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Importante 
 
Los Documentos de Trabajo del CIDE son una herramienta para fomentar la discusión 
entre las comunidades académicas. A partir de la difusión, en este formato, de los 
avances de investigación se busca que los autores puedan recibir comentarios y 
retroalimentación de sus pares nacionales e internacionales en un estado aún 
temprano de la investigación. 
 
De acuerdo con esta práctica internacional congruente con el trabajo académico 
contemporáneo, muchos de estos documentos buscan convertirse posteriormente en 
una publicación formal, como libro, capítulo de libro o artículo en revista 
especializada. 
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Resumen 

Este documento de trabajo presenta los resultados de la investigación de 
tipo prospectivo realizada por el CIDE-MIG a través de encuestas en 
viviendas en los Estados Unidos y telefónica en países con presencia de 
mexicanos sobre la participación electoral de los ciudadanos en el exterior. 
El trabajo de campo se llevó a cabo durante la etapa de los preparativos del 
voto de los mexicanos residentes en el extranjero hacia el proceso electoral 
2011-2012, con el objetivo de conocer sus opiniones e impresiones sobre el 
mismo. Los principales resultados son: 
 
 
A. Síntesis de los principales resultados en la encuesta en Estados 
Unidos 
 
Sobre posesión de credencial: 

o 37.7% de los encuestados tiene credencial para votar. 
o 20.7% de los encuestados porta su credencial para votar. 
o 10.6% de los encuestados no tramitaría o renovaría su credencial 

porque no le interesa hacerlo. 
 
Sobre intención de voto: 

o 1.4% de los encuestados reportó haber votado en las 
elecciones presidenciales de 2006. 

o 73.7% de los encuestados opina que sí le interesaría votar 
desde el exterior en las elecciones del año 2012. 

o 70.6% de los encuestados votaría desde el extranjero si 
tuviera la credencial para votar. 

o 6.8% de los encuestados conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior. 

o 28.1% de los encuestados opina que las probabilidades de 
votar en la elección del año 2012 aumentarían si hubieran 
casillas en los consulados. 

o 25.1% de los encuestados opina que las probabilidades de 
votar en la elección del año 2012 aumentarían si hubiera un 
procedimiento de voto (electrónico) por internet. 

o 15.2% no votaría sin importar el procedimiento de voto desde 
el exterior. 

 
Sobre lo que puede incrementar el interés en el voto en 2012: 



 

 

o Enfocarse en aquellos que han tramitado su credencial alguna 
vez. 

o Enfocarse en aquellos que han votado anteriormente. 
o Enfocarse en difundir/hacer del conocimiento el procedimiento 

para el voto desde el exterior. 
o La posibilidad de utilizar casillas en los consulados aumenta 

significativamente el interés en el voto desde el exterior. 
 
 
B. Síntesis de principales resultados en sondeo (teléfono y correo 
electrónico) en Canadá, España, Francia y Gran Bretaña 
 
Sobre posesión de credencial: 

o 74.1% de los encuestados tiene credencial para votar. 
o 31.6% de los encuestados porta su credencial para votar. 

 
Sobre intención de voto: 

o 11.8% de los encuestados reportó haber votado en las 
elecciones presidenciales de 2006. 

o 90.3% de los encuestados opina que sí le interesaría votar 
desde el exterior en las elecciones del año 2012. 

o 87.5% de los encuestados votaría desde el extranjero si 
tuviera la credencial para votar. 

o 24% de los encuestados conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior. 

o 29.7% de los encuestados opina que las probabilidades de 
votar en la elección del año 2012 aumentarían si hubieran 
casillas en los consulados. 

o 40% de los encuestados opina que las probabilidades de 
votar en la elección del año 2012 aumentarían si hubiera un 
procedimiento de voto (electrónico) por internet. 

o 2.8% no votaría sin importar el procedimiento de voto desde 
el exterior. 

 
 
 

  



 

 

Abstract 

This working paper presents the results of the research project on electoral 
participation of Mexicans living abroad, conducted by CIDE-MIG through face 
to face surveys in the United States, and telephone and e-mail surveys in 
other four countries (Canada, France, Great Britain, and Spain). The 
fieldwork was done during the preparation phase of the vote of the 
Mexicans abroad for the electoral process 2011-2012; the objective was to 
know their opinions and impressions about this process. 
 
 
A. Summary of the survey’s central findings in the United States 
 
About the possession of IFE voter ID card 

o 37.7% of the survey respondents have their IFE voter ID card. 
o 20.7% of the survey respondents carry their IFE voter ID card. 
o 10.6% of the survey respondents would not get or renew their IFE 

voter ID card because they are not interested. 
 
About the intentionality to vote 

o 1.4% of the survey respondents reported to have voted in the 
presidential elections of 2006. 

o 73.7% of the survey respondents are interested in voting from abroad 
in the 2012 elections. 

o 70.6% of the survey respondents would vote from abroad if they had 
the IFE voter ID card. 

o 6.8% of the survey respondents know the process to vote from 
abroad. 

o 28.1% of the survey respondents think that in 2012 the probabilities 
of voting would increase if the consulate had ballot boxes. 

o 25.1% of the survey respondents think that in 2012 the probabilities 
of voting would increase if there was an electronic voting procedure 
(through internet). 

o 15.2% would not vote whatever the voting procedure might be. 
 
 
To increase the probability of people’s interest in the voting 
in 2012, it is recommended: 

o To concentrate on those who have followed the process to obtain their 
voter ID card. 

o To concentrate on those who have previously voted. 



 

 

o To concentrate on information diffusion of the voting procedure from 
abroad. 

o Provide ballot boxes in the consulates to increase the interest in 
voting from abroad. 

 
B. Summary of central survey findings (telephone and e-mail) in 
Canada, France, Great Britain and Spain 
 
About the possession of IFE voter ID card 

o 74.1% of the survey respondents have their IFE voter ID card. 
o 31.6% of the survey respondents carry their IFE voter ID card. 

 
About the intentionality to vote 

o 11.8% of the survey respondents reported to have voted in the 
presidential elections of 2006. 

o 90.3% of the survey respondents are interested in voting from abroad 
in the 2012 elections. 

o 87.5% of the survey respondents would vote from abroad if they had 
the voter ID card. 

o 24% of the survey respondents know the process to vote from 
abroad. 

o 29.7% of the survey respondents think that in 2012 the probabilities 
of voting would increase if the consulate had ballot boxes. 

o 40% of the survey respondents think that in 2012 the probabilities of 
voting would increase if there was an electronic voting procedure 
(through internet). 

o 2.8% would not vote whatever the voting procedure might be. 
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Introducción 

En marzo de 2010 se aprobó por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) la 
“Propuesta técnica: Encuesta General de Prospectiva a ciudadanos mexicanos 
en el exterior 2010” para que el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y varios investigadores del grupo de estudios migratorios de 
esta institución (CIDE-MIG) llevaran a cabo una investigación de tipo 
prospectivo, sobre la participación electoral de los ciudadanos mexicanos en 
el exterior. Esta aprobación surge a partir de la creación, en 2009, de la 
Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero adscrita a 
la Coordinación de Asuntos Internacionales del IFE, así como del inicio de los 
preparativos del voto de los mexicanos residentes en el extranjero (VMRE) 
hacia el proceso electoral 2011-2012. 

El convenio estipulaba la realización de dos encuestas, una en viviendas en 
los Estados Unidos y otra telefónica para los residentes en cuatro países donde 
hubiera mayor presencia de mexicanos en el exterior (en Canadá, España, 
Francia y Reino Unido). A partir de ambos universos, sobre estas encuestas se 
formarían dos bases de datos diferentes y se harían los análisis 
correspondientes. 

Durante el mes de julio de 2010 se realizó el trabajo de campo en Estados 
Unidos y, de acuerdo con lo convenido, el levantamiento se hizo en cinco 
áreas metropolitanas que concentran una parte sustantiva de la población de 
origen mexicano:1 Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston y Riverside-San 
Bernardino, en donde se aplicaron 1,057 cuestionarios. Durante los meses de 
agosto, septiembre y octubre se realizó la entrevista telefónica, aplicándose 
400 cuestionarios, a partir de una base de datos de números telefónicos y 
correos electrónicos construida ad hoc para esta investigación. Se 
entrevistaron a ciudadanos mexicanos en Canadá, España, Francia y Reino 
Unido. 

A partir de las encuestas realizadas en Estados Unidos y la encuesta 
telefónica en otros cuatro países, con base en el anexo técnico del convenio, 
se elaboró la presente investigación que contiene siete secciones: 

 
I. Análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta sobre el voto de los 

mexicanos en el exterior en cinco áreas metropolitanas de Estados 
Unidos. 

                                                 
1 En adelante, cuando se haga referencia a la “población mexicana”, nos referimos a la nacida en México y que es 
mayor de edad. Es posible, sin embargo, que un número indeterminado de hijos de mexicanos nacidos en el 
extranjero sea mayores de edad y tengan la nacionalidad mexicana y por tanto derecho a votar, pero no pueden ser 
contabilizados en este estudio. 
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II. Análisis estadístico y probabilístico de la encuesta sobre el voto de los 
mexicanos en el exterior en cinco áreas metropolitanas de Estados 
Unidos. 

III. Metodología de la encuesta sobre el voto de los mexicanos en el exterior 
en cinco áreas metropolitanas de Estados Unidos. 

IV. Análisis estadístico y probabilístico de la encuesta híbrida no 
representativa (teléfono y correo electrónico) en Canadá, España, 
Francia y Gran Bretaña. 

V. Metodología de la encuesta híbrida no representativa (teléfono y correo 
electrónico) en Canadá, España, Francia y Gran Bretaña. 

VI. Anexos: Cuadros (variables sociodemográficas y electorales), 
cuestionarios finales y listado de census tracks. 

VII. Referencias bibliográficas. 

 

I. Análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta general 
prospectiva a ciudadanos mexicanos residentes en cinco áreas 
metropolitanas de Estados Unidos 

A. Antecedentes: estudios previos 
Sobre el tema del voto en el exterior hay numerosos trabajos publicados 
(Badillo, 2004; Calderón y Saldaña 2002; Calderón 2003; Durand, 1991; Ross, 
1999). No obstante, las investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre las 
peculiaridades del electorado mexicano son contadas. 

El primer estudio se hizo en 1982 por el CEFNOMEX (ahora El Colegio de la 
Frontera Norte) en tres ciudades (Los Ángeles, Chicago y San Antonio) y fue 
“una muestra aleatoria por estratos de 1,363 ciudadanos mexicanos residentes 
en dichas ciudades”. El estudio pretendía evaluar el posible impacto de una 
votación en el exterior, en los meses previos a la elección de 1982, cuando 
fue electo presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Sus principales 
conclusiones fueron que 70% de los entrevistados no había votado en la 
elección anterior y que 77% consideraba como positivo que se pudiera ejercer 
el voto en el exterior (CEFNOMEX, 1982; Durand 1991). 

El segundo trabajo fue realizado por la “Comisión de Especialistas para el 
estudio de las Modalidades del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero”, convocada por el IFE en 1998, la cual realizó tres investigaciones. 
La primera fue propiamente un sondeo, no probabilístico, a 1,186 mexicanos 
entrevistados en calles transitadas de barrios mexicanos en cinco ciudades 
con alta concentración de población mexicana (Atlanta, Chicago, Houston, Los 
Ángeles y Nueva York) y una zona rural (Salinas, en California). La conclusión 
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más relevante de este estudio fue que 36.7% de los encuestados afirmaba 
tener la credencial del IFE2 y que 21.8% la portaba en el momento de la 
entrevista (IFE, 1998). La segunda investigación de la Comisión de Especialistas 
del IFE se realizó en México, se trata de encuestas  por muestreo probabilístico 
a dos poblaciones: “flujo de migrantes internacionales que se dirigen a, o 
llegan de Estados Unidos por cinco aeropuertos del país”. En la encuesta 
realizada a los que salían de México se comprobó que 74% de los entrevistados 
tenía la credencial del IFE, que en su mayoría eran turistas y que la totalidad 
eran migrantes legales. En la encuesta a los que regresaban al país se reportó 
un panorama completamente distinto: sólo 22% de los que declararon vivir en 
Estados Unidos contaba con credencial del IFE. En este grupo se encontraban 
tanto migrantes legales como indocumentados, ya que en esos tiempos no se 
requería de pasaporte para viajar de Estados Unidos a México (IFE, 1998). 

Un tercer estudio se realizó en 2004, cuando se discutía en el Poder 
Legislativo mexicano la posibilidad del voto en el exterior. El trabajo fue 
encargado por el IFE a El Colegio de la Frontera Norte y consistió en una 
evaluación del padrón electoral y del proceso de insaculación. El informe 
reporta que, de acuerdo con el análisis del padrón, 1,755,769 ciudadanos “no 
proporcionaron su información personalmente porque estaban trabajando o 
estudiando en Estados Unidos”. Por otra parte 363,078 ciudadanos insaculados 
para ser jefes de casillas dijeron “que no podían participar porque residían en 
el extranjero”. Entre sus conclusiones afirman que se estimaba una población 
de 9.9 millones de mexicanos en edad de votar, 98% de los cuales radicaba en 
Estados Unidos. De estos, entre 2.4 y 4 millones contaban con credencial del 
IFE (Corona, Rodolfo y Jorge Santibáñez, 2004; IME, 2004). 

Por último, cabe mencionar el Informe Final sobre el Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, publicación que se conoce como el 
Libro Blanco, donde se evalúa la experiencia del voto postal en el ejercicio 
electoral 2006. El estudio reporta que se registraron “en la lista nominal de 
electores residentes en el extranjero 40,876 ciudadanos residentes en ochenta 
países de los cinco continentes”, de los cuales 87.49% viven en Estados Unidos 
y el 12.51% restante se encuentra distribuido en 79 países. El resultado final 
consistió en 33,111 votos emitidos, en sobres con boleta electoral, de los 
cuales fueron válidos 32,632, lo que representaba 81% de los ciudadanos 
registrados (IFE, 2006). 
 
  

                                                 
2 En adelante, cuando se diga credencial del IFE, nos referimos a la Credencial para Votar con Fotografía del Instituto 
Federal Electoral. 
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B. La encuesta CIDE-MIG IFE 
Desde 2008 el IFE busca retomar anticipadamente el tema del voto en el 
exterior, por lo que crea una Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos 
en el Extranjero, adscrita a la Coordinación de Asuntos Internacionales. 

La encuesta “CIDE-MIG IFE Voto en el Exterior 2010” responde a esta 
iniciativa por parte del IFE y busca obtener información sobre varios aspectos 
directamente relacionados con la posibilidad de votar en el exterior: posesión 
de la credencial para votar y vigencia de la misma, experiencia electoral, 
intención del voto, opinión sobre la modalidad de voto postal e información 
sociodemográfica de los encuestados. 

Dada la complejidad que supone realizar un estudio de migrantes 
mexicanos actualmente residentes en el exterior, se optó en acuerdo con el 
IFE, por acotar el estudio a cinco grandes áreas metropolitanas en tres estados 
diferentes: California, Illinois y Texas. En estas áreas metropolitanas se 
concentra más de una tercera parte de la población mexicana según la fuente 
de estimados poblacionales más cercana al momento del diseño del estudio, 
la American Community Survey (ACS, 2006-2008).3 

 
 
FIGURA 1. MAPA DE ESTADOS SELECCIONADOS PARA LA ENCUESTA CIDE MIG 2010 

Y % DE ENCUESTAS REALIZADAS 

LIMITES 
TERRITORIALES

Elaboración propia en base a los datos obtenidos  del trabajo de campo, encuestas IFE 2010

LEYENDA

27.6%

CALIFORNIA

TEXAS

ILLINOIS

 
 
Como se puede apreciar de manera detallada en la cuarta parte de este 
informe, la opción metodológica se justifica para la consecución de estimados 
confiables con los recursos disponibles. Por consiguiente, la muestra de 
mexicanos adultos en Estados Unidos es representativa de la población 
residente en las siguientes áreas metropolitanas: 

                                                 
3 Los resultados de la ACS 2009 fueron publicados una vez terminado el trabajo de campo. Las cinco áreas 
metropolitanas elegidas siguen conteniendo al grueso de la población mexicana emigrante en áreas urbanas. 
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• Los Ángeles–Long Beach–Santa Ana. 
• Chicago–Naperville-Joliet. 
• Dallas–Fort Worth-Arlington. 
• Houston-Sugar Land-Baytown. 
• Riverside-San Bernardino-Ontario. 

 
FIGURA 2. CONDADOS Y PROPORCIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS EN CALIFORNIA 

 

LIMITES 
TERRITORIALES

15.6%

4.2%

16.2%

64.0%

0.0%

LEYENDA

y p p

Elaboración propia en base a  mapa 
http://www.adimapas.com/america/eeuu/califo
rnia/mapa‐politico‐california.gif‐es.html y a los 
datos obtenidos   del trabajo de campo, 
encuestas IFE 2010.

Escala Aproximada

CALIFORNIA

CAPITAL

 

FIGURA 3. CONDADOS Y PROPORCIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS EN TEXAS 
 

 

Escala Aproximada

TEXAS
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TERRITORIALES

9.5%

42.5%
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CAPITAL

Elaboración propia en base a  mapa  
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6 y a los datos obtenidos   del trabajo de campo, 
encuestas  IFE 2010.
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FIGURA 4. CONDADOS Y PROPORCIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS EN ILLINOIS 
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1990.html y a los datos obtenidos  del trabajo de 
campo, encuestas IFE 2010.

11.7%
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Según la American Community Survey (ACS, 2006-2008), en las cinco áreas 
metropolitanas seleccionadas se concentran un total de 4,304,755 personas 
nacidas en México4. A su vez, el número estimado de adultos residentes en 
estas áreas es de 3,954,851 o 91.9% del total (ACS, 2006-2008). Dado que el 
número total estimado de personas nacidas en México que residen en los 
Estados Unidos se estima en 11,478,3765 personas y que de éstas 10,387,930 
(90.5%) son adultos, se puede afirmar que la muestra es representativa de 
más de una tercera parte de la población mexicana residente en Estados 
Unidos (ACS, 2006-2008) (véase el cuadro 1). 
 
  

                                                 
4 En la ACS y en inglés son las siguientes variables: Foreign born / place of birth: Mexico. 

5 Con un margen de +/- 55,794 (ACS, 2006-2008). 
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CUADRO 1 

ZONA ÁREA 

METROPOLITANA 
POBLACIÓN 

MEXICANA 
POBLACIÓN 

MEXICANA 

% 

TOTAL 

CENSUS 

TRACTS 

CENSUS 

TRACTS 

ELEGIDOS 

ENCUESTAS 

POR CENSUS 

TRACT 

1 Los Ángeles-
Long Beach-
Santa Ana 

1,850,479 43.0% 2,631 26 17 

2 Chicago-
Naperville-Joliet 

689,212 16.0% 2,060 21 8 

3 Dallas-Fort 
Worth-Arlington 

619,553 14.4% 1,046 10 15 

4 Houston-Sugar 
Land-Baytown 

578,280 13.4% 895 9 16 

5 Riverside, San 
Bernardino-
Ontario 

567,231 13.2% 587 6 24 

 Total 4,304,755 100% 7,219 72  
 
Fuente: American Community Survey de 2006-2008 y Census Bureau, U.S: 2000. 
 
