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 La Primera Encuesta de Transición 2018, llevada a cabo por SPIN Taller de Comunicación Política 

(spintcp.com), evalúa el impacto en la opinión pública nacional de los diferentes temas que se 

han mencionado en las semanas posteriores a la elección presidencial de 2018, en la que resultó 

vencedor Andrés Manuel López Obrador. 

 La Primera Encuesta de Transición 2018 muestra que la mitad de los entrevistados ha escuchado 

hablar de la construcción de un nuevo aeropuerto en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Entre las personas enteradas, más de la mitad (56 por ciento) quiere que se termine de construir 

el nuevo aeropuerto en Texcoco, mientras que un tercio (35 por ciento) quiere que se construya 

el nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y que continúe operando el 

Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 

o Entre los entrevistados que respondieron haber votado por Andrés Manuel López 

Obrador en julio de 2018, tres de cada cinco (60 por ciento) quiere se termine de 

construir el aeropuerto en Texcoco y sólo uno de cada tres (32 por ciento) quiere que 

se construya en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y que continúe operando el AICM. 

 La Primera Encuesta de Transición 2018 incluye mediciones de opiniones sobre diversos temas, 

incluyendo los relacionados con los anuncios de reducción de salarios de funcionarios públicos; 

la mudanza de las secretarías de Estado a diversas entidades de la República; la venta del avión 

presidencial; la eliminación de las Reformas Educativa y Energética; la reducción de impuestos 

en los estados fronterizos; y que el Ejército y la Marina realicen labores de seguridad pública. 

 La Primera Encuesta de Transición 2018 es pública en su totalidad, permitiendo el acceso 

gratuito en el sitio encuestadefoe-spin.com al cuestionario con más de 180 variables, a la base 

de datos en su totalidad y al resumen ejecutivo. 

 

 

SPIN-TCP (spintcp.com) presenta la Primera Encuesta de Transición 2018 que evalúa el impacto 

en la opinión pública nacional de los diferentes temas que se han discutido en las semanas 

posteriores a la elección presidencial de 2018, de la que resultó vencedor Andrés Manuel López 

Obrador.  

La Primera Encuesta de Transición 2018 se llevó a cabo entre el 22 y el 25 de septiembre de 2018 

y cuenta con información detallada sobre la opinión respecto del futuro del nuevo aeropuerto 

internacional de México, por lo que entrevista en vivienda, cara a cara, a 400 personas en la 

Ciudad de México, a 400 personas más en los municipios vecinos a Santa Lucía, y a mil 200 



  
 

personas en el resto del país. Las entrevistas fueron aplicadas con ayuda de un dispositivo 

electrónico (tableta), contando con la participación de 132 encuestadores y 31 supervisores. 

La muestra de la Primera Encuesta de Transición 2018 tomó en cuenta, de forma aleatoria, 200 

secciones electorales a nivel nacional, y en cada sección electoral se aplicaron un total de 10 

cuestionarios. El marco de muestreo utilizado en el diseño de la muestra fueron las secciones 

electorales reportadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), con información actualizada a 

octubre de 2017. El margen de error es de +/- 2.19 por ciento, asociado con un nivel de confianza 

estadística del 95 por ciento. La tasa de rechazo es de 16.01 por ciento. 

La Primera Encuesta de Transición 2018 es pública en su totalidad, incluyendo la base de datos 

(2 mil casos y más de 180 variables) y el cuestionario tal cual se llevó a cabo (más de 100 

preguntas), con la finalidad de que cualquier persona, incluyendo actores interesados, 

académicos, analistas o medios de comunicación, en México o en cualquier parte del mundo, 

pueda conocer a detalle sus resultados, la metodología, llevar a cabo análisis distintos a los de 

SPIN y, en su caso, realizar sugerencias que mejoren el ejercicio. 

La intención de llevar a cabo una consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de 

México requiere contar con información que permita a cualquier persona tomar la decisión más 

completa y razonada. Al ser completamente transparente, la Primera Encuesta de Transición 

2018 es, hasta el momento, la única que permite evaluar el impacto del fraseo de la pregunta, 

así como las actitudes y características sociodemográficas de quienes optan por una de las dos 

alternativas de sede del nuevo aeropuerto. 

Conscientes del impacto que tienen las encuestas en la toma de decisiones de los diversos actores 

involucrados en distintos procesos sociales, en SPIN-TCP estamos a favor de la transparencia 

absoluta de la información de encuestas públicas.  
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