
Clima político preelectoral

A 30 años de la creación del estado libre y
soberano de Quintana Roo, el ambiente po-
lítico de la entidad fue reanimado por las
contiendas electorales de gobernador, pre-
sidentes municipales y diputados locales.

El clima político preelectoral de las elec-
ciones del 6 de febrero de 2005 conjugaba
grandes esperanzas con sentimientos de
temor, fastidio y escepticismo político. En-
tre los principales antecedentes electora-
les en la entidad, encontramos el caso del
ex gobernador Mario Villanueva, la abs-
tención electoral de 70%, los escándalos
del “Niño Verde” y de la presidencia muni-
cipal de Cancún, los cambios de partido
de los candidatos a la gubernatura, las eje-
cuciones ligadas a policías y narcos, y los
enfrentamientos policiacos en Cancún. La
baja aprobación del gobernador J. Hen-
dricks (40%) con la alta de Fox (73%) , y la
rispidez de las campañas 

Encuestas preelectorales

Con un clima electoral tan particular, me
llamó fuertemente la atención que sola-
mente trascendieran dos encuestas pree-
lectorales. Este hecho lo debemos tomar
en el gremio de los encuestadores como
un llamado a atender con mayor entusias-
mo las elecciones estatales y municipales
de todo el país. 

La primera lleva la firma de Consulta Mi-
tofsky (CM) y la otra la del departamento
de investigación del Grupo Reforma (GR). 

Entre la encuesta de CM y la de GR hay 40
días de diferencia; la muestra de CM es casi
el doble de la de GR, sin embargo, las dos
tienen validez estadística. Además, entre
las dos encuestas hay siete puntos de en-
cuentro en las preguntas, aunque cabe
mencionar que con ligeras diferencias en
su redacción. 

En las dos encuestas queda claro que la
formula PRI-PVEM/Feliz González (FG) apare-

cía como puntera y contaba con una cómo-
da ventaja ante sus rivales. Esto sugería
que lo reñido en la competencia política
se centraba en el “segundo mejor”, sobre
todo porque la encuesta de CM señaló en
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bir tus datos. Es más, incluso tus datos defi-
cientes los aprovechan, pues cuentan con
herramientas poderosísimas para primero
detectarlos (ya te llegará el reclamo, regaño
y descuento en el pago) y luego para corre-
girlos, sin que te enteres siquiera. Más aún,
hacen análisis comparativos con otros paí-
ses y establecen benchmarking a nivel in-
ternacional, lo que tú nunca podrás hacer.

Entiéndelo, eres un commodity. Déjate
de posturitas y preocúpate y ocúpate del
precio. Súbete al barco o te deja. Ya verás
en la travesía que todos ganan, y en parti-
cular tú. Te enriquecerás en conocimiento

y dinero, y tus clientes quedarán más que
satisfechos.

Si se converge a un vórtice o vértice es al
de la eficiencia, ¡no seas tarugo!

Mmmmhhhhh… Sí, tienen razón. ¿Qué
me creo? Que disque conocedor de la
idiosincrasia mexicana da ventaja (¿quién
la conoce?). Que si saber poquito de espa-
ñol a la mexicana, poquito de estadística y
poquito de muestreo da derecho a cues-
tionar a los invisibles expertos de fuera (ni
tan invisibles, si hago un pequeño esfuer-
zo, recuerdo y reconozco algunos nom-
bres,  incluso algunos compañeros de

posgrado que siguieron en la academia
avanzando el conocimiento en lugar de in-
cursionar en los negocios).

Qué presunción la mía. Hace años que
estoy obsoleto, hay que reconocerlo. Tie-
nen razón. ¡Basta!

¡Juan, Pedro, María, Eduardo, Toña! A
darle, ya saben, el precio es rey, y la eficien-
cia es precio. En el volumen está el éxito.
Escárbenle, busquen más oportunidades
de ahorro. Recorten tiempos, el reto es ser
los más rápidos, los más económicos y los
más cumplidores. Ánimo, si lo logramos,
nuestros bonos serán jugosos este año.
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Cuadro 1.     Confrontación de
encuestas, escenario 
básico

Preferencia electoral

CM REF DIF

PRI-PVEM 38.1 46 -7.9
PAN-PCD 23.3 25 -1.7
PRD-PT 22.6 29 -6.4
NC 16 0 16

100 100
CM REF DIF CMsnc REF DIF

PRI-PVEM 38.1 46 -7.9 45.4 46 -0.6
PAN-PCD 23.3 25 -1.7 27.7 25 2.7
PRD-PT 22.6 29 -6.4 26.9 29 -2.1
NC 16 0 16

100 100
IAPQROO-CEOP-RID/2005



segunda posición a la formula PAN-PCD /
Addy Joaquín (AJ), mientras que la de GR

indicó a la fórmula PRD-PT/Juan Ignacio
García (JG). 

