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INFORMACIÓN GENERADA 

Folio Zac-0001 

Periodo en que se publicó Intercampaña 

Fecha de publicación 18 de marzo del 2016 

Entidad Zacatecas Zacatecas 

Medio impreso Periódico “Zacatecas en Imagen” 

Sección  Capital (portada) 

Página 1 

RESPONSABILIDAD 

Medio en el que se publicó  Periódico “Zacatecas en Imagen” 

Patrocinador de la Encuesta  No indica 

Realizador de la encuesta Sistemas de Inteligencia en Mercados de Opinión  

Responsable de la publicación  Luis Enrique Mercado Sánchez  
Director general del periódico “Zacatecas en 
Imagen” 

MARCO METODOLÓGICO 

Método de recolección  
Levantamiento de entrevistas cara a cara en 
vivienda 

Método de muestreo  Se realizaron 1500 entrevistas en vivienda, 10 por 
cada una de las 150 unidades primarias de muestreo 
(secciones electorales). Fresnillo, Guadalupe y 
Zacatecas fueron sobremuestrados para tener 
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representatividad a nivel municipal 

Tamaño de muestra  1500 

Población de la 
muestra 

Localización Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas 

Características 
Sociodemográficas 

Mujeres y hombres mayores de 18 años que residen 
en Zacatecas y que cuentan con credencial de 
elector vigente 

Cuenta con leyenda de validez estadística  

SI  

Fraseo  

 Si hoy fuera la elección para elegir 
gobernador de Zacatecas ¿Por cuál partido 
votaría usted?  

  Si hoy fuer la elección para elegir gobernador 
de Zacatecas ¿Por cuál candidato votaría 
usted? 

 Y si no votara por la opción que acaba de 
elegir ¿Cuál sería su segunda mejor opción? 

 ¿Por cuál partido usted nunca votaría? 

 Independientemente del partido que usted 
haya elegido, ¿De qué partido cree usted que 
será el próximo gobernador de Zacatecas? 

 ¿Qué tan seguro está usted de votar en la 
elección para gobernador por el mismo 
partido que acaba de referir hoy: está muy 
seguro, algo seguro, poco seguro ó nada 
seguro? 

 En junio del año pasado, se llevó a cabo la 
elección para diputados federales, ¿Por qué 
partido voto usted en esta elección? 

 Ahora, pensando en la elección para 
Presidente de la República de 2012 ¿Por qué 
partido voto usted? 

 Le pido que por favor piense en la elección 
para gobernador de Zacatecas de 2010, ¿Por 
qué partido votó usted? 
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 Independientemente de por quién haya 
votado en el pasado ¿Con cuál partido 
político se identifica usted más? ¿Se identifica 
mucho ó algo con el (PRI / PAN / PRD / PT / 
Movimiento Ciudadano / MORENA / Nueva 
Alianza / PVEM) 

 Vamos a hablar sobre la situación actual de 
nuestro país. Considerando todas las cosas, 
¿Cree usted que (…) va por el camino 
correcto ó por el camino equivocado 
(Municipio, Zacatecas, Su país) 

 Durante los últimos 12 meses ¿Usted diría 
que la economía de Zacatecas ha mejorado ó 
a empeorado? (Mejorado mucho, Mejorado 
algo, Sigue igual, Empeorado algo, 
Empeorado mucho, Ns/Nc) 

 En general, ¿Usted aprueba ó desaprueba la 
forma en que (…) realiza su trabajo (el 
Presidente de la República, el Gobernador de 
Zacatecas, su Presidente Municipal, los 
Diputados federales, los Senadores, los 
Diputados locales [Aprueba mucho, Aprueba 
algo, Ni aprueba/Ni desaprueba, Desaprueba 
algo, Desaprueba mucho])  

 (¿Ha oído hablar ó no de (…)? (Enrique Peña 
Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo 
Monreal Ávila, Miguel Alonso Reyes, 
Alejandro Tello Cristerna, David Monreal 
Ávila, Rafael Flores Mendoza, Claudia Corichi 
Garcia, Marco Antonio Flores Sánchez, Pedro 
de León Mojarro. 

