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INICIOS: TEMAS: INSTITUCIONES: PIONEROS 

1116 
RECUENTO 
POBLACIONAL, 12 
CERROS DE PIEDRAS 

CHICHIMECAS 
EN NEPOHUALCO 
(CONTADERO) REY XÓLOTL 

MATRÍCULA DE 
TRIBUTOS PAGO DE TRIBUTOS AZTECAS 

SIGLO XVI 

SUMA DE VISITAS DE 
PUEBLOS, PADRÓN 
DE 907 TIERRAS 
CONQUISTADAS 

FRANCISCANOS, 
DOMINICOS, Y 
AGUSTINOS FELIPE II 

SIGLO XVIII 
1743 – 1746 

ASUNTOS DE 
CONVENTOS Y 
COLEGIOS, Y 
HOSPITAL REAL DE 
NATURALES 

PADRONES 
RELIGIOSOS, 
MILITARES, 
POLÍTICO-
ADMINISTRATIVOS, 
ECONÓMICOS 

DON JOSÉ 
ANTONIO DE 
VILLASEÑOR 

FINES SIGLO 
XVIII – 1790 

CENSO DE 
REVILLAGIGEDO 

CONDE DE 
REVILLAGIGEDO 

PRINCIPAL 
USUARIO: 
ALEJANDRO DE 
HUMBOLDT 

JOSÉ ANTONIO 
ALZATE, 
CRÍTICO: 
CENSO 
CONDENADO 

                                                          El principal usuario del Censo 
                                                          de Revillagigedo fue, sin duda, 
                                                          Alejandro de Humboldt.               



INICIOS: TEMAS: INSTITUCIONES: PIONEROS 

28 DE DICIEMBRE 
DE 1821 

ESTADÍSTICA, 
DIVISIÓN DEL 
TERRENO Y 
PARTIDOS 

JUNTA 
PROVISIONAL 
GUBERNATIVA 
ORDENA A JUNTAS 
PROVISIONALES DE 
AYUNTAMIENTOS 

ALGUNOS 
MIEMBROS DE 
LA JUNTA 

ABRIL 1822 

CREACIÓN DE LA 
ESTADÍSTICA 
GENERAL DEL 
IMPERIO 

ORDEN DEL 
SOBERANO 
CONGRESO  

MOCIÓN DE 
DON ANTONIO 
JOSÉ VALDÉS 

SÓLO UNA 
PROVINCIA LO 
CUMPLE: 
VALLADOLID 

ESTADÍSTICAS DE LA 
PROVINCIA DE 
MICHOACÁN 

AUTORIDADES 
PROVINCIALES DE 
VALLADOLID 

JOSÉ 
MARTÍNES DE 
LEJARZA 

SEGUNDA DÉCADA 
SIGLO XIX 

“No hay estadísticas en la República. 
No hay siquiera el censo que por el Artículo 
12 de la Constitución (la de 1824), debió 
formarse dentro de cinco años que ya están 
cumplidos.” 

QUEJA DEL DR. 
JOSÉ MARÍA 
MORA 



INICIOS: TEMAS: INSTITUCIONES: PIONEROS 

El 2 de mayo de 
1831 se publica el 
decreto por medio 
del cual se ordenó el 
levantamiento de un 
censo general de la 
República. 

Lucas Alamán afirmaba 
que “la base de un 
gobierno económico 
debe ser una estadística 
exacta”; y es el propio 
Alamán quien promueve 
la realización del primer 
censo del México 
Independiente. 

Censo de 
Valdés en la 
Memoria del 
Ministerio de 
Relaciones de 
1832. 

El encargado de 
semejante 
tarea, don Antonio José 
Valdés. 

Algunas Dificultades en 
poblaciones como 
Guanajuato, México, 
Yucatán, Sonora, 
Sinaloa, Tamaulipas, 
Baja California, Colima 
y Nuevo México, en 
donde por falta de 
información se 
tuvieron que hacer 
estimaciones 



INICIOS: TEMAS: INSTITUCIONES: PIONEROS 

“El establecimiento 
del Instituto de Geografía y 
Estadística es un suceso más 
importante de lo que 
parece, pues la historia se verá 
obligada a presentarlo como una 
prueba eterna y 
evidente de que nuestra nación 
sabía ya en el siglo XIX, época de 
su infancia 
política, seguir las huellas de las 
naciones más ilustradas de Europa, 
en el camino 
de la civilización, de la cultura, de 
la conveniencia y de la perfección 
social”. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
GEOGRAFÍA Y 
ESTADÍSTICA 
(INGE) 

SOCIEDAD 
MEXICANA DE 
GEOGRAFÍA Y 
ESTADÍSTICA 

1834 

José Justo Gómez, conde de 
la Cortina, dirigió el Instituto 
Nacional de Geografía y 
Estadística creado en 1833. 



Juan Nepomuceno Almonte, 
creador de la Comisión de 
Estadística Militar en 1839. 

