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Resumen ejecutivo 

Pese a que para las democracias institucionales es importante que haya rendición de cuentas 

tanto horizontal como vertical o electoral, la evidencia empírica no necesariamente coincide con 

la idea de un votante que supervisa y castiga a sus representantes cuando no cumplen 

adecuadamente con sus funciones. A partir de esto, surge la pregunta ¿Bajo qué condiciones la 

corrupción tiene efecto en el voto presidencial? 

La hipótesis es que el tema de corrupción tendrá un efecto en la intención de voto hacia 

algún partido cuando la corrupción sea un asunto relevante en la agenda pública y exista la 

percepción de que el candidato de ese partido puede combatirla. Para probarla, utilizo el caso 

mexicano y en particular las elecciones presidenciales de 2012 con los datos que provienen del 

Estudio Panel Electoral 2012. 

Los resultados de la investigación muestran que, si bien el electorado tiene cierta 

preocupación constante por los altos índices de corrupción que hay en el sistema político, una 

vez que se plasman las diferencias electorales, el tema se diluye frente a otros asuntos al 

momento de tomar alguna decisión electoral. Sin embargo, también se observa que cuando se 

considera la capacidad de los candidatos para combatir la corrupción diferenciada según el tema 

que más le importe a los volantes, ésta adquiere significación para explicar el voto del elector 

mexicano en el proceso de 2012, sobre todo en el caso del candidato del PRD, AMLO. 
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Introducción 

La teoría democrática asume que el elector es capaz de supervisar y castigar a sus representantes 

cuando estos no cumplen adecuadamente con sus funciones. Según Dahl (1971), en las 

democracias institucionalizadas los funcionarios son responsables ante el electorado. Schmitter 

y Karl comparten tal noción de democracia: “la democracia moderna es un sistema de gobierno 

en el cual los gobernantes son responsabilizados por sus acciones en la esfera pública por los 

ciudadanos" (1991:103). 

 Bajo los supuestos de democracia representativa, Przeworski, Stokes y Manin (1999) 

también señalan que, para que un gobierno pueda ser considerado como accountable, los 

ciudadanos deben poder discernir entre un gobierno representativo del que no lo es y podrán 

sancionarlo. Así, las elecciones serán el mecanismo más evidente para extender o no la duración 

de algún gobierno.  

 Sin embargo, la evidencia empírica no necesariamente coincide con lo expuesto por los 

teóricos. Por ejemplo, en las elecciones de 2014 de Nayarit se presentó a la contienda para la 

presidencia municipal Hilario Ramírez Layin. En campaña, el candidato declaró haber robado 

fondos del erario público cuando fue edil de San Blas en el trienio de 2008-2011. Si bien en un 

principio la noticia generó indignación por el cinismo de Layin, pasada la jornada electoral ésta 

se convirtió en sorpresa cuando Ramírez salió victorioso con 40.32% de los votos. 

 En escenarios internacionales también se observa falta de castigo a funcionarios 

corruptos. Por ejemplo, en diferentes elecciones de España se ha observado que hubo reelección 

de diversos alcaldes y otros candidatos que fueron reelegidos pese a estar involucrados en 

escándalos de corrupción (Galindo, 2014).  

 A partir de esto, surge la pregunta central de este trabajo de investigación: ¿Bajo qué 

condiciones la corrupción tiene efecto en el voto presidencial? La hipótesis principal que ofrezco 

es que el tema de corrupción tendrá un efecto en la intención de voto hacia algún partido cuando 

la corrupción sea un asunto relevante en la agenda pública y exista la percepción de que el 

candidato de ese partido puede combatirla.  
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 Es decir, si la corrupción no tiene importancia como tema público los candidatos no 

tendrán incentivos para posicionarse como agentes que tienen la capacidad suficiente para 

hacerle frente. Asimismo, evaluar la capacidad de los candidatos es relevante pues, como 

señalan algunos académicos como Sniderman, Glaser y Griffin (1990), sería irracional que los 

votantes sólo emitieran voto de castigo de manera retrospectiva y no dieran relevancia al posible 

desempeño futuro de los interesados en gobernar. 

 El trabajo de investigación tiene la siguiente estructura. Primero, presento una revisión 

a la literatura. En segundo lugar, hago una descripción del escenario electoral de 2012 en 

México. Luego, desarrollo el argumento para después ponerlo a prueba tomando como caso las 

elecciones presidenciales. A continuación, describo la metodología que sigo para probar la 

hipótesis así como los resultados y la discusión de éstos. Por último, presento las conclusiones 

y cuestiones que quedan pendientes para futuras investigaciones.  
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Revisión de la literatura  

Los conceptos 

Para entender en cuál ámbito de la disciplina se ubica la pregunta de investigación, primero es 

necesario hacer hincapié en tres conceptos: corrupción, rendición de cuentas electoral y voto 

temático. En primer lugar, de acuerdo con Pasquino (1988:438),  

[S]e define como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es 

impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer 

intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento 

desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal […] La corrupción es un modo 

particular de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Ésta se encuadra con 

referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar decisiones. 

Aunque los estudiosos del tema han realizado cambios al concepto de corrupción —por 

ejemplo, que no es exclusiva del sector público y que debe explicarse más bien como una 

conducta inapropiada de alguien con un puesto de autoridad— el uso de la definición descrita 

anteriormente es común y consistente. Las conceptualizaciones comparten algunas dimensiones 

centrales: una figura de autoridad y que quien se corrompa obtenga algún beneficio: dinero, 

algún favor u otro bien material. Así, la corrupción política, en particular, es aquella en la que 

hay un mal uso del cargo público para beneficio privado (Sandholtz y Koetzle, 2000). 

 En segundo lugar, la rendición de cuentas es la capacidad de asegurar que los 

funcionarios respondan por sus acciones. La rendición de cuentas que interesa en específico es 

la vertical que “descansa en la capacidad de los votantes para premiar o castigar el desempeño 

de sus representantes a través de elecciones periódicas” (Schedler, 2004).  

 La rendición de cuentas es importante para la consolidación democrática. La teoría 

señala que una democracia en la que no existan formas de control externo puede correr peligros. 

A su vez, en la noción más mínima de la teoría democrática se comprende a la ciudadanía no 

sólo como un medio para legitimar a quien ocupa un cargo público, sino como un agente que es 

capaz de solicitar información y pedir respuestas a sus representantes.  
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 Más aún, la rendición de cuentas se vuelve uno de los mecanismos más importantes para 

consolidar la confianza en las instituciones: “La confianza es aquel pegamento que mantiene el 

sistema unido o como un vislumbre mínimo sobre qué tan bien lo está haciendo el gobierno 

desde la perspectiva de los ciudadano” (Greiling, 2014). Morris y Klesner (2010) identifican 

que la corrupción se trata de un asunto endógeno en lo que refiere a la confianza pues no sólo 

merma la credibilidad en las instituciones, sino que afecta la fe en que el gobierno es capaz de 

combatir las prácticas corruptas. A su vez, genera que disminuya la disposición de los 

ciudadanos para colaborar con el gobierno e involucrarse en política.  

 En el caso de la corrupción, la rendición de cuentas vertical es de suma relevancia pues 

los mecanismos para que funcione la rendición de cuentas horizontal pueden ser imperfectos. 

En un caso como el mexicano, donde en el sistema político permea la corrupción y la oposición 

no se comporta como tal, las instituciones encargadas de obligar a los gobiernos a ser 

transparentes y que rindan cuentas –como la Auditoría Superior de la Federación (Ugalde, 

2015a)– no tienen la facultad para exigir e imponer sanciones. Así, la impunidad es aliada de 

los funcionarios públicos, de modo que el electorado se vuelve un actor fundamental para 

castigar a aquellos servidores públicos que se comportan de forma corrupta. 

 Para este trabajo, es importante señalar que los casos de corrupción de interés son 

aquellos en los que no hay externalidades positivas para el ciudadano, ya que, como señalan 

Fernández-Vázquez, Barberá y Rivero (2016), el votante tiende a perdonar los actos de 

corrupción si existen compensaciones, de modo que la accountability es inexistente.  

 Por último, es importante hablar de voto temático porque sugiere un electorado que toma 

decisiones con base en lo que le interesa de los aconteceres públicos. El voto temático es el voto 

que se realiza asociando a los partidos con una postura respecto a un tema que está presente en 

la agenda pública, ya sea porque las élites lo han promovido o porque los partidos y las campañas 

se encargan de darle visibilidad.  

 Campbell, Converse, Miller y Stokes (1960) señalan diversas características para que un 

tema pueda guiar el voto del elector. Primero, el tema debe ser conocido de alguna forma. 

Segundo, el tema debe despertar un mínimo de intensidad en los sentimientos. Por último, debe 

estar acompañado de la percepción de que un partido representa la posición o preferencias 
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respecto al tema del elector mejor de lo que lo hacen los demás. Aldrich et. al, (1989) agregan 

un cuarto elemento: los votantes deben saber diferenciar entre partidos, de modo que sepan qué 

partido representa qué posición en el tema. 

 De acuerdo con Carmines y Stimson (1980), el voto temático puede dividirse según la 

dificultad del tema: sencillo o fácil. Las características de los temas fáciles son: (1) ser 

simbólicos y no técnicos, (2) relacionados a fines de política pública y no de medios, (3) 

permanecer en la agenda política por largo tiempo. Los asuntos fáciles, entonces, permitirán que 

el elector vote temáticamente aun si no tiene información suficiente sobre el tema o no es 

excesivamente sofisticado políticamente.  

 Los asuntos difíciles, por otro lado, pueden estar presentes permanentemente; sin 

embargo, la importancia que tengan en el debate público dependerá de la decisión del electorado, 

determinada por el nivel de sofisticación que tengan. La dificultad del tema tendrá relevancia 

en el comportamiento electoral de los individuos que busquen ejercer un voto según sus 

preferencias respecto a algún tema y no sólo con base en identificación partidaria, como 

comúnmente se explica el voto.  

 Este trabajo de investigación considera que el tema de la corrupción es un tema fácil por 

tres motivos. Primero, la concepción de un gobierno que cumple con sus funciones y no se 

corrompe es de carácter simbólico y no técnico; es decir, se habla del tipo y calidad de 

funcionarios que son deseables para el sistema político: honestos y que no se enriquezcan con 

el erario público.  

