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INTRODUCCIÓN: 

En mayo del 2009, una encuesta de Investigación Social Aplicada (ISA)  reveló que el 

30% de una muestra aleatoria de 1000 casos efectivos mayores a 18 años1 opinaba que 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era el partido que mejor gobernaba; 

mientras, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) obtenían 29% y 10% respectivamente (ISA, 2009). Por consiguiente, era muy 

probable que el PRI y el PAN obtuvieran una cantidad similar de votos en las siguientes 

elecciones federales; sin embargo, no fue así. En los comicios de julio del 2009, el PRI 

fue el partido que más votos obtuvo. Uno de los estados de la república en los que dicho 

partido tuvo más sufragios fue el Estado de México. Los sufragios emitidos en el 2009 

le otorgaron al PRI 92 de los 125 Ayuntamientos que se eligieron  en el Estado de 

México y 40 de 45 curules –de los electos por mayoría relativa – del Congreso local 

(IEEM, 2009). Con ello se le otorgó la capacidad de generar políticas públicas 

respaldadas por los gobiernos municipales y por el Congreso local al gobernador 

mexiquense, Enrique Peña Nieto.   

Generalmente, esta victoria electoral (y esta capacidad del poder ejecutivo local) 

no se presenta en una democracia, y mucho menos en un sistema multipartidista, a 

menos de que exista algún tipo de estrategia partidaria –permitida por los mecanismos 

institucionales democráticos – que aumente significativamente los votos a favor de 

dicho partido. Manin, Przeworski y Stokes (1999) asumen que en una democracia los 

1 Marco muestral: listado de secciones electorales en el territorio nacional, con los resultados 
oficiales de las elecciones para diputados federales de 2006, 2003 y 2000. Primera etapa: 
selección aleatoria con probabilidad proporcional a tamaño (definido por el número de electores 
registrados en 2006) de cien secciones electorales; segunda etapa: selección de diez viviendas 
por sección, mediante recorrido aleatorio (con arranque a partir del domicilio de la casilla básica 
en la elección federal pasada e intervalo constante por cada sección en muestra); tercera etapa: 
selección como informante en cada vivienda en muestra de la persona que celebrara el próximo 
cumpleaños de entre las presentes al momento de la entrevista. En caso de no poderse realizar la 
entrevista en el domicilio elegido o a la persona seleccionada, se procedió a intentar la 
entrevista en la vivienda contigua, hasta su realización, controlando la tasa de encuentro y de 
respuesta. Intervalo de confianza: +/- 95%. 
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gobiernos deben ser reelectos2 si tuvieron un buen desempeño durante el cargo anterior 

a la elección. No obstante, estos autores sólo toman en cuenta que los sufragios se 

emiten retrospectivamente, cuando en realidad, los electores votan tanto 

retrospectivamente como prospectivamente (Fiorina 1981). Con base en lo anterior, es 

posible afirmar que una estrategia partidista que tome en cuenta las votaciones 

prospectiva y retrospectiva  puede generar una mayor cantidad de votos para un partido 

político. En el caso mexiquense, dicha estrategia fue la implementación y cumplimiento 

de compromisos de campaña3 que fomentaran el voto prospectivo y retrospectivo en las 

elecciones del 2009. Esta estrategia tuvo como principales objetivos ganar la mayor 

cantidad de los escaños y otorgarle gobernabilidad a Enrique Peña Nieto durante el 

resto de su mandato.  

 Este texto tiene como objetivo responder a la pregunta: ¿Por qué el PRI ganó 

tantos escaños en el Estado de México en las elecciones del 2009? La hipótesis de esta 

investigación es que el PRI obtuvo esta victoria en el 2009 porque los compromisos de 

gobierno fungieron como estrategia partidista proveniente desde el poder ejecutivo local 

y, mediante ellos, se aumentó la votación prospectiva en los comicios de ese año. Para 

poder comprobar esto es menester presentar la teoría correspondiente a votación 

retrospectiva y prospectiva4 así como la relación que existe entre estas dos. De igual 

forma es importante que se describa la forma en la que el análisis retrospectivo o 

prospectivo se convierte en voto, en otras palabras, el mecanismo causal por el cual 

2 Los argumentos de estos autores están hechos con base en un análisis de una democracia en la 
que se permite la reelección. Para este estudio debe asumirse que el concepto de “reelección” se 
refiere a elegir al partido saliente al cargo gubernamental. En otras palabras, a volver a votar por 
el mismo partido que gobernaba en el periodo previo a las elecciones. 
3 Con el propósito de que se le otorgara mayor confiabilidad a sus declaraciones, Peña Nieto 
firmó ante un notario público las obras que iba a realizar en su gobierno; en consecuencia, se les 
comenzó a llamar compromisos. Para finales de su gobierno, los 608 compromisos que firmó 
ante notario habían sido cumplidos (Gobierno del Estado de México 2010). 
4 El análisis teórico y econométrico de ambos tipos de votación es necesario para esta 
investigación pues se pretende descubrir si los compromisos aumentaron la votación 
prospectiva, la retrospectiva o ambas en el Estado de México durante los comicios del 2009. 
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dicho análisis del elector se convierte en sufragio a favor de un partido. Los resultados 

de esta investigación apoyan la hipótesis acerca de que los compromisos de campaña 

aumentan la votación prospectiva puesto que, aparentemente, a los ciudadanos 

mexiquenses les interesa más la formulación – y cumplimiento – de las promesas de 

campaña que una distribución del gasto público en específico que les beneficie.  

 

RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Puesto que los compromisos mexiquenses fueron una estrategia partidaria generada 

durante la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2005 que tuvo efectos en la votación 

prospectiva y retrospectiva durante las elecciones de 2009, esta investigación es 

relevante porque complementa los estudios  correspondientes a campañas políticas, 

votación prospectiva y votación retrospectiva.  