Manuel Orozco y Berra fue 
uno de los impulsores de las 
estadísticas nacionales desde el 
Ministerio de Fomento. 1853 

Benito Juárez instaura una 
sección especial de estadísticas 
fiscales en la Secretaría de 
Hacienda.  1867 



El ministro, escritor y militar Vicente Riva Palacio 
publicó el Informe sobre el estado 
de la estadística nacional, escrito por Antonio 
García Cubas. 1876 - 1877 

Antonio García Cubas 
destacado impulsor de la 
geografía y la estadística en la 
segunda mitad del siglo XIX 
en México. 

Don Carlos Pacheco. Ministro de Fomento 
durante la creación de la Dirección 
General de Estadística.  26 MAYO 1882 



Siguiendo con la ley del 26 de mayo de 1882, sus artículos 4, 5 y 6 obligaban 
a las secretarías de Estado y a los gobiernos, autoridades políticas, judiciales o 
municipales de los estados, a cooperar y proporcionar información a la DGE. 

El Artículo 7 establece lo que sería el presupuesto de la naciente Dirección 
General de Estadística (no se especifica si es anual), en materia de recursos 
humanos: 

Un director con sueldo de .....................................................$ 3 500.00 
Un oficial primero ..................................................................    2 000.00 
Un oficial segundo ................................................................    1 500.00 
Un oficial tercero ...................................................................    1 200.00 
Cuatro escribientes a $600 ....................................................    2 400.00 
Un conserje ...........................................................................        480.00 
Un mozo de oficios ................................................................       300.00 
Gastos menores y de oficio ....................................................  1 200.00 

Total ......................................................................................  $ 12 580.00 

• XIX. Penas para los infractores de la ley: 
- Todo individuo tiene la obligación de facilitar los datos necesarios para formar la estadística, de no 
ser así, se consideran faltas graves: no repartir las boletas, no asentar los datos, no formar los 
duplicados y no cotejarlos, rehusarse a prestar servicios, negarse a comparecer ante los funcionarios, 
coaccionar a éstos por violencia o armas, ocultar su nombre o apellido, alterar los datos y hacer mal 
uso de éstos. 
- De acuerdo con la falta se impondrá el castigo, el cual aumentará en caso de reincidencia. 
- Las infracciones son: multas desde uno hasta 500 pesos, arresto, destitución, consignación a las 
autoridades competentes, prisión hasta por 30 días. 
- Las multas que se impongan ingresarán al Tesoro Federal si la persona que las imponga pertenece a 
la Federación o, en su defecto, al particular del Estado. 



Don Antonio Peñafiel 
Barranco, director general de 
Estadística, 1883-1910. 

El 20 de octubre de 1895 se llevó a cabo el 
primer censo general de población, por 
autoempadronamiento y con cédula familiar. 

El primer Censo de Población mexicano 
reportó 12 millones 632 mil 425 habitantes. 



Edificio en el que estuvo 
ubicada la Dirección General 
de Estadística después del 
Porfiriato: primera calle de 
Betlemitas número 8, hoy 
Filomeno Mata. 

Salvador Echagaray, director 
general de Estadística en 
1912 y 1913. 

Norberto Domínguez, director 
general de Estadística en 
1913 y 1914 

Albino R. Nuncio, director 
general de Estadística en el 
azaroso año de 1914. 

En agosto de 1919, 
Carranza decretó la 
realización del cuarto 
Censo de Población, que 
pudo llevarse a cabo 
hasta 
noviembre de 1921. 

1914 - 1920 



La ciudad de México reportó, en 1921, una 
población de 615 mil 367 habitantes. 

Para 1921, la población 
mexicana seguía siendo 
eminentemente rural. 

El 30 de diciembre de 
1922 se decretó la ley por 
la cual fue creado el 
Departamento de la 
Estadística Nacional 
(DEN), como el nuevo 
rostro posrevolucionario de 
la Dirección General 
de Estadística. Depende 
directamente del Ejecutivo 
Federal. 

General Álvaro 
Obregón asume la 
presidencia el 1 de 
diciembre de 1920. 



Manuel Padrés funge como 
jefe del Departamento de la 
Estadística Nacional de 
1923 a 1926. 

Con Manuel Padrés se 
dio inicio a los estudios 
sobre el costo de la 
vida en México. 

Daniel Cosío Villegas dio las 
primeras clases de estadística a 
los flamantes funcionarios del 
DEN. 

En el año 1925 iniciaron 
las estadísticas referidas a 
asistencia y servicios 
médicos, asistencia social y 
educación. 

Adolfo Ruiz Cortines, quien 
sería funcionario del 
Departamento de la 
Estadística Nacional y más 
tarde presidente de la 
República. 

Los trabajos de la Primera Reunión Nacional de 
Estadística iniciaron a las 11 de la mañana del 23 
de abril de 1927 en el salón de actos de la Escuela 
de Minería, contando con una nutrida asistencia; 
de hecho, según consta en la memoria respectiva, 
“sólo hubo de lamentarse que los estados de 
Sonora y Jalisco no estuvieran representados”. 



Adalberto Tejeda, secretario de Gobernación, 
declarando la apertura de la reunión. 

Delegados que concurrieron a la Primera Reunión Nacional 
de Estadística. 

