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Introducción

La Segunda Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre COVID-19 en México se realizó del
15 al 21 de mayo de 2020. Debido a la emergencia sanitaria y las restricciones para levantar
encuestas en viviendas, los entrevistados fueron usuarios de teléfonos móviles.1 La primera
parte de este documento aborda algunas preguntas relacionadas con encuestas a teléfonos
móviles y cómo se comparan con otros métodos de recolección de datos. La segunda parte
ofrece información más detallada sobre la metodología de la encuesta.

1. ¿Por qué una encuesta a usuarios de teléfonos
móviles?

En términos de cobertura, actualmente las encuestas por teléfonos móviles son la mejor
alternativa a las encuestas en vivienda. Los errores de cobertura incompleta (undercoverage)
ocurren cuando algunas unidades de la población objetivo no tienen probabilidad de ser
seleccionadas en la muestra. Por ejemplo, las encuestas en línea (online) excluyen a los
individuos que no tienen acceso a internet.

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI (2019), 83% de
los adultos de 18 años o más tienen teléfono móvil. En los últimos años, el porcentaje
de usuarios de internet ha aumentado de manera sostenida (69%), pero continúa siendo
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Cuadro 1: Cobertura de distintos métodos de contacto para recolección de datos (INEGI,
2019).

% de población
≥18 años

Teléfono móvil 82.9
Uso de internet en los últimos 3 meses 68.9
Internet en el hogar 60.8
Teléfono fijo en el hogar 43.6

Redes sociales y aplicaciones
WhatsApp 57.5
Facebook 55.9
Messenger 24.3
YouTube 19.6
Instagram 16.8
Twitter 7.6
Snapchat 2.9
Pinterest 1.0

menor al de usuarios de teléfonos móviles. El porcentaje de adultos de 18 años o más que
viven en un hogar con teléfono fijo es de tan solo 44%.

Como se muestra en el Cuadro 1, las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea
también adolecen de problemas de cobertura. Facebook –una de las plataformas más comu-
nes para invitar a usuarios a responder encuestas en línea a través de anuncios– tiene una
cobertura de 56% de la población de 18 años o más. Otras redes sociales con aplicaciones
específicas para realizar encuestas (Twitter e Instagram) tienen una penetración menor a
20%.

2. ¿Por qué excluimos teléfonos fijos?

Si 17% de los adultos de 18 años o más no cuentan con un teléfono celular, ¿por qué
no complementamos la muestra de teléfonos móviles con teléfonos fijos para mejorar la
cobertura de la encuesta? La respuesta radica en que los marcos muestrales de teléfonos
fijos y móviles tienen escasa complementariedad y un alto traslape.

En primer lugar, de acuerdo a los resultados de la ENDUTIH, sólo 5% de la población de
18 años o más tiene teléfono fijo pero no teléfono celular (Cuadro 2). Así pues, no

1Aunque existen teléfonos fijos celulares, en este documento usamos los términos teléfono móvil y
teléfono celular de manera indistinta.
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cualquier ciudadano con teléfono fijo serviría para complementar una encuesta a teléfonos
celulares; sería necesario contactar específicamente al 5% que tiene teléfono fijo, pero no
móvil. Las ventajas de hacerlo son pocas, porque un grupo de ese tamaño difícilmente
modificaría de manera sustantiva los resultados. En cambio, identificar y entrevistar los
miembros de este grupo requiere una considerable cantidad de recursos y metodologías
especiales (Cervantes and Kalton, 2007).

Cuadro 2: Cobertura de telefóno por tipo (INEGI, 2019).

% de población
≥18 años

Sólo teléfono móvil 44.4
Sólo teléfono fijo en el hogar 5.2
Ambos 38.5
Ninguno 11.9
Total 43.6

Otra alternativa es combinar entrevistas realizadas a través de teléfonos fijos y móviles,
sin importar a qué subgrupo del Cuadro 2 pertenecen los entrevistados. Sin embargo, este
método impone algunas dificultades. Los errores de cobertura no sólo se refieren a los de
cobertura incompleta (cuando algunos individuos no tienen probabilidad de ser seleccionados
en la muestra); también incluyen problemas de duplicidad (McNabb, 2013). Si una persona
puede ser contactada por teléfono fijo y celular, es necesario realizar ajustes para compensar
el hecho de que tiene mayor probabilidad de ser entrevistado por cualquiera de las dos vías.2

Desafortunadamente, en la literatura académica no existe consenso sobre cómo implementar
estos ajustes (Lavrakas et al., 2010).

