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Datos generales.
♦ Nombre completo

Ricardo Arturo de la Peña Mena.

♦ Nacimiento

Monterrey, Nuevo León (1959).

♦ E-mail:

ricartur@gmail.com.

♦ Celular:

+52 55 5507 4528.

♦ ORCID

0000-0002-0083-8300.

Reconocimientos profesionales.
♦ Doctorado (Honoris Causa) por la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación (2022).
♦ Invitado al Programa de Visitantes Internacionales por el Gobierno de los Estados Unidos de América (1992).
♦ Premio Nacional de Economía Política "Juan F. Noyola" por El Colegio Nacional de Economistas (1981).
Formación académica.
♦ Diplomado en Política Internacional por el Instituto Cultural Helénico (2017-2018 y 2019-2021).
♦ Diplomado en Economía Aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (1998-1999).
♦ Diplomado Universitario en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana (1988-1989).
♦ Estudios de Maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (1981-1982).
♦ Estudios de Licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (1977-1981).
Estudios recientes.
♦ Curso “El lenguaje de los mapas” por la Universidad Autónoma de Madrid (2022).
♦ Seminario Magistral “Hacia una Teoría de Gobierno” en El Colegio de Jalisco (2021).
♦ Curso "Democracia y decisiones públicas" por la Universitat Autònoma de Barcelona (2014).
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Certificados de idiomas.
♦ Traducción del idioma inglés por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1981).
♦ Traducción del idioma francés por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1981).
Experiencia profesional.
♦ Presidente Ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas ® (1998- ).
♦ Director General del Centro de Estudios Superiores en Turismo (1996-1997).
♦ Director General de GEO Gabinete de Estudios de Opinión, S.C. (1989-1995).
♦ Subdirector de Análisis Electoral en el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Distrito Federal (1983-1987).
♦ Asesor de la Dirección General del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (1985-1986).
♦ Subdirector de Programas Sociales en la Coordinación General de Control de Gestión del Departamento del Distrito Federal (1983).
♦ Investigador en el Sistema de Información Laboral del Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo (1978-1982).
Experiencia editorial.
♦ Colaborador regular en el podcast El futuro de todo (2021- ).
♦ Colaborador quincenal en el sitio informativo La silla rota (2018-

).

♦ Director Adjunto de la Revista Mexicana de Opinión Pública (2006-2021).
♦ Colaborador en el programa “Estrategia de Negocios” de Grupo Fórmula (2018-2019).
♦ Miembro del Comité Editorial del sitio opinamexico.org (2005-2006).
♦ Consejero editorial y colaborador de la revista encuesta (2003-2005).
♦ Colaborador quincenal en el semanario etcétera (1993-1995).
♦ Consejero editorial de la revista Intermedios (1992-1993).
♦ Coproductor del programa “Espejos” en Radio Educación (1991-1992).
♦ Comentarista para el noticiero “Enlace” de Canal Once (1991-1992).
♦ Colaborador en el suplemento "Política" de El Nacional (1989-1992).
♦ Colaborador en el suplemento El Día de los Jóvenes (1985-1987).
♦ Secretario de redacción de la revista espacio político (1984-1987).
♦ Colaborador en el suplemento "ángulos" de El Universal (1982-1983).
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Asociaciones profesionales.
♦ Integrante del Comité Académico de la Cátedra Internacional de Opinión Pública WAPOR-BUAP (2020- ).
⇒ Presidente del Consejo Directivo de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, A.C. (2021♦ Miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. (1998-

).

).

⇒ Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Metodologías para los Estudios Electorales (2020- ).
⇒ Secretario de Organización de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. (2005-2007 y 2016-2021).
⇒ Integrante del Grupo de Trabajo sobre Elecciones en los Estados (2017- ).
⇒ Integrante del Grupo de Trabajo sobre Procesos Electorales Comparados (2017-2019).
⇒ Coordinador del Comité Académico para el Modelo de Estimación de Resultados Electorales Preliminares (2018).
⇒ Secretario de Comunicación y Vinculación de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. (2014-2015).
⇒ Integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. (2007-2009).
♦ Miembro fundador del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, A.C. (2014-

).

⇒ Coordinador de la Comisión de Relaciones Académicas del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, A.C. (2017-

).

⇒ Secretario del Consejo Directivo del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, A.C. (2014-2017).
♦ Miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, A.C. (2021♦ Miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, A.C. (2021-

).

).

♦ Miembro fundador del Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, A.C. (2002-2021).
⇒ Presidente del Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, A.C. (2002-2010).
♦ Miembro fundador de Iniciativa XXI, A.C. (1999-2001).
⇒ Coordinador Nacional de Prospectiva Estratégica de Iniciativa XXI, A.C. (1999-2001).
⇒ Coordinador de la Comisión de Documentos Básicos de Iniciativa XXI, A.C. (1998).
♦ Miembro del Grupo de Estudios Electorales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. (1990-1997).
♦ Miembro del Grupo de Investigación Social sobre SIDA y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (1989-1992).
♦ Miembro fundador del Seminario de Estudios Nacionales, A.C. (1988-1992).
⇒ Presidente del Consejo Directivo del Seminario de Estudios Nacionales, A.C. (1990-1992).
⇒ Secretario del Consejo Directivo del Seminario de Estudios Nacionales, A.C. (1988-1990).
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PUBLICACIONES.
Libros de texto.
♦ Cómo acercarse a la sociología, primera edición, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Gobierno del Estado de Querétaro-Editorial Limusa, 1991, 126 pp., ISBN
978-9681838287; segunda edición, Editorial Limusa, 2002, 128 pp., ISBN 978-9681863463; edición digital, Editorial Limusa, 2013, ISBN 978-6070505270.

Libros temáticos.
♦ El Partido de la Revolución. Historia, estructura y predominio del Partido Revolucionario Institucional, Serie Ensayos 1, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales
del Distrito Federal, México, 1985, 326 pp.
♦ La estructura del Congreso del Trabajo. Estado, trabajo y capital en México: un acercamiento al tema, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, 579 pp., ISBN 9789681616014. Facsímil disponible en: http://www.ricartur.com/contenido/ECT.pdf.

Libros especializados.
♦ Democracia y participación política, Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, México, 1987, 21 pp., ISBN 978-9688540244.
♦ Estructura dual y piramidal del sindicalismo mexicano, Serie Estudios 10, Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, México, 1982, 65 pp., ISBN 9789688130605.

Libros de divulgación.
♦ El debate sobre las encuestas electorales en México, Editorial Académica Española, Saarbrüken, 2016. 104 pp., ISBN 978-3841764652. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1lSOqgtQkjgvB-frt8RKyfz6P-wTDxHCW/view.
♦ Para medir la exactitud de las encuestas electorales, Editorial Académica Española, Saarbrüken, 2016, 100 pp., ISBN 978-3841764447. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1D8z-HDY23msw1H6HribPAMhpACY0QUyl/view.
♦ El número de autonomías y la competitividad electoral, primera versión, Editorial Académica Española, Saarbrüken, Alemania, 2015, 52 pp.; segunda versión, 2016, 69
pp., ISBN 978-3659093098. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1_XzpG6GGlfwjZcLeOaM0opAs77bl81eB/view.
Coordinación de libros.
♦ México 2015: de la reforma a las elecciones, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, México, 2016, 200 pp. (Coordinador), ISBN 978-6079642938. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1V8AJUs4TDLsv7dBbfpqhkNFgOQDmFf0S/view.
♦ Integridad y equidad electoral en América Latina, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral, México, 2015, 316 pp. (Coordinador), ISBN 9786079642921. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1_GX610pZWsX919oFrrQ8tzjGA6bEQVUk/view.
♦ Federalismo electoral: experiencias locales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral, México, 2014, 230 pp. (Coordinador), ISBN 9786079642914. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1uOmBpo792Aj1kfylixHpNznEr0mWFFoO/view.
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♦ Propuestas para el Debate, Iniciativa XXI, México, 2000, 263 pp. (Coordinador).
♦ México hacia el Siglo XXI: Visión de una generación, Secretaría de Educación Pública-Seminario de Estudios Nacionales--Universidad Autónoma Metropolitana, México,
1988, 382 pp. (Coordinador), ISBN 978-9688540459.

♦ Memoria de los Foros Nacionales del Año Internacional de la Juventud, Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana, 1986, 262 pp. (Coordinador).
Compilación de textos.
♦ A la Juventud. Textos del Maestro Jesús Reyes Heroles, Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, México, 1986, 83 pp. (Compilador), ISBN 9789688540176.

Colaboración en libros.
♦ Sindicalismo y ramas industriales de jurisdicción federal (México, 1978), Serie Estudios 12, Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, México, 1982, 313
pp. (Colaborador).

Capítulos en libros especializados.
♦ “En el reino de Agramón”, en El conflicto Rusia-Ucrania: geopolítica y guerra, Grupo Topodrilo, 2022, pp. 48-73, ASIN B0B5NMT2QB.
♦ “Introducción”, en: Hacia una reforma político-electoral del Estado mexicano, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad Autónoma de Querétaro, 2021.
pp. 10-15, ISBN 978-6079903015. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1y5SAj6BhX3BNr4KnXH6jnuyW4JRvjrbR/view.
♦ “Condiciones para la aceptación de los resultados de una elección”, en: Hacia una reforma político-electoral del Estado mexicano, Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales-Universidad Autónoma de Querétaro, 2021. pp. 161-181, ISBN 978-6079903015. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/75545.
♦ “El papel de las encuestas en las elecciones de 2016 y 2017”, en: Los estados en 2017. Antesala de la elección presidencial, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México-Ediciones La Biblioteca, 2021, pp. 53-64, ISBN 978-6073043397 y 978-6078733293. Disponible en:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76894.
♦ "Lo que está en juego en las elecciones de 2021", en: Elecciones y futuro nacional, Grupo Topodrilo, 2021, pp. 30-39, ISBN 979-8510119497. Disponible en:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76895.
♦ "Aprender a vivir con el coronavirus", en: ¿Fin de la pandemia y nueva normalidad? Una visión multidimensional, Grupo Topodrilo, 2020, pp. 75-88, ISBN 9798679654228. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76896.
♦ "Las encuestas y las redes sociodigitales en las elecciones", en: La precisión de las encuestas electorales. Un paradigma en movimiento (Volumen II), Instituto Nacional
Electoral, México, 2019, pp. 73-79, ISBN 978-6078711666. Disponible en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/11/la_precision_de_las_encuestas_Vol-II.pdf.
♦ “Procesos político-electorales y comportamiento del voto en Tlaxcala, 1990-2016", en: Procesos político-electorales en México. Historias regionales, 1980-2018,
Universidad Nacional Autónoma de México-Ediciones La Biblioteca, México, 2019, pp. 155-192, ISBN 978-6073020527 y 978-6078364893.
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♦ "La historia política-electoral de Yucatán, 1987-2015", en: Procesos político-electorales en México. Historias regionales, 1980-2018, Universidad Nacional Autónoma de
México-Ediciones La Biblioteca, México, 2019, pp. 241-277, ISBN 978-6073020527 y 978-6078364893.
♦ ”Las elecciones para Gobernador en México, 2016: una aproximación comparativa", en: Elecciones bajo nuevas reglas. Cambios y continuidades en los comicios locales.
México, 2016, Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Universidad Autónoma de AguascalientesSociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C., México, febrero de 2017, pp. 503-527, ISBN 978-6075252209. Disponible en:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59900.
♦ "Los motivos del voto en México, 2006", en: Viejas y Nuevas Alianzas entre América Latina y España: XII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Consejo Español de
Estudios Iberoamericanos, Santander, España, 2006, pp. 835-843, ISBN: 84-89743444. Disponible en: http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/10/38/50/PDF/RicardodelaPena.pdf.
♦ "Abstencionismo y volatilidad en las elecciones federales de México, 2003", en: Encuestas y Elecciones en México 2003, Instituto Federal Electoral-Consejo de
Investigadores de la Opinión Pública-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación Mundial de Investigación en Opinión
Pública, México, 2006, pp. 30-41.
♦ "Preferencias entre aspirantes a la Presidencia de la República en 2006: una aproximación temprana", en: Encuestas y Elecciones en México 2003, Instituto Federal

Electoral-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación Mundial de
Investigación en Opinión Pública, México, 2006, pp. 124-126.
♦ "Sobre los patrones de organización de los ciudadanos mexicanos", en: Demos ante el espejo. Análisis de la cultura política y las prácticas ciudadanas en México,
Secretaría de Gobernación-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, pp. 411-424.
♦ "Nacionalismo", en: Los Valores de los Mexicanos. Tomo V: Cambio y Permanencia, Fomento Cultural Banamex, México, 2004, pp. 131-136, ISBN 978-9686339062.
♦ "Encuestas y sondeos electorales", en: Contexto y propuestas para una agenda de reforma electoral, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la RepúblicaUniversidad Autónoma Metropolitana, México, 2003, pp. 109-118, ISBN 978-9707270053. Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/1820.
♦ "El conocimiento de lo político en México: ¿educación o interés?", en: Deconstruyendo la ciudadanía. Avances y retos en el desarrollo de la cultura democrática en
México, Secretaría de Gobernación-Secretaría de Educación Pública-Centro de Investigación y Docencia Económicas-Instituto Federal Electoral-Miguel Ángel Porrúa,
México, 2002, pp. 395-408, ISBN 978-9707013643.
♦ "La elección presidencial 2000 en la serie de encuestas GEA-ISA", en: El papel de las encuestas en las elecciones federales. Memorias del Taller Sumiya 2000, Instituto
Federal Electoral-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Colegio Nacional de Actuarios, México, 2001, pp. 39-56. Disponible en:
http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/10133.
♦ "Sexo, pudor y gráficas", en: Entre las Sábanas, Cal y Arena, México, 1996, pp. 131-176, ISBN 9684932928.
♦ "Las encuestas después de 1994", en: Elecciones y partidos políticos en México, 1995, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa-Fundación Rafael Preciado
Hernández, México, 1996, pp. 255-266, ISBN 9706543317. Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1762-elecciones-y-partidos-politicos-en-mexico1995.
♦ "Opinión pública y procesos electorales en 1993", en: Elecciones y partidos políticos en México, 1993, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, 1994,
pp. 175-180.
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♦ "El reto del presente: la transición prolongada", en: Democracia mexicana. Economía, política y sociedad, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de
Diputados-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1994, pp. 56-65.
♦ "Diputaciones 1994: un modelo de simulación", en: Partidos, elecciones y cultura política en México: los espacios de la democracia en la sociedad mexicana
contemporánea, Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco-Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, México, 1994, pp.
302-312.
♦ "Elementos empíricos para el análisis de las pautas regionales de la cultura política y la opinión pública en México", en: Partidos, elecciones y cultura política en México:
los espacios de la democracia en la sociedad mexicana contemporánea, Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad Autónoma Metropolitana XochimilcoConsejo Mexicano de Ciencias Sociales, México, 1994, pp. 117-130.
♦ "Reflexiones en torno a la relación entre encuestas y prensa en México", en: Memoria del Segundo Simposio Internacional de Editores de Periódicos Diarios, Asociación
de Editores de Periódicos Diarios de la República Mexicana, México, noviembre de 1993, pp. 119-125.
♦ "Opciones para disponer de información oportuna de resultados electorales", en: Memoria del Congreso Internacional de Derecho y Procesos Electorales, Comisión para
Reforma Política del Estado de Guanajuato, Guanajuato, septiembre-octubre de 1993, pp. 283-289.
♦ "La transición política y la modernización nacional", en: La transición política de fin de siglo, Editorial Osuna de Cervantes-Seminario de Estudios Nacionales, México,
1991, pp. 21-38.
♦ "Hacia una nueva concepción de la modernidad política", en: México hacia el Siglo XXI: Visión de una generación, Secretaría de Educación Pública-Seminario de Estudios
Nacionales-Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1988, pp. 261-268.