La teoría existente de campañas políticas estudia: la centralización de la 

campaña en el candidato y no en el partido (Agranoff 1972), la importancia del partido 

político al que éste pertenece (Kayden and Mahe 1985), el financiamiento que tiene 

disponible (Koelmay 1994), su reputación (Ostrom y Ahn 2003) y las probabilidades de 

que cumpla sus promesas de campaña (Elster 1997); sin embargo, no se han analizado 

los efectos en el comportamiento electoral que existen cuando algún candidato se 

compromete a cumplir sus promesas de campaña bajo alguna autoridad legal. Por otra 

parte, los primeros estudios correspondientes a la votación retrospectiva infieren que 

este tipo de sufragio ocurre de forma independiente a la votación prospectiva (Key, 

1966) o, en su defecto, que el análisis retrospectivo es únicamente parte del análisis 

prospectivo (Downs, 1976). A la vez, el presente documento analizará, mediante el 

estudio del Estado de México, los argumentos de Fiorina (1981) correspondientes al 
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efecto interactivo que existe entre votación retrospectiva y prospectiva.5 Con esta 

investigación se pretende estudiar el efecto que tiene el análisis del pasado (votación 

retrospectiva) aunado a las proyecciones futuras que perciben los votantes (votación 

prospectiva) y cómo dicho efecto moldea las estrategias de los partidos políticos. Este 

estudio del efecto electoral de los compromisos confirmará (hasta cierto punto) que “los 

partidos políticos formulan políticas que les permitan ganar las elecciones en lugar de 

ganar las elecciones con el fin de formular políticas”. (Downs, 1973, 30) 

La relevancia práctica de este estudio radica en que cualquier partido político 

podría tomar el ejemplo de la campaña electoral del gobernador del Estado de México y 

llevar a cabo campañas que se basen en la formulación de compromisos municipales de 

forma estratégica para generar credibilidad y votos.6 Por otra parte, esta investigación es 

relevante en forma práctica porque puede revelar información sobre los escenarios que 

se están viviendo previos a la elección presidencial de 2012. Finalmente, este 

documento puede mostrar cómo Enrique Peña Nieto podría convertirse en el próximo 

presidente de la República mediante el uso de compromisos de campaña y, además, 

cómo podría convertirse en un presidente con mucha gobernabilidad. 

 

LOS ANÁLISIS QUE HACEN LOS ELECTORES AL EMITIR SUFRAGIOS 

Los electores emiten sufragios a partir de dos mecanismos de la rendición de cuentas:7 

el prospectivo y el retrospectivo. Estos dos han sido las explicaciones dominantes del 

funcionamiento de las elecciones desde las influyentes publicaciones de Key (1966) y 

5 Más adelante se mostrará en el modelo econométrico este efecto interactivo entre la votación 
prospectiva y retrospectiva. 
6 Tal y como lo hicieron Alejandro Encinas (candidato del PRD) y el candidato priísta Eruviel 
Ávila durante sus precampañas para gobernador al Estado de México en 2011. 
7 Accountability, Fearon define rendición de cuentas como la condición en la cual existe el 
entendimiento de que un sujeto A está obligado a actuar por el bienestar de B, y B tiene poder 
formal o informal para sancionar o compensar el desempeño de A (Fearon, 1999: 55) 
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Campbell et al. (1969). En este apartado se explicará cada uno de ellos con el objetivo 

de describir las principales características que poseen ambos mecanismos, para después, 

relacionar dichas características con el caso del Estado de México.  

 
 
 
LA VOTACIÓN RETROSPECTIVA 
 
Los votantes emiten sufragios a partir de consideraciones históricas y retrospectivas 

(Key, 1966). En otras palabras, el elector emite sufragios retrospectivamente a partir de 

la pregunta: ¿Qué ha hecho este partido por mí? (Fiorina, 1981). Este tipo de 

mecanismo de rendición de cuentas electoral asume que los votantes observan la 

información histórica a partir de sus payoffs derivados de políticas previas a la elección; 

no obstante, no observan dichas políticas directamente (Mckelvey y Ordeshook, 1996). 

Por consiguiente la votación retrospectiva requiere de un mecanismo de información 

que permita al elector tener conocimiento suficiente de las políticas públicas que realizó 

el gobierno en el cargo y decidir si lo premia o lo castiga en la siguiente elección.8  

Que las personas voten retrospectivamente descansa en la idea de que las 

elecciones son un mecanismo de rendición de cuentas. Beltrán lo resume así: “si los 

ciudadanos perciben que su situación empeoró con respecto a la situación que tenían 

antes de la última elección, en la siguiente elección votarán en contra de los candidatos 

del partido en el gobierno” (Beltrán, 2003: 325). Por lo tanto, las elecciones son el 

mecanismo de sanción para hacer efectiva la rendición de cuentas.  

Este mecanismo de rendición de cuentas es tomado en cuenta por los autores porque se 

asume que los políticos trabajan por el interés de la gente puesto que tienen la esperanza 

de no ser removidos del puesto público. Para Cleary, “un representante puede estar 

8 Más adelante se presentará cómo los compromisos mexiquenses no comparten el problema de 
la información y por eso se pueden emitir votos retrospectivos a partir de esta política pública 
del gobierno del Estado de México. 
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tentado a holgazanear, robar o intentar todo por no hacer el trabajo para el que se le ha 

dado el poder; pero si cree que esas actividades provocarán su remoción del cargo, se 

abstendrá” (Cleary, 2003: 186). De lo anterior, se entiende que los  representantes 

pueden trabajar por el interés público por una razón instrumental. Este sentido 

instrumental es la motivación de los políticos; bajo este supuesto, valorarán la 

reelección por sobre todas las cosas. Por ello, su objetivo será tener un buen desempeño 

para mantener su puesto en una oficina pública o para alcanzar un puesto más alto 

(Cleary, 2003). 

 
 
LA VOTACIÓN PROSPECTIVA 
 
La votación prospectiva es aquella que se emite a partir de la pregunta: ¿qué hará este 

partido por mí? (Fiorina, 1981). Los electores comparan los diferenciales de utilidad 

que le ofrecen los diversos candidatos y emiten sus votos con base en cuál candidato es 

el que maximiza su utilidad. En palabras de Anthony Downs: 

Para planear su política de forma que gane votos, el gobierno ha de descubrir 
alguna relación entre lo que él hace y cómo votan los ciudadanos. En nuestro 
modelo esta relación la deducimos del axioma según el cual los ciudadanos 
actúan racionalmente en política. Dicho axioma lleva implícito que cada 
ciudadano vota por el partido que a su juicio le proporcionará mayores 
beneficios. (Downs, 1973, 39) 

 

Los beneficios en los que piensan los votantes al adoptar sus decisiones son flujos de 

utilidad derivados de la actividad del gobierno. En realidad esta definición encierra un 

círculo vicioso, ya que se define a la utilidad como medida de los beneficios según un 

criterio del ciudadano que éste utiliza para decidir entre diferentes modos de acción. 