 … ¿Y Cuál es su opinión sobre esta persona 
(…) ? (Muy buena, Buena ,Mala, Muy mala, 
Opinión efectiva) 

 ¿Ha oído hablar ó no de (…)? Judith 
Guerrero, Soledad Luevano 

 … ¿Y Cuál es su opinión sobre esta persona 
(…)? (Muy buena, Buena, Mala, Muy mala, 
Opinión efectiva) 
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 ¿Ha oído hablar ó no de (…)? (José Haro, 
Gerardo Leyva, Enrique Labiada) 

 … ¿ Y cuál es su opinión sobre esta persona 
(Muy buena, Buena, Mala, Muy mala, Opinión 
efectiva) 

 ¿Ha oído hablar ó no de (…)? (Priscila 
Benítez Sánchez, Clemente Velázquez 
Medellín, Carlos Jesús Salmón Buenrostro, 
Renato Rodríguez Domínguez, José Dolores 
Hernández Escareño, Omar Antonio 
González García). 

 ¿Y cuál es su opinión sobre esta persona 
(…)? (Muy buena, Buena, Mala, Muy mala, 
Opinión efectiva) 

 ¿Cuál de estos candidatos de MORENA 
preferiría para la presidencia municipal de 
Guadalupe? (Priscila Benítez Sánchez, 
Clemente Velazquez Medellín, Carlos Jesús 
Salmón Buenrostro, Renato Rodríguez 
Domínguez, José Dolores Hernández 
Escareño, Omar Antonio González García). 
(Ninguno, No sabe, No responde) 

 ¿Cuál cree que son los tres problemas que 
más le afectan a usted en Zacatecas en estos 
momentos? (La delincuencia organiza, El 
desarrollo económico del estado, La 
delincuencia común, Falta de fuentes de 
empleo, Corrupción de la autoridades, Falta 
de servicios médicos, Hospitales, Clínicas, 
Falta de alumbrado público, Deterioro del 
pavimento, La escasez de agua potable, 
Problemas de recolección de la basura, Falta 
de espacios públicos o áreas verdes, 
Problemas de contaminación y medio 
ambiente, Ninguno, Otro) 

 Del primer problema que mencionó ¿Quién 
cree usted que debiera de solucionar este 
problema? (Gobierno federal, Gobierno de 
Zacatecas, Gobierno Municipal, La 
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ciudadanía, No sabe, No responde) 

 ¿Sabe usted que partido gobierna 
actualmente Zacatecas ó no? 

 En general, ¿Cómo calificaría el trabajo del 
actual gobernador de Zacatecas? (Muy 
buena, Buena, Mala, Muy mala, No contesta) 

 Pensando en los últimos años, ¿Qué aspecto 
cree que mejoró más bajo la administración 
del actual gobernador de Zacatecas? (El 
desarrollo económico del estado, Falta de 
servicios médicos, El desarrollo económico 
del estado, La delincuencia común, Falta de 
fuentes de empleo, Corrupción de la 
autoridades, Falta de servicios médicos, 
Hospitales, Clínicas, Falta de alumbrado 
público, Deterioro del pavimento, La escasez 
de agua potable, Problemas de recolección 
de la basura, Falta de espacios públicos ó 
áreas verdes, Problemas de contaminación y 
Medio ambiente, Ninguno, Otro) 

 Pensando en los últimos años ¿Qué aspecto 
cree que empeoro más bajo la administración 
del actual gobernador de Zacatecas? (El 
desarrollo económico del estado, Falta de 
servicios médicos, El desarrollo económico 
del estado, La delincuencia común, Falta de 
fuentes de empleo, Corrupción de la 
autoridades, Falta de servicios médicos, 
Hospitales, Clínicas, Falta de alumbrado 
público, Deterioro del pavimento, La escasez 
de agua potable, Problemas de recolección 
de la basura, Falta de espacios públicos ó 
áreas verdes, Problemas de contaminación y 
Medio ambiente, Ninguno, Otro) 