Artículos en revistas especializadas.
♦ ”La cuestión del género en las elecciones de 2021 en México”, en: Regiones y Desarrollo Sustentable, El Colegio de Tlaxcala, Vol. XXII, Núm. 42, 2021, pp. 175-197.
Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76897.
♦ “Los datos sobre COVID-19 en México: Un modelo para armar”, en: Denarius, Revista de Economía y Administración, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Iztapalapa, Núm. 40, enero-junio de 2021. pp. 15-48. Disponible en: https://denarius.izt.uam.mx/index.php/denarius/article/view/474/377.
♦ "Las repercusiones políticas de una pandemia", en: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. 66, No 242, Facultad de ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, pp.143-165. Disponible en: http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.242.79324.
♦ "Las encuestas en la elecciones de Ejecutivos locales en México (2016-2018)", en: Revista Mexicana de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales,
México, Vol. IV, núm. 23, primer semestre 2020, pp. 157-202. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76899.
♦ "Las encuestas en la elección presidencial de México, 2018", en: Revista Mexicana de Opinión Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, México, núm. 28, enero-junio de 2020, pp. 116-145. Disponible en:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76900.
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♦ "Una alternativa para estimar la exactitud de las encuestas", en: Política y Cultura, Núm. 49, Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, primavera de 2018, pp. 123-156. Disponible en:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59902.
♦ "Afiliación partidaria para fortalecer a la democracia", en: Apuntes Electorales, Vol. XV, núm. 55, Instituto Electoral del Estado de México, Toluca, julio-diciembre de
2016, pp. 53-77. Disponible en: http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/48438.
♦ "Las encuestas electorales en México: alcances y límites", en: Revista Mexicana de Estudios Electorales, Núm. 16, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, México,
enero-junio de 2016, pp. 8-36. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-46724-7.
♦ ”El debate sobre las encuestas electorales en México en 2012", en: Revista Mexicana de Opinión Pública, Núm. 20, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, México, enero-junio de 2016, pp. 53-80. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.rmop.2015.12.004.
♦ "Cómo se mide la exactitud de las encuestas electorales", en: Política y Cultura, Núm. 44, Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, otoño de 2015, pp. 217-247. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar458895.
♦ "Las encuestas presidenciales en México durante el Siglo XXI", en: Revista Mexicana de Estudios Electorales, Núm. 15, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales,
México, enero-junio de 2015, pp. 78-114. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-459241.
♦ ”Sobre la regulación federal de las encuestas electorales en México”, en: Justicia electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, núm. 11,
México, primer semestre de 2013, pp. 171-206. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-458934.
♦ "Encuesta en el Distrito Federal: seguimiento diario", Ciudades. Cambio y perspectivas políticas en México, Red Nacional de Investigación Urbana, Año 23, núm. 96,
Puebla, octubre-diciembre de 2012, pp. 8-12.
♦ "Las encuestas electorales en México: rumbo al proceso de 2012", Consultoría. Industria del Conocimiento, Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, México, núm.
241, febrero de 2012, pp. 42-46. Disponible en: http://issuu.com/designshopmx/docs/consultor_a_241_baja?e=3843988/2731058.
♦ "Encuestas electorales y democracia en México", en: Última instancia. Revista de Estudios Jurídico Electorales, Año 2, núm. 0, México, verano de 2011, pp. 38-49.
Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-460243.
♦ "El comportamiento electoral ciudadano en las elecciones para gobernador posteriores al 2 de julio de 2006: los casos de Chiapas, Tabasco y Yucatán ", en: Revista
Mexicana de Opinión Pública, núm. 4, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-Consejo de Investigadores de la Opinión
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la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Querétaro, 6 de agosto de 2015.
♦ Las encuestas ante la nueva realidad electoral en México, conferencia sustentada en el Panel de Análisis "Encuestas y elecciones en México”, Instituto de Administración
Pública del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 22 de julio de 2015.
♦ Las encuestas durante las campañas electorales, conferencia sustentada durante el Foro Académico: Marketing y Democracia, Facultad de Contaduría y Administración
de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 16 de marzo de 2012.
♦ Participación de los jóvenes en los procesos electorales, conferencia sustentada para el Diplomado en Liderazgo Político de la Secretaría de Acción Juvenil del Partido
Acción Nacional en el Distrito Federal, Oaxtepec, Morelos, 10 de noviembre de 2007.
♦ Marketing electoral, conferencia magistral para el Diplomado: Derecho Electoral y Democracia, Alternativa Socialdemócrata, Cuernavaca, Morelos, 23 de junio de 2007.
♦ Campañas y encuestas en las elecciones federales 2006, conferencia sustentada para el Seminario Permanente en Partidos Políticos y Procesos Electorales de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 30 de mayo de 2006.
♦ La marcha del EZLN: contexto y perspectivas de las negociaciones, conferencia sustentada para el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ciudad de
México, 10 de marzo de 2001.
♦ Análisis de los procesos electorales en México (1988-1999), conferencia sustentada para el Programa de Maestría en Sociología Política del Instituto Mora, Ciudad de
México, 11 de noviembre de 1999.
♦ Consideraciones para una cultura política democrática en México, conferencia sustentada para la Delegación Veracruz del Instituto Federal Electoral; Xalapa, Veracruz,
14 de enero de 1994.
♦ Opinión pública y encuestas científicas, conferencia sustentada para la Licenciatura en Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ciudad de México, 4 de diciembre de 1992.

♦ La investigación mexicana en opinión pública, conferencia sustentada para el Seminario sobre Opinión Pública en América Latina del Centro Roper para la Investigación
de la Opinión Pública y la Universidad de Connecticut, Storrs, Connecticut, 12 de febrero de 1992.
♦ De la revolución armada a la institucionalidad, conferencia sustentada para el Seminario de Actualización para Servidores Públicos de la Delegación Benito Juárez del
Distrito Federal, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Distrito Federal, Ciudad de México, 23 de junio de 1984.
Ponencias.
♦ "Las encuestas electorales: lo mediático y lo académico", ponencia presentada en la Jornada de Ciencias Política 2022, Universidad Autónoma Metropolitana, 29 de abril
de 2022.
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♦ "Hacia una nueva lógica para la integración del legislativo federal en México", ponencia presentada en el IX Congreso Internacional de Ciencia Política "Democracia y
autoritarismo en tiempos de pandemia: ¿un nuevo ciclo de transiciones?", Asociación Mexicana de Ciencias Políticas-Universidad Autónoma de Guerrero-Instituto Nacional
Electoral, 8 de diciembre de 2021 Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76893.
♦ "Una historia de los métodos de investigación por muestreo en las ciencias políticas y sociales", ponencia presentada en el Primer Coloquio Latinoamericano de Ciencia
Política "Actualidad, historia y crítica de la ciencia política en México y en América Latina", El Colegio de Veracruz-Grupo de Investigación Historia de la Ciencia Política en
América Latina, 3 de diciembre de 2021.
♦ "Análisis comparativo entre encuestas y resultados de las elecciones para Gobernador en México, 2021, según modo de aproximación", ponencia presentada en
Encuestas y Elecciones 2021: balance postelectoral, Instituto Nacional Electoral-Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas-Asociación Mexicana de Agencias de
Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, 28 de octubre de 2021.
♦ "El impacto de las coaliciones. Análisis de su efectividad en las elecciones para diputaciones federales de 2021", ponencia presentada en el XXXII Congreso Internacional
de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 13 de
octubre de 2021.
♦ “Una propuesta para la medición de la homogeneidad electoral", ponencia presentada en el Seminario sobre metodologías para los estudios electorales 2021 en el
marco del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional
Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y
de Administración Pública, 13 de octubre de 2021.
♦ “Encuestas en vivienda para las elecciones de Gobernador en México, 2021”, ponencia presentada en el Panel Las encuestas en las elecciones de 2021, organizado por
CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas en el marco del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina",
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana RooUniversidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 13 de octubre de 2021.
♦ "¿Existe un electorado proclive a respaldar nuevos partidos?", ponencia presentada en el Seminario del Grupo de Investigación sobre Partidos Políticos en el marco del
XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional ElectoralTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de
Administración Pública, 13 de octubre de 2021.
♦ “Elementos para la credibilidad en los resultados electorales en México”, ponencia presentada en el Panel Confianza y credibilidad en los procesos electorales,
organizado por la Cátedra Internacional de Opinión Pública en el marco del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina",
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana RooUniversidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 14 de octubre de 2021.
♦ "La estrategia de voto útil. Análisis de su efectividad en las elecciones para diputaciones federales de 2021”, ponencia presentada en el XXXII Congreso Internacional de
Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación-Instituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 15 de octubre de
2021.
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♦ "Bases de datos electorales: alternativas de acopio informativo sobre cuestiones electorales a nivel mundial", ponencia presentada en el XXXII Congreso Internacional de
Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación-Instituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 14 de octubre de
2021.
♦ "El papel de las encuestas en las elecciones federales de México, 2021", ponencia presentada en el Seminario "Los Estados en 2021. Elecciones en pandemia, desafíos y
resultados", Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-Cátedra Francisco I. Madero-Instituto Electoral de la Ciudad de
México, 10 de septiembre de 2021.
♦ "¿Existe un electorado proclive a respaldar nuevos partidos?", ponencia presentada en los Webinar: Los nuevos partidos ¿actores o comparsas?, Grupo de Investigación
en Partidos Políticos de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, primera lectura: 12 de agosto de 2021, segunda lectura: 21 de septiembre de 2021.
♦ ”Tendencias para las elecciones de alcaldías en la Ciudad de México conforme encuestas publicadas”, ponencia presentada en la reunión del Programa de
acompañamiento a personas visitantes extranjeras que presenciarán el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ciudad de
México, 4 de junio de 2021.
♦ "Del método científico y la demanda del mercado", ponencia presentada en Encuestas y elecciones rumbo al 06 de junio, CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y
Encuestas-Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública-Instituto Nacional Electoral, 19 de mayo de 2021.
♦ "Votar sin contagiar: la experiencia en las elecciones locales de 2020", ponencia presentada en la mesa especial "Impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la
organización de las elecciones 2021 en México", durante el VIII Congreso Internacional de Ciencia Política “Desigualdad, corrupción y populismo”, Asociación Mexicana de
Ciencias Políticas-Instituto Nacional Electoral-Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, 8 de diciembre de 2020.
♦ "Patrones de votación: Un análisis comparativo de resultados sobre las elecciones para Gobernador de Puebla 2018 y 2019", ponencia presentada en el VIII Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, Puebla, 30 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/
76890.
♦ "La democracia en el Siglo XXI: sobre el estado de la democracia antes y después de la Gran Recesión", ponencia presentada en el XXXI Congreso Internacional de
Estudios Electorales. Los dilemas de la democracia en América Latina, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Jalisco-Universidad de Guadalajara-El Colegio de Jalisco, 8 de octubre de 2020.
♦ "Sobre el método de aproximación al informante en encuestas electorales", participación en el Panel Las encuestas en las Elecciones de 2021 en el XXXI Congreso
Internacional de Estudios Electorales. Los dilemas de la democracia en América Latina, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco-Universidad de Guadalajara-El Colegio de Jalisco-Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, 7 de octubre de
2020.
♦ "Bases de datos electorales: alternativas de acopio informativo sobre cuestiones electorales a nivel mundial", ponencia presentada en el XXXI Congreso Internacional de
Estudios Electorales. Los dilemas de la democracia en América Latina, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Jalisco-Universidad de Guadalajara-El Colegio de Jalisco, 7 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/
document/76906.
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♦ "Los efectos de la autonomía de los órganos electorales en la limpieza de los comicios", ponencia presentada en el Segundo Seminario Internacional “Las Reformas
Políticas a la Representación en América Latina”, Observatorio de Reformas Políticas de América Latina-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México-Organización de los Estados Americanos, 1 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76907.
♦ "Condiciones para la aceptación de los resultados de una elección", ponencia presentada en el Encuentro Nacional para una Reforma Político-Electoral del Estado
Mexicano, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro, Querétaro, 29 de
noviembre de 2019.
♦ ”¿Regreso a la dominancia? Un análisis de las elecciones para diputados federales en México, 2018", ponencia presentada en el XXX Congreso Internacional de Estudios
Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en tiempos de cambio, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/
76908.
♦ “Una inesperada homogeneidad. Un análisis cuantitativo de los resultados de las elecciones 2018 en México.", ponencia presentada en el XXX Congreso Internacional de
Estudios Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en tiempos de cambio, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional ElectoralInstituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/
document/76909.
♦ “Para caracterizar la brecha digital en la política mexicana”, participación en el Panel sobre ciudadanía digital, Instituto Nacional Electoral-Proyecto Voto Informado de la
Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en
tiempos de cambio, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Villahermosa,
Tabasco, 12 de septiembre de 2019.
♦ “Revocación de mandato”, participación en el Panel sobre una futura reforma político-electoral, dentro del XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales:
Democracia representativa y democracia participativa en tiempos de cambio, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 13 de septiembre de 2019.
♦ "Sobre el efecto de las políticas sociales en la aprobación presidencial", ponencia presentada en la Mesa de discusión A seis meses, ¿hay transformación?, Maestría y
Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa-CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, Ciudad de México, 27 de
junio de 2019.
♦ "El papel de las encuestas electorales", ponencia presentada en el Seminario "Los Estados en 2018. Contexto federales y desafíos en los procesos locales", Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Proyecto PAPIIT "Calidad de la democracia y sus factores determinantes en
México", Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral de la Ciudad de México-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, 26 de
marzo de 2019.
♦ ”Algunas consideraciones sobre la reelección en elecciones locales”, ponencia presentada en el panel sobre Reelección en las elecciones locales durante la tercera sesión
del Seminario: Dinámicas electorales y nuevos escenarios normativos. Proceso electoral local 2018-2019, El Colegio de la Frontera Norte-Instituto Nacional ElectoralSociedad Mexicana de Estudios Electorales, Tijuana, Baja California, 13 de marzo de 2019.
♦ ”Notas sobre un tema polémico: ciencia abierta y acceso abierto”, participación en la presentación de la Revista Mexicana de Opinión Pública en la XL Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, México, 4 de marzo de 2019.
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♦ “Marco estadístico para el análisis de las elecciones presidenciales 2018", ponencia presentada en el XXIX Congreso Internacional de Estudios Electorales: balance de los
procesos electorales 2017-2018, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Monterrey-Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, 8
de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/60284.
♦ “Redes socio-digitales e información ciudadana sobre el proceso electoral 2017-2018”, participación en el Panel: El papel de las redes sociales digitales en el proceso
electoral 2017-2018, Proyecto Voto Informado de la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional Electoral, realizado en el marco del XXIX Congreso
Internacional de Estudios Electorales: balance de los procesos electorales 2017-2018, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Monterrey-Comisión Estatal
Electoral de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, 7 de noviembre de 2018.
♦ “Resultados de la ejecución del Modelo de Estimación de Resultados Electorales Preliminares", presentación en el Informe final del Modelo de Estimación de Resultados
Electorales Preliminares dentro del XXIX Congreso Internacional de Estudios Electorales: balance de los procesos electorales 2017-2018, Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales - Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa - Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset - Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma de México - Universidad de Monterrey - Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, 7 de noviembre de 2018.
♦ "Las encuestas en la elección presidencial de México en 2018: fortalezas y debilidades", ponencia presentada en el Segundo Seminario de Estudios Sobre Opinión
Pública, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas-Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión
Pública-Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-ISA Investigaciones Sociales Aplicadas-Universidad Nacional Autónoma de MéxicoUniversidad Veracruzana-Universidad Autónoma de Nuevo León-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados-Asociación Mexicana de Ciencias PolíticasAsociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Puebla, Puebla, 25 de octubre de 2018.
♦ ”Medios de información de la ciudadanía en México en el proceso electoral federal 2018: una aproximación empírica”, ponencia presentada en el Seminario “Mexicanos
después de las urnas: conclusiones y resultados del proceso electoral 2018”, Proyecto Voto Informado de la Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto Electoral
del Estado de México, Ciudad de México, 26 de septiembre de 2018.
♦ "¿Quién ganó y quién perdió las elecciones?”, participación en la mesa de análisis del Seminario Permanente "Las Elecciones 1-Julio-2018", Seminario de Cultura
Mexicana-Instituto Universitario de investigación Ortega y Gasset, Ciudad de México, 5 de julio de 2018.
♦ "¿Qué nos dicen las encuestas sobre la elección presidencial 2018?”, ponencia presentada en el Seminario "Elecciones 2018. Promesas incumplidas y desafíos en el
próximo sexenio", División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ciudad de México, 5 de junio de 2018.
♦ "La exactitud de las encuestas como prueba de independencia de la voluntad electoral de la ciudadanía", ponencia presentada en el foro El papel de las encuestas en el
proceso electoral, Instituto Nacional Electoral, Ciudad de México, 30 de mayo de 2018.
♦ "Pero, ¿realmente inciden los debates en las preferencias de los electores?", ponencia presentada en la mesa sobre El impacto de los debates en las preferencias
electorales, CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas-Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de
México, 17 de mayo de 2018.
♦ “El papel de las encuestas electorales en las elecciones estatales de 2016 y 2017”, ponencia presentada en el Seminario "Los estados en 2017. Antesala de la elección
presidencial", Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ciudad de México, 8 de marzo de 2018.
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♦ "Indicadores agregados para el análisis comparativo de resultados electorales", ponencia presentada en la Reunión Nacional “México 2018: la elección presidencial en
los estados. Estudio comparativo de las entidades”, Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales, Puebla, Puebla, 30 de noviembre de 2017.
♦ “Academia y mercado de investigación de la opinión pública en México: los difíciles lazos”, ponencias presentada en el Primer Seminario de Estudios sobre Opinión
Pública: Retos, desafíos y perspectivas, Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Revista Mexicana de
Opinión Pública /Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-WAPOR
Latinoamérica-Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas-Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de
Mercado y Opinión Pública, Puebla, Puebla, 23 de noviembre de 2017.
♦ ”El sentimiento hacia el gobierno federal y las preferencias para la Presidencia de la República al arrancar el proceso 2017-2018”, ponencia presentada en las Segundas
jornadas de reflexión "Frente a la Crítica". Emociones y política: desafíos metodológicos para 2018, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2017.
♦ ”Medición de las preferencias electorales”, ponencia presentada en el encuentro 2018: ¿Dónde están las preferencias electorales?, CEDE Colegio de Especialistas en
Demoscopia y Encuesta-División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, 8 de noviembre de 2017.
♦ “Elecciones para Gobernador 2017: una aproximación comparativa”, ponencia presentada en el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los desafíos
globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral de la Ciudad de México-Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 24 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59903.
♦ "Indicadores agregados para el análisis comparativo de resultados electorales", ponencia presentada en el Seminario sobre Procesos Electorales Comparados 2017,
dentro del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los desafíos globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto
Electoral de la Ciudad de México-Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 23 de agosto de 2017.
Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59904.
♦ "Elecciones locales 2016: una aproximación comparativa", ponencia a presentarse en el XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales “El nuevo mapa electoral
mexicano”, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Guanajuato-Instituto Electoral del Estado de Guanajuato-Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato,
Guanajuato, Guanajuato, 14-16 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59913.
♦ "Sobre el debate de las encuestas electorales en México en 2012", ponencia a presentarse en el VII Congreso Latinoamericano WAPOR "Nuevas formas de participación
política y calidad de la democracia en Latinoamérica", Universidad Autónoma de Nuevo León-WAPOR Latinoamérica, Monterrey, N. L., 12-14 de octubre de 2016.
♦ "El elefante y el ornitorrinco", ponencia presentada en Las encuestas y los encuestadores frente a la crítica, CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 7 de septiembre de 2016.
♦ "Sobre el papel de las encuestas electorales en México", ponencia presentada en el Foro El panorama internacional sobre el papel de las encuestas electorales; lecciones
para México, Instituto Nacional Electoral, México, D.F., 5-6 de noviembre de 2015.
♦ "Elecciones federales 2015: fragmentación sin realineamiento", ponencia presentada en el XXVI Congreso Nacional de Estudios Electorales "Balance de la Reforma
Electoral 2014", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. y Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y del Tribunal
Electoral del Estado, Monterrey, N.L., 14-16 de octubre de 2015. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-461220.
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♦ ”Las estimaciones GEA-ISA previas a las elecciones de 2015", ponencia presentada en la Mesa Redonda "Encuestas electorales 2015: ¿cómo explicar las diferencias?”,
División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica-CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, México, D.F., 3 de junio de 2015.
♦ "Lo bueno, lo malo y lo feo de la nueva regulación en materia de encuestas electorales", ponencia presentada en el Foro: "El nuevo modelo de regulación de encuestas
electorales", Instituto Nacional Electoral-AMAI-CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, México, D.F., 19 de marzo de 2015.
♦ "Morena antes de su registro", ponencia preparada para el XXV Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales “Integridad y equidad electoral en América
Latina”, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto interamericano de Derechos Humanos-Tribunal Supremo de Costa Rica-Universidad de Costa Rica, San José,
Costa Rica, 11-14 de noviembre de 2014. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-459968.
♦ "La participación ciudadana en México a la luz de la nueva legislación electoral federal", ponencia presentada en el Segundo Congreso Internacional de Ciencia Política
"Sociedad civil y cultura democrática", Asociación Mexicana de Ciencia Política-Asociación Internacional de Ciencia Política-Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México, 11-14 de septiembre de 2014. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:
de:0168-ssoar-459955.
♦ “Sobre los motivos para la continuidad o el cambio de gobernante: los casos de las elecciones en el Distrito Federal y Morelos en 2012", ponencia presentada en el XXIV
Congreso Nacional de Estudios Electorales “Federalismo electoral: experiencias locales”, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales- Unidad Académica de Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Zacatecas-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral del Estado de ZacatecasTribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas-Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas-Gobierno del Estado de
Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas, 6-8 de noviembre de 2013. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-461067.
♦ “Sobre el impacto de las encuestas en el electorado y la credibilidad en las encuestas electorales”, ponencia presentada en el Foro: Las encuestas electorales, la
experiencia de 2012, Instituto Federal Electoral-Asociación Mexicana de Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública-Asociación Mundial de Investigadores de la
Opinión Pública-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, Ciudad de México, 23 de noviembre de 2012.
♦ “Las encuestas electorales en 2012”, ponencia presentada en el Panel de Encuestadores durante el XXIII Congreso Nacional de Estudios Electorales “Partidos y Elecciones
en la Disputa Nacional”, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Estatal Electoral de Nayarit-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación-Universidad Autónoma de Nayarit-Poder Judicial del Estado de Nayarit, Nuevo Vallarta, Nayarit, 2 de noviembre de 2012.
♦ “¿Las encuestas mandan? Su impacto en la definición del voto", ponencia presentada la Primera Semana del Politólogo, Universidad de Guadalajara-Federación de
Estudiantes Universitarios, Guadalajara, Jalisco, 4 de octubre de 2012.
♦ “Las encuestas electorales en México, 2012: mitos y realidades”, ponencia presentada en el encuentro Las encuestas de opinión: ¿ejercicios científicos o estrategia
política?, El Colegio de México-Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Ciudad de México, 31 de agosto de 2012.
♦ “La Encuesta Nacional Milenio/GEA-ISA de Seguimiento Diario de las Preferencias Electorales en México, 2012: características técnicas y resultados”, ponencia
presentada en la Quinta Sesión: Las encuestas y las tendencias electorales del Ciclo de Seminarios "2012, Año de Elecciones, Año de Reflexiones", El Colegio de México,
Ciudad de México, 27 de junio de 2012.
♦ “La Encuesta Nacional Milenio/GEA-ISA de Seguimiento Diario de las Preferencias Electorales en México, 2012: características técnicas, resultados y tendencias (hasta
antes del segundo debate)", ponencia presentada en el Foro: Las encuestas y la campaña electoral 2012: un balance preliminar, Instituto Federal Electoral-Asociación
Mexicana de Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública, Ciudad de México, 13 de junio de 2012.
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♦ “Sobre la dinámica de las preferencias electorales en México, 2012", ponencia presentada en el Panel: Encuestas, estrategia política y opinión pública, durante el
Coloquio Anual de Ciencia Política ¿Para qué sirven las elecciones? Análisis y reflexión de nuestro tiempo político, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana Puebla-Consejo Estudiantil de Ciencias Políticas y Administración Pública, Puebla, Puebla, 25 de abril de 2012.
♦ “La coyuntura inmediata: sobre la dinámica de las preferencias electorales en México, 2012", ponencia presentada en el Seminario de Estudios Avanzados "México:

¿momento de decisión?", Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México),
Ciudad de México, 24 de abril de 2012.
♦ "Economía, seguridad y preferencias electorales en México: rumbo a la elección presidencial de 2012", ponencia presentada en el Cuarto Congreso Internacional y XXII
Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoPrograma de Naciones Unidas para el Desarrollo-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral del Distrito FederalTribunal Electoral del Distrito Federal, Ciudad de México, 30 de agosto - 3 de septiembre de 2011.
♦ "La elección para Gobernador de Hidalgo 2010: una aproximación cuantitativa", ponencia presentada en el XXI Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla,
Puebla, 30 de noviembre-3 de diciembre de 2010.
♦ "Breve recuento sobre los resultados de las elecciones para Gobernador en México, 2010", participación en la Mesa Redonda: Las disputas electorales en 2010, dentro
del ciclo de mesas redondas: Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, Coordinación de Humanidades-Dirección de Divulgación de las Humanidades y de las Ciencias
Sociales-Instituto de Investigaciones Sociales-Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 11 de noviembre de 2010.
♦ "Encuestas GEA-ISA para las elecciones de Gobernador en 2010: estimaciones de intención de voto de los entrevistados", ponencia presentada en el Cuarto Seminario
sobre Encuestas y Elecciones en México (2009-2010), Instituto Federal Electoral-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública-Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública- Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública (México), Cocoyoc, Morelos, 1-2 de octubre de 2010.
♦ "Exordio al análisis de la relación entre encuestas electorales y cambio tecnológico", participación en la Mesa Redonda: El papel de las encuestas y de los encuestadores,
durante el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación-Universidad de Salamanca-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Salamanca, España, 28-30 de octubre de 2009.
♦ "Sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de México, 2009", ponencia presentada en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales,

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Universidad de Salamanca-Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Salamanca, España, 28-30 de octubre de 2009.
♦ "Primeros apuntes sobre los resultados de las elecciones para diputados federales en México, 2009", ponencia presentada en el Foro: ¿Qué pasó el 5 de julio?, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Querétaro, 13 de agosto de 2009.
♦ "Apuntes sobre las preferencias electorales en México, 2009", ponencia presentada en la Mesa: La participación y las preferencias electorales, en el Coloquio: Las
elecciones legislativas de julio de 2009, El Colegio de México, Ciudad de México, 24 de junio de 2009.
♦ "Reflexiones previas a las elecciones federales de 2009 sobre las posiciones políticas y las identificaciones partidarias en México", ponencia presentada en la Mesa Las
encuestas electorales en 2009: tendencias y metodologías, en el Seminario: Encuestas, Elecciones y Sociedad, Instituto Tecnológico Autónomo de México-Asociación
Mundial de Investigadores de la Opinión Pública (México)-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, Ciudad de México, 18 de mayo de 2009.
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♦ "Reflexiones sobre las tendencias electorales en México", participación en la Mesa: Perspectiva electoral para 2009, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad
de México, 3 de diciembre de 2008.
♦ "Apuntes para entender las tendencias electorales en México", ponencia presentada en el Panel: Tendencias Electorales 2009, durante el XX Congreso Nacional de
Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto Federal Electoral-Instituto Electoral del Estado
de Michoacán-Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Morelia, Michoacán, 12-14 de noviembre de 2008.
♦ "El comportamiento electoral ciudadano en las elecciones para Gobernador posteriores al 2 de julio de 2006: los casos de Chiapas, Tabasco y Yucatán", ponencia
presentada en el XIX Congreso Nacional y Segundo Internacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Guadalajara-Instituto
Electoral del Estado de Jalisco-Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Guadalajara, Jalisco, 21-23 de noviembre de 2007.
♦ "La contienda presidencial 2006 desde la perspectiva de las encuestas", participación en el Panel Magistral: Las encuestas en la elección federal 2006, dentro del XVIII
Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-Instituto Estatal Electoral de
Oaxaca-Instituto Electoral del Estado de México-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Toluca, México, 29 de noviembre-1 de diciembre de 2006.
♦ "La participación ciudadana en las elecciones federales 2006", ponencia presentada en el XVIII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-Instituto Estatal Electoral de Oaxaca-Instituto Electoral del Estado de México-Consejo de
Investigadores de la Opinión Pública-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Toluca, México, 30 de noviembre de 2006.
♦ "La historia de la elección presidencial 2006 narrada por las encuestas", ponencia presentada en el Tercer Seminario sobre Encuestas y Elecciones en México (2006),
Instituto Federal Electoral- Consejo de Investigadores de la Opinión Pública-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública- Asociación
Mundial de Investigadores de la Opinión Pública (México), Sumiya, Cuernavaca, Morelos, 27-28 de noviembre de 2006.
♦ "Los motivos del voto en México, 2006", ponencia preparada para el Décimo Segundo Encuentro de Latinoamericanistas: Viejas y Nuevas Alianzas entre América Latina y
España, Consejo Español de Estudios Iberoamericanos-Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca-Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Santander, España, 21-23 de septiembre de 2006. Disponible en: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-461087.
♦ "El papel de las encuestas en el proceso electoral 2006", ponencia presentada en el Ciclo 2006 del Seminario Nacional sobre Procesos Electorales (Segunda Época),

Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales-Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Federal Electoral- Universidad Autónoma de QuerétaroUniversidad de Guadalajara- Universidad de Guanajuato-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México)- Secretaría de Gobernación- Instituto Electoral de
Querétaro, Querétaro, Querétaro, 11 de agosto de 2006.
♦ "Sobre el perfil y actitud de los electores (resultados de la encuesta de salida GEA-ISA)", ponencia presentada en El México de los desvelados: las elecciones de 2006,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México), Ciudad de México, 23 de julio de 2006.
♦ "Las encuestas frente a los resultados", participación en el Seminario Permanente sobre Procesos Electorales, El Colegio de la Frontera Norte-Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales-Woodrow Wilson International Center for Scholars, Tijuana, Baja California, 14 de julio de 2006.
♦ "Reflexiones preliminares con base en los resultados de la encuesta de salida GEA-ISA", ponencia presentada en la Mesa de Encuestadores 2006: ¿Por qué una elección
tan cerrada?, Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 12 de julio de 2006.
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♦ "La serie de encuestas nacionales GEA-ISA 2006", ponencia presentada en el encuentro México 2006: ¿quién ganará las elecciones?, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (México), Ciudad de México, 23 de junio de 2006.
♦ "Tendencias y cambios en la carrera presidencial: la serie de encuestas nacionales GEA-ISA 2006", ponencia presentada en el Seminario de Opinión Pública 2006 de la
Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública (México), Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública (México)-Centro de Estudios MéxicoEstados Unidos de la Universidad de California en San Diego-Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 8 de junio
de 2006.
♦ "México: ¿elecciones nacionales o elecciones distritales? (sobre la independencia de los resultados electorales entre distritos colindantes)", ponencia presentada en el
XVII Congreso Nacional y Primero Internacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad Autónoma de Querétaro-Instituto Electoral
de Querétaro-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Querétaro, Querétaro, 26-28 de octubre de 2005.
♦ "Escenarios electorales para México 2006: el juego de Simon", ponencia presentada en el Seminario La formación de la opinión pública en México y los procesos
electorales en el 2006, Revista mexicana de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-Consejo de
Investigadores de la Opinión Pública, México, D.F., 23 de septiembre de 2005. Disponible en: http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/46107.
♦ "Consideraciones sobre la función de las encuestas en los procesos electorales de México ", ponencia presentada en el Séptimo Seminario Internacional de la Asociación