Dadas varias opciones mutuamente excluyentes, el hombre racional9 adopta siempre la 

9 Para Downs es racional todo aquel que se comporta como sigue:1) es capaz de adoptar una 
decisión siempre que se enfrenta con cierta gama de opciones; 2) ordena todas las opciones con 
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que – ceteris paribus – le rinde la máxima utilidad. Es decir, que actúa de acuerdo con 

su máximo beneficio (Downs, 1973). El voto de los electores se emite mediante el 

cálculo de los diferenciales de partido10 y las tasas de éxitos11. No obstante, Downs 

infiere que existen varias dificultades para estimar este cálculo pues se asume que la 

información de los votantes es perfecta y gratuita cuando en realidad, la incertidumbre y 

al falta de información impiden incluso al más inteligente e informado votante votar con 

base en el cálculo descrito (Downs, 1973). Es por esta misma falta de información que 

los votantes no pueden percibir adecuadamente cómo mejorará (o empeorará) su 

bienestar.12  

 Para diversos autores, la votación prospectiva no importa significativamente en la 

elección; sin embargo, “existe evidencia de que el voto prospectivo influye en la 

elección” (Maravall, 1999: 156) y, por esta razón, los modelos que se presentarán más 

adelante toman en cuenta el efecto que tienen la votación prospectiva y retrospectiva 

(por separado) en la variable dependiente así como el efecto interactivo de ambos 

mecanismos. A continuación se expone por qué los mecanismos de rendición de cuentas 

electoral presentados tienen efectos interactivos. 

LA VOTACIÓN PROSPECTIVA QUE DEPENDE DEL ANÁLISIS RETROSPECTIVO 
 
Para Fiorina (1981) el voto es una decisión retrospectiva en vez de una decisión 

prospectiva puesto que asume que la votación retrospectiva está basada en expectativas 

que se enfrenta de acuerdo con sus preferencias, de modo que cada una de ellas es preferida, 
indiferente o inferior a las demás; 3) su orden de preferencias es transitivo; 4) siempre elige 
entre las opciones la de orden superior dentro de su escala de preferencia; 5) adopta la misma 
decisión siempre que se enfrenta con las mismas opciones. Tolos los sujetos racionales de 
decisión del modelo downsiano, incluidos los partidos políticos, los grupos de interés y los 
gobiernos, actúan de acuerdo a estos criterios. (Downs, 1973: p. 6) 
10 La diferencia entre las utilidades esperadas por los partidos en la disputa electoral. 
11 Las tasas de éxito son útiles para comparar gobiernos que operan en diferentes períodos de 
tiempo o en diferentes zonas. Se estima mediante la percepción de utilidad que puede obtenerse 
de un partido en comparación a la utilidad que podría obtenerse de un gobierno ideal. 
12 En la sección titulada “Aplicación para el Estado de México” se muestra por qué el estudio de 
los compromisos de gobierno es adecuado para resolver estos problemas de información. 
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futuras de bienestar guiadas por las evaluaciones de políticas públicas pasadas. No 

obstante, esto no es así; la votación puede emitirse de forma prospectiva mediante un 

análisis retrospectivo. En los primeros estudios de V.O. Key (1966) acerca de la 

votación retrospectiva se asume que el análisis de eventos pasados es esencial en el 

desplazamiento del voto de los electores. Estos juzgan retrospectivamente y emiten 

sufragios prospectivamente con base en la aprobación o desaprobación de eventos 

anteriores. Por otra parte, la decisión del votante en contra del partido en el gobierno 

puede ser un ponderado con las ofertas de la oposición – tal y como lo afirma Downs – 

un diferencial entre las utilidades esperadas del votante y las tasas de éxito partidistas. 

En este sentido, el voto retrospectivo de un votante racional es también una decisión 

prospectiva (Beltrán, 2003).  

 Lo anterior demuestra que la votación prospectiva y la votación retrospectiva no 

pueden ser analizadas por separado; por ello, es menester que esta investigación haga 

énfasis en el efecto interactivo que pueden tener ambos tipos de análisis por los cuales 

ocurre la emisión del voto. Con el objetivo de evitar un error estadístico de omisión de 

variable, los modelos econométricos que se presentan más adelante toman en cuenta el 

efecto interactivo de ambos tipos de perspectivas de rendición de cuentas. De esta 

forma, se intenta descubrir si los compromisos de gobierno de Enrique Peña fueron una 

estrategia partidista implementada para aumentar la votación retrospectiva o la votación 

prospectiva y si existe algún efecto electoral cuando ambas perspectivas interactúan 

entre sí. 

 

¿CÓMO VOTAN LOS VOTANTES? 

En esta sección se describirá cómo los análisis prospectivo y retrospectivo pueden 

convertirse en posibles votos. De esta manera, se podrá observar el mecanismo causal 
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mediante el cuál este estudio se basó para la formulación de las variables independientes 

de los modelos econométricos.  

 Como ya se mencionó, cuando se hace un análisis retrospectivo, se busca premiar 

o sancionar al gobierno saliente. La única manera que tienen los ciudadanos mexicanos 

de hacer que sus representantes sean responsables retrospectivamente es castigando o 

premiando a los partidos, “con la esperanza de que al hacerlo se promueva que los 

partidos tengan un buen desempeño de sus titulares” (Cleary, 2003). Los electores 

recompensan el desempeño gubernamental con base en la percepción del gasto público 

realizado en años previos a las elecciones (Brender, 2003). En este sentido, si los 

partidos en el poder perciben que pueden perder las elecciones siguientes, aumentarán o 

distribuirán el gasto público de tal forma que beneficien a ciertos grupos de interés 

(Brender, 2003). Sin embargo, el análisis retrospectivo de los votantes posee problemas 

de información pues, generalmente, los electores carecen de la información 

correspondiente a las actividades gubernamentales, sobre todo, de la distribución del 

gasto público. Popkin et. al (1976) asumen que la información es una inversión que los 

votantes no hacen por los altos costos de invertir en información política.  

 Por su parte, el análisis prospectivo depende más de las preferencias de cada 

individuo pero también posee problemas de información. La teoría racional o 

economista del voto desarrollada por Downs (1970) supone que todos los votantes son 

sujetos racionales ya que el votante promedio es capaz de adoptar una decisión frente a 

varias opciones y ordenar esas opciones de acuerdo a sus preferencias. Su orden de 

preferencias es transitivo, por ello, siempre eligen de entre las opciones la de superior 

escala en sus preferencias (Downs, 1970); pero, ¿qué determina las preferencias del 

votante? Anthony Downs afirma que los electores emiten sufragios a partir de los 

cambios que ocurran en su utilidad por acciones del gobierno y de la oposición (Downs, 
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1970). Por lo tanto, el individuo siempre votará por el candidato o el partido que 

maximice sus utilidades con respecto a los demás candidatos.  

 La teoría de la elección racional se centra en la optimización de utilidades por 

parte del electorado. Desde un punto de vista económico, una gran utilidad puede 

obtenerse por medio de políticas económicas benefactoras a la sociedad, por ejemplo, 

disminuir la inflación, aumentar los niveles de empleo, reducir los impuestos o 

aumentar el gasto público. 