 En segundo lugar, no se habla de una estrategia sofisticada para desincentivar la 

comisión de actos corruptos, sino de un fin de política: que los ciudadanos se sientan 

representados por funcionarios honestos y que confíen en sus instituciones y representantes de 

modo que la democracia, el sistema de partidos y las instituciones se consoliden. Asimismo, 

cuando la ciudadanía busca funcionarios no corruptos, confía en que eso ayude en la eficiencia 

y eficacia del uso de recursos para desarrollar política pública. 

 Por último, si bien la economía y seguridad han primado en la agenda pública por largo 

tiempo, la corrupción aparece entre los problemas principales que preocupan a la ciudadanía. 
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Además, en encuestas como Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(SEGOB, 2013) los mexicanos señalan poca confianza en el gobierno y las instituciones. 

Estado de la cuestión 

La psicología política ofrece diversas teorías que permiten comprender la poca o mucha 

importancia que dan los votantes a determinados temas y la postura política que toman al 

respecto. Entre las más relevantes está la identificación partidaria, difundida sobre todo por la 

escuela de Michigan. La identificación partidaria es un vínculo que se da con un grupo 

secundario (que no pertenece al núcleo familiar o social del individuo) a partir de un sentimiento 

de identidad que se genera por cuestiones sociales y contextuales.  

 De acuerdo con Campbell y sus colegas (1960), la identificación partidaria determina en 

gran parte el sentido del voto. También, a partir de esa identificación que se genera con un grupo 

que representa la ideología y los valores públicos del ciudadano ocurre la evaluación hacia unos 

u otros candidatos y partidos. Asimismo, la identificación partidaria es un factor que media en 

la importancia que se le dan a los temas.  

 Si tiene una identificación partidaria fuerte, el votante rechazará y no recordará la 

información negativa que reciba de su candidato o de su partido. Así, aquellos que son muy 

partidistas tienen barreras a la información, de modo que omiten aquellos datos o noticias de 

escándalos de corrupción en los que se ven involucrados los candidatos y funcionarios de su 

partido político preferido. Al respecto, Zaller (1992) propone que los individuos resisten 

argumentos que van en contra de sus creencias políticas cuando éstos se dan cuenta del tema 

que se trata, sobre todo si se trata de un tema sencillo y concreto.  

 Dado lo anterior, cuando se discute la corrupción, el ciudadano no sólo emitirá una 

opinión según su criterio sino que lo hará en un marco definido por su identificación partidaria. 

Por ejemplo,  Moreno y Meixueiro señalan que al estudiar los factores de corto plazo que afectan 

el voto, como la evaluación del gobierno anterior u opiniones retrospectivas sobre economía o 

desempeño gubernamental encuentran un valor explicativo muy pequeño. Como señalan los 

autores (2014:32) 
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A pesar de la importancia que se les da a las evaluaciones de gobierno en la literatura de voto, 

en la elección de México en 2012 sus efectos son casi nulos cuando se añaden a un modelo 

precedido por variables estructurales, ideológicas y partidarias […] muchas de estas 

evaluaciones y apreciaciones están moldeadas o previamente filtradas por la ideología o el 

partidismo.  

Una segunda aproximación a cómo toman decisiones los votantes es la escuela de 

Rochester que apuesta por la racionalidad del votante. Al hacer referencia al voto temático, 

algunos, como Baker y Greene (2015) consideran que éste ocurre cuando el elector opta por 

aquella opción política que está más cercana a sus intereses en algún tema, de modo que el tema 

en cuestión es relevante tanto para el electorado como para las figuras políticas.  

 Si bien la economía es el factor más importante que se ha estudiado en términos de voto 

temático, Flacker y Lin (1995) hacen hincapié en que es importante entender que los votantes 

también contemplan información política al momento de tomar sus decisiones.  Aldrich, 

Sullivan y Borgida (1989) señalan que el votante será capaz de hacer voto temático cuando los 

partidos, medios y candidatos enfatizan en los temas. En la misma línea, Iyengar y Kinder (1987) 

comentan que el establecimiento de agenda sucede en gran medida porque los medios 

televisivos posicionan algún tema y el electorado toma una postura en el tema.  

Al respecto, en México, por ejemplo, en 2006 se desató un escándalo porque Arturo 

Montiel, gobernador del Estado de México que buscaba la candidatura a la presidencia en 2006, 

acumuló una fortuna y propiedades con erario público. El caso adquirió tal relevancia que el 

candidato tuvo que renunciar a sus aspiraciones presidenciales por las presiones que su partido 

recibió de parte del público y los medios de comunicación (Hernández, 2009). Otro ejemplo de 

esto es el estudio que presentan Costas et. al. (2010) que muestra que cuando los casos de 

corrupción de las alcaldías tuvieron mayor cobertura, el castigo hacia los políticos involucrados 

y su partido incrementaba.  

 En cuanto a la importancia que le dan a los temas de carácter público o privado al hacer 

su cálculo electoral, Fiorina (1978) propone que el elector no hace la evaluación retrospectiva 

tomando en cuenta los asuntos públicos. Según su teoría, el votante evalúa sólo considerando 

su situación económica y política durante la administración –se trata de un voto egoísta con 

visión retrospectiva. Entonces, si el votante considera que la corrupción no afecta realmente sus 
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intereses o su cotidianidad, no significará un tema relevante para cuando tenga que hacer su 

cálculo electoral. 

 En lo que concierne a cuándo tiene efecto algún tema —en este caso, los escándalos 

políticos– Jiménez y Caínzos (2004) presentan uno de los análisis teóricos más completos. 

Según sus hipótesis, para que los escándalos políticos tengan un efecto en el voto se deben dar 

al menos seis condiciones: (1) conocimiento del escándalo, (2) éste debe generar una evaluación 

negativa, (3) debe haber posibilidad de atribuir responsabilidad a alguien, (4) se le debe dar 

relevancia en la agenda pública, (5) debe existir una visualización de alternativa y (6) deberá 

existir una consistencia ente actitudes y comportamiento. Los factores anteriores tienen que ver 

con tres aspectos: las características del escándalo –en este caso, la naturaleza del acto de 

corrupción–, el contexto en el que aparece el escándalo y, por último, las actitudes del votante 

previas a la adquisición de información. 

 La evidencia respecto a si se la corrupción o los escándalos políticos importan o no es 

inconsistente, surgen diferentes investigaciones e hipótesis al respecto.  Peters y Welch (1980) 

otorgan cuatro posibles explicaciones respecto a la falta de rendición de cuentas electoral que 

se manifiesta en algunos países. En primer lugar, la explicación más común es que los electores 

están desinformados, o mal informados, sobre los candidatos y los partidos. En segundo lugar, 

puede deberse a que el votante cambia su voto por una ventaja material o algún beneficio 

económico. Una tercera razón es que algunos electores pueden ver a la corrupción como aquella 

herramienta que engrasa al sistema político. En cuarta instancia, se explica el perdón a actos 

corruptos a partir de que el voto no sólo se hace considerando un tema sino que hay que evaluar 

diferentes temas y dimensiones de la agenda pública, así como los factores de identificación 

partidaria entre otros. 

  Si bien los trabajos empíricos al respecto son recientes, se ha encontrado que los 

escándalos políticos tienen cierta influencia sobre el voto, aunque su efecto no suele ser 

considerable (Uslander y Conway, 1974). Nadeau y otros (2015), por ejemplo, encuentran que 

la corrupción es un tema relevante para ejercer el voto en América Latina, aunque con mayor 

preponderancia en el sur del continente. A partir de esto, es importante puntualizar sobre las 

investigaciones que se refieren a cómo afecta la corrupción en la decisión del elector.  
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Entre los nuevos trabajos que asocian corrupción con comportamiento electoral 

sobresalen los trabajos de Stockemer, LaMontagne y Scruggs (2013). Las hipótesis de su trabajo 

señalan que la corrupción puede afectar de dos formas la movilización de los votantes. Por un 

lado, pueden incentivar a los votantes a ir a las urnas ya sea porque han obtenido beneficios de 

esa corrupción o por una lógica en la que los votantes desean rendición de cuentas y castigar al 

gobierno que han considerado corrupto. Por otro lado, puedes desmovilizar completamente a 

los electores que, al no confiar en su sistema político, prefieren no acudir a las urnas. Los 

resultados de la investigación concluyen que la corrupción es más bien un agente que reduce la 

participación electoral. Así, el hecho de que desde hace 30 años haya mayor información sobre 

actos corruptos ha mermado la confianza en los sistemas políticos.  

Chong, et. al (2015) tienen evidencia similar: una vez que la percepción de que la 

corrupción es un problema grave se propaga entre el electorado, hay una disminución de la 

participación electoral. Kostadinova (2009), por otro lado, encuentra que cuando hay 

percepciones de elevada corrupción, los electores tienden a movilizarse; sin embargo, también 

se debilita su noción de que la institución del voto es efectiva. 

Respecto a quiénes se ven afectados electoralmente por la corrupción, los resultados son 

variados. Chong y sus coautores (2015) coinciden con Davis, Camp y Coleman (2004), quienes 

encuentran que el partido de oposición es el más castigado, aunque también concluyen que la 

confianza e identificación con el partido en el gobierno se ven afectados de forma negativa.  

Ferraz y Finan (2008) señalan, de forma contraria, que el partido en el gobierno merma 

más su apoyo electoral. En la misma línea, Flacker y Lin (1995) concluyen que la información 

sobre corrupción política afecta, sobre todo, el apoyo electoral del partido que tiene el control 

de la presidencia. Shabad y Slimczynski (2011) coinciden aunque sólo señalan que esto ocurre 

cuando los temas económicos no son relevantes.  

A pesar de los altos niveles de corrupción mexicana, aún son pocos los trabajos de 

investigación que han abordado el tema tomando a México como objetivo de estudio. Aunque 

McCann y Domínguez (1998) identifican corrupción como fraude electoral, su estudio revela 

que aunque muchos mexicanos creían que en las elecciones de 1988 hubo fraude electoral –lo 

cual redujo su confianza en los procesos electorales y la efectividad del gobierno–, una vez que 
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se llevaron a cabo las elecciones de 1994, los electores no le asignaron gran importancia al 

fraude electoral y a la corrupción.  

