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A dos meses de la contienda electoral de la
renovación de la Cámara de Diputados en
el promedio de las encuestas publicadas
(Encuesta de encuestas), se aprecia como
puntero al PRI con una ligera ventaja sobre
el PAN, 41.9% respecto a 35.1%, diferencia de
6.8 puntos porcentuales (pp). El PRD se
rezaga y sólo cuenta con una intención de
voto de 16.6%, menos de la mitad del
registro del PAN. El resto de los partidos aún
no despegan y entre todos suman 6.4%.
Dadas las nuevas leyes electorales sobre la
sobrevivencia de los partidos, de seguir
esta situación, varios perderían el registro.
Las tendencias parecen estar afianzadas,
ya que de diciembre a la primer quincena
de abril las diferencias en el promedio de
las encuestas es mínima, el PRI avanza 0.8
pp, el PAN declina 0.5 pp con lo cual su
diferencia se amplía 1.3 pp. Por otro lado,
el PRD sufre decremento de sólo 0.4 pp y los
partidos chicos en conjunto avanzan 0.1
pp. Desde luego esto sólo habla de una
inercia que deberá romperse con las
campañas que se avecinan, duras e
intensas.

Las estadísticas de las ocho casas
encuestadoras que han publicado
muestran estimaciones para cada uno de
los partidos que son convergentes, esto es,
no se presentan discrepancias y existe un
alto grado de acuerdo en sus estimaciones.
Así, las del PRI varían en un rango de sólo
cuatro puntos porcentuales, con un
máximo de 44% (Consulta) y un mínimo de
40% (Demotécnia), su desviación estándar
es de 1.3 pp. El intervalo donde es más
probable que se ubique se define por una

cota superior de 43.2% y una inferior de
40.5%. El PAN tiene un rango de 6 pp, su
máximo es de 39% (GEA-ISA) y su mínimo de
33% (Reforma), su desviación estándar es
de 2.1 pp y su cota superior es de 37.2% y la
inferior de 33%. Por su parte el PRD presenta

un rango de 4 pp, un máximo de 19%
(Demotécnia) y mínimo de 15% (GEA-ISA), su
desviación estándar es de 1.2 pp, su límite
superior es de 17.8% y el inferior de 15.4%.
Como se puede ver, todas las estimaciones
se ubican en los intervalos de mayor
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Encuesta de encuestas / promedio simple

PRI PAN PRD Otros Diferencia PRI-PAN

Abril 2009 41.9 35.1 16.6 6.4 6.8

Diciembre 2008 41.1 35.6 17.0 6.3 5.5

Diferencia Abril 2009-Dic. 2008 0.8 -0.5 -0.4 0.1 1.3

Encuestas abril 2009  / intención de voto efectiva (porcentajes)

Últimas encuestas publicadas Abril 2009

PRI PAN PRD Otros Diferencia PRI-PAN

Consulta 44.0 34.0 16.0 6.0 10.0

Parametría 43.0 34.0 16.0 7.0 9.0

Prospecta 41.7 33.6 17.2 7.5 8.1

Reforma 41.0 33.0 16.0 10.0 8.0

Buendia Laredo 43.0 36.0 17.0 4.0 7.0

Demotécnia 40.0 34.0 19.0 7.0 6.0

Berumen 41.3 37.3 16.6 4.8 4.0

Gea-Isa 41.0 39.0 15.0 5.0 2.0

Promedio 41.9 35.1 16.6 6.4 6.8

Principales estadísticas sobre intención de voto efectiva / abril 2009  

Estadística PRI PAN PRD OTROS Diferencia PRI-PAN

Promedio 41.9 35.1 16.6 6.4 6.8

Desv. estandar 1.3 2.1 1.2 1.9 2.7

Prom. +de 43.2 37.2 17.8 8.3 9.4

Prom. -de 40.5 33.0 15.4 4.5 4.1

Máximo 44.0 39.0 19.0 10.0 10.0

Mínimo 40.0 33.0 15.0 4.0 2.0

Rango 4.0 6.0 4.0 6.0 8.0
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probabilidad y las más extremas están
cerca de los límites o cotas. Ello señala que
no se presentan estimaciones discordantes.
La lectura de estas encuestas muestra dos
punteros: el PRI lleva la ventaja del arranque
sobre el PAN y un PRD muy disminuido por
sus conflictos internos. La pérdida de votos
del Sol Azteca todavía no se refleja en los
partidos chicos que acogen a López
Obrador (PT y Convergencia), tampoco se
aprecian despuntes del Verde ni de los que
lograron su registro en 2006. La suma de los
cuatro partidos pequeños es de 6.4%, su
rango es de 6 pp, un máximo de 10%
(Reforma)  y mínimo de 4% (Buendia
Laredo), su desviación estándar es de 1.9
pp, su límite superior es de 8.3% y el
inferior de 8.5 por ciento.
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