 En síntesis, de acuerdo con Downs, el elector en primera instancia decide si va a 

votar o no confrontando los costos y beneficios que percibe de votar contra 

abstenerse13. Si decide votar, comparará la utilidad esperada que le proporciona cada 

partido y obtendrá el diferencial entre la utilidad que le proporciona votar por el partido 

en el poder contra la utilidad que le proporciona votar por la oposición. Si el partido en 

el poder proyecta una menor utilidad que el de oposición, el voto será para la oposición; 

en cambio, si proyecta un mayor beneficio, el voto será para el partido en el poder 

(Arroyo, 2005). Como se mencionó en la sección teórica de la votación prospectiva, 

este método de análisis de los electores posee muchas dificultades, pues el cálculo 

descrito requiere de información completa y carencia de incertidumbre. 

 En suma, se puede establecer que ambas perspectivas de rendición de cuentas –

prospectiva y retrospectiva – requieren de información confiable, de bajo costo y casi 

perfecta. Por estas mismas razones los votantes no pueden percibir adecuadamente de 

forma prospectiva cómo mejorará (o empeorará) su bienestar o retrospectivamente si  el 

gobierno previo a las elecciones le benefició o le perjudicó.  

 

APLICACIÓN PARA EL CASO DEL ESTADO DE MÉXICO: 
13 El tema del abstencionismo no será tocado en esta investigación. 
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Independientemente de que el voto sea un análisis prospectivo basado en mecanismos 

retrospectivos o, por el contrario, un análisis retrospectivo basado en medios 

prospectivos, la información que tienen los electores al hacer su análisis es imperfecta y 

costosa. Por esta razón, los electores pueden verse sumidos en tres tipos de conflictos al 

emitir sufragios. En primer lugar, pueden hacer análisis retrospectivos con poca 

información acerca del pasado de sus candidatos. En segundo lugar, pueden confiar 

poco en las promesas de los candidatos y con ello, afectar los diferenciales en las tasas 

de éxito partidista o de utilidad (que menciona Downs) y hacer un análisis prospectivo 

incorrecto. Finalmente, en tercer lugar, si se asume que la votación prospectiva depende 

de la votación retrospectiva –o viceversa –los electores pueden emitir sufragios 

prospectivamente a partir de un análisis erróneo del pasado o, en su defecto, votar 

retrospectivamente con base en falsas expectativas futuras.  

 Los compromisos de gobierno del Estado de México reducen los problemas de 

información desde ambas perspectivas de rendición de cuentas. Por un lado, el gobierno 

del Estado de México se ha encargado de hacerle publicidad al cumplimiento de 

compromisos así como al costo de los mismos.14 De igual forma, el slogan del gobierno 

del Estado de México (durante el gobierno de Enrique Peña Nieto) estaba 

completamente relacionado con los compromisos que hizo el ex gobernador durante su 

campaña: “Compromiso, gobierno que cumple”. Asimismo, cada vez que se cumplía un 

compromiso en algún municipio de esta entidad federativa, los Comités Directivos 

Municipales (CDMs) del PRI se encargan de promover la convocatoria para que los 

ciudadanos asistieran a la inauguración de la nueva obra. Con este tipo de acciones, el 

PRI lograba mediante el poder ejecutivo local y su maquinaria partidaria municipal, 

14 Año con año, el gobierno del Estado de México publicaba en diversos medios de 
comunicación (televisión, radio, periódicos, páginas web, entre otros) cuántos compromisos de 
gobierno se habían cumplido, así como la inversión que han representado los mismos. Véase: 
María Teresa Montaño, “Cumplidos 508 de 608 compromisos en Edomex”, El Universal, Sec. 
Estado de México, 06 de Septiembre de 2010.   
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reducir los problemas de información para la votación retrospectiva y, con ello, 

aumentaba las posibilidades de que se emitieran sufragios retrospectivos en su favor. 

 Los compromisos de gobierno también reducen los problemas de información 

para la votación prospectiva puesto que están firmados ante notario público. Ello 

ocasiona que las tasas de utilidad entre los partidos se vean afectadas, pues el partido 

que firmó ante una autoridad legal puede proporcionar una mayor utilidad a los votantes 

sólo por generar credibilidad en el candidato y por reducir la incertidumbre que hay en 

el cumplimiento de sus promesas.15 En otras palabras, el candidato del PRI aumentaba 

su tasa de utilidad para los ciudadanos porque ofrece algo extra a los votantes en 

comparación con los demás partidos.  

 

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIO CON BASE EN LA TEORÍA 

De acuerdo con lo expuesto, el estudio econométrico debería demostrar que el PRI 

ganó, o aumentó su votación, en la mayoría de los municipios mexiquenses porque 

logró aumentar votos afectando positivamente el análisis prospectivo y retrospectivo del 

votante mexiquense promedio. En primera instancia, el Revolucionario Institucional 

elevó sus votos prospectivos porque la mayor parte  de los candidatos priístas (si no es 

que todos por seguir el tipo de campaña de Peña Nieto) firmaron compromisos para los 

comicios del 2009 en el Estado de México y, con base en lo expuesto, firmar 

compromisos aumentaría la votación prospectiva porque alteraría (a favor del PRI) las 

tasas de utilidad. Esto aunado a que para las elecciones anteriores el gobierno local 

priísta había logrado cumplir con la mayor parte de los compromisos, ocasionó que la 

votación prospectiva aumentara ya que los votantes esperaban que se les siguiera 

cumpliendo con lo prometido desde el gobierno local y desde su posible gobierno 

15 Esto puede apoyarse con el hecho de que otros candidatos de diferentes partidos al PRI están 
empezando a firmar compromisos en el Estado de México durante sus precampañas. 
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municipal. Por otra parte, la votación retrospectiva pudo haber aumentado porque se 

distribuyó el gasto publico de forma desigual, beneficiando a los municipios más 

poblados, es decir, los más importantes políticamente puesto que son estos municipios 

los que son las cabeceras municipales de los distritos electorales locales.16 

  

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Para probar la hipótesis presentada en la introducción, esta sección se dividirá en dos 

partes. En la primera se usarán dos regresiones logísticas (o logits) para determinar si 

existe relación alguna entre la victoria priísta y los análisis que emiten los electores al 

momento de votar (prospectivo y retrospectivo). De igual forma, se explicará el efecto 

de la interacción entre el análisis prospectivo y el retrospectivo. A la vez, en esta 

primera parte se determinará si existe o no relación alguna entre el gasto público del 

gobierno y la victoria priísta en los comicios del 2009. Para la segunda parte se correrá 

una regresión lineal simple con el objetivo de determinar si existe relación alguna entre 

el aumento – o decremento – en el número de votos a favor del PRI y los análisis de los 

electores así como la magnitud de dicha relación (en caso de haberla) entre las variables 

independientes y la dependiente. 