Los votantes simplemente no incluyeron tales temas en la lista de problemas que 

consideraban importantes para ser resueltos. Más aún, las encuestas señalaron que al ejercer el 

voto en 1994 le dieron más peso a la evaluación de la habilidad de gobernar y la experiencia 

que tenían los candidatos que a las cualidades de honestidad que percibían. Así, la importancia 

que le dan a la integridad de los candidatos y partidos políticos pasó a segundo plano pues le 

dieron mayor relevancia a factores económicos y de seguridad.  

El estudio más reciente que toma como escenario a México es el de Chong et. al (2015). 

El trabajo consta de un experimento que realizaron durante las campañas electorales de 2009 en 

el cual una de las variables más importantes es la existencia de información sobre corrupción. 

El conocimiento sobre actos de corrupción tiene efectos diferentes según la cantidad que hay de 

éste: mientras haya información suficiente sin que se sature al votante, éste saldrá a las urnas a 

elegir alguna opción; si, por el contrario, la información excede la capacidad del votante para 

filtrarla y no se percibe solución cercana, el votante preferirá no ir a las urnas.  

A su vez, se encontró que el hecho de que haya mucha información sobre actos corruptos 

cometidos por el partido en el poder disminuye la identificación partidaria con éste. Sin 

embargo, dado que también la información se asocia con individuos que pertenecen a partidos 

opositores, la idea de que en el sistema político no haya alguien capaz de combatir la corrupción 

acaba por disminuir la participación política. 

Pese a que los hallazgos de las diferentes investigaciones son relevantes, se observa que 

aún no hay consenso sobre la relación que hay entre el tema de y el combate de ésta con el voto. 

Mientras que para algunos países puede no tener efecto significativo, en otros adquiere 

relevancia aunque no en la misma dirección respecto a votar o no votar ni hacia qué actores del 

juego democrático se ven afectados. A partir de esto, es pertinente hacer una exploración de 

cómo funcionan las teorías en un caso como el mexicano.  

 Ahora, en cuanto a la evaluación que se hace de los candidatos, la literatura señala que 

el elector no sólo analiza sus preferencias temáticas, ideológicas o partidistas sino que hace un 

análisis de características de los candidatos tanto personales como de comportamiento.  En 
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particular, al hacer voto temático, sobre todo si concierne al asunto de corrupción, hay un 

elemento importante de confianza pues no sólo se trata de un voto retrospectivo sino también 

prospectivo. En contextos de corrupción, la confianza en las instituciones se erosiona y los 

electores dan más peso a las figuras individuales, sobre todo considerando que el electorado 

muestra decepción por el conjunto de políticos. Así, aquellos que sean mejores para dar pistas 

de que pueden reparar la confianza y combatir la corrupción serán los más beneficiados 

(Burlacu, 2011).  

 La hipótesis propuesta para este trabajo de investigación –la corrupción política 

importará en la decisión electoral en tanto sea un tema relevante y el elector identifique algún 

candidato que pueda combatirla– permite diluir algunas diferencias en la literatura. La principal: 

la mayoría de los autores antes descritos señalan los posibles efectos que tiene la corrupción en 

los resultados electorales sin considerar en las variables la relevancia de que el electorado 

identifique a alguien que sea capaz de resolver el tema que los aqueja. Es decir, identifican la 

rendición de cuentas electoral como un mecanismo puramente de castigo que responde a una 

lógica retrospectiva dejando de lado la importancia del cálculo electoral prospectivo.  

 En esta línea, el argumento presentado aquí se alinea en mayor medida con lo expuesto 

por Chong et. al. (2015), aunque estos investigadores no ahondan en la relevancia de los 

resultados electorales, sólo en el nivel de participación electoral. Asimismo, tratándose del caso 

de México, este trabajo permite retomar la línea de investigación de McCann y Domínguez 

(1998) quienes hacen referencia a la capacidad de los candidatos para combatir la corrupción 

pero que indican que el tema no era relevante para el electorado. 
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Caso de estudio 

México y la corrupción: antecedentes y actualidad 

En primera instancia, es necesario justificar México como caso para la aplicación de la 

investigación.  México es un buen caso de estudio porque una de las características básicas para 

que un tema como la corrupción importen es que exista información sobre los altos niveles de 

corrupción que hay en el sistema.  

McCann y Domínguez (1998) en la misma línea comentan que el tema de corrupción es 

relativamente sencillo para el electorado mexicano pues la información al respecto es abundante 

ya sea porque las figuras políticas se acusan entre sí o porque los medios informan sobre grandes 

casos de corrupción. Asimismo, la información se presenta como un "juego de moralidad". Los 

escándalos de corrupción han sido una constante en la prensa mexicana: Humberto Moreira, 

Andrés Granier y Arturo Monitel son sólo algunos ejemplos.  

 Además, México se posiciona internacionalmente como un país donde la corrupción y 

la poca confianza en las instituciones son constantes. Según datos del Índice de Percepción de 

Corrupción de 2014 realizado por Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 103 

de 175, lo cual es bastante preocupante sobre todo si se compara con países considerados como 

democracias nuevas o que tienen un nivel de desarrollo similar al mexicano.  

 Más aún, de acuerdo con la misma institución, la población mexicana evalúa a los 

partidos políticos como una de las instituciones más corruptas del sistema. Las implicaciones 

de la reducida confianza que hay en los partidos políticos son relevantes para la democracia 

pues estos funcionan como el medio para la representación y la competencia que deben existir 

en los regímenes democráticos. 

 Diversos textos académicos y periodísticos se han escrito al respecto. Ugalde (2015b), 

por ejemplo, señala no sólo las cifras de elevados altos índices de corrupción que ha habido 

históricamente sino que no ha habido reflejo de la transición democrática en los datos que 

posicionan a México como un país corrupto:  

La corrupción durante el siglo XX era resultado de la concentración del poder en la presidencia 

y de la falta de contrapesos al Ejecutivo. La corrupción del siglo XXI es, en cambio, resultado 
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de la dispersión del poder y de la apertura de muchas ventanillas para hacer negocios. Si antes 

había que tocar la puerta de Los Pinos, ahora hay muchas otras ventanillas jugosas en los poderes 

legislativos, en los gobiernos estatales y en los ayuntamientos. 

Los datos que utilizaré para esta investigación son los de la elección presidencial de 2012. Esta 

contienda electoral permite controlar en la opinión pública dos temas que comúnmente 

distorsionan la importancia de otros asuntos: seguridad y economía. Esto es relevante pues, 

como señalan los resultados de Shabad y Slomczynski (2011), "el gobierno es castigado por un 

incremento en la percepción de corrupción cuando los asuntos económicos no constituyen un 

tema importante en la elección.” 

 Algunos académicos como Zechmeister y Zizumbo-Colunga (2013) señalan que la 

corrupción importa más bien cuando la economía es un tema de consternación entre el 

electorado. Sus resultados muestran que, efectivamente, los ciudadanos tienden a desaprobar a 

sus gobiernos si se perciben como corruptos cuando el tema de economía está presente en la 

agenda pública. Sin embargo, es importante resaltar que la variable de aprobación de gobiernos 

tiende a ser más volátil que el voto, de modo que es más sencillo que los escándalos de 

corrupción tengan efecto sobre la aprobación presidencial. 

 Durante el periodo de campañas la atención que se dio al tema de seguridad fue mínima; 

es decir, se redujo la atención a un tema que por naturaleza tiende a ser prioridad en la agenda 

pública. Debido a la gravedad en cuestión de seguridad durante el sexenio de Calderón, los 

candidatos le dieron visibilidad a otros asuntos. Además, en cuanto al tema de economía, para 

finales de 2012 ya se habían superado los estragos de la crisis de 2008 y había, en general, una 

opinión favorable de la situación económica en México, lo cual permite que el votante preste 

atención a temas diferentes. 

Respecto a los candidatos que participaron en 2012, se presentan dos casos interesantes: 

Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y Andrés Manuel López 

Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).  Por un lado, Vázquez 

Mota era la primera mujer que competía por la presidencia. El hecho de que sea mujer es 

importante porque al menos dos tercios de los mexicanos creen que una mujer puede erradicar 

la corrupción pues se considera que son más confiables. Algunas encuestas como Parametría 
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(2013) han señalado que los mexicanos consideran que las mujeres son más capaces de resolver 

el problema de corrupción. 

 Si bien el género de la panista puede jugar a su favor en las percepciones del electorado 

preocupado por los índices de corrupción, este efecto puede verse diluido porque pertenece al 

mismo partido que el presidente en turno. Durante esta administración, la ciudadanía consideró 

que la corrupción fue una de las causas por las cuales la guerra contra el narcotráfico fue un 

fracaso.  

 Por otro lado, López Obrador era considerado el candidato más honesto, de modo que 

en la evaluación que se hace del candidato se le pueden atribuir facultades de combate a la 

corrupción y erradicación de malas prácticas (Camp, 2013). Asimismo, parte de su discurso 

político ha estado basado en la crítica al sistema corrupto y a los partidos que lo mantienen, 

como se verá más adelante. 

México 2012 

Las elecciones de 2012 fueron un fenómeno interesante pese a que en un inicio parecía haber 

clara ventaja del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto. 

En la elección participó 63% de la lista nominal. Del total de votos, el candidato ganador obtuvo 

poco más de 39%.  

 Si bien hay temas que preocupan constantemente a los electores mexicanos entre los que 

destacan, como se ha visto antes, economía y seguridad, las teorías de identificación partidaria 

continúan siendo más explicativas que los factores de corto plazo relacionado con temas y con 

aprobación de la administración anterior. En la introducción, Maxiueiro y Moreno (2014) 

señalan algunas tendencias sociodemográficas y psicológicas del voto en 2012. Por ejemplo, el 

voto de las mujeres favoreció ligeramente a JVM, los sectores de baja escolaridad, así como las 

localidades rurales, optaron en su mayoría por EPN mientras que aquellos con mayor educación, 

de localidad urbana, los más informados y de clase media prefirieron a AMLO.  

 Aunque el partidismo coincidió con lo que se esperaba, panistas votando por JVM, 

priistas por EPN y perredistas por AMLO, es interesante el sector del electorado que no se 

identifica con ninguno de los grandes partidos. Los datos de las últimas dos elecciones señalan 
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que el número de electores que se considera independiente va en ascenso, lo que implica que 

estos tienen gran parte del poder decisivo en las elecciones. Para 2012, el voto independiente se 

dividió entre el primer y el segundo lugar, EPN y AMLO respectivamente. Dos posibles 

explicaciones se dan al respecto: la existencia de voto útil y un voto que lleva implícita una de 

las dimensiones del electorado mexicano: democracia versus autoritarismo. Se puede agregar 

una tercera relacionada con el voto dividido que causa la figura de AMLO, sobre todo a partir 

del descontento que generó en 2006 por su respuesta a los resultados de esa elección en la que 

perdió por menos de 1% frente a Felipe Calderón.  