Además, combinar marcos muestrales de teléfonos fijos y celulares suele producir resultados
con mayor variabilidad o error muestral (Peytchev and Neely, 2013).3 Parte del problema
radica en que el hogar es la unidad de muestreo de las encuestas con teléfonos fijos; por
lo tanto, cuando la población de interés son los individuos, un miembro del hogar debe
ser seleccionado a través de un método aleatorio. Esto ocasiona un incremento en el error

2Para las personas que pueden ser contactadas por teléfono fijo y celular, estos ajustes implican calcular
la probabilidad de ser seleccionado en ambas modalidades a través de ponderadores compuestos.

3Las encuestas con marcos de selección dual (teléfonos fijos + celulares) ocasionan una mayor varianza
de los estimadores por las diferencias en la probabilidad de selección (Lavrakas et al., 2017). En Estados
Unidos se han realizado experimentos para medir las ventajas y desventajas de las encuestas a usuarios
de teléfonos móviles. Con datos de 2010 –cuando se estimaba que 9% de los hogares en Estados Unidos
tenían exclusivamente telefonía fija–, Peytchev and Neely (2013) encontraron que las encuestas a usuarios de
teléfonos móviles constituían un mejor diseño en comparación con las encuestas con marco dual. Además, las
encuestas a teléfonos móviles produjeron errores muestrales de menor magnitud y sus errores de cobertura
fueron relativamente menores. Considerando estos hallazgos y los datos sobre la cobertura de telefonía
móvil en México, consideramos que la mejor manera de hacer encuestas telefónicas en el país es a través
de teléfonos móviles.
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muestral (Gabler et al., 2008). En cambio, en las encuestas con celulares las unidades de
muestreo son típicamente los individuos (Peytchev and Neely, 2013).

En suma, incluir teléfonos fijos a una muestra de teléfonos celulares aporta poco en reducir
errores de cobertura incompleta, e introduce problemas de duplicidad de cobertura.

3. ¿Por qué en Estados Unidos se realizan encuestas
con métodos mixtos (teléfonos fijos + móviles)?

En Estados Unidos, la penetración de teléfonos móviles es incluso mayor que en México;
sin embargo, la mayoría de encuestas telefónicas en ese país utiliza un marco dual (i.e.,
teléfonos fijos + móviles.) ¿Por qué?

La respuesta radica en los costos que enfrenta la industria norteamericana de investigación
de opinión pública (Lavrakas et al., 2010). En primer lugar, en Estados Unidos no es posible
distinguir si un número telefónico es móvil o fijo a partir de su numeración (Lavrakas et al.,
2010, pp. 20-23). Además, la portabilidad de números telefónicos en Estados Unidos permite
migrar un número fijo a móvil y viceversa (Lavrakas et al., 2010, p. 24).

En segundo lugar, la legislación federal norteamericana prohíbe marcar teléfonos celulares
con dispositivos automáticos (Telemarketing Consumer Protection Act of 1991). Esto sig-
nifica que las encuestas a celulares tienen menor productividad porque los encuestadores
deben marcar manualmente cada número celular.

Finalmente, contactar a un usuario de teléfono móvil suele ser más difícil debido a que los
usuarios pueden incurrir en costos por llamadas entrantes (“el que recibe paga” o “receiving
party pays”, RPP; Lavrakas et al. 2010, p. 29).

Las empresas de investigación de opinión pública en México no enfrentan estos problemas:

En México contamos con un auténtico marco muestral de números celulares. El Plan
Nacional de Numeración permite discernir claramente la numeración reservada para
teléfonos fijos y móviles. Además, la portabilidad se aplica únicamente bajo la misma
modalidad de contratación (del servicio fijo al servicio fijo, y del servicio móvil al
servicio móvil).

A partir de 2006 inició la aplicación de la modalidad "el que llama paga" nacional e
internacional en telefonía celular, de modo que ningún usuario incurre en costos por
llamadas entrantes.

Finalmente, en México es posible utilizar marcación automática o predictiva para
verificar si un número existe y está en servicio.
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Aún cuando la mayor parte de los estudios telefónicos en Estados Unidos utilizan un marco
dual, AAPOR reconoce que en el corto plazo las encuestas a usuarios de teléfonos móviles
serán la opción más atractiva para realizar encuestas telefónicas a la población en gene-
ral (Lavrakas et al., 2017). De hecho, algunas empresas han comenzado a adoptar esta
alternativa a pesar de los altos costos que implica .