Escenarios electorales

La mejor forma para visualizar resultados
electorales es mediante la formulación de
escenarios. El análisis mediante escenarios
sustentados en encuestas nos ha dado muy
buenos resultados desde 1985, cuando lo
empleamos para pronosticar los resultados
de unas elecciones federales intermedias.2

En el transcurso de estos 20 años de ejerci-
cio de formulación de escenarios hemos te-
nido la oportunidad de afinar las técnicas
de este importante recurso analítico. 

Es conveniente comentar que la calidad
y precisión de los resultados del análisis
mediante escenarios depende directa-
mente de la calidad de la fuente de infor-
mación,  esto es,  de la calidad de las
encuestas que sustentan el estudio. Es así
que el primer paso es evaluar la seriedad
y solidez de las encuestas empleadas co-
mo base estadística.

La evaluación de una encuesta inicia
con el estudio de la reputación de la casa
encuestadora que la realizó. Para esto es
conveniente revisar sus cinco trabajos
más recientes y confrontarlos con los re-
sultados de otras casas encuestadoras re-
conocidas, así como con los hechos y
acontecimientos reales que tuvieron co-
mo objetivo de estudio.

En el  caso de Quintana Roo,  tanto
Consulta Mitofsky como Grupo Reforma
son casas encuestadoras de primer nivel,
ampliamente reconocidas y que además

conocemos en lo personal desde hace mu-
chos años. 

El proceso de evaluación de las encuestas
continúa con un minucioso análisis de su vi-
trina metodología. Aquí es vital identificar si
el muestreo y el levantamiento fueron pro-
babilísticos, así como si se realizaron tele-
fónicamente o cara a cara en domicilio.

Cuando contamos con dos o más en-
cuestas serias, como es el caso de Quinta-
na Roo, es conveniente estandarizar y
confrontar los resultados de una contra la
otra, como se presenta en el cuadro 1. 

El cuadro 1 ilustra con toda claridad que
en una comparación sin estandarizar los
resultados de la confrontación aparecen a
primera vista con grandes diferencias, pe-
ro que al estandarizar las cifras los resul-
tados son muy diferentes. 

Los resultados del análisis estandariza-
do de la confrontación de las dos encues-
tas son muy similares,  sobre todo si
consideramos el margen de error que de-
claran en sus vitrinas metodológicas y si
tomamos en cuenta la distancia de 40 días
entre el levantamiento de una y la otra. 

La conclusión del análisis de la confron-
tación estandarizada es que las encuestas
son robustas y que una valida a la otra,
por lo que podemos delinear el escenario
básico a partir de ellas. Sin embargo, lla-
ma poderosamente la atención que las
encuestas difieren en quién ocupa la se-
gunda posición. Del mismo modo, cabe in-
dicar  que para la  formulación de
escenarios tenemos tan sólo dos encues-
tas o observaciones, que es el mínimo in-
dispensable que exige el método, por lo
que partimos con muchas restricciones en
materia de la información de soporte.

Con una base estadística tan limitada de-
bemos ser extremadamente cuidadosos en
su análisis, por lo que tenemos que hacer
uso de técnicas estadísticas de proyección,
elaboración de promedios matemáticos y
cálculos especiales para el caso en estudio.

Una vez que contamos con el universo
total de posibilidades, procedemos a su ti-
pificación de acuerdo con los objetivos de
la investigación. En este análisis es de pri-
merísima importancia evaluar y tomar de-
cisiones en cuanto a la consistencia,
pertinencia y relevancia de los datos que
arrojaron los diferentes estudios.

Para el análisis político-electoral de
Quintana Roo que realizamos para el IAPQ-
ROO, adicionalmente al escenario básico,
encontramos otros dos escenarios rele-
vantes: el Minimax y el Partidista.

En todos los escenarios Minimax queda
en primer lugar la formula del PRI, en se-
gunda posición la del PRD y en tercera la
del PAN, como lo podemos observar en la
gráfica 1. 