 En cuanto a los factores de corto plazo, los resultados corresponden a lo esperado: 

aquellos que evalúan favorablemente la administración de Calderón votaron sobre todo por 

JVM; sin embargo, el efecto no fue tan claro pues parte de esas opiniones favorecieron también 

el voto por el PRI. En contraposición, quienes no mostraron satisfacción con el trabajo del 

gobierno panista, mostraron preferencias por el candidato del partido considerado de izquierda, 

el PRD.  

  El trabajo de los autores mencionados señala que los factores de corto plazo no tienen 

tanto valor explicativo para las elecciones de 2012; sin embargo, en los diferentes estudios que 

presentan no se considera la corrupción como un tema lo suficientemente relevante como para 

influir en la decisión electoral. Sin embargo, el voto que toma en cuenta la corrupción como un 

tema no es necesariamente prospectivo. Como señala Camp (2013), el voto presidencial 

correlaciona con la aprobación que tienen los ciudadanos de sus gobiernos locales.  

 Así, se considera que si el gobernador en turno ha tenido un buen desempeño es más 

probable que se vote al partido de éste en la elección presidencial. Si, por el contrario, se tiene 

una evaluación negativa, como cuando se les acusa por actos de corrupción, es más probable 

que se vote por otro partido. Entonces, se esperaría que aquellos estados donde los gobernadores 

u otros funcionarios estuvieron involucrados en escándalos de corrupción castiguen al partido y 

elijan a otro en las elecciones federales.  
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Argumento, variables y modelo 

Una vez hecha la exploración al estado de la cuestión, retomo la pregunta de investigación: 

¿Bajo qué condiciones tiene efecto la corrupción sobre el voto? La hipótesis principal es que el 

tema de corrupción tendrá un efecto en la intención de voto hacia algún partido cuando exista 

la percepción de que el candidato de ese partido puede combatirla y si el tema es un asunto 

relevante en la agenda pública.  

 En específico para el caso de estudio, las elecciones mexicanas de 2012, se espera que 

la corrupción tenga efecto por ser un tema de la agenda ya que es un tema fácil, las circunstancias 

de ese periodo electoral le permitieron tener visibilidad y existe diferenciación entre las 

plataformas políticas de los candidatos. Sin embargo, se espera que el efecto no tenga una alta 

magnitud porque los electores no tienen capacidad para atribuir culpa a un funcionario o partido 

político específico; esto, porque los escándalos de corrupción se han dado en todos los niveles 

de gobierno y se han visto involucrados los tres partidos políticos más grandes, el PRI, el PRD 

y el PAN. Gráficamente, el argumento luce así: 

Gráfica 1: Mecanismo del argumento central 

 

Una segunda hipótesis es que la corrupción disminuirá la participación electoral. Así, 

será mayor la proporción de personas que se abstienen de quienes deciden acudir a las urnas. 

Este efecto se espera porque en el cálculo electoral del votante debe existir la noción de algún 

beneficio para que sus costos de emitir un voto se vean justificados. Si la ciudadanía no puede 

atribuirle a alguien la culpa, percibe que los funcionarios y las instituciones políticas tienen un 
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alto grado de corrupción y no identifica a algún candidato que pueda combatir el problema, el 

beneficio que obtiene es prácticamente nulo, así que prefiere abstenerse.  

Mi hipótesis nula es que la corrupción no tendrá ningún efecto. De modo que la 

corrupción no tendrá efecto ni en la participación electoral ni en la preferencia por algún 

candidato o partido. Así, pesarán otras variables de largo plazo como la identificación partidaria 

y que han sido descritas como las principales explicaciones al voto en los países 

latinoamericanos.  

Para evaluar la importancia de la corrupción, los datos que utilizo provienen del Estudio 

Panel Electoral 2012. 1  La unidad de la encuesta fueron 1400 ciudadanos seleccionados 

aleatoriamente en toda la República. Se utilizarán las estimaciones de efectos causales entre un 

gran número de casos seleccionados de la realidad.  

Las encuestas realizadas tienen dos rondas de entrevistas –la preelectoral y la 

poselectoral– que coinciden con el hecho de la coyuntura electoral de 2012. Según la nota 

metodológica proporcionada por el CESOP “para la ronda pre-electoral y de acuerdo con los 

requerimientos de la investigación, el tamaño de la muestra nacional fue de 1360 entrevistas 

válidas considerando un margen de error teórico de +/- 2.7% a un nivel de confianza estadística 

de 95%”. Por otro lado, la base para la encuesta postelectoral, contiene 1587 observaciones a 

pesar de que hubo 406 casos de panelistas que no participaron en la segunda ola.  

Para probar las hipótesis antes mencionadas, primero se realiza un modelo logístico 

multinomial del cual se enlistan las variables en el anexo 1. Con esto se hace una comparación 

entre las posibles opciones de voto. Así, la variable dependiente es la decisión electoral de 2012 

(que pertenece a la sección de preguntas postelectoral). Esta variable consta de cinco categorías: 

la primera será el voto por Josefina Vázquez Mota (candidata del PAN); la segunda, el voto por 

Enrique Peña Nieto (candidato del PRI); en tercer lugar, el voto por Andrés Manuel López 

Obrador (candidato del PRD); luego, el voto por otros partidos (lo cual incluye a quienes deciden 

anular su voto, votar por otro partido o a quienes no saben o no contestan) y, por último, aquellos 

que se abstienen. La distribución de respuestas se presenta en la siguiente gráfica:  

                                                     
1 La base de datos no es pública. 
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Gráfica 2: Porcentaje de respuestas a cada decisión electoral
2 

Elaboración propia con datos de Estudio Panel Electoral 2012 

Las variables independientes son la urgencia que le atribuye el encuestado al combate a 

la corrupción y la capacidad que le atribuye a cada uno de los candidatos para combatirla. La 

primera variable independiente fue preguntada como “¿Diría usted que la corrupción en el 

gobierno es un tema muy urgente, urgente o no tan urgente?” En la misma batería de preguntas 

se incluyó la urgencia para resolver otros problemas que se consideran relevantes en México: 

pobreza, desempleo, crimen e inseguridad, así como crimen organizado.  

La respuesta a las cinco preguntas muestran que la mayoría del electorado considera muy 

urgentes todos los problemas, lo cual no permite distinguir algún problema que consideren más 

relevante que otro. Debido a esto, se generó una variable donde se observa la urgencia con que 

creen que debe combatirse la corrupción que contiene a los encuestados que respondieron que 

ése era un problema importante y que al mismo tiempo consideraron que los otros no eran tan 

urgentes o eran sólo urgentes. Los datos para la variable se muestran en la siguiente tabla:  

  

                                                     
2 Estos datos fueron tomados de la encuesta postelectoral. Como se ve, la distribución de voto no coincide con los 

datos que dieron el entonces Instituto Federal Electoral o las diferentes casas encuestadoras. Esto puede deberse a 

que los encuestados responden a favor del candidato ganador una vez que ya se conocen los resultados.  
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Tabla 1: Importancia que le dan al combate a la corrupción  

 

Elaboración propia con datos de Estudio Panel Electoral 2012.  

Ahora, respecto a segunda variable, la capacidad que se le atribuye a los candidatos, se 

trata de una variable continua que va de “nada” a “mucho”. La escuela de Rochester señala que 

en aquellos países donde no hay mecanismos institucionales de rendición de cuentas, como la 

reelección, tienen más voto prospectivo que retrospectivo. Asimismo, el votante racional no 

puede ejercer un voto basado completamente en el pasado porque tiene que pensar en lo que las 

futuras administraciones le darán, tanto en bienes públicos como en resoluciones basadas en una 

ideología que comparta con alguno de los partidos políticos para resolver problemas públicos.  

En el caso de la encuesta panel de 2012, las capacidades otorgadas a cada candidato se 

distribuyen como muestra la gráfica.  

Gráfica 3: Capacidad atribuida a los candidatos para combatir la corrupción 
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Elaboración propia con datos de Encuesta Panel Electoral 2012 

En la encuesta panel no sólo se pregunta sobre la capacidad de los candidatos para 

combatir la corrupción sino por su capacidad para resolver otros temas como inseguridad o 

desempleo. Para comprobar si los encuestados pueden diferenciar entre distintas capacidades de 

cada candidato, la siguiente tabla muestra la correlación los diferentes atributos de JVM, EPN 

y AMLO respectivamente.   

Tabla 2: Correlación entre las capacidades atribuidas a los candidatos  

 

 

Elaboración propia con datos de Encuesta Panel Electoral 2012 

Los datos de la tabla señalan que, efectivamente, hay una correlación entre las capacidades que 

se atribuyen para combatir la corrupción y las habilidades que se le atribuyen a los candidatos 

para resolver otros problemas para todos los candidatos. Es decir, los encuestados evalúan las 

habilidades de los candidatos de la misma forma, sin concebir que tienen capacidades 

diferenciadas según los temas públicos. 

Dado lo anterior, se generó una nueva variable, que será la principal variable 

independiente, que resta el promedio otorgado en otras habilidades a la capacidad atribuida de 

combatir la corrupción. Así, a la respuesta otorgada a la habilidad de combatir la corrupción se 

AMLO eco AMLO seg AMLO pob cAMLO

AMLO eco 1

AMLO seg .75* 1

AMLO pob .68* .69* 1

cAMLO .69* .71* .76* 1

AMLO

JVM eco JVM seg JVM pob cJVM

JVM eco 1

JVM seg .71* 1

JVM pob .66* .70* 1

cJVM .769* .71* .75* 1

JVM

EPN eco EPN seg EPN pob cEPN

EPN eco 1

EPN seg .75* 1

EPN pob .64* .69* 1

cEPN .65* .70* 0.74 1

EPN
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le resta el promedio de las respuestas de cada encuestado en las siguientes preguntas: ¿Qué tan 

capaz es X de manejar la economía del país? ¿Qué tan capaz es X de reducir el crimen y la 

inseguridad? y ¿Qué tan capaz es X de reducir la pobreza?  

