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De acuerdo a un análisis de las encuestas de 
salida realizadas en la jornada electoral federal 
del 7 de junio, los jóvenes podrían definir la 
elección local de 2016

Jóvenes 
“castigan”   
a partidos 
tradicionales

Redacción/Infobaja

Derivado de un análisis 
conjunto entre las em-
presas 31+1 Consultoría 
Estratégica y Focus In-

vestigación de Mercados, sobre las 
elecciones federales del pasado 7 de 
junio, se encontraron grandes di-
vergencias en los patrones de voto 
entre los jóvenes y la gente de ma-
yor edad. 
De acuerdo al estudio, realizado 

para Infobaja, los jóvenes en gene-
ral votaron más por los partidos 
“pequeños” (PVEM, PT, PANAL, 
Morena, PES, MC y Humanista), 
que por los partidos tradicionales 
(PAN, PRI, PRD). Los jóvenes di-
cen votar más por los candidatos 
que por los partidos y son más pro-
pensos a votar diferente de cómo 
votan sus familiares.
En contraste, los adultos de 55 

años o más son menos proclives a 
votar por partidos “pequeños” o 
partidos de izquierda, son más pro-
pensos a votar siempre por el mis-
mo partido y tienden más a votar 
como lo hacen sus familiares.
La diferencia entre adultos y jó-

venes también está presente en los 
niveles de participación: Mientras 
sólo el 19% de los jóvenes entre 18 
y 24 años votaron en las pasadas 
elecciones, un poco más del doble 
(38.5%) de los adultos mayores a 55 
salieron a votar. La tasa de partici-
pación en Tijuana fue de 29.8%.

Nuevo panorama
Las tendencias marcadas en las elec-

ciones del 7 de junio muestran el nuevo 
panorama político-electoral no sólo de 
Tijuana, es un reflejo más de lo que se 
está viviendo a nivel nacional. Este nue-
vo clima político abre una ventana de 
oportunidad para los partidos “peque-
ños” y las candidaturas independientes, 
y va a obligar a los partidos tradiciona-
les a mejorar sus estrategias para atraer 
el voto joven, concluyen en sus análisis 
31+1 Consultoría Estratégica y Focus In-
vestigación de Mercados. 
Al final, aquel que logre sacar a los jóve-

nes a votar, bien podrá llevarse las elec-
ciones en 2016.
El análisis está basado en las más de 2 

mil 300 encuestas de salida que se apli-
caron el día de la elección en los distritos 
federales 4 y 5 de Tijuana, como parte de 
un esfuerzo para entender los patrones 
de participación e intención de voto en-
tre perfiles demográficos. 
En específico, el estudio estuvo enfo-

cado en analizar las tendencias a votar 
por los partidos tradicionales frente a los 
partidos “pequeños”, entender las razo-
nes que sustentan la decisión del elector, 
identificar si pesa más el partido o can-
didato y qué tanto influye la familia.

Votan más 
por partidos 
“pequeños”
Una de las principales no-

vedades de esta elección es el 
crecimiento de los partidos 
“pequeños” (PVEM, PT, PA-
NAL, Morena, PES, MC, Hu-
manista) frente a los partidos 
tradicionales (PRI, PAN, 
PRD). 
En Tijuana, la diferencia en-

tre ambos grupos de partidos 
es de apenas 7 puntos por-
centuales,  42.1 contra 49.1 
respectivamente. 
Más sorprendente aún es la 

distribución de voto de los jó-

venes entre 18 y 25; el 45.5% 
de ellos declaró haber votado 
por algún partido “pequeño”, 
sobrepasando en 5.3 puntos 
porcentuales a los partidos 
tradicionales (40.2%).
Los partidos tradicionales 

también están perdiendo te-
rreno en la gente con mayor 
educación formal. 
El 50.9% de los electores 

con educación primara afir-
mó haber votado por alguno 
de los tres partidos tradicio-
nales, sin embargo sólo el 
43.4% de la gente con nivel 
universitario votó por estos 
partidos.

19.0%
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Primaria

48.3%
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19.7%
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23.8%
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31.2%
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55 o más

Participación ciudadana por rando de edad

Personas que votaron por partidos  tradicionales por nivel de escolaridad



En torno a las razones que explican la deci-
sión del voto, el 42.1% de los encuestados afir-
mó haber votado por quien presentó las me-
jores propuestas. La identidad partidista es la 
segunda razón con 23.2% de los encuestados. 
El voto útil, es decir, aquellos que votaron para 
que no ganara la Alianza PRI-PVEM o PAN, 
sumó solo 10.2%.
La edad juega un papel importante en torno a la 

justificación del voto del elector. El 48.6% de los 
primeros votantes (jóvenes de 18 y 19 años) afir-
maron votar por las mejores propuestas, mien-
tras sólo el 35.9% de los adultos mayores a 60 de-
clararon dicha justificación. Para estos últimos, 

la identificación partidista juega un rol mucho 
mayor: el 31.3% de ellos mencionaron el partido 
como la principal razón de su voto, sólo para el 
13.1% de los primeros votantes es la identidad 
partidista su principal motivación.
Hay una tendencia clara en torno a aquellos que 

afirmaron haber votado “por el menos peor” y la 
educación del votante. A mayor nivel de escolari-
dad, mayor es el porcentaje de gente que declaró 
esta razón como la más importante en su deci-
sión. Incluso, para los electores que cuentan con 
nivel universitario, está justificación se convirtió 
en la segunda más importante sobrepasando el 
nivel de identificación partidista.