 

PARTE 1: PRESENTACIÓN DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS QUE USARÁN 
REGRESIONES LINEALES LOGÍSTICAS (LOGITS) 

 

El modelo econométrico que determinará si la victoria priísta del 2009 (en el Estado de 

México) estuvo relacionada con el análisis retrospectivo del votante, con el prospectivo, 

16 De acuerdo con los costos de los compromisos reportados en el 5to Informe de Gobierno del 
Estado de México, el gasto de los compromisos fue distribuido de forma inequitativa 
beneficiando, en su mayoría,  a los municipios más poblados (Véase anexo 1). 
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con la interacción de estos, o en su defecto, con el desarrollo económico de cada 

municipio durante el periodo en el que gobernó Enrique Peña Nieto es el siguiente: 

 

MODELO 1 

logit(PRI Gana)= a + Votación retrospectiva + Votación prospectiva + Interacción de 
votación prospectiva y retrospectiva + Desarrollo Económico + u 

Donde:17 

PRI Gana es la variable dependiente y mide si el PRI ganó o perdió (valor de 1 y 0 
respectivamente) ese municipio en  las elecciones del 2009.  

Votación retrospectiva es la variable que mide mediante un índice de elaboración propia (que 
toma en cuenta la cantidad de compromisos por municipio y el costo de los mismos) el efecto 
de la votación retrospectiva en la variable dependiente. 

Votación prospectiva es la variable que mide el efecto de la votación prospectiva en la variable 
dependiente, usando la cantidad de compromisos no cumplidos antes de las elecciones de 2009. 

Interacción de votación prospectiva y retrospectiva es la variable que mide el efecto de la 
interacción de ambos tipos de análisis que hacen los electores al votar sobre la variable 
dependiente. Se elaboró mediante la multiplicación de las dos variables independientes 
anteriores. 

Desarrollo Económico es la variable de control, mide el efecto del desarrollo económico de 
cada municipio. Usa como medida la diferencia de medias de los PIBs municipales en los 
periodos de 2003-2005 (pre gobierno peñanietista) y 2005-2008 (durante el gobierno 
peñanietista previo a las elecciones de 2009) 

 

Como se mencionó, se analizará un modelo más en esta primera parte que ayudará a 

determinar si los coeficientes y valores de significancia de las variables son acordes a lo 

expuesto en la sección teórica de esta investigación. El segundo modelo presentado 

demostrará que no existe relación entre cuánto haya gastado el gobierno priísta en 

cumplir los compromisos de campaña y la victoria de dicho partido en los municipios 

del Estado de México. En otras palabras, determinará que no hay relación alguna entre 

la victoria priísta y análisis retrospectivo que hacen los electores al votar.  

 

MODELO 2 

17 Para un listado de variables más completo véase “Apéndice 1”. 
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logit(PRI Gana)= a + Votación prospectiva + Votación retrosprospectiva basada en gasto 
público + Interacción de votación prospectiva y retrospectiva basada en gasto público + 
Desarrollo Económico + u

 
Donde18: 

PRI Gana es la variable dependiente y mide si el PRI ganó o perdió (valor de 1 y 0 
respectivamente) ese municipio en  las elecciones del 2009.  

Votación prospectiva es la variable que mide el efecto de la votación prospectiva en la variable 
dependiente, usando la cantidad de compromisos no cumplidos antes de las elecciones de 2009.  

Votación retrospectiva basada en gasto público es la variable que mide el efecto de la votación 
retrospectiva en términos monetarios, se usó como medida el monto total de los compromisos 
ya cumplidos antes de las elecciones del 2009. 

Interacción de votación prospectiva y votación retrospectiva basada en gasto público mide el 
efecto sobre la variable dependiente originado por la interacción  de la votación prospectiva y la 
votación retrospectiva en términos monetarios. 

Desarrollo Económico es la variable de control, mide el efecto del desarrollo económico de 
cada municipio. Usa como medida la diferencia de medias de los PIBs municipales en los 
periodos de 2003-2005 (pre gobierno peñanietista) y 2005-2008 (durante el gobierno 
peñanietista previo a las elecciones de 2009) 

 

DE LAS VARIABLES EN LOS MODELOS 1 Y 2: 

Las variables que se usarán para estos dos modelos están formuladas de acuerdo a los 

mecanismos causales explícitos en las secciones anteriores. Es decir, para medir 

votación prospectiva se usarán datos que puedan haber elevado la tasa de utilidad del 

PRI con respecto a otros partidos. Para los modelos se usará la cantidad de 

compromisos no cumplidos antes de las elecciones del 2009 y se espera un signo 

negativo, ya que el no cumplimiento de compromisos disminuiría la tasa de utilidad del 

PRI con respecto a las otras opciones del votante promedio de acuerdo a la teoría de 

Anthony Downs.  

Por otra parte, para medir la votación retrospectiva se usaron datos 

correspondientes al gasto público mexiquense destinado a los compromisos por 

municipio (votación retrospectiva basada en el gasto público en el modelo 2) así como 

18 Para un listado de variables más completo véase “Apéndice 1”. 
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un índice19 (votación retrospectiva en el modelo 1) que mide cuántos compromisos hay 

en cada municipio y el costo total de ellos. Estos datos se utilizaron para medir el 

análisis retrospectivo de los votantes porque a partir de un buen desempeño 

gubernamental – en teoría un elevado gasto público que beneficie a la ciudadanía – se 

generarán votos a favor del partido en el gobierno. Por consiguiente, se espera que estas 

variables tengan coeficientes con signo positivo.  