La nueva variable tiene una escala de -3 a 3 de modo que, si el dato de habilidad para 

combatir la corrupción es más grande que el promedio de las percepciones de otras habilidades, 

el resultado es más cercano a 3. Si se obtiene un resultado de 0 significa que no hay diferencia 

significativa entre habilidades. Si, por el contrario, el resultado se acerca a -3 es porque el 

candidato tiene una mejor evaluación en otros temas que en combate a la corrupción. las medidas 

de esta variable para cada candidato son las siguientes:  

Tabla 3: Máximos y mínimos de la diferencia de percepción de habilidades entre los candidatos  

 

Elaboración propia con datos de la Encuesta Panel Electoral 2012  

Las variables de control son de dos tipos: demográficas y aquellas relacionadas con 

conocimiento político para controlar sofisticación política. Las primeras variables son sexo, 

edad, localidad, nivel de educación y nivel socioeconómico que reporta el encuestador. 

  

Variable Observaciones Media SD Mínimo Máximo

scJVM 1260 -.1157407    .6085207 -3 2

scEPN 1269 -.1323877    .6582559 -3 2.333333

scAMLO 1257 -.040175    .6232541 -3 3
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Resultados y discusión 

Modelos 1 y 2: Sin interacciones 

La tabla 4 señala los resultados de la regresión logística multinomial para el segundo modelo, 

donde se encuentran las variables independientes de interés así como el control por 

identificación partidaria. Las primeras cuatro columnas toman como base a EPN; las últimas 

tres toman a AMLO.3  

Como señalan los datos, la variable de importancia de la corrupción no es significativa 

en ninguno de los casos; es decir, el hecho de que el votante le otorgue primacía al combate a la 

corrupción o a otros problemas no importa en el cálculo electoral para ninguna de las opciones 

electorales. Si bien el resultado no es significativo, el set 1 de gráficas señala la tendencia para 

cada resultado: abstenerse, votar por JVM, votar por EPN, votar por AMLO o elegir otra opción 

(votar por otro candidato o anular el voto).  

 Las tendencias más claras se dan en las gráficas donde se compara la abstención y votar 

por otra opción respecto a elegir a EPN, aclarando de nuevo que no son significativas. En el 

primer caso, cuando les preocupa la corrupción, aumenta la probabilidad de que se abstengan 

mientras que disminuye la probabilidad de votar por un candidato diferente. En cuanto al voto 

por JVM, EPN o AMLO, la tendencia no es tan clara.  

  

                                                     
3 Por cuestiones de espacio, la tabla 4 sólo contiene los resultados del segundo modelo y sólo muestra aquellos de 

las variables independientes y la variable agregada de identificación partidista. Para observar los resultados del 

primer modelo con el total de las variables (independientes y de control) dirigirse al anexo1. Para observar los 

resultados completos del segundo modelo con el total de variables (independientes y de control) dirigirse también 

a ese mismo anexo en las últimas 7 columnas.  
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Tabla 4: Resultados del modelo 2 

 

Elaboración propia. 

  

Abs vs 

EPN

JVM vs 

EPN

AMLO vs 

EPN

Otro vs 

EPN 

Abs vs 

AMLO

JVM vs 

AMLO

Otro vs 

AMLO

Importa la 

corrupción
0.151 0.218 0.431 -0.811 0.582 0.649 -0.38

-0.694 -0.516 -0.458 -1.15 -0.719 -0.577 -1.168

Capacidad de 

JVM
0.078 0.384     * -0.191 -0.049 -0.113 0.192 -0.24

-0.326 -0.185 -0.178 -0.362 -0.336 -0.207 -0.371

Capacidad de 

EPN
-0.3 -0.073 -0.108 -0.115 -0.408 -0.181 -0.223

-0.297 -0.175 -0.165 -0.334 -0.305 -0.193 -0.34

Capacidad de 

AMLO
-0.32 -0.287 0.302 -0.214 -0.018 0.016 0.088

-0.329 -0.201 -0.187 -0.387 -0.337 -0.223 -0.394

Aprobación de 

FCH
-0.028

0.378    

* **
0.180*  -0.229 0.153

0.559   

* **
-0.049

-0.148 -0.1 -0.081 -0.166 -0.152 -0.108 -0.168

Algo panista -0.426 -0.367 -0.516 13.765 -0.942 -0.882 13.249

-0.907 -0.428 -0.578 -792.214 -0.959 -0.539 -792.214

Muy priista -1.313
-2.484    

* **
1.407*  13.303 0.094 -1.076 14.711

-0.87 -0.445 -0.584 -792.214 -0.965 -0.622 -792.214

Algo priista -1.901
-2.820    

* **
0.811 -0.742 -1.089

-2.008    

* *  
0.069

-0.988 -0.512 -0.574 -1007.73 -1.062 -0.656 -1007.73

Muy perredista 0.271
-1.977   

* *

-2.153   

* **
0.818 -1.882

-4.130    

* **
-1.335

-0.973 -0.738 -0.591 -1195.55 -0.988 -0.769 -1195.55

Algo perredista -0.056 -1.322* -1.615**  13.418 -1.671
-2.937   

* **
11.803

-0.954 -0.639 -0.603 -792.215 -0.974 -0.676 -792.215

Independiente -0.575
-1.100    

* *
-0.565 14.451 -1.14

-1.664    

* **
13.886

-0.72 -0.355 -0.489 -792.214 -0.775 -0.466 -792.214

Constante 1.437 -0.171 -0.584 -14.125 0.853 -0.755 -14.709

-1.41 -0.836 -0.814 -792.215 -1.459 -0.938 -792.215

Observaciones 752 752 752 752 752 752 752

***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1

Modelo 2 
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Set 1 de gráficas: Probabilidad de decisiones electorales según importe o no la corrupción 

 

  Elaboración propia. 

En lo que concierne a las capacidades de los candidatos, casi en ningún caso es relevante salvo 

en aquellas donde se compara la probabilidad de votar por JVM respecto a la probabilidad de 

votar por el candidato del PRI, EPN. Así que para ver la magnitud del cambio en la probabilidad 

se presentan los valores predichos en las gráficas 4 y 5.   

 Para comparar los valores predichos, tomaré los dos extremos y el centro (-3, 0 y 3). 

Cuando se cree que la mayor capacidad de JVM es combatir la corrupción, tiene una 

probabilidad esperada de 0.431 de votar por JVM mientras que disminuye la probabilidad hasta 

0.090 si se cree que la capacidad de JVM para combatir la corrupción es nula pero sí tiene otras 

capacidades. Cuando se responde que las capacidades de JVM son iguales (tanto para resolver 

problemas de corrupción como para combatir cuestiones de desempleo, inseguridad o pobreza), 

la probabilidad es de 0.228.4 El eje X señala el cambio en las tendencias de probabilidad para 

elegir a JVM respecto a EPN.  

  

                                                     
4 Ver anexo 2. 
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Gráfica 4: Pr. de votar por JVM vs EPN dada su capacidad de combatir la corrupción 

 

  Elaboración propia.  

Una vez que se controla por identificación partidaria, esta variable sigue siendo significativa 

pero ahora al 95% y con el mismo signo. La gráfica 5 señala los cambios en la probabilidad de 

votar por JVM respecto a EPN una vez que se toma en cuenta el partido político al que se siente 

cercano el votante. 

Gráfica 5: Pr. de votar por JVM vs EPN dada su capacidad de combatir corrupción y controlando 

por identificación partidaria 

 

Elaboración propia 
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En este caso, la probabilidad de votar por JVM cuando se cree que su mayor capacidad 

es la de combatir la corrupción es de 0.378 y ésa disminuye hasta 0.114 cuando la gente le 

atribuye habilidad para hacer frente a otros problemas. Cuando se considera que no hay 

diferencia entre las capacidades, la probabilidad de votar por JVM es de 0.226. 

Modelo 3: Con interacción entre variables independientes 

Al retomar la variable de interés que es significativa –la capacidad de JVM para combatir la 

corrupción— se espera que dependiendo de la relevancia que el encuestado le dé a la corrupción 

frente a otros problemas haya diferencia en la probabilidad de votar a esta candidata. Así, se 

debería observar que el efecto de la variable se potencia cuando al votante le importa la 

corrupción que cuando no le importa, haciéndose significativo en ambos casos. Para poder 

observar esto, al segundo modelo que contiene todas las variables se agrega una interacción 

entre las capacidades de los diferentes candidatos y si se cree que la corrupción es un problema 

urgente, como se observa en la tabla 55. 

En el modelo 3 se observa que la capacidad de JVM para combatir la corrupción es 

significativa cuando se compara la probabilidad de votar por ella respecto a EPN. Asimismo, la 

interacción entre si el votante considera que el problema más importante es la corrupción y la 

capacidad de EPN para combatirla, aunque en este caso con signo negativo. En el caso del voto 

de AMLO versus EPN, la capacidad de AMLO es significativa aunque con signo negativo, lo 

cual favorece a EPN. Sin embargo, una vez que se la observa la interacción con la variable de 

relevancia de corrupción, se observa que es más factible votar por AMLO que por el candidato 

del PRI. En el caso del voto por JVM versus AMLO, se observa significancia de la interacción 

entre la variable de importancia de corrupción y la capacidad atribuida a EPN para combatirla. 

A continuación se describen las probabilidades para cada uno de los casos. 

  

                                                     
5 Por cuestiones de espacio, la tabla 5 sólo muestra aquellos de las variables independientes y la variable agregada 

de identificación partidista. Para observar los resultados del tercer modelo con el total de las variables 

(independientes y de control) dirigirse al anexo 3. 



