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Libertad de expresión en la publicación de

encuestas: lo que se vale y lo que no se vale en la

difusión de encuestas electorales.

Lic. Edmundo Jacobo Molina

Foro: El papel de las encuestas en el proceso electoral 30 de mayo de 2018
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Publicación de encuestas sobre 

preferencia electoral
Estudios metodológicos que 

respaldan las publicaciones

TRANSPARENCIA

MÁXIMA PUBLICIDAD
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Acceso a la información Libertad de expresión
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321Encuestas originales

256
Presidencia

57 
Senadores

8 
Diputaciones 

federales
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524medios monitoreados

431 
locales

93 
nacionales
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321Encuestas originales medios impresos



7

Todo quien publique encuestas sobre
preferencias electorales debe entregar al
INE o al OPL, el estudio que respalde sus
resultados...

…sin importar si el medio en el que se
difundió es o no monitoreado
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149Estudios metodológicos

117
estudios

246
publicaciones

32
estudios

Otros medios 
no 

monitoreados
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321Encuestas publicadas 

175 reproducciones

1,530 citas
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Las encuestas
están en boca de 
todos
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117Estudios que respaldan 246 encuestas
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Prestigiadas encuestas dan ventaja a Joel Velazco

ALGUNAS ENCUESTAS POSICIONAN “AL GÜERO”

Se filtra una encuesta que da ventaja a Maribel

Ramírez

A TRES PUNTOS DE LA MAESTRA, “SEGÚN

ENCUESTA POBLANA”
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¿Qué hay detrás
de las encuestas?

0

1

2

3

4

5

6

Tendencias Electorales % 

Candidato A      Candidato B     Candidato C      Candidato D
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La autoridad electoral NO valora
la calidad de los estudios
metodológicos

ese es trabajo de los expertos…
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1 Objetivo del estudio

2 Marco muestral

a Definición de la población objetivo

b Procedimiento de selección de unidades

c Procedimiento de estimación

d Tamaño y forma de obtención de la muestra

e Calidad de la estimación: confianza y error máximo

f Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta

g Tasa de rechazo a la entrevista

3 Diseño de muestra

4 Método y fecha de recolección de la información

5 El cuestionario o instrumentos de captación utilizados 

6 Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza

7
Denominación del software utilizado para el 
procesamiento

8 Base de Datos

9 Principales resultados

10 Autoría y financiamiento

11 Recursos económicos/financieros aplicados

12 Experiencia profesional y formación académica

Criterios de carácter científico



Ante esta nueva 
realidad, ¿qué hacer?
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¡Gracias por su atención!