La opción metodológica tiene las ventajas de ser una muestra representativa 
realizada en los principales lugares de destino de la migración mexicana hacia 
Estados Unidos y con un alto grado de confiabilidad estadística (véase el 
cuadro 2). 
 

No obstante, es necesario señalar que el estudio tiene las limitaciones 
propias de toda muestra aleatoria de un universo determinado. Los mexicanos 
están dispersos por toda la Unión Americana, tanto en áreas rurales como 
urbanas, y tener una muestra general de toda la población implicaría un 
diseño metodológico totalmente distinto y un presupuesto cuando menos diez 
veces mayor. En efecto, en años recientes se nota una tendencia a la 
dispersión de los migrantes mexicanos y al abandono de los viejos bastiones 
donde antes se concentraban. Numerosos estudios académicos han reportado 
el fenómeno como una “nueva geografía” (Durand, et al., 2005) o los “nuevos 
destinos” de la migración mexicana (Massey, 2008; Zúñiga y Hernández, 
2005). 
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CUADRO 2. ZONAS, ÁREAS Y CONDADOS DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN. POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN MEXICANA 
Y ENCUESTAS REALIZADAS EN CADA LUGAR 

ZONA ÁREA 

METROPOLITANA 

CONDADO POBLACIÓN 

TOTAL 

% DE 

POBLACIÓN 

MEXICANA 

POBLACIÓN 

MEXICANA 

ENCUESTAS 

REALIZADAS 

% DE 

ENCUESTAS 

1 Los Ángeles-Long 
Beach-Santa Ana 

Orange 
County 

2,985,955 13.22 394,987 93 8.40 

1 Los Ángeles-Long 
Beach-Santa Ana 

Los Ángeles 
County 

9,832,137 14.80 1,455,492 382 34.45 

2 Chicago-
Naperville-Joliet 

Cook County 5,278,738 8.48 448,098 174 15.68 

2 Chicago-
Naperville-Joliet 

Kane County 497,667 12.64 62,948 24 2.16 

2 Chicago-
Naperville-Joliet 

Lake County 706,864 8.90 56,482 8 0.72 

3 Dallas-Fort Worth-
Arlington 

Dallas County 2,383,735 15.41 367,491 147 13.25 

3 Dallas-Fort Worth-
Arlington 

Tarrant 
County 

1,707,185 8.98 153,459 29 2.6 

4 Houston-Sugar 
Land-Baytown 

Harris County 3,918,326 12.48 489,119 130 11.72 

5 Riverside, San 
Bernardino-Ontario 

S. Bernardino 
County 

1,999,753 13.11 262,188 97 8.74 

5 Riverside, San 
Bernardino-Ontario 

Riverside 
County 

2,055,232 14.84 305,043 25 2.25 

Fuente: American Community Survey. Website en Fact Finder: 
http://factfinder.census.gov/servlet/DatasetMainPageServlet?_program=ACS&_submenuId=datasets_2&_lang=en. 
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Por tanto, la elección de tres estados tradicionales de la emigración mexicana 
(California, Illinois y Texas) para la realización de la encuesta constituyó una 
opción metodológica viable que, al mismo tiempo, pretendía captar a 
migrantes con experiencia tanto pasada como reciente. Se sabe que en Nueva 
York hay una buena concentración de migrantes de origen poblano y 
oaxaqueño, pero también tienen una presencia importante en California y 
Texas. Como se dijo, toda opción metodológica implica limitaciones, tanto 
logísticas como presupuestales. En este caso los migrantes residentes en los 
nuevos destinos de la migración mexicana, ubicados en los estados de 
Georgia, Nueva York, Florida, Carolina del Norte y muchos otros, no fueron 
incluidos en el estudio. Igualmente no se encuentran representados los 
connacionales residentes en áreas rurales de los estados seleccionados. En 
todo caso, muchos de los migrantes ubicados en los “nuevos destinos” tienen 
experiencia migratoria previa y provienen precisamente de los estados de 
destino tradicionales, según se ha podido confirmar en varios estudios 
(Massey, 2008, Zúñiga y Hernández 2005). 

 
 
C. El derecho al voto y la posibilidad de votar 
En México, el derecho al voto está asociado legalmente a tres condiciones: ser 
mexicano, mayor de edad y estar empadronado, es decir, contar con una 
credencial vigente del IFE. El derecho al voto en el exterior es posible a partir 
de la reforma, en julio de 1996, a la fracción tercera del artículo 36 
constitucional, que “desvincula el derecho a votar de la obligación de hacerlo 
en un distrito electoral específico”. Sin embargo, no había posible 
implementar el voto en el exterior sino hasta 2005 (IFE, 2006). De este modo, 
al no estar ligado el voto a la residencia en el país, los ciudadanos que viven 
en el extranjero tienen el derecho y la posibilidad de votar de acuerdo con la 
modalidad aprobada. Sin embargo esto no los exime de la condición de contar 
con la credencial para votar del IFE, que en la actualidad sólo se puede 
obtener en el territorio nacional. 

Por lo anterior, una pregunta clave para estimar a la población que 
hipotéticamente tendría la posibilidad de ejercer su derecho al voto, es 
conocer el número de mexicanos mayores de edad que, viviendo en el 
extranjero, tienen la credencial del IFE. La encuesta arrojó los siguientes 
resultados en este respecto: 

 
- 36.3% de los encuestados tiene credencial para votar, ya sea que la porta 

consigo, la guarda en Estados Unidos, la guarda en México o dispone de 
una fotocopia; 1.4% adicional la tiene extraviada, para un total de 37.7% 
que afirman tener credencial para votar. 
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- De éstos, 50.1% (la mitad) tiene credencial para votar 03, es decir, que 
18.9% (uno de cada cinco) de los encuestados tiene credencial con 
vigencia 03. 

- 20.7% (uno de cada cinco) de los encuestados porta consigo su credencial 
para votar. 

- 10.6% de los encuestados no tramitaría o renovaría su credencial. 
 

El resultado más relevante es el primero: 37.7% de la muestra tiene la 
posibilidad de votar porque es mexicano, mayor de edad y cuenta con la 
credencial del IFE, ya sea que la porta consigo, la guarda en Estados Unidos, la 
guarda en México o la tiene temporalmente “extraviada”. Las preguntas sobre 
la vigencia de la credencial (03) y si la porta en el momento de la entrevista 
son relevantes, pero no afectan directamente la posibilidad de votar en el año 
2012. 

A partir del mes de enero de 2011, dejará de tener validez la credencial 
del IFE que en el reverso tiene vigencia hasta 2003. Con base en el Acuerdo 
número CG224/2010, de fecha 7 de julio de 2010, el Consejo General del IFE 
aplicó el límite de vigencia a las credenciales para votar que tengan como 
último recuadro para el marcaje del año de la elección federal el “03” o el 
“09”, de conformidad con el artículo 200, párrafo cuarto, y octavo transitorio 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Así, 
se decidió que no habría prórroga en la validez de la credencial “03”, salvo en 
el caso de los mexicanos residentes en el exterior que quieran votar en 2012. 
Esto lo respaldo legalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Trife). Como se sabe, para los migrantes indocumentados es muy 
difícil y costoso regresar a México dadas las difíciles condiciones de cruce 
fronterizo, por lo cual muchos no han podido hacerlo y no han podido sacar o 
renovar su credencial para votar. 

La investigación del CIDE-MIG lo confirma: 50.1% de los que contaban con 
credencial para votar la tenían con vigencia 03. Visto de otra manera, 18.9% 
de todos los encuestados efectivamente reportaba tener credencial para 
votar, pero vencida; es decir, con vigencia 03. Lo anterior corrobora la 
pertinencia de prorrogar la vigencia de la credencial 03 con el fin de que 
pueda ejercerse el voto en el exterior, ya que en caso contrario, la mitad de 
los posibles votantes podría quedar excluida de la elección. En parte esto se 
debe a que 43.1 % de la muestra llegó a Estados Unidos antes del año 1990 y 
76% llegó antes del año 2000, lo que ratifica que una proporción significativa 
de los migrantes tiene su credencial vencida y no pudo regresar a renovarla. 
Adicionalmente, 56.8 % de la muestra informa que no viaja o no puede viajar 
a México dada su condición migratoria (véase el cuadro 3). 

Otro resultado sobre el cual es necesario llamar la atención es si el 
migrante “porta consigo” o no la credencial del IFE. En este caso, 20.7% 
responde afirmativamente. Por otro lado, 10.6% dice que la tiene guardada en 



E l  voto de los  mexicanos en e l  exter ior :  Encuesta a c iudadanos mexicanos… 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  1 1  

Estados Unidos. Pero para el caso del voto en el exterior, este aspecto puede 
resultar irrelevante. Hipotéticamente, si se cuenta con todos los datos de la 
credencial del IFE, es decir con una fotocopia, se podría realizar el trámite 
correspondiente (véase el cuadro 3). 

 
CUADRO 3. DÓNDE TIENE LA CREDENCIAL PARA VOTAR POR GÉNERO* ** 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % % DE LA 
MUESTRA 

(N = 
1,057) 

La porta 124 56.6 95 52.8 219 54.9 20.7 

La guarda en EEUU 57 26.0 55 30.6 112 28.1 10.6 

La guarda en México 26 11.9 24 13.3 50 12.5 4.7 

Cuenta con fotocopia 2 0.9 0 0.0 2 0.5 0.2 

La tiene extraviada 10 4.6 5 2.8 15 3.8 1.4 

NC 0 0.0 1 0.6 1 0.3 0.1 

Total 219 100.0 180 100.0 399 100.0 37.7 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.434). ** De los que reportaron tener 
credencial para votar. 

 
 

En síntesis, si se aplica la misma modalidad del voto postal en 2012 y no hay 
cambios en la modalidad de registro o sistema de credencialización, se estima 
que podría votar 36.2 % de la muestra.6 
 
 
D. Características sociodemográficas de la muestra 
Uno de los objetivos de la investigación era contar con información 
sociodemográfica que procurara mantener una proporcionalidad por sexo de la 
población mexicana residente en Estados Unidos con derecho a voto. El 
objetivo se logró al contar con 56.3% de entrevistados de sexo masculino y 
43.7% femenino. Esta proporción refleja la distribución por sexo que reportan 
varias investigaciones y estimados poblacionales oficiales, entre ellas la 
American Community Survey (2006-2008): 55.9% hombres y 44.1% mujeres. 

Respecto a la distribución por edades, se percibe claramente la 
configuración clásica de la población migrante, con una mayoría de personas 
de ambos sexos en edad de trabajar. Más de la mitad de la población 
entrevistada (53%) tenía entre 25 y 44 años. Sin embargo, también es evidente 

                                                 
6 Desafortunadamente 1.4% de los encuestados reportó tenerla extraviada y no cuenta con un soporte en 
fotocopia. 
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el proceso de envejecimiento de la población migrante, puesto que alrededor 
de 10 por ciento de la muestra es mayor de 60 años. 

En términos electorales es posible que los grupos de edad situados en la 
base y la punta de la pirámide de edad tengan problemas tanto para el 
ejercicio del voto, como para obtener la credencial del IFE, que les da el 
derecho a votar. Los jóvenes, muchos de los cuales cumplieron 18 años 
estando en Estados Unidos, no tuvieron oportunidad de obtener en México su 
credencial del IFE. Por su parte, los mayores de edad que llegaron en la 
década de 1990 probablemente no tuvieron oportunidad de sacar su 
credencial. 

 
 

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y GÉNERO DE LA MUESTRA 

 
 
En cuanto al estado civil de los entrevistados, la encuesta reporta una 
mayoría de personas casadas (59 %) y menores proporciones de viudos, en 
unión libre, divorciados y separados (18.2%) lo que da cuenta de que la 
población migrante asentada o establecida que habita en las metrópolis se 
encuentra mayoritariamente casada. Tan sólo una quinta parte (21.7%) son 
solteros (véase la información desglosada en la base de datos). Por otra parte, 
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la información sobre el estado civil responde también a la distribución de 
edades analizado anteriormente (véase la figura 5). 

El nivel educativo es, en términos generales, bajo. Solamente 25% de los 
entrevistados reportó haber concluido la secundaria y 14.4% no terminó la 
primaria; a estos últimos prácticamente se les podría calificar como 
analfabetas funcionales. Cabe destacar que, según Jorge Alonso, especialista 
en temas electorales, la participación política electoral en México no está 
directamente relacionada con el nivel de educativo. Los que tienen mayor 
educación no necesariamente votan más que los que no tienen tales 
credenciales educativas.7 

Sin embargo, en el caso del voto postal es factible que sucediera lo 
contrario. Los promotores del voto en 2006 informan que no era sencillo, ni 
fácil, llenar los formatos y que incluso ellos mismos —que estaban 
capacitados— en ocasiones se equivocaban.8 Al respecto, llama la atención 
que los migrantes residentes en otras partes del mundo hayan votado en 
mayores proporciones que los que vivían en Estados Unidos. Una posible 
explicación es que cuentan con mayores credenciales educativas. 

En 1988, la Comisión de Especialistas estimó que en el año 2000 la 
población mexicana radicada en Estados Unidos representaba 99.2% de la 
población total que se encontraba en el exterior. Es decir 0.8% radicaba en el 
resto del mundo (IFE, 1998). Diez años después, la proporción no se ha 
modificado significativamente; se estima que 98.76% de los mexicanos en el 
exterior residía en Estados Unidos y 1.24% en el resto del mundo (SRE, 2010). 

Sin embargo, en el ejercicio del voto postal de 2006, los mexicanos que 
residían en el resto del mundo, en 79 países exceptuando Estados Unidos, 
representaron 12.51% de la votación general desde el exterior; esto es, 
aproximadamente diez veces más de lo que representan como población 
residente en el exterior (1.24%) (IFE, 2006). Muy posiblemente, los factores de 
clase, ingreso y educación hayan influido en esta evidente mayor propensión a 
votar. 
  

                                                 
7 Comunicación personal de Jorge Durand con Jorge Alonso, 30 de septiembre 2010. 

8 Entrevista con Primitivo Rodríguez, promotor del voto en 2006, realizada por Jorge Durand el 29 de Septiembre 
de 2010. 
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CUADRO 4. NIVEL EDUCATIVO POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sin escolaridad 31 5.2 15 3.2 46 4.4 

Primaria incompleta 90 15.1 62 13.4 152 14.4 

Primaria completa 131 22.0 111 24.0 242 22.9 

Secundaria incompleta 46 7.7 31 6.7 77 7.3 

Secundaria completa 148 24.9 116 25.1 264 25.0 

Preparatoria 
incompleta 

33 5.5 23 5.0 56 5.3 

Preparatoria completa 75 12.6 78 16.9 153 14.5 

Universidad incompleta 26 4.4 13 2.8 39 3.7 

Universidad completa 2 0.3 4 0.9 6 0.6 

Posgrado o más 6 1.0 5 1.1 11 1.0 

NC 7 1.2 4 0.9 11 1.0 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.410). 
 
 

En cuanto a la situación laboral de los entrevistados, se reporta que el 60.7 % 
son activos laboralmente, pero hay una gran diferencia entre hombres y 
mujeres: 77.8 y 38.7% respectivamente tienen trabajo. La diferencia se 
explica, en parte, porque cerca de la mitad de las mujeres entrevistadas se 
dedica al hogar (46.5%). Es también relevante la proporción de desempleados 
que alcanza el 7.4%, la cual es un poco menor que la tasa general de 
desempleo para agosto de 2010 que oscilaba entre 8 y 10%, dependiendo de 
los estados (http://noticias.latino.msn.com/eeuu/articulos.aspx?cp-
documentid=25659728). 
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CUADRO 5. ACTIVIDAD PRINCIPAL POR GÉNERO * 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Trabajó 463 77.8 179 38.7 642 60.7 

Tiene trabajo, pero no 
trabajó 

19 3.2 6 1.3 25 2.4 

Hogar 11 1.8 215 46.5 226 21.4 

Estudiante 3 0.5 8 1.7 11 1.0 

Jubilado o Pensionado 40 6.7 15 3.2 55 5.2 

Desempleado, no trabajó 
pero buscó trabajo 

48 8.1 30 6.5 78 7.4 

Está incapacitado 
permanentemente 

7 1.2 4 0.9 11 1.0 

Otro 1 0.2 0 0.0 1 0.1 

NS/NC 3 0.5 5 1.1 8 0.8 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* Hay diferencias estadísticamente significativas (p < 0.000). 
 

En la investigación no se hicieron preguntas relacionadas con salarios o 
ingresos de los entrevistados, puesto que es un tema sensible que puede 
dificultar o entorpecer la obtención de otra información que se consideraba 
prioritaria. No obstante, se hizo una pregunta general sobre el ingreso total 
de la familia y su valoración al respecto (véase el cuadro 6). 

En este sentido, un poco más de la tercera parte (37.9%) consideraba que 
su ingreso era bueno. Cerca de la mitad (48.6%) consideraba que les alcanzaba 
para vivir aceptablemente y sólo 10% tenía dificultades al grado de no poder 
cubrir sus gastos. Si en un caso extremo llegáramos a considerar que la 
categoría “no les alcanza” está debajo de lo que sería la línea de pobreza, 
podríamos inferir que la población migrante entrevistada en estas áreas 
metropolitanas está, en términos generales, relativamente mejor que muchos 
mexicanos no emigrantes o aún residentes en México. Según el Coneval, 
“Entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la pobreza de patrimonio —el 
porcentaje de personas pobres—, la cual pasó de 42.6% a 47.4%; a su vez, la 
incidencia de la pobreza alimentaria aumentó de 13.8% a 18.2%. En términos 
absolutos, el incremento fue de 5.9 y 5.1 millones de personas, al pasar de 
44.7 a 50.6 millones de personas y de 14.4 a 19.5 millones de personas, 
respectivamente” (Coneval, 2010). Estas son proporciones de la población 
mexicana muy superiores a lo observado entre los connacionales residentes en 
Estados Unidos. 
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CUADRO 6. OPINIÓN SOBRE EL INGRESO TOTAL DE LA FAMILIA POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Les alcanza bien 234 39.3 167 36.1 401 37.9 
Les alcanza justo 286 48.1 230 49.8 516 48.8 
No les alcanza 55 9.2 53 11.5 108 10.2 
NC 20 3.4 12 2.6 32 3.0 
Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.455). 
 
 

En cuanto al lugar o estado de origen de los migrantes entrevistados, los 
resultados concuerdan en términos generales con el patrón reportado en 
diferentes estadísticas. En los tres primeros lugares figuran los estados de 
Jalisco, Guanajuato y Michoacán, que a lo largo de más de un siglo se han 
alternado como los estados emisores más importantes y como el corazón de la 
región histórica de la migración mexicana (Durand y Massey, 2003). 

Sin embargo, llama la atención que Jalisco tenga una representación de 
15.2%, lo que en parte puede explicarse porque los jaliscienses tienen un muy 
alto índice de legalidad (20%) y porque los migrantes con documentos suelen 
ubicarse preferentemente en zonas metropolitanas (Durand y Massey, 2003). 
Como quiera, en las elecciones de 2006, los ciudadanos originarios de Jalisco 
inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) 
representaron 12.3%, mientras que los de Michoacán, 8.2% y los de 
Guanajuato, 6.8% (IFE, 2006). Salvo la excepción de los inscritos originarios del 
Distrito Federal, que representaron 15.3%, en todos los otros casos la 
distribución se asemeja a la muestra y a otras estadísticas (Durand y Massey, 
2003). 