27 

Tabla 5: Resultados del modelo 3 

 

Abs vs EPN JVM vs EPN
AMLO vs 

EPN
Otro vs EPN 

Abs vs 

AMLO

JVM vs 

AMLO

Otro vs 

AMLO

Importa la 

corrupción
0.434 -0.482 -0.324 -76.156 0.758 -0.159 -75.832

-0.785 -0.772 -0.528 -3792.424 -0.784 -0.827 -3792.424

Capacidad de 

JVM
0.029 0.391* 0.173 0.073 -0.144 0.217 -0.1

-0.344 -0.193 -0.185 -0.374 -0.355 -0.216 -0.383

Importa corrup 

(cJVM)

0.487 -1.203 0.773 -48.188 -0.287 -1.977 -48.961

-1.389 -1.087 -0.961 -2469.989 -1.464 -1.295 -2469.989

Capacidad de 

EPN
-0.275 0.051 0.143 -0.04 -0.417 -0.092 -0.183

-0.317 -0.187 -0.173 -0.346 -0.325 -0.203 -0.35

Importa corrup 

(cEPN)

-0.187 -1.639* 1.009 -19.987 -1.196 -2.648*		 -20.996

-1.204 -0.742 -0.898 -1078.014 -1.362 -1.068 -1078.015

Capacidad de 

AMLO
-0.342 -0.357 -0.393* -0.284 0.051 0.036 0.109

-0.356 -0.209 -0.195 -0.401 -0.365 -0.231 -0.409

Importa corrup 

(AMLO)

0.923 1.572 2.503* 13.501 -1.58 -0.932 10.998

-1.215 -0.927 -0.998 -1112.875 -1.258 -1.016 -1112.875

Algo panista -0.441 -0.38 0.509 16.631 -0.95 -0.89 16.122

-0.908 -0.428 -0.58 -3300.587 -0.96 -0.54 -3300.587

Muy priista -1.315 -2.520*** -1.423* 16.176 0.108 -1.097 17.599

-0.873 -0.451 -0.586 -3300.587 -0.968 -0.626 -3300.587

Algo priista -1.939 -2.853*** -0.834 -0.719 -1.105 -2.019**	 0.115

-0.995 -0.514 -0.576 -4184.275 -1.069 -0.659 -4184.275

Muy perredista 
0.243 -2.082** 2.098*** 1.052 -1.855 -4.180*** -1.046

-0.978 -0.772 -0.595 -4732.456 -0.993 -0.799 -4732.456
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Elaboración propia. 

 

En el caso de la capacidad de JVM, cuando se considera que su mayor atributo es 

combatir la corrupción, la probabilidad de votar por ella respecto a EPN aumenta de .225 a 

.367.6 Ahora, en cuanto a la comparación entre votar por AMLO respecto a EPN, cuando se 

considera que los atributos de AMLO están en otros temas de interés público la probabilidad de 

votar por él es de .352 y va descendiendo hasta .181 cuando el encuestado señala que combatir 

la corrupción es su mejor atributo.7 Las gráficas 6 y 7 señalan estos resultados respectivamente. 

  

                                                     
6 Ver anexo 4.  
7 Ver anexo 5.  

Abs vs EPN JVM vs EPN
AMLO vs 

EPN
Otro vs EPN 

Abs vs 

AMLO

JVM vs 

AMLO

Otro vs 

AMLO

Algo perredista
-0.098 -1.333* 1.564* 16.415 -1.662 -2.897*** 14.851

-0.961 -0.649 -0.607 -3300.587 -0.983 -0.686 -3300.587

Independiente
-0.584 -1.108** 0.558 17.297 -1.142 -1.666*** 16.74

-0.721 -0.356 -0.49 -3300.587 -0.776 -0.467 -3300.587

Aprobación FCH -0.035 0.364*** -0.197* -0.278 0.162 0.561*** -0.081

-0.149 -0.101 -0.081 -0.169 -0.152 -0.109 -0.171

Constante 1.458 -0.078 0.731 -16.708 0.726 -0.809 -17.44

-1.427 -0.843 -0.819 -3300.587 -1.476 -0.946 -3300.587
Observaciones 752 752 752 752 752 752 752

***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1
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Gráfica 6: Probabilidad de votar por JVM vs EPN dada la capacidad de JVM 

 

Gráfica 7: Probabilidad de votar por AMLO vs EPN dada la capacidad de AMLO 

 

Elaboraciones propias. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados que contienen interacciones, hay mayor 

probabilidad de votar a la candidata del PAN que por EPN a medida que se considera que el 

mayor atributo de EPN es combatir la corrupción pero hay mayor preocupación por problemas 
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como la pobreza o la inseguridad8; sin embargo, es importante resaltar que los intervalos de 

confianza se traslapan, lo cual hace no significativa la diferencia entre si les importa o no la 

corrupción. La gráfica 8 señala el cambio en las probabilidades. 

Cuando se compara la probabilidad de voto de AMLO versus EPN, se observa el 

resultado más interesante. Los resultados señalan que cuando lo que importa son otros 

problemas, a medida que la percepción de que AMLO no tiene las características para 

combatirlos o que es mejor combatiendo la corrupción, aumenta la probabilidad de votar por 

EPN. Cuando consideran que lo que es más relevante es erradicar la corrupción y también 

confían que AMLO puede hacerlo, es menor la probabilidad de votar por EPN9. La gráfica 9 

señala estas diferencias. 

Gráfica 8: Probabilidad de votar por JVM vs EPN dada la capacidad de EPN y la importancia de la 

corrupción 

 

  

                                                     
8 Ver anexo 6.  
9 Ver anexo 7. 
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Gráfica 9: Probabilidad de votar por EPN vs AMLO dada la capacidad de AMLO y la importancia de la 

corrupción 

 

 
 

Por último, cuando se observa la probabilidad de votar por JVM versus AMLO, el 

resultado del mlogit señala que la interacción entre la importancia que se le da a la corrupción y 

la capacidad de EPN para combatirla es relevante. Los resultados muestran que cuando lo que 

importa son otros problemas, pero se cree que la capacidad de EPN es más alta cuando se trata 

de combatir la corrupción, la probabilidad de votar a JVM y no a AMLO va en aumento pues 

pasa de .204 a .225. 10  La gráfica 10 señala estas tendencias, aunque no hay diferencia 

significativa entre aquellos que consideran que son más importantes la pobreza y la seguridad 

de aquellos que consideran que lo más urgente es combatir la corrupción. 

  

                                                     
10 Ver anexo 8.  
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Grafica 10: Probabilidad de votar por JVM vs AMLO dada la capacidad de EPN y la importancia de la 

corrupción 

 

 

Elaboración propia 

 

Entre los resultados que arrojaron primero coeficientes significativos en el mlogit, es 

especialmente interesante la relación que hay entre el voto de AMLO y el que le atribuyen a 

EPN. En todos los casos, cuando se cree que la principal cualidad de AMLO es combatir la 

corrupción, es más probable que se vote por éste que por EPN. Este contraste puede ser influido 

por la campaña del candidato del PRD pues basó su imagen y discurso en las diferencias que 

habría entre él y el resto de los partidos políticos así como de sus integrantes. 
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Discusión y conclusiones 

Los datos de la investigación muestran que, si bien el electorado tiene cierta preocupación 

constante por los altos índices de corrupción que hay en el sistema político, una vez que se 

plasman las diferencias electorales, el tema se diluye frente a otros asuntos al momento de tomar 

alguna decisión electoral. Si bien podría argumentarse que el tema de corrupción no ha logrado 

la centralidad suficiente en la mente del elector, esta investigación considera más bien que el 

hecho de que la corrupción no se vea totalmente reflejada en el voto obedece a que la relación 

que guardan es indirecta, como se verá más adelante.  

 A pesar de que la Encuesta Panel Electoral 2012 es un buen instrumento para evaluar lo 

concerniente a los temas que son relevantes para la toma de decisiones electorales –como es el 

combate a la corrupción–, tiene diversas áreas de oportunidad. Por ejemplo, es necesaria que 

cuando se pregunte por los temas de interés se puedan priorizar unos sobre otros para revelar de 

mejor forma las preferencias de los encuestados. Esto también es deseable para aquellas 

preguntas donde se enlistan las capacidades atribuidas a cada uno de los candidatos.  

 Ahora, en cuanto a los resultados, se observa que cuando se considera la capacidad de 

los candidatos para combatir la corrupción diferenciada según el tema que más le importe a los 

volantes, ésta adquiere significación para explicar el voto del elector mexicano en el proceso de 

2012, aunque no significativamente para todos los candidatos ni en todas las confrontaciones 

entre candidatos.  

El resultado de la probabilidad de voto entre AMLO y EPN a partir de la interacción que 

hay entre la importancia que le da el elector al tema de corrupción y la capacidad atribuida al 

exjefe de gobierno para combatirla es especialmente relevante. De acuerdo con las 

probabilidades predichas, se puede concluir que AMLO ha logrado construirse como un 

personaje cuyo principal tema es la corrupción y cuya identidad es la adecuada para ser paladín 

del combate a las malas prácticas del gobierno las cuales incluyen, desde hace una década, los 

fraudes electorales de los que alega haber sido víctima, aunque esto es sobre todo en 

contraposición con EPN. 

Desde el inicio de su campaña, AMLO ofreció discursos en los que se erigió como un 

candidato honesto frente al resto de los candidatos que eran parte del sistema:  
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Por eso tenemos que convencer y persuadir de que el cambio verdadero significa 

honestidad, garantizar a todos los mexicanos que va a haber honestidad, que vamos a 

desterrar la corrupción, que vamos a limpiar de corrupción el gobierno, de arriba hacia 

abajo, como se limpian las escaleras porque nada ha dañado más a nuestro país que la 

deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo, ésa es la 

causa principal de la desigualdad económica y social que se padece y eso también ha 

dado origen a esta crisis de inseguridad y de violencia. (López Obrador, 2012)  

De igual forma, en diversos momentos de la campaña, AMLO buscó diferenciarse del 

resto de los candidatos asumiéndose como un político diferente, por ejemplo, englobando las 

siglas de los partidos opositores en un solo término: PRIAN. También, el candidato del partido 

del sol buscó posicionar a el candidato puntero como alguien que permitiría la corrupción: 

“Votar por el PRI y su candidato a la Presidencia de la República es hacerlo por la corrupción”. 

Los resultados de esta investigación denotan algunos aspectos que Jiménez y Cainzos 

(2004) identifican como relevantes para que los escándalos de corrupción sean importantes en 

el voto. Sin embargo, contrario a lo que encuentran autores como Stockemer, LaMontagne y 

Scruggs (2013) o Chong et. al. (2015), en caso de la elección de 2012, el tema de corrupción se 

traduce en la elección de un candidato y no en abstención.   

Asimismo, los resultados van en línea con lo expuesto por Flacker y Lin (1995), Ferraz 

y Finan (2008) o Shabad y Slimczynski (2011) pues el candidato beneficiado es quien se 

posicionó como la oposición. Sin embargo, el hecho de que el sistema político mexicano sea 

multipartidista y no haya reelección no permite distinguir al candidato de oposición. Así, es 

complicado que el votante ejerza voto de castigo. Esto también se puede concluir del hecho de 

que las capacidades de terceros candidatos puede afectar la probabilidad de votar entre los otros 

dos principales. 

