
La primera elección importante del sexe-
nio de Felipe Calderón la gana el PRI. Los
errores del PAN provocan la pérdida de una
elección que tenía ganada. El primero de
ellos, y quizás el más importante, fue equi-
vocar la decisión del candidato(a): la líder
indiscutible para todos, excepto para los
electores del consejo albiazul, era Ana Ro-
sa Payán. La encuestadora Gauss publica y
difunde por medios electrónicos, antes de
la selección, una encuesta donde la pobla-
ción que votaría por la candidatura de la
ex panista es de 40%, la de Xavier Abreu 23
y la de Luis Correa de 9%; adicionalmente
la opinión favorable para los dos primeros
contendientes era de 76 y 67%. De manera
que la señora Payán superaba en intención
de voto casi en proporción de dos a uno al
candidato perdedor y también en porcen-
taje de opinión favorable. Ante las corrien-
tes de opinión se impone la camarilla. Un
segundo error fue confiarse y creer tener el
triunfo en la bolsa. Éste se alimenta por in-
formación de casas encuestadoras que en
la elección presidencial hacen bien su ta-
rea, pero no en esta ocasión. El error pro-
medio en la intención de voto de estas en-
cuestadoras es del orden de 10 puntos
porcentuales (pp), tres veces mayor, pues
el margen de error usual se sitúa en tres
pp, por ello el error en la diferencia entre
el ganador y el perdedor con más votos es
de 18 a 20 pp. Una tercera falla fue la estra-
tegia y publicidad de la campaña. 

Este artículo se centra en una evaluación
de las encuestas y conteos rápidos, así co-
mo en un diagnóstico post mortem de la
opinión pública sobre la elección.

Las encuestas preelectorales publicadas
que registramos son siete (cuadro 1). En el
cuadro se presenta la intención de voto

efectiva por partido(s)-candidato para go-
bernador y la diferencia entre los dos prin-
cipales contendientes. Esto es, se cancela
la “no respuesta”, “ninguno” y “no sabe”
por asignación proporcional.

La evaluación se efectúa con los resulta-
dos del PREP del Instituto Estatal Electoral
del Estado de Yucatán con 80.5% de las ca-
sillas. También se consideran sólo los votos
efectivos, o sea que se asigna proporcio-
nalmente el porcentaje correspondiente a

los votos nulos. Los resultados son: Ortega
50.5%, Abreu 43.4, Payán 3.4 y Herrera 2.6%.
Destaca la alta participación de casi siete
de cada diez electores (69.8%), lo que inva-
lida la premisa de que las elecciones con
campañas negativas presentan un alto abs-
tencionismo. Los errores se calculan por
diferencia entre la intención de voto con-
signada por cada encuesta respecto a los
resultados oficiales. La mejor encuesta fue
la de Prospecta Consulting, con un margen
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Cuadro 1. Inferencias de las encuestas publicadas sobre la intención de voto 
efectiva por partido(s)-candidato para gobernador y diferencia entre 
el PRI-PVEM y el PAN-PANAL

PRI-PVEM PAN-PANAL PRD PT-C Diferencia

Ortega Abreu Herrera Payán PRI-PAN

Prospecta / 15 V 50.0 43.8 2.5 3.0 6.2
Reforma / 29 IV 49.8 45.7 2.6 3.0 4.1
El Universal / 4 V 48.5 45.5 3.5 2.5 3.0
Demotecnia  / 15 IV 49.0 47.0 2.0 2.0 2.0
GEA-ISA / 26 IV 40.7 51.2 4.7 3.5 -10.5
ARCOP / 29 III 40.7 51.9 3.7 3.7 -11.2
ARCOP / 19 IV 40.5 53.6 2.4 3.6 -13.1
PREP 80.5% 50.5 43.4 2.6 3.4 7.1

Cuadro 2. Errores de las encuestas publicadas respecto a los resultados 
oficiales / Instituto Estatal Electoral del Estado de Yucatán PREP

80.5% de casillas / Puntos porcentuales 

PRI-PVEM PAN-PANAL PRD PT-C Diferencia

Ortega Abreu Herrera Payán PRI-PAN

Prospecta / 15 V -0.5 0.4 0.1 0.4 -0.9
Reforma / 29 IV -0.7 2.3 0.0 0.4 -3.0
El Universal / 4 V -2.0 2.1 -0.9 0.9 -4.1
Demotecnia  / 15 IV -1.5 3.6 0.6 1.4 -5.1
GEA-ISA / 26 IV -9.8 7.8 -2.1 -0.1 -17.6
ARCOP / 29 III -9.8 8.5 -1.1 -0.3 -18.3
ARCOP / 19 IV -10.0 10.2 0.2 -0.2 -20.2
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de error promedio de los dos principales
contendientes de sólo 0.4 pp y el error en
la diferencia entre el ganador y el segundo
sitio es de -0.9 pp, sus resultados son nota-
bles, si bien le ayuda que fue levantada en
la fecha más cercana a la elección. En gene-
ral, las encuestas de los medios son bue-
nas, todas con márgenes de error menores
a 3% y aciertan al ganador, si bien subesti-
man el margen de la victoria y alientan la
creencia de una elección muy cerrada. La
mejor de ellas es la de Reforma con un
error promedio de 1.5 pp y en la diferencia
entre los dos primeros de -3.0 pp. Le sigue
El Universal con parámetros de 2.1 y -4.1
pp y finalmente Demotecnia, de Milenio,
con 2.6 y -5.1 pp. Las casas encuestadoras
Arcop y GEA-ISA, que hasta ahora tenían un
registro envidiable, tienen un desempeño
fuera de la norma.

