
Encuesta de Salida y Conteo Rápido de la elección de diputados locales en el 

Estado de México  

*Dentro de un contexto de baja participación, lo destacable de las elecciones del 12 de 

marzo del 2 006 en el Estado de México fue el crecimiento significativo del voto a 

favor de la Coalición por el Bien de Todos, que obtuvo (según el PREP del IEMM) el 

31% de la votación viniendo de un 27% en las elecciones de 2003 (votos PRD + votos 

PT) y un 24% (también juntos el PRD y el PT) en 2005. Crecimiento que posicionó a 

esta organización como la segunda fuerza política del Estado, desplazando al PAN a la 

tercera posición. 

*El día de ayer, domingo 12 de marzo del 2 006, se llevaron a cabo las elecciones de 

diputados locales y presidentes municipales en el Estado de México. Estos comicios 

despertaron el interés de los protagonistas y analistas políticos por estar tan cercanos a la 

elección presidencial, por llevarse a cabo en la entidad federativa con el padrón electoral 

más grande del país y por contemplarse como una prueba de la fuerza relativa de los 

partidos políticos dentro de un Estado que tradicionalmente ha sido un bastión del voto 

duro del PRI. 

*Covarrubias y Asociados llevó a cabo dos ejercicios muestrales (encuesta de salida y 

conteo rápido) de estimación de resultados globales (agregado estatal) de la elección para 

diputados locales. Dichos ejercicios mostraron su precisión al ser contrastados con los 

resultados del PREP del IEMM. En el gráfico 6 se puede apreciar que las cifras del PREP 

caen dentro de los rangos estimados por Covarrubias 

G1 Encuesta de Salida Información Agregada a Nivel Estatal Corte: 19:00 

Elección Diputados Locales del Estado de México 

 

Nota: En el caso del PVEM la proporción de voto aquí reflejada- corresponde exclusivamente a los resultados 

obtenidos en los 7 Distritos Electorales Locales en los que presentó candidatos de forma independiente a la 

Alianza por México. 



G2 La Jornada Electoral del Estado de México- según estimaciones de la 

Encuesta de Salida 

 

G3 Conteo Rápido 

Información Agregada a Nivel Estatal  

Corte: 22:00  

No de secciones: 190  

Nivel de avance: 95% 
Elección Diputados Locales del Estado de México 

 

Nota: En el caso del PVEM la proporción de voto aquí reflejada- corresponde exclusivamente a los resultados 

obtenidos en los 7 Distritos Electorales Locales en los que presentó candidatos de forma independiente a la 

Alianza por México. 



G4 La Jornada Electoral del Estado de México según las estimaciones del 

Conteo Rápido 

 

G5 Comparación de resultados de los tres últimas Elecciones en el Estado de 

México  

Datos del IEEM  

 



G6. Estimación de Resultados en la Elección por Diputados Locales en el 

estado de México- contrastada con resultados del IEEM  

 

* En los siete distritos en los que el PRI y el PVEM se registraron separados, los votos del 

PRI se contabilizaron como Alianza por México y en consecuencia el punto medio del 

intervalo fue 34.04 

  

 