La Primera Reunión Nacional de Estadística 
determinó la organización homogénea de 
las secciones de Estadística de los estados 
y la función normativa del Departamento de 
Estadística Nacional. 

Una de las sesiones en el Palacio de Minería 



Jesús Silva Herzog, director 
de Estadística Económica 
en el periodo de Bojórquez. 

Emilio Portes Gil, presidente de la 
República,1928-1930, presidió la 
sesión inaugural de la Segunda 
Reunión Nacional de Estadística. 

El Ing. Juan de Dios Bojórquez da lectura al 
discurso inaugural de la Segunda Reunión de 
Estadística. 

Los delegados de la Segunda Reunión Nacional de Estadística. 



Ramón Beteta Quintana, 
director general de Estadística, 
1933-1935. 

Las oficinas de la Dirección General de Estadística estaban 
ubicadas, en 1935, en el castillo de Chapultepec. 

En el Censo Ejidal de 1935 se 
consideraron los conceptos del 
Censo Agrícola de 1930, 
adecuándolos a los requerimientos 
informativos para el ejido, e incluyó 
temática demográfica y 
procedimientos propios para su 
unidad de observación. 



El 1 de enero de 1936, 
Fernando Foglio Miramontes 
fue designado director general 
de Estadística. 

Don Emilio Alanís Patiño en 
1938-1942. Él y Gilberto Loyo 
fueron los primeros directores de 
Estadística con estudios en esta 
disciplina. 

Nuevo edificio de la Dirección General de 
Estadística, ubicado en Balderas 71. 

Tercera Reunión de Estadística, 11 – 17 mayo 1941. De 
izquierda a derecha en la mesa, Gilberto Loyo, Mario 
Souza (subsecretario de Economía Nacional), Emilio 
Alanís Patiño y Luis Haro. 



Josué Sáenz Treviño fungió 
como director general de 
Estadística de 1942 a 1946. 

La Dirección General de 
Estadística participó en la 
elaboración del Primer 
Registro Federal de 
Electores en 1946. 

El Programa Bracero se 
fundamentó con un estudio 
especial de la Dirección 
General de Estadística. 

Gilberto Loyo asumió en 1946 
– 1952 el cargo de director 
general de Estadística. 

Como un reconocimiento a su trayectoria, el 17 de mayo de 
1967, el Instituto Interamericano de Estadística lo nombraría 
miembro titular emérito. 

Gilberto Loyo nació en 1901, en Orizaba, Veracruz. Licenciado en derecho egresado 
de la UNAM, estudió economía y estadística en la Universidad de Roma. Entre los 
diversos cargos académicos y de administración pública que llegó a desempeñar, 
vale la pena mencionar que fue director de la Escuela Nacional de Economía, 
secretario de Economía durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y fundador del Centro de Investigaciones 
Agrarias. Es, además, autor de un gran número de trabajos pioneros acerca de 
demografía y economía, entre los que destacan La política demográfica en México 
(1935), Evolución de la definición de estadística (1939), La presión demográfica 
(1949), Lugar de un censo agrícola en un sistema de estadísticas nacionales (1959), 
Desarrollo regional (1970), e Inmigración al Distrito Federal (1970). Fue participante 
permanente en los procesos  censales, desde 1930 hasta su muerte, acaecida en 
1973. Como un homenaje póstumo, durante la gestión de José Manuel Gil Padilla, la 
biblioteca de la Dirección General de Estadística, ubicada en Balderas núm. 71 recibió 
el nombre de Gilberto Loyo, en 1976. 

En 1948 se estableció en México el 
primer Centro Latinoamericano de 
Capacitación Estadística y Censal. 

En 1950 por primera vez se 
recolectó información de la 
población y sus viviendas en un 
solo operativo. 



Pedro Aspe Armella, primer 
presidente del INEGI, 1982-1985. 

Carlos Camacho Gaos, primer director general 
de Estadística al crearse el INEGI, 1982-1984. 

Edmundo Berumen Torres, director 
general de Estadística, 1986-1987. 

Humberto de Jesús Molina Medina, director general de 
Estadística, 1987-1988 y presidente del INEGI, 1988. Carlos M. Jarque Uribe, director general de 

Estadística, 1985-1986 y presidente del 
INEGI,1988-1999. 



Miguel Cervera Flores, director 
general de Estadística, 1988-2001. 

Antonio Puig Escudero, presidente del INEGI, 
1999-2001. 

Gilberto Calvillo Vives, presidente del INEGI. 

Marcela Eternod Arámburu fue 
nombrada directora general de 
Estadística en 2007. 

Junta de Gobierno. De izquierda a derecha: Mario Palma, Enrique 
de Alba, Eduardo Sojo, José Antonio Mejía y Mario Rodarte. 

Francisco Javier Gutiérrez 
Guzmán, director general de 
Estadística, 2001-2006. 



Primeras actividades de muestreo 

El Departamento de Muestreo de la Secretaría de Industria y Comercio terminó las 
investigaciones: Características de la población del D.F. en 1953 y Primer muestreo 
industrial, que abarcó 185 ramas industriales.  

