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Los conteos rápidos son un ejercicio esta-
dístico basado en el muestreo de un nú-
mero predeterminado de casillas que se
seleccionan aleatoriamente del total de
casillas. El encuestador no entrevista a
ningún elector; su labor se limita a infor-
mar a un centro de captura los resultados
del conteo de la elección realizado por los
ciudadanos y avalado por los represen-
tantes de los partidos presentes en la casi-
lla. Informa los resultados anotados en el
acta correspondiente firmada por todos
los responsables. En esencia, cada encues-
tadora que realiza un conteo rápido, audi-
ta la elección por muestreo en forma
independiente y autónoma.

En la elección del 2 de julio presentaron
resultados en los medios 16 empresas de
las 23 inscritas en el IFE; y que son autori-
zadas para realizar conteos a nivel nacio-
nal de la elección por la presidencia de la
República. En Alduncin y Asociados regis-
tramos en los medios 34 mediciones en
distintas horas.

Un primer resultado muestra que todas
ellas, excepto dos (5.5%), le dan el triunfo
a Felipe Calderón. Las excepciones son
IMO y Covarrubias, con errores de 1.98% y
3.08%, esto es de 339.7% y 528.4% respecto
a la diferencia entre las votaciones de los
dos punteros, que de acuerdo con el cóm-
puto distrital fue de 0.58%. Cabe mencio-
nar que Covarrubias trabaja para López
Obrador y que durante las campañas con-
sistentemente presentó en sus encuestas
un fuerte sesgo a favor del candidato de la
Alianza por el Bien de Todos (APBT).

A continuación se presenta una evalua-
ción de los conteos rápidos y de algunas
encuestas de salida (ES), que se basan en
ejercicios de muestreo a pie de urna con

los ciudadanos que acaban de ejercer su
derecho y obligación de votar. Se emplean
dos medidas equivalentes: el error por-
centual de la diferencia entre el ganador y
el perdedor respecto a la votación total, y
el error porcentual de esa diferencia res-
pecto al margen de la victoria que, como
se ha mencionado, fue de sólo 0.58 por
ciento.

Los conteos más precisos, con errores
menores o iguales a 0.58%, o menores al
margen de la victoria son más de un cuarto
del total (26.5%) de las mediciones compi-
ladas: Presencia Ciudadana III (0.12%), Pa-
rametría (0.19%),  Gauss I I I (0.22%),
Presencia Ciudadana II y I (0.22% y 0.38%),
Parametría (0.19%), Arcop II (0.42%), que es
la encuestadora del PAN, IPSOS-BIMSA III e IP-
SOS-BIMSA ES (0.48% y 0.58%), así como Con-
sulta-Mitofsky E S (0.58%),  que es la
encuestadora de Televisa y la primera en
ofrecer resultados.

Con márgenes de error entre una y dos
veces la diferencia porcentual de votos
entre el PAN y APBT sólo se ubican tres medi-
ciones: BGC II (0.72%), GEA-ISA III y Mendoza
Blanco II (ambas 1.02%). Esta última es la
empresa de TV Azteca. Con errores entre
dos y tres veces el margen de la victoria re-
gistramos casi un tercio de las mediciones
(32.4%): GEA-ISA IV (1.32%),  BGC ES, BGC I,

Gauss I, Gauss II, GEA-ISA II, IPSOS-BIMSA I, MKP

y Mendoza Blanco I (todas con 1.42%), así
como Prospecta (1.52%) y GEA-ISA ES (1.72%).
Todas estas estimaciones son buenas, me-
nores a tres veces el porcentaje de la dife-
rencia entre el primero y el segundo lugar
y menores a 2% de la votación. 

Presentan errores entre tres y cinco ve-
ces el margen de la victoria cinco medicio-
nes: Arcop I (1.82%), Consulta-Mitofsky  II

(1.92%), IMO (1.98%) que es una de las dos
que equivoca al  ganador,  Reforma E S

(1.98%), y Consulta-Mitofsky I (2.42%). 
Dejan qué desear seis estimaciones

(15.9%), ya que su error es mayor a 3% del
voto total y más de cinco veces el margen
de la victoria: Covarrubias (3.08%) que co-
mo se menciona declara erróneamente ga-
nador a López Obrador con un error de 1
287 173 votos, María de las Heras (3.42%),
MKP ES (3.42%), Univisión (3.52%), GEA-ISA I

(3.82%) e IPSOS-BIMSA (5.42 por ciento).
El promedio de los conteos de las en-

cuestadoras señala el triunfo de Calderón
con una votación de 36.6% (cómputo dis-
trital 35.89%); cuando López Obrador ob-
tiene 34.92% (35.31%),  mientras a la
coalición P R I-P V E M le asignan 23.16%
(22.75%). La diferencia entre los dos pri-
meros es de 1.68% (0.58%), esto es, un
error promedio de 1.1% de la votación. Fue
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Resultados de los conteos rápidos del IFE y sus márgenes de error

CONTEOS IFE PAN APBT Dif. PAN-APBT ERROR DIF Error Error 
Votos V %MV

IFE: BAYESIANO 35.77 35.07 0.70 -0.12 -50,150 -20.6
IFE: CLÁSICO 35.68 34.97 0.71 -0.13 -54,329 -22.3
IFE: ROBUSTO 35.25 34.24 1.01 -0.43 -179,703 -73.8
PROM CONTEOS IFE 35.57 34.76 0.81 -0.23 -94,727 -38.89
DE CONTEOS IFE 0.28 0.45 0.18 0.18 73,621 30.22



una elección muy cerrada, pero que
muestra un claro ganador por medio de 16
auditores independientes y autónomos.
Esta es otra contribución del gremio de los
encuestadores a la democracia que funda-
menta y soporta la legitimidad de la elec-
ción y que avala los resultados
institucionales del IFE y del Trife.