Mundial de Investigadores de la Opinión Pública Mexico "Encuestas y Democratización: Los retos nuevos de la investigación de la opinión pública", Instituto Tecnológico
Autónomo de México-Asociación Mundial de Investigación de la Opinión Pública-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Consejo
de Investigadores de la Opinión Pública, Ciudad de México, 16-17 de mayo de 2005.
♦ "Consideraciones para una reforma electoral posible: sistema binominal y mayorías legislativas", ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Estudios
Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad Autónoma de Coahuila-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila-Instituto Federal
Electoral, Torreón, Coahuila, 17-19 de noviembre de 2004.
♦ "Sobre los principios éticos para la difusión de encuestas", ponencia presentada en una mesa de discusión durante la Vigesimoprimera Semana Interdisciplinaria, Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 8-12 de noviembre de 2004.
♦ "La participación ciudadana en las elecciones federales 2003: un modelo de agrupamiento a nivel estatal", ponencia presentada en el XXV Congreso Internacional de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos, Las Vegas, Nevada, 7-9 de octubre de 2004.
♦ "Fragmentación y dominancia: dos indicadores complementarios de la competitividad electoral", ponencia presentada en el Segundo Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política: Desafíos para la gobernanza democrática en América Latina, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política-Universidad Nacional Autónoma de MéxicoUniversidad Autónoma Metropolitana-Universidad Iberoamericana-El Colegio de México-Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, 29
de septiembre-1 de octubre de 2004.
♦ "México 2006: el juego de Simon (¿choque de trenes o simplemente seguir al vagón de la banda?)", participación en el Seminario Permanente sobre Procesos
Electorales, El Colegio de la Frontera Norte-Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Tijuana, Baja California, 18 de junio de 2004.
♦ "La investigación sobre preferencias electorales en México: avances y retos", presentación en el Décimo Primer Seminario de Actualización Profesional, Asociación
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, Ciudad de México, 28 de mayo de 2004.
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♦ "Aprobación presidencial y preferencias electorales", ponencia presentada en el Mesa Redonda: Las encuestas y la formación de la opinión pública, Universidad Nacional
Autónoma de México-Revista Encuesta, Ciudad de México, 13 de noviembre de 2003.
♦ "El Legislativo federal en la opinión pública", ponencia presentada en el Segundo Ciclo de Mesas Redondas: La Cámara de Diputados y la Opinión Pública, Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, 12 de noviembre de 2003.
♦ "Preferencias entre aspirantes a la Presidencia de la República en 2006", ponencia presentada en el Seminario sobre Encuestas y Elecciones en México (2003), Instituto
Federal Electoral-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación Mundial de
Investigación en Opinión Pública (México), Ciudad de México, 27-28 de octubre de 2003.
♦ "Abstencionismo y volatilidad en las elecciones federales de México, 2003", ponencia presentada en el Seminario sobre Encuestas y Elecciones en México (2003),
Instituto Federal Electoral-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación
Mundial de Investigación en Opinión Pública (México), Ciudad de México, 27-28 de octubre de 2003.
♦ "La participación ciudadana en las elecciones federales de 2003", ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales-Universidad de Guanajuato-Instituto Federal Electoral-Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
San Miguel de Allende, Guanajuato, 24 de octubre de 2003.
♦ "Los patrones de organización de los ciudadanos mexicanos", ponencia presentada en el Seminario de Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas, Secretaría de Gobernación-Secretaría de Educación Pública-Instituto Nacional de las Mujeres-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México, 8-10 de septiembre de 2003.
♦ "Las encuestas nacionales frente a la elección federal 2003", ponencia presentada en el Foro Debate: las encuestas, su metodología y resultados, Instituto Tecnológico
Autónomo de México-Revista Encuesta, Ciudad de México, 11 de marzo de 2003.
♦ "Una fórmula alternativa para la conversión de votos en asientos", ponencia presentada en la Mesa redonda sobre modelos electorales, Instituto Tecnológico Autónomo
de México, Ciudad de México, 17 de octubre de 2002.
♦ "El conocimiento de lo político en México: ¿educación o interés?", ponencia presentada en el Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y
Prácticas Ciudadanas, Secretaría de Gobernación-Secretaría de Educación Pública-Instituto Federal Electoral-Centro de Investigación y Docencia Económicas-Instituto
Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 14-16 de agosto de 2002.
♦ "El gobierno de Vicente Fox en México: ¿obertura o interludio?", ponencia presentada en el Primer Congreso Latinoamericano de Ciencia Política: Política en América
Latina, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política-Universidad de Salamanca-Asociación Castellano Leonesa de Ciencia Política, Salamanca, España, 9-11 de julio de
2002.
♦ "La popularidad del Presidente Fox: el primer tramo", ponencia presentada en el Sexto Seminario Internacional de la Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión
Pública en México (Encuestas y Democracia), Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública-Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 20
de mayo de 2002.
♦ "Las encuestas en la elección federal 2000: fuentes de acierto y error", ponencia presentada en el XII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales-Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto Federal Electoral-Instituto Electoral del Distrito Federal, Ciudad de México, 4-8 de diciembre de 2000.
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♦ "La elección presidencial de 2000 en las encuestas de medios", ponencia presentada en el Quinto Foro Nacional de Investigación, Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 26 de octubre de 2000.
♦ "Conjetura sobre las razones del triunfo de Fox", ponencia presentada en el Panel: Encuestas y la elección presidencial de 2000, División de Estudios Políticos del Centro
de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2000.
♦ "La elección presidencial de 2000 en la serie de encuestas GEA-ISA", ponencia presentada en el Taller de Análisis Metodológico Sumiya 2000, Instituto Federal ElectoralAsociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-El Colegio Nacional de Actuarios, Sumiya, Cuernavaca, Morelos, 24-26 de agosto de 2000.
♦ "Avances y controversias respecto a las encuestas preelectorales", ponencia presentada en la Quinta Reunión Regional de la Asociación Mundial de Investigadores de la
Opinión Pública, Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública-Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 25 de febrero de 2000.
♦ "Escenarios para las elecciones federales de 2000 con base en una serie de encuestas nacionales", ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de Estudios
Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1-4 de diciembre de 1999.
♦ "El número de partidos y la conversión de votos en asientos", ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales-Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1-4 de diciembre de 1999.
♦ "Consideraciones respecto a las encuestas sobre la consulta para elegir al candidato del PRI a la Presidencia de la República", ponencia presentada en la Mesa Redonda:

La elección primaria en el PRI: tendencias y pronósticos, División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, 5 de octubre
de 1999.
♦ "Análisis de las encuestas electorales en México (1994-1997)", ponencia presentada en el Décimo Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales-Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, Baja California Sur, 2-5 de diciembre de 1998.
♦ "Resultados de la Primera Encuesta sobre los Derechos de la Niñez y Trato a la Infancia en México", ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional sobre
Maltrato Infantil, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia-Procuraduría General de la República-Comisión Nacional de
Derechos Humanos-Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal-Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 23-24 de noviembre de
1998.
♦ "El mercado para el Mundo Maya", ponencia presentada en el Tercer Seminario de Comercialización del Mundo Maya, Programa Mundo Maya, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, 14-15 de noviembre de 1996.
♦ "La presencia pública de candidatos como condicionantes de las preferencias electorales en México", ponencia presentada en el Séptimo Encuentro Nacional de
Investigadores en Estudios Electorales, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Tlaxcala, Santa Ana, Tlaxcala, 2 de diciembre de 1995.
♦ "Sobre la dinámica de las preferencias electorales: el caso de México, 1994", ponencia presentada para el XIX Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos, Washington, D.C., 28-30 de septiembre de 1995.
♦ "Los motivos del voto: una aproximación empírica", ponencia presentada en el Sexto Encuentro Nacional de Investigadores en Estudios Electorales, Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales-Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ciudad de México, 15-18 de noviembre de 1994.
♦ "Encuestas y elecciones en México, 1994: una primera aproximación", ponencia presentada en el Seminario: Balance de las elecciones federales de 1994, Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ciudad de México, 5 de octubre de 1994.
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♦ "Consideraciones sobre el método de estudio de las preferencias electorales en México", ponencia presentada en el Foro de análisis de las encuestas sobre preferencias
electorales en México, El Colegio Nacional de Actuarios, Ciudad de México, 1 de agosto de 1994.
♦ "Recuento de encuestas preelectorales en México, 1994", ponencia presentada en la Round Table on Mexican Electoral Process, Fundación Nueva Sociedad Rural,
Ciudad de México, 30 de julio de 1994.
♦ "Sobre el estado de la investigación en opinión pública en México", ponencia presentada en la conferencia Mexico's elections: passages and perspectives, Universidad
Georgetown-Brookings Institution-InterAmerican Dialogue-Universidad de Miami, Washington, D.C., 6 de junio de 1994.
♦ "Chiapas en la opinión pública nacional", ponencia presentada en la Conferencia: México, el pasado reciente, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Universidad
Autónoma de Puebla, Puebla, 23 de mayo de 1994.
♦ "Diputaciones 1994: un modelo de simulación", ponencia presentada en el Quinto Encuentro Nacional de Investigadores en Estudios Electorales, Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales-Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Valle de Bravo, México 10-12 de noviembre de 1993.
♦ "Elementos empíricos para el análisis de las pautas regionales de la cultura política y la opinión pública en México", ponencia presentada en el Quinto Encuentro
Nacional de Investigadores en Estudios Electorales, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales-Universidad Autónoma del Estado de México-Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco, Valle de Bravo, México, 10-12 de noviembre de 1993.
♦ "Opciones para disponer de información oportuna de resultados electorales", ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho y Procesos Electorales,
Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato-Universidad de Guanajuato-El Colegio de la Frontera Norte (Guanajuato)-Instituto Federal
Electoral-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto Tecnológico Autónomo de México-Centro de Investigación y Docencia
Económica, Guanajuato, Guanajuato, 30 de septiembre-2 de octubre de 1993.
♦ "Sobre la política y los intelectuales en México", ponencia presentada en el Foro de consulta: El Futuro Político, Fundación Cambio XXI Distrito Federal, Ciudad de
México, 31 de agosto de 1993.
♦ "Reflexiones en torno a la relación entre encuestas y prensa en México", ponencia presentada en el Segundo Simposio Internacional de Editores de Periódicos Diarios,
Asociación de Editores de Periódicos Diarios de la República Mexicana, Ciudad de México, 3-5 de junio de 1993.
♦ "Encuestas y elecciones presidenciales en México", ponencia presentada en el Coloquio sobre Encuestas, Políticas y Elección Presidencial de 1994 en México, Centro
Roper para la Investigación en Opinión Pública-Universidad de Connecticut, Storrs, Connecticut, 6 de abril de 1993.
♦ "Gobierno capitalino y elección de autoridades", ponencia presentada en las Audiencias Públicas para la Reforma Política del Distrito Federal, Mesa de Concertación
sobre la Reforma Política en el Distrito Federal, Ciudad de México, 18 de noviembre de 1992.
♦ "Sobre el estado y la agenda de investigación sobre cultura política en México", ponencia presentada en el Encuentro sobre actualidad y prospectiva de la investigación
en cultura política, Fundación Cambio XXI, Ciudad de México, 23 de abril de 1992.
♦ "Distrito Federal: una reforma política necesaria", ponencia presentada en el Foro para la Reforma Democrática del Distrito Federal, Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, Ciudad de México, 28 de marzo de 1992.
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♦ "Consideraciones en torno a la opinión pública y el derecho a la información en México", ponencia presentada en el Coloquio: Los medios de comunicación y los retos de
la modernización nacional, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, Naucalpan, México, 4-5 de diciembre de
1991.
♦ "Las encuestas en una sociedad democrática", ponencia presentada en el Seminario Nacional: Legislación electoral y transición a la democracia en México, Universidad

Autónoma Metropolitana-Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Ciudad de México, 24-26 de julio de 1991.
♦ "Medios de comunicación y opinión pública en México", ponencia presentada en el Segundo Encuentro Regional sobre Medios de Difusión y Procesos Electorales,
Agencia Mexicana de Noticias-Universidad de Colima, Colima, 12-14 de junio de 1991.
♦ "Opinión pública y comunicación política: elementos para el análisis", ponencia presentada en la Segunda Semana de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México, 4 de junio de 1991.
♦ "Sobre la publicitación de encuestas de opinión ciudadana", ponencia presentada en la Tertulia Político-Cultural sobre Encuestas de Opinión, Colegio Nacional de Ciencia
Política y Administración Pública, Ciudad de México, 24 de abril de 1991.
♦ "La reforma electoral y los partidos políticos en México", ponencia presentada en el Seminario: Análisis de la información sobre los procesos políticos contemporáneos,
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 6 de abril de 1991.
♦ "Preferencias partidarias de la ciudadana capitalina", ponencia presentada en el Tercer Encuentro Nacional de Investigadores sobre los Procesos Electorales en México,
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales-Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa-Universidad Autónoma de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 16-18 de enero de 1991.
♦ "Credibilidad e impacto de los estudios de opinión", ponencia presentada en el Simposio: Los estudios de opinión en el proceso electoral, Universidad de Las AméricasRevista Mexicana de Comunicación, Puebla, Puebla, 19-20 de octubre de 1990.
♦ "Encuestas de opinión y cultura política en México: una perspectiva metodológica", ponencia presentada en el Seminario: Aproximaciones al estudio de la cultura
política, Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Ciudad de México, 11 de octubre de 1990.
♦ "Alcances y limitaciones de los estudios de opinión en México", ponencia presentada en el Simposio: Opinión pública y encuestas 1990, Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, 6-7 de julio de 1990.
♦ "Condiciones de financiamiento para la prevención del SIDA en México", ponencia presentada en la Primera Conferencia Binacional sobre SIDA, El Colegio de la Frontera
Norte-Grupo de Investigación Social sobre SIDA y Defensa de los Derechos Humanos-Consulado General de México en Los Ángeles-Centro de Estudios Chicanos de la
Universidad de California, Los Ángeles, California, 31 de mayo-2 de junio de 1990.
♦ "La percepción social del fenómeno SIDA", ponencia presentada en el Seminario sobre SIDA: Gobierno y Sociedad, Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de
México, Ciudad de México, 3 de abril de 1990.
♦ "Análisis de los aspectos sociales del Programa de Mediano Plazo para la Prevención del SIDA", ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional sobre SIDA,
Secretaría de Salud-Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud-Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 13-16 de
noviembre de 1989.
♦ "Legislación laboral: el marco de la reforma", ponencia presentada en el Segundo Coloquio de Xalapa: reestructuración productiva y modernización social, Universidad
Autónoma Metropolitana-Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 25-29 de octubre de 1989.
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♦ "Sobre la participación de la sociedad en la reducción del impacto de la infección por SIDA", ponencia presentada en el Seminario en torno al Programa de Mediano
Plazo para la Prevención del SIDA, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco-Grupo de Investigación Social sobre SIDA y Defensa de los Derechos HumanosConsejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA-Departamento del Distrito Federal, Ciudad de México, 23-27 de octubre de 1989.
♦ "Las temáticas de la modernidad política", ponencia presentada en el Congreso Nacional de Sociología (Segunda Época): La sociología y la problemática nacional en la

antesala del Siglo XXI, Asociación Nacional de Sociología-Universidad Autónoma de Tlaxcala, Santa Ana, Tlaxcala, 18-20 de octubre de 1989.
♦ "El sentido de la reforma laboral", ponencia presentada en la Mesa Redonda: Problemática actual del sindicalismo mexicano, Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 19 de octubre de 1989.
♦ "La transición política y la propuesta modernizadora gubernamental", ponencia presentada en el Seminario: Modernidad y democracia en la nueva cultura política,
Comisión Nacional de Ideología de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Ciudad de México, 22-23 de septiembre de 1989.
♦ "Escenarios republicanos: los senderos de la democracia", ponencia presentada en la Mesa Redonda: ¿Y después de las elecciones?, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Ciudad de México, 11 de agosto de 1988.
♦ "Sobre el impacto potencial de los sondeos de opinión en el electorado", ponencia presentada en la Mesa Redonda: Encuestas de opinión y elecciones, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 30 de junio de 1988.
♦ "Elementos para la periodización de la política laboral del gobierno mexicano", ponencia presentada en el Segundo Simposio de Historia Contemporánea de México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro, Querétaro, 22-26 de febrero de 1988.
♦ "Estructura económica y sociedad mexicana: el horizonte de lo posible", ponencia presentada en el Mesa Redonda: Perspectivas políticas y económicas frente al México
actual, durante el Cuarto Festival de la Juventud Mexicana, Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, Ciudad de México, 18 de septiembre de 1986.
♦ "Elementos para una evaluación de la situación económica nacional", ponencia presentada en el Debate sobre el gobierno de Miguel de la Madrid, Dirección de Estudios
Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, 12 de septiembre de 1985.
♦ "Organización política y participación ciudadana: elementos para un análisis de la democracia en México", ponencia presentada en el Foro de Análisis: Participación
ciudadana en el proceso electoral 1985, El Colegio de Sociólogos de México, Ciudad de México, 28-29 de junio de 1985.
♦ "Demandas fundamentales surgidas de los Foros Nacionales del Año Internacional de la Juventud, 1985", ponencia presentada en el Foro de Consulta popular sobre una
Ley Federal de Promoción de la Juventud y Reformas Afines, Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, Ciudad de México, 29 de mayo de 1985.
♦ "Los trabajadores jóvenes frente a la crisis", ponencia presentada en el Foro Nacional: los jóvenes obreros frente a la crisis, Comité Promotor para la Celebración del Año
Internacional de la Juventud 1985, Tepic, Nayarit, 14-16 de febrero de 1985.
♦ "Modernización administrativa y reforma política", ponencia presentada en la Mesa Redonda: Balance Político 1984, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de
México, 18 de enero de 1985.
♦ "Las organizaciones sindicales independientes del Congreso del Trabajo", ponencia presentada en el Sexto Encuentro Nacional de Historia del Movimiento Obrero,
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Universidad Autónoma Metropolitana-Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 22-26 de octubre de
1984.

