1486 0.4676985 0.4991235 0 1 

Estado civil 1486 0.1002692 0.3004597 0 1 

Ocupación 1486 0.5114401 0.5000374 0 1 

Eficacia 1451 0.7908339 0.2948034 0 1 

Sofisticación política 1446 0.6572153 0.3465475 0 1 

Identificación partidista 1466 0.5873124 0.4924855 0 1 

Ideología 1280 0.7320313 0.2405797 0 1 

Voto en el pasado 1474 0.8310719 0.3748156 0 1 

Evaluación económica 1463 0.3173274 0.2456784 0 1 
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Apéndice B. Estadística descriptiva de las variables que forman índices 

 
Estadística descriptiva de las variables que forman índices, elecciones 

2003 

  Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Representación 
     

Representación partidos 1889 0.4827951 0.4998362 0 1 

Representación líderes 
Políticos 

1836 0.3823529 0.4860945 0 1 

Sofisticación política 
     

Cámaras congreso 1980 0.4712121 0.4992967 0 1 

Duración diputados 1981 0.5219586 0.4996437 0 1 

  
      

 

 

Estadística descriptiva de las variables que forman índices, 

elecciones 2009 

  Observaciones Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Representación 
     

Representación partidos 2294 0.608544 0.4881824 0 1 

Representación líderes políticos 2255 0.5467849 0.4979168 0 1 

Sofisticación política 
     

Cámaras congreso 2382 0.5755668 0.4943605 0 1 

Duración diputados 2361 0.6166878 0.4862963 0 1 

Nombre gobernador 2371 0.8017714 0.3987494 0 1 
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Apéndice C. Correlaciones entre las variables que forman índices 

 Índice de representación 

 
Representación 

2003 
Representación 
partidos  2003 

Representación 
líderes políticos 

2003 

Representación 1 
  

Representación partidos 0.8821 1 
 

Representación Líderes 
políticos 

0.8753 0.5443 1 

 

 
Representación 

2009 
Representación 
partidos  2009 

Representación 
Líderes políticos 

2009 

    
Representación 1 

  
Representación partidos 0.9036 1 

 
Representación líderes 

políticos 
0.9073 0.6398 1 

 

 Índice de sofisticación política 

 
Sofisticación 
política  2003 

Cámaras 
congreso 

2003 

Duración 
diputados 

2003 

Sofisticación política 1 
  

Cámaras congresos 0.8597 1 
 

Duración diputados 0.8598 0.4784 1 

 

 
Sofisticación 

política   2009 
Cámaras 

congreso 2009 
Duración 

diputados    2009 

Nombre 
gobernador 

2009 

Sofisticación política 1 
   

Cámaras congreso 0.7973 1 
  

Duración diputados 0.7838 0.4445 1 
 

Nombre gobernador 0.6399 0.2783 0.2542 1 
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Apéndice D. Notas metodológicas 

CIDE/CSES 2003 

Encuesta nacional en vivienda realizada entre el 19 y el 26 de julio de 2003 a 2,000 personas 

mayores de 18 años que contaban con credencial de elector. La muestra contempla 2 dominios de 

estudio, el primero lo constituyen aquellos distritos electorales donde el PVEM contendió solo y 

su tamaño de muestra es de 1,200 entrevistas distribuidas en 120 secciones electorales. El 

segundo dominio lo constituyen aquellos distritos donde el PVEM contendió en alianza y su 

tamaño de muestra es de 800 entrevistas distribuidas en 80 secciones electorales. La selección de 

las secciones en cada dominio se hizo mediante un muestreo sistemático, con probabilidad 

proporcional al tamaño de la sección, donde el tamaño está definido por el listado nominal. La 

selección de la manzana y de la vivienda corresponde a un proceso sistemático, mientras que la 

del respondente se hizo con base al cumplimiento de cuotas de sexo y edad. El margen de error 

teórico es de ± 3 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%. 

CIDE/CSES 2009 

I) Características del estudio 

Encuesta nacional en viviendas (cara a cara) de 2,400 entrevistas efectivas realizadas a los 

ciudadanos de la República Mexicana en los días posteriores a la elección federal del 5 de julio 

(13 a 24 de julio). La encuesta se realizó partiendo de una muestra probabilística distribuida en 

240 secciones electorales aplicando 10 entrevistas por sección. Dado que la concurrencia de 

elecciones locales es un fenómeno que puede incidir en la participación electoral, en la encuesta 

se incluyen tres dominios de estudio: estados en donde hubo elecciones de gobernador 

(Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora), estados con elecciones 

de legislaturas locales (D.F., Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Morelos) y estados en 

donde no hubo elecciones concurrentes (los 21 estados restantes). 