En el caso de los escenarios partidistas,
en todos los casos resultó en primer lugar
la formula del PRI, pero en el caso de la se-
gunda posición en dos de ellos resultó la
formula del PRD y en otra la del PAN, como lo
podemos ver en la gráfica 2.

Con una base de información de encues-
tas tan restringido el ejercicio analítico me-
diante escenarios no da más que lo que he
presentado arriba. Sin embargo, por prime-
ra vez me aventuré a realizar un pronóstico
electoral, en calidad de ejercicio académico
y advirtiendo que: 1) las encuestas, aunque
robustas, no las realizamos nosotros; 2) las
encuestas empleadas no tuvieron el objeti-
vo de arribar a un pronóstico electoral; 3)
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no tuve acceso a las bases de datos integra-
les de las encuestas, sino solamente a la in-
formación publicada en cada caso; 4) en la
información pública empleada, las prefe-
rencias electorales se presentaron en blo-
que partido-candidato, lo que fue una
fuerte restricción analítica; 5) el margen de
error declarado en la última encuesta, la de
GR, fue de +/- 2.8 por ciento.

Tanto los escenarios como el pronóstico
electoral fueron difundidos públicamente
en una conferencia del IAPQROO, en Radio
Fórmula de Cancún y en Radio Capital de
Querétaro una semana antes de las elec-
ciones del 6 de febrero pasado.

En la gráfica 3, presento los resultados
del Pronóstico publicado, en el que se de-
claró un margen de error de +/- 4%, consi-
derando que las encuestas que se
tomaron como base estadística presenta-
ron uno de +/- 3%, más otro punto porcen-
tual por sólo contar con dos encuestas
diferentes en el tiempo.

Jornada electoral
y encuestas de salida

Por el ambiente enrarecido previo a las
elecciones había temores sobre la jornada
electoral del 6 de febrero, que se incre-
mentaron por la mañana del día de la elec-
ción en Cancún, ya que amanecieron
cerradas la gran mayoría de las gasolineras
de la localidad por una orden del ayunta-
miento perredista. Sin embargo, el Instituto
Electoral de Quintana Roo, IEQROO, el go-
bierno del estado y los medios masivos de
comunicación actuaron con prontitud para
resolver el problema y tranquilizar a la ciu-
dadanía.

Desde una semana antes de la jornada
electoral se desarrolló una amplia campa-
ña para incentivar el voto por agentes de la
sociedad civil, particularmente por empre-
sarios turísticos, quienes ofrecieron entra-
das gratuitas a centros de diversión,
descuentos en consumo y otras facilidades
para todos aquellos que se presentaran
con el sello indeleble que los identificaba
como electores cumplidos. 

En los 25 años que he venido analizan-
do profesionalmente los procesos electo-
rales nunca había visto una campaña tan
amplia y bien concebida de la sociedad ci-
vil para incentivar el voto, que además re-
gistrara tan buenos resultados, por lo que
hago votos para tomar esta experiencia en
el futuro de las elecciones en México.

Otro elemento muy saludable fue la am-
plia cobertura de los medios de comunica-
ción locales, en la que distintas empresas
de radio y televisión se unieron en una
campaña denominada “Cobertura Total”,
que durante todo el día dio cuenta de los
pormenores de la jornada electoral a lo
largo de todo el estado de Quintana Roo.

El comportamiento del IEQROO, aunque
con muchas presiones y cuestionamien-
tos, fue satisfactorio durante todo el pro-
ceso. Algo que me pareció una muy buena
estrategia es haber publicado en prensa,
radio y televisión que se registraron y esta-
ban autorizadas sólo dos casas encuesta-
doras para levantar las encuestas de
salida: CM-Televisa y la de MBA-TV Azteca.

Entrando en el tema de las encuestas de
salida, como es costumbre circularon mu-
chos rumores de sus resultados a lo largo
de la jornada electoral entre los corrillos
políticos. Al final de la jornada se hicieron
públicos los resultados que presento en el
cuadro 2.

Resultados y comparativos electorales

Retomando la advertencia de que las en-
cuestas son solamente un termómetro de
las circunstancias de la opinión pública en
la fecha de su levantamiento, por lo que
en consecuencia no tienen por sí mismas
fines predictivos, veamos cómo fue el
comportamiento evolutivo del electorado
en base a ellas en la gráfica 4.

La gráfica 2 indica que el PRD registró un
fuerte cierre electoral, que afectó tanto al
PRI como al PAN, y que este último pasó de
la segunda a la tercera posición.