Para formular la variable que medirá la interacción entre los tipos de votaciones 

se hizo una multiplicación entre las variables que miden votación prospectiva y 

retrospectiva en cada uno de los modelos. Finalmente, la variable de control de los 

modelos es la diferencia de medias entre los PIBs municipales de 2003 a 2005 y de 

2005 a 2008, en otras palabras, la diferencia entre el desarrollo económico municipal 

posterior y previo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta variable es usada como 

variable de control porque es importante tomar en cuenta el desarrollo económico de los 

municipios si se pretende demostrar un aumento en la votación a favor de un partido. En 

caso de que ninguna de las otras variables independientes sea significativa en ninguno 

de los tres modelos, entonces se podría asumir que el aumento en la votación a favor del 

PRI se deriva de un buen desempeño económico en los municipios del Estado de 

México. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS MODELOS 1 Y 2: 

Como se mencionó en la sección anterior, se utilizarán dos modelos para demostrar las 

hipótesis mencionadas en la introducción de este documento. El primer modelo 

demostrará que lo que pudo haber determinado la victoria priísta en 2009 fue el efecto 

en el análisis prospectivo de los mexiquenses que se generó a partir de los 

19 Véase anexo 2 para observar la forma en la que fue elaborado el índice.  
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compromisos. Asimismo, este modelo mostrará que el análisis retrospectivo de los 

mexiquenses no pudo haber determinado la victoria priísta de 2009; esto se comprobará 

con el segundo modelo, pues al introducir el gasto neto que se había realizado a raíz de 

los compromisos en los municipios las variables (y el modelo en general) pierden 

significancia estadística.  

Para el primer modelo se corrió una regresión logística puesto que la variable 

dependiente del mismo es dicotómica (valores de 0 cuando no gana el PRI y valores de 

1 cuando este partido ganó el municipio en las elecciones de 2009). Los resultados se 

exponen a continuación: 

Variable Coeficiente P>|z| 

Votación Retrospectiva  -.1544352 0.024 

Votación Prospectiva -1.440781 0.098 

Interacción .0914575 0.041 

Desarrollo Económico  .0588057 0.108 

 R cuadrada 0.1145 

TABLA DE RESULTADOS DEL MODELO 120 

Como se puede observar en los valores P (p values) del primer modelo, la diferencia de 

medias entre los PIBs municipales (Desarrollo Económico) no es estadísticamente 

significativa (valores subrayados), por lo cual, se puede descartar la hipótesis de 

control.  

Por su parte, la variable que mide la votación prospectiva es significativa al 90% y tiene 

un efecto negativo (signo esperado). Esto indica que por cada compromiso no cumplido 

en cada municipio previo a las elecciones la probabilidad de perder los siguientes 

comicios aumenta significativamente. Con ello, se puede asumir que el efecto en el 

20 Para resultados estadísticos más completos véase “Anexo 3”. 
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análisis prospectivo del votante promedio mexiquense tiene efectos electorales.21 Esto 

puede ser comprobado al tomar en cuenta los efectos sustanciales en la variable 

dependiente cuando hay un cambio en la variable que mide la votación prospectiva. Es 

decir, qué tanto se ven afectadas las probabilidades de que el PRI gane un municipio por 

cada compromiso no cumplido antes de las elecciones. Para estimar dicho efecto se 

utilizó el software Clarify,22 diseñado por King, Tomz y Wittenberg (2000); los 

resultados de este experimento se exponen en la gráfica siguiente:  

 

 

Probabilidad de que el PRI perdiera un municipio por cada compromiso no cumplido antes de las 
elecciones de 2009 

 

La gráfica muestra que por un compromiso no cumplido existía una probabilidad de 

0.21% de que el PRI no ganara el municipio en el cual no se cumplió esa promesa. 

Asimismo, esta gráfica muestra que si no se cumple un total de cinco compromisos 

antes de las elecciones, el PRI tiene una probabilidad de 65.9% de perder el municipio 

21 Como se mencionó, la variable que mide la votación retrospectiva (por sí sola) no debe ser 
tomada en cuenta, pues en este modelo los resultados muestran que a mayor gasto público, 
mayor será el efecto negativo hacia el partido que genere dicho gasto. 
22 Clarify es un programa que utiliza simulaciones de Monte Carlo para convertir los outputs no 
procesados de un análisis estadístico en resultados de interés directo para los investigadores, sin 
necesidad de cambiar las suposiciones estadísticas o hacer nuevos modelos. Véase Gary King, 
Michael Tomz, and Jason Wittenberg (2000). “Making the Most of Statistical Analyses: 
Improving Interpretation and Presentation.” American Journal of Political Science 44, no. 2 
(April 2000): 347−61. 

0.21% 

10.40% 

30.30% 

51.80% 

65.90% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

 21 

                                                        



en el que no se cumplieron dichas promesas. Lo relevante de estos datos es que por cada 

compromiso no cumplido existe un aumento significativo en las probabilidades de que 

el PRI pierda. Esto quiere decir que los candidatos que se comprometan a cumplir sus 

promesas de campaña deben ser muy cuidadosos en el número de promesas por 

municipio, pues un alto número de promesas incumplidas antes de las elecciones puede 

equivaler a que su partido pierda los siguientes comicios.   

 Por otro lado, la variable que mide el efecto interactivo entre votación 

prospectiva y votación retrospectiva es estadísticamente significativa al 95% y tiene un 

efecto positivo sobre la variable dependiente. No obstante, tanto el signo como el valor 

P > |z| de la interacción pueden ser tan sólo el efecto de la multiplicación entre las 

variables que miden la votación prospectiva y la retrospectiva.  

 Por su parte, la variable que mide la votación retrospectiva es significativa pero 

con signo contrario al esperado en el coeficiente; este efecto puede atribuirse a la forma 

en la que el índice está formulado. De cualquier modo, un aumento en el gasto público 

que provoque un efecto negativo en la votación hacia el partido no es algo lógico (al 

menos de acuerdo con la teoría previamente presentada). Por este motivo es menester 

realizar el análisis econométrico con una variable que mida, en términos sustanciales, 

los fondos destinados a la realización de los compromisos mexiquenses en los 

municipios de la entidad. Los resultados del segundo modelo servirán para identificar si 

los electores mexiquenses votan con base en un análisis retrospectivo basado en 

términos sustanciales de gasto. No obstante, a pesar de no ser estadísticamente 

significativa y de tener un signo contrario al esperado, la variable que mide el efecto de 

la votación retrospectiva debe ser tomada en cuenta en los modelos 1 y 2, pues se 
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cometería un error estadístico si se tomara en cuenta el efecto de la interacción y no el 

efecto de los coeficientes de primer orden.23 

En caso de que la votación retrospectiva haya sido relevante para la victoria 

priísta de 2009, entonces la variable que mide en términos sustanciales el gasto sería 

estadísticamente significativa y tendría signo positivo. Los resultados de este modelo se 

exponen a continuación:  

 

Variable Coeficiente P>|z| 

Votación Retrospectiva 
basada en el gasto público  -.3880324 0.279 

Votación Prospectiva -.127723 0.708 

Interacción .0080908 0.243 

Desarrollo Económico  1.558641 0.277 

 R cuadrada 0.084 

TABLA DE RESULTADOS DEL MODELO 224 

 

Si se introduce el gasto total de los compromisos por municipio para medir la votación 

retrospectiva, el modelo pierde significancia. Además, el coeficiente de la variable que 

mide la votación retrospectiva sigue siendo negativo, por lo cual se puede descartar la 

idea de que en el Estado de México los electores votan con base en una distribución del 

gasto público que los beneficie (votación retrospectiva).  