Es pertinente señalar que la encuesta buscó cubrir una gama amplia de temas, lo que resultó en un 

cuestionario demasiado extenso imposible de realizar en campo. Para subsanar esto, se diseñaron 

seis cuestionarios que se aplicaron a submuestras. En estos cuestionarios se mantiene un conjunto 

de variables básicas y el resto busca unidad temática del cuestionario. 

 
II) Diseño muestral 

El marco de muestreo que se utilizó en la selección de la muestra es el listado de secciones 

electorales de la República Mexicana. Con este marco se garantiza una división exhaustiva y 

excluyente de la población bajo estudio. Las secciones forman conglomerados de individuos por 

lo que el muestreo corresponde a un muestreo polietápico de conglomerados, en donde la unidad 

primaria de muestreo es la sección, la unidad secundaria es la manzana, la tercera unidad es la 

vivienda y la unidad final de muestreo es el entrevistado. Las secciones electorales se eligen 

dentro de cada dominio-estrato con probabilidad proporcional al listado nominal. Una vez 
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elegidas las secciones la selección de las manzanas y de las viviendas se efectúa durante el 

operativo de campo a través de un muestreo aleatorio sistemático. En cada sección el encuestador 

hace una lista de las manzanas que la componen asignándoles un consecutivo de lo cual obtiene 

el número total de manzanas dentro de la sección (k). Dentro de cada sección se deben elegir dos 

manzanas para lo cual el encuestador divide el número total de manzanas de la sección (k) entre 2 

lo cual determina el “salto” entre manzanas. Posteriormente el encuestador elige aleatoriamente 

un número que esté contenido entre 1 y el “salto” ayudándose con una tabla de número aleatorios 

y el número elegido corresponde a la primera manzana que debe ser seleccionada. Para elegir la 

segunda manzana se le suma el “salto” al primer número seleccionado. Una vez seleccionadas las 

manzanas se procede a seleccionar las viviendas. El proceso de selección de viviendas es muy 

similar al empleado para seleccionar las manzanas. El encuestador enlista todas las viviendas que 

hay en la manzana y divide el total entre 5 (salto) ya que se deben elegir 5 viviendas en cada 

manzana, después el encuestador elige aleatoriamente un número entre 1 y el “salto” y esa es la 

primer vivienda seleccionada. La segunda vivienda seleccionada es el primer número 

seleccionado más el salto, la tercera vivienda es el segundo número seleccionado más el salto y 

así sucesivamente para la cuarta y quinta vivienda. La última etapa de selección es la del 

entrevistado. En cada vivienda seleccionada el encuestador enlista a todos los integrantes de la 

vivienda con su respectiva fecha de cumpleaños y escoge a la persona del último cumpleaños, 

esto es, aquélla cuya fecha de cumpleaños es la más reciente. En caso que la persona 

seleccionada no se encuentre en la vivienda el encuestador debe hacer 3 revisitas para contactar a 

la persona seleccionada, si al cabo de las 3 revisitas el contacto no se pudo realizar entonces se 

debe sustituir con la vivienda contigua respetando el sentido de las manecillas del reloj. Bajo este 

esquema de muestreo todos los ciudadanos de la República Mexicana tienen una probabilidad no 

nula y conocida de ser seleccionados. La muestra así construida permite, además de generar 

estimaciones precisas de las variables de interés, hacer comparaciones entre subgrupos de la 

población, averiguar si existen diferencias entre ellos y sobre todo formular o verificar hipótesis 

sobre sus causas. Para asegurar una dispersión de la muestra que considere secciones de todo tipo 

y obtener así estimadores con menor varianza se forma dentro de cada dominio de estudio 4 

estratos de competencia electoral. Dado el diseño del muestreo es necesario utilizar factores de 

expansión (π ), los cuales se calculan como el inverso de la probabilidad de selección del 

entrevistado. Una vez hecho el levantamiento de la encuesta se calculan factores de ajuste por no 

respuesta y por desviaciones de los parámetros poblacionales de sexo y edad. 

 

El tamaño y el diseño de muestra garantizan para un nivel de confianza del 95% un margen 

de error teórico (d) de ±2.0 puntos en su conjunto. 

 

 

 


