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El presente trabajo es un ejercicio que intenta la relacionar los indicadores de marginación por
municipio en el estado de Zacatecas en el 2015 y los resultados electorales que se dieron en el más
reciente proceso estatal del 2016. Esto mediante la utilización de 3 técnicas estadísticas, análisis de
regresión, componentes principales y análisis de clúster, con la idea de observar esa relación entre
la votación hacia deferentes partidos en función de las condiciones de marginación social de la
Entidad.
Los determinantes del voto, se han manejado desde múltiples puntos de vista teorías como la
elección racional o las teorías de conflicto, derivan en que siempre hay elementos externos a las
condiciones propias de la elección, la optimización de los recursos, las condiciones de participación
ciudadana, el manejo de los medios de comunicación, el marketing político, hasta el
aprovechamiento de programas públicos para el mejoramiento de las condiciones de vida marginal
en pro del fomento del voto por uno u otro partido.
Con el presente trabajo se abre una puerta para hacer un comparativo entre las condiciones de vida
expuestas por el índice de marginación del 2015, realizado por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) y los resultados de la elección local para gobernador, diputados de mayoría y
presidencias municipales, en el estado de Zacatecas , desagregado en los 58 municipios para el 2016,
con la finalidad de observar cómo es que las condiciones de vida de los población influyen o no en
la determinación del voto de manera general y particularmente para cada cargo de elección.
Finalmente esta relación entre indicadores debe trasladarse a las condiciones propias del ejercicio
de la democracia en México, en general, y en particular para el Estado de Zacatecas, con el fin de
poder dar una explicación de cómo las condiciones de vida influyen en los procesos electorales,
derivando de esto, en un primer modelo de análisis, la existencia o no de calidad y adecuado manejo
del termino democracia.

