
Ciudad de México, 9 de abril 2018.- En el marco del 
Seminario Permanente “Las elecciones que vienen” 
el Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset México y el Seminario de Cultura Mexicana, 
realizarón el Coloquio Internacional “Y tú, ¿le crees a 
las encuestas?”. El método a debate: la muestra, el 
cuestionario y el levantamiento en campo, espacio 
en el que especialistas nacionales e internacionales 
expusieron los problemas actuales de las casas 
encuestadoras mexicanas.
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2) una vez concluido el trabajo de recolección de 
datos se publica la encuesta, 3) la encuestadora 
forma parte del registro del INE. Además, aseveró 
que la intención del voto se traduce en la probabili-
dad de que los mexicanos asistan a emitir su voto a 
las urnas.

Por su parte, Andrés Medina Medina, miembro del 
Gabinete de la Presidencia de Gobierno (La Mon-
cloa) resaltó que el abstencionismo beneficia solo a 
aquellos que van por delante en las preferencias 
electorales, es decir, sólo el que lleva más votos a la 
urna saca provecho del abstencionismo. Además, en 

su opinión hay tres categorías de ciudadanos: el abstencionista, el 
indeciso y el no movilizado. Definió que el ciudadano indeciso es el 
que duda en votar, por lo anterior, este tipo de ciudadano puede cam-
biar de opinión.

Francisco Gándara, Director General de SigmaDos, resaltó que el 
entorno social influye en la muestra y pone en riesgo los resultados 
que se obtengan de la misma. Por lo que,  propuso que en la cons-
trucción de la muestra se genere certidumbre y se utilicen fundamen-
tos estadísticos y matemáticos válidos.

José Pablo Ferrándiz, Vicepresidente de Metroscopia, resaltó la 
importancia de entender el contexto y el sentir de la sociedad como 
factores claves para la predicción del voto. Destacó que para la próxi-
ma elección en España se ha detectado un aumento del 30% de los 
ciudadanos indecisos. En lo que respecta al problema de la muestra 
en sociedades complejas, explicó que el levantamiento de la informa-
ción y la construcción de las preguntas sin sesgo forman parte de los 
retos actuales.

Francisco Abundis, Director General de Parametría, destacó que las 
encuestadoras se enfrentan a la desconfianza de los ciudadanos 
cuando se les pregunta sobre sus preferencias electorales, por lo que 
ocultan esta información. Asimismo, explicó que para obtener una 
muestra representativa en las entidades federativas sin acceso a inter-
net y/o telefonía, las encuestadoras recurren a medios de compensa-
ción que consisten en una combinación del levantamiento de infor-
mación por vivienda y por teléfono, con el propósito de conseguir la 
mayor información posible. De ahí la importancia del uso de una 
metodología rigurosa. Además, enfatizó que actualmente en México 
se tiene un electorado menos volátil y más arraigado.

Abundis concluyó que en el planteamiento del cuestionario los retos 
más importantes consisten en el diseño del levantamiento de la infor-
mación, la estructuración de las preguntas y las variables a estudiar.

De acuerdo con Cristóbal Torres Albero, Presidente del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), las diferencias principales entre las encuestas 
públicas y privadas consisten en el tipo de financiamiento y la confianza que 
genera cada modelo. Torres Albero resaltó que el método utilizado en las 
ciencias sociales ha validado a ambos modelos. Sin embargo, los aspectos 
negativos de las empresas encuestadoras es que están expuestas a la 
desconfianza y la manipulación, para romper el círculo de la desconfianza es 
necesario que las encuestadoras trabajen bajo estrictos criterios de com-
petencia técnica.

Rodrigo Galván De las Heras, Director General de De las Heras Demo-
tecnia, explicó que el mal uso de las encuestas en el país ha creado una 
percepción negativa de todas las casas encuestadoras. Asimismo, explicó 
que las encuestadoras serias reúnen tres características importantes: 1) el 
levantamiento de datos lo realizan por vivienda (no por llamada telefónica), 
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