Respecto a las encuestas de salida sólo se
presentan los resultados de Consultores en
Marketing Político (CMP) y de Consulta Mi-
tofsky. Ambas casas presentan errores pro-
medio superiores a 3%; la primera declara
que gana el PRI con una diferencia de 1.9 pp
(oficial 7.1 pp) y la segunda, más prudente,
declara que sus márgenes de error no son
suficientemente pequeños y que se trasla-
pan los intervalos de confianza. 

De los conteos rápidos registramos tres.
Todos aciertan al ganador y, como cabría
esperar, sus márgenes de error son sufi-
cientemente pequeños para afirmar que
gana el PRI. Los mejores resultados los ob-
tiene Mendoza Blanco y Asociados de TV

Azteca con errores de sólo medio punto
porcentual promedio para los dos punte-
ros y de 1.1 de la diferencia entre éstos. Le
siguen los resultados del propio PREP con
25.13% de las casillas y los de Consulta Mi-
tofsky-Televisa. Todos ellos con resultados
muy satisfactorios y precisos. El conteo de
Presencia Ciudadana / PNUD acierta al gana-
dor aunque sus errores promedio son su-
periores a dos puntos porcentuales, altos
para un conteo rápido pero adecuados pa-
ra proporcionar certeza al proceso electo-
ral. El candidato perdedor reconoce el

triunfo de su opositor a los pocos días de
la elección. En ello influyen de manera de-
terminante los ejercicios estadísticos.

Una encuesta poselectoral de Prospecta
Consulting refiere la percepción y opinión
sobre este proceso electoral. A continua-
ción escuetamente se presentan los resul-
tados más relevantes. Las razones para
acudir a votar fueron: por cambiar al go-
bierno actual, 49%; por el candidato, 22%;
por los programas y soluciones, 13%; por
obligación cívica, 10% y otros, 7%. Destaca
que cerca de la mitad de los ciudadanos
fue a las urnas para que se diera la alter-
nancia en el poder. En segundo término su-
fragaron por las características personales
del candidato. Las campañas proselitistas
para la gubernatura se consideran mucho
más negativas (69%) que positivas (15%),
relación de 4.6 a uno; 13% opina que fue-
ron neutras, y sólo 4% no opina. Cuando se
precisa por qué se piensa que fueron ne-

gativas responden afirmativamente por:
sucias, 87%; descalificaciones mutuas, 85%;
sin propuestas, 79%, y presión por el voto,
67%. A la pregunta de: “¿por quién votó de
manera preferente, por el partido político,
alianza o por el candidato?”, la mayoría
responde por el candidato, 57%; por el par-
tido o alianza, 39%, y el resto no responde. 

Sin embargo, Ana Rosa Payán, con alta
intención de voto, tuvo una magra vota-
ción. La lealtad a los partidos no es incon-
dicional y también depende de los candi-
datos: 51% votó por el partido por el que
votaron en la última elección y 42% por
uno diferente; el resto votó por primera
vez (6.4%). Ello explica la alternancia del
gobernador y ratifica la racionalidad de
los ciudadanos.

Entre los que se identificaron como
priistas, mantuvo su voto 77%, y de los pa-
nistas lo mantuvo 51%, casi la mitad votó
por el “enemigo”. El PRD hizo un mal cálcu-

Cuadro 1. Encuestas de salida y conteos rápidos. Inferencias sobre la intención 
de voto efectiva por partido(s)-candidato para gobernador y 
diferencia entre el PRI-PVEM y el PAN-PANAL

PRI-PVEM PAN-PANAL Diferencia

Ortega Abreu PRI-PAN

Mendoza Blanco / TV Azteca / Conteo rápido 50.0 44.0 6.0
PREP 25.13% 48.9 43.0 5.9
Consulta Mitofsky / Televisa / Conteo rápido 49.4 44.7 4.7
Presencia Ciudadana / PNUD / Conteo rápido 3.0
Consultores en Marketing Político / Encuesta de salida 48.4 46.5 1.9
Consulta Mitofsky / Televisa 18 PM / Encuesta de salida Menor a 3.0

Cuadro 2. Errores de las encuestas de salida y conteos rápidos respecto a los 
resultados oficiales / Instituto Estatal Electoral del Estado de Yucatán 
PREP 80.5% de casillas / Puntos porcentuales 