Los datos presentados muestran que el electorado considera que combatir la corrupción 

debería ser un tema urgente en la agenda de cualquier gobierno. Sin embargo, al buscar si hay 

causalidad entre la importancia que le dan a la lucha contra la corrupción y el voto, se ve poco 

efecto de una sobre el otro.  

Cuando el elector piensa en términos de corrupción lo hace en gran medida considerando 

cómo afecta ésta a su economía, a su salario promedio respecto al de las élites, al hecho de que 
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la inseguridad persista mientras las autoridades están más comprometidas con el crimen 

organizado que con los ciudadanos, que las deudas locales obliguen al cobro de impuestos 

extras, que los apoyos de programas sociales no lleguen, que las cuotas escolares sean la regla 

o que haya anécdotas de casillas zapatos y repartos clientelares en periodo electoral. Es decir, 

se podría argumentar que la corrupción le importa a la ciudadanía por su efecto en las 

dimensiones públicas que les son más cercanas. 

Las implicaciones de los resultados de esta investigación son relevantes para el aspecto 

normativo de la democracia así como para las estrategias pensadas en cuanto a combate a la 

corrupción. Asimismo, presenta interrogantes al modo en que los líderes políticos y sociales 

pueden abordar un problema que afecta a la mayoría de los mexicanos directa o indirectamente. 

Respecto a los aspectos normativos, los electores bien pueden verse disuadidos de 

castigar electoralmente a algún candidato o partido político a cambio de que sigan siendo 

“eficientes”. Así, la corrupción queda en un segundo plano cuando se trata de priorizar los 

problemas que necesitan ser resueltos. En este sentido, fraseos como “roba pero hace”, “roba 

pero reparte” o “Roba pero deja trabajar” revelan posibles causas por las que se puede perdonar 

la corrupción.  

 En este sentido, la estrategia de combate a la corrupción se ha basado sobre todo en crear 

un sistema que mediante leyes castigue a los funcionarios. Sin embargo, cuando se considera 

que la corrupción deja de ser un tema relevante para el elector una vez que deben ponderar 

respecto a temas de economía y seguridad. Una primera perspectiva de esta conclusión obedece 

a que en la medida en que México no logre políticas públicas exitosas que resuelvan los 

problemas de inseguridad y desigualdad que aquejan a la mayoría de la población, es muy difícil 

que el electorado priorice a la corrupción sobre necesidades básicas que el sistema debería 

proveerle, ya que el mecanismo causal para ver lo que les cuesta el hecho de elegir candidatos 

corruptos es poco claro.  

 Al hacer referencia también a las líneas discursivas y de política pública que adopten 

tanto políticos como las plataformas de los partidos públicos, es relevante difundir información 

fácil y clara para que los votantes identifiquen a algún candidato u opción electoral que pueda 
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combatir la corrupción. Sin embargo, para que el tema de corrupción no sea puramente electoral 

es necesario que los discursos y propuestas vayan más allá de un mundo maniqueo.  

Si bien es necesario empoderar al ciudadano para que contribuya a la rendición de 

cuentas mediante mecanismos electorales, no se puede dejar de lado una plataforma que 

contenga acciones concretas para consolidar un sistema que castigue la corrupción y evite que 

la impunidad sea la regla en México. Es decir, así como se debe señalar a quienes han cometido 

actos corruptos para que se les atribuya las sanciones electorales y legales correspondientes, 

también se ahondar en la propuesta de políticas y legislación que permita que el discurso 

anticorrupción no se base sólo en la inquisición.  

 La investigación de voto temático en México tiene todavía investigaciones pendientes. 

A raíz de este trabajo se suscitan preguntas como ¿qué perfil de votantes son aquellos a quienes 

les importa la corrupción? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten que los votantes castiguen 

tan poco a los candidatos? ¿Cuál es el efecto del sistema electoral y el sistema de partidos a que 

los ciudadanos puedan ejercer la rendición de cuentas electoral? ¿Qué efecto tiene la evaluación 

temática de los gobernadores en la evaluación que se hace de los candidatos presidenciales?  

Así, la agenda de investigación alrededor del voto temático de corrupción y la rendición de 

cuentas electoral tiene todavía interrogantes relevantes y su abordaje es relevante tanto en 

términos normativos como empíricos.  
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Anexo 1: Modelos 1 y 2   

 Modelo 1  Modelo 2  

  
Abs vs 

EPN 

JVM 

vs 

EPN 

AMLO 

vs EPN 

Otro vs 

EPN  

Abs vs 

AMLO 

JVM vs 

AMLO 

Otro vs 

AMLO 

Abs vs 

EPN 

JVM 

vs EPN 

AMLO 

vs EPN 

Otro vs 

EPN  

Abs vs 

AMLO 

JVM vs 

AMLO 

Otro vs 

AMLO 

Importa la 

corrupción 
0.272 -0.08 0.009 -0.723 0.281 -0.071 -0.714 0.151 0.218 0.431 -0.811 0.582 0.649 -0.38 

 -0.676 -0.478 -0.398 -1.106 -0.697 -0.524 -1.115 -0.694 -0.516 -0.458 -1.15 -0.719 -0.577 -1.168 

Capacidad de 

JVM 
0.097 

0.450  

** 
-0.213 -0.012 -0.117 0.236 -0.226 0.078 

0.384     

* 
-0.191 -0.049 -0.113 0.192 -0.24 

 -0.32 -0.172 -0.163 -0.348 -0.33 -0.193 -0.355 -0.326 -0.185 -0.178 -0.362 -0.336 -0.207 -0.371 

Capacidad de 

EPN 
-0.347 -0.145 -0.041 -0.108 -0.388 -0.187 -0.15 -0.3 -0.073 -0.108 -0.115 -0.408 -0.181 -0.223 

 -0.291 -0.166 -0.152 -0.328 -0.3 -0.185 -0.334 -0.297 -0.175 -0.165 -0.334 -0.305 -0.193 -0.34 

Capacidad de 

AMLO 
-0.236 -0.23 0.203 -0.194 -0.032 -0.027 0.009 -0.32 -0.287 0.302 -0.214 -0.018 0.016 0.088 

 -0.323 -0.184 -0.172 -0.357 -0.332 -0.207 -0.364 -0.329 -0.201 -0.187 -0.387 -0.337 -0.223 -0.394 
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Aprobación de 

FCH 
0.001 

0.529 

*** 

0.195     

** 
-0.187 0.196 

0.724   

*** 
0.007 -0.028 

0.378    

*** 
0.180*   -0.229 0.153 

0.559   

*** 
-0.049 

 -0.144 -0.094 -0.071 -0.15 -0.147 -0.1 -0.153 -0.148 -0.1 -0.081 -0.166 -0.152 -0.108 -0.168 

Nivel de 

educación 
-0.114 -0.087 0.008 0.241 -0.106 -0.079 0.249 -0.138 -0.143 0.004 0.146 -0.134 -0.14 0.15 

 -0.197 -0.107 -0.096 -0.21 -0.201 -0.118 -0.214 -0.199 -0.114 -0.105 -0.215 -0.204 -0.125 -0.219 

Interés en 

política  

-0.849   

*** 
0.017 0.06 -0.426 

-0.790     

*** 
0.077 -0.366 

-0.804    

*** 
0.005 -0.056 -0.306 

-0.860    

*** 
-0.051 -0.362 

 -0.234 -0.106 -0.097 -0.225 -0.238 -0.118 -0.228 -0.237 -0.116 -0.108 -0.231 -0.241 -0.128 -0.235 

Conocimiento 

político 
-0.523 -0.13 0.266 

-0.915     

* 
-0.257 0.136 -0.65 -0.477 0.038 0.245 

-0.911    

* 
-0.232 0.283 -0.666 

 -0.376 -0.21 -0.195 -0.418 -0.386 -0.232 -0.425 -0.385 -0.225 -0.214 -0.432 -0.395 -0.249 -0.44 
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Localidad  -0.142 
-0.699 

** 
0.315 -1.264 0.172 -0.385 -0.949 -0.116 

-0.552      

* 
0.335 -1.236 0.219 -0.217 -0.901 

 -0.446 -0.261 -0.224 -0.761 -0.461 -0.295 -0.769 -0.453 -0.278 -0.249 -0.772 -0.47 -0.316 -0.783 

Sexo -0.306 0.227 0.596** -0.161 0.29 
0.823    

*** 
0.435 -0.285 0.284 

0.621   

**  
-0.125 0.336 

0.905 

*** 
0.496 

 -0.376 -0.208 -0.188 -0.413 -0.385 -0.23 -0.42 -0.381 -0.224 -0.208 -0.426 -0.39 -0.247 -0.434 

Edad  -0.018 -0.008 0.01 
-0.043   

** 
-0.008 0.002 -0.033 -0.015 -0.002 0.006 

-0.044      

* 
-0.009 0.004 -0.038*   

 -0.013 -0.007 -0.006 -0.017 -0.014 -0.008 -0.017 -0.014 -0.008 -0.007 -0.018 -0.014 -0.009 -0.018 

Nivel 

socioeconómico 
0.135 -0.07 0.087 0.668* 0.221 0.017 0.754** 0.146 -0.053 0.079 0.690* 0.226 0.026 0.769*   

 -0.267 -0.153 -0.143 -0.278 -0.276 -0.173 -0.285 -0.272 -0.161 -0.155 -0.293 -0.282 -0.182 -0.302 

Algo panista          -0.426 -0.367 -0.516 13.765 -0.942 -0.882 13.249 

          -0.907 -0.428 -0.578 -792.214 -0.959 -0.539 -792.214 

Muy priista          -1.313 
-2.484    

*** 
1.407*   13.303 0.094 -1.076 14.711 

          -0.87 -0.445 -0.584 -792.214 -0.965 -0.622 -792.214 
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Algo priista          -1.901 
-2.820    

