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Buenos días, a todos y a todas agradecemos la presencia de los 

representantes de los medios de comunicación. 

Las elecciones del próximo 1º de julio serán determinantes para 

el futuro de México. 

Estamos inmersos en el más importante proceso electoral de 

la historia contemporánea del País, donde se renovará en 

democracia, la totalidad del liderazgo público electivo en materia 

federal y un número sin precedentes de gobernadores, alcaldes 

y diputados locales. 

Además, concurren en esta elección elementos novedosos 

en la joven democracia mexicana, como lo son la participación 

de candidatos independientes, procesos de reelección de 

funcionarios municipales y legisladores locales, y la elección de 

legisladores federales con mandato susceptible de ser 

refrendado al concluir el periodo para el que serán electos. 

Estamos también ante una elección marcada por una 

inusitada violencia contra candidatos, que pone en peligro y a 

prueba, los cimientos mismos de la democracia mexicana en 

consolidación y la obtención pacífica como debe de ser del poder 

público. 

Somos testigos de posiciones políticas irracionales en 

partidos y candidatos, que en lugar de contrastar perfiles, e 

ideario político, recurren a la injuria y a la descalificación del 

adversario. Donde instituciones del gobierno son 

cuestionadas por accionar deliberadamente, al margen de su 

mandato legal, y con aspiración claramente electoral.  

Presenciamos la polarización de la opinión pública que por 

momentos amenaza la cohesión social, y que de continuar, 

puede dejar secuelas de desconfianza y desintegración una 

vez concluido el proceso electoral.  
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Ante esta realidad y los riesgos que la misma representa para la 

evolución democrática la Coparmex ha impulsado, en este 

proceso electoral su programa Participo, Voto y Exijo. 

A partir de la proclamación del Manifiesto México, hemos 

definido nuestra visión del País que queremos construir con 

miras al año 2030, identificando los principales desafíos a vencer 

para asegurar que nuestra Nación sea un espacio de desarrollo 

y de bienestar compartido, donde se privilegie el Estado de 

Derecho y se recupere la paz. 

A lo largo de este proceso, sin prejuicios ni exclusiones, sin tabús 

o posiciones irreductibles, y bajo diversos formatos, hemos 

sostenido un diálogo continuo con todos los partidos, 

candidatos y sus expertos técnicos con todos hemos 

encontrado coincidencias y en un entono de respeto  hemos 

marcado también nuestras diferencias; como organización 

hemos reivindicado nuestro derecho irrenunciable a ejercer 

la libertad de expresión que se traduce en posiciones claras 

de nuestros socios sobre las propuestas de gobierno que se 

consideran viables y las que se consideran operantes. 

Sin importar la circunstancia, nunca daremos un paso atrás en 

la defensa de la libertad.  Frente a candidatos y partidos, o 

frente a cualquier gobierno constituido o por constituirse. 

Promovemos la tolerancia como valor esencial de la 

democracia, y defendemos en cada momento, sin 

ambigüedades, el derecho a disentir. Así lo hemos hecho en 

los últimos años, y así lo seguiremos haciendo. 

Hemos sostenido que la democracia mexicana requiere de 

instituciones electorales fortalecidas para organizar y para 

arbitrar los resultados; de instituciones partidistas incluyentes 

y con ideario político definido que no sucumban al oportunismo; 

así como de candidatos que sean ejemplo de capacidad, 

compromiso y de congruencia para servir al País. 
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Pero la democracia también requiere de ciudadanos 

participativos, responsables e informados que conozcan las 

corrientes de pensamiento y las tendencias de la opinión pública 

que ante el cúmulo de mensajes a veces provenientes de un 

grupo estrecho de emisores con intereses sesgados pueden 

encontrar un espacio para visualizar la realidad sin filtros ocultos.  

Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana 

convino con la Fundación Este País  auspiciar la realización de 

un ejercicio cuantitativo a profundidad, con la finalidad de 

dar a conocer las preferencias electorales de los mexicanos, 

a través de un ejercicio único y sin precedentes, no sólo en su 

representación, sino en la supervisión exhaustiva y en la 

transparencia de su ejecución. 

La relevancia de este ejercicio es evidente no sólo por el número 

de entrevistas en hogares (13 mil realizadass), sino también por 

su cobertura y dispersión (1,159 secciones electorales), así 

como por la desagregación de las estimaciones nacionales por 

circunscripción electoral. 

Las empresas encuestadoras, Berumen e Ipsos, fueron 

seleccionadas por Fundación Este País para la realización del 

ejercicio, sin intervención alguna de Coparmex. 

Dichas empresas realizaron un proceso de auditoría cruzada, 

auditando al personal de la otra. Adicionalmente, el 

procesamiento de la información se realizó con un consultor 

externo para generar las estimaciones de resultados de acuerdo 

a la muestra y metodología definidas, y fueron validados 

posteriormente por ambas empresas. 

De esta forma, el nivel de confianza de los resultados de la 

encuesta referida a la contienda presidencial, así como de la 
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votación de diputados federales y senadores, tienen el 95% de 

confianza con una precisión de más-menos 1.1%. 

Invitamos desde ahora desde este propio momento a que las 

universidades, a las instituciones de investigación y a los medios 

de comunicación y conocer la metodología, las bases de datos y 

los alcances de la encuesta electoral Coparmex-Fundación Este 

País que en unos momentos estará disponible para ser 

consultada por todos los interesados sin restricción alguna.  

 

Señoras y señores: 

Ante el momento que vive México, de cara a las elecciones más 

importantes de la historia, Coparmex asume el compromiso de 

aportar al desarrollo de nuestra cultura política y al 

fortalecimiento del sistema democrático. 

Honrando nuestros valores y convicciones democráticas, sin 

reservas, sin cálculos de conveniencia y sin matices, 

entregamos a la sociedad tal cual, el resultado de la Encuesta 

Electoral 2018 Coparmex-Fundación Este País. 

Es para todos los ciudadanos especialmente para los que están 

en busca de información para los que se mantienen indecisos 

para los que quieren que su voto cuente como el que más en 

favor de sus convicciones e ideales para aquellos que quieren a 

México por encima de partidos para ellos precisamente es esta 

información 

Muchas gracias. 