Se dispone de varias fuentes confiables sobre el origen de los migrantes, 
pero no hay muchas fuentes disponibles sobre la distribución de la población 
mexicana por entidad federativa en Estados Unidos. Una de las fuentes que se 
utilizan para conocer el origen de los migrantes según su distribución 
geográfica en Estados Unidos, son los datos del Banco de México en relación 
con remesas. En este caso, vuelven a los figurar en los tres primeros lugares 
Michoacán (10.1) Guanajuato (9.2) y Jalisco (8.1) (BANXICO, 2010). No 
obstante, hay que aclarar que las remesas no son un indicador exacto y que 
tienen variaciones anuales y sesgos importantes. Entre ellos, es preciso notar 
que influye negativamente en el patrón de envío de remesas la legalidad y la 
antigüedad del flujo migratorio. Los migrantes indocumentados suelen enviar 
más remesas que los que ya están establecidos. La inseguridad y la amenaza 
de una posible deportación hace que muchos migrantes indocumentados 
prefieran invertir sus ahorros en México (Lozano, 2007). 
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CUADRO 7. ESTADO DE ORIGEN 

 FRECUENCIA % 

Jalisco 161 15.2 

Guanajuato 106 10.0 

Michoacán 105 9.9 

Guerrero 86 8.1 

Puebla 69 6.5 

Zacatecas 61 5.8 

Durango 47 4.4 

Distrito Federal 46 4.4 

San Luis Potosí 44 4.2 

Estado de México 33 3.1 

Veracruz 31 2.9 

Tamaulipas 31 2.9 

Nuevo León 27 2.6 

Coahuila 26 2.5 

Nayarit 23 2.2 

Oaxaca 22 2.1 

Baja California 18 1.7 

Morelos 18 1.7 

Sinaloa 16 1.5 

NC 16 1.5 

Chihuahua 14 1.3 

Aguascalientes 13 1.2 

Hidalgo 12 1.1 

Yucatán 8 0.8 

Chiapas 7 0.7 

Colima 5 0.5 

Querétaro 5 0.5 

Sonora 5 0.5 

Tlaxcala 2 0.2 

Total 1,057 100.0 

 
 
Todos los estados de la República Mexicana tienen algún grado de 
representación en la encuesta del CIDE-MIG y, en términos generales, la 
distribución según estado de origen está dentro de los límites reconocidos en 
otras investigaciones. 
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En relación con lo anterior, los encuestadores tenían que evaluar, después 
de la entrevista, si consideraban que el entrevistado era legal o 
indocumentado. En muchos casos y dependiendo del contexto, se pudo hacer 
la pregunta directa y, en otros, la respuesta podía inferirse por los datos que 
proporcionaba el entrevistado, sobre todo cuando se le preguntaba por la 
fecha en que había llegado a Estados Unidos. En la mayoría de los casos 
(84.5%) se pudo inferir la respuesta. La apreciación de los entrevistadores de 
que 43.8% eran migrantes legales y 40.7% indocumentados, es una cifra similar 
a los datos que arrojan las estadísticas sobre mexicanos indocumentados en 
Estados Unidos. 

Según la American Community Survey (ACS) el número de mexicanos 
radicados en Estados Unidos en 2009 es de 11.4 millones, de los cuales se 
estima que 59% son indocumentados (Passel 2009). La diferencia entre ambas 
fuentes es posible que se explique por el carácter marcadamente 
metropolitano de la muestra o bien por los diferentes métodos de respuesta 
de esta incógnita —y reto de medición— que es el estatus legal del migrante. 
Ahora bien, se sabe que en el medio rural y en las ciudades pequeñas hay 
mayor concentración de indocumentados (Durand y Massey, 2004). De nuevo, 
hay que enfatizar que en este caso se trata de una “apreciación” por parte 
del entrevistador y no una “estimación” como en otros casos. 
 
 

CUADRO 8. PERCEPCIÓN DEL ESTATUS DE DOCUMENTADO/INDOCUMENTADO 
DEL ENCUESTADO POR PARTE DEL ENCUESTADOR9 

 FRECUENCIA % 

Documentada 463 43.8 

Indocumentada 430 40.7 

No es posible saberlo 164 15.5 

Total 1,057 100.0 

 
 
D. Análisis de las variables electorales 
Como se dijo anteriormente, 37.7% de la población encuestada manifiesta 
tener la credencial del IFE, ya sea que la porta consigo, la guarda en Estados 
Unidos, la guarda en México o bien conserva una fotocopia.10 Es importante 
destacar que se encontró que más de la mitad de la población, tanto de 

                                                 
9 Nótese de manera similar que una encuesta previa en Los Ángeles, California (LAC-MIRSS, 2001) encontró que 
poco menos de la mitad de los mexicanos adultos encuestados en tal ejercicio reportaron residir en ese país de 
manera legal (Marcelli, 2004). 

10 1.4% de los encuestados reportó haber tramitado su credencial pero la tiene extraviada; descontando este 
número, serían 36.3% quienes efectivamente la tienen. 
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hombres como de mujeres, tramitaron alguna vez su credencial (véase el 
cuadro 9). 
 

 
CUADRO 9. ¿HA TRAMITADO ALGUNA VEZ LA CREDENCIAL DE ELECTOR? POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sí 329 55.3 255 55.2 584 55.3 

No 265 44.5 206 44.6 471 44.6 

NS/NC 1 0.2 1 0.2 2 0.2 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.984). 
 
 
Aun cuando no haya diferencias estadísticamente significativas, un mayor 
número de mujeres (70.6%) que de hombres (66.6%) afirman tener en su 
posesión la credencial. Es posible que esta diferencia se deba a que mayor 
número de hombres dicen que portan la credencial y por tanto están más 
expuestos a perderla. Por el contrario, mayor número de mujeres reporta 
tener guardada su credencial, sea en Estados Unidos o en México (véase el 
cuadro 10). 
 
 

CUADRO 10. ¿TIENE CREDENCIAL PARA VOTAR? POR GÉNERO* ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTAL % % DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

Sí 219 66.6 180 70.6 399 68.3 37.7 

No 109 33.1 75 29.4 184 31.5 17.4 

NC 1 0.3 0.0 0.0 1 0.2 0.1 

Total 329 100.0 255 100.0 584 100.0 55.3 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.418). ** De los que reportaron haber 
tramitado alguna vez su credencial IFE. 
 
Una proporción importante de migrantes (4.7%) guarda su credencial en 
México, lo que puede resultar relevante en el ejercicio del voto en el exterior 
en 2012, porque en la modalidad del voto postal no se requiere mostrar 
físicamente la credencial del IFE y se pueden hacer los trámites por medio de 
una fotocopia; 0.2% cuenta solamente con la fotocopia. Este punto puede ser 
relevante en la capacitación para el ejercicio del voto en 2012, si siguen 
vigentes los mismos procedimientos que en la elección anterior (véase el 
cuadro 11). 
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CUADRO 11. ¿DÓNDE TIENE LA CREDENCIAL PARA VOTAR? POR GÉNERO* ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTA

L 
% 

% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

La porta 124 56.6 95 52.8 219 54.9 20.7 

La guarda en Estados 
Unidos 

57 26.0 55 30.6 112 28.1 10.6 

La guarda en México 26 11.9 24 13.3 50 12.5 4.7 

Tiene fotocopia 2 0.9 0 0.0 2 0.5 0.2 

La tiene extraviada 10 4.6 5 2.8 15 3.8 1.4 

NC 0 0.0 1 0.6 1 0.3 0.1 

Total 219 100.0 180 100.0 399 100.0 37.7 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.434). ** De los que reportaron tener 
credencial para votar. 

 
 
De acuerdo con las notas de campo11 que se recabaron al momento de realizar 
la investigación, como información complementaria, los encuestadores 
reportan que algunos entrevistados consideran que “los que deben votar son 
los que viven en México”. Como ellos ya viven en Estados Unidos, argumentan 
que no les afecta lo que pase en México: “La gente que vive acá no tiene nada 
que hacer votando en México, los que viven los resultados son los que viven 
allá”. Otros consideran que no es necesario para ellos tener la credencial, que 
no les es útil. Por último, algunas personas mayores opinaron que si nunca 
votaron cuando estaban en México, menos lo harán ahora que viven en 
Estados Unidos: “Jamás vote en México y no sé cómo votar”. Por otra parte, 
varios investigadores informan en sus reportes de campo cualitativos que los 
entrevistados consideraban que los trámites para la credencial del IFE se 
pudieran efectuar en los consulados. Para ello, ponían como ejemplo que los 
ciudadanos de otros países pueden tramitar con facilidad sus Documentos 
Nacionales de Identidad (DNI) en los consulados de sus países de origen. 

En párrafos anteriores se hizo referencia a la vigencia de la credencial, 
que en el caso del voto en el exterior resulta crucial que se haya permitido 
utilizarla en el exterior para las elecciones de 2012, según acuerdo del 
Consejo General del IFE, puesto que la mitad (50.1%) de aquellos que 
reportaron tener su credencial, la tiene vencida; nótese de nuevo que este 
grupo representa 18.9% de la muestra total. Cabe aclarar que en el momento 
de la encuesta, los encuestadores llevaban una copia de la credencial 03 que 

                                                 
11 Las notas de campo, son información cualitativa recabada por los encuestadores a la hora de hacer la encuesta, 
no tienen valor estadístico, pero tienen valor informativo y explicativo que puede aclarar  ciertos aspectos de la 
investigación o sugerir nuevas líneas de investigación. 
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debía mostrarse a los entrevistados, por lo que la pregunta no estaba sujeta a 
interpretaciones o malentendidos sobre la diferencia entre una credencial 
vigente y una no vigente (véase el cuadro 12). 

 
 

CUADRO 12. ¿SU CREDENCIAL TIENE VIGENCIA “03”? POR GÉNERO* ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTAL % % DE LA 

MUESTRA 
(N = 1,057) 

Sí 105 47.9 95 52.8 200 50.1 18.9 

No 64 29.2 51 28.3 115 28.8 10.9 

NS/NC 50 22.8 34 18.9 84 21.1 7.9 

Total 219 100.0 180 100.0 399 100.0 37.7 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.596). **De los que reportaron tener credencial 
para votar. 

 
 

Según los reportes de campo algunos entrevistados opinaron que sería muy 
conveniente que se pudiera realizar el registro del IFE en los consulados, pues 
muchas veces no pueden regresar a México por falta de documentos o, en el 
caso de los que sí pueden, no tienen el tiempo para ir a realizar el trámite y 
esperar la entrega de la credencial. 

En efecto, se observa una buena disposición entre los encuestados para 
realizar los trámites de la credencial del IFE cuando vuelvan a México (55.9%). 
Sin embargo, también se reporta en las notas de campo que algunos 
entrevistados opinan “que el trámite para sacar la credencial de elector es 
muy tardado y que cuando viajan a México, generalmente viajan por periodos 
cortos, tienen muchas cosas que hacer y no les da tiempo de hacer el 
trámite” (véase el cuadro 13). 

 
 

  



Jorge Durand,  Jorge A.  Schiavon,  Car los  Vi la l ta y  Guadalupe González G.  

C I D E  2 2  

CUADRO 13. EN CASO DE VISITAR MÉXICO, LA DISPOSICIÓN A TRAMITAR O RENOVAR 
LA CREDENCIAL DEL IFE, POR GÉNERO * ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

Sí 336 69.9 255 67.6 591 68.9 55.9 

No 86 17.9 75 19.9 161 18.8 15.2 

No puede salir 
de Estados Unidos 

54 11.2 38 10.1 92 10.7 8.7 

NS/NC 5 1.0 9 2.4 14 1.6 1.3 

Total 481 100.0 377 100.0 858 100.0 81.2 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.351). ** De los que reportaron no haber (más 
NS/NC) tramitado alguna vez la credencial de elector, aquellos que la tramitaron alguna vez pero no la 
tienen (más NC) y aquellos que tienen credencial “03” (858 = 471 + 2 + 184 + 1 + 200).> 

 
 

Algunos migrantes manifestaron que no tenían interés en tramitar o renovar 
su credencial, y la razón principal es que “no les interesa” (véase el cuadro 
14). Incluso algunos reportaron cualitativamente “no saber qué era la 
credencial de elector”. Salieron de México a edad muy temprana y nunca se 
dieron por enterados de la existencia de la credencial del IFE. 

 
 
CUADRO 14. RAZONES POR LAS QUE NO TRAMITARÍA O RENOVARÍA LA CREDENCIAL, 

POR GÉNERO* ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

No me interesa 65 75.6 47 62.7 112 69.6 10.6 

No tengo tiempo 2 2.3 5 6.7 7 4.3 0.7 

No la necesito 7 8.1 11 14.7 18 11.2 1.7 

No confío 8 9.3 4 5.3 12 7.5 1.1 

Otro 3 3.5 5 6.7 8 5.0 0.8 

NC 1 1.2 3 4.0 4 2.5 0.4 

Total 86 100.0 75 100.0 161 100.0 15.2 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.207). ** De los que reportaron no estar 
dispuestos a tramitar o renovar su credencial IFE. 

 
 

En cuanto a la experiencia en el ejercicio del voto, 41.2% reporta haberlo 
realizado anteriormente, lo que da cuenta de cierta tendencia al 
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abstencionismo; por cierto distribuida de manera similar entre hombres y 
mujeres. No obstante, en 1982, de acuerdo con la investigación de Jorge 
Bustamante “70% de los entrevistados dijeron no haber votado en las tres 
elecciones anteriores” y “40% de los entrevistados no recordaron el nombre 
de algún partido político que participa en las elecciones de 1982” (CEFNOMEX, 
1982). En el sondeo realizado por la Comisión de Especialistas, se reporta que 
sólo 15.7% votó en las elecciones anteriores de 1994 (IFE, 1998). 

Este abstencionismo de “los ausentes”, si así se les pudiera llamar, 
contrasta con la tasa general de abstencionismo del país, que en su nivel más 
bajo en 1994 llegó a 24.15% (IFE, 1994). Varios factores inciden en esta 
dinámica, entre ellos la modalidad del voto postal, la ausencia de campañas 
en el exterior, la modalidad de registro, el nivel educativo, el año en que 
llegó a Estados Unidos, entre otros (véase el cuadro 15). Resulta importante 
investigar con más detenimiento hasta dónde la accesibilidad a la información 
sobre la posibilidad de votar influye en la notablemente menor propensión a 
no votar por parte de los mexicanos en el exterior. 

También es necesario tomar en cuenta que una buena parte de la 
población salió joven del país y no pudo volver a votar o a registrarse. En 
algunos casos, para los encuestados resultó ser una sorpresa la posibilidad que 
tienen de votar en el exterior. Según reporta un encuestador en sus notas de 
campo: “se nota falta de difusión de información en relación con los trámites 
a realizar y la manera de votar desde los Estados Unidos. Muchos no estaban 
informados de que en las elecciones presidenciales de 2006 fue posible votar 
desde el exterior”. 
 
 

CUADRO 15. ¿HA VOTADO ANTERIORMENTE EN ALGUNA ELECCIÓN EN MÉXICO? 
POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sí 238 40.0 197 42.6 435 41.2 

No 355 59.7 263 56.9 618 58.5 

NS/NC 2 0.3 2 0.4 4 0.4 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.533). 
 
 
En términos generales, el bajo nivel de participación electoral de los 
migrantes mexicanos no es una excepción, se trata de un fenómeno 
generalizado a nivel mundial. Distintas investigaciones reportan que se dan 
muy bajos niveles de participación entre los votantes en el exterior (IFE, 1998; 
Calderón y Saldaña, 2002; Calderón 2003) (véase el cuadro 16). 
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CUADRO 16. ¿VOTÓ DESDE EL EXTRANJERO EN 2006 PARA LAS ELECCIONES 
PARA PRESIDENTE DE MÉXICO? POR GÉNERO* ** 

 

HOMBRE % MUJER % TOTAL % 
% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

Sí 10 4.2 5 2.5 15 3.4 1.4 

No 226 95.4 191 96.5 417 95.9 39.5 

NC 1 0.4 2 1.0 3 0.7 0.3 

Total 237 100.0 198 100.0 435 100.0 41.2 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.484). **De los que reportaron haber votado 
anteriormente en alguna elección. 
 
 
En cuanto al interés por votar en las próximas elecciones, la mayoría (73.7%) 
se manifiesta positivamente. Este “interés por votar” también ha sido 
reportado en anteriores investigaciones. El CEFNOMEX (1982) reporta que hay un 
interés mayoritario (77%) en la posibilidad de que se extienda el voto al 
exterior. En el estudio realizado por la Comisión de Especialistas del IFE, se 
reporta que 82.8% tendría interés en votar en el exterior si se diera la 
posibilidad (IFE, 1988, Anexo 6). Sin embargo, el contraste entre el interés y la 
realidad es analíticamente complicado y habría que diseñar estudios 
específicos para conocer hasta qué punto la respuesta se debe a la 
“idiosincrasia mexicana” generalmente positiva respecto a lo que “debería 
ser” y las dificultades y limitaciones concretas de los migrantes para poder 
hacer efectivo el voto postal (véase el cuadro 17). 

 
 
CUADRO 17. EN EL 2012 HABRÁ ELECCIONES PARA ELEGIR PRESIDENTE EN MÉXICO 

¿LE INTERESARÍA VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
DESDE EL EXTRANJERO? POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sí 445 74.8 334 72.3 779 73.7 

No 121 20.3 105 22.7 226 21.4 

Depende 15 2.5 12 2.6 27 2.6 

Otro 1 0.2 0 0.0 1 0.1 

NS 13 2.2 11 2.4 24 2.3 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.783). 
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Otros dos datos relevantes y positivos son, primero, que la mayoría de los 
migrantes estaría dispuesta a votar en el extranjero en caso de contar con la 
credencial del IFE (70.6%), y segundo, que un número menor pero también 
importante (6.7%) estaría dispuesto a ir a México a votar; obviamente esto 
depende de la cercanía y la condición legal del migrante. En el lado negativo, 
una quinta parte de los encuestados expresa de manera clara que no tiene 
interés en votar aun cuando tuviera su credencial (véase el cuadro 18). 
 
 

CUADRO 18. SI TUVIERA LA CREDENCIAL PARA VOTAR DEL IFE ¿VOTARÍA 
DESDE EL EXTRANJERO, IRÍA A MÉXICO A VOTAR, O NO VOTARÍA? POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Votaría desde el extranjero 420 70.6 326 70.6 746 70.6 

Iría a México a votar 43 7.2 28 6.1 71 6.7 

No votaría 117 19.7 97 21.0 214 20.2 

Otro 5 0.8 4 0.9 9 0.9 

NS/NC 10 1.7 7 1.5 17 1.6 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.965). 
 