Además, se dieron a conocer las investigaciones acerca de lisiados, ciegos, 
sordomudos, imbéciles, epilépticos, desfigurados faciales y mutilados del aparato 
locomotor y desnutrición infantil. 

En 1954, durante un periodo de tres meses, la DGE proporcionó un curso de 
estadística y muestreo a 40 personas y, como otra prueba de la firme amistad 
méxicoamericana, se consiguieron de Estados Unidos siete becas para los mejores 
alumnos. Se realizó la edición del primer y segundo Boletín de técnicas y 
aplicaciones del muestreo, cuya distribución fue no sólo a nivel nacional sino 
mundial, atendiendo especialmente a América Latina. También se publicó el folleto 
de Métodos y aplicaciones del muestreo estadístico. 

De esta manera, el Departamento de Muestreo, a cargo de la matemática Ana María 
Flores (primera mujer en ocupar un cargo directivo en la DGE) arrancó con fuerza 
dentro de la DGE. 



Encuesta de Ingresos y Egresos de la Población en México 

En 1956, la Dirección General de Estadística tuvo a su cargo la Encuesta de Ingresos y 
Egresos de la Población en México, misma que estaba enfocada en recabar información 
sobre los ingresos y egresos destinados a las necesidades de los integrantes de un hogar; 
y el nivel de bienestar de éste. 

La cobertura de la encuesta fue a nivel nacional. El tamaño de la muestra consistió, para 
el D.F., en alrededor de 640 hogares, y para el resto de la República esta cifra fue de 
cinco mil. 

Se visitó a las familias tres veces durante dos semanas, con la finalidad de captar mejor los gastos en 
alimentos. Se utilizó un cuestionario para cada unidad familiar con la siguiente temática: datos de 
localización, características sociodemográficas, de educación, de ocupación e ingresos; gastos 
(diarios, semanales, mensuales y anuales); y personas que habitaban el hogar incluyendo huéspedes y 
empleados domésticos.  

Los aspectos contemplados por esta encuesta referentes al ingreso fueron: ingreso por persona 
independiente, asalariada o sin sueldo; pensiones o ingresos regulares; ingresos obtenidos por venta 
de bienes, cantidad que recibe la familia por pago de deudas que otras personas tenían con ella; 
ingreso por capital e inversiones, ingresos inesperados, etcétera. 

Tocante a los egresos se contempló: alquiler del inmueble habitado; ropa, alimento, transporte, 
muebles, artículos eléctricos, luz, agua, teléfono; deducciones al salario, deudas, etcétera. 



Aritmética y el Arte de Saber Contar 



24 

ENCUESTAS:  OFICIALES ‐ PRIVADAS 
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ENCUESTAS:  OFICIALES ‐ PRIVADAS 
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ENCUESTAS 
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TAMAÑO DE MUESTRA REQUERIDO PARA UN 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE SIN REEMPLAZO 

ENCUESTAS 



Primeras encuestas 
Salud, enfermedades, epidemiología, ……. 

•  Encuesta Mexicana de Fecundidad circa 1976 
•  Farmacodependencia  -  IMP 

Economía: 

•  IPC/IG – Banco de México 
•    Producción, cultivos, cosechas, siniestros, … 
•    Costos de producción 
•    Precios de venta 
•    Comercio 
•    Industria 

•    Canasta básica 

•    Ocupación 
•    Desocupación 
•    Empleo 
•    Calidad de empleo 

DGE -- INEGI 



¿Y LAS DE TEMAS POLÍTICO ELECTORALES? 
¿Suspirantes? ¿Preferencias? ¿Temas coyunturales?, ……. 

¿NO se hacían? 

Sí, pero NO salían del “closet”. 

Eran para el conocimiento y consumo de élites. 

La mayoría pagadas con recursos públicos (a la fecha igual). 

Salen a la luz pública con el nacimiento de la revista “Este País” en 
1988-1989. 

•  Federico Reyes Heroles 

•  Miguel Basañez 

•  …………………… 



HERRAMIENTAS  DE  INVESTIGACION   POLÍTICO-ELECTORAL 
   

      ENCUESTAS  POR  MUESTREO 

     MUESTRAS  PROBABILISTICAS 

     PRECISION  Y  CONFIANZA  DE  LAS  ESTIMACIONES (asÍ en plural) 

SONDEOS  "AZAROSOS“* 

     ENTREVISTAS  EN  LA  CALLE* 
  
   MUESTRAS  AL  AZAR  DE  VIVIENDAS,  CON  SUSTITUCION * 
  
   ENCUESTAS  TELEFONICAS,  CON  SUSTITUCION * 

*RECOPILACION  DE  DATOS   "CURIOSOS"  NO  ES  INVESTIGACION 

NOTA. COMPLEMENTO CON GRUPOS  DE  ENFOQUE,  ENTREVISTAS  A 
PROFUNDIDAD 



Investigación 
exploratoria, no 
estructurada con 

base en sesiones de 
grupo, entrevistas a 
profundidad u otras 
técnicas cualitativas. 

