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Antecedentes y Evidencia del CSES 



Nivel Macro: 

Características del sistema 
(instituciones). 

Percepciones micro: 
creeencias, actitudes, 

evaluación de 
autoridades, 

habilidad e interés 
políticos 

Comportamiento micro: 

Selección electoral: 
Participación, partidos y 

candidatos. 

 



Cuatro módulos 
    

–  Módulo 1 (1996-2001): clivajes y alineamientos  
 electorales  

– Módulo 2. (2001-2006) responsividad vs. 
representatividad de los gobiernos.  

– Módulo 3. (2006-2012) significancia de las 
alternativas electorales. 

– Módulo 4 (2012- 2016). Instituciones electorales y 
preferencias políticas por tipos de políticas 
públicas.  



Base de datos del Modulo 3 

• Disponible desde el 27 de marzo de 2013. 

 

• www.cses.org 
 
– 80,163 entrevistas  

 
– 50 procesos electorales en más de 40 países.  

 

Todos los ENEM (1997-2012) disponibles en BIIACS 
(CIDE). 

http://www.cses.org/


Comparación de satisfacción con la 
democracia (promedio) 

Escala: Suficientemente Satisfecho (1) Muy Satisfecho (5) 

Flechas indican una diferencia estadísticamente significativa.  

Promedio 
Poblacional 



Satisfacción con la democracia, 
México, 1997-2012 



Percepción comparada sobre limpieza 
de elecciones 

Promedio 
Poblacional 

Escala: Unfair (1) –  Fair (5) 

Los promedios son estadistícamente diferentes 



Percepción sobre la limpieza de las 
elecciones, México 

Promedio 

Tercera 
Oleada 

Escala: Unfair (1) –  Fair (5) 

Los promedios son estadistícamente diferentes 



Estudio Nacional Electoral de 
México, 2012 

• Encuesta preelectoral:  
• Inicio de las campañas electorales 

• 2,400 entrevistas cara a cara 

• Encuesta poselectoral 
• Después de la jornada electoral 

• 2,400 entrevistas cara a cara 

• Estudio de funcionarios de casilla y votantes 
• El día de la jornada electoral 

• Votantes: 5,310 entrevistas cara a cara 

• Funcionarios de casilla: 1,568 entrevistas de auto-llenado 

 



¿Qué nos dice el ENEM sobre el 
voto en 2012?  



Afinidad y Evaluación de los 
Candidatos 

 
 
 
 

Calificación 
de los 

candidatos 

 
 
 
 
 

Cambio de 
preferencia 



Afinidad y Evaluación de los 
Candidatos 

 
 
 
 

Calificación 
de los 

candidatos 

 
 
 
 
 

Candidato 
menos 

preferido 



Movilización 
 
 
 
 

Preelectoral 

 
 
 
 
 

Poselectoral 



Identidad Partidista 
 
 
 
 

Preelectoral 

 
 
 
 
 

Poselectoral 



Principal Problema del País 
Preelectoral Poselectoral  



Percepción sobre la violencia 

Preelectoral Poselectoral  



Evaluación retrospectiva de la 
economía 

Preelectoral Poselectoral  



Valor del Voto 



Funcionarios y Votantes 



Evaluación del IFE 
Capacitación Recibida Interacciones con el IFE 



Influencia del voto 



Seguimiento de las campañas 



Satisfacción con la democracia 



Confianza en el IFE 



Nota Metodológica: Encuestas pre y 
poselectorales 

• 2,400 entrevistas efectivas cara a cara.  

• Encuesta preelectoral: 19 al 25 de abril. 

• Encuesta poselectoral: 13 al 19 de julio.  

• Muestra probabilística distribuida en 234 secciones 
electorales  

• Nivel de confianza del 95% un margen de error teórico 
de ±2.8 puntos en su conjunto. 

• Tasa de rechazo de la encuesta preelectoral: 45.4%.   

• Tasa de rechazo de la encuesta poselectoral: 60.2%. 

 

 



• Votantes: 5,310 entrevistas efectivas “cara a 
cara”  distribuidas en una muestra probabilística 
de 90 secciones electorales. Nivel de confianza 
del 95% y un error muestral máximo de ±2.0. Tasa 
de rechazo: 51%.  

• Funcionarios: muestra de 392 casillas, 1,568 
funcionarios electorales. Técnica de auto-llenado. 
Total de 879 entrevistas efectivas distribuidos en 
199 secciones y 254 casillas. Margen de error es 
de ±3.9 (efecto de diseño de 1.36) para un nivel 
de confianza del 95%. Tasa de respuesta: 56%.  

Nota Metodológica: Encuestas a 
funcionarios y votantes 