*** 
0.811 -0.742 -1.089 

-2.008    

**  
0.069 

          -0.988 -0.512 -0.574 -1007.734 -1.062 -0.656 -1007.734 

Muy perredista           0.271 
-1.977   

** 

-2.153   

*** 
0.818 -1.882 

-4.130    

*** 
-1.335 

          -0.973 -0.738 -0.591 -1195.549 -0.988 -0.769 -1195.549 

Algo perredista          -0.056 -1.322* -1.615**  13.418 -1.671 
-2.937   

*** 
11.803 

          -0.954 -0.639 -0.603 -792.215 -0.974 -0.676 -792.215 

Independiente          -0.575 
-1.100    

** 
-0.565 14.451 -1.14 

-1.664    

*** 
13.886 

          -0.72 -0.355 -0.489 -792.214 -0.775 -0.466 -792.214 

Constante 0.812 -1.771* -1.406* -0.463 -0.594 
-3.177    

*** 
-1.869 1.437 -0.171 -0.584 -14.125 0.853 -0.755 -14.709 

Observaciones 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 
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Anexos modelos 1 y 2  

Anexo 2: Pr. De votar a JVM vs EPN dada la capacidad de JVM  

Capacidad 

JVM 
Margen Error estándar  P>z Intervalo de confianza  

-3 0.114 0.044 0.010 0.027 0.201 

-2 0.146 0.036 0.000 0.076 0.217 

-1 0.184 0.023 0.000 0.139 0.229 

0 0.226 0.014 0.000 0.199 0.253 

1 0.273 0.033 0.000 0.209 0.337 

2 0.324 0.063 0.000 0.200 0.447 

3 0.378 0.098 0.000 0.185 0.570 
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Anexo 3: Modelo 3 completo

 

Abs vs EPN
JVM vs 

EPN

AMLO vs 

EPN
Otro vs EPN 

Abs vs 

AMLO

JVM vs 

AMLO

Otro vs 

AMLO

Importa la 

corrupción
0.434 -0.482 -0.324 -76.156 0.758 -0.159 -75.832

-0.785 -0.772 -0.528 -3792.424 -0.784 -0.827 -3792.424

Capacidad 

de JVM
0.029 0.391* 0.173 0.073 -0.144 0.217 -0.1

-0.344 -0.193 -0.185 -0.374 -0.355 -0.216 -0.383

Importa 

corrup 

(cJVM)

0.487 -1.203 0.773 -48.188 -0.287 -1.977 -48.961

-1.389 -1.087 -0.961 -2469.989 -1.464 -1.295 -2469.989
Capacidad 

de EPN
-0.275 0.051 0.143 -0.04 -0.417 -0.092 -0.183

-0.317 -0.187 -0.173 -0.346 -0.325 -0.203 -0.35
Importa 

corrup 

(cEPN)

-0.187 -1.639* 1.009 -19.987 -1.196 -2.648*		 -20.996

-1.204 -0.742 -0.898 -1078.014 -1.362 -1.068 -1078.015
Capacidad 

de AMLO
-0.342 -0.357 -0.393* -0.284 0.051 0.036 0.109

-0.356 -0.209 -0.195 -0.401 -0.365 -0.231 -0.409

Importa 

corrup 

(AMLO)

0.923 1.572 2.503* 13.501 -1.58 -0.932 10.998

-1.215 -0.927 -0.998 -1112.875 -1.258 -1.016 -1112.875

Algo panista -0.441 -0.38 0.509 16.631 -0.95 -0.89 16.122

-0.908 -0.428 -0.58 -3300.587 -0.96 -0.54 -3300.587

Muy priista -1.315 -2.520*** -1.423* 16.176 0.108 -1.097 17.599

-0.873 -0.451 -0.586 -3300.587 -0.968 -0.626 -3300.587

Algo priista -1.939 -2.853*** -0.834 -0.719 -1.105 -2.019**	 0.115

-0.995 -0.514 -0.576 -4184.275 -1.069 -0.659 -4184.275

Muy 

perredista 
0.243 -2.082** 2.098*** 1.052 -1.855 -4.180*** -1.046

-0.978 -0.772 -0.595 -4732.456 -0.993 -0.799 -4732.456
Algo 

perredista
-0.098 -1.333* 1.564* 16.415 -1.662 -2.897*** 14.851

-0.961 -0.649 -0.607 -3300.587 -0.983 -0.686 -3300.587
Independien

te
-0.584 -1.108** 0.558 17.297 -1.142 -1.666*** 16.74

-0.721 -0.356 -0.49 -3300.587 -0.776 -0.467 -3300.587

Aprobación 

FCH
-0.035 0.364*** -0.197* -0.278 0.162 0.561*** -0.081

-0.149 -0.101 -0.081 -0.169 -0.152 -0.109 -0.171

Nivel de 

educación
-0.142 -0.152 -0.01 0.154 -0.132 -0.142 0.164

-0.198 -0.115 -0.105 -0.218 -0.203 -0.126 -0.222

Interés en 

política
-0.802*** 0.014 0.056 -0.289 -0.858*** -0.043 -0.346

-0.237 -0.116 -0.109 -0.232 -0.241 -0.129 -0.237

Conocimient

o político 
-0.489 0.031 -0.21 -0.889* -0.279 0.242 -0.679

-0.389 -0.228 -0.217 -0.438 -0.399 -0.253 -0.445

Localidad -0.125 -0.556* -0.354 -1.221 0.229 -0.202 -0.867

-0.454 -0.281 -0.251 -0.775 -0.471 -0.319 -0.786

Sexo -0.274 0.273 -0.674** -0.197 0.4 0.946*** 0.476

-0.384 -0.225 -0.21 -0.432 -0.394 -0.25 -0.44

Edad -0.015 -0.003 -0.007 -0.047** -0.009 0.004 -0.041*

-0.014 -0.008 -0.007 -0.018 -0.014 -0.009 -0.019

Nivel 

socioeconóm

ico

0.158 -0.039 -0.103 0.677* 0.26 0.064 0.779*

-0.273 -0.162 -0.156 -0.299 -0.284 -0.184 -0.307

Constante 1.458 -0.078 0.731 -16.708 0.726 -0.809 -17.44

-1.427 -0.843 -0.819 -3300.587 -1.476 -0.946 -3300.587

Observacion

es 
752 752 752 752 752 752 752
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Anexo 4: Pr. De votar a JVM vs EPN dada la capacidad de JVM 

Capacidad 
JVM 

Margin 
Error 

estándar 
P>z Intervalo de confianza 

-3 0.107 0.044 0.014 0.022 0.193 

-2 0.142 0.420 0.736 -0.682 0.966 

-1 0.189 0.422 0.655 -0.639 1.017 

0 0.225 0.014 0.000 0.198 0.252 

1 0.267 0.032 0.000 0.204 0.330 

2 0.314 0.062 0.000 0.193 0.436 

3 0.367 0.097 0.000 0.177 0.556 
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Anexo 5: Pr. De votar a AMLO vs EPN dada la capacidad de AMLO 

Capacidad 
AMLO 

Margin 
Error 

estándar 
P>z Intervalo de confianza 

-3 0.352 0.096 0.000 0.163 0.540 

-2 0.320 0.061 0.000 0.199 0.440 

-1 0.290 0.031 0.000 0.228 0.351 

0 0.263 0.014 0.000 0.235 0.292 

1 0.239 0.029 0.000 0.181 0.296 

2 0.211 0.276 0.443 -0.329 0.752 

3 0.181 0.090 0.044 0.005 0.357 
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Anexo 6: Pr. De votar a JVM vs EPN dada la capacidad de EPN 

Problema 
más 

importante 

Capacidad 
EPN 

Margin 
Error 

estándar 
P>z Intervalo de confianza 

Otros 

-3 0.204 0.067 0.002 0.073 0.334 

-2 0.211 0.045 0.000 0.122 0.300 

-1 0.216 0.025 0.000 0.168 0.265 

0 0.220 0.014 0.000 0.193 0.248 

1 0.223 0.029 0.000 0.166 0.280 

2 0.225 0.051 0.000 0.124 0.325 

3 0.225 0.074 0.002 0.079 0.371 

Corrupción 

-3 0.737 10.743 0.945 -20.319 21.793 

-2 0.678 3.793 0.858 -6.756 8.112 

-1 0.441 1.855 0.812 -3.195 4.076 

0 0.177 0.444 0.691 -0.694 1.047 

1 0.042 0.055 0.447 -0.066 0.150 

2 0.006 0.011 0.603 -0.016 0.028 

3 0.001 0.002 0.725 -0.003 0.004 
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Anexo 7: Pr. De votar a AMLO vs EPN dada la capacidad de AMLO 

Problema 
más 

importante 

Capacidad 
AMLO 

Margin 
Error 

estándar 
P>z Intervalo de confianza 

Otros 

-3 0.234 0.071 0.001 0.094 0.374 

-2 0.292 0.055 0.000 0.185 0.400 

-1 0.357 0.033 0.000 0.293 0.422 

0 0.428 0.017 0.000 0.395 0.461 

1 0.502 0.037 0.000 0.429 0.575 

2 0.578 0.068 0.000 0.445 0.710 

3 0.651 0.095 0.000 0.465 0.836 

Corrupción 

-3 0.935 0.286 0.001 0.375 1.495 

-2 0.862 0.286 0.003 0.302 1.421 

-1 0.707 0.602 0.241 -0.474 1.887 

0 0.441 1.044 0.673 -1.605 2.487 

1 0.177 0.467 0.705 -0.738 1.092 

2 0.043 0.116 0.714 -0.185 0.270 

3 0.007 0.121 0.955 -0.230 0.243 
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Anexo 8: Pr. De votar a JVM vs AMLO dada la capacidad de EPN 

Problema 
más 

importante 

Capacidad 
EPN 

Margin 
Error 

estándar 
P>z Intervalo de confianza 

Otros 

-3 0.204 0.067 0.002 0.073 0.334 

-2 0.211 0.045 0.000 0.122 0.300 

-1 0.216 0.025 0.000 0.168 0.265 

0 0.220 0.014 0.000 0.193 0.248 

1 0.223 0.029 0.000 0.166 0.280 

2 0.225 0.051 0.000 0.124 0.325 

3 0.225 0.074 0.002 0.079 0.371 

Corrupción 

-3 0.737 10.743 0.945 -20.319 21.793 

-2 0.678 3.793 0.858 -6.756 8.112 

-1 0.441 1.855 0.812 -3.195 4.076 

0 0.177 0.444 0.691 -0.694 1.047 

1 0.042 0.055 0.447 -0.066 0.150 

2 0.006 0.011 0.603 -0.016 0.028 

3 0.001 0.002 0.725 -0.003 0.004 

 




