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¿Qué es el Conteo Rápido? 

 

Es un ejercicio científico estadístico, el cual permite calcular con mayor precisión y 
confianza las estimaciones de las tendencias de los resultados la misma noche de la 
elección y comunicar los resultados a la ciudadanía, con esto se permite conocer con 
mucha rapidez a tan solo pocas horas de finalizada la votación de cómo serán los 
resultados al termino del conteo de los votos. 

Para realizar éste ejercicio se eligen algunas casillas aleatoriamente y con los 
resultados de las casillas comienzan las estimaciones. Tanto la precisión como la 
confiabilidad de los resultados de un conteo rápido dependen de un proceso 
matemático que se realiza con diferentes métodos de estadística, así como de los 
resultados de votación de cada casilla seleccionada en la muestra. 

 

¿Para qué realiza el INE un Conteo Rápido? 

 

El conteo rápido es uno de los mecanismos oficiales Instituto Nacional Electoral (INE) 
para el día de la elección y el objetivo general es contribuir a dar certidumbre, confianza 
y transparencia en el proceso electoral. Ofreciendo una estimación de las tendencias 
de la votación de alta calidad estadística. 

 

¿Cómo se eligen las casillas para estimar el resultado? 

 

La selección de las muestras se lleva a cabo mediante un evento público y tiene como 
finalidad elegir las casillas que el día de elección se tomarán como referencia para la 
realización del conteo rápido, todas las casillas instaladas el día de la jornada electoral 
tienen la posibilidad de ser seleccionadas, el número de casillas se determinan 
previamente de acuerdo a un protocolo de selección específico y las casillas abarcan 
todo el territorio nacional. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 2 de 8 
 

¿Quiénes realizan el Conteo Rápido? 

 

El INE nombró científicos reconocidos expertos en matemáticas y estadística, para 
crear el Comité Técnico Asesor de Conteo Rápido (COTECORA), y es el encargado de 
llevar a cabo el ejercicio de las estimaciones de las votaciones el día de la elección y 
una vez cerradas las casillas comienzan su labor. 

En esta ocasión, el conteo rápido realizó la estimación del porcentaje de participación 
ciudadana, de los Titulares de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como, de las Gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

 

¿Cómo se desarrolla el Conteo Rápido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal reporta la 
información de la votación. 

Vía 
telefónic

El operador de cómputo captura la 
información en el sistema 
informático y la transmite a donde 
se encuentran los del Comité  

El Comité recibe la 
información y realiza los 
cálculos de las estimaciones 

La autoridad correspondiente difunde los 
resultados de las tendencias de la votación 
a los ciudadanos. 

Personal del INE se presenta a las 18:00 
horas en la casilla que fue seleccionada y 
copia los resultados de la votación.  
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Los resultados del Conteo Rápido 

 

Los resultados que se obtienen son con intervalos, es decir, se establece un número 

mínimo y uno máximo que son los rangos de posibles valores donde se tiene la 

probabilidad de que el resultado del conteo de los votos este dentro de ese intervalo. 

Lo anterior, se lleva a cabo con un alto grado de confianza y certeza, que en éste caso 

se establece como un porcentaje y es del 95% y quiere decir la probabilidad de que el 

resultado final a favor de un candidato este dentro de ese intervalo.  

El primer dato que se obtiene del ejercicio de conteo rápido es la participación 

ciudadana, es decir, la estimación de cuantas personas votarán en la elección y el 

segundo dato importante es el rango de votación de cada candidato para las diferentes 

elecciones. A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron con el conteo 

rápido. 

 

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos  

La participación ciudadana se encuentra entre 62.9 % y 63.8 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos se presenta a continuación: 

 

 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE 
PARTIDO / COALICIÓN / 

INDEPENDIENTE 
LÍMITE 

INFERIOR  
LÍMITE 

SUPERIOR  

Ricardo Anaya Cortés PAN_PRD_MC 22.1 22.8 

José Antonio Meade Kuribreña PRI_PVEM_NA 15.7 16.3 

Andrés Manuel López Obrador PT_MORENA_PES 53.0 53.8 

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón INDEPENDIENTE 5.3 5.5 
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Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México  

La participación ciudadana se encuentra entre 69.0 % y 69.9 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México se presenta a continuación: 
 

  INTERVALO % 

NOMBRE 
PARTIDO / COALICIÓN / 
CANDIDATURA COMÚN/ 

INDEPENDIENTE 

LÍMITE 
INFERIOR  

LÍMITE 
SUPERIOR 

María Alejandra Barrales Magdaleno PAN_PRD_MC 30.4 31.2 

Mikel Andoni Arriola Peñalosa PRI 12.5 13.2 

Mariana Boy Tamborrell PVEM 3.8 4.0 

Claudia Sheinbaum Pardo PT_MORENA_PES 46.6 47.7 

Purificación Carpinteyro Calderón NA 0.6 0.7 

Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova PH 0.9 1.0 

Lorena Osornio Elizondo INDEPENDIENTE 1.2 1.3 
 

 

 

Gubernatura del estado de Chiapas  

La participación ciudadana se encuentra entre 65.3% y 69.8 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de Chiapas 
se presenta a continuación: 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE 
PARTIDO / COALICIÓN / 
CANDIDATURA COMÚN/ 

INDEPENDIENTE 

LÍMITE 
INFERIOR  

LÍMITE 
SUPERIOR 

José Antonio Aguilar Bodegas PAN_PRD_MC 8.0 10.1 

Roberto Armando Albores Gleason PRI_NA 17.7 20.8 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas PT_MORENA_PES 40.2 44.2 

Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor PVEM_PCU_MVC 19.1 22.6 

Jesús Alejo Orantes Ruíz  INDEPENDIENTE 2.4 3.5 
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Gubernatura del estado de Guanajuato  

La participación ciudadana se encuentra entre 51.8 % y 54.6 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de 
Guanajuato se presenta a continuación: 
 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE 
PARTIDO / 

COALICIÓN  
LÍMITE 

INFERIOR  
LÍMITE 

SUPERIOR  

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo PAN_PRD_MC 49.5 51.5 

Gerardo Sánchez García PRI 11.5 12.9 

Felipe Arturo Camarena García PVEM 6.2 7.2 

Francisco Ricardo Sheffield Padilla MORENA_PT_ES 23.2 25.2 

María Bertha Solórzano Lujano NA 2.6 3.5 

 

 

Gubernatura del estado de Jalisco 

La participación ciudadana se encuentra entre 56.2 % y 59.1 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de Jalisco se 
presenta a continuación: 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE 
PARTIDO / 
COALICIÓN  

LÍMITE 
INFERIOR  

LÍMITE 
SUPERIOR 

Miguel Ángel Martínez Espinosa PAN 10.5 12.0 

Miguel Castro Reynoso PRI 16.1 17.6 

Carlos Manuel Orozco Santillán PRD 0.8 1.2 

Salvador Cosío Gaona PVEM 2.4 3.3 

Carlos Lomelí Bolaños PT_MORENA_PES 23.0 25.3 

Enrique Alfaro Ramírez MC 37.7 40.0 

Martha Rosa Araiza Soltero NA 1.7 2.2 
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Gubernatura del estado de Morelos 

La participación ciudadana se encuentra entre 63.7 % y 67.6 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de Morelos 
se presenta a continuación: 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE 
PARTIDO / COALICIÓN / 

INDEPENDIENTE 
LÍMITE 

INFERIOR  
LÍMITE 

SUPERIOR 

Víctor Manuel Caballero Solano PAN_MC 13.4 16.1 

Jorge Armando Meade Ocaranza PRI 5.6 7.0 

Rodrigo Gayosso Cepeda PRD_PSD de Morelos 10.2 12.1 

Nadia Luz María Lara Chávez PVEM 3.3 4.0 

Cuauhtémoc Blanco Bravo PES_PT_MORENA 51.0 53.8 

Alejandro Vera Jiménez NA 2.2 2.7 

Mario Rojas Alba PH de Morelos 1.2 2.0 

Fidel Demédicis Hidalgo INDEPENDIENTE 3.8 4.9 

 

 

Gubernatura del estado de Puebla 

La participación ciudadana se encuentra entre 66.0 % y 68.5 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de Puebla 
se presenta a continuación: 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE PARTIDO / COALICIÓN  
LÍMITE 

INFERIOR  
LÍMITE 

SUPERIOR  

José Enrique Doger Guerrero PRI 16.8 18.8 

Michel Chaín Carrillo PVEM 4.9 5.5 

Martha Erika Alonso Hidalgo PAN_PRD_MC_CPP_PSI 36.4 38.9 

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta PT_MORENA_PES 33.9 36.8 
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Gubernatura del estado de Tabaco 

La participación ciudadana se encuentra entre 68.3 % y 69.8 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de Tabasco 
se presenta a continuación: 
 

  INTERVALO % 

NOMBRE PARTIDO / COALICIÓN  
LÍMITE 

INFERIOR  
LÍMITE 

SUPERIOR 

Gerardo Gaudiano Rovirosa 
PAN_PRD_MC 

“Por Tabasco al frente” 
16.8 18.4 

Georgina Trujillo Zentella PRI 11.5 12.7 

Adán Augusto López  Hernández 
PT_MORENA_PES 

“Juntos haremos historia” 
62.1 64.3 

Manuel Carlos Paz Ojeda NA 0.8 0.9 

Jesús Alí de la Torre INDEPENDIENTE 2.1 2.4 

 

 

Gubernatura del estado de Veracruz 

La participación ciudadana se encuentra entre 64.5 % y 66.0 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de Veracruz 
se presenta a continuación: 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE PARTIDO / COALICIÓN  
LÍMITE 

INFERIOR  
LÍMITE 

SUPERIOR 

Miguel Ángel Yunes Márquez PAN_PRD_MC 37.0 38.7 

José Francisco Yunes Zorrilla PRI_PVEM 13.3 14.5 

Cuitláhuac García Jiménez PT_MORENA_PES 43.9 45.9 

Miriam Judith González Sheridan NA 0.9 1.0 
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Gubernatura del estado de Yucatán 

La participación ciudadana se encuentra entre 70.7 % y 73.5 %. 

El porcentaje de votos para cada candidatura a la Gubernatura del estado de Yucatán 
se presenta a continuación: 

 

  INTERVALO % 

NOMBRE 
PARTIDO / CANDIDATURA 

COMÚN  
LÍMITE 

INFERIOR  
LÍMITE 

SUPERIOR 

Mauricio Vila Dosal PAN_MC 38.0 40.8 

Mauricio Sahuí Rivero PRI_PVEM_PANAL 34.0 36.5 

Jorge Eduardo Zavala Castro PRD 1.3 2.3 

Joaquín Jesús Díaz Mena PT_MORENA_PES 20.1 23.2 

 

 

Conclusiones 

 

Es importante recordar que, si bien el conteo rápido es un ejercicio estadístico de alta 
calidad, la información que genera sólo son estimaciones de las tendencias de la 
votación, los resultados finales del número de votos en favor de cada candidato serán 
reportados posteriormente por las autoridades después de contar todas las actas de 
escrutinio de todas las casillas. 

 

 

 

 

 

 