Destaca la alta precisión de los conteos
que realiza el IFE, aunque éstos deben
considerarse como ejercicios de otra clase
a los evaluados en los párrafos previos, ya
que el orden de magnitud de las muestras
empleadas es muy diferente. Así, las en-
cuestadoras emplearon entre 250 y 500
casillas, cuando el IFE utiliza 7 mil; o sea
entre 14 y 28 veces más. A ello se debe
agregar que la capacidad logística y ope-
rativa del IFE es muy superior a la de cual-
quier casa encuestadora.

La estimación bayesiana del IFE presen-
ta un error de 0.12%, la clásica de 0.13% y
la llamada robusta de 0.43%. Incluso los
errores respecto al estrecho margen de la
victoria de 0.58%, son muy pequeños, de
sólo: 20.6%, 22.3% y 73.8%. Se concluye que
con estos resultados el IFE pudo haber de-
clarado ganador a Felipe Calderón a las
23:00 horas del mismo 2 de julio. Sin em-
bargo, en las reglas sobre la difusión a los
medios de los resultados del conteo, el IFE

estableció que no daría a conocer éstos si
la diferencia entre el primero y el segundo
lugar era menor o igual a uno por ciento
de la votación. La prudencia del IFE se pre-
sentó como un ejemplo más de la supues-
ta perversidad del presidente consejero
que conspiró para imponer al candidato
del PAN. 

Los resultados de las casas encuestado-
ras independientes y los conteos del IFE

demuestran que no existe evidencia de un
fraude cibernético en la elección presi-
dencial, como declaró el candidato de la
APBT y como supuestamente “demostra-
ron” ciertos matemáticos de la UNAM sim-
patizantes de esta coalición.
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Resultados de los conteos rápidos y sus márgenes de error
Datos recopilados por Alduncin y Asociados.

Encuestadora PAN APBT PRI-PV Dif PAN- Error Dif Error Error 
APBT Votos V %MV

CÓMPUTO 35.89 35.31 22.75 0.58 0.00 0 0.0
PREP 35.91 35.29 22.03 0.62 -0.04 -16,717 -6.9
IFE: BAYESIANO 35.77 35.07 0.70 -0.12 -50,150 -20.6
PRES. CIUDADANA III 37.30 36.60 22.25 0.70 -0.12 -50,150 -20.6
IFE: CLÁSICO 35.68 34.97 0.71 -0.13 -54,329 -22.3
PARAMETRÍA 35.62 35.23 25.15 0.39 0.19 79,404 32.6
GAUSS III 35.80 35.00 23.30 0.80 -0.22 -91,941 -37.7
PRES. CIUDADANA II 37.40 36.60 22.10 0.80 -0.22 -91,941 -37.7
PRES. CIUDADANA I 39.40 39.20 22.80 0.20 0.38 158,807 65.2
ARCOP I 36.00 35.00 25.00 1.00 -0.42 -175,524 -72.1
IFE: ROBUSTO 35.25 34.24 1.01 -0.43 -179,703 -73.8
IPSOS-BIMSA III 36.70 36.60 0.10 0.48 200,598 82.3
CONSULTA ES 36.50 36.50 23.00 0.00 0.58 242,390 99.5
IPSOS-BIMSA ES 36.50 36.50 23.00 0.00 0.58 242,390 99.5
BGC II 37.10 35.80 22.60 1.30 -0.72 -300,898 -123.5
GEA-ISA III 37.60 36.00 22.80 1.60 -1.02 -426,271 -175.0
MENDOZA BLANCO II 36.60 35.00 1.60 -1.02 -426,271 -175.0
GEA-ISA IV 37.80 35.90 22.60 1.90 -1.32 -551,645 -226.5
BGC ES 37.00 35.00 24.00 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
BGC I 37.00 35.00 23.00 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
GAUSS I 33.00 31.00 23.00 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
GAUSS II 36.00 34.00 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
GEA-ISA II 37.00 35.00 22.60 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
IPSOS-BIMSA I 33.00 31.00 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
MENDOZA BLANCO I 38.00 36.00 23.00 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
MKP 38.00 36.00 25.00 2.00 -1.42 -593,437 -243.6
PROSPECTA 35.90 33.80 23.80 2.10 -1.52 -635,228 -260.8
GEA-ISA ES 37.20 34.90 23.30 2.30 -1.72 -718,811 -295.1
ARCOP II 37.20 34.80 2.40 -1.82 -760,602 -312.2
CONSULTA I 34.50 32.00 2.50 -1.92 -802,393 -329.4
IMO 35.10 36.50 22.20 -1.40 1.98 827,468 339.7
REFORMA ES 37.00 34.40 22.50 2.60 -2.02 -844,185 -346.5
CONSULTA II 37.00 34.00 3.00 -2.42 -1,011,350 -415.2
COVARRUBIAS 34.60 37.10 22.30 -2.50 3.08 1,287,173 528.4
MARÍA DE LAS HERAS 39.00 35.00 24.00 4.00 -3.42 -1,429,263 -586.7
MKP ES 38.00 34.00 24.00 4.00 -3.42 -1,429,263 -586.7
UNIVISIÓN 39.30 35.20 18.80 4.10 -3.52 -1,471,055 -603.9
GEA-ISA I 37.40 33.00 25.20 4.40 -3.82 -1,596,429 -655.3
IPSOS-BIMSA II 36.00 30.00 24.00 6.00 -5.42 -2,265,090 -929.8
PROM CONTEOS ENC 36.60 34.92 23.16 1.68
DESD. ESTÁNDAR (DE) 1.45 1.80 1.60 1.60 274.73