(Encuesta), utiliza un 
cuestionario 

estructurado que se 
aplica a una muestra 

que permite 
inferencias válidas 
para la población 

objetivo. 



Grupos de 
enfoque 

Guía de tópicos 

Reclutamiento 

Conducción de 
sesiones 

Integración y 
análisis 

Informe 

Entrevistas a 
profundidad 

Guía de entrevista 

Desarrollo y 
grabación de 

entrevista 

Integración y 
análisis 

Informe 

Consumidor 
Disfrazado 

Guía de tópicos 

Discreción y 
anonimato 

Captación de 
datos 

Integración y 
análisis 

Informe 

METODO  CUALITATIVO 



ESTUDIOS  RELACIONADOS  AL  PROCESO  ELECTORAL 

   
    "AUSCULTACIONES"  PARTIDISTAS  DE  POSIBLES  CANDIDATOS  

  
   ENCUESTAS  PREVIAS  DE  INTENCION  DE  VOTO  

  

   AUDITORIAS  AL  PADRON  ELECTORAL 
  
   AUDITORIAS  A  LAS  LISTAS  NOMINALES  

  

   ENCUESTAS  A  LA  SALIDA  DE  CASILLA 
   

   RESULTADOS  PRELIMINARES  OPORTUNOS 
  
   CONTEOS  RAPIDOS 



AUDITORIAS  AL  PADRON  ELECTORAL 

  SOPORTE  DOCUMENTAL  DE  REGISTROS (EXISTE EXPEDIENTE PARA  CADA  
REGISTRO) 

  DOCUMENTACION RELEVANTE (CONTIENE DOCUMENTOS REQUERIDOS) 

  DATOS  COINCIDENTES  ENTRE  DOCUMENTOS  Y  REGISTRO (DOMICILIO,  
NOMBRE,  EDAD,  SEXO) 

  ¿EXISTE  EL  DOMICILIO?  ¿TIENE  ERRORES  "MENORES"  LA DIRECCION? 

  VIVE  EN  EL  DOMICILIO  EL  EMPADRONADO? 

  ¿VIVIA  Y  SE  MUDO?  ¿VIVE  EN  OTRO  CERCANO,  DENTRO  DE  LA  MISMA  
SECCION  ELECTORAL? 

  ¿ESTAN  CORRECTOS  SUS  DATOS?  (NOMBRE,  EDAD,  SEXO,  YA CUENTA 
CON CREDENCIAL) 



AUDITORIAS  A  LAS  LISTAS  NOMINALES 

  RECEPCION  DE  LAS  MISMAS  POR  PARTE  DE  LOS  PARTIDOS 

  RECEPCION  A  NIVEL  SECCION  ELECTORAL 

  CONTRASTE  ENTRE  COPIA  DE  PARTIDO  Y  ARCHIVO  CENTRAL 

  CONTRASTE  ENTRE  COPIA  DE  PARTIDO  Y  COPIA  EN  SECCION 
ELECTORAL 

  CONTRASTE  ENTRE  COPIA  DE  SECCION  ELECTORAL  Y  ARCHIVO  
CENTRAL 

  CONTRASTE  ENTRE  COPIA  DE  UN  PARTIDO  Y  DE  OTRO 



ENCUESTAS  A  SALIDA  DE  CASILLA 

   VOTANTES  ENTREVISTADOS  DESPUES  DE  VOTAR,  FUERA  DE 
LA  CASILLA 

  DATOS  BASICOS  DEL  VOTANTE 
  
  INTENTO  DE  "REPLICA"  DE  SU  VOTACION  AL  INTERIOR  DE  LA CASILLA 

  SUJETAS  A  POSIBLES  SESGOS  DEBIDO: 

   AL  ESTADO  DE  ANIMO  DEL  VOTANTE 
   AL  AMBIENTE  EN  EL  EXTERIOR  DE  LA  CASILLA 
   A  LA  INTERACCION  ENTRE  VOTANTE  Y  ENTREVISTADOR 
   DISEÑADAS  PARA  CONOCER  EL  PERFIL  DEL  VOTANTE,   

  OBJETIVO  SECUNDARIO  EL  ESTIMAR  EL  RESULTADO  DE  LA  ELECCION 



CONTEOS  RAPIDOS 

  NO ES UNA ENCUESTA VIA ENTREVISTAS 

  ESTIMACION  CON  UNA  MUESTRA  DE  SECCIONES ELECTORALES 

  "CENSO"  DE  CASILLAS  DENTRO  DE  SECCIONES  ELECTORALES SELECCIONADAS  EN  
MUESTRA – AHORA MUESTRA DIRECTA DE CASILLAS 

  TOMA  DE  DATOS  UNA  VEZ  CERRADA  LA  VOTACION 
  
  ACTA  DE  ESCRUTINIO  Y  COMPUTO  DE  CASILLAS  INDIVIDUALES COMO  FUENTE 

   TRANSCRIPCION  Y 

   TRANSMISIÓN DE  DATOS CON “ECO” 