 Actualmente, el PRI gobierna en el estado, 
¿Usted cree qué sería mejor que el próximo 
gobernador fuera del mismo partido que el 
actual (PRI) ó qué el próximo gobernador 
fuera de otro partido? (Qué el próximo 
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gobernador sea del PRI, Qué el próximo 
gobernador sea de un partido distinto al PRI, 
No contesta, No sabe, Ninguno) 

 Independientemente del partido que usted 
prefiera en general ¿Cuál de los siguientes 
partidos, considera usted que podría realizar 
estas acciones en el estado (…)? (Sería 
mejor en la creación de nuevos empleos, 
Tendría mejores programas sociales, 
Apoyaría más a las personas de la tercera 
edad, Mejoraría los servicios de salud, Sería 
mejor en la lucha contra la corrupción, 
Mejoraría la seguridad en el estado, 
Disminuiría la pobreza, Mejoraría la calidad 
en la educación del estado, Mejoraría los 
servicios públicos [PAN, PRD, PRI, MORENA, 
Ninguno, Ns/Nc]) 

 Imagínese por un momento que los únicos 
candidatos para gobernador de Zacatecas 
fuera un candidato del partido PRI y uno del 
PRD, ¿Por cuál de ellos votaría usted? (PRI, 
PRD, Ninguno, No sabe, No responde) 

 Ahora imagínese por un momento que los 
únicos candidatos para gobernador de 
Zacatecas fuera un candidato del partido PRD 
y MORENA, ¿Por cuál de ellos votaría usted? 
(PRD, MORENA, Ninguno, No sabe , No 
responde) 

 Nuevamente le pidió que se imagine por un 
momento que los únicos candidatos para 
gobernador de Zacatecas fuera un candidato 
del partido MORENA y PRI, ¿Por cuál de 
ellos votaría usted? (MORENA, PRI, Ninguno, 
No sabe, No responde) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a gobernador de Zacatecas fueran 
David Monreal Ávila y Alejandro Tello 
Cristerna. ¿Por cuál de ellos votaría a usted? 
(David Monreal Ávila, Alejandro Tello 
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Cristerna, No conoce a ninguno de los dos, 
Ninguno, No sabe) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a gobernador de Zacatecas fueran 
David Monreal Ávila y Rafael Flores Mendoza, 
¿Por cuál de ellos votaría a usted? (David 
Monreal Ávila, Rafael Flores Mendoza, No 
conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a gobernador de Zacatecas fueran 
David Monreal Ávila y Pedro de León Mojarro 
¿Por cuál de ellos votaría a usted? (David 
Monreal Ávila, Pedro de León Mojarro, No 
conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe). 

 Imagínese por un momento que los únicos 
candidatos para gobernador de Zacatecas 
fuera un candidato del partido PRI y uno del 
PRD, ¿Por cuál de ellos votaría usted? (PRI, 
PRD, Ninguno, No sabe, No responde) 

 Ahora imagínese por un momento que los 
únicos candidatos para gobernador de 
Zacatecas fuera un candidato del partido PRD 
y MORENA, ¿Por cuál de ellos votaría usted? 
(PRD, MORENA, Ninguno, No sabe , No 
responde) 

 Nuevamente le pidió que se imagine por un 
momento que los únicos candidatos para 
gobernador de Zacatecas fuera un candidato 
del partido MORENA y PRI, ¿Por cuál de 
ellos votaría usted? (MORENA, PRI, Ninguno, 
No sabe, No responde) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a gobernador de Zacatecas fueran 
David Monreal Ávila y Alejandro Tello 
Cristerna. ¿Por cuál de ellos votaría usted? 
(David Monreal Ávila, Alejandro Tello 
Cristerna, No conoce a ninguno de los dos, 
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Ninguno, No sabe) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a gobernador de Zacatecas fueran 
David Monreal Ávila y Rafael Flores Mendoza. 
¿Por cuál de ellos votaría a usted? (David 
Monreal Ávila, Rafael Flores Mendoza, No 
conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe) 

 Imagínese por un momento que los únicos 
candidatos a gobernador de Zacatecas fueran 
David Monreal Ávila y Pedro de León Mojarro 
¿Por cuál de ellos votaría a usted? (David 
Monreal Ávila, Pedro de León Mojarro, No 
conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe). 