Entrando a las comparaciones, tomaré el
escenario perredista, de los escenarios
partidistas para compararlo con los resul-
tados electorales y presentar sus resulta-
dos en el cuadro 3. 

Como podemos apreciar en el cuadro 3,
el ejercicio de los escenarios fue exitoso en
éste y algunos otros casos, ya que se en-
cuentra dentro de los parámetros del mar-
gen de error reportados del +/- 4 por ciento.

La prueba del ácido para el pronóstico
electoral en cuanto a la elección del go-
bernador la presento en el cuadro 4.

En el cuadro 4, queda claro que la pre-
dicción del PRD se quedó muy corta y fuera
del margen de error del +/- 4%. Sin embar-
go, al comparar el pronóstico electoral con
los resultados de las elecciones del Con-
greso hay un éxito total, como lo podemos
observar en el cuadro 5. 

Aquí saltan las siguientes preguntas:
¿qué pasó en el ejercicio de prognosis?, y
¿por qué el pronóstico fue mucho más
certero para los resultados del Congreso
que los del gobernador? Las respuestas
plausibles son: 1) la información en blo-
que partido-candidato de las encuestas
publicadas, que fueron la fuente de infor-
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Quintana Roo 2005

Fórmulas                           CM-Televisa            MBA-TV Azteca
PRI 41 43
PRD 36 36
PAN 23 21

Cuadro 3.

Fórmulas      Escenario PRD      Resultados      Diferencias 
PRI 43 42 -1
PRD 32 35 +3
PAN 22 23 -1



mación, resultaron ser de mucho mayor
calidad para los partidos que para los
candidatos; 2) en el fuerte cierre de la
campaña del candidato de la fórmula del
PRD, el avance en el porcentaje de votos se
dio marcadamente por la personalidad
del candidato y las simpatías partidistas. 

Para completar el análisis, en el cuadro 6,
presento los comparativos de las encuestas
de salida y los resultados electorales. De
los cuales destaca que fue de mucho mejor
calidad la encuesta de salida de CM.

Conclusiones

1. Es muy importante dar mayor atención
a las encuestas electorales municipales,
sobre todo cuando hablamos de muni-
cipios tan importantes como Cancún.

2. El análisis político electoral no es una
cuestión de rumores, percepciones ais-
ladas, de adivinación, sino de investi-
gaciones serias, sustentadas mediante
elementos empíricos (encuestas), mé-
todos y técnicas científicas de escena-
rios y prognosis.

3. La actuación oportuna de los institu-
tos estatales electorales y los medios
masivos de comunicación son indis-
pensables para resolver los problemas
y tranquilizar a la ciudadanía durante
las jornadas electorales.

4. Campañas amplias y bien concebidas
de la sociedad civil para incentivar el
voto pueden dar extraordinarios resul-
tados.

5. Las encuestas preelectorales y las en-
cuestas de salida son instrumentos
muy importantes para la democracia
en México. 

6. Las tecnologías de análisis político vía
encuestas y escenarios son muy útiles
y certeras.

7. Una buena metodología de prognosis
da buenos resultados en el análisis
político profesional.

Vitrinas metodológicas

La del Grupo Reforma fue una encuesta es-
tatal realizada de manera personal en vi-
vienda el 15 y 16 de enero de 2005 a 1 215
adultos residentes en el estado. El mues-
treo fue aleatorio sistemático con base en
las secciones electorales de Quintana Roo
previamente estratificadas por distrito fe-
deral y tipo de localidad urbano, mixto y
rural. Se seleccionaron 81 puntos de levan-
tamiento de los cuales 59 corresponden a
zonas urbanas, 10 a zonas rurales y 12 a lo-
calidades mixtas. Tanto la vivienda como el
entrevistado se seleccionaron de forma
aleatoria sistemática en cada punto. En el
levantamiento participaron 41 encuestado-
res y 9 supervisores. Realización: Departa-
mento de Investigación de Reforma.
Patrocinio: Grupo Reforma.
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Cuadro 4.

Fórmulas           Pronóstico      Res. Gobernador      Diferencias 
PRI 46 42 -4
PRD 27 35 +8
PAN 27 23 -4

Cuadro 5.

Fórmulas           Pronóstico        Res. Congreso        Diferencias 
PRI 46 44 +2
PRD 27 28 -1
PAN 27 28 -1

Cuadro 6.

Fórmulas                  Dif/CM-Televisa            Dif/MBA-TV Azteca
PRI +1 -1
PRD -1 +1
PAN -0 +2




