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Todavía con el recuerdo de los eventos del huracán María, el Verano del ’19 y una me-
moria fresca de los terremotos en el sur de la Isla, Puerto Rico celebró las Elecciones 
Generales del 2020 en medio de la pandemia del COVID-19. El pasado cuatrenio fue 
uno lleno de eventos históricos; eventos en los que, para algunos, el Gobierno dejó mu-
cho que desear y en los que el panorama para la recuperación y progreso de la Isla se 
han vuelto más complicados. 
 

No obstante, el 3 de noviembre de 2020, con mascarillas puestas y desinfectante en 
mano, el pueblo de Puerto Rico salió a votar. El candidato por el Partido Nuevo Progre-
sista, Pedro Pierluisi Urrutia, ganó la contienda a la gobernación. Dicho candidato obtu-
vo 33.2% de los votos, siendo este el porcentaje más bajo que ha obtenido un candidato 
a la gobernación que ha resultado victorioso en toda la historia electoral de Puerto Ri-
co. Algunos pueden argumentar que esto se debe a la cantidad de partidos o candida-
tos inscritos para esta contienda. Sin embargo, cabe destacar que en otras elecciones 
ha habido cantidades iguales o similares de candidatos a la gobernación y el porcenta-
je de votos obtenidos por el candidato victorioso ha sido mayor. Por ejemplo, en 1972 
hubo seis partidos inscritos con candidatos a la gobernación; aún así, Rafael Hernández 
Colón, del Partido Popular Democrático, obtuvo un poco más del 50% de los votos 
[ ]. 

5 

https://electionspuertorico.org/


Además de los candidatos de los llamados “partidos tradicionales”—el Partido Nuevo 
Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP)— hubo otros tres candidatos en las elecciones del 2020. La candi-
data Alexandra Lúgaro Aponte se inscribió nuevamente como candidata a la goberna-
ción, pero esta vez bajo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Otro nuevo partido, 
Proyecto Dignidad (PD), se inscribió en estas elecciones y tuvo como candidato a la go-
bernación a César Vázquez Muñiz. El único candidato independiente fue Eliezer Molina 
Pérez. Por otra parte, el apoyo al PIP logró que el partido quedara inscrito por primera 
vez desde el 2000. Ciertamente el bipartidismo que usualmente se ve en Puerto Rico 
recibió un fuerte golpe durante estas elecciones, ya que los votos para los partidos 
MVC, PIP y PD y el candidato independiente sumaron un 35.1% de los votos del electo-
rado [ ]. 

En relación a las alcaldías, las elecciones del 2020 también fueron inusuales. El MVC 
presentó candidatos en varios municipios, entre los que se destaca la contienda por 
San Juan. En dicho municipio, el candidato por el PNP, Miguel Romero Lugo, prevaleció 
por un bajo porcentaje de los votos sobre el candidato del MVC, Manuel Natal Albelo. 
En Guánica el candidato por el PPD resultó victorioso ante un candidato por nomina-
ción directa por menos de 50 votos. No obstante, en todos los municipios prevalecieron 
candidatos del PNP o del PPD, como ha sido el patrón durante los pasados 20 años 
[ ]. 
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Sin duda, las contiendas y los resultados de las Elecciones Generales del 2020 han sido 
unos interesantes. En este trabajo utilizamos la cartografía para representar y visuali-
zar estos resultados en cuanto a la participación electoral, las formas de voto, y los re-
sultados de las contiendas a la gobernación de la Isla y a las alcaldías de cada munici-
pio. Quedan aquí plasmados, a través de mapas, algunos de los cambios y nuevos patro-
nes en la política electoral de nuestro país. 
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Los electores hábiles son aquellas personas mayores de 18 años que se encuentran ins-
critas para votar en la Comisión Estatal de Elecciones. Para el año 2020, aproximada-
mente el 90% de las personas de más de 18 años en Puerto Rico eran electores hábiles. 
Algunos de los municipios con los mayores porcentajes de electores hábiles fueron Cei-
ba, San Sebastián, Cataño, Culebra, Yauco y Las Marías, todos con más de 96% de elec-
tores hábiles. Los municipios con menor porcentaje de electores hábiles fueron Gurabo 
(73.0%) y Toa Alta (72.0%) [ ].  

