
PRÓLOGO

El pre sen te es tu dio so bre Re gu la ción de en cues tas elec to ra les
en Mé xi co, rea li za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM, di ri gi do por el doc tor Die go Va la dés y coor di -
na do por Lo ren zo Cór do va y Pe dro Sa la zar, es un pro yec to iné -
di to en el mun do y res pon de a la cre cien te im por tan cia que han 
ad qui ri do las en cues tas en los pro ce sos elec to ra les a ni vel mun -
dial y, muy par ti cu lar men te, en la de mo cra ti za ción de los pro -
ce sos elec to ra les en Mé xi co.

A par tir de una ma yor aper tu ra po lí ti ca en nues tro país, y
so bre to do des pués de la con tien da elec to ral de 2000, las en -
cues tas de in ten ción de vo to se han con ver ti do en un fac tor cla -
ve pa ra la trans pa ren cia y pa ra la to ma de de ci sio nes, ya que
do cu men tan la agen da de de man das y ex pec ta ti vas del ciu da -
da no y abren pú bli ca men te la evo lu ción de la con tien da.

Hoy en día, los es tu dios de opi nión son una he rra mien ta pro -
fe sio nal cu yos es tán da res de ca li dad y con fia bi li dad me to do ló -
gi ca ayu dan a la to ma de de ci sio nes tan to de los par ti dos po lí ti -
cos co mo de los ciu da da nos, con ba se en in for ma ción con fia ble y 
opor tu na.

De bi do a la re le van cia de los es tu dios de opi nión en los pro -
ce sos elec to ra les, en to das las de mo cra cias mo der nas exis te
una per ma nen te dis cu sión so bre la con ve nien cia y la for ma de
re gla men tar las en cues tas de in ten ción de vo to. Sin em bar go,
has ta aho ra, no se con ta ba con un aná li sis de de re cho com pa ra -
do so bre las le gis la cio nes y la for ma en como de ben re la cio nar -
se di chos or de na mien tos, so bre to do to man do en con si de ra ción
la li ber tad de ex pre sión y de elec ción.

El es tu dio so bre Re gu la ción de en cues tas elec to ra les en Mé xi -
co es un ejer ci cio pio ne ro en el mun do que nos per mi ti rá con tar 
con un do cu men to re le van te que pue de en ri que cer la dis cu sión, 
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tan to de nues tros có di gos elec to ra les co mo de re gla men ta cio nes 
si mi la res en otros paí ses del mun do.

El pre sen te es tu dio, que sur ge a par tir de una ini cia ti va de la
in dus tria de la in ves ti ga ción de mer ca dos y es tu dios de opi nión
—a tra vés de la Aso cia ción Me xi ca na de Agen cias de Inves ti ga -
ción de Mer ca do y Opi nión Pú bli ca (AMAI), y el Con se jo de In-
ves ti ga do res de Opi nión— per mi ti rá a la in dus tria for ta le cer
su ac tua ción con for me a lí neas de tra ba jo de ma yor ca li dad y
éti ca pro fe sio nal. Te ne mos en Mé xi co un mar co au to rre gu la to -
rio re le van te que de be com ple men tar se con los có di gos le ga les
que to can, di rec ta o tan gen cial men te, nues tra ac ti vi dad.

Esta obra es de gran uti li dad y tras cen den cia pa ra el con ti -
nuo es fuer zo de pro fe sio na li za ción del gre mio, que en el ca so de 
los es tu dios de opi nión so bre ten den cias elec to ra les, bus ca dar
cer te za a la ciu da da nía, apor tan do in for ma ción con fia ble pa ra
la to ma de de ci sio nes y pa ra el aná li sis de ten den cias elec to ra -
les, co mo una he rra mien ta pa ra emi tir un vo to li bre, in for ma do 
y ra zo na do.

Pe ro, so bre to do, el es tu dio so bre Re gu la ción de en cues tas
elec to ra les en Mé xi co es una va lio sa he rra mien ta que en ri que -
ce rá el diá lo go cons truc ti vo de los dis tin tos sec to res de la so cie -
dad ha cia el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes, re gla men tos y 
pro ce sos de nues tra jo ven de mo cra cia.
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