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En agosto de 2015, entregamos a los medios de comunicación y al Presidente del CNE, un 
análisis de los registros de electores elaborados por el CNE para los diferentes procesos 
electorales. El 28 de agosto, en el noticiero “Contacto Directo” de Ecuavisa, el Presidente del 
CNE objetó los resultados del mencionado análisis con el siguiente argumento: 

“…ahí está confundiendo el censo poblacional con lo que significa la parte 
electoral, el censo poblacional contiene los datos del INEC del año 2010 y con lo 
que significa el CNE para levantar el censo, lo que no se está teniendo en cuenta 
ahí son nuestros ecuatorianos residentes en el exterior y que también de acuerdo 
a nuestra constitución, tienen derecho al voto; así es que estamos confundiendo. 

El censo de población del INEC del 2010 contabiliza a todas las personas que pasaron la 
noche del 27 al 28 de noviembre de dicho año en el país. Por lo tanto, el censo excluye a los 
ecuatorianos residentes en el exterior, pero incluye a los extranjeros que residen en el 
Ecuador. Adicionalmente, es necesario aclarar que para elecciones de 2014, 318.374 
migrantes ecuatorianos estaban censados en el registro de electores residentes en el extranjero 
y 82.130 extranjeros se habían registrado para votar. 

Con estos antecedentes, hemos realizado un ajuste a nuestro análisis, para tomar en cuenta el 
movimiento migratorio de ecuatorianos y extranjeros, los cambios de domicilio electoral de 
los migrantes ecuatorianos y el registro de extranjeros en el CNE. Los resultados del nuevo 
análisis, que presentamos en este documento, son más exactos que los producidos por el 
análisis original. Dichos resultados demuestran que no existe ninguna “confusión” y que, por 

el contrario, la magnitud del problema en los registros electorales elaborados por el CNE es 
todavía mayor a la que presentamos originalmente. 

Análisis Numérico 

En el presente análisis comparamos los datos de los registros de electores utilizados en la 
consulta del 7 de mayo de 2011 y las elecciones del 17 de febrero de 2013 y 23 de febrero de 
2014 con los correspondientes datos del censo electoral referencial, el cual es calculado con 
los datos estadísticos de población y migración que produce el INEC. 
El INEC publica las proyecciones de la población – por edad, provincia, etc. – para el 31 de 
diciembre de cada año, utilizando como base los datos del censo realizado el 28 de noviembre 
de 20101. Según el INEC, en dicho censo, la población censada y corregida fue 14’388.499. A 
esta cifra, el INEC le aumentó el 4.31% de “omisión censal”, con lo cual la población base a 

diciembre de 2010 fue 15’012.228.  Para realizar las proyecciones, el INEC considera los 
nacimientos, defunciones y los flujos migratorios. En el análisis utilizamos las proyecciones de la 
población mayor de 16 años para el 31 de diciembre de 2010, 2012 y 2013. 

Para estimar el efecto del movimiento migratorio en el censo electoral referencial, utilizamos 
la información del “Anuario de entradas y salidas internacionales 2014” 2 y del Sistema 
Integrado de Consultas  INEC (REDATAM)3,  disponible en el sitio Web del INEC 

                                                
1 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 
2 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Migracion/Publicaciones/Anuario_ESI_2014.pdf  
3 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Migracion/Publicaciones/Anuario_ESI_2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Migracion/Publicaciones/Anuario_ESI_2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/


http://www.ecuadorencifras.gob.ec. Del mencionado anuario tomamos el saldo migratorio 
anual de ecuatorianos y extranjeros para el periodo 1997 – 2014. Para calcular el movimiento 
migratorio de los mayores de 16 años, realizamos consultas al sistema REDATAM. Dicho 
sistema contiene datos para el periodo 2001 – 2010. Para estimar el movimiento migratorio de 
los mayores de 16 años en los años restantes del periodo 1997 – 2014, utilizamos el 
porcentaje promedio de los mayores de 16 años en los años para los cuales el sistema si tiene 
información. El Anexo A contiene los resultados de los cálculos que acabamos de describir. 

En la siguiente tabla presentamos el resumen de los datos utilizados en el análisis. 