 
En cuanto al conocimiento que tienen los entrevistados sobre el voto en el 
exterior, llama gravemente la atención que sólo 6.8% responda positivamente 
(véase el cuadro 19) y que 22.2% de ellos reporte que se trate de un trámite 
complicado; nótese de todas maneras que poco más de la mitad de los que 
reportan conocer tal procedimiento, lo consideran un procedimiento 
adecuado (58.3%). Pero los reportes de campo señalan que incluso en el caso 
de los que respondieron positivamente, se dudaba de que realmente 
conocieran en qué consiste el procedimiento (véase el cuadro 20). Este dato 
es sumamente relevante para las tareas del IFE, en tanto que revela un déficit 
de información entre el electorado potencial en el extranjero que sería 
necesario revertir. Otros datos de la encuesta revelan que el diseño de 
estrategias de información por parte de la autoridad electoral es una tarea 
pendiente clave. 
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CUADRO 19. ¿CONOCE EL PROCEDIMIENTO PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE MÉXICO DESDE EL EXTERIOR DEL PAÍS? POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sí 42 7.1 30 6.5 72 6.8 

No 553 92.9 430 93.1 983 93.0 

NC 0 0.0 2 0.4 2 0.2 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.259). 
 
 

CUADRO 20. OPINIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE MÉXICO DESDE EL EXTERIOR DEL PAÍS, POR GÉNERO* ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

Es un trámite 
adecuado 

21 50.0 21 70.0 42 58.3 4.0 

Es muy 
complicado 

11 26.2 5 16.7 16 22.2 1.5 

Otro 7 16.7 2 6.7 9 12.5 0.9 
NS/NC 3 7.1 2 6.7 5 6.9 0.5 

Total 42 100.0 30 100.0 72 100.0 6.8 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.484); la razón en este caso es que, aunque los 
porcentajes son notablemente diferentes, las frecuencias en la respuesta son bajas. ** De los que 
reportaron conocer el procedimiento. 
 
 
No obstante, cuando se le abren opciones al encuestado y se le pregunta a 
todos, sólo 4.7% de los encuestados considera el procedimiento actual (el voto 
postal) como el adecuado. Una cuarta parte opina que debería hacerse en los 
consulados (28.1%) y otro tanto por internet (25.1%). Es posible que la opción 
de internet resulte viable para un sector de los migrantes. De hecho, 34.3% de 
la muestra reporta tener un nivel educativo mayor (preparatoria incompleta o 
más), lo que permite inferir que se sienten capaces de hacer trámites vía 
Internet. Por lo general, estudios previos muestran que la mayoría de 
migrantes se maneja con destreza a través de las opciones telefónicas, pero 
en este estudio sólo 7.9 % de los encuestados considera esta opción como la 
mejor para votar desde el extranjero (véase el cuadro 21); 
comparativamente, los consulados son la opción preferida, aspecto que 
también ha sido reportado por los encuestadores en sus notas de campo. En 
todo caso, los resultados de la encuesta sugieren la posibilidad de considerar 
diversas modalidades para el voto en el exterior. No queda claro por qué en el 
caso del voto en el exterior sólo se contempla una modalidad, la postal. 
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Por otra parte, 15.2 % señala que no votaría, sea cual sea el procedimiento 
y ya se comentó que 20% señalaba que no votaría de ninguna manera (véase el 
cuadro 18). Es plausible pensar que, si se abren otras opciones, los migrantes 
podrían cambiar de opinión y ver de manera más positiva la posibilidad de 
votar desde el exterior. 

 
 

CUADRO 21. PROCEDIMIENTO QUE AUMENTARÍA LAS PROBABILIDADES DE QUE VOTARA 

DESDE EL EXTRANJERO, POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Procedimiento actual 25 4.2 25 5.4 50 4.7 

Que hubiera casillas 
en los consulados 

187 31.4 110 23.8 297 28.1 

Que se simplificara el voto 
por correo 

67 11.3 80 17.3 147 13.9 

Que hubiera voto electrónico 
por Internet 

157 26.4 108 23.4 265 25.1 

Que hubiera voto electrónico 
en urnas electrónicas 
en la frontera 

5 0.8 2 0.4 7 0.7 

Que depositara el voto 
en el consulado 

1 0.2 5 1.1 6 0.6 

Que se pudiera votar 
por teléfono 

44 7.4 39 8.4 83 7.9 

No votaría, sin importar 
el procedimiento. 

82 13.8 79 17.1 161 15.2 

Otro 12 2.0 7 1.5 19 1.8 

NS/NC 15 2.5 7 1.5 22 2.1 
Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* Hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.009). 
 

 
F. Vinculación con México 
La encuesta CIDE-MIG 2010 incluye una batería de preguntas en relación con la 
vinculación de los migrantes con el país y sus comunidades de origen. También 
se consultó sobre las vías más utilizadas para recibir o mandar información. El 
tema está directamente vinculado con lo electoral porque puede ayudar a 
definir estrategias específicas de información sobre el voto en el exterior que 
ayuden a que la población esté mejor y mayormente informada sobre sus 
derechos y obligaciones ciudadanas. 

La televisión es el medio mayoritario por el cual los entrevistados se 
enteran de noticias del país (86.7%). En segundo término figura la información 
y comunicación de “boca en boca” entre parientes y amigos (4.9%), lo que 
podríamos llamar, las redes familiares. Llama la atención, sin embargo, que la 
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opción de la radio sea una opción que sólo seleccionó 1.8% (véase el cuadro 
22). En realidad sólo se dejó al entrevistado elegir una opción, lo que puede 
explicar que la mayoría haya optado por el medio televisivo. Sin embargo, 
varias fuentes señalan la importancia de la radio, particularmente en 
momentos clave de la vida política de los migrantes, como las mega-marchas 
de 2006 en favor de la regularización migratoria, donde la radio fue un 
elemento clave de comunicación e información (Durand, 2007). 
 

 
Fuente: http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=346583. 

 
Por ello, consideramos que, aunque la encuesta señale como minoritaria la 
opción de la radio, habría que seguir utilizando la radio como medio de 
información prioritario, como ya lo hizo el IFE en 2006. Es tan importante 
notar que incluso Barak Obama en su campaña presidencial asistió al 
programa de Eddie “Piolín” Sotelo, nacido en Ocotlán, Jalisco, de la estación 
“Qué buena”, que tiene una amplísima cobertura, como puede verse en la 
ilustración anterior. 
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CUADRO 22. MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE MÉXICO, POR GÉNERO* 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.715). 
 
 

La opción de Internet señalada por los migrantes como una posibilidad para el 
voto en el exterior, o para alguna de sus fases, cada vez tiene más adeptos y 
es un elemento de información importante al observar que 37.7% de los 
encuestados reporta que tiene acceso a internet (véase el cuadro 23). Con los 
sistemas telefónicos a través de Internet, los migrantes se comunican de 
manera sistemática con sus familiares. En la actualidad los migrantes envían 
computadoras con cámaras digitales para estar comunicados con su familia y 
amigos. Muchos pueblos de migrantes tienen sus propias páginas de Internet y 
“chat rooms” especializados. Obviamente son los jóvenes los que tienen 
mayor destreza y hacen mayor uso de la comunicación virtual. 
 
 

CUADRO 23. USO DE INTERNET, POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sí 234 39.3 164 35.5 398 37.7 

No 358 60.2 296 64.1 654 61.9 

NC 3 0.5 2 0.4 5 0.5 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.432). 
 
 
Asimismo, es importante hacer notar que cerca de la mitad de los que usan 
Internet lo hacen diariamente, sea una o varias veces; lo que representa 
18.8% de la muestra (véase el cuadro 24). A diferencia de las elecciones de 
2006, es plausible que Internet pueda convertirse en una buena opción de 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Radio 11 1.8 8 1.7 19 1.8 

Televisión 514 86.4 402 87.0 916 86.7 

Periódico local 8 1.3 3 0.6 11 1.0 

Revista 2 0.3 1 0.2 3 0.3 

Internet 10 1.7 11 2.4 21 2.0 

Familiares o amigos 26 4.4 26 5.6 52 4.9 

No le interesan 
las noticias sobre México 

15 2.5 8 1.7 23 2.2 

Otro 4 0.7 1 0.2 5 0.5 

NC 5 0.8 2 0.4 7 0.7 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 
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comunicación hacia las elecciones de 2012, en especial para los partidos 
políticos que no tienen la posibilidad de realizar campañas directas en Estados 
Unidos, según la legislación vigente. 

Una de las experiencias más útiles de la promoción del voto en Estados 
Unidos que tuvo lugar en muchos locales de migrantes, como la Casa 
Michoacán en Chicago, fue la oportunidad de que militantes de diferentes 
partidos trabajaran unidos en la promoción del voto, sin hacer proselitismo 
partidario. Algunos analistas consideran que esta experiencia fue clave en el 
proceso de concientización política de los migrantes mexicanos que 
participaron activamente en las marchas de 2006 (Durand, 2007). 
 
 

CUADRO 24. FRECUENCIA EN EL USO DE INTERNET POR GÉNERO* ** 
 

HOMBRE % MUJER % TOTAL % 
% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

Diario, varias 
veces al día 

69 29.5 47 28.7 116 29.1 11.0 

Diario 48 20.5 34 20.7 82 20.6 7.8 

Algunas veces 
por semana 

73 31.2 49 29.9 122 30.7 11.5 

Ocasionalmente 44 18.8 33 20.1 77 19.3 7.3 

NC 0 0.0 1 0.6 1 0.3 0.1 

Total 234 100.0 164 100.0 398 100.0 37.7 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.810). ** De los que reportaron utilizar 
Internet. 
 
 
Es importante considerar que entre los usuarios de Internet hay diferencias 
importantes en la frecuencia de uso según su grupo de edad. Por ejemplo, el 
grupo que más reporta utilizar Internet varias veces al día son ciudadanos 
entre los 18 y los 20 años de edad, seguidos por aquellos entre los 25 y los 29 
años. Es claro que éste es un medio muy importante de comunicación entre 
probables votantes jóvenes. 
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CUADRO 25. FRECUENCIA DEL USO DE INTERNET POR EDAD* ** 

 DIARIO, VARIAS 

VECES AL DÍA 
DIARIO ALGUNAS VECES 

POR SEMANA 
OCASIONALMENTE TOTAL 

18-20 44.4 33.3 11.1 11.1 100.0 

21-24 28.3 28.3 30.4 13.0 100.0 

25-29 38.7 14.5 35.5 11.3 100.0 

30-34 28.9 23.7 31.6 15.8 100.0 

35-39 22.4 22.4 34.2 21.1 100.0 

40-44 26.8 12.2 36.6 24.4 100.0 

45-49 37.5 18.8 28.1 15.6 100.0 

50-54 15.6 25.0 21.9 37.5 100.0 

55-59 0.0 0.0 33.3 66.7 100.0 

60-64 20.0 0.0 0.0 80.0 100.0 

65 o más 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0 

Total 113 82 121 77 393 

% de la 
muestra 

(n = 
1,057) 

10.7 7.8 11.4 7.3 37.2 

* Hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.023). ** De los que reportaron alguna frecuencia 
en la utilización de Internet. 
 
 
Pero más allá de los medios, la comunicación virtual y la tecnología, lo que 
tiene mayor impacto es la comunicación interpersonal con familiares o 
amigos. Los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos mantienen 
comunicación con sus familiares y amigos (90.1%). No obstante, un grupo 
minoritario parece haber perdido todo contacto (9.3%) (véase el cuadro 26). 
 
 

CUADRO 26. ¿MANTIENE COMUNICACIÓN CON FAMILIARES O AMIGOS EN MÉXICO? 
POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sí 531 89.2 421 91.1 952 90.1 

No 59 9.9 39 8.4 98 9.3 

NC 5 0.8 2 0.4 7 0.7 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.506). 
 
 
La mayoría de los migrantes se comunica con su familia al menos una vez por 
semana (53.3%), y otra parte (30.8 %), al menos una vez al mes. Este patrón 
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intensivo de comunicación puede ser utilizado como parte de la estrategia de 
difusión sobre el voto en el exterior. Los parientes informados por diferentes 
medios pueden a su vez informar, o al menos sugerir, a sus parientes en el 
extranjero la posibilidad del voto en el exterior (véase el cuadro 27). En la 
entrevista con un migrante con muchos años en Estados Unidos sobre por cuál 
opción votaría, respondió que no tenía mayor información al respecto, pero 
que en todo caso llamaría a sus familiares para preguntar y seguiría su 
consejo: “al fin y al cabo ellos están allá”.12 
 
 

CUADRO 27. FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN CON FAMILIARES O AMIGOS EN MÉXICO, 
POR GÉNERO* ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

Diario 46 8.7 42 10.0 88 9.2 8.3 

Varias veces 
por semana 

106 20.0 89 21.1 195 20.5 18.4 

Una vez 
a la semana 

156 29.4 125 29.7 281 29.5 26.6 

Varias veces 
por mes 

102 19.2 83 19.7 185 19.4 17.5 

Una vez 
al mes 

86 16.2 55 13.1 141 14.8 13.3 

Varias veces 
al año 

24 4.5 19 4.5 43 4.5 4.1 

Una vez 
al año 

4 0.8 3 0.7 7 0.7 0.7 

Muy rara vez 6 1.1 4 1.0 10 1.1 0.9 

NC 1 0.2 1 0.2 2 0.2 0.2 

Total 531 100.0 421 100.0 952 100.0 90.1 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.971). **De los que reportaron mantenerse en 
comunicación. 
 
De hecho, se podría decir que existe una correa de trasmisión entre la vida 
política nacional y el parecer de las comunidades migrantes en la diáspora. La 
experiencia del voto de 2006 así lo confirma: el primer lugar fue para el PAN 
con 19,016 votos, en segundo lugar la Alianza PRD, PT, Convergencia con 
11,090 votos y en tercer lugar el PRI con 1,360 votos (IFE, 2006). Esto significa 
que el déficit de información y conocimiento sobre la posibilidad de votar en 
el extranjero que se identificó anteriormente, puede irse cerrando a través de 

                                                 
12 Entrevista con Gonzalo Gutiérrez, migrante Jalisciense que llegó a Los Ángeles en 1979. 
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estrategias de comunicación dentro del país en las zonas de mayor 
emigración. 

Los viajes de retorno, de visita o de vacaciones a México son también un 
buen medio por el cual los migrantes le toman el pulso a la vida política local, 
estatal y nacional. Sin embargo menos de la mitad de los migrantes informan 
que suelen retornar a México (42.6%) (véase el cuadro 28). 
 
 

CUADRO 28. ¿VIAJA A MÉXICO? POR GÉNERO* 

 HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Sí 266 44.7 184 39.8 450 42.6 

No 325 54.6 275 59.5 600 56.8 

NC 4 0.7 3 0.6 7 0.7 

Total 595 100.0 462 100.0 1,057 100.0 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.278). 
 
 
La distinción entre migrantes legales e indocumentados es clave en este 
sentido. Los migrantes “sin papeles” no suelen regresar, mientras que los que 
tienen documentos los hacen de manera frecuente. 60% de los que retornan 
por lo menos viajan una vez al año (véase el cuadro 29). Muchos regresan en 
las fiestas patronales o en los periodos vacacionales de los hijos, no 
necesariamente en tiempo de elecciones. 
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CUADRO 29. REGULARIDAD CON QUE HA VIAJADO A MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
POR GÉNERO* ** 

 
HOMBRE % MUJER % TOTA

L 
% 

% DE LA 

MUESTRA 
(N = 

1,057) 

Más de tres veces 
al año 

40 15.0 26 14.1 66 14.7 6.2 

Dos veces al año 45 16.9 35 19.0 80 17.8 7.6 
Una vez al año 74 27.8 49 26.6 123 27.3 11.6 

Cada dos a tres 
años 

49 18.4 32 17.4 81 18.0 7.7 

Cada cuatro a cinco 
años 

25 9.4 12 6.5 37 8.2 3.5 

Cada cinco años 
o más 

26 9.8 23 12.5 49 10.9 4.6 

Otro 5 1.9% 5 2.7 10 2.2 0.9 

NC 2 0.8 2 1.1 4 0.9 0.4 

Total 266 100.0 184 100.0 450 100.0 42.6 

* No hay diferencias estadísticamente significativas (p = 0.905). **De los que reportaron viajar a México. 
 
 
G. Conclusiones y recomendaciones 
La estrategia de difusión propuesta por el IFE en 2006, en términos generales, 
resulta adecuada: televisión, radio, teléfono abierto, direcciones 
electrónicas, clubes, espectáculos, entre otros (IFE, 2006). Según la encuesta 
del Pew Hispanic Center realizada el 2 de Julio de 2006 a 987 ciudadanos 
mexicanos, 78% dijo estar informado sobre la posibilidad de votar en el 
exterior. Otra encuesta (CIITEVs) afirma que 85% está informado sobre el tema 
(IFE, Libro Blanco 2006). No obstante, y a pesar de todo el despliegue 
informativo, los resultados electorales en términos cuantitativos fueron muy 
limitados. La encuesta del CIDE-MIG confirma que hay interés por el voto en el 
exterior, pero se tiene muy poca información al respecto. Cuatro años 
después, el panorama que pone en evidencia la encuesta del CIDE-MIG es 
relevante: sólo 6.8% de los encuestados informa conocer el procedimiento 
para votar desde el exterior, un número cinco veces mayor al que dijo haber 
votado en el exterior en 2006 (1.4%). 

Al respecto, habría que considerar la pertinencia de Informar de manera 
permanente a la población mexicana residente en Estados Unidos sobre el 
voto en el exterior. Al mismo tiempo, la difusión del IFE en México debe incluir 
en sus spots información sobre el voto en el exterior ya que hay una 
comunicación muy fluida entre los migrantes y sus familiares y amigos. En 
particular, la televisión en primer lugar, y el internet, en segundo, serían los 
medios más eficaces. 
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Por otra parte, la Comisión de Especialistas del IFE (1998) que estudió las 
“modalidades” del voto en el exterior señala con toda claridad que existen 
dos tipos de modalidades: la de emisión del voto y la de registro. Los 
legisladores sólo han tomado en consideración la modalidad de emisión del 
voto y no la de registro. Sobre esta última no ha habido ningún cambio, y 
resulta fundamental que se legisle sobre ella por la incidencia que puede 
tener para el voto en el exterior. 

La solución de extender la vigencia de la credencial 03 para el voto en el 
exterior es una medida acertada, pero coyuntural, que no resuelve de fondo 
el problema de que 10% de los ciudadanos se ven imposibilitados de obtener 
su credencial en el exterior. Resulta paradójico que viviendo en el extranjero 
se pueda conseguir un pasaporte presentando la credencial del IFE y no se 
pueda conseguir la credencial presentando el pasaporte. El tema obviamente 
está relacionado con la “Cédula de Identificación Ciudadana” que escapa a los 
límites de este informe, pero que no por eso deja de incidir directamente en 
el ejercicio del voto en el exterior. Finalmente, son los partidos políticos los 
que definen las especificaciones que se requieren para contar con una 
credencial del IFE. 

Otro punto que se desprende de la encuesta es el del involucramiento de 
los consulados en el proceso electoral. Para los migrantes resulta casi 
“natural” que se pudiera votar en los consulados o que se organizaran centros 
de votación como sucede en el caso de muchos de los países que realizan 
votaciones en el exterior. Del mismo modo les llama la atención que no 
puedan ellos tramitar su credencial del IFE en los consulados. Es apremiante 
pensar en formas alternativas para la modalidad de registro, ya que hasta el 
momento, sólo puede hacerse en territorio nacional. Muchos países sólo 
toman los datos y la fotografía en los consulados y luego se envían y procesan 
toda la información en el país de origen, donde tienen todos los controles y 
filtros correspondientes; por ejemplo tenemos España y su Censo Electoral de 
Residentes Ausentes (CERA). Para avanzar en este campo se requiere 
obviamente del consenso de los partidos políticos para replantear el esquema 
de registro en el extranjero y las atribuciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que es la entidad oficial que está en contacto directo con los 
mexicanos en el exterior. 