  EN  SU  DEFECTO,  DATOS  CONSIGNADOS  EN  LAS  "CARTULINAS" QUE  SE  FIJAN  AL  
EXTERIOR  DE  LAS  CASILLAS  UNA  VEZ TERMINADO  EL  COMPUTO 

  DATOS  CORROBORABLES  CONTRA  LAS  COPIAS  DE  ACTAS  DE ESCRUTINIO  Y  
COMPUTO  EN  PODER  DE  PARTIDOS,  Y  DE AUTORIDADES  ELECTORALES 



RESULTADOS  PRELIMINARES  OPORTUNOS 

  
  BASADOS  EN  DATOS  "OFICIALES",  TOMADOS  UNA  VEZ  QUE "TRANSITAN"  LAS  
INSTANCIAS  OFICIALES  ACORDADAS 

  LOS  DATOS  "LLEGAN"  CONFORME  CADA  ACTA  DE  ESCRUTINIO Y  COMPUTO  
CONCLUYE  SU  "RUTA"  OFICIAL,  EL  DIA  DE  LA JORNADA  ELECTORAL 

  CONSIGNAN  EL  "AVANCE"  EN  EL  COMPUTO  DE  LOS  DATOS DISPONIBLES,  "VISIBLES"  
A  PARTIR  DE  HORA  PREDETERMINADA  O  PORCENTAJE  MINIMO  DE  CASILLAS  
REPORTADAS 

  NO  "ESTIMAN",  SIMPLEMENTE  REPORTAN  LO  QUE  LLEGÓ 
  
  NO  ESTAN  DISEÑADOS  PARA  HACER  "INFERENCIAS",  AUN  CON PORCENTAJES  
"ALTOS"  DE  CASILLAS  REPORTADAS 
  
  DATOS  CORROBORABLES  CONTRA  LAS  COPIAS  DE  ACTAS  DE ESCRUTINIO  Y  
COMPUTO  EN  PODER  DE  PARTIDOS,  Y  DE   AUTORIDADES  ELECTORALES 



  
APORTACIONES  A  LA  LEGITIMIDAD  Y  CREDIBILIDAD 

  MEJOR  SELECCION  DE  CANDIDATOS 

   DETECCION  REPRESENTATIVA  DE  PROBLEMAS  QUE  
PREOCUPAN AL  ELECTORADO 

  CONTROL  A  PADRONES  RASURADOS 

  CONTROL  A  PADRONES  INFLADOS 

  CONTROL  A  LISTAS  NOMINALES  BIEN  REFERENCIADAS 

  ELIMINACION  DE  "ALQUIMIA"  POSTELECTORAL 

  OPORTUNIDAD  Y  CONVERGENCIA  DE  RESULTADOS 



“LA GESTIÓN” DEL ELECTO 
   

    IMAGEN: ATRIBUTOS, ACUERDO, CREDIBILIDAD, TIENE LAS    
RIENDAS O FUERA DE CONTROL 

    PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA  EN GENERAL 

        PERCEPCIÓN DE LA PROPIA 

        PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA 

        INSEGURIDAD / ECONÓMICOS 

        PERCEPCIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS  
  
    RUMBO QUE SE LLEVA (CORRECTO, EQUIVOCADO)   

  
    APROBACIÓN DE LA GESTIÓN GENERAL – POR ÁREAS 

    APROBACIÓN DE SUS COLABORADORES DE PRIMER NIVEL  

         ¿QUIÉN ES “EL GALLO” QUE SIGUE? 



HACIA EL FINAL DE LA GESTIÓN 
   

    ENTORNO: ECONÓMICO, SOCIAL, PROBLEMÁTICA 
  

   POSICIONAMIENTO: PARTIDOS, ACTORES  
  

   SUSPIRANTES: SERIOS, SOÑADORES 
  
   PREFERENCIAS INICIALES: SIN / CON POSIBLES CANDIDATOS  

  
   ¿ALIANZAS? 

       TEMORES vs DECISIÓN ACERTADA 
    

        RECURSOS, RECURSOS, RECURSOS, RECURSOS, ………….. 



Juntas, pero no revueltas: 

   Encuestas académicas o para ONG’s. 

   Encuestas propias de agencias encuestadoras, que pueden o no 
difundir algunos de sus resultados y venden a terceros informes 
completos de cada medición, o análisis bajo pedido con misma BD. 

   Encuestas contratadas a las agencias encuestadoras, por terceros 
ajenos a los medios, para consumo interno, que en ocasiones 
difunden a los medios algunos de sus resultados. 

   Encuestas elaboradas con recursos propios de algunos medios o 
contratadas a terceros con el propósito explícito de difundir sus 
resultados. 

Contexto General - Encuestas Electorales 



   Prioridad al diseño para: 

   explorar temas relevantes, no prioritarios para los otros 
tipos de encuestas; o 

   posicionar con mucha antelación temáticas y agendas 
de interés social entre todos los candidatos y partidos; o 

   hacer investigación de diseños (incluye en ocasiones el 
uso de grupos de control y tratamiento) y tiempos 
académicos. 

   No tiene prioridad la difusión de resultados, es más importante la 
validación y solidez técnica de los mismos. 

