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En una elección no tan cerrada el PAN, alia-
do con el partido Nueva Alianza, le gana al
PRI-PVEM por una diferencia de siete puntos
porcentuales. Las campañas de ataques
polarizan a la sociedad; sin embargo, no
declina el sufragio ciudadano, al contrario
se observa una mayor participación que
en la elección pasada (41% respecto a 37%
en el 2001), que no deja de ser de las más
bajas en la República. La evolución de la
intención de voto se registra fidedigna-
mente por los encuestadores, el cierre se
anticipaba más cerrado, ya que la brecha
entre los dos punteros se fue estrechando.
En las últimas mediciones todas las en-
cuestadoras aciertan al ganador y presen-
tan errores promedio dentro de los límites
de confianza del 95% preestablecido, con
excepción del periódico Frontera que
equivoca ganador y presenta errores fuera
de norma. Son nueve las encuestas pree-
lectorales publicadas que registramos
(cuadro 1). En él se presenta la intención
de voto efectiva por partido-candidato pa-
ra gobernador y la diferencia entre los dos
principales contendientes. Esto es, se can-
cela la no respuesta, “ninguno” y “no sa-
be” por asignación proporcional. Asimis-
mo, se presentan los errores respecto al
PREP del Instituto Electoral Estatal de Baja
California con 91% de las casillas, para los
dos candidatos principales, el error pro-
medio para estos dos y el error en la dife-
rencia o margen de la victoria. 

Los resultados del PREP del IEEBC no dejan
lugar a duda sobre el ganador: José Gua-
dalupe Osuna Millán, panista, con 51.4%,
en segundo sitio, Jorge Hank Rhon, priísta,
con 44.4%; con una diferencia entre sus vo-
taciones de siete pp. Los resultados de la
mitad de las encuestadoras son notables;

la mejor encuesta es Berg, presenta un
margen de error promedio de los dos prin-
cipales contendientes de 0.8 pp y el error
en la diferencia entre el ganador y el se-
gundo sitio es de 0.7 pp. Le siguen Zeta
con error promedio de 1.2 pp y de 2 pp;
Reforma, con errores de 1.3 pp y 2.9 pp;
Arcop, con 1.4 pp y 3 pp; El Universal con
1.9 y 4 pp y Focus con 2.3 y 4.9 pp. Milenio,
que auguraba un empate, ya presenta
errores fuera de norma, el promedio es de
3.4 pp y el de la diferencia entre los punte-
ros de 7 pp. El diario Frontera equivoca ga-
nador y sus errores son grandes. A poste-
riori se puede apreciar holgado el triunfo
del panista, pero la visión previa a las
elecciones que mostraron las encuestas si
no era de un empate técnico, sí de que Jor-
ge Hank tenía ciertas posibilidades de ga-
nar, pues de acuerdo con el promedio de
las últimas encuestas la ventaja de su rival
era de sólo 2.5 puntos porcentuales. Esta

elección fue muy parecida a la elección
presidencial de 2000, con la diferencia
que en esa elección presidencial el PRD sí
tuvo un papel relevante.

En esta ocasión las encuestas de salida y
los conteos rápidos en vez de contribuir a
generar un clima de confianza y legitimi-
dad en el proceso, sembraron sospechas
en el clima de polarización provocado por
las campañas agresivas. En menor grado se
repitió la historia de la elección presiden-
cial de hace un año. De ocho conteos rápi-
dos  y encuestas de salida que registramos
sólo tres tienen resultados aceptables, és-
tas son: Arcop, que presenta un error pro-
medio en intención de voto de sólo 0.4 pp
y en el margen de la victoria de sólo 0.7 pp,
resultados notables; la encuesta de salida
de Consulta Mitofsky que se reporta a las
23 horas tiene errores aceptables, de 1.4
pp y 2.8 pp, respectivamente. Asimismo, el
diario Frontera que falla en sus encuestas
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Cuadro 1.     Inferencias de las encuestas publicadas sobre la intención de voto
efectiva por partido-candidato para gobernador; diferencia entre el
PRI-PVEM y el PAN-Panal, y errores de las encuestas respecto a los
resultados oficiales. Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja
California, PREP, 91% de casillas / puntos porcentuales  