Una vez demostrado que lo que determina la victoria priísta en los modelos 1 y 2 es la 

el análisis prospectivo de los votantes promedio mexiquenses, y que la votación 

retrospectiva no tiene efectos electorales – ni siquiera cuando se asocia con la 

23 En los modelos similares al siguiente: y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε , β1 captura el impacto de X1 
en Y mientras X2= 0 (y viceversa), no el impacto de X1 en Y en general. La interacción implica 
que el impacto de X1 en Y varía dependiendo del nivel de X2,  y = β0 + β1x1 + β2x2 + 
β12x1x2 + ε .Véase Braumoeller, Bear F. (2004) “Hypothesis Testing and Multiplicative 
Interaction Terms,” International Organization 58(4): 807-820. 
24 Para resultados estadísticos más generales del véase “Anexo 4”. 
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prospectiva puesto que la interacción puede tener significancia estadística y el signo 

esperado por mera cuestión matemática ni cuando se toma en cuenta el gasto público 

neto de los compromisos – proseguiré a demostrar que ninguno de estos factores 

determinan por cuánto ganó el PRI, sino que solamente favorecen las posibilidades de 

ganar el municipio en disputa. El modelo 3 demostrará lo anterior tras correr una 

regresión lineal en la que la variable dependiente será el aumento que hubo en la 

votación priísta (tomando en cuenta el aumento en la cantidad de votos a favor del PRI 

del 2006 al 2009 en los municipios del Estado de México).   

 

 
PARTE 2: PRESENTACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO QUE USARÁ UNA REGRESIÓN 
LINEAR SIMPLE 
 
En esta segunda parte de las pruebas hipótesis se presenta un modelo que pretende 

demostrar que a pesar de haber un aumento en los votos a favor del PRI, los 

compromisos de campaña y su cumplimiento no determinan por cuánto ganó el PRI. Es 

decir, estos factores25 (el efecto de los compromisos en la votación prospectiva y en la 

votación retrospectiva) no determinan la cantidad de votos que aumentó el PRI en el 

2009 con respecto a los comicios municipales del Estado de México en 2006.  

 

 

 

 

MODELO 3 

reg(Incremento de Votos PRI)= a + Votación prospectiva + Votación retrosprospectiva basada 
en gasto público + Interacción de votación prospectiva y retrospectiva basada en gasto público 
+ Desarrollo Económico + u

 
Donde: 

25 Para un listado de variables más completo véase “Apéndice 3”. 
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Incremento de Votos PRI es la variable dependiente y mide la cantidad de votos que el PRI 
aumentó o disminuyó del 2006 al 2009 en algún municipio.  

Votación prospectiva es la variable que mide el efecto de la votación prospectiva en la variable 
dependiente, usando la cantidad de compromisos no cumplidos antes de las elecciones de 2009.  

Votación retrospectiva basada en gasto público es la variable que mide el efecto de la votación 
retrospectiva en términos monetarios, se usó como medida el monto total de los compromisos 
ya cumplidos antes de las elecciones del 2009. 

Interacción de votación prospectiva y votación retrospectiva basada en gasto público mide el 
efecto sobre la variable dependiente originado por la interacción  de la votación prospectiva y la 
votación retrospectiva en términos monetarios. 

Desarrollo Económico es la variable de control, mide el efecto del desarrollo económico de 
cada municipio. Usa como medida la diferencia de medias de los PIBs municipales en los 
periodos de 2003-2005 (pre gobierno peñanietista) y 2005-2008 (durante el gobierno 
peñanietista previo a las elecciones de 2009)  

vot_prosp es la variable que mide el efecto de la votación prospectiva en la variable 
dependiente. 

votprosp_votretro es la variable que mide el efecto de la interacción de ambos tipos de votación 
sobre la variable dependiente. 

diff es la variable de control, mide el efecto del desarrollo económico de cada municipio. 

 

Tras correr una regresión lineal simple con las variables presentadas en el listado 

anterior se obtuvieron los siguientes resultados:  

Variable 
Independiente Coeficiente P>|z| 

Votación Retrospectiva -.0016076 0.390 

Votación Prospectiva -.0058662 0.749 

Interacción .0012124 0.072 

Desarrollo Económico .0000352 0.543 

 R cuadrada 0.1293 
TABLA DE RESULTADOS DEL MODELO 326 

 

Los resultados de este modelo muestran que los factores explicativos (las variables 

independientes) no tienen relación alguna con cuántos votos aumentó o disminuyó –

dependiendo del municipio mexiquense usado como observación – el PRI del 2006 al 

26 Para resultados estadísticos más completos del modelo 1 véase Anexo 5. 
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2009. Esto se infiere tras observar los valores de significancia (p values) que arroja el 

modelo 3.  

 

 

CONCLUSIÓN: 

Con base en lo expuesto, se puede concluir que en el Estado de México los electores 

votan con base en un análisis prospectivo. Esto significa que a los mexiquenses les 

importa saber que un partido cumplirá con sus promesas y la cantidad de promesas de 

campaña que falten por cumplir y no que dicho partido beneficie a los electores con 

base en una distribución específica del gasto público (votación retrospectiva). Con la 

estrategia de los compromisos el gobierno priísta logró hacer una estrategia electoral 

que le hiciera saber a sus votantes que cumplirá (de alguna u otra forma) con lo 

prometido en campaña. Esta forma de votar de los mexiquenses, aunada al 

cumplimiento de los compromisos de campaña, le permitió al Partido Revolucionario 

Institucional ganar la mayor parte de los puestos a elegir en 2009 puesto que las 

probabilidades de que el PRI ganara las elecciones municipales del 2009 aumentaron 

por el análisis prospectivo que hicieron los votantes.  

Los estudios estadísticos presentados demuestran que los sufragios emitidos en 

2009 a favor del PRI estuvieron relacionados con la forma en la que fueron 

cumpliéndose las promesas de campaña del gobernador Enrique Peña Nieto y no con 

cómo se distribuyo el gasto de éstas. Por consiguiente, se puede afirmar que el PRI ganó 

tantos escaños en el Congreso local y la mayor parte de las alcaldías a elegir en 2009 

porque implementó una nueva estrategia partidaria que provino desde el poder ejecutivo 

local, dicha estrategia fueron los compromisos de campaña de Peña.  

