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Importancia
de las Encuestas

Las encuestas electorales son parte

importante de los procesos

democráticos porque al involucrar al

electorado son una guía que ayuda a

entender la incertidumbre que existe

durante el desarrollo de los mismos.

Son un ejercicio muy relevante de

información en un ambiente de

competencia democrática.

Los medios de comunicación publican

encuestas electorales para informar sobre

las tendencias de intención de voto en

una elección.



Importancia
de las Encuestas

Los partidos y candidatos utilizan

encuestas para orientar sus

decisiones y estrategias.

Un buen análisis es información muy

valiosa para los equipos estratégicos

de campaña y es útil para la toma de

decisiones y el marketing político.



Guerra de Encuestas

Algunas encuestas son patrocinadas y

difundidas con fines propagandísticos

para “desorientar” a la opinión pública

y “atemorizar” al contrario y sus

seguidores.

En ocasiones se utilizan para

supuestamente tratar de “influir” en los

electores.

Encuestas realizadas por empresas sin

experiencia o de casas encuestadoras faltas de

ética profesional.



Confusión

No todas las encuestas electorales son 

confiables

La audiencia se enfrenta al dilema de creer o

no las encuestas electorales que se publican.

Las encuestas son parte del proceso electoral y por

lo tanto su publicación está regulada por el INE

desde 2014 (Criterios Generales de Carácter

Científico) con la finalidad de ofrecer a la sociedad

los insumos necesarios para que pueda valorar su

calidad y, en consecuencia, contribuir en la

construcción del voto razonado y de una opinión

pública mejor informada.



Información 
Confiable 2021

GUBERNATURAS

ESTATALES

CÁMARA DE 

DIPUTADOS

CRITERIOS GENERALES DE 

CARÁCTER CIENTÍFICO
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CALIDAD

Transparencia

Congruencia de la 

ficha metodológica

OBJETIVO

Tener información 

confiable

de diversas fuentes 

(casas encuestadoras 

y medios) 

en un solo lugar

CONTENIDO

Orden cronológico de 

realización

Proporciones Efectivas 

No respuesta por 

separado

Cuestionario*

Base de datos* 

*(Se solicita/ INE)

MÉTODO

Monitoreo

de medios 

nacionales y locales: 

Prensa escrita 

nacional y local

Internet

Páginas de las casas 

encuestadoras 

Redes sociales

INE/ OPLES

¿QUÉ ES?

Recopilación de 

información de 

encuestas sobre 

preferencias 

ciudadanas para los 

procesos electorales 

estatales de 

Gubernaturas



Metodología

REQUISITOS

Cobertura

Esquema de selección 

probabilístico

Tamaño 

de muestra

Fecha 

de realización

Cobertura de 

población objetivo

Cara a cara

en vivienda



Continuidad

Desde 2015 se desarrolló esta

herramienta de consulta.

Se ha dado cobertura a todas las elecciones

estatales de Gubernatura

En 2018 se incluyó también la elección presidencial
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