29

RICARDO DE LA PEÑA – CURRÍCULUM VITAE
♦ "Las Confederaciones Nacionales del Congreso del Trabajo", ponencia presentada en el Sexto Encuentro Nacional de Historia del Movimiento Obrero, Instituto Nacional
de Antropología e Historia-Universidad Autónoma Metropolitana-Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 22-26 de octubre de 1984.
♦ "Rectoría del Estado y sindicalismo en México", ponencia presentada en el Quinto Congreso Nacional de Economistas, El Colegio Nacional de Economistas, Ciudad de
México, 27-29 de julio de 1983.
♦ "Condicionantes familiares de la sindicación de los jóvenes trabajadores en México", ponencia presentada en el Décimo Congreso Mundial de Sociología, Asociación
Internacional de Sociología-Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 16-21 de agosto de 1982.
♦ "Familia, trabajadores jóvenes y sindicación en México: análisis de algunas interrelaciones", ponencia presentada en el Cuarto Coloquio Regional de Historia Obrera,
Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, Toluca, Estado de México, 26-30 de junio de 1982.
♦ "Perfil demográfico de las mujeres sindicadas en México, 1978", ponencia presentada en el Segundo Simposio de Estudios e Investigación sobre la Mujer en México,
Consejo Nacional de Población-Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, La Paz, Baja California Sur, 29
de abril de 1982.