 
2011 2012 2013 2014 

Población > 16 años (INEC) 9.845.799 10.060.049 10.279.979 10.504.513 

Saldo Migratorio (INEC) 675.177 729.189 780.671 834.368 

Registro Migrantes (CNE) 206.255 246.004 285.753 318.374 

Extranjeros Empadronados (CNE) 56.765 65.220 73.675 82.130 

Censo Electoral Referencial 9.021.132 9.150.076 9.287.230 9.433.901 

Registro Nacional (CNE) 10.950.863 11.165.794 11.380.725 11.613.270 

Registro Pasivo 1.143.408 1.217.439 1.291.470 1.365.501 

Registro Nacional (CNE) 12.094.271 12.383.233 12.672.195 12.978.771 

Exceso (Activo) 1.929.731 2.015.718 2.093.495 2.179.369 

Exceso 3.073.139 3.233.157 3.384.965 3.544.870 

El siguiente grafico ilustra el proceso que utilizamos para el análisis. Para cada uno de los 
años considerados en el análisis (2011, 2013 y 2014), calculamos el censo electoral 
referencial, mismo que debería servir de límite para el registro electoral elaborado por el 
CNE. Para calcular el censo electoral, tomamos como punto de partida, la proyección 
elaborada por el INEC de la población mayor de 16 años (paso 1). A esta proyección le 
añadimos el saldo migratorio de ecuatorianos mayores de 16 años, que no constan en el 
registro de electores residentes en el extranjero y le restamos el saldo migratorio de 
extranjeros que no están registrados en el CNE4 (paso 2).   

 
El censo electoral referencial debe incluir a los migrantes ecuatorianos, que no aparecen en el 
censo de población del INEC y que no se hayan registrado en el registro de electores 
migrantes que mantiene el CNE. Por otro lado, el censo electoral debe excluir a los 
extranjeros que constan en el mencionado censo del INEC y que no se hayan registrado en el 
CNE.  

                                                
4 Para ejercer su derecho al voto, los extranjeros que residen legalmente más de 5 años en el país, deben 
registrarse en el CNE. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/


El siguiente gráfico presenta el resultado de los cálculos que acabamos de describir. Estos 
resultados indican que existiría un exceso del 25,4%, 26,7% y 27,3% de electores en los 
registros elaborados por el CNE para la consulta del 2011 y para las elecciones del 2013 y 
2014, respectivamente. 

 
 
Registros Activo y Pasivo 
Existen dudas razonables sobre lo que podría estar ocurriendo con los denominados 
registros activo y pasivo que gestiona el CNE. De acuerdo al CNE, en el registro pasivo están 
los electores que no han votado en las 3 últimas elecciones generales. En el informe de 
labores de 2014 del CNE5, consta que para las elecciones del 23 de febrero de 2014, dicho 
registro pasivo habría estado conformado por 571.400 ciudadanos: 
 

 
 

Sin embargo, estas cifras no coinciden con los datos entregados por el CNE a las 
organizaciones políticas y medios de comunicación, en el CD denominado “sistema de 
consulta de padrón”, el 16 de enero de 2014, en la ciudad de Guayaquil. Dicho sistema es el 
mismo que utilizaron las mesas de información del lugar de votación que implementó el CNE 
para las elecciones del 2014. Del mencionado sistema de consulta de padrón, hemos extraído 
la información que consta en los siguientes dos gráficos: 

                                                
5 http://cne.gob.ec/documents/lotaip/7.regulacion-y-control/2015/informe_rendicin_de_cuentas_2014.pdf 



La información del primer grafico revela, en primer lugar, que habría no 571.400 electores 
pasivos, como afirma el CNE en su “Rendición de Cuentas 2014”, sino 1.365.501 y, en 
segundo lugar, que el número total de electores no seria 11.213.670, sino 12.978.771 
(11.213.670 “Ciudadanos Electores” más 1.365.501 “Ciudadanos Pasivos”). 

 

 

El segundo gráfico confirma los resultados que acabamos de mencionar. Dicho gráfico  
corresponde a la captura de pantalla de una tabla de la base de datos del mencionado “sistema 
de consulta de padrón”. En esta tabla, el número total de registros es 13.297.141. Si de este 
número restamos el número de electores residentes en el exterior (318.374), obtenemos 
12.978.767 (la diferencia de 4 registros, probablemente se deba a un error de escritura de los 
datos del primer gráfico).  
En un “sistema de consulta de padrón” similar, utilizado por el CNE en la consulta popular 
del 7 de mayo de 2011, se observan estos mismos hechos relacionados a los registros y 
padrones activos y pasivos.  