Si bien el IFE surge como entidad “ciudadana”, que no representa ni a los 
partidos ni al gobierno, en los hechos es una institución oficial y con 
representantes partidarios acreditados ante él. En otros países existe un 
“poder electoral”, en México no. Durante las discusiones de la Comisión de 
Especialistas se discutía la posibilidad de la participación activa de los 
consulados en la organización de las elecciones y la opinión generalizada era 
que no era posible, dadas las características del IFE, la legislación electoral y 
el clima generalizado de desconfianza entre los contendientes políticos, que 
motivó una ley electoral llena de candados y limitaciones. Desde 1988 han 
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pasado tres elecciones para presidente y se ha dado la alternancia. Sin 
embargo, la ambigüedad persiste, los consulados representan al gobierno pero 
también al país. En la práctica y en derecho, los cónsules tienen autoridad 
semejante a la de los notarios, por tanto podrían avalar elecciones o partes 
del proceso de registro. Pero para esto se requiere de decisiones políticas y 
legislativas que van más allá de lo propiamente electoral. 

En los consulados se pueden hacer los trámites de recuperación de la 
nacionalidad, pero no se puede tramitar la credencial del IFE. Los consulados 
pueden emitir la Matrícula Consular que tiene valor como identificación 
oficial, pero ésta no puede utilizarse en México y tampoco sirve para votar. 
Por otra parte, en el extranjero la credencial del IFE es reconocida como la 
identificación oficial de México, además del pasaporte, con ella se pueden 
hacer trámites bancarios e incluso viajar al interior de Estados Unidos, sin 
presentar el pasaporte. En la última década también ha cambiado el patrón 
migratorio que dejó de ser circular. Los migrantes se quedan por periodos 
mucho más largos y a los indocumentados se le hace cada vez más difícil, 
riesgoso y costoso volver. Este nuevo patrón necesariamente tendrá un 
impacto en el voto en el exterior. Por una parte, el alargamiento de la 
estancia desvincula al migrante de los asuntos nacionales, y por otra, se le 
dificulta volver para obtener su credencial, condición indispensable para 
votar. 

II. Análisis estadístico y probabilístico de la encuesta sobre el 
voto de los mexicanos en el exterior en cinco áreas 
metropolitanas de Estados Unidos 

A. Síntesis de resultados principales 
 
Sobre posesión de credencial: 

o 37.7% de los encuestados tiene credencial para votar. 
o 20.7% de los encuestados porta su credencial para votar. 
o 10.6% de los encuestados no tramitaría o renovaría su credencial porque no 

le interesa hacerlo. 
 
Sobre intención de voto: 

o 1.4% de los encuestados reportó haber votado en las elecciones 
presidenciales de 2006. 

o 73.7% de los encuestados opina que sí le interesaría votar desde el exterior 
en las elecciones del año 2012. 

o 70.6% de los encuestados votaría desde el extranjero si tuviera la 
credencial para votar. 
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o 6.8% de los encuestados conoce el procedimiento para votar desde el 
exterior. 

o 28.1% de los encuestados opina que las probabilidades de votar en la 
elección del año 2012 aumentarían si hubieran casillas en los consulados. 

o 25.1% de los encuestados opina que las probabilidades de votar en la 
elección del año 2012 aumentarían si hubiera un procedimiento de voto 
(electrónico) por Internet. 

o 15.2% no votaría, sin importar el procedimiento de voto desde el exterior. 
 
Sobre lo que puede incrementar el interés en el voto en 2012: 

o Enfocarse en aquellos que han tramitado su credencial alguna vez. 
o Enfocarse en aquellos que han votado anteriormente. 
o Enfocarse en difundir/hacer del conocimiento el procedimiento para el 

voto desde el exterior. 
o La posibilidad de utilizar casillas en los consulados aumenta 

significativamente el interés en el voto desde el exterior. 
 
B. Interés y factibilidad del voto en el 2012 
El ejercicio del voto tiene requisitos y causas necesarias. El proceso ideal para 
lograr el voto se presenta en el siguiente gráfico. Idealmente se puede 
esperar un mayor número de votos en el grupo de mexicanos residentes en el 
extranjero que cumplan con cada uno de estos requisitos del proceso. 
 

 
 
Según los resultados de la presente encuesta podríamos calcular que 36,016 
mexicanos adultos en la circunstancia combinada de estar interesados en 
votar en las elecciones presidenciales del año 2012, que cumplen los pasos 
anteriores en el proceso, y que residen al interior de las demarcaciones del 
marco muestral. Recordemos que el marco muestral de la encuesta se 
conformó por aquellos census tracts (CTs) que poseían más de 1,500 

Tiene 
credencial 
vigente

La porta 
consigo

Conoce el 
procedimiento 
para votar

Le interesa 
votar en 2012
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extranjeros nacidos en México13 y que se hallan al interior de las cinco áreas 
metropolitanas precisamente con la mayor población de extranjeros nacidos 
en México.14 Nótese que el número total estimado de extranjeros nacidos en 
México que residían en el marco muestral era de 1,714,366. Por otro lado, el 
número total estimado de extranjeros nacidos en México que residían en CTs 
con menos de 1,500 habitantes (es decir fuera del marco muestral aunque en 
las mismas áreas urbanas) era de 2,590,389. Es decir, el número total 
estimado de extranjeros nacidos en México que residían en las cinco áreas 
metropolitanas dominio del estudio era de 4,304,755.15 

El número total de adultos extranjeros nacidos en México que residen en 
las cinco áreas metropolitanas se estima en 3,954,851 (véase el cuadro 30). Si 
asumimos que la estructura de edades es la misma al interior del marco 
muestral de la encuesta, podemos estimar que el número total de adultos 
(mayores de 18 años) extranjeros nacidos en México representados en la 
encuesta es de 1,575,024.16 Si bien hay un total de 36,016 mexicanos adultos 
que cumplen con la circunstancia combinada de estar interesados en votar en 
las elecciones presidenciales del año 2012, que cumplen los pasos anteriores 
en el proceso, y que residen al interior de las demarcaciones del marco 
muestral, podemos ver que este segmento de la población equivale a 2.3% del 
total de la población adulta.17 

 
 

  

                                                 
13 El Censo de Población del año 2000 es la fuente más reciente que ofrece esta información en el ámbito del census 
tract. 

14 Según los estimados de la American Community Survey (ACS) de 2006-2008. 

15 En términos estrictos las inferencias de este estudio solamente se pueden realizar al universo de los adultos 
(mayores de 18 años) que forman parte de los 1,713,366 residentes (de todas las edades) en tales áreas 
metropolitanas. 

16 Equivalente a 91.9% de 1,714,366. 

17 Que proviene del cociente de 36,016 / 1,575,024. 
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CUADRO 30. ESTRUCTURA DE EDADES POR ÁREA METROPOLITANA* 

RANGO 
DE EDADES 

LOS ÁNGELES-
LONG BEACH-
SANTA ANA 

CHICAGO-
NAPERVILL

E-JOLIET 

DALLAS-
FORT 

WORTH-
ARLINGTON 

HOUSTON-
SUGAR 

LAND-
BAYTOWN 

RIVERSIDE-
SAN 

BERNARDINO-
ONTARIO 

TOTAL 

< 5 años 11,103 3,101 4,956 4,048 3,971 27,179 

5 a 17 116,580 51,346 60,714 54,358 39,706 322,705 

18 a 24 181,347 77,881 71,866 61,298 60,694 453,085 

25 a 44 914,137 363,215 352,514 303,019 293,826 2,226,710 

45 a 54 321,983 105,449 79,300 89,055 93,593 689,381 

55 a 64 175,796 53,069 32,216 40,480 41,975 343,535 

65 a 74 81,421 23,433 11,771 16,770 19,853 153,249 

75 a 84 37,010 9,649 4,956 7,518 10,210 69,343 

>85  años 11,103 2,068 1,239 1,735 3,403 19,548 

Total 1,850,479 689,212 619,533 578,280 567,231 4,304,735 

Total 
de adultos 

1,722,796 634,764 553,863 519,874 523,554 3,954,851 

% 93.1 92.1 89.4 89.9 92.3 91.9 

* Fuente: ACS 2006-2008. 
 
 
C. ¿Qué incrementaría el número de interesados en votar 
en 2012?: la proclividad o razón de posibilidades al voto 
La variable dependiente (VD) es el interés para votar desde el extranjero en 
las elecciones presidenciales de 2012.18 En los cuadros siguientes, las 
frecuencias de esta variable se muestran en los reglones y las variables 
independientes (VI) se muestran en las columnas (véase los cuadros 31, 32, 33 
y 34). 

 
 

  

                                                 
18 Sólo se calcularon proclividades cuando se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
frecuencias observadas y esperadas en cada cruce de variables (p < 0.05). 
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CUADRO 31. INTERÉS PARA BOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DESDE EL 

EXTRANJERO SEGÚN SI HA TRAMITADO ALGUNA VEZ LA CREDENCIAL PARA VOTAR IFE* 

 SÍ % NO % NS % TOTAL % 

Sí 484 82.9 294 62.4 1 50.0 779 73.7 

No 76 13.0 150 31.8 0 0.0 226 21.4 

Depende 14 2.4 13 2.8 0 0.0 27 2.6 

Otro 0 0.0 1 0.2 0 0.0 1 0.1 

NS 10 1.7 13 2.8 1 50.0 24 2.3 

Total 584 100.0 471 100.0 2 100.0 1,057 100.0 

* Hay diferencias estadísticamente significativas (p < 0.000). 
 
 

Razón de posibilidades (odds y odds ratio): 
La probabilidad de alguien que si ha tramitado la credencial le interesa 
votar en 2012: 

82.9% 

La probabilidad de alguien que no ha tramitado la credencial le interesa 
votar en 2012: 

62.4% 

La probabilidad de alguien que si ha tramitado la credencial no le 
interesa votar en 2012: 

17.1% 

La probabilidad de alguien que no ha tramitado la credencial no le 
interesa votar en 2012: 

37.6% 

La posibilidad que de alguien que si ha tramitado su credencial le 
interese votar en 2012: 

484.0% 

La posibilidad que de alguien que no ha tramitado su credencial le 
interese votar en 2012: 

166.1% 

La posibilidad que de alguien que ha tramitado su credencial no le 
interese votar en 2012: 

20.7% 

La posibilidad que de alguien que no ha tramitado su credencial no le 
interese votar en 2012: 

60.2% 

Odds ratio: la posibilidad (odds) de que alguien que ha tramitado su 
credencial le interese votar frente a la posibilidad (odds) de que alguien 
que no ha tramitado su credencial le interese votar en 2012: 291.4% 
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CUADRO 32. INTERÉS PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DESDE EL 

EXTRANJERO SEGÚN SI HA VOTADO ANTERIORMENTE EN ALGUNA ELECCIÓN EN MÉXICO* 

 SÍ % NO % NS/NC % TOTAL % 

Sí 367 84.4 408 66.0 4 100.0 779 73.7 

No 52 12.0 174 28.2 0 0.0 226 21.4 

Depende 9 2.1 18 2.9 0 0.0 27 2.6 

Otro 0 0.0 1 0.2 0 0.0 1 0.1 

NS 7 1.6 17 2.8 0 0.0 24 2.3 

Total 435 100.0 618 100.0 4 100.0 1,057 100.0 

* Hay diferencias estadísticamente significativas (p < 0.000). 
 
 

Razón de posibilidades (odds y odds ratio): 
La probabilidad de alguien que ha votado anteriormente le interese 
votar en 2012: 

84.4% 

La probabilidad de alguien que no ha votado anteriormente le interese 
votar en 2012: 

66.0% 

La probabilidad de alguien que ha votado anteriormente no le interese 
votar en 2012: 

15.6% 

La probabilidad de alguien que no ha votado anteriormente no le 
interese votar en 2012: 

34.0% 

La posibilidad de que alguien que ha votado anteriormente le interese 
votar en 2012: 

539.7% 

La posibilidad de que alguien que no ha votado anteriormente le 
interese votar en 2012: 

194.3% 

La posibilidad de que alguien que ha votado anteriormente no le 
interese votar en 2012: 

18.5% 

La posibilidad de que alguien que no ha votado anteriormente no le 
interese votar en 2012: 

51.5% 

Odds ratio: la posibilidad (odds) de que alguien que ha votado 
anteriormente le interese votar en 2012 frente a la posibilidad (odds) 
de que alguien que no ha votado anteriormente le interese votar en 
2012: 277.8% 
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CUADRO 33. INTERÉS PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DESDE EL 

EXTRANJERO SEGÚN SI CONOCE EL PROCEDIMIENTO PARA VOTAR DESDE EL EXTERIOR* 

 SÍ % NO % NC % TOTAL % 

Sí 59 81.9 720 73.2 0 0.0 779 73.7 
No 9 12.5 216 22.0 1 50.0 226 21.4 

Depende 4 5.6 22 2.2 1 50.0 27 2.6 

Otro 0 0.0 1 0.1 0 0.0 1 0.1 

NS 0 0.0 24 2.4 0 0.0 24 2.3 

Total 72 100.0 983 100.0 2 100.0 1,057 100.0 

*Hay diferencias estadísticamente significativas (p < 0.000) 
 

Razón de posibilidades (odds y odds ratio): 
La probabilidad de alguien que conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior le interese votar en 2012: 81.9% 
La probabilidad de alguien que no conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior le interese votar en 2012: 73.2% 
La probabilidad de alguien que conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior no le interese votar en 2012: 18.1% 
La probabilidad de alguien que no conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior no le interese votar en 2012: 26.8% 
La posibilidad de que alguien que conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior le interese votar en 2012: 453.8% 
La posibilidad de que alguien que no conoce el procedimiento para 
votar desde el exterior le interese votar en 2012: 273.8% 
La posibilidad de que alguien que conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior no le interese votar en 2012: 22.0% 
La posibilidad de que alguien que no conoce el procedimiento para 
votar desde el exterior no  le interese votar en 2012: 36.5% 
Odds ratio: la posibilidad (odds) de que alguien que conoce el 
procedimiento para votar desde el exterior le interese votar en 2012 
frente a la posibilidad (odds) de que alguien que no conoce el 
procedimiento para votar desde el exterior le interese votar en 2012: 165.8% 
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CUADRO 34. INTERÉS PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DESDE EL 

EXTRANJERO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO QUE AUMENTARÍA SUS PROBABILIDADES PARA 

VOTAR EN LAS ELECCIONES DE 2012* ** 

 QUE HUBIERA 

CASILLAS 
EN LOS 

CONSULADOS 

% TODAS 
LAS DEMÁS 

OPCIONES** 

% TOTAL % 

Sí 253 85.2 526 69.2 779 73.7 

No 31 10.4 195 25.7 226 21.4 

Depende 10 3.4 17 2.2 27 2.6 

Otro 0 0.0 1 0.1 1 0.1 

NS 3 1.0 21 2.8 24 2.3 

Total 297 100.0 760 100.0 1,057 100.0 

* Hay diferencias estadísticamente significativas (p < 0.000). **Se redujo el número de columnas para 
posibilitar su lectura (la prueba de significancia es sobre el total de opciones). Estas opciones son: 
procedimiento actual; que se simplificara el voto por correo; que hubiera voto electrónico por internet; 
que hubiera voto electrónico en urnas electrónicas en la frontera; que depositara el voto en el 
consulado; que se pudiera votar por teléfono, no votaría sin importar el procedimiento; otro y NS/NC. 
 

Razón de posibilidades (odds y odds ratio): 
La probabilidad de alguien que piense que las casillas en los consulados 
aumentaría su probabilidad a votar le interese votar en 2012: 85.2% 
La probabilidad de alguien que no piense que las casillas en los 
consulados aumentaría su probabilidad a votar le interese votar en 
2012: 69.2% 
La probabilidad de alguien que piense que las casillas en los consulados 
aumentaría su probabilidad a votar no le interese votar en 2012: 14.8% 
La probabilidad de alguien que no piense que las casillas en los 
consulados aumentaría su probabilidad a votar no le interese votar en 
2012: 30.8% 
La posibilidad de alguien que piense que las casillas en los consulados 
aumentaría su probabilidad a votar le interese votar en 2012: 575.0% 
La posibilidad de que alguien que no piense que las casillas en los 
consulados aumentaría su probabilidad a votar le interese votar en 
2012: 224.8% 
La posibilidad de que alguien que conoce el procedimiento para votar 
desde el exterior no le interese votar en 2012: 17.4% 
La posibilidad de que alguien que no piense que las casillas en los 
consulados aumentaría su probabilidad a votar no le interese votar en 
2012: 44.5% 
Odds ratio: la posibilidad (odds) de alguien que piense que las casillas 
en los consulados aumentaría su probabilidad a votar le interese votar 
en 2012 frente a posibilidad (odds) de que alguien que no piense que 
las casillas en los consulados aumentaría su probabilidad a votar le 
interese votar en 2012: 255.8% 
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D. Correlativos: perfil de los credencializados y de aquellos que 
conocen el procedimiento para votar desde el extranjero 
Para conocer los correlativos y abundar en el perfil de los credencializados y 
de aquellos ciudadanos en la muestra que conocen el procedimiento para 
votar desde el extranjero, se procedió con un análisis multivariado, con la 
utilización de dos ecuaciones o modelos, en este caso, uno para cada variable 
dependiente. La técnica de análisis utilizada fue la regresión logística binaria. 

Los dos modelos de regresión solamente consideran aquellos correlativos 
que mostraron una asociación estadísticamente significativa independiente. 
Estos modelos se aplican en esta ocasión porque consideran de forma 
simultánea la variación de diferentes circunstancias o perfiles de cada 
situación. Esto permite identificar los correlativos y hacer estimaciones de la 
proclividad a tener credencial y conocer el procedimiento para votar. Para 
elegir el mejor modelo en ambos casos se utilizó la función de selección de 
variables de tipo “condicional-adelantado”. El análisis de regresión incluyó 
una revisión detallada de los casos (encuestados) en los que el modelo 
completo no ofrece un buen ajuste; es decir, las estimaciones con residuales 
estudentizados a 2 desviaciones estándar por encima o por debajo de la 
media. 

Si empezamos por el modelo para determinar el perfil de los 
credencializados, encontraremos tres correlativos: grupo de edad, década de 
la llegada y el estatus para viajar a México. El modelo es altamente 
significativo (Chi-cuadrado: 41.525, p = 0.000) y clasificó correctamente a 
72.5% de los casos. La significancia estadística del Chi-cuadrado Hosmer-
Lemeshow corrobora que el modelo realiza un ajuste adecuado de los datos (p 
= 0.899). El análisis de los residuales arroja 14 casos (3.5%; 14 de 400) con 
residuales estudentizados a 2 desviaciones estándar por encima del promedio. 

El modelo muestra que la proclividad a tener la credencial es mayor entre 
jóvenes que entre mayores, en este caso, hay una diferencia estadísticamente 
significativa en el grupo de 35 a 39 años y el grupo de referencia de 65 o más 
años. También aquellos que llegaron después del año 2000 tienen una mayor 
proclividad a poseer su credencial. Y finalmente aquellos que viajan a México 
frente a aquellos que no viajan a México.19 Comparativamente, el más 
importante de estos tres correlativos es la década de llegada a Estados 
Unidos. El sexo, el nivel educativo, la actividad principal, el estado civil, el 
voto en el año 2006, mantener contacto con la familia y la utilización de 
internet no guardaron una relación con la variable dependiente una vez 
considerados los correlativos anteriores en la misma ecuación. 