 

Según el total de papeletas, 1,297,190 personas votaron en las Elecciones Generales del 
2020. Los municipios del área metropolitana fueron los que mayor cantidad de votan-
tes tuvieron, siendo San Juan el de mayor cantidad con 128,872 votantes, seguido por 
Bayamón (66,981), Carolina (54,258) y Caguas (47,433). En el área sur, Ponce fue el 
municipio con mayor cantidad de votantes (49,312), mientras que en el área oeste fue 
Mayagüez (26,376). Los municipios con la menor cantidad de votantes fueron Vieques 
(3,306), Maricao (3,234) y Culebra (1,162) [ ]. Estas tendencias reflejan, en parte, 
la cantidad relativa de población en los diferentes municipios de la Isla. 

 

En cuanto a la participación electoral, esta fue de 55% en las Elecciones Generales del 
2020. El municipio con mayor porcentaje de participación electoral fue Las Marías 
(74.2%), seguido por Maricao (67.6%) y Culebra (66.6%). En cambio, los municipios con 
menor participación electoral fueron Luquillo (48.8%), Fajardo (45.3%) y Guánica 
(44.3%) [ ]. En comparación con las Elecciones Generales del 2016, la participa-
ción electoral en las elecciones del 2020 disminuyó en un 17.9% a nivel Isla. En todos 
los municipios, de hecho, se observó una reducción en la participación electoral entre 
ambos años. El municipio con el mayor porcentaje de cambio en la participación elec-
toral fue Guánica (-36.1%); seguido por Aguas Buenas (-25.5%) y Manatí (-5.2%). Por 
otra parte, los municipios con menor porcentaje de cambio fueron Camuy (-7.0%), Las 
Marías (-6.2%) y Santa Isabel (-4.7%) [ ].  
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Según la Comisión Estatal de Elecciones, la forma de voto en 71.9% de las papeletas de 
las Elecciones Generales del 2020 fue voto íntegro. Los municipios del centro de la Isla 
fueron los que tuvieron el mayor porcentaje de papeletas con voto íntegro. Orocovis 
(82.5%) fue el municipio con el mayor porcentaje de papeletas con voto íntegro, seguido 
por Maunabo (82.2%) y Villaba (81.7%). Los municipios con los menores porcentajes de 
papeletas con voto íntegro se concentraron en el área metropolitana y municipios ale-
daños; siendo Cayey, Loíza y Toa Baja (los tres con 67.3%), Fajardo (67.1%) y Guaynabo 
(66.0%) los municipios con menor porcentaje de papeletas con voto íntegro [ ]. 

 

En cuanto al voto mixto, solo 3.3% de las papeletas a nivel Isla reflejaron dicho tipo de 
voto. Los municipios en los que hubo un mayor porcentaje de voto mixto fueron los del 
área metropolitana; San Juan (5.3%), Guaynabo (4.4%) y Caguas (4.2%) fueron los tres 
municipios con los mayores porcentajes de papeletas con voto mixto. Mientras, Las Ma-
rías, Maricao, Peñuelas, Vieques y Villalba (los cinco con 1.9%) y Orocovis (1.6%) fueron 
los municipios con los menores porcentajes de papeletas con dicho voto [ ]. 

 

Las papeletas con votos por candidatura constituyeron el 24% de las papeletas a nivel 
Isla. Los municipios con los mayores porcentajes de papeletas con voto por candidatu-
ra fueron Loíza (29.8%), Fajardo (29.7%) y Guaynabo (29.3%). Por otra parte, los munici-
pios con los porcentajes más bajos fueron Villalba (16.2%), Orocovis (15.7%) y Maunabo 
(15.4%) [ ]. 

 

En comparación con las Elecciones Generales del 2016, en el 2020 se registró una dis-
minución de -17.5% en las papeletas con voto íntegro. Todos los municipios registraron 
una disminución porcentual, excepto Culebra que registró un porciento de cambio posi-
tivo (5.5%). Por otra parte, el municipio con el mayor porciento de disminución en pape-
letas con voto íntegro fue Guánica (-43.4%). Excluyendo estos dos municipios, los muni-
cipios con el menor porciento de cambio en esta forma de voto fueron Santa Isabel  