4. ¿Cómo seleccionamos los números celulares de la
muestra?

Uno de los principales retos al realizar encuestas telefónicas con un método aleatorio es que
solo un pequeño porcentaje de los posibles números telefónicos están en servicio. Afortu-
nadamente, existe un amplio abanico de técnicas de muestreo que reducen esta carga de
trabajo (Casady and Lepkowski, 2005). Nuestra elección es un método general de Marcación
Aleatoria de Dígitos (Random Digit Dialing o RDD) en dos etapas (Potthoff, 1987b). En
la segunda parte del documento describimos este procedimiento con mayor detalle.

5. ¿Cómo ajustamos los resultados para considerar
a la población que no tiene celular?

Aunque las encuestas a través de teléfonos móviles gozan de mayor cobertura que otras
alternativas disponibles, casi 17% de los mexicanos no tiene acceso a un teléfono celular.
Los investigadores de opinión pública normalmente enfrentan los problemas de cobertu-
ra y no respuesta a través de ajustes estadísticos (Groves, 2006). Entre las técnicas más
comunes se encuentran ajustes por estratificación, raking o calibración (Kalton and Flores-
Cervantes, 2003). Sin embargo, en los últimos años los métodos de regularización con
post-estratificación han cobrado gran relevancia.

En términos generales, la idea de los modelos de regularización con postestratificación es
estimar la opinión de un gran número de segmentos (estratos) de la población y ponderar
dichas estimaciones de acuerdo a su peso demográfico (Gelman, 2018). A diferencia de
los métodos de post-estratificación tradicionales, estos modelos permiten ponderar cientos
o miles de segmentos a la vez. Los modelos de regularización con postestratificación han
sido utilizados de manera satisfactoria para ajustar la representatividad de encuestas tanto
probabilísticas como no probabilísticas (Wang et al., 2015; Gelman et al., 2016a,b; Stokel,
2019).

El modelo que empleamos para ajustar por posibles sesgos de cobertura y no-respuesta es una
variante de un modelo de Regresión Multinivel con Postestratificación (MRP por su acrónimo
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en inglés; Gelman and Little, 1997). En la segunda parte del documento describimos este
procedimiento con mayor detalle.

6



Reporte metodológico

1. Población muestral

Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más con teléfono celular que residen en el territorio
nacional.

2. Técnica de recolección de datos

Entrevistas telefónicas con cuestionario estructurado aplicadas por encuestadores a través
de CATI (Computer-Assited Telephone Interview) vía remota.

3. Cobertura geográfica

Cobertura representativa a nivel nacional.

4. Fecha de recolección de datos

Del 15 al 21 de mayo de 2020.

5. Diseño de la muestra

El marco muestral de la encuesta se construye con información del Plan Nacional de Nume-
ración (PNN), un listado de prefijos de los números asignados a las compañías telefónicas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mantiene y actualiza periódicamente el
PNN. La presenta encuesta se realizó con el corte del 12 de mayo de 2020.

Los prefijos del PNN son los primeros 6 dígitos de los números telefónicos (fijos y móviles)
en México. Estos prefijos incluyen el Número Identificador de Región (NIR) y una Serie. Las
series permiten distinguir los números correspondientes a teléfonos fijos y móviles. Nuestro
marco muestral solo incluye la numeración de series asignadas a la red móvil (celulares); las
series asignadas a teléfonos fijos fueron descartadas.
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Los NIR pueden ser de dos o tres dígitos, dependiendo de la región. Por ejemplo, un prefijo
de la Ciudad de México en el PNN es:

55 - 1501

(NIR) - Serie

Nuestro marco muestral consiste en Unidades Primarias de Muestreo (UPM) que resultan
al añadir todas las posibles combinaciones de dos dígitos de números celulares válidos a los
prefijos del PNN. El PNN ofrece información sobre las combinaciones válidas. Por ejemplo,
las UPM válidas que corresponden al prefijo anterior son:

55 - 1501 00(??)

55 - 1501 01(??)

...

55 - 1501 99(??)

