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Introducción

El ADN electoral es el compuesto genético
que identifica la identidad política e ideo-
lógica precisa de los procesos de compe-
tencia por posiciones de poder mediante
los comicios. Para descubrir el ADN electoral
es necesario realizar estudios de merca-
deo político (marketing político), mediante
encuestas y sondeos de opinión pública.

El análisis más amplio de mercadeo polí-
tico debe incluir el estudio del mayor nú-
mero de variables posibles relacionadas
con las creencias, los valores y las prefe-
rencias políticas. Esto da cuenta panorámi-
ca del clima político electoral en un lugar y
en un periodo determinados. 

Faltan cinco meses para las elecciones
presidenciales de 2006, pero hace dos
años que el sistema político mexicano tie-
ne, en la agenda pública, un lugar desta-
cado para los posibles sucesores de
Vicente Fox. 

El asunto del proceso de sucesión pre-
sidencial adelantada es un fenómeno
inédito en el México posrevolucionario
que tiene muchas aristas pero, que sin
duda, presenta un nuevo orden en el jue-
go de poder entre los candidatos, parti-
dos y los diferentes actores del gobierno
de la República.

Hoy vemos en las noticias que la lucha
presidencial es el motivo de todas las deci-
siones políticas importantes en los tres po-
deres federales y que muchos gobiernos
estatales y algunos municipales son la co-
midilla cotidiana en los partidos políticos,
grupos de presión y de toda la sociedad ci-
vil interesada en política.

El estado de Querétaro tendrá eleccio-
nes municipales y renovará su Congreso
Legislativo local en julio de 2006, en forma
concurrente a las elecciones de la presi-

dencia de la República y de los miembros
de la Cámara de Diputados y de Senado-
res del Congreso de la Unión.

En este horizonte es oportuno descubrir
el ADN electoral presidencial, realizando
comparaciones con otras naciones, así co-
mo a nivel microscópico con el caso del
municipio de Santiago de Querétaro. Para
esto, recurriré a las encuestas electorales,
pero enfatizaré los resultados de las en-
cuestas de valores, entre las que destacan
las Encuestas Mundiales de Valores, parti-
cularmente los resultados obtenidos en
México y el municipio de Querétaro. 

En el municipio de Santiago de Queréta-
ro se practicó en 2005 la metodología de la
Encuesta Mundial de Valores 2000 (EM-
V00).1 Esta encuesta (EMVQ05) tomó al mu-
nicipio de Santiago de Querétaro, la capital
del estado de Querétaro, como el objeto
material de estudio para observar los esti-
mulantes elementos de la dimensión de
las creencias, valores y preferencias que se
investigan con la metodología de las en-
cuestas mundiales de valores.

Preferencias políticas

En el cuadro 1 vemos que para principios
de enero de 2006 la mayoría de los electo-
res en México apoyan a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) con el 38.7%, quien
aparece como puntero. En segundo lugar,
encontramos al 31.0% de votantes que pre-
fieren a Felipe Calderón (FL), 7.7% debajo
de AMLO. En tercer lugar, a Roberto Madra-
zo (RM) con 29.2%, por lo que está 9.5% por
debajo del puntero. 

Dado que estos  resultados indican las
preferencias políticas para principios de
2006, habrá que esperar cuál es la recepción
que hace la ciudadanía de las campañas. De
cualquier forma, que 14.9% del electorado
no haya decidido aún su voto (ninguno, no
sabe) pone la moneda en el aire.

En relación con la preferencia efectiva
para las elecciones presidenciales, cabe
advertir que el comportamiento es variable
en el tiempo como lo indica el cuadro 1,
por lo que es de esperar que seguirán mo-
viéndose, aun con más nerviosismo, y que

Preferencia efectiva Nov/05 Dic/05 Ene/06

PAN. Felipe Calderón 28.8 31.5 31.0

PRI-PVEM. Roberto Madrazo

Alianza por México 30.4 32.7 29.2

PRD-C-PT.  Andrés Manuel López Obrador

Por el Bien de Todos 34.8 34.7 38.7

Otros partidos 6.0 1.1 1.1

Total 100.0 100.0 100.0

% que no declara preferencia 15.3 7.9 14.9

% de los ciudadanos considerados

probables votantes 66.2 61.3 62.6

Cuadro 1.     Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de la República, 
¿por cuál partido votaría usted? (utilizando boleta y urna simuladas) 
(calculada sobre los probables votantes)
Fuente: CM.



es muy probable el escenario de que la po-
sición del puntero cambie alternándose,
hasta que se consolide el definitivo a fina-
les de mayo o principios de junio.