INVESTIGACIÓN PROFESIONAL.
Actividades de investigación.
♦ Coordinador de la Evaluación y Actualización de la Estrategia de Cultura Cívica para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (2022).
♦ Coordinador del Estudio sobre la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Local 2020-2021 para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (2022).
♦ Integrante del Grupo de Expertos para la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional Electoral (2019).
♦ Integrante del Comité Técnico para la Consulta Ciudadana sobre el proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa del Instituto Electoral del Distrito Federal (2015).
♦ Coordinador de las encuestas de salida y conteos rápidos en las elecciones locales en el Distrito Federal para el Instituto Electoral del Distrito Federal (2000).
♦ Coordinador de estudios sobre la problemática de la infancia y la adolescencia en México para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (1998).
♦ Comisionado para el Estudio para la Formulación de Estrategias de Desarrollo y Promoción de Destinos Turísticos de México (1997).
♦ Representante de México ante el Comité de Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Estadísticas del Turismo (1996-1997).
♦ Integrante del Grupo de Expertos sobre Cuenta Satélite de la Organización Mundial del Turismo (1996-1997).
♦ Representante de México ante el Comité de Turismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1996-1997).
♦ Integrante del Grupo de Seguimiento del Programa de Estudios sobre Mercados de Viajes de Placer a Norteamérica (1996-1997).
♦ Consultor técnico ante la Organización de las Naciones Unidas del conteo rápido para la elección presidencial de Presencia Ciudadana (1994).
♦ Coordinador del programa de encuestas para la elección presidencial en la República de El Salvador del Centro de Investigación y Acción Social (1989).
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♦ Coordinador del proyecto para el análisis de poderes regionales en México para el Consejo Nacional de Población (1987).
♦ Coordinador de la Comisión de Análisis sobre Participación Ciudadana para el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Distrito Federal (1986).
♦ Coordinador de la Memoria de los Foros Nacionales del Año Internacional de la Juventud para el Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana (1985).
Coordinación de encuestas.
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (19-22 de marzo de 2022).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (20-22 de noviembre de 2021).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (3-5 de septiembre de 2021).
• Encuesta nacional ISA sobre personalidad autoritaria de los mexicanos (26-29 de agosto de 2021).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad previo a elecciones (14-17 de mayo de 2021).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones de diputados federales en el Estado de Jalisco (8-11 de mayo de 2021).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones de diputados federales en el Estado de Nuevo León (7-11 de mayo de 2021).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (6-9 de marzo de 2021).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (28-30 de noviembre de 2020).
• Encuesta ISA sobre servicios notariales para el Colegio de Notarios de la Ciudad de México (5-11 de noviembre de 2020).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (5-7 de septiembre de 2020).
• Encuesta nacional digital GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (24-25 de junio de 2020).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (5-8 de marzo de 2020).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (26-29 de noviembre de 2019).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (7-10 de septiembre de 2019).
• Encuesta telefónica GEA-ISA sobre percepción de seguridad de usuarios de vehículos de transporte con conductor en la Ciudad de México (18-29 de junio de 2019).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (13-16 de junio de 2019).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (14-17 de marzo de 2019).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (3-5 de diciembre de 2018).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (8-10 de septiembre de 2018).
• Encuesta GEA-ISA a electores en vivienda inmediata posterior a las elecciones federales 2018 (1 de julio de 2018).
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• Encuesta GEA-ISA simultánea a las elecciones federales 2018 a votantes a la salida de casillas (1 de julio de 2018).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de la gobernabilidad previa a las elecciones federales 2018 (15-17 de junio de 2018).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones federales en el Estado de Yucatán (15-17 de junio de 2018).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (27-29 de mayo de 2018).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (28-30 de abril de 2018).
• Serie de encuestas ISA sobre preferencias para la elección de Gobernador del Estado de Veracruz (abril-mayo de 2018).
• Encuesta ISA sobre preferencias para la elección por la Presidencia de la República 2018 (16-18 de marzo de 2018).
• Encuesta nacional ISA sobre feminismo y equidad de género (16-18 de marzo de 2018).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (1-3 de marzo de 2018).
• Encuesta nacional sobre imagen de la banca y sus servicios para la Asociación de Bancos de México (8-12 de febrero de 2018).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (18-21 de noviembre de 2017).
• Encuesta telefónica ISA en zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 (22-23 de septiembre de 2017).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (8-11 de septiembre de 2017).
• Encuesta ISA sobre servicios notariales en la Ciudad de México para el Colegio de Notarios del Distrito Federal (3-12 de septiembre de 2017).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-19 de junio de 2017).
• Encuesta ISA sobre preferencias electorales en el Estado de Chiapas (25-27 de marzo de 2017).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (18-21 de marzo de 2017).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (25-28 de noviembre de 2016).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (3-5 de septiembre de 2016).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (11-13 de junio de 2016).
• Encuesta ISA sobre preferencias para la elección de Gobernador del Estado de Durango (29 de abril-1 de mayo de 2016).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (5-8 de marzo de 2016).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (27-29 de noviembre de 2015).
• Encuesta ISA sobre calidad de servicios notariales en el Distrito Federal para el Colegio de Notarios del Distrito Federal (24-31 de octubre de 2015).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (28-30 de agosto de 2015).
• Encuesta nacional GEA-ISA previa a las elecciones federales de 2015 (22-26 de mayo de 2015).
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• Encuesta preelectoral GEA-ISA en el Estado de Nuevo León (23-25 de mayo de 2015).
• Encuesta preelectoral GEA-ISA en el Distrito Federal (15-17 de mayo de 2015).
• Encuesta preelectoral GEA-ISA en el Estado de Nuevo León (8-9 de mayo de 2015).
• Encuesta ISA sobre preferencias para la elección de Gobernador del Estado de Sonora (25-27 de abril de 2015).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (7-9 de marzo de 2015).
• Encuesta nacional sobre imagen de la banca y sus servicios para la Asociación de Bancos de México (26-30 de noviembre de 2014).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (22-24 de noviembre de 2014).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (5-7 de septiembre de 2014).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (6-8 de junio de 2014).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (28-30 de marzo de 2014).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (29 de noviembre-1 de diciembre de 2013).
• Encuesta ISA sobre calidad de servicios notariales en el Distrito Federal para el Colegio de Notarios del Distrito Federal. (16-23 de octubre de 2013).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (13-15 de septiembre de 2013).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (13-14 de septiembre de 2013).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (28-30 de junio de 2013).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (9-11 de marzo de 2013).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-19 de noviembre de 2012).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (21-23 de septiembre de 2012).
• Encuesta GEA-ISA simultánea a la elección por la Presidencia de la República para Grupo Milenio (1 de julio de 2012).
• Encuesta GEA-ISA simultánea a la elección por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para Grupo Milenio (1 de julio de 2012).
• Encuesta GEA-ISA simultánea a las elecciones estatales en Morelos para Editoriales de Morelos (1 de julio de 2012).
• Encuesta GEA-ISA de seguimiento diario de las preferencias para la elección por la Presidencia de la República para Grupo Milenio (17 de marzo-27 de junio de 2012).
• Encuesta GEA-ISA de seguimiento diario de las preferencias para la elección por la Jefatura de Gobierno del DF para Grupo Milenio (14 de abril-22 de junio de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones federales y estatales en Morelos para Editoriales de Morelos (22-24 de junio de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones federales y estatales en Morelos para Editoriales de Morelos (15-17 de junio de 2012).
• Encuestas GEA-ISA para las elecciones municipales en la Zona Metropolitana de Monterrey para Multimedios (14-17 de junio de 2012).
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• Encuesta nacional GEA-ISA previa a las elecciones federales (14-17 de junio de 2012).
• Encuestas GEA-ISA para las elecciones municipales en la Zona Metropolitana de Monterrey para Multimedios (3-5 de junio de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias en el Distrito Electoral Federal 3 de Aguascalientes para el Partido Acción Nacional (25-27 de mayo de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones federales y estatales en Morelos para Editoriales de Morelos (25-27 de mayo de 2012).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (12-14 de mayo de 2012).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (11-13 de mayo de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones federales y estatales en Morelos para Editoriales de Morelos (11-13 de mayo de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para las elecciones federales y estatales en Morelos para Editoriales de Morelos (28-30 de abril de 2012).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-19 de febrero de 2012).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (17-19 de febrero de 2012).
• Encuesta telefónica GEA-ISA a afiliados al Partido Acción Nacional sobre preferencias para las Senadurías del Estado de Tamaulipas (9-10 de febrero de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias entre aspirantes al Gobierno del Estado de Chiapas (4-6 de febrero de 2012).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias entre aspirantes al Gobierno del Estado de Chiapas (21-23 de enero de 2012).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (21-23 de enero de 2012).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (21-22 de enero de 2012).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA a afiliados al Partido Acción Nacional sobre preferencias a la Presidencia de la República (20-21 de enero de 2012).
• Encuesta sobre calidad de servicios de las notarías del Distrito Federal para el Colegio de Notarios del Distrito Federal (10-15 de diciembre de 2011).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (18-21 de noviembre de 2011).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (19-20 de noviembre de 2011).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA a afiliados al Partido Acción Nacional sobre preferencias a la Presidencia de la República (19-20 de noviembre de 2011).
• Encuesta telefónica GEA-ISA a afiliados al Partido Acción Nacional en el Distrito Federal sobre preferencias a la Jefatura de Gobierno (19-20 de noviembre de 2011).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA a afiliados al Partido Acción Nacional sobre preferencias a la Presidencia de la República (27-28 de agosto de 2011).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (25-28 de agosto de 2011).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (26-29 de mayo de 2011).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA a afiliados al Partido Acción Nacional sobre preferencias a la Presidencia de la República (28-30 de mayo de 2011).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA a afiliados al Partido Acción Nacional sobre preferencias a la Presidencia de la República (12 de marzo de 2011).
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• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (11-13 de marzo de 2011).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (12-14 de noviembre de 2010).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (28-30 de agosto de 2010).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (14-16 de mayo de 2010).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias para la elección en el Municipio de Mérida (21-23 de abril de 2010).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre alianzas entre partidos políticos (7 de marzo de 2010).
• Encuesta sobre calidad de servicios de las notarías del Distrito Federal para el Colegio de Notarios del Distrito Federal (1-6 de marzo de 2010).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (27 de febrero-1 de marzo de 2010).
•Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (13-15 de noviembre de 2009).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (6-9 de agosto de 2009).
• Encuesta nacional sobre imagen de la banca y sus servicios para la Asociación de Bancos de México (16-19 de julio de 2009)}
• Encuesta nacional GEA-ISA simultánea a elecciones federales (5 de julio de 2009).
• Encuesta nacional GEA-ISA previa a elecciones federales (25-28 de junio de 2009).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (23-25 de mayo de 2009).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (6-9 de marzo de 2009).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (14-17 de noviembre de 2008).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (15-16 de noviembre de 2008).
• Encuesta nacional GEA-ISA sobre la crisis económica (11-12 de octubre de 2008).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana para el Gobierno del Estado de Tabasco (28-30 de agosto de 2008).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (23-25 de agosto de 2008).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (23-24 de agosto de 2008).
• Encuesta nacional GEA-ISA sobre la reforma petrolera (19-21 de julio de 2008).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre las propuestas de reforma a la legislación para el sector petrolero (13 de junio de 2008).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre las propuestas de reforma a la legislación para el sector petrolero (7-8 de junio de 2008).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-19 de mayo de 2008).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (17-18 de mayo de 2008).
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• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre las propuestas de reforma a la legislación para el sector petrolero (28 de abril de 2008).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana para el Gobierno del Estado de Tabasco (12-13 de abril de 2008).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre las propuestas de reforma a la legislación para el sector petrolero (10 de abril de 2008).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre una posible reforma energética (21 de febrero de 2008).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (14-17 de febrero de 2008).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (14-17 de febrero de 2008).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre los nuevos consejeros del Instituto Federal electoral (9-10 de febrero de 2008).
• Encuesta nacional sobre imagen de la banca y sus servicios para la Asociación de Bancos de México (25 de enero-1 de febrero de 2008).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana para el Gobierno del Estado de Tabasco (24-27 de noviembre de 2007).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-20 de noviembre de 2007).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (17-18 de noviembre de 2007).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre las inundaciones en Tabasco (8 de noviembre de 2007).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias electorales en el Estado de Michoacán (26-28 de octubre de 2007).
• Encuesta sobre calidad de servicios de las notarías del Distrito Federal para el Colegio de Notarios del Distrito Federal (21 de octubre-2 de noviembre de 2007).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (7-10 de septiembre de 2007).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana para el Gobierno del Estado de Tabasco (25-27 de agosto de 2007).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (16-18 de junio de 2007).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (16-17 de junio de 2007).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana para el Gobierno del Estado de Tabasco (5-8 de mayo de 2007).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias electorales en el Estado de Yucatán para el Partido Acción Nacional (20-22 de abril de 2007).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-21 de marzo de 2007).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (17-18 de marzo de 2007).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (2-4 de diciembre de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (11-13 de noviembre de 2006).
• Encuesta GEA-ISA sobre la situación política en la Ciudad y en el Estado de Oaxaca (28 de octubre-3 de noviembre de 2006).
•Encuesta simultánea a la Elección de Gobernador en Tabasco para el Partido Revolucionario Institucional (15 de octubre de 2006).
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• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (30 de septiembre-2 de octubre de 2006).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias electorales en el Estado de Tabasco para el Partido Revolucionario Institucional (30 de septiembre-2 de octubre de 2006).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias electorales en el Estado de Tabasco para el Partido Revolucionario Institucional (1-3 de septiembre de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (19-21 de agosto de 2006).
• Encuestas GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (19-21 de agosto de 2006).
• Encuesta GEA-ISA simultánea a la Elección de Gobernador en Chiapas para el Partido de la Revolución Democrática (20 de agosto de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (8-10 de julio de 2006).
• Encuestas nacionales GEA-ISA para la jornada electoral federal (1-2 julio de 2006).
• Encuesta GEA-ISA en el Distrito Federal previa a elecciones (16-18 de junio de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA previa a elecciones federales (15-18 de junio de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (9-11 de junio de 2006).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre el segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República (7 de junio de 2006).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (26-28 de mayo de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (25-28 de mayo de 2006).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (28-30 de abril de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (27-30 de abril de 2006).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre el primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República (25-26 de abril de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (18-21 de marzo de 2006).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (18-19 de marzo de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (18-21 de febrero de 2006).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (18-19 de febrero de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (21-23 de enero de 2006).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (21-22 de enero de 2006).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (3-6 de noviembre de 2005).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (3-6 de noviembre de 2005).
• Encuesta sobre calidad de servicios de las notarías del Distrito Federal para el Colegio de Notarios del Distrito Federal (21 de octubre-2 de noviembre de 2005).
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• Encuesta telefónica GEA-ISA sobre preferencias en la tercera etapa de la elección del candidato del PAN a la Presidencia de la República (15 de octubre de 2005).
• Encuesta telefónica GEA-ISA sobre preferencias en la segunda etapa de la elección del candidato del PAN a la Presidencia de la República (26 de septiembre de 2005).
• Encuesta telefónica GEA-ISA sobre preferencias en la primera etapa de la elección del candidato del PAN a la Presidencia de la República (21 de agosto de 2005).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (20-23 de agosto de 2005).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (20-22 de agosto de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: precandidatos del PRI (1 de junio de 2005).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (7-9 de mayo de 2005).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (7-9 de mayo de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (5 de mayo de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (28 de abril de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (26 de abril de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (9 de abril de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (2 de abril de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (23 de febrero de 2005).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (19-22 de febrero de 2005).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (19-22 de febrero de 2005).
• Encuesta nacional sobre imagen de la banca y sus servicios para la Asociación de Bancos de México (28-31 de enero de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (5 de febrero de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: aspirantes por partido (25 de enero de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: voto por políticos (18 de enero de 2005).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de políticos (11 de enero de 2005).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (19-22 de noviembre de 2004).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (19-21 de noviembre de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: actuación en Olimpiada (24 de agosto de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (10 de agosto de 2004).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (7-10 de agosto de 2004).
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• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (7-8 de agosto de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: elecciones en Oaxaca (4 de agosto de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: conflicto en el IMSS (27 de julio de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: "guerra sucia" (20 de julio de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Martha Sahagún (13 de julio de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: renuncia de Alfonso Durazo (6 de julio de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: marcha por seguridad (29 de junio de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: marcha por seguridad (22 de junio de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (15 de junio de 2004).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Área Metropolitana de la Ciudad de México para CNI: toque de queda (8 de junio de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Felipe Calderón (1 de junio de 2004).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (28-30 de mayo de 2004).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (27-30 de mayo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: programa "Big Brother" (25 de mayo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: desafuero de López Obrador (18 de mayo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: relaciones con Cuba (11 de mayo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: relaciones con Cuba (4 de mayo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (27 de abril de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: López Obrador contra Fox (20 de abril de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: caso Bejarano (13 de abril de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Cuauhtémoc Cárdenas (30 de marzo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (23 de marzo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: credibilidad en políticos (16 de marzo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de López Obrador (9 de marzo de 2004).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (6-7 de marzo de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de López Obrador (3 de marzo de 2004).
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• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (28-29 de febrero de 2004).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (26-29 de febrero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen del Partido Verde (25 de febrero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: "guerra sucia" (24 de febrero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (17 de febrero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: píldora del día siguiente (10 de febrero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Martha Sahagún (4 de febrero de 2004).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: imagen de López Obrador (28 de enero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Martha Sahagún (22 de enero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: preferencias electorales (15 de enero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (14 de enero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: agentes estadounidenses (8 de enero de 2004).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: reforma fiscal (19 de diciembre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: reforma fiscal (18 de diciembre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: reforma eléctrica (27 de noviembre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: Revolución mexicana (19 de noviembre de 2003).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (15-18 de noviembre de 2003).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (15-16 de noviembre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: reforma impositiva (13 de noviembre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (5 de noviembre de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: cumplimiento de la ley (29 de octubre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: reforma eléctrica (22 de octubre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: mujeres en la política (15 de octubre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (8 de octubre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Martha Sahagún (1 de octubre de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Carlos Salinas (25 de septiembre de 2003).
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• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: guardaespaldas (21 de agosto de 2003).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (16-19 de agosto de 2003).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (16-17 de agosto de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: seguridad pública (7 de agosto de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: situación económica (6 de agosto de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: carrera presidencial (30 de julio de 2003).
• Encuesta GEA-ISA simultánea a las elecciones federales para CNI (6 de julio de 2003).
• Encuestas GEA-ISA simultáneas a las elecciones delegacionales en el Distrito Federal para CNI (6 de julio de 2003).
• Encuesta nacional GEA-ISA previa a elecciones federales (19-22 de junio de 2003).
• Encuesta GEA-ISA en el Distrito Federal previa a elecciones (19-20 de junio de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: distribuidor vial (12 de junio de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: catolicismo y sociedad (6 de junio de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: distribuidor vial (29 de mayo de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de Pemex (15 de mayo de 2003).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (10-13 de mayo de 2003).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (10-11 de mayo de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: imagen de López Obrador (8 de mayo de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: imagen de partidos (30 de abril de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: credibilidad de Fox (24 de abril de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: Amigos de Fox (10 de abril de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: invasión a Irak (27 de marzo de 2003).
• Encuestas GEA-ISA sobre preferencias electorales en municipios del Estado de México para CNI (22-23 de marzo de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: invasión a Irak (20 de marzo de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: creencia en el IFE (13 de marzo de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en municipios conurbados del Estado de México para CNI (21 de febrero de 2003).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (15-18 de febrero de 2003).
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• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (15-16 de febrero de 2003).
• Encuesta GEA-ISA sobre opiniones y prácticas sexuales de los jóvenes del Distrito Federal para la revista encuesta (14-15 de febrero de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: invasión a Irak (13 de febrero de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: movilización campesina (7 de febrero de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Área Metropolitana de la Ciudad de México para CNI: televisoras (30 de enero de 2003).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Área Metropolitana de la Ciudad de México para CNI: televisoras (14 de enero de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: conflicto entre televisoras (9 de enero de 2003).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: impuestos (19 de diciembre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: protestas sociales (12 de diciembre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: diputados federales (5 de diciembre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: mujeres en política (20 de noviembre de 2002).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (16-19 de noviembre de 2002).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (17-18 de noviembre de 2002).
• Encuesta ISA simultánea a la elección del candidato del PRI a Gobernador de Nuevo León para Multimedios (17 de noviembre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: viajes de Fox (14 de noviembre de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: consulta telefónica (31 de octubre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: conflicto por impuestos (24 de octubre de 2002).
• Encuesta nacional sobre imagen de la banca y sus servicios para la Asociación de Bancos de México (19-22 de octubre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: seguridad pública (17 de octubre de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: policía (10 de octubre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: situación económica (3 de octubre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: Pemexgate (26 de septiembre de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: segundo piso (18 de septiembre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: Pemexgate (12 de septiembre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: informe presidencial (3 de septiembre de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: evaluación de Fox (28 de agosto de 2002).
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• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: educación (21 de agosto de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: films sobre religiosos (15 de agosto de 2002).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (10-13 de agosto de 2002).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (10-11 de agosto de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Área Metropolitana de la Ciudad de México para CNI: Atenco (8 de agosto de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: religión católica (31 de julio de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Área Metropolitana de la Ciudad de México para CNI: Atenco (16 de julio de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: desnudos artísticos (11 de julio de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: "guerra sucia" (4 de julio de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: alternancia en el poder (27 de junio de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: Mundial de fútbol (19 de junio de 2002).
• Encuesta en el Distrito Federal para CNI: plebiscito ciudadano (5 de junio de 2002).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (1-4 de junio de 2002).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (1-4 de junio de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: Mundial de fútbol (30 de mayo de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: sistema de justicia (23 de mayo de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: alianzas partidarias (15 de mayo de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: Amigos de Fox (8 de mayo de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: segundos pisos (3 de mayo de 2002).
• Encuesta telefónica GEA-ISA en el Distrito Federal para CNI: segundos pisos (1 de mayo de 2002).
• Encuesta telefónica nacional GEA-ISA para CNI: visita de Fidel Castro (24 de abril de 2002).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (2-5 de marzo de 2002).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (2-5 de marzo de 2002).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-20 de noviembre de 2001).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (18-19 de noviembre de 2001).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (11-14 de agosto de 2001).
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• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (12-13 de agosto de 2001).
• Encuesta metropolitana ISA sobre actitudes y prácticas sexuales para la revista Nexos (12-15 de julio de 2001).
• Encuesta telefónica nacional ISA para la revista Arcana (12 de julio de 2001).
• Encuesta GEA-ISA sobre preferencias electorales para la elección de Gobernador del Estado de Yucatán (3-6 de mayo de 2001).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (10-13 de marzo de 2001).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (11-12 de marzo de 2001).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (20-23 de enero de 2001).
• Encuesta GEA-ISA de opinión ciudadana en el Distrito Federal (21-22 de enero de 2001).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (19-22 de octubre de 2000).
• Encuesta nacional GEA-ISA simultánea a las elecciones federales (2 de julio de 2000).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad previa a elecciones federales (15-18 de junio de 2000).
• Encuesta ISA sobre preferencias para la elección de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para La Crónica de Hoy (4-5 de junio de 2000).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (1-4 de junio de 2000).
• Encuesta ISA sobre preferencias para la elección de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para La Crónica de Hoy (19-20 de mayo de 2000).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (17-20 de mayo de 2000).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (5-8 de abril de 2000).
• Encuestas nacionales GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (16-21 de marzo de 2000).
• Encuesta ISA sobre preferencias para la elección de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para La Crónica de Hoy (12-13 de marzo de 2000).
• Encuesta ISA sobre preferencias para la elección de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para La Crónica de Hoy (13-14 de febrero de 2000).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (9-12 de febrero de 2000).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (23-26 de noviembre de 1999).
• Encuesta nacional GEA-ISA sobre la elección de candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República (21-26 de octubre de 1999).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (19-22 de agosto de 1999).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (22-25 de mayo de 1999).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (23-26 de enero de 1999).
• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (24-27 de octubre de 1998).
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• Encuesta nacional GEA-ISA para el análisis de los escenarios de gobernabilidad (6-9 de junio de 1998).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (25-29 de noviembre de 1995).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (23-27 de septiembre de 1995).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (15-18 de julio de 1995).
• Encuesta GEO sobre hábitos de radioescuchas en el Valle de México para Radio Educación (1-5 de julio de 1995).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (6-9 de mayo de 1995).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (4-7 de marzo de 1995).
• Encuesta GEO sobre preferencias para la elección de Gobernador de Jalisco para el semanario etcétera (28-30 de enero de 1995).
• Encuesta metropolitana GEO sobre actitudes y prácticas sexuales para el semanario etcétera (14-17 de enero de 1995).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (7-10 de enero de 1995).
• Encuesta nacional GEO de opinión sobre la toma de posesión del Presidente de la República para Televisión Azteca (1 de diciembre de 1994).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (12-15 de noviembre de 1994).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el semanario etcétera (27-30 de octubre de 1994).
• Encuesta nacional GEO de opinión ciudadana para el semanario etcétera (10-13 de septiembre de 1994).
• Encuesta nacional GEO simultánea a elecciones federales para el semanario etcétera (21 de agosto de 1994).
• Encuesta nacional GEO sobre preferencias electorales para el semanario etcétera (4-7 de agosto de 1994).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el semanario etcétera (31 de julio-2 de agosto de 1994).
• Encuestas GEO de opinión en municipios del Estado de Chiapas para el semanario etcétera (24-27 de julio de 1994).
• Encuesta nacional GEO sobre preferencias electorales para el semanario etcétera (16-19 de julio de 1994).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el semanario etcétera (24-26 de junio de 1994).
• Encuesta nacional GEO sobre preferencias electorales para el semanario etcétera (16-19 de junio de 1994).
• Encuesta GEO sobre hábitos de radioescuchas en el Valle de México para Radio Educación (26-30 de mayo de 1994).
• Encuesta GEO sobre el impacto del lugar de entrevista en las preferencias electorales en el Distrito Federal para el semanario etcétera (27-28 de mayo de 1994).
• Encuesta nacional GEO sobre preferencias electorales para el semanario etcétera (19-22 de mayo de 1994).
• Encuesta panel GEO sobre el debate entre candidatos a la Presidencia de la República en el Distrito Federal para el semanario etcétera (12-13 de mayo de 1994).
• Encuesta nacional GEO sobre preferencias electorales para el semanario etcétera (9-12 de abril de 1994).
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• Encuesta nacional GEO sobre preferencias electorales para el semanario etcétera (17-20 de marzo de 1994).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el semanario etcétera (12-14 de febrero de 1994).
• Encuesta nacional GEO sobre preferencias electorales para el semanario etcétera (19-23 de enero de 1994).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el semanario etcétera (15-18 de octubre de 1993).
• Encuesta GEO sobre el movimiento estudiantil de 1968 en el Distrito Federal para el semanario etcétera (10-13 de septiembre de 1993).
• Encuesta GEO sobre hábitos de radioescuchas en el Valle de México para Radio Educación (24-30 de julio de 1993).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el semanario etcétera (26-29 de junio de 1993).
• Encuesta GEO simultánea al plebiscito ciudadano en el Distrito Federal para El Nacional (21 de marzo de 1993).
• Encuesta GEO de opinión sobre el plebiscito ciudadano en el Distrito Federal para El Nacional (13-16 de marzo de 1993).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el semanario etcétera (3-5 de marzo de 1993).
• Encuesta GEO sobre preferencias para la elección de Gobernador de Guerrero para El Nacional (13-15 de febrero de 1993).
• Encuesta GEO de opinión sobre la situación política en el Estado de Michoacán para El Nacional (6-8 de febrero de 1993).
• Encuesta metropolitana GEO de opinión ciudadana para la revista eristós (28-31 de enero de 1993).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Imagen de Estados Unidos (14-18 de enero de 1993).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Costumbres decembrinas (27 de nov.-1 de diciembre de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Revolución mexicana (7-10 de noviembre de 1992).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (7-10 de noviembre de 1992).
• Encuesta GEO sobre preferencias para la elección de Gobernador de Sinaloa para El Nacional (24-28 de octubre de 1992).
• Encuesta GEO sobre preferencias para Gobernador en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla para El Nacional (24-26 de octubre de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Labor presidencial (9-13 de octubre de 1992).
• Encuesta metropolitana GEO de opinión ciudadana para la revista eristós (19-21 de septiembre de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Independencia y nacionalismo (4-8 de septiembre de 1992).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (14-18 de agosto de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Seguridad pública (25-28 de julio de 1992).
• Encuesta GEO de opinión sobre la labor de gobierno en el Estado de Nuevo León para El Nacional de Nuevo León (24-26 de julio de 1992).
• Encuesta GEO sobre preferencias para elecciones municipales en el Estado de Baja California para Diario 29 (15-18 de julio de 1992).
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• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Juegos y apuestas (27-30 de junio de 1992).
• Encuesta GEO sobre preferencias para la elección de Gobernador de Michoacán para El Nacional (20-24 de junio de 1992).
• Encuesta GEO sobre preferencias para la elección de Gobernador de Chihuahua para El Nacional (20-23 de junio de 1992).
• Encuesta GEO sobre medios de comunicación en el Valle de México para la revista Intermedios (20-26 de mayo de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Imagen de Estados Unidos (15-19 de mayo de 1992).
• Encuesta GEO sobre hábitos de radioescuchas en el Valle de México para Radio Educación (2-7 de mayo de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Preferencias deportivas (25-28 de abril de 1992).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (10-13 de abril de 1992).
• Encuesta GEO sobre Actitudes y Prácticas Sociales en el Estado de Baja California para Diario 29: Misticismo y esoterismo (28-29 de marzo de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Situación ambiental (27-30 de marzo de 1992).
• Encuesta GEO de opinión sobre la situación política en el Estado de Guanajuato para El Nacional (13-16 de marzo de 1992).
• Encuesta GEO de opinión sobre el Tratado de Libre Comercio en el Estado de Sonora para El Nacional (13-17 de febrero de 1992).
• Encuesta GEO de opinión sobre el Tratado de Libre Comercio en el Estado de Guanajuato para El Nacional (13-17 de febrero de 1992).
• Encuesta GEO de opinión sobre el Tratado de Libre Comercio en la Zona Metropolitana de Monterrey para El Nacional (8-10 de febrero de 1992).
• Encuesta GEO de opinión sobre el Tratado de Libre Comercio en el Estado de Baja California para El Nacional (8-10 de febrero de 1992).
• Encuesta GEO de opinión sobre el Tratado de Libre Comercio en el Distrito Federal para El Nacional (6-11 de febrero de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Servicios públicos (16-21 de enero de 1992).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Expectativas económicas (5-11 de diciembre de 1991).
• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Costumbres decembrinas (22-25 de noviembre de 1991).
• Encuesta GEO en la Ciudad de Monterrey para el suplemento "Dominical" de El Nacional y El Nacional de Nuevo León: Sexualidad y pareja (22-23 de noviembre de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para elecciones municipales en Guanajuato para El Nacional de Guanajuato (13-17 de noviembre de 1991).
• Encuesta GEO en el Estado de Baja California para el suplemento "Dominical" de El Nacional y Diario 29: Sexualidad y pareja (15-16 de noviembre de 1991).
• Encuesta GEO en la Ciudad de Monterrey para el suplemento "Dominical" de El Nacional y El Nacional de Nuevo León: Sexualidad y pareja (22-23 de noviembre de 1991).
• Encuesta GEO en el Estado de Baja California para el suplemento "Dominical" de El Nacional y Diario 29: Sexualidad y pareja (15-16 de noviembre de 1991).
• Encuestas GEO simultáneas a las elecciones municipales en Nuevo León para El Nacional de Nuevo León (9 de noviembre de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para elecciones municipales en Nuevo León para El Nacional de Nuevo León (25-29 de octubre de 1991).
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• Encuesta GEO de opinión ciudadana en el Valle de México para El Nacional: Labor presidencial (17-22 de octubre de 1991).
• Encuesta GEO en el Distrito Federal para el suplemento "Dominical" de El Nacional: Misticismo y esoterismo (3-9 de octubre de 1991).
• Encuesta GEO sobre hábitos de radioescuchas en el Valle de México para Radio Educación (7-12 de agosto de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para las elecciones federales en Nuevo León para El Nacional y El Nacional de Nuevo León (5-8 de agosto de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para las elecciones federales en el Distrito Federal para El Nacional (1-6 de agosto de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para la elección de Gobernador de Guanajuato para El Nacional y El Nacional de Guanajuato (26-31 de julio de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para elecciones municipales en Sonora para El Nacional y El Nacional de Sonora (27-30 de julio de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para las elecciones federales en Baja California para El Nacional y Diario 29 (25-28 de julio de 1991).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (3-7 de julio de 1991).
• Encuesta GEO sobre preferencias para la elección de Gobernador de Nuevo León para El Nacional y El Nacional de Nuevo León (27-30 de junio de 1991).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (7-12 de junio de 1991).
• Encuesta GEO en el Distrito Federal para el suplemento "Dominical" de El Nacional: Sexualidad y pareja (11-14 de mayo de 1991).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (5-14 de abril de 1991).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (7-16 de febrero de 1991).
• Encuesta GEO de opinión sobre la guerra del Golfo Pérsico en el Distrito Federal para El Nacional (17-20 de enero de 1991).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (5-10 de diciembre de 1991).
• Encuesta GEO de opinión sobre los resultados de las elecciones en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (19 de agosto de 1991).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (16-23 de noviembre de 1990).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (14-22 de agosto de 1990).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (13-20 de junio de 1990).
• Encuesta GEO de opinión pública y cultura política en el Distrito Federal para el suplemento “Política” de El Nacional (18-23 de abril de 1990).

