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miras de la consolidación de una ciudadanía educada y su trascendencia para la inacabada 
labor de construir en un tiempo prudente nuestra democracia.

5 Anexo

Anexo 1. Integración de las 15 Legislaturas del Estado de Quintana Roo por partido, de 1975 a 
2018. Se tomó en cuenta únicamente el proceso electoral, aunque en algunos casos, por práctica 
parlamentaria, con posterioridad a la integración de la Legislatura correspondiente, algunos 
diputados se declararon independientes. Con información de www.congresoqroo.gob.mx.
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En el panorama general para  la realización de esta investigación y dar una opinión clara y 
objetiva en el TEMA: PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016. Se levantaron 
una serie de encuestas con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún.

El pasado 05 de junio de 2016, nuestro estado, vivió uno de los procesos electorales más 
concurridos por la ciudadanía quintanarroense, con una participación de 54.0477% de vo-
tantes, dentro de un listado nominal correspondiente a 926,135 personas, en dicho proceso 
electoral se contó también con la participación de un gran número de jóvenes quienes de-
positaron por primera vez su confianza en algún partido político, coalición política electo-
ral o en algún candidato.



Año XIV,   No.3.    Diciembre 2016. 107106
Órgano Oficial de Difusión del TEQROO   -  Colaboración

Para poder obtener las respuestas necesarias con respecto a la participación de los jóvenes 
de cierto sector universitario, se realizó la aplicación de una encuesta a una muestra de 100 
alumnos de la universidad tecnológica de Cancún, en la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados.

Sin embargo el 47.7% de la muestra universitaria, sí acudió a ejercer su voto,  en donde los 
jóvenes mostraron una abierta aceptación al partido acción nacional (PAN) y en menor 
escala a otro partidos como el movimiento de regeneración nacional (MORENA) y entre 
otros. A estas fechas ya sabemos que el partido ganador para la elección de gobernador 
pertenece al mismo partido que los estudiantes eligieron como una primera opción.

Hay que recordar que el actual candidato compitió a la gubernatura a través de una alianza, 
dicho elemento causó interés en los encuestados debido a que fue una característica que 
ellos tomaron en cuenta para la decisión de su voto y en segundo fue que los votantes tenían 
en mente que era el mejor candidato dentro de todos los contendientes.

Se utilizaron las tecnologías de información de manera digital con el apoyo de Google uno 
de los buscadores más importantes de todo el mundo con una herramienta de encuestas de 
gran alcance  y buen medio de difusión para los jóvenes universitarios.

Las encuestas se realizaron vía digital haciendo la difusión por medio de los correos gru-
pales de los estudiantes para poder obtener su opinión, en los últimos 3 años la tendencia 
en el flujo de la información  tiene fuerte avance y hoy en día es muy común observar en 
cualquier universidad ya sea de la iniciativa pública o privada, que una gran capacidad de 
estudiantes ya tienen acceso a dispositivos electrónicos por ejemplo celulares, tabletas, lap-
tops, etc. Esta mención se hace ya que esto hizo posible la obtención de más estudiantes 
interesados en el tema.

En la investigación que se obtuvo nos indica en una muestra de 100 estudiantes  y el 34.9%  
se interesaron más en los partidos políticos debido a las alianzas estratégicas que maneja-
ron, mientras que el 42.9% indica que obtuvo su partido menos características negativas y 
otro 22.2% dijo que tuvo el mejor candidato.

Se analizaron los medios masivos de comunicación y se les pregunto a los jóvenes estu-
diantes a través de que medio estuvieron más informados del proceso electoral y el 52% 

menciono que por medio de la televisión por bastantes spots publicitarios de las campañas 
políticas, un 38% se estuvo informando por medio de las redes sociales como Facebook 
principalmente por toda la constante y gran cantidad de publicidad que veían dentro de su 
red y ocupando un 10% con información a través de volantes, gorras y playeras que brinda-
ban las campañas que hacían en puntos estratégicos de la ciudad, como avenidas principa-
les, plazas y centros comerciales.

Un punto de relevancia es el horario en el que los jóvenes acudieron a las urnas para realizar 
su voto y 39.3% indico que lo hizo por la mañana, un 35.7% menciono que fue al medio día 
y un 25% al atardecer, se da un señalamiento a este dato, viendo que los jóvenes tuvieron el 
interés por participar antes de realizar sus actividades de domingo como estar con familia-
res y amigos.

De los jóvenes encuestados mencionaron que a través  de la radio y redes sociales se ente-
raron y les estimulaban a que realizaran su voto e hicieran valer su derecho, consolidando 
una mayor democracia y a cambio de esta participación les darían algún incentivo como 
descuentos en Restaurantes, centros escolares y parques temáticos durante todo ese día, 
al tener ese dato investigamos en donde más había información de este tipo y se encontró 
en una columna principal del periódico NOVEDADES DE QUINTANA ROO, que hacia 
mención de lo siguiente Xcaret maneja la promoción de una entrada gratis antes de las 
12:00 de la tarde a las personas que hayan votado y muestren su dedo con la tinta. Sin em-
bargo de los estudiantes encuestados el 96.8% dijo que no adquirió nada de lo propuesto 
mientras que solo el 3.2% dijo que si le hicieron un descuento al momento de acudir a un 
restaurante del 20%.

En la percepción se puede observar que los estudiantes tuvieron interés por participar e 
informarse del proceso, sin embargo un 67.2% afirmo que sintió  falta de transparencia en 
todo el proceso, mientras que el 32.8% dice que si le dio confianza el proceso.

El rango de edades de los estudiantes encuestados el 94% estuvo entre los 18 a 22 años, un 
4% entre los 23 a 25 años de edad y sólo un 2% mayor de 25 años. Este indicador muestra 
con claridad que los estudiantes cuentan ya con mayor  consciencia e importancia por su 
país y estado. 

En otra muestra de 37 estudiantes no ejercieron su voto por las siguientes razones un 36.2% 
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por falta de interés no salieron a las urnas a votar, un 29.8% no contaba con su credencial 
para votar por ser menores de edad, un 25.5% no tuvo tiempo ya que actualmente se en-
cuentran trabajando y eso les limito el tiempo para poder asistir a votar y el 8.5% se encon-
traba fuera de la ciudad.
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