PAN-PANAL PRI-PVEM DIF Error 1 Error 2 Error Prom. Error DIF
IEEBC 51.4 44.4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Berg 50.8 43.1 7.7 -0.3 -1.3 -0.8 0.7
Zeta 51.8 42.8 9.0 0.7 -1.6 -1.2 2.0
Reforma 49.8 45.7 4.1 -1.3 1.3 -1.3 -2.9
ARCOP 51.0 47.0 4.0 -0.1 2.6 -1.4 -3.0
El Universal 48.0 45.0 3.0 -3.1 0.6 -1.9 -4.0
Focus 49.7 47.6 2.1 -1.4 3.2 -2.3 -4.9
Milenio 46.0 46.0 0.0 -5.1 1.6 -3.4 -7.0
Frontera 45.3 46.6 -1.3 -5.8 2.2 -4.0 -8.3
Frontera 42.8 49.1 -6.3 -8.3 4.7 -6.5 -13.3
Promedio 48.4 45.9 2.5 -2.7 1.5 -2.1 -4.5



preelectorales, acierta en su conteo rápido
con errores dentro de norma: 1.6 y 3.1 pp.
El resto de los encuestadores contribuyen
a generar un ambiente de sospecha, tres
de ellos por declarar empate técnico, esto
es, que sus resultados no les permiten de-
clarar un ganador, y la encuestadora Con-
sultores en Marketing Político por darle el
triunfo al PRI-PVEM con una encuesta de sali-
da que declara sus resultados “irreversi-
bles”. Esta última fue contratada por el PRI y
su error promedio en la medición de la in-
tención de voto es de 4.8 pp y en la dife-
rencia entre los punteros de 9.6 pp, casi
cuatro veces mayor que su margen de error
declarado. Las encuestadoras que no pre-
sentan sus resultados son Consulta Mi-
tofsky-Televisa, Mendoza Blanco-TV Azte-
ca, e IPSOS-BIMSA-Instituto Electoral de Baja
California. La prudencia se impuso, pero
ésta fue demasiada ya que a las 23 horas,
se pudieron dar resultados con base en el
PREP que mostraba una diferencia impor-
tante y estadísticamente significativa entre
los dos primeros contendientes y se am-
pliaba con la llegada de información adi-
cional.

Se puede concluir que los periódicos
nacionales que elaboran sus encuestas in
house, o sea, por equipos propios, están

haciendo un buen trabajo, no así algunos
de los periódicos locales, que claramente
se han inclinado por ciertos partidos y con
ello pierden credibilidad. Por otro lado,
sería recomendable establecer criterios
para difundir los resultados de los conteos
rápidos y encuestas de salida en caso de
elecciones cerradas. Se debería cambiar la
hora de anuncio de resultados. El deseo
de ganar la nota y ser el primero en anun-
ciar ganador o imposibilidad de hacerlo,
no puede ser al cierre de la votación ni un
par de horas después. Casi todos los PREP

de las 23 horas son mejores que todas las
encuestas de salida y de varios de los con-
teos rápidos, ¿por qué no esperar los re-
sultados del PREP?, y después continuar di-
fundiéndolos como ha sido el caso en
varias elecciones. Destaca el caso de Con-
sulta Mitofsky-Televisa, a las 22 horas afir-
ma que “los resultados están muy cerca
para declarar ganador”, y a las 23 horas
publica en su página de internet y hacen
eco algunos medios, “que de acuerdo con
su encuesta de salida el triunfo correspon-
de al PAN”. Estos pequeños errores de co-
municación, en un clima de desconfianza,
generan suspicacia y alimentan sospechas
sobre la limpieza de las elecciones.
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Cuadro 2.     Encuestas de salida y conteos rápidos. Inferencias sobre la intención
de voto efectiva por partido(s)-candidato para gobernador y
diferencia entre el PAN-Panal y PRI-PVEM y errores de respecto a los
resultados oficiales. Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja
California, PREP, 91% de casillas/ puntos porcentuales.

PAN-PANAL PRI-PVEM DIF Error 1 Error 2 Error Prom. Error DIF
IEEBC 51.4 44.4 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arcop 51.7 44.0 7.7 0.3 -0.4 -0.4 0.7
Consulta-Mitofsky 
Enc. Salida 23 hs 50.0 45.8 4.2 -1.4 1.4 -1.4 -2.8
Frontera 48.4 44.5 3.9 -3.0 0.1 -1.6 -3.1
Mitofsky-Televisa 
Conteo 20 hs 47.8 47.8 0.0 -3.7 3.4 -3.5 -7.0
MEBA-TV Azteca 47.8 47.8 0.0 -3.7 3.4 -3.5 -7.0
IPSOS-BIMSA-CEEBC 47.8 47.8 0.0 -3.7 3.4 -3.5 -7.0
MKP 46.1 48.7 -2.6 -5.3 4.3 -4.8 -9.6
Focus 48.1 37.0 11.1 -3.3 -7.4 -5.4 4.1


