PRESENTACIÓN
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral ha elaborado este sitio web con el propósito de ofrecer un material estadístico que
facilite la apreciación y el análisis de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2006.
Para ello, se utilizaron los resultados de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 2006 que integran por
primera vez la votación de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que ejercieron su derecho al sufragio. Los datos
que forman parte de estos resultados son los votos recibidos por los partidos políticos y coaliciones, los votos a favor de candidatos
no registrados, así como los votos que voluntariamente los electores nulificaron o fueron clasificados como nulos en las casillas, por
haber sido marcados de una forma diferente a la establecida por la Ley Electoral vigente.
La participación ciudadana se obtiene determinando la proporción que representan los ciudadanos que efectivamente sufragaron el
día de la Jornada Electoral de aquellos que cumplen con los requisitos legales para votar.
En esta publicación, además de presentar las cifras de la participación ciudadana, se indican también las de la abstención, la cual
se refiere a los ciudadanos que no votaron aún cuando formaban parte de la correspondiente lista nominal de electores.
Los materiales que sobre la participación ciudadana se presentan son: a) tablas de resultados en números absolutos y relativos; b)
gráficas de barras horizontales y verticales; c) mapas de la República Mexicana y de sus 32 entidades federativas.
Las tablas y las gráficas que presentan la participación ciudadana se pueden consultar en los niveles de agregación de municipio,
distrito electoral, entidad federativa, circunscripción plurinominal y nacional.
Para apreciar la participación ciudadana desde un enfoque geográfico se pueden consultar mapas de la República Mexicana con la
división de las circunscripciones plurinominales y de las entidades federativas, así como de cada una de las entidades federativas
con división distrital y municipal, los que se han coloreado con seis tonalidades del color sepia. El tono más oscuro indica el rango
más alto de participación ciudadana alcanzada, el tono menos oscuro que le sigue otro rango menor, y así hasta llegar al más claro
que hace referencia al rango más bajo de participación ciudadana.
Con el propósito de proporcionar estadísticas para el análisis de la participación ciudadana, en un apartado adicional se presentan
tablas de resultados por municipio, distrito, entidad federativa y nivel nacional que indican el porcentaje de participación ciudadana
que representan, por una parte, los “votos válidos”, es decir, la votación recibida por los partidos políticos y coaliciones y por
candidatos no registrados y, por otra, los “votos nulos” que son aquellos que los ciudadanos nulifican voluntariamente o que son
fueron clasificados como nulos en las casillas, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