 Ya estudiados los efectos electorales de esta nueva estrategia, es posible 

establecer que, tal como afirma Anthony Downs: “los partidos más que ganar 
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elecciones para formular políticas, formulan políticas para ganar elecciones”. Bajo este 

supuesto, esta misma estrategia podría ser implementada en la campaña presidencial de 

2012 por Enrique Peña Nieto y tener efectos similares en las elecciones del 2015. Es 

decir, el PRI podría implementar una estrategia partidaria proveniente de la 

administración federal (compromisos a nivel estatal en lugar de nivel municipal) para 

obtener la victoria en los estados de la República y la mayoría de curules en el Cámara 

de Diputados. Con esto, Enrique Peña Nieto podría convertirse en el presidente con 

mayor gobernabilidad desde 1988.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 
ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS COMPROMISOS EN LOS 

MUNICIPIOS MÁS POBLADOS 

Los 20 municipios más poblados 
del Estado de México 

Padrón 
Electoral 

Gasto de compromisos 
en el municipio             

(millones de pesos) 

 27 



Ecatepec 1195465 124.715 

Nezahualcoyotl 906803 308.374 

Naucalpan 670366 94.121 

Tlalnepantla 555100 2016.277 

Toluca 529503 928.558 

Atizapán de Zaragoza 361936 68.165 

Chimalhuacán 357399 40.545 

Cuatitlán Izcalli 356014 126.009 

Tultitán 313031 47.054 

Ixtapaluca 254593 367.299 

Valle de Chalco Solidaridad 227389 91.3 

Nicolás Romero 224108 59.805 

Coacalco 202351 521.591 

Tecamac 191728 4991.059 

Chalco 170451 271.719 

Texcoco 151890 4450.255 

Metepec 149786 142.72 

Huixquilucan 149324 62.26 

La Paz 139867 1106.832 

Chicoloapan 105033 26.424 

T O T A L  7212137 15845.082 

 

Gasto promedio de compromisos por municipio: 80162.6 millones de pesos 

Sólo cinco de los veinte municipios presentados en la tabla anterior están por debajo del 
promedio de gasto. 

ANEXO 2: FORMULACIÓN DEL ÍNDICE, VALORES QUE SE LE ASIGNARON A 
CADA COMPROMISO CON BASE EN SU COSTO. 
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Valor asignado (x) Costo del compromiso 

    

1 De 0 a 1 millón de pesos 

2 De 1 a 3 millones de pesos 

3 De 3 a 5 millones de pesos 

4 De 5 a 10 millones de pesos 

5 De 10 a 15 millones de pesos 

6 De 15 a 25 millones de pesos 

7 De 25 a 40 millones de pesos 

8 De 40 a 60 millones de pesos 

9 De 60 a 85 millones de pesos 

10 A partir de 85 millones de pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: LISTADO DE VARIABLES 

 
Variable 

Dependiente Definición Valores Media Modelo en 
el que se usa Fuente 

PRI Gana ¿El PRI ganó el municipio en las 
elecciones de 2009? 

1=Sí    
0=No 0.776 1 y 2 Instituto Electoral del 

Estado de México 
(IEEM); Base de datos 
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AYUN_2009(4)  

Incremento de 
votos PRI 

Diferencial de los porcentajes de 
votos a favor o en contra del PRI 
comparando las elecciones 
municipales del 2009 y del 2006 

Numéricos 0.0613 3 

Instituto Electoral del 
Estado de México 
(IEEM; Bases de datos 
AYUN_2009(4) y 
Aytos_2006(3) 

Estimación mediante regresiones lineares logísticas para los modelos 1 y 2 

Estimación mediante una regresión linear simple para el modelo 3 

Variable 
Independiente Definición Tipo de 

Variable Media Signo 
Esperado Fuente 

Votación 
prospectiva 

Cantidad de compromisos no 
cumplidos hasta antes de las 
elecciones de 2009 

Numérica 20.384 - 
5to Informe de Gobierno 
del Estado de México 
(2010) 

Votación 
retrospectiva 

Índice de elaboración propia que 
mide la cantidad de compromisos 
y el costo de los mismos 

Numérica 1.192 + 

Elaboración propia con 
base en el 5to Informe de 
Gobierno del Estado de 
México y la información 
publicada sobre los 
compromisos en el portal 
oficial del Gobierno del 
Estado de México 

Interacción de 
votación 
prospectiva y 
retrospectiva 

Multiplicación de las variables de 
votación prospectiva y 
retrospectiva que mide el efecto 
de ambos análisis electorales 

Numérica 30.752 + Elaboración propia 

Votación 
retrospectiva 
basada en el 
gasto público 

Monto monetario que gastó el 
gobierno estatal de Estado de 
México en el cumplimiento de los 
compromisos antes de las 
elecciones de 2009 

Numérica 193.91 + 
5to Informe de Gobierno 
del Estado de México 
(2010) 

Interacción de 
votación 
prospectiva y 
retrospectiva 
basada en gasto 

Multiplicación de las variables de 
votación prospectiva y 
retrospectiva tomando en cuenta 
el gasto gubernamental en el 
cumplimiento de los 
compromisos 

Numérica 3.982 + Elaboración propia 

Desarrollo 
Económico 

Diferencia de medias de los PIBs 
municipales de los periodos 2003-
2005 (antes de la administración 
de Peña) y 2005-2008 (periodo de 
la administración de Peña antes 
de las elecciones del 2009) 

Numérica 48.357 . 

Instituto de Información 
e Investigación 
Geográfica, Estadística y 
Catastral del Estado de 
México (IGECEM) 

 

 

ANEXO 4: TABLA DE RESULTADOS GENERALES (COEFICIENTES) 
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Variables 
Modelo 1- Votación 

retrospectiva 
basada en el índice 

Modelo 2- Votación 
retrospectiva basada 

en gasto 

Modelo 3- Regresión 
lineal simple donde la 
variable dependiente 
es el incremento de 

votos del PRI 

Votación retrospectiva -0.1544352  -0.0016076 

Interacción de 
votación prospectiva y 
retrospectiva 

0.0914575**  0.0012124 

Votación prospectiva -1.440781 -0.127723 -0.0058662 

Desarrollo Económico 0.0588057 1.558641 0.0000352 

Votación retrospectiva 
dependiente del gasto 
público 

 -0.3880324  

Interacción de 
votación prospectiva y 
retrospectiva basada 
en gasto 

 0.0080908  

 R cuadrada=0.1145 R cuadrada= 0.0842 R cuadrada= 0.1293 

**Significancia estadística de 95% 

*Significancia estadística del 90% 
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