PRI-PVEM PAN-PANAL Diferencia

Ortega Abreu PRI-PAN

Mendoza Blanco / TV Azteca / Conteo rápido -0.5 0.6 -1.1
PREP 25.13% -1.6 -0.4 -1.2
Consulta Mitofsky / Televisa / Conteo rápido -1.1 1.3 -2.4
Presencia Ciudadana / PNUD / Conteo rápido -4.1
Consultores en Marketing Político / Encuesta de salida -2.1 3.1 -5.2
Consulta Mitofsky / Televisa 18 PM / Encuesta de salida Mayor a 4.1



lo, ya que Ana Rosa Payán, líder emblemá-
tica de las luchas del blanquiazul, no se lle-
vó consigo la votación, pero la falta de de-
mocracia en la elección del candidato
panista sí se castigó por el electorado. El
grado de influencia de las campañas políti-
co-electorales para decidir por cuál parti-
do y candidato votar fue mucha y determi-
nante para 33%; regular o poca para 43%, y
nula o sin importancia para 24 por ciento. 

Una pregunta crucial: “¿considera que
las elecciones para gobernador fueron
limpias y creíbles?” Responde afirmativa-
mente 34% y negativamente 59; no respon-
de 8%. El que la mayoría no considere lim-
pio el proceso se puede abonar a un
entorno político enrarecido y de campañas
basadas en descalificaciones y acusacio-

nes mutuas. También rumores de arreglos
y declaraciones desafortunadas del propio
liderazgo del PAN causaron incertidumbre
poselectoral. Las supuestas irregularida-
des durante el proceso electoral se atribu-
yen a la ambición por el poder (35%), el
juego político estatal y nacional (27), por
mantener o rescatar zonas de poder (20) y
por intereses de grupos (14 por ciento). 

En conjunto, el gremio de los encuesta-
dores responde a su papel, si bien algunos
fallan en detrimento de los partidos que
los contratan. Destaca que los conteos rápi-
dos, más que las encuestas de salida, ge-
neran credibilidad y le dan certidumbre a
la jornada electoral. La democracia conti-
núa perfeccionándose en México y los
electores cuentan con el voto para castigar

cuando no se cumplen sus expectativas. Si
los estrategas y líderes de los partidos
aprenden las lecciones, esto también forta-
lecerá nuestra vida cívica.

Vitrina metodológica

La encuesta poselectoral la lleva a cabo
Prospecta Consulting, con un esquema de
muestreo aleatorio con probabilidad de se-
lección proporcional al tamaño de los mu-
nicipios en el estado de Yucatán. Se reali-
zaron 1 500 entrevistas en domicilio. El
margen de error es de +/- 2.5%, con un ni-
vel de confianza del 95%. El levantamiento
se realizó el 21 y 22 de mayo de 2007. 
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Si algo nos distingue a los mexicanos (al
mexicano “medio”, al “vulnerable” y aún
al privilegiado) es la gran tolerancia que
tenemos a la insatisfacción: en el trabajo
que no abandonamos; en la vida en pare-
ja que no deshacemos; en las marcas de
los productos que consumimos; en la ma-
la atención “de ventanilla o mostrador”;
en la corrupción que nos rodea y en la
que en ocasiones somos particípes; en los
delitos que padecemos u observamos pa-
sivos; en los funcionarios electos y parti-
dos irresponsables que no castigamos
con nuestro voto; en los ministros de
nuestra iglesia que no nos convencen y
con los que no dialogamos pero no cam-

biamos de fe; en los maestros que no en-
señan y en nuestros hijos que no apren-
den; en los impuestos que pagamos y son
desviados a gastos cuestionables sin que
pidamos cuentas; en los impuestos que
no pagamos sin reprochárnoslo; en las
negativas y arbitrarias acciones de go-
bierno que soportamos callados; en las
“pequeñas” y cotidianas violaciones a re-
glamentos y leyes que practicamos por
juzgarlos inoperantes cuya modificación
tampoco promovemos mediante nuestros
representantes electos; en los artículos de
piratería que adquirimos y cuya práctica
criticamos y nos asombra verla en “pri-
mera plana”, etcétera.

Y hay quienes no sólo toleran su insatis-
facción, sin que incluso la disfracen con ha-
lagos de lo contento que están con el pro-
ducto recién comprado, el servicio
recibido, lo armonioso de sus relaciones
con todo y con todos, en fin, lo bien que les
va en la vida. Somos una de las sociedades
más “felices” según acusan algunas en-
cuestas multinacionales.

¿Por qué? ¿Es cultural? ¿Se nos formó así
desde la infancia al premiar el “Sí papá”,
“Sí mamá”, “Mande usted” y desmotivar los
cuestionamientos “¿pero por qué debo de
…”? ¿Carecían nuestros mayores de argu-
mentos para convencernos o simplemente
preferían ejercer su autoritarismo a secas,

Tolerancia a la insatisfacción
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