Dado que los números telefónicos en México constan de diez dígitos, las UPM son bancos
de 100 números celulares del país con los mismos 8 dígitos al inicio. Nuestro marco muestral
comprende poco más de 5.13 millones de UPM. En principio, una muestra aleatoria de
números telefónicos móviles podría obtenerse al seleccionar y agregar dos números aleatorios
a las UPM del marco muestral. Sin embargo, esta técnica implica una gran carga de trabajo,
dado que aproximadamente 10% de los números telefónicos implícitos en el marco muestral
están en servicio.

Existen varias técnicas de muestreo de números telefónicos para aligerar esta carga de
trabajo. Nuestra elección es un método general de Marcación de Dígitos Aleatorios (Random
Digit Dialing o RDD) en dos etapas (Potthoff, 1987b). (El método Mitofsky-Waksberg es
un caso particular de este diseño.)

En la primera etapa de muestreo seleccionamos m = 250 UPMs a través de un mues-
treo sistemático (Potthoff, 1987a). En cada una de esas UPM seleccionamos c = 10 pares
de dígitos con un muestreo aleatorio sin reemplazo. (En el caso particular del método de
Mitofsky-Waksberg, c = 1.) Es decir, en cada UPM fueron seleccionados de manera alea-
toria c números celulares de 10 dígitos. Los mc números telefónicos seleccionados fueron
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contactados por marcado predictivo automático hasta en tres ocasiones en dos días dis-
tintos. De acuerdo a los resultados del marcado predictivo, los números fueron clasificados
como “propicios” o “no propicios”, según la posibilidad de entregar un mensaje de audio pre-
grabado. Las UPM sin números propicios fueron descartadas; las demás son agrupadas en
dos categorías, dependiendo de la cantidad de números propicios. En las UPMs del Tipo 1,
la cantidad de números propicios es uno; en las del Tipo 2 la cantidad de números propicios
es dos o más.

La segunda etapa consiste en seleccionar kc números telefónicos a través de un muestreo
aleatorio de pares de dígitos finales en las UPM del Tipo 1 y 2. Sin embargo, las UPM
del Tipo 1 requieren una atención especial: en un segmento —denominado no-secuencial—
se realizan k (c− 1), mientras que en otro —donominado secuencial— se realizan tantos
intentos sean necesarios para obtener k números propicios. Para facilitar la operación de la
segunda etapa de muestreo, el procedimiento se implementa con un método de replicaciones
en series (Potthoff, 1987a), de modo que no es necesario establecer a priori la constante
k. El método en series implica seleccionar un número del Tipo 2, un número del Tipo
1-no secuencial, y tantos números números necesarios para un número propicio del Tipo
1-secuencial. La serie se repite tantas veces hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado.

6. Tamaño de la muestra

Los resultados de la pregunta de aprobación presidencial provienen de nuestra encuesta
nacional trimestral, cuyo tamaño de muestra es 1,000 entrevistas efectivas. El resto de
los datos reportados proviene de un complemento con 500 entrevistas efectivas. Ambas
encuestas se realizaron en las mismas fechas.

7. Resultados de las entrevistas

La clasificación de los números telefónicos seleccionados según el resultado de la entrevista
en el complemento se muestra en los cuadros 3 y 4.4

4Existen diferentes criterios para distinguir las entrevistas completas (complete), parciales (partial) y
detenidas después de iniciar la entrevista (break-off) y es responsabilidad de los investigadores distinguir
entre estas categorías. Los tres criterios más usados para definir estas categorías son: el total preguntas
contestadas, el total de preguntas cruciales contestadas y el total de preguntas que se logran administrar.
En este caso, Buendía & Laredo asume que todas las preguntas en la encuesta son esenciales para el análisis
de datos. Cualquier entrevista interrumpida antes de finalizar el cuestionario en su totalidad se cataloga
como detenida (break- off). Los entrevistas detenidas (break-offs) y que excluidos del análisis de datos no
deben ser consideradas entrevistas parciales (partials) (AAPOR, 2015, p.14)
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Cuadro 3: Clasificación de los números telefónicos seleccionados según el resultado de la
entrevista.

Código Descripción Frecuencia
1 Entrevistas 500
1.1 Completa 500
1.2 Parciales 0
2 Elegible, no entrevistado 578
2.1 Rechazo 578
2.111 Rechazo total 431
2.112 Detenida sin iniciar la entrevista 69
2.113 Detenida después de iniciar

entrevista
78

2.2 Sin contacto, elegible 0
3 Elegibilidad desconocida, no

entrevista
2,469

3.1 Siempre ocupado 68
3.2 No contesta 2,401
4 No elegible 2,104

Cuadro 4: Clasificación de los números telefónicos seleccionados según el resultado de la
entrevista.