(-5.9%), Camuy (-7.6%) y Guaynabo (-9.0%); mientras los municipios con el mayor por-
ciento de cambio fueron Comerío (-26.2%), Patillas (-27.5%) y Aguas Buenas (-27.9%) 
[ ]. 
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Por otro lado, el porciento de cambio de a nivel Isla de papeletas con votos mixtos en-
tre las elecciones del 2016 y las del 2020 fue de 27.4%. La mayoría de los municipios 
registraron un aumento porcentual en papeletas con voto mixto. Los municipios con los 
porcentajes de cambio mayores fueron San Juan (56.1%), Isabela (54.4%) y Camuy 
(48.4%). Mientras, seis municipios tuvieron una disminución porcentual en las papeletas 
con dicha forma de voto: Guánica (-2.8%), Orocovis (-4.5%), Ciales (-6.3%), Manatí  

(-12.2%) y Vieques (-13.7%). El municipio de Culebra fue el único en el que no hubo 
cambio entre ambos años eleccionarios; esto es, se observó un porciento de cambio en 
papeletas con votos mixtos de 0% [ ].  

 

En cuanto a las papeletas con voto por candidatura, se observó un porciento de cambio 
de -23.1% en relación a la cantidad de papeletas de las elecciones del 2016. Similar al 
caso de las papeletas con voto íntegro, la mayoría de los municipios tuvo una disminu-
ción porcentual de papeletas con voto por candidatura entre el 2016 y el 2020. Los úni-
cos municipios con un porciento de cambio positivo en papeletas con voto por candida-
tura fueron Las Marías (45.9%), Maricao (24.9%), Adjuntas (8.7%) y Arroyo (2.2%). Mien-
tras tanto, los municipios con los porcientos de cambio negativos más altos en papele-
tas con voto por candidatura fueron Cabo Rojo (-34.0%), Toa Baja (-34.8%) y Toa Alta 
(-34.9%) [ ]. 
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El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierlusi 
Urrutia, obtuvo 33.2% de los votos a nivel Isla en las Elecciones Generales del 2020, 
convirtiéndose así en el gobernador electo. Los municipios donde obtuvo el mayor por-
centaje de votos fueron Orocovis (45.4%), Lares (43.6%) y Las Marías (43.0%). Por otra 
parte, Hormigueros (27.1%), Rincón (26.4%) y Cayey (25.2%) fueron los municipios don-
de menor porcentaje de votos obtuvo [ ]. 

 

Carlos Delgado Altieri, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático 
(PPD), obtuvo el 31.7% de los votos. Sabana Grande (44.4%), Isabela (44.1%) y Rincón 
(41.9%) fueron los municipios en los que obtuvo los mayores porcentajes de votos. En el 
área metropolitana fue donde menos porcentaje de votos recibió; siendo San Juan 
(25.2%), Cataño (23.7%) y Guaynabo (21.9%) los municipios con los porcentajes de votos 
más bajos [ ].  

 

Los candidatos de los restantes partidos para la gobernación obtuvieron, en conjunto, 
35.1% de los votos. Alexandra Lúgaro Aponte, candidata a la gobernación por el Movi-
miento Victoria Ciudadana (MVC), obtuvo 14.0% de los votos. Los municipios en los 
que mayor porcentaje de votos obtuvo fueron San Juan (18.7%), Cabo Rojo (18.6%) y 
Cayey (18.3%). Por otra parte, fue en Lares y Maricao (5.8% en ambos casos), Las Ma-
rías (5.7%) y Maunabo (5.5%) donde obtuvo el menor porcentaje de votos [ ].  

 

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 
Juan Dalmau Ramírez, obtuvo 14.0% de los votos. El municipio donde Dalmau Ramírez 
obtuvo el mayor porcentaje de votos fue Caguas (20.0%), seguido por Guaynabo 
(19.2%) y San Juan (19.1%). Los municipios donde menor porcentaje de votos obtuvo 
fueron Ciales (5.8%), Maricao (5.6%) y Las Marías (5.3%) [ ]. 

 

Por otra parte, el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), César Váz-
quez Muñiz, obtuvo 6.8% de los votos. Los municipios en los que mayor porcentaje de 
votos obtuvo fueron en el norte y este de la Isla, siendo Florida (19.3%) y Naguabo 
(12.6%) los de mayor porcentaje. En el centro de la Isla, Adjuntas reportó el tercer por-
centaje más alto (12.3%). Mientras tanto, los municipios donde recibió los porcentajes 
más bajos fueron Barranquitas (3.0%), Maunabo (2.6%) y Orocovis (2.5%) [ ]. 
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Por último, el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina Pérez, obtuvo 
0.7% de los votos. El municipio donde Molina Pérez recibió el mayor porcentaje de vo-
tos fue Vieques (3.1%), seguido por Culebra y San Sebastián (ambos con 1.8%). Mien-
tras, los municipios donde obtuvo los menores porcentajes fueron Lares, Gurabo, Mau-
nabo y Orocovis (todos con 0.4%) [ ]. 