 
 

                                                 
19 Nótese que el grupo de referencia de las categorías o variables dummies en los modelos de regresión es la última 
categoría de la variable. 
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CUADRO 35. RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN PARA LOS CREDENCIALIZADOS 

 B S.E. WALD SIG. EXP(B) 

Edad*   18.108 0.053  

18-20 – 20.359 40,193 0.000 1.000 0.000 

21-24 0.618 0.869 0.506 0.477 1.855 

25-29 0.554 0.609 0.828 0.363 1.741 

30-34 0.067 0.541 0.015 0.901 1.069 

35-39 – 1.252 0.563 4.946 0.026 0.286 

40-44 – 0.040 0.518 0.006 0.938 0.960 

45-49 – 0.774 0.556 1.937 0.164 0.461 

50-54 – 0.210 0.509 0.171 0.680 0.810 

55-59 0.275 0.625 0.194 0.659 1.317 

60-64 0.418 0.722 0.335 0.563 1.519 

Década de llegada**   16.421 0.001  

Hasta 1980 1.921 0.504 14.558 0.000 6.829 

1981-1990 1.360 0.413 10.861 0.001 3.897 

1991-2000 0.860 0.330 6.775 0.009 2.362 

Viaja a México: Sí*** – 0.860 0.298 8.304 0.004 0.423 

Constante – 1.344 0.525 6.557 0.010 0.261 

Variable dependiente: tiene credencial para votar (sí = 1, no = 2); n = 400. * Grupo de referencia: 
llegada entre 2001 y 2010. ** Grupo de referencia: llegada entre 2001 y 2010. *** Grupo de referencia: 
no viaja a México. 

 
 

Pasando ahora al modelo de los que conocen el procedimiento para votar 
desde el extranjero, encontramos dos correlativos indicativos de su perfil: 
aquellos que votaron en el año 2006 desde el extranjero y aquellos que 
utilizan internet. Nuevamente el modelo es altamente significativo (Chi-
cuadrado: 34.820, p = 0.000) y clasificó correctamente a 91.1% de los casos. 
La significancia estadística del Chi-cuadrado Hosmer-Lemeshow corrobora que 
el modelo realiza un ajuste adecuado de los datos (p = 0.907). El análisis de 
los residuales arroja 16 casos (3.8%; 16 de 417) con residuales estudentizados 
a 2 desviaciones estándar por encima del promedio. 

En este caso, el modelo muestra que el perfil de ciudadanos más 
importante que puede aumentar el conocimiento del procedimiento para 
votar son los usuarios de internet, seguido por aquellos que votaron desde el 
extranjero. En este caso, el sexo, el grupo de edad, la década de llegada, el 
nivel educativo, la actividad principal, el estado civil, mantener contacto con 
la familia y el estatus de viajar a México no guardaron una relación con la 
variable dependiente una vez considerados los correlativos anteriores en la 
misma ecuación. 
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CUADRO 36. RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN PARA LOS CONOCEDORES DEL 

PROCEDIMIENTO PARA VOTAR DESDE EL EXTRANJERO 

 B S.E. WALD SIG. EXP(B) 

Votó desde el extranjero: Sí* –2.971 0.605 24.124 0.000 0.051 

Utiliza internet: Sí* –1.042 0.355 8.627 0.003 0.353 

Constante 2.865 0.257 124.668 0.000 17.545 

Variable dependiente: conoce el procedimiento para votar desde el extranjero (sí = 1, no = 2); n = 417. * 
Grupo de referencia: No. ** Grupo de referencia: No. 

III. Metodología de la encuesta sobre el voto de los mexicanos 
en el exterior en cinco áreas metropolitanas en Estados Unidos 

A. Objetivos 
Esta encuesta buscó producir información confiable sobre ciudadanos 
mexicanos mayores de edad residentes en un grupo de áreas metropolitanas 
de Estados Unidos respecto de las siguientes tres circunstancias materia de 
política electoral: 
 

• Posesión de la credencial para votar y vigencia de la misma. 
• Intención de votar en las elecciones federales de 2012. 
• Procedimientos que facilitarían el ejercicio del voto a los ciudadanos. 

 
 
B. Metodología 
Esta parte se divide en nueve secciones, que varían entre la descripción de la 
encuesta y población hasta las consideraciones éticas aplicadas en la 
conducción del estudio. 
 
1. Encuesta y población 
Se aplicó una encuesta de tipo transversal en una muestra representativa de 
ciudadanos mexicanos adultos (población de nacidos en México) residentes en 
las cinco áreas metropolitanas de los Estados Unidos, con mayor población de 
mexicanos según los estimados 2006-2008 de la American Community Survey 
(ACS). Estas áreas metropolitanas son: 
 

• Los Ángeles–Long Beach–Santa Ana. 
• Chicago–Naperville–Joliet. 
• Dallas–Fort Worth–Arlington. 
• Houston–Sugar Land–Baytown. 
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• Riverside–San Bernardino–Ontario. 
 
La población mexicana total residente en estas cinco áreas metropolitanas se 
estima en 4,304,755 personas (ACS, 2006-2008). A su vez, el número estimado 
de adultos residentes en estas cinco áreas metropolitanas es de 3,954,851 o 
91.9% del total (ACS, 2006-2008). Nótese que el número total estimado de 
personas nacidas en México que residen en Estados Unidos se estima en 
11,478,37620 y que de éstas, 10,387,930 o 90.5% son adultos (ACS, 2006-2008). 

 
 

2. Unidad de observación y criterios de inclusión 
La unidad de observación (UO) fueron los ciudadanos mexicanos (nacidos en 
México), mayores de 18 años, que viven en las cinco áreas metropolitanas de 
los Estados Unidos con más población de mexicanos. 

Sobre lo anterior, los criterios de inclusión fueron dos: 
 
• Ciudadanos mexicanos que habitaran la vivienda seleccionada. 
• Que aceptaron participar voluntariamente en la encuesta. 

 
 
3. Marco temporal 
El piloto de la encuesta se realizó durante las tres primeras semanas del mes 
de Junio de 2012. La encuesta se levantó durante el mes de julio de 2012 en 
el siguiente orden calendario: 

 
• Los Ángeles–Long Beach–Santa Ana: 

o Entre el 9 y el 30 de Julio. 
• Chicago–Naperville–Joliet: 

o Entre el 9 y el 27 de Julio. 
• Dallas–Fort Worth–Arlington: 

o Entre el 16 y el 19 de Julio. 
• Houston–Sugar Land–Baytown: 

o Entre el 10 y el 14 de Julio. 
• Riverside–San Bernardino–Ontario: 

o Entre el 18 y el 29 de Julio. 
 
 
4. Marco muestral 
El marco muestral utilizó el listado de census tracts que integran a las cinco 
áreas metropolitanas y poseen una población de residentes mexicanos mayor 

                                                 
20 +/-55,794 (ACS, 2006-2008). 
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a 1,500 habitantes según el censo de población estadounidense del año 2000. 
Siendo una población rara, en este punto se utilizaron de referencia dos 
fuentes académicas: 

 
• Marcelli y Wayne (2005), quienes utilizaron una encuesta (LAC-MIRSS, 2001)21 

de residentes mexicanos en la ciudad de Los Ángeles, California, utilizando 
como límite de selección los census blocks con al menos 75% de población 
latina. 

• Valenzuela et al. (2006), quienes levantaron una encuesta de residentes 
mexicanos en la ciudad de Phoenix, Arizona, utilizando como límite de 
selección los census tracts con al menos 25% de población latina. 

 
Asumiendo que el tamaño promedio de los hogares mexicanos en los Estados 
Unidos es de 4 individuos (Valenzuela et al., 2006), estimamos que en cada 
census tract de estas áreas metropolitanas (por cada 1,500 mexicanos) habría 
alrededor de 375 hogares mexicanos. Con este marco se cumplió con los 
límites presupuestales y temporales para estudiar a la población mexicana 
adulta residente en estas cinco áreas metropolitanas. 
 
 
5. Diseño muestral, estudio piloto y tamaño de la muestra 
Se definieron cinco estratos correspondientes a cada una de las áreas 
metropolitanas mencionadas. En cada estrato se realizó una selección 
aleatoria sistemática de census tracts con una probabilidad de selección 
proporcional al número de ciudadanos mexicanos que la habitan. Se utilizó 
una cuota de género al momento de la aplicación de la encuesta; la 
equivalencia proporcional por género según la población mexicana estimada 
residente en ese país (ACS, 2006-2008).22 

Para llegar al encuestado se siguieron varias etapas según la unidad de 
información. La unidad primaria de muestreo (UPM) fue el census tract, la 
unidad secundaria fue la calle, la tercera unidad fue la vivienda y la unidad 
final fue el entrevistado y que cubriera lo siguientes requisitos: mexicano por 
nacimiento, mayor de edad y voluntario a participar. Esto es un método de 
muestreo probabilístico complejo, es decir, que comprende un muestreo 
estratificado, polietápico, con probabilidad proporcional al tamaño de la 
población mexicana en cada UPM y bajo una selección aleatoria de las 
unidades en las distintas etapas de muestreo. La selección de las viviendas en 

                                                 
21 Los Angeles County Mexican Immigrant Residency Status Survey (LAC-MIRSS). Esta encuesta data de Julio de 2001. 

22 Con base en tales estimados trianuales, la proporción es de 56% hombres y 44% mujeres. Se utilizó esta fuente de 
información porque era la más reciente disponible al momento del diseño metodológico del estudio y porque es 
ideal para analizar poblaciones pequeñas; para estos efectos, los estimados trianuales son mejores que los estimados 
anuales de la ACS. Véase:  http://www.census.gov/acs/www/guidance_for_data_users/estimates/. 
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cada calle siguió una selección/salto sistemático con inicio aleatorio, en 
donde la calle de inicio era la ubicada en la esquina del punto cardinal 
obtenido aleatoriamente y siguiendo la ruta en el sentido de las manecillas 
del reloj.23 

El tamaño de la muestra se calculó de la siguiente manera: 
 

 
 

En donde: 
n:  Tamaño de muestra  
p:  Proporción a estimar  
Z���:  Nivel de confianza 
ME:  Margen de error 
Deff:  Efecto del diseño  
TR:  Tasa de respuesta  

 
El efecto del diseño (Deff) se da por:24 

 
 

 
En donde: 

rho: coeficiente intraclase 
 m: tamaño promedio del estrato 

 
El efecto de diseño a-posteriori se presenta para ítem de la encuesta junto a 
los errores estándar y los intervalos de confianza correspondientes.25 Estos 
efectos de diseño se pueden utilizar en estudios posteriores sobre la misma 
población. 

Para obtener una estimación a priori de la proporción a estimar (p), la 
tasa de respuesta (TR), y a su vez probar el cuestionario y la logística del 
trabajo de campo, se aplicó un piloto en dos áreas metropolitanas: Los 
Ángeles-Long Beach-Santa Ana y Riverside-San Bernardino-Ontario. Se 
levantaron 60 encuestas en 3 census tracts elegidos sobre la base de un 
muestreo aleatorio simple.26 La variable dependiente (VD) para el cálculo de la 

                                                 
23 Véase el anexo 4. 

24 El efecto de diseño es la pérdida en la eficiencia por la aplicación de un muestreo complejo versus un muestreo 
aleatorio simple. 

25 Véase el anexo 1. 

26 Estas 60 encuestas corresponden a 10% de un muestreo aleatorio simple (n = 625), que sería necesario aplicar, 
considerando la inexistencia de un estimado previo del efecto de diseño y utilizando los datos provenientes de la 
encuesta previa de Marcelli y Cornelius (2005). 
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proporción a estimar fue la posesión de credencial para votar medida en un 
nivel dicotómico (Sí/No). Sobre esa información preliminar se pudo aplicar los 
siguientes supuestos probabilísticos para el cálculo del tamaño de muestra 
definitivo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Proporción proveniente del piloto. ** Z�/2 = 1.96. *** Establecido a priori; se presentan los efectos de 
diseño para cada item a posteriori en los anexos. 

 
 
De esta forma se obtuvo el siguiente tamaño de muestra: 
 

 
 
Se asignó proporcionalmente el número de encuestas en cada estrato de 
acuerdo a la población de mexicanos que tenía de acuerdo con los estimados 
de la ACS 2006-2008. Siguiendo de manera similar la metodología aplicada en 
Los Ángeles County Mexican Immigrant Residency Status Survey (LAC-MIRSS)27 
de 2001, se seleccionó 1% del total de census tracts que cumplían con la 
condición de 1,500 mexicanos.28 El número de cuestionarios por realizar en 
cada census tract fue dado por la división del número de encuestas asignadas 
a cada estrato entre el número de census tracts seleccionados en cada 
estrato, es decir: 
 
 
 

 
 

                                                 
27 Véase Marcelli y Wayne (2005). 

28 El total de mexicanos residentes en estos census tracts es de 1,714,366. Los restantes 2,590,389 residen en census 
tracts con menos de 1,500 mexicanos. 

p* = 26.7% 
q* =  73.3% 
Nivel de confianza 
(Z�/2)** = 

95.0% 

Margen de error (ME) 5.0% 
Efecto de diseño 
(Deff)*** = 

2.5 

Tasa de respuesta (TR)* 
= 

71.0% 
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Puesto que éste es un diseño muestral complejo, fue necesario utilizar 
factores de expansión, los cuales se calcularon como el inverso de la 
probabilidad de selección del encuestado,29 es decir: 
 

 
 

Este diseño fue suficiente y altamente eficaz, tal y como muestran los 
efectos de diseño30 respectivos a cada ítem de la encuesta. 
 
 
6. Esquema de selección 
Una vez elegidos los census tracts sobre la base de una probabilidad 
proporcional al número de mexicanos en cada tract, la selección de la 
vivienda se realizó sobre la base de un muestreo aleatorio sistemático con 
inicio aleatorio en cada calle. 

El punto de arranque fue la calle que toca una esquina geográfica en 
alguno de los puntos cardinales del census tract y que fue elegida 
aleatoriamente en cada UPM (census tract). El recorrido de las calles siguió el 
sentido de las manecillas del reloj. La primera vivienda fue elegida sobre la 
base de un inicio aleatorio y el salto fue constante a partir de esa primera 
vivienda.31 Al encuestador se le proporcionó el número del salto sistemático 
para ir seleccionando las viviendas en las que correspondía la aplicación de la 
encuesta. La primera vivienda seleccionada fue la que correspondía al número 
de inicio empezando a la izquierda de la calle. La segunda vivienda 
seleccionada fue el primer número seleccionado más el salto, contando las 
viviendas en ambos lados de la calle. La tercera vivienda fue el segundo 
número seleccionado más el salto junto con el cambio de lado de la calle, y 
así sucesivamente para la cuarta vivienda, quinta vivienda, etc. 

En cada vivienda seleccionada, el encuestador preguntó por un adulto 
voluntario que se encontrara presente. En caso de que el adulto no se 
encontrara en la vivienda, el encuestador hizo una re-visita. Si al cabo de la 
visita y la re-visita el contacto no se pudo realizar, la vivienda fue sustituida 
por la vivienda contigua. 

 
 
                                                 
29 La base de datos presenta los factores de expansión. Los cuadros del anexo 1 sobre los errores estándar e 
intervalos de confianza muestran tanto el tamaño de la muestra (frecuencias simples) que respondió cada pregunta 
así como el número ponderado de personas que representa cada ítem de la encuesta. 

30 Los efectos de diseño se incorporan en el cálculo del error estándar de cada estimador y se proveen como 
referencia para cálculos de tamaño de muestra en estudios posteriores. 

31 El salto fue constante para no dividir los equipos de encuestadores a razón de su seguridad. 
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7. Cuestionario y aplicación de la encuesta 
El cuestionario se conformó a partir de 43 preguntas, donde se recaba 
información general de tipo sociodemográfico, información relacionada con el 
voto y la manera en que los mexicanos residentes en el exterior están 
comunicados en informados. Se hicieron varias versiones del cuestionario a 
partir de comentarios y sugerencias de los investigadores del proyecto. 
También se recibieron comentarios por parte de los analistas del IFE, como por 
los coordinadores del trabajo de campo. Finalmente, se llegó a una versión 
final y se realizó la prueba del cuestionario y la metodología de ubicación de 
los census tracks en Los Ángeles entre los días 16 al 25 de junio de 2010. Con 
la revisión de los 60 cuestionarios, que no se incluyen en el análisis de la 
muestra, se hicieron los ajustes pertinentes y se elaboró el cuestionario final 
que aparece en el anexo. La encuesta se realizó entre el 8 de julio y el 2 de 
agosto. Posteriormente se procedió a “capturar” la información en una base 
de datos de Excel y luego se procedió a hacer el análisis de la información con 
el programa estadístico SPSS. 
 
 
8. Equipos y capacitación 
Para el levantamiento se implementó un operativo con 10 encuestadores, 
divididos en dos equipos de trabajo. El trabajo de cada equipo fue coordinado 
por un supervisor de campo que a la vez servía como encuestador. El personal 
que participó en la aplicación de la encuesta recibió una capacitación 
específica sobre la técnica de la entrevista, medidas de prevención y 
seguridad y sobre la captura de la información. 
 
 
9. Consideraciones éticas 
Previo a la aplicación del cuestionario se explicó a los encuestados los 
propósitos y beneficios para el Estado mexicano de la aplicación del mismo. 
Se aseguró en todo momento la confidencialidad y el anonimato en sus 
respuestas. Esta confidencialidad fue también prometida verbalmente al 
respecto de sus datos personales como su dirección u otras formas para 
localizarlos. Terminado el cuestionario, se les hizo entrega de un folleto 
descriptivo de sus derechos electorales y la dirección consular en donde 
pueden hacer ejercicio de los mismos. Esto incluyó a aquellos que se 
rehusaron a participar en la encuesta. 
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IV. Encuesta híbrida no representativa (teléfono y correo 
electrónico) en Canadá, España, Francia y Gran Bretaña (CIDE-
MIG-IFE 2) 

A. Nota introductoria 
El estudio CIDE-MIG-IFE 2 corresponde a una encuesta no probabilística, no 
representativa de la población de estudio, por lo que los resultados no pueden 
ser generalizados. Lo valioso de la investigación es que ofrecen una serie de 
indicadores sobre las percepciones y características de la población de 
estudio, permitiendo la elaboración de una hipótesis de investigación. 
Propiamente se trata de un “sondeo” de opinión y como tal debe ser tomado 
en cuenta. Al no poder contar con una base de datos amplia de números 
telefónicos, sobre la cual poder elaborar una muestra representativa, se optó 
por soluciones metodológicas alternativas. 
 
 
B. Objetivo de la encuesta 
Esta encuesta generó información exploratoria sobre percepciones de 
ciudadanos mexicanos mayores de edad, residentes en Canadá, España, 
Francia y Gran Bretaña. 

Las variables de interés en el estudio fueron: 
 
• Posesión de la credencial para votar y vigencia de la misma. 
• Intención de votar en las elecciones federales de 2012. 
• Procedimientos que facilitarían el ejercicio del voto a los ciudadanos. 

