
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE 
PRETENDAN LLEVAR A CABO ENCUESTAS O SONDEOS DE HASTA LA CONCLUSIÓN DE LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES 
 
1. Toda persona física o moral que pretenda realizar y publicar encuestas o sondeos de 
opinión, deberá cumplir con los criterios Generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a 
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación emitidos 
por el Instituto Federal Electoral, mismo que se anexa y forma parte integrante del presente 
acuerdo. 
 
2. Toda persona física o moral que pretenda realizar y publicar o solamente realizar cualquier 
encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales deberá dar aviso de ello a la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Dicho documento deberá ser entregado en las instalaciones del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila, ubicadas en Boulevard Jesús Valdés Sánchez Número 
1763 Oriente, Fraccionamiento El Olmo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, o mediante correo 
electrónico a la dirección oficialiadepartes@iepcc.org.mx.   
 
3. El documento mediante el cual se solicite por parte de la persona física o moral para realizar 
encuestas o sondeos de opinión deberá contener el desglose puntualizado de los criterios 
generales aprobados por el Instituto Federal Electoral, los cuales se dividen en lo siguiente: 
 

1. Objetivos del estudio. 
2. Marco muestral. 
3. Diseño muestral. 
 

a) Definición de la población objetivo. 
b) Procedimiento de selección de unidades. 
c) Procedimiento de estimación. 
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra. 
e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la 
muestra seleccionada para cada distribución de preferencias o tendencias. 
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta. 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista. 

 

 



4. Método de recolección de la información. En el caso de las encuestas de 
salida, se deberá detallar si se hizo mediante entrevistas persona a persona o 
mediante algún método indirecto alternativo. 
 
5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 
información publicada, así como la definición de cada uno de los conceptos 
incluidos en el cuestionario. 
 
6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 
 
7. Denominación del software utilizado para el procesamiento. 
 
8. Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención de 
los resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por parte de la 
persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 días después de 
que los resultados se hayan hecho públicos. 
 
Las personas físicas o morales que lleven a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de 
las votaciones, deberán integrar un estudio completo de la información 
publicada, que contendrá al menos los apartados previamente señalados, 
mismos que atienden a criterios generales de carácter científico. Dicho estudio 
será entregado al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. 

 
Las personas físicas o morales que realicen cualquier encuesta o sondeo de opinión con el fin 
de publicar o dar a conocer las tendencias electorales de los ciudadanos, deberán indicar clara 
y explícitamente el método de recolección de la información, esto es, si se realizó mediante 
entrevistas directas en vivienda o bien, si se realizó vía telefónica. 
 
4. Una vez verificados los avisos para realizar encuestas o sondeos de opinión, la Secretaría 
Ejecutiva analizará y verificará si se cumplen con los criterios señalados al respecto. 
 
En caso de que no se cumplan con los mencionados criterios, la Secretaría Ejecutiva notificará a 
la persona física o moral que cuenta con un plazo de cinco días naturales para subsanar los 
requisitos faltantes, para estar en posibilidades de llevar a cabo las encuestas o sondeos de 
opinión. 
 
Por otro lado, cuando se reúnan los requisitos contemplados, se les informará que cumplieron 
con los Lineamientos y Criterios Generales, aprobados por este Instituto y por el Instituto 



Federal Electoral respectivamente, y que están en posibilidades de realizar encuestas o 
sondeos de opinión. 
 
5. En el caso de las encuestas o sondeos de opinión, los entrevistadores deberán portar 
identificación visible en la que se especifique la persona física o moral para la que laboran.  
 
6. La Secretaría Ejecutiva elaborará un informe mediante el cual dará cuenta de las solicitudes 
presentadas por las personas físicas o morales, en su caso, que cumplieron con los criterios 
para realizar encuestas o sondeos de opinión, mismo que deberá ser enviado por escrito a los 
integrantes del Consejo General. 
 
Una vez que la Secretaría Ejecutiva presente el informe al que se refiere el párrafo anterior, se 
incluirá en la página de Internet del Instituto un vínculo especial que contenga dicho informe. 
 
7. Si la persona física o moral pretenda publicar el resultado de sus encuestas o sondeos de 
opinión, deberá dar aviso a este Instituto un día después de realizada la publicación, así como 
especificar en qué medio de comunicación se dio a conocer los resultados obtenidos de la 
encuesta o sondeo realizado. 
 
8. Todo resultado de encuesta o sondeo de opinión que se publique de manera original y por 
cualquier medio públicamente accesible con el fin de dar a conocer las tendencias electorales 
de los ciudadanos, deberá identificar y diferenciar a los siguientes actores: 
 

a. El nombre, denominación social y/o logotipo de la persona física o moral que 
patrocinó la encuesta o sondeo, 
 
b. El nombre, denominación social y/o logotipo de la persona que lo llevó a 
efecto y, 
 
c. El nombre, denominación social y/o logotipo de la persona que solicitó y 
ordenó su publicación o difusión. 

