
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo analiza los efectos de los grupos sociales en los votos de los tres candidatos mayores en la elección presidencial

mexicana de 2006. La fuente primaria es la base de datos de la Encuesta a la salida de las urnas de Reforma. Las variables

independientes son: sexo, edad, ingreso, ocupación, escolaridad y religión. La variable dependiente es el voto por cada candidato.

Las técnicas son el análisis tabular, análisis de correspondencias, regresiones logísticas simples y múltiples. Calderón ob-tuvo sus

apoyos mayores entre los jóvenes, las personas de mayores ingresos, los profesionistas, los supervisores y los empleados de

negocios; las personas con educación superior, y los católicos. Los apoyos mayores para López estuvieron en los hombres, las

personas de ingresos medios, las trabajadoras domésticas, los maestros, los comerciantes y vendedores ambulantes, los

estudiantes y los profesionistas; las personas con educación superior, y las personas sin religión. El sustento electoral mayor de

Madrazo fueron las personas de menores ingresos, las amas de casa, los trabajadores agrícolas y los obreros; las personas con

ninguna o poca escolaridad; y los protestantes
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