 

En cuanto al margen de ganancia de los dos candidatos con más cantidad de votos, el 
candidato y gobernador electo del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, obtuvo la mayoría de 
los votos en 37 de los 78 municipios de la Isla. Mientras, el candidato del PPD, Carlos 
Delgado Altieri, obtuvo una mayor cantidad de votos en 41 municipios. Los tres munici-
pios en los que el total de votos refleja un margen de victoria mayor a favor de Pierluisi 
Urrutia fueron San Juan (9,076 votos más que Delgado Altieri), Guaynabo (5,632) y Ba-
yamón (5,344). Por otra parte, los tres municipios en los que el total de votos refleja un 
margen de victoria mayor a favor de Delgado Altieri fueron Cayey (1,378 votos más 
que Pierluisi Urritia), Sabana Grande (1,642) e Isabela (2,185). El margen de victoria 
menor según el total de votos para ambos candidatos fue en Añasco, donde el total de 
votos a favor de Delgado Altieri superó el de Pierluisi Urrutia por un (1) voto [ ]. 

 

El margen de victoria en términos porcentuales indica que el porciento de ganancia 
más alto obtenido por Pedro Pierluisi Urrutia en relación con Carlos Delgado Altieri fue 
de 25.9% en Guaynabo. A este municipio lo siguen Cataño y Fajardo, con un margen de 
victoria a favor de Pierluisi Urrutia de 23.1% y 17.2%, respectivamente. Por otra parte, 
los porcientos de ganancia mayores de Delgado Altieri sobre Pierluisi Urrutia fueron en 
Isabela, Rincón y Sabana Grande, con un 16.0%, 22.6% y 24.0%, respectivamente [

].  
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En las Elecciones Generales del 2020, hubo un total de 245 personas inscritos para la 
contienda por la alcaldía. La mayoría de los municipios (69 de los 78) contó con tres 
candidatos para alcalde; mientras que 7 municipios tuvieron cuatro candidatos y 2 mu-
nicipios tuvieron cinco candidatos. En todos los municipios hubo candidatos del Partido 
Nuevo Progresista (PNP), Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentis-
ta Puertorriqueño (PIP). Comerío, Ponce y Rincón tuvieron cuatro candidatos a la alcal-
día, siendo el cuarto candidato perteneciente al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). 
En cambio, en Aguadilla, Aguas Buenas, Ciales y Vieques, el cuarto candidato estaba 
inscrito como candidato independiente. El municipio de Añasco tuvo cinco candidatos 
a la alcaldía, teniendo un candidato por parte del MVC y otro candidato inscrito de for-
ma independiente. En San Juan también hubo cinco candidatos a la alcaldía, sin embar-
go, los dos candidatos adicionales fueron por parte del MVC y el Proyecto Dignidad 
(PD) [ ]. 

 

De los 245 candidatos inscritos para competir por el puesto de alcalde, hubo 203 candi-
datos hombres y 42 candidatas mujeres. La mayoría de las mujeres inscritas fueron del 
PIP (18 candidatas), seguido por el PPD (12 candidatas) y el PNP (10 candidatas). En 
cuanto al MVC y a los candidatos independientes, de los cinco candidatos a alcalde en 
cada caso, una fue mujer. En 43 de los 78 municipios solo hubo candidatos hombres, 
mientras que solamente en dos municipios hubo exclusivamente candidatas mujeres, 
en Canóvanas y Gurabo. Aparte de estos, los tres municipios con mayor proporción de 
candidatas mujeres fueron Loíza, Salinas y Yauco, teniendo una proporción de dos mu-
jeres a un hombre [ ].  