 
9. Los resultados publicados deberán contener y especificar la siguiente información: 
 

a. Las fechas en que se llevó a cabo el levantamiento de la información. 
 
b. Definir detalladamente la población de estudio a la que se refieren e indicar 
que sólo tienen validez para expresar la opinión o preferencias electorales de 
esa población en las fechas específicas del levantamiento de los datos. 



 
c. El fraseo exacto que se utilizó para obtención de los resultados publicados, 
señalando la frecuencia de no respuesta y la tasa de rechazo general a la 
entrevista. 
 
d. Especificar si el reporte de resultados contiene estimaciones de resultados, 
modelo de probables votantes o cualquier otro parámetro que no consista en el 
mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta. 

 
10. La persona física o moral encargada de llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, 
deberá presentar a la Secretaría Ejecutiva la copia del estudio completo y la base de datos de la 
información publicada, en medio impreso, magnético u óptico en un plazo de 5 días naturales 
siguientes a su publicación, mismo que deberá contener la siguiente información: 
 

a. Los datos que permitan identificar fehacientemente la persona física o moral 
que ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo nombre o 
denominación social, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde puedan 
responder requerimientos sobre los estudios mismos. 
 
b. Las características generales de la encuesta o sondeo de opinión, que deberá 
incluir los apartados indicados en los criterios generales de carácter científico 
emitidos por el Instituto Federal Electoral mediante acuerdo CG411/2011 de 
fecha 14 de diciembre de 2011. 
 
c. Los principales resultados relativos a las preferencias electorales. 
 
d. Toda persona física o moral que deba dar aviso a la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto entregará, además, la documentación que acredite su especialización y 
formación académica en la cual se demuestre su conocimiento en el área de la 
investigación de la opinión pública. 

 
Asimismo, entregarán la documentación que pruebe su pertenencia (o la de sus integrantes en 
caso de personas morales) a asociaciones nacionales o internacionales del gremio de la 
opinión pública. En todo caso, integrará al expediente de entrega, la copia del acta constitutiva 
de la organización que demuestre la fecha de su fundación e inicio de trabajos en el ámbito de 
la demoscopia. 
 
11. El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente acuerdo no implica, en 
ningún caso, que el Instituto avale en modo alguno la calidad de los estudios a que hace 



referencia, la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos 
estudios. 
 
12. Mediante los presentes lineamientos se reconoce y hará públicas a las personas físicas o 
morales que realicen cualquier encuesta o sondeo de opinión con el fin de dar a conocer las 
tendencias electorales de los ciudadanos, sujetándose a los criterios científicos emitidos por el 
Instituto Federal Electoral mediante acuerdo número CG411/2011, mismo que se anexa a los 
presentes lineamientos. 
 
13. Los presentes lineamientos y su anexo deberán ser difundidos ampliamente en los medios 
de comunicación y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Artículos Transitorios 
 

ÚNICO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir al día siguiente de su aprobación 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 

 
SEGUNDO. Se aprueba que los criterios generales de carácter científico que deberán observar las 
personas físicas o morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas o sondeos de 
opinión para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos para el Proceso Electoral 
Ordinario 2013-2014, sean los aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
mediante Acuerdo número CG411/2011 y su anexo respectivo.  
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que comunique el presente acuerdo a los 
medios electrónicos e impresos con difusión en el Estado. 
  
 
 
 
 
 
 
 

  



 1

ANEXO 
 
 
CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBEN 
ADOPTAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRETENDAN 
LLEVAR A CABO ENCUESTAS POR MUESTREO PARA DAR A CONOCER 
LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS O LAS 
TENDENCIAS DE LA VOTACIÓN. 
 
 
1. Objetivos del estudio. 
  
2. Marco muestral. 
  
3. Diseño muestral.  
 

a) Definición de la población objetivo.  
b) Procedimiento de selección de unidades.  
c) Procedimiento de estimación.  
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra. 
e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la 

muestra seleccionada para cada distribución de preferencias o 
tendencias.  

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta.  
g) Tasa de rechazo general a la entrevista. 
   

4. Método de recolección de la información. En el caso de las encuestas de salida, 
se deberá detallar si se hizo mediante entrevistas persona a persona o mediante 
algún método indirecto alternativo.  
 
5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 
información publicada, así como la definición de cada uno de los conceptos 
incluidos en el cuestionario. 
  
6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 
 
7. Denominación del software utilizado para el procesamiento. 
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8. Toda la información relativa al estudio, desde su diseño hasta la obtención de 
los resultados publicados, deberá conservarse de manera integral por parte de la 
persona física o moral responsable de su realización, hasta 90 días después de 
que los resultados se hayan hecho públicos.  
 
Las personas físicas o morales que lleven a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de 
las votaciones, deberán integrar un estudio completo de la información publicada, 
que contendrá al menos los apartados previamente señalados, mismos que 
atienden a criterios generales de carácter científico. Dicho estudio será entregado 
al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.  
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