 
 
C. Síntesis de resultados principales 
 
Sobre posesión de credencial: 

o 74.1% de los encuestados tiene credencial para votar. 
o 31.6% de los encuestados porta su credencial para votar. 

 
Sobre intención de voto: 

o 11.8% de los encuestados reportó haber votado en las elecciones 
presidenciales de 2006. 

o 90.3% de los encuestados opina que sí le interesaría votar desde el 
exterior en las elecciones del año 2012. 

o 87.5% de los encuestados votaría desde el extranjero si tuviera la 
credencial para votar. 
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o 24% de los encuestados conoce el procedimiento para votar desde el 
exterior. 

o 29.7% de los encuestados opina que las probabilidades de votar en la 
elección del año 2012 aumentarían si hubiera casillas en los consulados. 

o 40% de los encuestados opina que las probabilidades de votar en la 
elección del año 2012 aumentarían si hubiera un procedimiento de voto 
(electrónico) por internet. 

o 2.8% no votaría, sin importar el procedimiento de voto desde el 
exterior. 

 
 
D. Distribución de la población mexicana en el exterior 
La población mexicana radicada en el exterior se concentra de manera muy 
significativa en Estados Unidos (98.76%), mientras que una mínima parte 
(1.24%) está dispersa en el resto del mundo (ver Figura 6). Sin embargo, la 
experiencia del voto postal en 2006 puso en evidencia que esta población 
residente en el “resto del mundo” participó de manera muy activa en el 
ejercicio del voto. Si bien, en términos absolutos, sólo votaran unas 5,000 
personas, en términos relativos la votación representó a 12.51%, diez veces 
más que su valor proporcional en la distribución poblacional. 

Varios factores explican este mayor grado de participación, de ahí la 
relevancia de esta investigación. 
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FIGURA 6. MEXICANOS EN EL MUNDO 

 
 
 
E. Análisis de los resultados de la encuesta CIDE-MIG-IFE 2 
En esta sección se presentan las frecuencias simples ponderadas de las 
distintas variables de la encuesta. Para ello, la sección se divide en tres 
partes. La primera presenta los datos generales en cuanto a la distribución de 
la muestra. En la segunda expone el perfil demográfico y socioeconómico de 
los encuestados, además de información sobre el año de llegada al país, sus 
medios preferidos de información sobre México, el uso de internet, y la 
frecuencia con que viaja al país. La tercera sección se concentra en mostrar 
la información relativa a las variables electorales. 
 
 
1. Distribución de la muestra 
Para la selección de los países del “resto del mundo” que debían ser parte de 
la investigación se tomó en cuenta la información proporcionada por la SRE, 
donde se estima la distribución de la población mexicana radicada en el 
exterior. Canadá es el país con mayor número de inmigrantes mexicanos 
después de Estados Unidos, le siguen en orden de importancia España, Francia 
y Gran Bretaña. 
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CUADRO 37. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR PAÍS 

 FRECUENCIA % 

Canadá 199 64 

España 84 27 

Francia 7 2.3 

Gran Bretaña 21 6.7 

Total 311 100.0 

 
 

La encuesta CIDE-MIG-IFE 2 es una encuesta híbrida compuesta por 311 registros. 
La misma empezó a realizarse como encuesta telefónica (76.8%) y luego se 
complementó con entrevistas por medio de correo electrónico (23.2%); se 
pueden ver en el anexo ambos cuestionarios. Al evaluar ambas modalidades, 
la encuesta telefónica tiene la virtud de la comunicación personal, pero 
resulta mucho más complicado obtener bases de datos de números 
telefónicos. En este caso se optó por crear una base de datos a partir un 
conjunto de números, lo que permitió añadir otros tantos. Sin embargo, se 
constató cierta desconfianza en los entrevistados por la vía telefónica, les 
llamaba la atención que se cuente con su número telefónico. Otro problema 
adicional fue la necesidad de contar con encuestadores bilingües y trilingües, 
que se manejaran con soltura en inglés y francés. Por otra parte, cada vez son 
menos los números residenciales y más los números celulares, lo que dificulta 
la entrevista, si el entrevistado está fuera de la residencia. 

Por el contrario, en la encuesta por correo electrónico se obvian los 
problemas de la relación personal, la desconfianza y el idioma. Fue más fácil 
obtener direcciones de correo electrónico y en este caso el entrevistado no se 
sintió amenazado o interpelado ante la presencia de un nuevo mensaje donde 
se le pide cooperación para responder a una encuesta. En ese sentido, sería 
pertinente evaluar la factibilidad de las entrevistas vía internet en el futuro. 

 
 

CUADRO 38. TIPO DE ENCUESTAS 

 FRECUENCIA % 

Por teléfono 239 76.8 

Por correo electrónico 72 23.2 

Total 311 100.0 

 
En cuanto al lugar de origen de los entrevistados la muestra obtuvo 
información de personas nacidas en prácticamente toda la república 
mexicana. Sin embargo, se percibe un sesgo importante de entrevistados 
originarios del Distrito Federal (52%). En buena parte se debe a que la base de 
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datos telefónicos se construyó a partir de contactos personales de personas 
radicadas en el Distrito Federal. Otra posible explicación es que algunos de los 
entrevistados sean residentes del Estado de México, pero que viven en la zona 
metropolitana y se consideran habitantes del Distrito Federal. En cualquier 
caso, el sesgo es importante. No existe información sobre la proclividad de 
viajar a estos países de acuerdo a estado de origen. Esa información la tienen 
las representaciones de México en el exterior, pero se considera confidencial. 

 
 

CUADRO 39. ESTADO DE ORIGEN 

 FRECUENCIA % 

Aguascalientes 2 0.8 

Baja California 3 0.9 

Campeche 2 0.6 

Chiapas 3 0.9 

Chihuahua 1 0.2 

Coahuila 3 1 

Distrito Federal 160 52 

Durango 5 1.5 

Guerrero 6 2 

Guanajuato 4 1.4 

Hidalgo 6 1.8 

Jalisco. 19 6.6 

Edo. México 13 4 

Michoacán 11 3.4 

Morelos 7 2.1 

Nayarit 1 0.2 

Nuevo León 9 2.8 

Oaxaca 7 2.2 

Puebla 9 3 

Querétaro 4 1.3 

Quintana Roo 1 0.4 

San Luis Potosí 2 0.8 

Sinaloa 3 0.9 

Sonora 1 0.2 

Tabasco 1 0.2 

Tamaulipas 7 2.2 

Tlaxcala 2 0.5 

Veracruz 11 3.6 
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 FRECUENCIA % 

Yucatán 2 0.5 

Zacatecas 1 0.4 

No contestó 5 1.6 

Total 311 100.0 

 
 
2. Perfil del encuestado 
La distribución de la muestra según el sexo es equilibrada y refleja, muy 
posiblemente, la distribución real, aunque no hay datos de otras fuentes para 
corroborarlo. 

 
 

CUADRO 40. GÉNERO DEL ENCUESTADO 

 FRECUENCIA % 

Hombre 160 51.5 

Mujer 151 48.5 

Total 311 100.0 

 
 

En cuanto a la estructura de la población por edades se percibe mayor 
concentración de entrevistados entre las edades de 20 a 44 años que sumados 
alcanzan 70.6%. En muchos casos se trata de estudiantes de posgrado y 
migrantes profesionales, ubicados en mercados de trabajo calificados, aspecto 
que concuerda con su nivel educativo y su nivel de ingresos. 
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CUADRO 41. ESTRUCTURA DE EDADES 

 FRECUENCIA % 

18-20 12 3.9 

21-24 19 6.1 

25-29 62 20 

30-34 50 16.2 

35-39 64 20.1 

40-44 44 14.3 

45-49 21 6.8 

50-54 10 3.3 

55-59 11 3.6 

60-64 6 1.9 

65 o más 6 1.8 

NC 6 2 

Total 311 100.0 

 
 

Por otra parte, se trata de una población que, en su mayoría, llegó a sus 
lugares de destino en la última década. 72 % llegó entre 2001 y la fecha de la 
encuesta. En términos electorales se trata de una población con pasado 
reciente en el país y, por tanto, mejor vinculada y posiblemente con mayor 
información sobre la vida nacional. 

 
 

CUADRO 42. LLEGADA AL PAÍS DE DESTINO, POR DÉCADAS 

 FRECUENCIA % 

Antes de 1980 5 1.6 
Entre 1981 y 1990 14 4.5 
Entre 1991 y 2000 64 20.4 
Entre 2001 y 2010 224 72.2 
NC/NS 4 1.3 
Total 311 100.0 

 
 

El alto nivel educativo de la población entrevistada, en donde más de las dos 
terceras partes (69.2%) tiene un posgrado, permite suponer que es una 
población con fácil acceso a los medios de información y que eventualmente 
no tendría ningún problema para ejercer el voto desde el exterior. El 98% de 
la muestra cuenta con preparatoria completa, lo que pone de manifiesto que 
la población en el “resto del mundo” tiene un perfil muy diferente a la media 
nacional y a la que reside en Estados Unidos. 
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CUADRO 43. NIVEL EDUCATIVO 

 FRECUENCIA % 

Secundaria completa 2 0.7 
Preparatoria incompleta 1 0.2 
Preparatoria completa 28 8.9 
Universidad incompleta 20 6.4 
Universidad completa 42 13.5 
Posgrado o más 215 69.2 
NC 3 1.1 

Total 311 100.0 
 
 

Dada la estructura de edades y el nivel de estudios no llama la atención que la 
población se distribuya en dos grandes sectores, los solteros (40%) muchos de 
ellos estudiantes y los casados, viudos, divorciados y separados que son el 
resto (59%). Esta estructura de acuerdo con el estado civil, aunada al nivel 
educativo, posiblemente facilite el ejercicio del voto, no sólo individual, sino 
de la pareja. 

 
 

CUADRO 44. ESTADO CIVIL 

 FRECUENCIA % 

Soltero 124 40 

Casado 160 51 

Viudo 7 2.3 

Unión Libre 7 2.4 

Divorciado 9 2.9 

Separado 2 0.6 

NS/NC 2 0.8 

Total 311 100.0 

 
En cuanto a la actividad principal de los entrevistados, la muestra pone de 
manifiesto la relevancia de dos grupos, los que están incorporados al mercado 
laboral (62.4%) y los estudiantes (23.3%). Llama la atención que sólo 5.9% de 
las mujeres se dedique al hogar, lo que pone en evidencia que la otra parte 
de las mujeres casadas estudia o está incorporada al mercado laboral. 
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CUADRO 45. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 FRECUENCIA % 

Trabajó 194 62.4 

Tiene trabajo, pero no trabajó 11 3.6 

Hogar 18 5.9 

Estudiante 73 23.3 

Jubilado o Pensionado 2 0.6 

Desempleado, no trabajó pero buscó 
trabajo 

9 2.9 

Otro 4 1.3 

Total 311 100.0 

 

No sólo se trata de una población con alto nivel educativo, sino que también 
tiene un buen nivel de ingreso. La mayoría considera que su situación 
económica es holgada (63%), otro tanto considera que les alcanza justo 
(28.3%), muy posiblemente estudiantes que conforman el 23% de la muestra y 
sólo una mínima proporción (3.9%) se sienten en una situación económica 
desventajosa. 
 
 

CUADRO 46. OPINIÓN SOBRE EL INGRESO TOTAL DE LA FAMILIA 

 FRECUENCIA % 

Les alcanza bien 198 63.8 

Les alcanza justo 88 28.3 

No les alcanza 12 3.9 

NC 13 4 

Total 311 100.0 

 
En cuanto al acceso que los entrevistados tienen a información sobre la vida 
nacional, la mayoría está conectada por medio de internet (80.7%). La 
información que se obtiene por televisión u otro medio de comunicación juega 
un papel mucho menor. Es el migrante mismo el que busca la información a 
través de Internet. 

 
 

  



Jorge Durand,  Jorge A.  Schiavon,  Car los  Vi la l ta y  Guadalupe González G.  

C I D E  6 2  

CUADRO 47. MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE MÉXICO 

 FRECUENCIA % 

Radio 4 1.1 

Televisión 32 10.3 

Periódico local 4 1.4 

Revista 1 0.4 

Internet 251 80.7 

Familiares o amigos 9 3 

No le interesan las 
noticias sobre México 

6 1.8 

Otro 1 0.2 

NC 3 1.1 

Total 311 100.0 

 
En efecto, el que casi la totalidad de la muestra tenga acceso y utilice el 
Internet concuerda cabalmente con el alto nivel educativo y económico de la 
población estudiada. 

 
CUADRO 48. USO DE INTERNET 

 FRECUENCIA % 

Sí 309 99.2 

No 2 0.8 

Total 311 100.0 

 
La altísima frecuencia en el uso diario de Internet que alcanza 90.8%, de los 
que tienen acceso a Internet, es un indicador muy claro de cuál debe ser el 
medio de comunicación con esta población en periodos electorales. Por otra 
parte, sería conveniente que el IFE pudiera conformar una base de datos de 
direcciones electrónicas, para en un futuro poder enviar información a grupos 
dispersos de población que no pudieran tener acceso a otros medios. 
 

CUADRO 49. FRECUENCIA EN EL USO DE INTERNET* 

 FRECUENCIA % 

Diario, varias veces al día 141 45.5 

Diario 140 45.3 

Algunas veces por semana 26 8.6 

Ocasionalmente 1 0.4 

NC 1 0.2 

Total 309 100 

* De aquellos que usan Internet. 



E l  voto de los  mexicanos en e l  exter ior :  Encuesta a c iudadanos mexicanos… 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  6 3  

Por otra parte, se confirma que con los medios de comunicación disponibles 
en la actualidad, hay una relación frecuente con familiares y amigos, lo que 
significa que hay vínculos permanentes con México. En este contexto, es 
pertinente que la opción del voto en el exterior forme parte del conjunto de 
spots a los que tiene acceso el IFE en el territorio nacional. 
 
 

CUADRO 50. MANTIENE COMUNICACIÓN CON FAMILIARES O AMIGOS EN MÉXICO 

 FRECUENCIA % 

Sí 303 97.3 

No 8 2.7 

   Total 311 100.0 

 
 
 

CUADRO 51. FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN CON FAMILIARES O AMIGOS EN MÉXICO 

 FRECUENCIA % 

Diario 92 30.3 

Varias veces por semana 98 32.2 

Una vez a la semana 73 24 

Varias veces por mes 23 7.6 

Una vez al mes 9 3 

Varias veces al año 1 0.4 

NC 7 2.5 

Total 303 100 

* De aquellos que mantienen comunicación con familiares o amigos en México. 
 
 
Los viajes de visita o retorno a México de la población estudiada, 
corresponden con su nivel socioeconómico, a pesar de que pueden vivir en 
lugares alejados. Nuevamente, la regularidad con que viajan a México los que 
viven en el “resto del mundo”, permite suponer que sería pertinente integrar 
en las campañas publicitarias nacionales la información sobre el voto en el 
exterior. De ahí que es urgente que el IFE, o las autoridades correspondientes 
definan, lo antes posible, la modalidad de emisión del voto para el ejercicio 
electoral de 2012. 
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CUADRO 52. ¿VIAJA A MÉXICO? 

 FRECUENCIA % 

Sí 269 86.6 

No 36 11.5 

NC 6 1.9 

Total 311 100.0 

 
 

CUADRO 53. REGULARIDAD CON QUE HA VIAJADO A MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 FRECUENCIA % 

Más de tres veces al año 20 7.3 

Dos veces al año 65 24.2 

Una vez al año 143 53.5 

Cada dos a tres años 30 11 

Cada cuatro a cinco años 2 0.6 

Cada cinco años o más 1 0.3 

Otro 4 1.5 

NC 4 1.6 

Total 269 100 

* De aquellos que viajan a México. 
 
 
3. Variables electorales 
De acuerdo con el estudio, la mayoría de los ciudadanos que residen en el 
“resto del mundo” (90.6%) tramitó en alguna ocasión su credencial de elector. 
Esta cifra confirma la amplia difusión de la credencial del IFE entre la 
población mexicana. 
 
 

CUADRO 54. ¿HA TRAMITADO ALGUNA VEZ LA CREDENCIAL DE ELECTOR? 

 FRECUENCIA % 

Sí 282 90.6 

No 29 9.4 

Total 311 100.0 

 
 
No obstante, cuando se precisa si el entrevistado tiene credencial del IFE en el 
momento de la encuesta, la proporción desciende a 81.8%. 
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CUADRO 55. ¿TIENE CREDENCIAL PARA VOTAR?* 

 FRECUENCIA % 

Sí 231 81.8 

No 51 18.2 

Total 282 100 

* De aquéllos que han tramitado la credencial. 
 
Una proporción mucho menor (42.6%) porta la credencial. Sin embargo, la 
mayoría la conserva y la guarda en el país donde reside. Como en el caso del 
voto en el exterior no hay casillas electorales, la portación de la credencial no 
es relevante; basta con que se cuente con toda la información 
correspondiente y podría eventualmente utilizarse una fotocopia. 
 
 

CUADRO 56. ¿DÓNDE TIENE LA CREDENCIAL PARA VOTAR?* 

 FRECUENCIA % 

La porta 98 42.6 

La guarda en [país] 110 47.2 

La guarda en México 14 6.3 

Cuenta con fotocopia 2 0.7 

La tiene extraviada 4 1.7 

NC 3 1.5 

Total 231 100 

* De aquéllos que han tramitado y tienen la credencial. 
 
 
Aunque se ha decidido que para el ejercicio del voto en el exterior en 2012, 
no aplicará el requisito de expiración de la credencial 03, es importante notar 
que 30.9% confirma que tiene la credencial vencida y 23.4% no tiene 
información al respecto. Lo anterior podría indicar que más de la mitad de la 
población entrevistada tiene la credencia vencida. 
 
 
  



Jorge Durand,  Jorge A.  Schiavon,  Car los  Vi la l ta y  Guadalupe González G.  

C I D E  6 6  

CUADRO 57. ¿SU CREDENCIAL TIENE VIGENCIA “03”?* 

 FRECUENCIA % 

Sí 71 30.9 

No 104 44.9 

No Sabe 54 23.4 

NC 2 0.8 

Total 231 100 

* De aquéllos que han tramitado y tienen la credencial. 
 
 
Sin embargo, se percibe entre la población entrevistada buena disposición 
general a tramitar o renovar la credencial del IFE. Tan solo 9.2% parece no 
estar dispuesto a renovarla por las razones que se exponen en el Cuadro 59. 
 
 
CUADRO 58. EN CASO DE VISITAR MÉXICO, ¿ESTARÍA DISPUESTO A TRAMITAR O RENOVAR 

SU CREDENCIAL PARA VOTAR IFE? 

 FRECUENCIA % 

Sí 247 79.3 

No 29 9.2 

No puede regresar 2 0.8 

NS/NC 33 10.7 

Total 311 100.0 

 
 

CUADRO 59. RAZONES POR LAS QUE NO TRAMITARÍA O RENOVARÍA SU CREDENCIAL* 

 FRECUENCIA % 

Sí 247 79.3 

No 29 9.2 

No puede regresar 2 0.8 

NS/NC 33 10.7 

Total 311 100.0 

* De los que reportaron no estar dispuestos a tramitar o renovar su credencial IFE. 
 
 
Otro dato relevante es que 84.2 % ha ejercido el voto en ocasiones anteriores, 
lo que es un indicador positivo de su interés en la participación electoral. 
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CUADRO 60. ¿HA VOTADO ANTERIORMENTE EN ALGUNA ELECCIÓN EN MÉXICO? 

