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• Existe un empate técnico entre las tres posibles alianzas con candidatos a la presidencia. 

• Entre los priístas, Miguel Ángel Osorio Chong es el candidato del PRI con más ventaja, seguido 

por un empate entre Aurelio Nuño y José Antonio Meade, mientras que entre Panistas lidera 

ampliamente Ricardo Anaya y entre Perredistas lidera Miguel Ángel Mancera. Margarita Zavala 

encabeza la preferencia entre los candidatos independientes. 

• Si se concreta la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya y 

Miguel Ángel Mancera se dividen las preferencias por ser el candidato.  

• La aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto ronda el 30 por ciento. 

 

 

DEFOE (defoe.mx) y SPIN-TCP (spintcp.com) presentan su Primera Encuesta Preelectoral para 

conocer las preferencias electorales, además de evaluar aspectos metodológicos de debates que 

aún no están resueltos en México (encuestadefoe-spin.com). La encuesta tiene representatividad 

nacional y se llevó a cabo mediante entrevistas cara a cara en vivienda, entre el 28 de octubre y 

el 1 de noviembre de 2017. 

La Primera Encuesta Preelectoral DEFOE-SPIN es pública en su totalidad, incluyendo la base de 

datos (1,200 casos y más de 350 variables) y el cuestionario tal cual se llevó a cabo (más de 80 

preguntas), con la finalidad de que cualquier persona interesada, no sólo académicos, sino 

particularmente analistas o miembros de los medios de comunicación, en México o en cualquier 

parte del mundo, pueda conocer la metodología, llevar a cabo análisis distintos a los de DEFOE y 

SPIN y, en su caso, realizar sugerencias que mejoren el ejercicio. 

La muestra de la Primera Encuesta Preelectoral DEFOE-SPIN tomó en cuenta 120 secciones 

electorales a nivel nacional, y en cada sección electoral se aplicaron un total de 10 cuestionarios. 

El marco de muestreo utilizado en el diseño de la muestra fueron las secciones electorales 

reportadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), con información a la fecha de octubre de 

2017. El margen de error es de +/- 2.83 por ciento, asociado con un nivel de confianza estadística 

del 95 por ciento.  

En DEFOE y SPIN estamos interesados, desde hace tiempo, en retomar la agenda sobre el 

comportamiento electoral en México, misma que ha permanecido rezagada en los últimos años, 



  
 

precisamente, debido a la falta de bases de datos completas y públicas de las encuestas 

electorales. 

Las encuestas electorales en México, que en un principio brindaron certidumbre al proporcionar 

información valiosa a los actores políticos, a los medios de comunicación y a los electores, se han 

convertido, en ocasiones, en fuente de decisiones sub-óptimas por parte de los partidos políticos 

al momento de designar a sus candidatos, de reacciones equivocadas en los medios de 

comunicación y hasta en el origen de conflictos post-electorales. 

Las encuestas DEFOE-SPIN buscan revivir los debates en torno al comportamiento electoral en 

México y poner el ejemplo sobre qué entendemos por transparencia y compromiso con la labor 

científica en el levantamiento y publicación de encuestas electorales. Es importante destacar que 

estamos en contra de la regulación a encuestadores por parte de las autoridades y creemos 

firmemente que el gremio encuestador debería auto-regularse a través de las mejores prácticas 

internacionales, incluyendo la transparencia absoluta en la publicación de información de 

encuestas públicas. 
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