DOCENCIA Y DIFUSIÓN.
Programas docentes.
♦ Consejero Honorario de la Maestría en Opinión Pública y Marketing Político del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (2016-2018).
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♦ Integrante de la Comisión para el Diseño del Programa de la Especialidad en Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (2013-2014).
Coordinación de diplomados.
♦ Coordinador del Diplomado Universitario en Estrategias de Comunicación Política de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (1991-1992).
♦ Coordinador del Diplomado Universitario en Estudios de Opinión Pública de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (4ª. generación: 1991-1992).
♦ Coordinador del Diplomado Universitario en Estudios de Opinión Pública de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (3ª. generación: 1990-1991).
♦ Coordinador del Diplomado Universitario en Estudios de Opinión Pública de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (2ª. generación: 1989-1990).

Actividades docentes.
♦ Docente del curso abierto masivo en línea México vota informado, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
♦ Docente en la sesión sobre El proceso electoral en México y Estados Unidos para alumnos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de
la Universidad La Salle, Ciudad de México, 17 de septiembre de 2012.
♦ Docente del módulo "Escenarios y pronósticos" en el curso Actualización y Alta Dirección en Instituciones y Procesos Electorales en México, Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, agosto de 2001.
♦ Docente del módulo "La investigación para la campaña" en el Diplomado de Campañas Electorales, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública,
Ciudad de México, abril de 1999.
♦ Docente del módulo sobre encuestas de opinión en el curso "Metodología III" de la Decimoprimera Promoción del Programa de Maestría en Ciencias Sociales, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (México), Ciudad de México, octubre de 1995.
♦ Docente del módulo "Metodología para los estudios de opinión electoral" en el Seminario: Democracia y Cultura Política, División de Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora, Hermosillo, Sonora, abril de 1994.
♦ Docente del módulo "Metodología para los estudios de opinión electoral" en el Seminario de Estudios Electorales, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática,
Ciudad de México, febrero de 1994.
♦ Docente del módulo "Encuestas electorales" en el Seminario en Encuestas Electorales, Universidad Autónoma de Aguascalientes-Instituto Federal Electoral,
Aguascalientes, Aguascalientes, enero de 1994.
♦ Docente del módulo "La utilidad de los sondeos y encuestas de opinión electoral" en el Diplomado: Liderazgo y Debate Político, Fundación Mexicana Cambio XXI, La Paz,
Baja California Sur, agosto de 1993.
♦ Docente del módulo "La utilidad de los sondeos y encuestas de opinión electoral" en el Diplomado: Liderazgo y Debate Político, Fundación Mexicana Cambio XXI,
Tlaxcala, Tlaxcala, julio de 1993.
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♦ Docente del módulo "La utilidad de los sondeos y encuestas de opinión electoral" en el Diplomado: Democracia y Procesos Electorales, Fundación Mexicana Cambio XXI,
Guadalajara, Jalisco, junio de 1993.
♦ Docente del módulo "La utilidad de los sondeos y encuestas de opinión electoral" en el Diplomado: Liderazgo y Debate Político, Fundación Mexicana Cambio XXI,
Mérida, Yucatán, mayo de 1993.
♦ Docente del módulo "La utilidad de los sondeos y encuestas de opinión electoral" en el Diplomado: Liderazgo y Debate Político, Fundación Mexicana Cambio XXI, Ciudad
de México, febrero de 1993.
♦ Docente del módulo "Sondeos de Opinión" en el Diplomado en Análisis Electoral, Fundación Mexicana Cambio XXI, Ciudad de México, septiembre-octubre de 1992.
♦ Docente del módulo "Partidos y opinión pública en el proceso de cambio" en el Seminario de Análisis Electoral, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Ciudad de
México, agosto de 1992.
♦ Docente del curso Examen de la democracia en México, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, octubre de 1991.
♦ Docente del módulo "Opinión pública y procesos electorales" en el Seminario: Modernización Política y Procesos Electorales, Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, Ciudad de México, julio de 1991.
♦ Docente del módulo "Partidos y opinión pública en el proceso de cambio" en el Seminario de Análisis Electoral, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Ciudad de
México, junio de 1991.
♦ Docente del módulo "Legislación y procesos electorales en México" del Seminario: Teoría y análisis político, El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de
México-Universidad Iberoamericana para la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, mayo de 1991.
♦ Docente del módulo "Introducción a la comunicación política" en el Diplomado en Estrategias de Comunicación Política, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México,
abril-mayo de 1991.
♦ Docente del curso Hacia las elecciones de 1991, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, febrero-marzo de 1991.
♦ Docente del curso Hacia las elecciones de 1991, Universidad Iberoamericana, Querétaro, Querétaro, febrero de 1991.
♦ Docente del curso El nuevo código electoral y la reforma del PRI, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, septiembre-octubre de 1990.
♦ Docente del módulo "Introducción al análisis de la opinión pública" en el Diplomado en Estudios de Opinión Pública, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México,
agosto-septiembre de 1990.
♦ Docente del módulo "Interpretación y publicación de encuestas" en el Diplomado en Estudios de Opinión Pública, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, julioagosto de 1990.
♦ Docente del curso La nueva ley electoral y los partidos políticos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, julio-agosto de 1990.
♦ Docente del curso Partidos políticos y reforma electoral, Universidad Iberoamericana-Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, abril de 1990.
♦ Docente del curso Partidos políticos y reforma electoral, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, marzo-abril de 1990.
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♦ Docente del módulo "Introducción al análisis de la opinión pública" en el Diplomado en Estudios de Opinión Pública, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México,
octubre-noviembre de 1989.
♦ Docente del módulo "Partidos políticos y democracia" en el Diplomado de Análisis Político, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Amecameca, México,
agosto de 1989.

Dictámenes académicos.
♦ Dictamen de la nota de investigación "Neurocomunicación Política del Siglo XXI" para la Revista Mexicana de Estudios Electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales (noviembre de 2020).
♦ Dictamen del artículo "Protocolo de identificación y tratamiento de fake news en campañas políticas en el contexto colombiano" para Perspectivas de la Comunicación,
revista electrónica bianual adscrita a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera, Chile (noviembre de 2020).
♦ Dictamen del artículo "Comunicación política, elecciones y democracia: las campañas de Donald Trump y Jair Bolsonaro" para Perspectivas de la Comunicación, revista
electrónica bianual adscrita a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera, Chile (marzo de 2019).
♦ Dictamen del artículo "Propuesta metodológica para el diseño de encuestas afectivas aplicadas en estudios de opinión" para la Revista Mexicana de Opinión Pública de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (agosto de 2018).
♦ Dictamen del libro Voto informado para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (junio de 2017).
♦ Dictamen del artículo "Estimación y verificación empírica de distribuciones power law en la elección del 2006 en México" para la revista Regiones y desarrollo
sustentable de El Colegio de Tlaxcala (enero de 2017).
♦ Dictamen del artículo "Indicador multipartidista de competitividad electoral (IM)" para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (enero de 2017).
♦ Dictamen del artículo "La teoría del voto económico y la elección presidencial mexicana de 2012" para la Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas de la
Universidad de Santiago de Compostela, España (febrero de 2015).
♦ Dictamen del artículo "Elecciones 2012, redes sociales, medios de comunicación, campañas negativas, encuestas y participación ciudadana" para la Revista Iztapalapa de

la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (octubre de 2012).
Actividades de difusión.
♦ Participante en el Panel "Propuesta de Reforma Electoral", Seminario de Opinión Pública, Cátedra Internacional de Opinión Pública-Asociación Mundial de Investigadores
de la Opinión Pública Latinoamérica-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 13 de mayo de 2022.
♦ Comentarista en el Panel “Afectividad política en México", Seminario de Opinión Pública, Catedra Internacional de Opinión Pública-Asociación Mundial de Investigadores
de la Opinión Pública Latinoamérica-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 25 de marzo de 2022.
♦ Participación en el programa de radio "War Room: Juicio político a los consejeros del INE", en Radio Trece, 20 de enero de 2022.
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♦ Comentarista de la conferencia “La representación proporcional en el sistema electoral mexicano”, XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones
Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral
de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 14 de octubre de 2021.
♦ Participación en la Segunda Jornada de Diálogo Nacional sobre la Consulta Popular, Instituto Nacional Electoral, 26 de julio de 2021.
♦ Participación en la mesa Análisis de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2021, Cátedra Francisco I. Madero, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto Nacional
Electoral, 17 de junio de 2021.
♦ Participación en la presentación del libro Elecciones y futuro nacional en el Veinte Foro Digital de Análisis Político, Voz Universitaria Digital, 28 de mayo de 2021.
♦ Participación en el Panel de discusión "Metodologías, muestras y aplicaciones" en el Foro "Encuestas y Elecciones", Cátedra Internacional de Opinión Pública-Asociación
Mundial de Investigadores de la Opinión Pública Latinoamérica-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 17 de febrero de 2021.
♦ Participación en la mesa sobre "Encuestas de opinión" en el Conversatorio de Opinión Pública de la Cátedra Francisco I. Madero, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto Nacional Electoral, 22 de octubre de 2020.
♦ Participación en el “Panel Virtual: Instituciones y Democracia rumbo a las Elecciones del 2021”, dentro del Diplomado en Estudios de Procesos Electorales y Campañas
Políticas, El Colegio de Jalisco-Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 29 de agosto de 2020.
♦ Comentarista en la presentación del libro Procesos político-electorales en México. Historias regionales 1980-2018, en la XLI Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, México, 27 de febrero de 2020.
♦ Comentarista en la presentación del libro Reencuentro. La izquierda y el liberalismo político, Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala, 25 de octubre de 2919.
♦ Comentarista en la “Presentación de la Plataforma de las Bases Censales sobre la Participación ciudadana en las Elecciones Federales 2009-2018 del Instituto Nacional
Electoral”, dentro del XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en tiempos de cambio, Sociedad Mexicana
de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 11 de septiembre de 2019.
♦ Comentarista en el “Panel sobre Perspectivas del voto electrónico en México: Experiencias, desafíos y pertinencia”, dentro del XXX Congreso Internacional de Estudios
Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en tiempos de cambio, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 11 de septiembre de 2019.
♦ Comentarista en la presentación del libro Vida y muerte de la democracia, en la Novena Feria del Libro en Materia Electoral, Sociedad Mexicana de Estudios ElectoralesInstituto Electoral del Estado de México, Villahermosa, Tabasco, 13 de septiembre de 2019.
♦ Comentarista en la presentación del libro Voto, luego exijo. México después de las elecciones del 2018, en la Novena Feria del Libro en Materia Electoral, Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral del Estado de México, Villahermosa, Tabasco, 13 de septiembre de 2019.
♦ Comentarista en el Primer Seminario-Escuela sobre Partidos Políticos, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en asociación con Research Centre for the Study of
Parties and Democracy de la Universidad de Nottingham y con el apoyo del Programa de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Programa
de Maestría y Doctorado en Estudios Sociales de la UAM-Iztapalapa y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Ciudad de
México, agosto de 2019.
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♦ Participación en el Panel sobre la elección 2018, Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 7
de febrero de 2019.
♦ Participación en la presentación del libro Los dilemas actuales de la izquierda en México en la VIII Feria del Libro en Materia Electoral dentro del XXIX Congreso
Internacional de Estudios Electorales: balance de los procesos electorales 2017-2018, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral del Estado de México,
Monterrey, Nuevo León, 9 de noviembre de 2018.
♦ Participación en la presentación del libro Reformas Electorales en México en la VIII Feria del Libro en Materia Electoral dentro del XXIX Congreso Internacional de
Estudios Electorales: balance de los procesos electorales 2017-2018, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral del Estado de México, Monterrey, Nuevo
León, 8 de noviembre de 2018.
♦ Participación en el encuentro sobre democracia en el Seminario México Habla, Universidad Panamericana-Grupo Fórmula, Ciudad de México, 27 de agosto de 2018.
♦ Participación en el Segundo Foro Académico de Análisis del Modelo de Estimación de Resultados Electorales Preliminares, Sociedad Mexicana de Estudios ElectoralesInstituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Ciudad de México, 26 de junio de 2018.
♦ Participación en el Primer Foro Académico de Análisis del Modelo de Estimación de Resultados Electorales Preliminares, Sociedad Mexicana de Estudios ElectoralesUniversidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ciudad de México, 19 de junio de 2018.
♦ Participación en la presentación del Modelo de Estimación de Resultados Electorales Preliminares, Universidad Autónoma Metropolitana, 11 de junio de 2018.
♦ Participación en la presentación de la Revista Mexicana de Opinión Pública en la XXXIX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Universidad Nacional
Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, México, 27 de febrero de 2018.
♦ Participación en el panel “Temas para una reforma electoral posterior a las elecciones de 2018”, en el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los desafíos
globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral de la Ciudad de México-Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México, 25 de agosto de 2017.
♦ Participación en el panel “Los retos de las encuestas ante las elecciones de 2018 en México”, en el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los desafíos
globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral de la Ciudad de México-Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México, 24 de agosto de 2017.
♦ Participación en la presentación de la Revista Mexicana de Opinión Pública, en la VII Feria del Libro en Materia Electoral dentro del XXVIII Congreso Internacional de
Estudios Electorales: Los desafíos globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral del Estado de México, Ciudad de
México, 24 de agosto de 2017.
♦ Participación en la mesa redonda ¿Segunda vuelta en 2018?, Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoSociedad Mexicana de Estudios Electorales, México, 5 de mayo de 2017.
♦ Participación en el encuentro Retos de los estudios de opinión pública en México, Iniciativa Galileos, México, 3 de mayo de 2017.
♦ Participación en la presentación de la Revista Mexicana de Opinión Pública en la XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Universidad Nacional
Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, México, 6 de marzo de 2017.

