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La Segunda Encuesta Preelectoral DEFOE-SPIN se lleva a cabo una vez definidas las alianzas
entre partidos políticos, y prácticamente conocidos quiénes serán sus candidatos a la
presidencia.
Los resultados de la encuesta muestran que la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido
Encuentro Social aventaja dos a uno a la alianza conformada por el Partido Acción Nacional,
Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por una parte, y a la alianza
conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México
y el Partido Nueva Alianza, por otra, las cuales se encuentran empatadas.
Una vez que se incluyen los nombres de los candidatos, los careos muestran a Andrés Manuel
López Obrador aventajando fuera del margen de error y casi al doble de las preferencias a
Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, quienes se encuentran empatados en segundo lugar.
Entre independientes, Margarita Zavala lidera las preferencias, seguida por Pedro Ferriz, Maria
de Jesús Patricio, Armando Ríos y Jaime Rodríguez.
La aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto cae ligeramente al 27 por ciento.

DEFOE (defoe.mx) y SPIN-TCP (spintcp.com) presentan la Segunda 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 15 y el 18 de
diciembre de 2017.
Al igual que su predecesora en noviembre, la Segunda Encuesta Preelectoral DEFOE-SPIN es
pública en su totalidad, incluyendo la base de datos (1,191 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 Segunda 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, ser una plataforma que permita debatir desde nuevos marcos teóricos las metodologías
utilizadas en las encuestas; 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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