En cuanto al “voto de castigo”  o “antivo-
to”, esto es la decisión de los ciudadanos
de “nunca votar por un partido”, encontra-
mos que los principales votos de castigo
son contra el PRI con un 37.5%. Para el caso
del PRD suman 22.8%. Los antipanistas son
del orden del 21.9 por ciento.  

En cuanto a la Identidad con el partido
se observa mayor apego de los electores
priistas con 24.4%, seguido por el PAN que
alcanza 20.2, dejando al PRD con tan sólo
16.0%. Cabe destacar que la mayoría de
los ciudadanos (36.3) no tienen identidad
con ningún partido político, por lo que la
decisión de por quién van a votar definirá
al triunfador en las próximas elecciones
presidenciales.

Sociografía electoral 

Tanto el PAN como el PRI tienen equilibrio de
género en sus simpatizantes políticos. En
cambio, el PRD tiene mayoría de simpati-
zantes masculinos. En relación con los ran-
gos de edad de los votantes de los tres
principales partidos políticos, para enero
de 2006, encontramos que el PRD tiene ma-
yor arraigo en los jóvenes de 18 a 29 años
con 42.4% de sus simpatizantes. 

En lo referente al posicionamiento re-
gional de los principales partidos, obser-
vamos que el  P R I tiene una sólida
presencia en el norte con 50% de simpati-
zantes. En el caso del centro hay mayor
presencia del PRD con 37.8%; en el sur el
puntero es el PRD con 41.6%, y en la impor-
tante región del área metropolitana de la
ciudad de México la mayoría la tiene el PRD

con 62.6 por ciento.

Valores de los electores

“Conocer y decidir” es la recomendación
que nos da Federico Reyes Heroles, en el
enriquecedor libro de metodología y técni-
cas de investigación que escribió con ese
título. Russell L. Ackoff, en su espléndida

obra del Arte de resolver problemas, llega a
la conclusión que “es tan grave decidir sin
saber, como saber sin decidir”. 

La decisión de votar y por quién votar es
el corazón de la democracia y de los siste-
mas políticos que la promueven como la
mejor forma de gobierno. La EMV2000 se-
ñaló que 87% de los mexicanos considera
muy bueno o bueno contar con un sistema
político democrático en nuestro país. 

Que 87% de los mexicanos considere co-
mo bueno y muy bueno contar con un sis-
tema político democrático significa que
tenemos una amplia vocación democrática
y grandes esperanzas en este tipo de siste-
ma político, por lo que es una obligación
de todos promoverlo y desarrollarlo en un
proceso de mejora continua que lo perfec-
cione permanentemente.     

En el artículo “Querétaro 2005: interés
en la política”2 describimos el gran interés
que los capitalinos queretanos tienen en la
política, así como su alto nivel de informa-
ción en la materia y la amplísima comuni-
cación que tienen sobre este tema. 

Sin embargo, la EMV reporta opiniones
divididas en la percepción de la satisfac-
ción de la democracia en México, porque
un 59% declara estar poco o nada satisfe-
cho, contra el 41% restante que sostiene es-
tar algo o muy satisfecho. Todos los
sistemas democráticos son perfectibles y,

por lo tanto, pueden y deben ser cada vez
más satisfactorios. Que sólo 41% de los me-
xicanos esté satisfecho con la democracia
nos da señales claras de que hay muchos
elementos del sistema político que deben
ser perfeccionados, entre ellos destacan la
burocracia pública y los partidos políticos,
que la Encuesta Mundial de Valores 2005
(EMV05) reporta como los elementos me-
nos confiables (gráfica 1). 

De los datos de la gráfica 1 llama la aten-
ción que las organizaciones políticas fun-
damentales de un Estado moderno salgan
reprobadas en cuanto a su confiabilidad, y
destaca que la mayor credibilidad la tie-
nen la iglesia y el ejército.

Uno de los valores fundamentales de las
naciones latinoamericanas es la familia.
Para la gran mayoría de los mexicanos
(78%) la familia es “muy importante”. 

Otro valor fundamental es “la confianza
que se tiene en la gente”. En este tema los
queretanos han tenido un decrecimiento
de 24% en 15 años, un dato muy alarmante
y que da cuenta del clima de inseguridad y
de desarticulación social que experimenta
la población de nuestro país.     

En un comparativo del nivel de confian-
za entre los diferentes grupos sociales en-
contramos que, además de la familia,
solamente los conocidos y los vecinos tie-
nen niveles aceptables de confianza, pero
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Gráfica 1.     ¿Cuanta confianza tiene en las siguientes organizaciones?
Fuente: EMV05.



aun con éstos la confianza tiene sus reser-
vas (cuadro 2).

