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Uno de los temas que cobra relevancia durante tiempos electorales es el análisis
del comportamiento de los votantes. Las mediciones realizadas en el periodo que
precede el día de la jornada electoral recaban información mediante encuestas y
sondeos de opinión, con la finalidad de predecir y medir el posicionamiento de las
campañas y de los candidatos entre los electores. No obstante, al obtener los
resultados, los estudios electorales cobran relevancia para diagnosticar el
comportamiento de las fuerzas políticas en las distintas zonas geográficas de una
sección, distrito, municipio o región. Las zonas con mayor participación electoral,
tradicionalmente son el atractivo de los estudios, puesto que invariablemente su
análisis ayuda a comprender las características de los lugares en donde se presenta
o, en caso contrario, cómo se comporta el abstencionismo. Pero una variable
imprescindible que no ha sido estudiada detalladamente es la concentración de la
militancia por partido político y su relación con los resultados electorales obtenidos.
Su análisis es relevante porque al conocer su comportamiento, aporta elementos
para comprender la importancia de contar con una estructura robusta de militantes
para ganar una elección, puesto que ello generaría una ventaja significativa frente
a sus adversarios.
En la presente investigación se realiza un análisis de la militancia de nueve partidos
políticos con registro en los 84 municipios del Estado de Hidalgo. Se utiliza una
metodología cuantitativa de asociación para diagnosticar la intensidad, distribución
geográfica y la relación de la cantidad de militantes con características
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socioeconómicas específicas. Es importante mencionar que existe un trabajo
previo, el cual analizó las características y el comportamiento de la militancia
durante el proceso federal para renovar diputados federales en 2015 (Lizama y
Pastén, 2017)3, el cual servirá como referente para identificar las principales
diferencias con el proceso electoral en 2018.

3

Al respecto, puede consultarse más sobre esta investigación titulada “Militantes y partidos políticos: concentración e intensidad de la
participación partidista en el Estado de Hidalgo”, en la Revista Mexicana de Estudios Electorales. Número 17 (pp. 65-88).

