
 

Encuesta Parametría-El Sol de México 

Seguridad del voto 

 

A una semana de las elecciones presidenciales, el candidato del PRI-PVEM, Enrique 

Peña Nieto, cuenta con 43.9% de la preferencia efectiva para Presidente de la 

República, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional en Vivienda de 

Parametría-El Sol de México. 

 Le sigue, con 28.7%, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición 

Movimiento Progresista, de los partidos PRD, PT y MC. En tercer lugar, con poco más 

de 5 puntos atrás (23.6%), está Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. 

 Por último se encuentra Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, que suma 3.8% de la 

preferencia electoral efectiva. 

 

 El histórico permite ver que durante junio las preferencias se mantuvieron 

prácticamente sin cambios para los candidatos a la Presidencia. 



 

 

 Los estudios que ha realizado Parametría muestran que la mayoría de las 

personas que declaran preferencia por algún candidato están convencidas de sufragar, 

en efecto, por esa opción el día de la jornada electoral. 

 En la encuesta levantada del 12 al 15 de junio por Parametría encontró que de 

los encuestados que declaraban alguna preferencia electoral, el 56% consideraba muy 

seguro votar el 1 de julio por la opción elegida en la encuesta, y un 24% creía algo 

seguro esa posibilidad. 

 Apenas un 13% veía poco o nada seguro que la preferencia declarada el día de 

la encuesta se convirtiera en un voto en la jornada electoral. 



 

 

 El porcentaje de seguridad de voto observado en esta medición concuerda con 

el histórico de Parametría, en donde puede observarse que alrededor del 80% de las 

personas que manifiestan su preferencia electoral dicen votarán por esa opción en los 

comicios. 

 La tendencia muestra variantes considerables de una semana a otra en la 

seguridad del voto, debido probablemente a los efectos de las campañas electorales y 

de sucesos como debates presidenciales y manifestaciones. 

 Así, del 88% que en la primera semana de mayo se decía muy o algo seguro de 

votar por el partido o candidato elegido en la encuesta, se pasa al 80% para la tercera 

semana de junio (apenas dos puntos menos que los del registro de junio de 2006). 



 

 

 El próximo domingo poco más de 79 millones, 454 mil ciudadanos serán 

convocados a las urnas para elegir Presidente de la República, senadores y diputados 

federales (además de los procesos que tendrán 15 entidades del país). 

 Una revisión a la participación electoral en México, considerablemente alta si 

se compara con la de otras democracias, muestra que ha decaído el porcentaje de 

ciudadanos que acuden a elegir a sus gobernantes y representantes. 

 De acuerdo con datos del Instituto Federal Electoral, la participación en 

elecciones presidenciales ha caído de 77% en 1994 a 59% en 2006. El histórico 

permite observar que en las elecciones federales intermedias (donde únicamente se 

vota para elegir diputados federales), la participación aunque menor, tuvo un 

incremento de cuatro puntos del 2003 al 2009. 



 

 

 Al revisar los números por entidades se aprecia que Campeche es una de las 

más participativas (la más en las elecciones intermedias de 2003 y 2009). Mientras 

que Baja California es en las que se aprecia mayor abstencionismo. 

 En las últimas elecciones presidenciales Tabasco fue la entidad con más 

participación (que superó los niveles propios del estado), con 68.22% de sus electores 

que acudieron a votar en 2006. Guerrero, con un historial bajo de participación, fue la 

entidad en la que menos ciudadanos sufragaron para Presidente, con una 

participación del 46.47%. 



 

 



 

 



 

 

 

FUENTE:  

PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número 

de entrevistas: 1000 encuestas del 12 al 15 de junio y 1000 encuestas del 18 al 23 de 

junio. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.1%. Diseño, 

muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: 

Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: 

Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 

años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en 

el lugar de interés. 

 