Estos resultados están representados en el siguiente gráfico. Los datos correspondientes al  
2012 y 2013 han sido interpolados linealmente con los datos de los años 2011 y 2014. 



 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

El CNE debería utilizar como referencia sólida los datos censales de población y de 
movimiento migratorio del INEC. El registro electoral, en ningún caso, debería superar al 
censo electoral referencial que definimos y calculamos en nuestro análisis. En el registro 
electoral no constan, entre otros, las PPL con sentencia ejecutoriada; tampoco constan los 
ecuatorianos que no han sido cedulados. Dichos segmentos de la población sí constan en el 
censo electoral referencial.  
El CNE debe presentar pruebas concretas, técnicas, objetivas y transparentes sobre el estado 
real del registro y padrones electorales. Estas pruebas deben incluir la auditoria de todos los  
procesos involucrados en la elaboración del registro y padrones electorales, desde la entrega 
de la base de datos por parte del Registro Civil hasta la publicación de los mencionados 
registros y padrones. Esta auditoria debe ser pública, abierta y técnica, y debe involucrar a 
todas las bases de datos, archivos y programas de software utilizados. 
Para empezar a transparentar el proceso de elaboración del registro y padrones electorales, e l 
CNE debe entregar: 

1. Copias digitales de las bases de datos del registro y padrones electorales utilizados en 
las elecciones del 23 de febrero de 2014. 

2. Copias digitales del Distributivo del Registro Electoral, a nivel de juntas receptoras 
del voto, elaborado por el CNE para las elecciones del 2014, mismo que debe incluir 
el número exacto de electores asignados a cada junta receptora del voto y la 
información sobre los electores activos y pasivos. 

3. Copias certificadas de una muestra aleatoria, estadísticamente significativa, de los 
padrones post electorales. 

4. La base de datos, sin encriptar, del “sistema de consulta de padrón”, entregado el 16 
de enero de 2014 en Guayaquil y los “sistemas de consulta de padrón” con las bases 

de datos sin encriptar utilizados en el 2011 y 2013. 
 



Anexo A.  Saldo migratorio de ecuatorianos y extranjeros 

 

Año 

Saldo Migratorio (entradas – salidas internacionales) mayores de 16 años 
Anual Acumulado 

Ecuatorianos Extranjeros Total Ecuatorianos Extranjeros Total 

1997 -27.838 114.645 86.807 -27.838 114.645 86.807 

1998 -36.662 109.479 72.817 -64.499 224.123 159.624 

1999 -81.996 98.122 16.125 -146.496 322.245 175.749 

2000 -158.330 163.948 5.618 -304.826 486.193 181.367 

2001 -107.808 161.237 53.429 -412.634 647.429 234.796 

2002 -123.967 180.149 56.182 -536.601 827.578 290.977 

2003 -100.448 226.371 125.924 -637.048 1.053.949 416.901 

2004 -69.621 166.627 97.006 -706.669 1.220.576 513.907 

2005 -57.715 147.720 90.005 -764.384 1.368.296 603.912 

2006 -49.080 54.151 5.071 -813.465 1.422.447 608.983 

2007 -29.687 34.990 5.303 -843.152 1.457.437 614.285 

2008 -45.461 36.585 -8.876 -888.613 1.494.022 605.409 

2009 6.283 33.244 39.527 -882.330 1.527.266 644.937 

2010 -5.028 35.269 30.240 -887.358 1.562.535 675.177 

2011 4.583 49.429 54.012 -882.775 1.611.964 729.189 

2012 2.795 48.688 51.483 -879.980 1.660.652 780.671 

2013 4.717 48.980 53.697 -875.264 1.709.632 834.368 

2014 -7.795 67.955 60.161 -883.058 1.777.587 894.529 

Ante la falta de información más detallada, hemos asumido algunos supuestos, mismos que 
no afectan la magnitud de los resultados que hemos presentado. Por ejemplo, asumimos que la 
tasa de nacimientos y defunciones es igual para el grupo de personas consideradas en el 
presente análisis. 
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