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¿Por qué la tasa de participación electoral 
desde el exterior ha sido tan baja a pesar 
de los recientes reformas a favor del voto 
extraterritorial?
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Pregunta de investigación



Reforma electoral y votos extraterritoriales
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• Las reformas constitucionales y electorales han ampliado 
el derecho de votar desde el exterior.
1997: Las y los mexicanos residentes en el extranjero pueden 

tener la doble nacionalidad.
2005: La votación extraterritorial se introdujo a las elecciones 

federales desde el 2006.
2014: el proceso de participar en las elecciones se ha 

simplificado
• Se puede solicitar la credencial de votar desde fuera de 

México
• Tres opciones para emitir el voto

1. Voto postal
2. Voto electrónico por internet (2021)
3. Votación presencial en el consulado mexicano    

(programa piloto en 2022-2023)
Fuente: Elaboración propia basado en INE (2016a, 2016b, 2022).



Sin embargo, la tasa de credencialización ha sido baja.
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• CPVE: El número de credentiales para votar desde el extranjero entregadas al domicillo en EU 
(corte acumulado de febrero de 2016 al 31 de julio de 2022)/6.5

• MC: El número de matrículas consulares expedidas en EU (corte acumulado de 2016, 2017, 2018, 
2020)/4

Fuente: propia elaboración basada en los datos proporcionados por INE e IME.
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Además, la tasa de participación sigue siengo baja.
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• Participación en las elecciones presidenciales (2006, 2012, 2018)

• “Participación 1” parece muy alto pero el número total de votantes 
registrados es muy pequeño.
 ¿Cuál es el porcentaje de la población Mexicana en el exterior 

que votaron?
 “Participación 2”: (98,000/el número de la población Mexicana 

residente en el extranjero que tenían 18 años y más) ×100 ≈ 
0.8% en la elección de 2018.

Source: INE.

2006 2012 2018

A: # de registrados 40,000 59,000 180,000

B: # de electorados 32,000 40,000 98,000

A/B (Participación 1) 0.80 (80%) 0.68 (68%) 0.54 (54%)



Votos extraterritoriales y participación política

•Preguntas de investigación 

• ¿Por qué la mayoría de las y los mexicanos en el 
extranjero no votaron?  

• ¿Qué tipo de votantes tienden a votar?  
• ¿Cuáles fueron los obstáculos que les impidieron 

participar en las elecciones?  
• ¿Cuánto información realmente llegó a las y los 

mexicanos en EU?
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• Limitaciones físicas (Brady, Verba, and Schlozman 1995)
• Falta de información: la información electoral puede no llegar 

ampliamente a la diáspora.
• Recursos limitados: las elecciones externas (registro y voto por 

correo) son costosas (tiempo y dinero).

• Confianza (Putnam 1990)
• Confianza interpersonal: ayuda mutua, cooperación
• Confianza institucional: gobierno y elecciones

• Eficacia política (Finkel 1985)
• Eficacia política: el sentido de que su voto es útil y influye la 

política de su país
• Esa percepción es una variable importante que determina el 

incentivo de participación.
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¿Qué explica la baja participación?



¿Cómo realizamos la investigación?
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Etapa 1
• Entrevistas personales con las y los líderes mexicanos en Chicago, Los 

Ángeles y Nueva York (2020-2021)
• Revisión de estudios existentes para entender el contexto

Etapa 2

• Estudio de grupos focales en Chicago, Los Ángeles y una ciudad más 
(marzo-julio de 2022)

• Análisis del estudio de grupos focales

Etapa 3
• Encuesta con “Respondent-Driven Sampling” (RDS) (N=300) (2022)
• Encuesta en línea con la muestra probabilística (N=2000-3000) (marzo-

julio 2023) 

• 3 etapas de investigación
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• Diseño: entrevista semi-estructural
• Chicago (30 de marzo de 2022) en el Museo Nacional de Arte 

Mexicana: mujeres, jóvenes, grupo de estatus migratorios mixtos y 
líderes comunitarias (30 personas en total)

• Los Ángeles (13 al15 de mayo de 2022) en Casa Jalisco: 5 grupos que 
representa cada circunscripción electoral (casi 25 estados), jóvenes y 
mujeres (casi 35 participantes en total)

Participación 
política

Confianza en 
gobiernos y 

organizaciones

Preocupación 
de salud y 
educación

Participación 
comunitaria

Vínculo con 
México

Etapa 2. Grupos de enfoque



10

Análisis tentativo (Chicago)
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Análisis tentativo (Chicago)
Codificación Respuestas

Información

• Es importante que nos brinden más información a las 
personas que viven en el extranjero. No conocemos mucho de 
los candidatos, sus políticas o sobre sus campañas. 

• No hay muchas fuentes de información en EU (los canales de 
televisión son pocos). No queremos solamente información en 
cantidad sino también información de “calidad.”

Interés

• Voto porque yo creo que es importante que nosotros también 
podamos tomar decisiones sobre el gobierno en México y, 
más porque mi familia está allá en México.

• Con más información, habría mucha gente que estaría 
interesada en votar. 

• Me interesa votar porque nos interesa regresar a nuestro país 
en un futuro.

Confianza

• No sabemos si el voto fue válido y funcionó. No hay 
organizaciones ni medios para que uno sepa, con certeza, qué 
pasa con mi voto.

• Voté anteriormente, pero creo que mi voto ni siquiera llegó o 
se perdió la información.

Eficacia • Si votamos o no, pienso que mi voto no va a servir de nada. 

Fuente: Elaboración propia utilizando NVivo.



Etapa 3. Encuesta a gran escala 
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Población Mexicana en EU

Para la 
población 
general: 

Encueta en 
línea con la 

muestra 
probabilística
(N = 2000 -

3000)

Para las y los 
indocumenta
dos: Encuesta 

con 
“Respondent-

Driven
Sampling

(RDS)”
(N = 300)

Primero, 
realizaremos con 

el apoyo de 
organizaciones 
comunitarias en 
Chicago (al final 

de 2022).

Segundo, 
llevaremos a cabo 
con la ayuda de 

asociaciones 
mexicanas en EU 

(2023)



Observaciones finales

• Asuntos pendientes
• Las poblaciones de difícil acceso están, más bien, "escondidas" por miedo a 

ser detectadas. ¿Cómo se pueden proteger sus datos personales de 
manera segura? Tenemos que abordar esta cuestión antes de realizar la 
encuesta. 

• ¿La muestra del diseño actual es representativa? ¿La recopilación de la 
diversidad de la población mexicana en EU es de buen tamaño? El peso de 
trabajadores agrícolas es mayor en la región sureste de EU (Georgia, 
Carolina del Norte) . 

• Implicaciones
• México está construyendo el modelo de gobernanza electoral 

“binacional.” ¿En la era de alto nivel de movilidad humano, los derechos y 
documentos se hacen “portátiles” ?
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