53

RICARDO DE LA PEÑA – CURRÍCULUM VITAE
♦ Conferencista en el evento México Hoy: Retos, oportunidades y desafíos para el liderazgo político y gubernamental, Centro Político de Innovación y Entrenamiento para
el Nuevo Liderazgo-Investigación para Decisiones Estratégicas-Universidad Nova Spania, Morelia, Michoacán, 1 de marzo de 2017.
♦ Participación en la presentación de la revista Apuntes Electorales, en la VI Feria del Libro en Materia Electoral, Instituto Electoral del Estado de México en el marco del
XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Guanajuato-Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
Guanajuato, Guanajuato, 16 de noviembre de 2016.
♦ Participación en la presentación del libro Propuesta de medidas para evaluar la calidad de la democracia en México y Zacatecas, en el XXVII Congreso Nacional de
Estudios Electorales "El nuevo mapa electoral mexicano", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Guanajuato-Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato-Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato, 15 de noviembre de 2016.
♦ Participación en el panel "Aciertos y fallas de las encuestas electorales: la experiencia de México 2016", en el VII Congreso Latinoamericano WAPOR, Universidad
Autónoma de Nuevo León-Asociación Mundial de Investigadores de la opinión Pública Latinoamérica, Monterrey, N.L., 14 de octubre de 2016.
♦ Participación en la mesa de análisis electoral de La Crónica de Hoy en el canal de You Tube, 5 de junio de 2016.
♦ Participación en el programa “Punto y Aparte”, en Plataforma electoral, programa del canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 11 de marzo de 2016.
♦ Participación en la presentación de la Revista Mexicana de Opinión Púbica en la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Universidad Nacional
Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, México, 23 de febrero de 2016.
♦ Participación en la presentación del libro México 2013: la elección en las capitales de los estados, Estudios de caso, Benemérita Universidad Autónoma de PueblaSociedad Mexicana de Estudios Electorales, 2015 durante el XXVI Congreso Nacional de Estudios Electorales "Balance de la Reforma Electoral 2014", Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales-Universidad Autónoma de Nuevo León-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Comisión Estatal Electoral
de Nuevo León-Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Monterrey, N.L., 14-16 de octubre de 2015.
♦ Participación en la mesa de análisis electoral de La Crónica de Hoy en el canal de You Tube, 7 de junio de 2015.
♦ Participación en el Foro: La Reforma Político Electoral en el Distrito Federal a un año de su promulgación, Instituto Electoral del Distrito Federal-Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales, México, D.F., 7 de mayo de 2015.
♦ Participación en la presentación de la Revista Mexicana de Opinión Púbica en la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Universidad Nacional
Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, México, 2 de marzo de 2015.
♦ Participación en la mesa "Cómo estudiar la opinión pública en México" en el programa de radio Tiempo de análisis, Radio UNAM, 5 de marzo de 2014.
♦ Participación en la presentación de la Revista Mexicana de Opinión Púbica en la XXXV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Universidad Nacional
Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, México, 3 de marzo de 2014.
♦ Participación en el programa "La contienda electoral: su lógica y su dinámica" de la serie Perspectivas electorales 2012 como parte de la barra de televisión educativa
Mirador Universitario trasmitida por Canal 22 de televisión abierta y Canal 16 de la red EDUSAT, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia -Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 19 de mayo de 2012.
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♦ Participación en el Foro “Los encuestadores frente a los cuestionamientos de medios, políticos y académicos”, en el marco del Laboratorio Político 2012: Estrategias y
encuestas electorales, Universidad Iberoamericana-Asociación Mexicana de Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública, Ciudad de México, 2 de mayo de 2012.
♦ Participación en la Mesa "Opinión pública, sondeos y procesos electorales" del Seminario: Democracia, Medios, Elecciones, Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco, Ciudad de México, 16 de noviembre de 2011.
♦ Participación con el tema "Estudios de opinión pública en México y el mundo" en el programa Más allá de las fronteras de Frecuencia Cero, Ciudad de México, 3 de junio
de 2007.
♦ Participación con el tema "La opinión pública en México" en el programa radiofónico Tiempo de análisis, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 1 de marzo de 2006.

♦ Participación en el Seminario sobre Cultura y Participación Política, Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ciudad
de México, abril de 2005.
♦ Participación en la mesa de análisis “Los jóvenes mexicanos ante la sexualidad” de Zona Abierta en Espacio 2002, Pachuca, 25 de abril de 2003.
♦ Participante en el debate Encuesta telefónicas contra encuestas en vivienda, Revista Encuesta-Radio UNAM-Deslinde, Ciudad de México, 12 de marzo de 2002.

Difusión mediática.
♦ Participación en "¿Regulación de las plataformas digitales? Y la red social de la 4T", en Espacio Público Digital, Status Social Media, 30 de enero de 2021.
♦ Participación en el programa En su propia voz, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, TvUAQ, 13 de octubre de 2020.
♦ Participación en el programa Digitalidades, Instituto Morelense de Radio y Televisión, 24 de septiembre de 2020.
♦ Participación en el programa En su propia voz, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, TvUAQ, 4 de agosto de 2020.
♦ Participación en el programa “Un año de resultados del 2018: Balance a un año de la 4T” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 8 de agosto de 2019.
♦ Participación en la mesa de discusión Voto 2019 en El Heraldo de México Televisión, 2 de junio de 2019.
♦ Participación en el programa “Más allá de los cien días de la 4T. Segunda parte” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 11 de abril de 2019.
♦ Participación en el programa “Más allá de los cien días de la 4T. Primera parte” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 4 de abril de 2019.
♦ Participación en el programa “Crisis sociales ante implementaciones gubernamentales” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 17 de enero de 2019.
♦ Participación en el programa “Retos del próximo gobierno y el futuro de México” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 29 de noviembre de 2018.
♦ Participación en el programa “El nuevo proyecto de gobierno” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 9 de agosto de 2018.
♦ Participación en el programa “El nuevo panorama político en México” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 2 de agosto de 2018.
♦ Participación en el programa “Análisis del Tercer Debate Presidencial. Elecciones 2018” de Voto informado, TV UNAM, 14 de junio de 2018.
♦ Participación en la mesa redonda “¿Podemos confiar en las encuestas rumbo a la elección?" en el programa La nota dura, El Financiero Bloomberg, 26 de abril de 2018.
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♦ Participación en el programa “Análisis de los debates” de Voto informado, TV UNAM, 26 de abril de 2018.
♦ Participación en la mesa de análisis del primer debate entre aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en La Silla Rota, 19 de abril de 2018.
♦ Participación en el programa sobre “Inicio de campañas presidenciales” de Voto informado, TV UNAM, 5 de abril de 2018.
♦ Participación en el programa sobre “Opinión pública: México 2018” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 25 de enero de 2018.
♦ Participación en el programa sobre “Elecciones y debates” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 23 de noviembre de 2017.
♦ Participación en el programa sobre “Elecciones 2017. Resultados” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 8 de junio de 2017.
♦ Participación en el programa sobre “Elecciones 2017” de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 6 de abril de 2017.
♦ Participación en la mesa de encuestadores de Observatorio cotidiano, TV UNAM, 26 de enero de 2017.
Delegaciones internacionales.
♦ Delegado a la Reunión del Grupo de Reflexión sobre la Conferencia Internacional de Estadísticas del Turismo, Organización Mundial del Turismo, Madrid, España, 12-13
de diciembre de 1997.
♦ Delegado a la Sexagésima Octava Reunión Ordinaria del Comité de Turismo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, París, Francia, 24-25 de abril
de 1997.
♦ Delegado a la Reunión de Expertos en Cuentas Económicas de Turismo y a la Reunión del Grupo de Trabajo en Estadísticas del Comité de Turismo, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, París, Francia, 16-28 de octubre de 1996.
♦ Delegado a la Primera Reunión del Grupo de Expertos en Cuenta Satélite, Organización Mundial del Turismo, Madrid, España, 3-5 de junio de 1996.

Coordinación de encuentros.
♦ Coordinador e integrante del Comité Organizador y del Comité Técnico del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Coaliciones electorales en América
Latina, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Universidad de Quintana Roo-Instituto
Electoral de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, Chetumal, Quintana Roo, 12-15 de octubre de 2021.
♦ Coordinador e integrante del Comité Organizador y del Comité Técnico del XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los dilemas de la democracia en América
Latina, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco-Universidad de Guadalajara-El
Colegio de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, 6-9 de septiembre de 2020.
♦ Coordinador e integrante del Comité Organizador y del Comité Técnico del XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales: , Democracia representativa y
democracia participativa en tiempos de cambio, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 10-13 de septiembre de 2019.
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♦ Coordinador e integrante del Comité Organizador y del Comité Técnico del XXIX Congreso Internacional de Estudios Electorales: balance de los procesos electorales
2017-2018, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Monterrey-Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, 6-9 de noviembre de
2018.
♦ Integrante del Comité Organizador del Segundo Seminario de Estudios Sobre Opinión Pública "Elecciones 2018: ¿consolidación democrática o retroceso?, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla-CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas-Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública-Sociedad Mexicana
de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-ISA Investigaciones Sociales Aplicadas-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad Veracruzana-Universidad
Autónoma de Nuevo León-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados-Asociación Mexicana de Ciencias Políticas-Asociación Mexicana de
Investigadores de la Comunicación, Puebla, Puebla, 25-26 de octubre de 2018.
♦ Coordinador e integrante del Comité Organizador y del Comité Técnico del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: los desafíos globales de la gobernanza
electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto electoral del Distrito Federal-Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 22-25 de agosto
de 2017.
♦ Coordinador e integrante del Comité Organizador y del Comité Técnico del XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios ElectoralesUniversidad de Guanajuato-Instituto Electoral del Estado de Guanajuato-Tribunal electoral del Estado de Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato, 14-16 de noviembre de
2016.
♦ Coordinador e Integrante del Comité Organizador del XXVI Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad Autónoma
de Nuevo León, Monterrey, N.L., 14-16 de octubre de 2015.
♦ Integrante del Comité Organizador del XXV Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales “Integridad y equidad electoral en América Latina”, Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales-Instituto interamericano de Derechos Humanos-Tribunal Supremo de Costa Rica-Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 11-14 de
noviembre de 2014.
♦ Coordinador de la Conferencia Internacional “Los retos futuros en política turística”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ciudad de México,
noviembre de 1996.
♦ Coordinador del II Seminario Internacional de Turismo: Promoción Coordinada, Organización Mundial del Turismo-Centro de Estudios Superiores en Turismo-Consejo
Nacional Empresarial Turístico, Ciudad de México, junio de 1996.
♦ Coordinador del Seminario "Partidos Políticos y Procesos Electorales" en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Ciudad de México, marzo de 1993.
♦ Coordinador del taller sobre “Metodología de la investigación social” en la Quinta Reunión Regional sobre Cultura Política, Secretaría de Gobernación y Universidad
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, octubre de 1992.
♦ Coordinador del ciclo de conferencias La acción social de la mujer en México, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Distrito Federal, Ciudad de México,
abril de 1985.
♦ Coordinador del ciclo de conferencias Las clases medias urbanas ante la crisis, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Distrito Federal, Ciudad de México,
febrero de 1985.
♦ Coordinador del ciclo de conferencias El Partido de la Revolución: pensamiento crítico y renovación, Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Distrito
Federal, Ciudad de México, junio de 1984.
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Coordinación de actividades.
♦ Coordinador del panel "Confianza y credibilidad en los procesos electorales", organizado por la Cátedra Internacional de Opinión Pública en el marco del XXXII Congreso
Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública,
14 de octubre de 2021.
♦ Coordinador del "Seminario sobre metodologías para los estudios electorales 2021" en el marco del XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones
Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto
Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 13 de octubre de 2021.
♦ Coordinador del panel "Las encuestas en las elecciones de 2021", organizado por CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas en el marco del XXXII
Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración
Pública, 13 de octubre de 2021.
♦ Coordinador del tema "Metodologías para los estudios electorales" en el XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales "Coaliciones Electorales en América
Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Instituto Electoral de Quintana RooUniversidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 13 de octubre de 2021.
♦ Coordinador del panel “Las encuestas en las Elecciones de 2021” en el XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales. Los dilemas de la democracia en América
Latina, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco-Universidad de Guadalajara-El
Colegio de Jalisco-Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, 7 de octubre de 2020.
♦ Coordinador del panel "Informe final del Modelo de Estimación de Resultados Electorales Preliminares" en el XXIX Congreso Internacional de Estudios Electorales:
balance de los procesos electorales 2017-2018, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad de Monterrey-Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Monterrey,
Nuevo León, 7 de noviembre de 2018.
♦ Coordinador del panel "Temas para una reforma electoral posterior a las elecciones de 2018" en el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los desafíos
globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral de la Ciudad de México-Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México, 25 de agosto de 2017.
♦ Coordinador del panel "Los retos de las encuestas ante las elecciones de 2018 en México" en el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los desafíos
globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Electoral de la Ciudad de México-Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México, 24 de agosto de 2017.
♦ Coordinador del tema "Política pública y desarrollo de los pueblos afromexicanos" en el II Foro por el Reconocimiento Constitucional y el Desarrollo de los Pueblos
Afromexicanos, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y Organizaciones Sociales de los Estados de Guerrero y Oaxaca, Ciudad de México, 6 de julio de 2017.
♦ Coordinador de la mesa "Encuestas y comportamiento electoral" del XXIII Congreso Nacional de Estudios Electorales “Partidos y Elecciones en la Disputa Nacional”,
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Estatal Electoral de Nayarit-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Universidad
Autónoma de Nayarit-Poder Judicial del Estado de Nayarit, Nuevo Vallarta, Nayarit, 31 de octubre-2 de noviembre de 2012.
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♦ Coordinador de la mesa "Encuestas y comportamiento electoral" del XXI Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto
Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, 30 de noviembre-3 de diciembre de
2010.
♦ Coordinador del Panel Magistral "Las encuestas en la elección federal 2006", dentro del XVIII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios

Electorales-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-Instituto Estatal Electoral de Oaxaca-Instituto Electoral del Estado de México-Consejo de Investigadores de la
Opinión Pública-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Toluca, México, 29 de noviembre-1 de diciembre de 2006.
♦ Coordinador del tema "Comportamiento electoral: teoría y realidad" del XVIII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios ElectoralesUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca-Instituto Estatal Electoral de Oaxaca-Instituto Electoral del Estado de México-Consejo de Investigadores de la Opinión
Pública-Instituto Federal Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Toluca, México, 29 de noviembre-1 de diciembre de 2006.
♦ Coordinador de la Mesa Redonda "Encuestas Electorales 2001” dentro del XIII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios ElectoralesInstituto Federal Electoral-Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, noviembre de 2001.
♦ Coordinador del tema "Encuestas y pronósticos electorales" del XII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Universidad
Autónoma Metropolitana-Instituto Federal Electoral-Instituto Electoral del Distrito Federal, Ciudad de México, 4-8 de diciembre de 2000.
♦ Coordinador del taller sobre “Metodología de la investigación social” en la Quinta Reunión Regional sobre Cultura Política, Secretaría de Gobernación y Universidad
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, octubre de 1992.
♦ Coordinador del taller sobre “Métodos para el diseño de encuestas de opinión” en la Primera Reunión de Trabajo sobre Procesos Electorales, Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales, Puebla, Puebla, abril de 1991.

Moderación de actividades.
♦ Moderador de la Cátedra Magistral "La voz de las niñas, niños y adolescentes en México: Los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021", Seminario de Opinión Pública,
Catedra Internacional de Opinión Pública-Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública Latinoamérica-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 27 de
mayo de 2022.
♦ Moderador de la Cátedra Magistral ""Avances y retrocesos en las encuestas electorales: 2021"", Seminario de Opinión Pública, Catedra Internacional de Opinión PúblicaAsociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública Latinoamérica-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 26 de noviembre de 2021.
♦ Moderador de la Cátedra Magistral "Conteo Rápido de las elecciones 2021", Seminario de Opinión Pública, Catedra Internacional de Opinión Pública-Asociación Mundial
de Investigadores de la Opinión Pública Latinoamérica-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 29 de octubre de 2021.
♦ Moderador de la conferencia “La democracia representativa en el Siglo XXI: enfermedad y posibles remedios”, XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales
"Coaliciones Electorales en América Latina", Sociedad Mexicana de Estudios Electorales-Instituto Nacional Electoral-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónInstituto Electoral de Quintana Roo-Universidad de Quintana Roo-Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, 12 de octubre de 2021.
Relatoría de encuentros.
♦ Relator general en el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los desafíos globales de la gobernanza electoral, Sociedad Mexicana de Estudios ElectoralesInstituto Electoral de la Ciudad de México-Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, agosto de 2017.
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♦ Relator general en el Primer Congreso Nacional de la Juventud Mexicana, Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, Ciudad de México, septiembre
de 1985.
♦ Relator en el Foro Nacional: Juventud y cultura, Comité Promotor del Año Internacional de la Juventud 1985, Durango, Durango, agosto de 1985.
♦ Relator en el Foro Nacional: La marginalidad y los jóvenes, Comité Promotor del Año Internacional de la Juventud 1985, Oaxaca, Oaxaca, mayo de 1985.
♦ Relator en el Foro Nacional: Los estudiantes, los centros de estudios y la Nación, Comité Promotor del Año Internacional de la Juventud 1985, Pachuca, Hidalgo, abril de
1985.
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