   No están atadas al periodo de campaña, jornada electoral, ni 
resultado de la elección. 

Encuestas Académicas o para ONG’s.  



No hay excusa para no incluir: 

   ejercicios piloto para probar distintas versiones de 
cuestionarios; y 

   validar el diseño y selección de muestras; y 

   reclutar y capacitar con la anticipación debida al 
personal de campo; y 

   establecer esquemas de seguimiento y control, que 
incluyan repetir lo necesario; y 

   se den el tiempo necesario para validar, examinar, 
procesar y seleccionar el método de estimación a seguir 
para los resultados a divulgar y/o vender. 

Encuestas propias de agencias encuestadoras, que 
pueden o no difundir algunos de sus resultados y 

venden a terceros informes completos. 



   Prioridad al consumo interno para: 

   definir estrategias de pre-campaña/campaña; o 

   solicitar recursos para las campañas de aspirantes/
candidatos; o 

   decidir el nivel de apoyo a aspirantes/candidatos; o 

   evaluar impacto de discursos-lemas-publicidad en 
distintas sub-poblaciones de interés. 

   Difusión selectiva y ocasional de algunos resultados; sea como 
inserciones pagadas, columnas de plumas amigas, o boletines 
de prensa. 

Encuestas contratadas a las agencias encuestadoras, 
por terceros ajenos a los medios, para consumo 
interno, que en ocasiones difunden a los medios 

algunos de sus resultados. 



   Fechas fatales de entrega según lo fije cada medio. 

   Fechas de entrega apresuran el tiempo necesario para 
examinar y validar resultados. 

   Desechan ejercicios piloto. 

   Imposibilitan el repetir campo cuando ocasionalmente se 
detectan errores “no muestrales” graves. 

   “La nota de 8 columnas” se convierte en la prioridad. 

Encuestas elaboradas con recursos propios de algunos 
medios o contratadas a terceros con el propósito 

explícito  de difundir sus resultados. 



Premisa General: 

   Los Gobiernos reaccionan a la opinión pública, y la opinión 
difundida por los medios actúa abiertamente en reacción a las 
medidas de Gobierno. 

   Se genera así la expectativa de que la opinión pública es 
indispensable ya que será tomada en cuenta por el Gobierno y 
que éste reaccionará a ésta de manera adecuada. 

Por tanto: 

   Se espera que lo mismo suceda con la opinión pública 
respecto a los resultados oficiales en el terreno electoral. 

¿Por qué el interés en las Encuestas Electorales? 



   Cuesta trabajo a la opinión publicada aceptar explicaciones sencillas: 

   La no-respuesta total creciente que toda encuesta está experimentando 
debido a la inseguridad, que distorsiona la adecuada distribución de las 
muestras de los indistinguibles grupos que componen la LN (lista 
nominal). 

   La inaccesibilidad a zonas de alto riesgo para el personal de campo, o 
de acceso resguardado, produce distorsiones adicionales. 

   Los que aceptan ser encuestados, pero que en mayor proporción NO dan 
a conocer su preferencia electoral en la pregunta correspondiente. 

   Que la estimación de cada encuesta se refiere a lo vigente en su periodo 
de campo y no al día de la elección.  

   Esperan y exigen respuestas más complicadas y contundentes. 

   NOTA. No desechar en automático las estimaciones aberrantes respecto al 
resto, pueden, por azar o circunstancia, resultar las más cercanas al resultado 
oficial.   

¿Por qué el descrédito en las Encuestas Electorales? 



   Las estimaciones de las Encuestas Electorales, de origen sujetas a 
incertidumbre, vs las cuentas oficiales, sujetas a reglas precisas, son ciencia y 
arte vs hechos factuales futuros.  

   Las poblaciones de una y otra son distintas: 

   LN = Votantes + NO Votantes, indistinguibles en las encuestas 

   Votantes = Votos Válidos + Anulados, bien definidos en cómputos 

   LN = VV + A + NV 

   Se espera que las muestras tomadas de la LN para las encuestas, y las 
mediciones correspondientes, superen el reto de sí distinguir quiénes serán 
VV, quiénes A y quiénes NV, y además con la distribución adecuada. 

   Agreguen a lo anterior el problema de los “indecisos”: 

   ¿Quiénes son? 

¿Dónde radica la dificultad en las Encuestas Electorales? 



   Es una virtud y no una deficiencia el reconocer que nuestra actividad 
mide con incertidumbre, y que al hacerlo sustentado en muestras 
estrictamente probabilísticas tiene la virtud adicional de permitirnos 
medirla para cada una de las estimaciones prioritarias, al nivel de 
confianza que se desee, y que esto es bueno. 

   Debemos saber comunicar que las encuestas de pre-campaña y de 
campaña: 

•  son ejercicios de estimación totalmente diferentes (entrevistan 
electores) al  

• de las encuestas de salida (únicas que entrevistan votantes), al 

• de los conteos rápidos (que no entrevistan a nadie), y al 

• de los PREP que no entrevistan a nadie y no son ejercicios de 
estimación, que simplemente acumulan hasta acabar. 