Votan más por las propuestas
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Voto PAN por nivel de escolaridad



Los más educados
PAN y Morena registran una relación directa entre 

intención de voto y nivel de educación. Ambos par-
tidos registran un mayor número de votos entre los 
habitantes más educados. El PRI tiene una tendencia 
inversa a la de los dos partidos anteriores. Dicho Par-
tido concentra su base electoral entre la gente sin es-
tudios y estudios de nivel primaria.
Con respecto al Partido Verde, no hay una relación 

clara entre el nivel de educación y la intención de voto 
por el Partido, no obstante, sí hay una tendencia con 
respecto a la edad del elector. 
El 6% de los jóvenes entre 18 y 25 manifestaron ha-

ber votado por el PVEM mientras solo el 3.8% de los 
adultos mayores a 55 votaron por dicho partido.

Quienes votan “por el 
partido”, votan más por 
los partidos tradicionales
Los electores manifestaron votar más por los candi-

datos que por los partidos. No obstante, dicha postu-
ra cambia dependiendo del rango de edad y nivel de 
educación de los votantes.
La gente mayor es más propensa a votar siempre por 

el mismo partido. Sólo el 24.2% de los jóvenes entre 
18 a 25 años manifestaron votar siempre por el mis-
mo partido a diferencia del 44% de los adultos mayo-
res a 55 años.
Con respecto a los niveles de educación, la gente que 

ha recibido mayor educación formal es más propensa 
a votar por los candidatos. Una persona con educa-
ción universitaria tiene 12.3% menor probabilidad de 
votar siempre por el mismo partido comparado con 
una persona con educación primaria.
La intención de voto de los que dicen votar siempre 

por el mismo partido y lo que afirman que su elección 
depende de los candidatos tiene un efecto en la proba-
bilidad de votar por partidos tradicionales y partidos 
de izquierda respectivamente. 
En promedio, una persona que afirma votar siem-

pre por el mismo partido tiene 9.7% mayor probabi-
lidad de votar por un partido tradicional (PRI, PAN 
o PRD).  Por otro lado, una persona que siempre vota 
por el candidato tiene 8.7% mayor probabilidad de 
votar por algún partido “pequeño” y 5.6% mayor pro-
babilidad de votar por un partido de izquierda.
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Vota por el mismo partido, 
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Secundaria
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Voto PRI por nivel de escolaridad
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En general, los votantes afirmaron 
votar mayormente como votan sus 
familiares. El 51.9% de la gente afir-
mó que votó similar a como se vota 
en su familia, mientras el 35.2% 
afirma que su voto es diferente. Sin 
embargo, dicha postura cambia con 
la edad. Entre más grande la perso-
na, mayor es la propensión de votar 
como su familia. Sólo el 34.5% de 
los jóvenes entre 18 y 25 años votan 

como sus familiares en compara-
ción con el 61.7% de los adultos ma-
yores a 55.
El votar como la familia tiene con-

secuencias en las urnas. Una perso-
na que afirma votar similar a como 
lo hace su familia tiene 10.5% ma-
yor probabilidad de votar por un 
partido tradicional comparado con 
una persona que vota diferente a su 
familia.

Quienes votan en familia,  
votan más por partidos tradicionales

Las tendencias marcadas en las elec-
ciones del 7 de junio muestran una 
clara divergencia entre las preferen-
cias de los jóvenes y los adultos y en-
tre la gente con educación universi-
taria y aquella sin educación formal. 
Los jóvenes están buscando otras al-
ternativas frente a los partidos tradi-
cionales, son más propensos a votar 
por los candidatos que por la identi-
dad partidista y dicen tomar más en 
cuenta las propuestas.
Lo anterior abre una ventana de 

oportunidad para los partidos “pe-
queños” y las candidaturas indepen-
dientes. Si la tendencia se mantiene, 
y existe una oferta que involucre una 
buena propuesta y un buen candida-
to, una alianza entre partidos peque-
ños o una candidatura independien-
te pudiera romper con la hegemonía 
de los dos principales partidos en 
Tijuana.

En este sentido, el PRI se encuentra 
en una situación de mayor vulnera-
bilidad que el PAN. Dado que su base 
se concentra en los adultos mayores, 
y gente con estudios hasta nivel pri-
maria, si las tendencias se mantienen, 
la mera transición socio-demográ-
fica hará que el PRI vaya perdiendo 
constantemente más votos.
El gran reto a superar es la baja par-

ticipación electoral. Sólo el 19% de 
los jóvenes salieron a votar, compa-
rado con el 38.5% de los adultos ma-
yores. Esta diferencia explica por qué 
los partidos tradicionales siguen te-
niendo una mayor cantidad de votos. 
Cualquier estrategia encaminada en 
ganar las próximas elecciones locales 
forzosamente tendrá que incluir un 
apartado para sacar el voto joven a 
las urnas.

Implicaciones para la política local

Personas que votaron o no como su familia

No sabe/ 
se negó 

12.87%

Su forma de votar 
es diferente a 
como vota su 

familia 
 35.19%

Su forma de votar 
es parecida a como 

vota su familia 
 51.94%
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