 FRECUENCIA % 

Sí 262 84.2 

No 49 15.8 

Total 311 100.0 

 
14.1 % de la población entrevistada reporta que votó en el exterior en las 
elecciones de 2006, proporción bastante cercana a la que registró el IFE 
(12.51%) (IFE, 2006). 
 
 

CUADRO 61. VOTÓ DESDE EL EXTRANJERO EN 2006 EN LAS ELECCIONES 
PARA PRESIDENTE DE MÉXICO* 

 FRECUENCIA % 

Sí 37 14.1 

No 220 84 

No sabe 1 0.5 

NC 4 1.4 

Total 262 100 

* De aquellos que han votado alguna vez. 
 
 
Por otra parte, se percibe una muy buena disposición en la población 
entrevistada a votar en las próximas elecciones. Sólo 7.1% manifiesta 
desinterés. La misma disposición puede apreciarse en los cuadros 62 y 63. 
 
 

CUADRO 62. EN 2012 HABRÁ ELECCIONES PARA ELEGIR PRESIDENTE EN MÉXICO: 
¿LE INTERESARÍA VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

DESDE EL EXTRANJERO? 

 FRECUENCIA % 

Sí 282 90.3 

No 22 7.1 

Depende 3 1 

Otro 2 0.8 

NS 1 0.4 

NC 1 0.4 

Total 311 100.0 
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CUADRO 63. SI TUVIERA LA CREDENCIAL PARA VOTAR DEL IFE ¿VOTARÍA 
DESDE EL EXTRANJERO, IRÍA A MÉXICO A VOTAR, O NO VOTARÍA? 

 FRECUENCIA % 

Votaría desde el extranjero 272 87.5 

Iría a México a votar 15 4.7 

No votaría 19 6.2 

NS 3 1.1 

NC 2 0.5 

Total 311 100.0 

 
 
Una cuarta parte de la población entrevistada reporta que conoce el 
procedimiento del voto en el exterior. No obstante, es muy relevante que 76% 
no tenga conocimiento del procedimiento; en especial, porque se trata de una 
población con un alto nivel educativo. 
 
 

CUADRO 64. ¿CONOCE EL PROCEDIMIENTO PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE MÉXICO DESDE EL EXTERIOR DEL PAÍS? 

 FRECUENCIA % 

Sí 75 24 

No 236 76 

Total 311 100 

 
 
De los que conocen el procedimiento para el voto en el exterior, la mayoría 
opina que es un trámite complicado y sólo una cuarta parte lo considera 
adecuado. En ese sentido es pertinente recomendar que se simplifique lo 
máximo posible el procedimiento. 
 
 

CUADRO 65. OPINIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE MÉXICO DESDE EL EXTERIOR DEL PAÍS* 

 FRECUENCIA % 

Es un trámite adecuado 15 19.8 

Es muy complicado 49 65 

Otro 11 15.2 

Total 75 100.0 

* De aquéllos que conocen el procedimiento. 
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Finalmente, los entrevistados opinan que sería conveniente contar con otras 
opciones o modalidades de emisión del voto, muy en especial la de Internet, y 
en segundo término en los consulados. De hecho, la opción menos 
seleccionada fue el procedimiento actual, el voto postal. 
 
 
 
CUADRO 66. PROCEDIMIENTO QUE AUMENTARÍA LAS PROBABILIDADES PARA QUE VOTARA 

DESDE EL EXTRANJERO 

 FRECUENCIA % 

Procedimiento actual 5 1.5 

Que hubiera casillas en los consulados 92 29.7 

Que se simplificara el voto por correo 20 6.5 

Que hubiera voto electrónico 
por internet 

125 40 

Que hubiera voto electrónico en urnas 
electrónicas en la frontera 

3 1 

Que depositara el voto 
en el consulado 

31 10 

Que se pudiera votar por teléfono 22 7.1 

No votaría sin importar 
el procedimiento 

9 2.8 

Otro 2 0.6 

NS/NC 2 0.8 

Total 311 100 

 
 
F. Investigación cualitativa 
La inexistencia a nivel nacional de un directorio de mexicanos viviendo en el 
exterior que sirviera como insumo para la realización de las entrevistas fue el 
principal reto para el levantamiento del sondeo. La opción más cercana a este 
directorio sería la base de datos que contiene los registros de los mexicanos 
que han realizado algún trámite de documentación ante los consulados 
mexicanos en el exterior, la cual se encuentra bajo el resguardo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sin embargo, aun ante las reiteradas 
gestiones realizadas por el CIDE y el IFE ante la SRE, invocando las fracciones II y 
III del Artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), para que se facilitara el uso de 
esta base de datos para la investigación, lo anterior no fue posible por 
contener la misma datos personales de los mexicanos que realizaron dichos 
trámites. Asimismo, su uso es restringido al considerarse una base de 
importancia para la seguridad nacional de México. 
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Así, con un retraso de casi tres meses esperando recibir la base de datos 
de la SER, se optó por construir un directorio a partir de contactos conocidos, 
esperando que se pudieran proveer más números telefónicos. No obstante, 
después del segundo grado de conocimiento (“el amigo del amigo”) disminuyó 
la tasa de éxito y los encuestados fueron renuentes a proveer información de 
otras personas. El resto de los contactos se consiguieron a través de Internet, 
mediante la búsqueda de asociaciones de mexicanos en el exterior o gracias la 
información de los representantes de las secciones consulares o embajadas de 
México en el país en cuestión. 

En el primer caso, los principales problemas fueron que la persona con la 
que se deseaba establecer comunicación ya no laboraba en ese lugar, o bien 
el número estaba suspendido, o nadie contestó, sin olvidar la renuencia a 
proveer datos de contacto. Los entrevistados que estaban dispuestos a dar 
información de terceros, en su mayoría ofrecieron correos electrónicos. Por 
tanto, se enviaron correos para tratar de conseguir más información y lograr 
más entrevistas. 

Algunos encuestados mostraron desconfianza hacia los encuestadores. Con 
frecuencia expresaron preocupación acerca de la forma en que se consiguió su 
nombre y número telefónico, lo cual produjo rechazo a la entrevista y en 
algunos casos hasta amenazas hacia los encuestadores. También expresaron 
que era ilegal compartir la información de otras personas, lo cual disminuyó la 
posibilidad de obtener más contactos y entrevistas completas. Aun ante las 
restricciones de información y tiempo, fue posible hacer el levantamiento de 
311 encuestas entre el 3 de septiembre y el 22 de octubre de 2010. 

En algunos casos los entrevistados se interesaban en el tema y mostraban 
disposición a ayudar y compartir información de contacto. También 
externaban sus experiencias y preocupaciones. Entre ellas destaca que 
“cuesta alrededor de 20 USD emitir el voto”, no cuentan con su credencial 
porque los tiempos del IFE son largos e implicaría que el ciudadano regresara a 
México sólo para recoger la credencial, después de un plazo de seis meses; no 
saben cómo obtener la credencial de elector desde el exterior o no saben 
cómo votar desde el exterior. 

Los encuestados manifestaron interés en votar desde el extranjero, pero 
prevalece el desconocimiento sobre las formas y procedimientos para emitir 
el voto. Se percibe incertidumbre y desconfianza sobre el voto desde el 
exterior, unido al problema de carecer de la credencial para ejercer su 
derecho ciudadano. También, debido al segmento de edad que se encuestó, la 
mayoría no votó desde el exterior, pues en las últimas elecciones aún se 
encontraba en México. 

Entre los encuestados se detectó que aquellas personas con más tiempo en 
el exterior se manifiestan menos entusiastas a emitir el voto desde el 
extranjero. Mencionaron que como ya llevan mucho tiempo lejos, y por la 
complejidad que representa obtener la credencial, no han podido votar. 
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Los encuestados manifestaron tener contacto con sus familiares y amigos 
en México frecuentemente. Internet prevalece como el medio de 
comunicación más popular entre los entrevistados. Esta herramienta forma 
parte de sus vidas y, en la mayoría de los casos, los usuarios de Internet 
recurren a él en varias ocasiones por día. 

Respecto a la forma en que podrían emitir el voto desde el exterior, 
persiste desconfianza en los métodos, aunque por la facilidad que representa 
el Internet, los usuarios se mostraron más proclives a aceptar este medio. Las 
opciones de voto telefónico y voto en urnas en los consulados generaron un 
poco menos de entusiasmo. 

En cuanto a la forma en que se enteran de los principales acontecimientos 
del país, los encuestados manifestaron con mayor frecuencia que recurrían al 
Internet, principalmente a periódicos en línea. Pocos son quienes 
mencionaron la televisión. También mencionaron como segunda fuente de 
información “amigos y familiares”. 

Los encuestados externaron preocupación por los acontecimientos 
recientes en México. Algunos mencionaron que están perdiendo el interés de 
venir a México debido a la violencia y al crimen organizado. 

Por otra parte, los mexicanos contactados reaccionaron bien a la pregunta 
sobre sus ingresos familiares. El único problema que se presentó con esta 
pregunta es que los entrevistados solteros expresaron que no tienen un 
ingreso familiar, por lo que la pregunta causaba “conflicto” en ellos y fue 
necesario adaptarla a su “ingreso” personal. Fuera de esta consideración, la 
mayoría de los contactados manifestó que les alcanza bien o justo el dinero 
que perciben. 
 
 
G. Conclusiones 
La población mexicana residente en el “resto del mundo”, es decir fuera de 
Estados Unidos, tiene muy poco peso específico, pero tiene un peso relativo 
muy significativo. Es más, en el futuro cercano puede representar una quinta 
parte del voto en el exterior. 

Su principal ventaja y característica es el alto nivel educativo que reporta, 
lo que permite suponer que son más proclives a votar en el exterior, como se 
demostró en las elecciones de 2006. Por lo pronto, no deben tener mayores 
problemas con toda la “tramitología” que implica la modalidad actual del 
voto en el exterior. 

Puesto que para la población dispersa en el resto del mundo no hay 
mayores gastos en difusión por parte del IFE, valdría la pena diseñar campañas 
específicas para este tipo de población. 

Se puede inferir que existe una relación directa entre mayor índice 
educativo y mayor índice de participación electoral en el exterior. Por lo que 
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resulta pertinente dedicarle cierta atención a este tipo de población, 
residente en el exterior. 

Por otra parte, la encuesta destaca la relevancia que tiene Internet como 
medio de comunicación con este tipo de población y plantea la posibilidad de 
explorar nuevas modalidades de emisión del voto. 

Para el caso específico de Canadá, hay que tomar en cuenta que existe 
una población flotante de cerca de 12,000 trabajadores temporales que viven 
en ese país durante los meses de verano. El gobierno mexicano tiene 
información precisa sobre el lugar de destino de los trabajadores temporales 
que van a laborar por convenio entre el gobierno canadiense y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Sería conveniente que el IFE pensara en la 
manera de poder trabajar de manera específica con este grupo de 
trabajadores migrantes. Sería recomendable que se enviaran promotores del 
voto a las granjas donde trabajan, de manera similar a los procedimientos que 
se hicieron en Estados Unidos en 2006. 

Por último, la investigación CIDE-MIG-IFE 2 reitera la necesidad de que se 
reconsideren las modalidades de registro, a las que no se les ha dedicado 
mayor atención hasta el momento. La solución coyuntural de aceptar como 
válida la credencial 03, no puede posponer el debate urgente sobre la 
posibilidad y pertinencia de credencializar a la población residente en el 
extranjero. 

En cierto modo, el futuro de la credencial del IFE, como documento de 
identidad nacional y no solamente como credencial para votar, se puede 
dirimir en la discusión sobre las modalidades de registro para la población 
residente en el exterior que representan al 11% de la población total. 

V. Metodología de la encuesta híbrida no representativa 
(teléfono y correo electrónico) en Canadá, España, Francia y 
Gran Bretaña (CIDE-MIG-IFE 2) 

A. Técnica de recolección de datos 
Por una restricción temporal y en ausencia de un marco muestral, se decidió 
realizar una encuesta híbrida integrada por encuestas telefónicas o correo 
electrónico.32 En las primeras cuatro semanas (mes de septiembre) se dio 
prioridad a la realización de encuestas telefónicas. Sin embargo, debido a la 
dificultad de contactar a la población objetivo por vía telefónica, y en aras de 
obtener mayor sustento para la elaboración de posibles hipótesis de 

                                                 
32 El método tiene validez y sustento. La literatura al respecto soporta el uso de esta técnica principalmente por dos 
razones: un criterio de investigación y/o la presencia de una población en estudio difícil de contactar. Para más 
detalles consultar Ronald Czaja y Johnny Blair, Designing surveys. A guide to decisions and procedures, E.U.A., Pine 
Forge Press, pp. 33-58. 
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investigación, en las últimas tres semanas del levantamiento se optó por 
incorporar encuestas recibidas vía correo electrónico. 
 
B. Unidad de observación 
La unidad de observación fue los ciudadanos mexicanos (nacidos en México), 
mayores de 18 años, que viven en Canadá, España, Francia o Gran Bretaña, y 
que aceptaron participar voluntariamente en la encuesta ya sea por teléfono 
o por correo electrónico. 
 
 
C. Marco temporal 
La encuesta se levantó a partir del 3 de septiembre de 2010 y culminó el 22 
de octubre del mismo año. 
 
 
D. Diseño muestral, selección muestral y tamaño de la muestra 
 
1. Diseño muestral 
El estudio consiste en una encuesta híbrida no probabilística compuesta por 
encuestas telefónicas y por correo electrónico. Como método de selección 
muestral se utilizó el denominado bola de nieve,33 es decir, se localizó a 
algunas personas con las características de interés, las cuales condujeron a 
otras, y éstas a otras sucesivamente. 
 
 
2. Selección muestral 
El método de selección muestral bola de nieve fue usado en ambos tipos de 
encuestas. El punto de arranque de la bola de nieve consistió principalmente 
de estudiantes e integrantes de las asociaciones de mexicanos en el 
extranjero, los últimos enlistados en el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior. En el caso de las encuestas telefónicas, algunas entrevistas fueron 
agendadas y otras se realizaron en el momento de la llamada telefónica. 
Respecto a la encuesta vía correo electrónico, primero se les hizo llegar una 
invitación en donde se les explicó el objetivo del proyecto. En caso de 
obtener una respuesta afirmativa, posteriormente se les hizo llegar el 
cuestionario con las indicaciones correspondientes y el contacto de la persona 
encargada de responder sus dudas. Vale la pena resaltar la designación de un 
encuestador encargado de atender y responder todas las dudas a propósito del 
                                                 
33 Este método de selección muestral se emplea muy frecuentemente al hacer estudios con poblaciones pequeñas, 
tales como delincuentes, sectas o determinados tipos de enfermos, entre otros. Una descripción sobre el uso de 
esta técnica puede ser consultado en Gary T. Henry, Practical sampling, Sage, Applied social research methods series, 
vol. 21, pp. 17-25. 
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correcto llenado del cuestionario. Adicionalmente, este encuestador fue el 
encargado de validar el llenado del mismo, así como de efectuar la captura de 
la información. 
 
 
3. Tamaño muestral 
De arranque se planteó como objetivo un total de 400 encuestas. Al final, se 
obtuvieron 311 entrevistas efectivas (239 realizadas por teléfono y 72 por 
correo electrónico) aun ante las considerables restricciones de tiempo e 
información. A partir de la información recibida de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SER) sobre el número de consultas que ciudadanos mexicanos 
realizaron en 2009, en las embajadas ubicadas en los cuatro países, se 
pudieron establecer cuotas correspondientes para cada uno de los cuatro 
países. Si bien éste no es un indicador perfecto del número exacto de 
mexicanos que viven en cada país, éste es un proxy para evitar tanto una 
sobre-muestra como una sub-muestra en ciertos países. 

A partir de los datos de la SRE, se establecieron las siguientes cuotas por 
países: 
 
 

CUADRO 67. NÚMERO DE CONSULTAS Y CUOTA POR PAÍS 

 NÚMERO 
DE CONSULTAS 

CUOTA 

Canadá 49,925 64 
España 21,107  27 
Francia 1,392   2 
Reino Unido 5297   7 
Total 77,721 100 

 
 

4. Ponderador 
Si bien se intentó desde un principio mantener los porcentajes 
correspondientes a cada uno de los países, la naturaleza y la complejidad del 
proyecto dificultó el mantenimiento de los mismos. Al final del proyecto hubo 
la necesidad de elaborar un factor de ajuste (ponderador) para evitar la 
sobre-representación o sub-representación de la opinión de los ciudadanos en 
cada país. El factor se obtuvo de la siguiente forma: 
 
Ponderador =    Porcentaje correspondiente de acuerdo con datos de la SRE 
                Porcentaje obtenido en la encuesta 
 
En el siguiente cuadro se muestra el efecto del ponderador: 
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CUADRO 68. NÚMERO DE ENCUESTAS CON Y SIN PONDERADOR 

  ENCUESTAS 

SIN 

PONDERAR 

% 
ENCUESTA 

PONDERADA % 

Canadá 168 54 199  64 
España 109  35 84  27 
Francia 7    2 7    2 
Reino Unido 27    9 21    7 

Total 311 100 311 100 
 
 
5. Cuestionario 
Se elaboraron dos versiones de cuestionario: una para ser llenada por el 
encuestador, cuando realizara la entrevista por teléfono; y la otra, que se 
envió por correo electrónico a los interesados en participar. Ambos 
cuestionarios se muestran en el anexo. 
 
 
6. Equipos y capacitación 
En el levantamiento participaron 5 encuestadores y un coordinador de 
proyecto. El personal que participó en la aplicación de la encuesta recibió una 
capacitación específica sobre la técnica de la entrevista, las medidas de 
prevención y seguridad, así como la captura de la información. Cabe resaltar 
que la captura de la información fue realizada por los mismos encuestadores, 
con la supervisión del coordinador. 
 
 
7. Control de calidad 
El coordinador del proyecto solicitó entregas parciales sobre lo recolectado 
durante la semana de trabajo. Él se encargó de cotejar la investigación 
semanal de los encuestadores con la información capturada (número de 
encuestas realizadas, género y duración de las entrevistas, entre otros) para 
así validar la consistencia de la captura. 

Respecto a las encuestas recibidas por correo electrónico, el encargado de 
éstas hizo hincapié sobre las consideraciones para su llenado (ser mexicano y 
tener al menos 18 años de edad); de igual manera, el encargado verificó su 
correcto llenado. 
 
 
8. Consideraciones éticas 
Previo a la aplicación del cuestionario se explicó a los encuestados tanto los 
propósitos como los beneficios de la aplicación del mismo para el Estado 
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mexicano. A su vez, se aseguró en todo momento la confidencialidad de la 
información que proporcionaran, así como el anonimato de los entrevistados. 
Particularmente, se aseguró el no compartir sus datos personales como 
teléfono, correo electrónico o dirección. Por último, al encuestado no se le 
solicitó información personal adicional, salvo la requerida por el cuestionario. 
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Cuestionario telefónico encuesta híbrida no representativa 
en Canadá, España, Francia y Gran Bretaña (CIDE-MIG-IFE-2). 
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Cuestionario por correo electrónico encuesta híbrida no 
representativa en Canadá, España, Francia y Gran Bretaña 
(CIDE-MIG-IFE-2). 
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