Llaman la atención los niveles de des-
confianza con “la gente de otra religión
(68%), “la gente de otra nacionalidad”
(74%) y “la gente que conoce por primera
vez” (84 por ciento).

Por lo que corresponde al tema de la re-
lación de las iglesias y la política, particu-
larmente a las actividades religiosas de los
líderes políticos, en la gráfica 2 se ilustra
que la mayoría de ciudadanos (54%) decla-
ra que “los líderes religiosos no deberían
influir en cómo vota la gente en las eleccio-
nes”; la mayoría (63%) dice estar en desa-
cuerdo con la frase: “Los políticos que no
creen en Dios no son aptos para ejercer
cargos públicos.” 

Conclusiones

Las elecciones de julio de 2006 serán las
más competidas en la historia de México.

El PRD, hasta enero de 2006, aparece co-
mo puntero con mayor aceptación en los
jóvenes y en el centro, el sur y la zona me-
tropolitana del valle de México.

Que 14.9% del electorado no haya deci-
dido aún su voto pone la moneda en el aire
para decidir quién ganará las elecciones.
Es muy probable el escenario de que la po-
sición del puntero cambie alternándose,
hasta que se consolide el definitivo, a fina-
les de mayo o principios de junio.

Hay indicios de un gran interés actual
en la política y las elecciones, que contras-
ta con la desconfianza generalizada con
las instituciones fundamentales del Esta-
do mexicano.

La familia y en menor medida los cono-
cidos definirán la orientación del voto en
las elecciones de julio de 2006

Vitrinas metodológicas

Consulta Mitofsky. Población sujeta a estu-
dio: mexicanos mayores de 18 años con
credencial para votar vigente residentes en
el territorio nacional en viviendas particu-
lares. Fechas de levantamiento: del 12 al 16
de enero del 2006. Esquema de selección

de muestra: utilizando como marco de
muestreo el listado de secciones electora-
les en el país y de sus resultados oficiales
de la elección federal de diputados en
2003, se tomaron de manera sistemática y
aleatoria con probabilidad proporcional a
su tamaño (PPT) 100 secciones electorales
en todo el territorio nacional, en cada sec-

ción se escogieron dos manzanas (o gru-
pos de viviendas en caso de áreas rurales),
en cada una de las manzanas cinco vivien-
das y en cada vivienda un mexicano mayor
de edad con credencial para votar vigente.

EMQ05 RID-CEOP
En la encuesta EMQ05 de Redes Inteligen-
tes Dirigidas-Centro de Estudios de Opi-
nión Pública-Universidad Autónoma de
Querétaro/Facultad de Derecho/Investiga-
ción y Postgrado (RID-CEOP-UAQ-FD-IP), se
utilizó un muestreo probabilístico multie-
tapas, estratificado en cuatro etapas (AGEB,
Manzanas, Viviendas y Personas). Con el
tamaño de muestra levantado de 450 en-
trevistas, se tiene un margen de error de ±
3% y un nivel de confianza de 95%, para las
estimaciones globales. La población obje-
tivo fueron residentes de 18 años y más,
en el municipio de Santiago de Querétaro.
Las entrevistas fueron realizadas en vi-
viendas, por 35 estudiantes de la Maestría
en Administración Pública de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro durante la
primera quincena de junio de 2005. La
Coordinación de campo estuvo a cargo de
Georgina Arteaga y Laura Lozada. La direc-
ción general de la Encuesta la realizó Emi-
lio Salim Cabrera,  Presidente de R I D,
Director General de CEOP y Catedrático de
la UAQ-FD-IP. 

1 Miguel Basáñez, et al, Human Beliefs and

values, Siglo XXI Editores, México.
2 Emilio Salim, “Interés en la política: Queré-

taro 2005”, Este País, núm. 176, noviembre

de 2005. 
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Mucho Algo Poco Nada

Su familia 78% 13% 7% 2%

La gente que conoce en persona 26 41 25 8

Sus vecinos 13 41 30 16

La gente de otra religión 4 28 33 35

La gente que conoce por primera vez 2 14 35 49

La gente de otra nacionalidad 3 23 29 45

Cuadro 2.     Cuánto confía en...?
Fuente: EMV 05

Gráfica 2.     Los líderes religiosos no
deberían influir en cómo
vota la gente en las
elecciones

Los políticos que no creen en Dios no
son aptos para ejercer cargos públicos

Por nivel de escolaridad 
(porcentajes de 2005)
Fuente: EMV05.

Acuerdo        Desacuerdo

Básica 30% 56%

Media 25 64

Superior 18 74