 

Además de los candidatos inscritos oficialmente para la contienda de la alcaldía, en la 
Isla se contabilizaron 8,521 votos por nominación directa. El municipio en el que hubo 
la mayor cantidad de votos por nominación directa fue Guánica, con 2,427 votos. A este 
municipio lo siguen Arroyo (1,251), Fajardo (926) y Manatí (522). Luego de estos, nin-
gún municipio sobrepasó los 250 votos por nominación directa, con excepción de Guay-
nabo (255). En Maunabo no se registraron votos por nominación directa para la alcal-
día [ ]. Por otro lado, y en términos porcentuales, en la mayoría de los munici-
pios (73 de 78) el porcentaje de papeletas con votos por nominación directa para la al-
caldía no sobrepasó el 1.3% del total de los votos para la alcaldía del municipio. Los cin-
co municipios que sobrepasaron este porcentaje fueron Manatí (3.7%), Vieques (6.4%), 
Fajardo (9.4%), Arroyo (16.9%) y Guánica (33.1%) [ ]. 
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En relación a las victorias por alcaldías en las Elecciones Generales del 2020, en 9 de 
los 35 municipios en los que había por lo menos una candidata mujer para la alcaldía, 
resultó electa una mujer. Este fue el caso de los municipios de Barceloneta, Canóvanas, 
Gurabo, Loíza, Morovis, Naguabo, Patillas, Salinas y Vega Alta [ ]. Comparado 
con las Elecciones Generales del 2016, en la mayoría de los municipios de Puerto Rico 
no hubo un cambio en la victoria por alcaldía por sexo. En 67 de los 48 municipios el 
alcalde electo fue hombre tanto en las elecciones del 2016 como en las del 2020; esto 
dado, en parte, a que la mayoría de los candidatos eran hombres en ambas elecciones. 
Por otro lado, San Juan y Ponce tuvieron alcaldesas mujeres tras las elecciones del 
2016 pero en las del 2020 resultaron electos alcaldes hombres. En Vega Alta, Gurabo, 
Naguabo y Patillas, fue a la inversa; la victoria por alcaldía la obtuvo una mujer en el 
2020 mientras que en el 2016 la había obtenido un hombre. Esto representa un aumen-
to en el total de municipios de Puerto Rico con alcaldesas mujeres de siete en las elec-
ciones de 2016 a nueve en las de 2020 [ ]. 

 

En cuanto a la victoria por alcaldía por partido, en 37 de los 78 municipios resultó vic-
torioso el candidato a la alcaldía por el PNP en las Elecciones Generales del 2020. En 
los restantes 41 municipios fue el candidato a la alcaldía por el PPD el que resultó vic-
torioso [ ]. El margen de victoria mayor fue en el municipio de Arroyo, donde el 
candidato a alcalde del PPD prevaleció sobre el candidato del PNP por un 70.2%. A este 
municipio le siguen Cayey, Bayamón y Cataño, donde el candidato del PNP prevaleció 
sobre el del PPD por 66.2%, 64.2% y 60.9%, respectivamente. En ningún otro pueblo el 
margen de victoria superó el 60%, independientemente del candidato prevaleciente. Los 
municipios con el menor margen de victoria fueron Guánica y Aguadilla, donde en am-
bos prevaleció el candidato del PPD por 0.2% de los votos; en el caso de Guánica siendo 
sobre un candidato por nominación directa. En San Juan, el candidato del PNP prevale-
ció sobre el candidato del MVC por 2.6%, mientras que en Aguas Buenas el candidato 
por el PNP prevaleció sobre el candidato independiente por 32.4% [ ].  

 

La mayoría de los municipios de Puerto Rico no vieron un cambio en el partido victo-
rioso para la alcaldía en las Elecciones Generales del 2020 en comparación con las de 
2016; en 22 municipios resultó electo el candidato del PNP en ambos años y en 29 el 
candidato del PPD. Quince municipios cambiaron de alcaldes pertenecientes al PPD en 
el 2016 a alcaldes pertenecientes al PNP en el 2020. Por el contrario, en once munici-
pios hubo cambio de alcaldes pertenecientes al PNP a alcaldes pertenecientes al PPD 
entre el 2016 y el 2020 [ ].  

