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INFORMACIÓN GENERAL 

Folio ZAC-0016 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 08 de mayo de 2016 

Entidad Zacatecas Zacatecas 

Medio impreso Periódico “Zacatecas en Imagen” 

Sección Elecciones 2016 

Página 1 y 9 

Recursos aplicados $ 46,400.00 (Costo total  de las  publicaciones ZAC-0009, ZAC-0010, ZAC-

0011, ZAC-0014, ZAC-0015, ZAC-0016, ZAC-0017) 

RESPONSABILIDAD 

Medio en el que se publicó 
 

Periódico “Zacatecas en Imagen” 

Patrocinador de la Encuesta Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de C.V. 

Realizador de la encuesta Demoscopia Profesional para la Democracia, S.C. 

Responsable de la publicación Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de C.V. 

MARCO METODOLÓGICO 

Método de recolección Recolección en vivienda, entrevista cara a cara 

Método de muestreo Polietápico 

Tamaño de muestra 

1,464 entrevistas efectivas para encuesta de 
despegue y substitución de 360 diarias por distrito 
electoral para obtener un global de 4, 296 encuestas 
efectivas para diferentes tipos de análisis. 

Población de 
la muestra 

Localización Zacatecas 

Características 
Sociodemográficas 

Mayores de 18 años con credencial para votar 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

No indica 

Fraseo 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál opción 
votaría usted para gobernador ? 
PAN 
PRI- 
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PVEM 
PRD 
PT 
PVEM 
PNA 
MORENA 
PES 

CI. Alma Rosa Ollervides 
CI. Rogelio Soto 

Tipo de no 
respuesta % 

Indecisos No indica 

No sabe No indica 

No contestó No indica 

 
Tasa de rechazo 

Contactos no 
exitosos sobre 
el total de 
intentos 

No indica 

Negativa a 
contestar o 
abandono de 
encuesta 

25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= 1,463/5,759 

Nota: tasa sobre el ejercicio completo del tracking. 

General 25.4 % 

Nivel de confianza 95% 

Error estadístico 2.5% 

Fecha del levantamiento 24 de abril a 2 de mayo de 2016 

RESULTADOS 

Los resultados son producto de un 
modelo estadístico adicional al 
modo de diseño de la muestra 

No 

Principales resultados 

En el tracking poll se observan las preferencias de los electores durante varios días en 
cuanto la intención del voto. 
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Observaciones: Los cuestionarios completos se eliminaron mediante el método de 
eliminación de incongruencias (MEI) de autoría privada de DPD 

Cumple con los requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Si 

 
 
 
 