Código Número/
Indicador

Entrevistas completas I 500
Entrevistas parciales P 0
Interrupción de la entrevista y rechazos R 578
No contacto NC 0
Otro O 0
No se sabe si es una persona elegible /
Elegibilidad desconocida, no entrevista

UH 2,469

Desconocido, otro UO 0
Proporción estimada de los casos de
elegibilidad desconocida que son elegibles
para la muestra final

e .339

Inelegible NE 2104

7.1. Tasa de cooperación

I

(I + P ) +R
=

500

(500 + 0) + 578
= 46.4%
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7.2. Tasa de rechazo

R

(I + P ) + (R +NC +O) + (UH + UO)
=

578

(500 + 0) + (578) + .339 (2469 + 0)
= 30.2%

7.3. Tasa de contacto

(I + P ) +R +O

(I + P ) + (R +NC +O) + (UH + UO)
=

(500 + 0) + 578 + 0

(500 + 0) + (578) + .339 (2469 + 0)
= 56.3%

8. Método de estimación de resultados

Los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones de un modelo de regulariza-
ción y postestratificación para compensar la falta de cobertura de teléfonos celulares y la
no-respuesta. El método es una variante de un modelo de Regresión Multinivel con Postes-
tratificación (MRP por su acrónimo en inglés; Gelman and Little, 1997) conocido como
BARP (Bayesian Additive Regression Trees with Poststratification; Montgomery and Olive-
lla, 2018; Bisbee, 2019).

En la primera etapa del modelo, cada pregunta del cuestionario fue modelada con un en-
samble de árboles bayesianos para variables multinomiales (Sparapani et al., 2019). Los
predictores son las principales características sociodemográficas de los entrevistados: sexo,
grupo de edad (18 a 29; 30 a 39; 40 a 49; 50 a 59 y 60 o más), escolaridad (hasta primaria;
secundaria; media superior; superior o posgrado), ocupación (trabaja/busca trabajo; estu-
diante; quehaceres del hogar; otro) y región del país (cinco circunscripciones electorales).

En la segunda etapa, simulamos 3 mil valores aleatorios de la distribución posterior predictiva
de cada combinación de características sociodemográficas. El número total de post-estratos
fue 800. Cada vector simulado fue ponderado a partir de los resultados de la Encuesta
Intercensal 2015 del INEGI. Finalmente, los datos fueron agregados a nivel nacional.

9. Margen de error

Cada proporción tiene su propia medida de incertidumbre, y depende de su respectivo modelo
de estimación. Los intervalos de credibilidad que presentamos son distintos a los márgenes
de error tradicionales, pues se tratan de regiones de alta densidad (HDI) construidos a partir
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de una muestra de valores de la distribución posterior de los parametros del modelo. Para
referencia, presentamos los intervalos de credibilidad (95%) de la variable de aprobación
presidencial (encuesta nacional trimestral) y situación económica del entrevistado y su familia
(complemento).

Cuadro 5: Aprobación presidencial

En términos generales, ¿usted aprueba o
reprueba el trabajo que está haciendo Andrés
Manuel López Obrador como Presidente de la
República? Mediana Inferior Superior
Reprueba mucho 13.6 11.6 15.9
Reprueba algo 12.8 10.5 15.3
Ni aprueba ni reprueba 12.6 10.3 15.3
Aprueba algo 28.2 25.2 31.5
Aprueba mucho 29.6 26.4 32.9
NS/NC 3.1 1.9 4.6

Cuadro 6: Situación económica

Actualmente, ¿la situación económica de usted y
su familia está mejor, igual o peor que hace seis
meses? Mediana Inferior Superior
Mejor 3.1 1.7 5.1
Igual de bien 26.9 22.8 30.9
Igual de mal 20.7 17 24.4
Peor 47.9 43 52.9
NS/NC 1.4 0.6 2.4

10. Diseño, análisis y patrocinio

Buendía & Laredo, S.C.

11. Contacto

Para mayor información sobre la encuesta, por favor dirija un correo electrónico a: contac-
to@buendiaylaredo.com o marque al teléfono +52 55 1501 4000.
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