26 



En relación a la victoria de cada partido en las contiendas por la alcaldía versus la go-
bernación en las Elecciones Generales del 2020, en 56 municipios el mismo partido re-
sultó vencedor en ambas contiendas. El PNP obtuvo la victoria tanto a nivel de alcaldía 
como en la gobernación en 26 municipios; mientras en el caso del PPD fue en 30 muni-
cipios. Por otro lado, en 11 municipios el PPD obtuvo la victoria por la alcaldía, pero el 
PNP la obtuvo por la gobernación. Mientras en otros 11 municipios, el PNP obtuvo la 
victoria por la alcaldía, pero el PPD por la gobernación [ ]. 
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Mapa 22 

Mapa 23 
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Mapa 24 

Mapa 25 

30 



Mapa 26 

Mapa 27 
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Mapa  28 

Mapa 29 
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Definiciones 
 

Electores hábiles = personas mayores de 18 años que se encuentran inscritas para vo-
tar en la Comisión Estatal de Elecciones.  
 

Papeleta estatal = papeleta en la cual aparecen los candidatos a Gobernador y Comi-
sionado Residente.  
 

Papeleta municipal = papeleta en la cual aparecen los candidatos a la alcaldía y a la 
legislatura municipal de un municipio. 
 

Voto íntegro = el voto que se realiza con una marca dentro del cuadrante o rectángulo 
blanco bajo la insignia de un partido político. Hacer esta marca equivale a votar por to-
dos los candidatos de ese partido que aparezcan en esa columna. Otra forma de reali-
zar un voto íntegro es marcando el cuadrante o rectángulo de todos los candidatos de 
un mismo partido. 
 

Voto mixto = el voto en el cual un elector marca dentro del cuadrante o en el rectán-
gulo en blanco bajo la insignia de un partido político y hace una marca en el cuadrante 
o rectángulo de uno o más candidatos de otro partido, candidatos independientes o 
realiza una nominación directa. De esta forma el voto que correspondería al candidato 
del partido por el cual votó se resta y se le adjudica al otro candidato escogido.  
 

Voto por candidatura = voto en el cual un elector marca en el cuadrante o rectángulo 
en blanco al lado del nombre de los candidatos por los cuales desea votar. En esta for-
ma de voto no se hacen marcas debajo de la insignia de ningún partido. 
 

Voto por nominación directa (Write-In) = voto en el cual el elector escribe el nom-
bre de la persona por la cual desea votar en la columna y encasillado correspondiente. 
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Fuentes y desarrollo de datos 
 

Los datos utilizados para generar los mapas y gráficas contenidos en esta publicación 
fueron obtenidos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico (https://
elecciones2020.ceepur.org/). Los datos son al 28 de febrero de 2021. 

 

Los datos usados para desarrollar la Gráfica 1 “Cantidad de partidos y porcentaje de 
votos del partido victorioso para la gobernación: Elecciones Generales de Puerto Rico, 
1948 al 2020” se obtuvieron de la página web Elecciones en Puerto Rico (http://
electionspuertorico.org/).  

 

Los mapas se generaron a nivel de municipio [ ] y a partir de las papeletas es-
tatales y municipales: los mapas en las secciones de participación electoral, forma de 
voto y gobernación se desarrollaron a partir de datos de las papeletas estatales, mien-
tras que los mapas de la sección de alcaldías se desarrollaron a partir de datos de las 
papeletas municipales. 

   
 
Algunos de los datos para desarrollar los mapas se utilizaron según reportados por la 
CEE, mientras que otros fueron calculados por las autoras a partir de datos de la CEE. 
Este fue el caso para:  

• Porcentaje de electores hábiles: se calculó a partir de los estimados de perso-
nas con 18 años o más en cada municipio de acuerdo a la Encuesta de la Co-
munidad (Community Survey) del 2019 del Negociado del Censo Federal y el 
total de personas inscritas por municipio según reportadas por la CEE. 
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• Porcentaje de cambio: indica cuánto cambia un valor en relación con un valor 
original o previo de una misma variable. Por ejemplo, cuánto cambió el núme-
ro de papeletas con voto íntegro en el 2020 con relación al número de dichas 
papeletas en el 2016. 

• Margen de victoria según el total de votos: se calculó a partir de la diferencia 
en votos entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos. 

• Margen de victoria en términos de porciento: se calculó en relación a la dife-
rencia en votos entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos y el to-
tal de votos entre ambos candidatos. 

 

Las definiciones de los diferentes tipos de votos se desarrollaron a partir del documen-
to “Reglas y criterios para la adjudicación manual de papeletas”, de la CEE (https://
www.ceepur.org/Elecciones/docs/Reglas%20y%20criterios%20para%20la%
20adjudicacion%20manual%20de%20papeletas.pdf) 
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