Propuestas a Discutir 



   ¿Es momento de convencer a los clientes (y algunos colegas) a 
abandonar el “muestreo de cuotas” dentro de las manzanas en muestra 
y continuar con esquemas estrictamente probabilísticos, aunque esto 
incremente los costos del trabajo de campo de manera significativa: 

• pues NO permite ningún esquema de “sustitución”, por sofisticado 
que sea, ante cualquier tipo de no-respuesta; que implica 

•  varias visitas en diferentes horas y días a los hogares 
seleccionados para intentar encontrar y lograr entrevistar al miembro 
específico que resulte seleccionado mediante un esquema 
estrictamente probabilístico; y  donde 

•  la experiencia de cada encuestador le dirá qué tanta sobre-muestra 
requiere de origen para que al final del trabajo de campo se cuente 
con un número “cercano” al deseado de entrevistas completas? 

Propuestas a Discutir 



   Urge un compromiso de transparencia entre medios de comunicación 
y agencias encuestadoras. 

• Es fundamental que la encuesta que sea pagada y publicada por un 
medio de comunicación tenga el entero reconocimiento del grupo 
editorial: la casa encuestadora y el medio deben asumir la 
responsabilidad de los datos que arrojen sus mediciones. 

•  Incluye el concertar a-priori el formato y contenido de la difusión y/o 
publicación de algunos de los resultados y así evitar sorpresas a-
posterior. 

•  Incluye el examinar si debemos arribar a un convenio-contrato básico 
que usemos toda la industria (o al menos los agremiados en AMAI) 
donde se estipulen cláusulas preventivas de excesos, abusos dolosos o 
incluso groseras manipulaciones en la difusión (difusión a la que por 
cierto tienen derecho al ser los dueños de los resultados). 

Propuestas a Discutir 



  Necesitamos acercarnos aún más a los medios, sus conductores y 
plumas especializadas en el tema, para de manera conjunta aprender unos 
de otros a comunicar mejor todo lo anterior así como los resultados sin 
demérito de hacerlo en un contexto noticioso. 

  Debemos diversificar los temas que medimos. Durante la elección 
presidencial no medimos temas específicos relacionados con las 
propuestas de los candidatos. Simplemente nos enfocamos a medir la 
carrera de caballos para saber quien encabezaba las preferencias 
electorales, pero dejamos a un lado lo que los mexicanos pensaban sobre 
temas fundamentales como PEMEX, la seguridad, la economía y muchos 
otros temas donde existían diferencias claras entre los candidatos. 

Propuestas a Discutir 



INTRODUCCIÓN 

• Es el proceso electoral donde se difundió el mayor número de 
encuestas en los medios de comunicación (2,254 según datos del IFE). 

• Vimos por primera vez la difusión diaria, del periódico Milenio, de 
encuestas sobre preferencias electorales para la Presidencia de la 
República (en Estados Unidos esto sucedió en el proceso electoral de 
2008, donde hubo ocho ejercicios similares: Gallup, Rasmussen, ABC 
News/Washington Post, DailyKos, George Washington University 
Battleground, Hotline, IBD/TIPP y Zogby/Reuters). 

• Aunado a esto, algunos medios de comunicación y algunos colegas 
empezaron sus mediciones sobre quién encabezaba las preferencias 
electorales desde tres años antes de la elección. 

Proceso Electoral 2012 



• Como consecuencia de lo que muchos han llamado ”la sobreestimación 
del PRI” en la pasada elección, las encuestas y los medios de 
comunicación que las difundieron, enfrentan una crisis de credibilidad que 
ha ocasionado el terrible intento de pretender prohibir la publicación 
de dichas mediciones, y aún su realización.  

• Si lo anterior se da, sería un grandísimo retroceso en el fortalecimiento de 
nuestra democracia.  

• Es necesario llegar a un acuerdo conjunto con los medios de 
comunicación para fijar mejores criterios para la publicación y uso de los 
estudios demoscópicos. 

• Este foro propicia un inicio en esta dirección y por ello debemos 
agradecer a nuestros anfitriones y no dejar caer la estafeta.  

Proceso Electoral 2012 



• No fue sólo una elección, fueron 365 elecciones federales por elección 
directa (1 Presidente, 300 diputados, 64 senadores), más 1,762 
elecciones locales (6 Gobernadores, 1 Jefe de Gobierno en el DF, 479 
diputados, 876 presidentes municipales, 16 delegaciones políticas, 20 
juntas municipales en Campeche, y 200 diputados y 64 senadores 
federales por asignación proporcional. 

• La mezcla de boletas en ciertas entidades provocó confusión; por 
ejemplo en donde para los cargos a Diputados Federales algunos 
partidos iban en alianza, pero no para los Diputados Locales. (Hubo 
199 distritos federales donde se dio una coalición PRI-PVEM; excluyeron 
Aguascalientes, BCS, Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Tamaulipas).  

• La confusión se dio tanto en la medición de distintas encuestas como 
entre los votantes en la jornada electoral. 

Proceso Electoral 2012 