 Imagínese por un momento que los únicos 
candidatos a Presidente Municipal de 
Fresnillo fueran (…) ¿Por cuál de ellos votaría 
usted (José Haro, Gerardo Leyva, Enrique 
Labiada, No conoce a ninguno de los tres, 
Ninguno, No sabe, No responde) 

 Imagínese por un momento que los únicos 
candidatos para Gobernador de Zacatecas 
fuera un candidato del partido PRI y uno del 
PRD, ¿Por cuál de ellos votaría usted? (PRI, 
PRD, Ninguno, No sabe, No responde) 

 Ahora imagínese por un momento que los 
únicos candidatos para Gobernador de 
Zacatecas fuera un candidato del partido PRD 
y MORENA, ¿Por cuál de ellos votaría usted? 
(PRD, MORENA, Ninguno, No sabe, No 
responde) 

 Nuevamente le pido que se imagine por un 
momento que los únicos candidatos para 
Gobernador de Zacatecas fuera un candidato 
del partido MORENA y PRI, ¿Por cuál de 
ellos votaría usted? (MORENA, PRI, Ninguno, 
No sabe, No responde) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
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candidatos a Gobernador de Zacatecas 
fueran David Monreal Ávila y Alejandro Tello 
Cristerna. ¿Por cuál de ellos votaría a usted? 
(David Monreal Ávila, Alejandro Tello 
Cristerna, No conoce a ninguno de los dos, 
Ninguno, No sabe) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a Gobernador de Zacatecas 
fueran David Monreal Ávila y Rafael Flores 
Mendoza. ¿Por cuál de ellos votaría a usted? 
(David Monreal Ávila, Rafael Flores Mendoza, 
No conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a Gobernador de Zacatecas 
fueran David Monreal Ávila y Pedro de León 
Mojarro, ¿Por cuál de ellos votaría a usted? 
(David Monreal Ávila, Pedro de León Mojarro, 
No conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe). 

 Imagínese por un momento que los únicos 
candidatas para presidenta municipal de 
Zacatecas fueran Judith Guerrero y Soledad 
Luevano ¿Por cuál de ellas votaría usted? 
(Judith Guerrero, Soledad Luevano, No 
conoce a ninguna de las dos, Ninguna, No 
sabe ) 

 Imagínese por un momento que los únicos 
candidatos para Gobernador de Zacatecas 
fuera un candidato del PRI y uno del PRD 
¿Por cuál de ellos votaría usted? (PRI, PRD, 
Ninguno, No sabe) 

 Ahora imagínese por un momento que los 
únicos candidatos para gobernador de 
Zacatecas fuera un candidato del partido PRD 
y MORENA, ¿Por cuál de ellos votaría usted? 
(PRD, MORENA, Ninguno, No sabe, No 
responde) 

 Nuevamente le pidió que se imagine por un 
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momento que los únicos candidatos para 
Gobernador de Zacatecas fuera un candidato 
del partido MORENA y PRI, ¿Por cuál de 
ellos votaría usted? (MORENA, PRI, Ninguno, 
No sabe, No responde) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a Gobernador de Zacatecas 
fueran David Monreal Ávila y Alejandro Tello 
Cristerna .¿Por cuál de ellos votaría a usted? 
(David Monreal Ávila, Alejandro Tello 
Cristerna, No conoce a ninguno de los dos, 
Ninguno, No sabe) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a Gobernador de Zacatecas 
fueran David Monreal Ávila y Rafael Flores 
Mendoza. ¿Por cuál de ellos votaría a usted? 
(David Monreal Ávila, Rafael Flores Mendoza, 
No conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe) 

 Imagínese por un momento que lo únicos 
candidatos a Gobernador de Zacatecas 
fueran David Monreal Ávila y Pedro de León 
Mojarro ¿Por cuál de ellos votaría a usted? 
(David Monreal Ávila, Pedro de León Mojarro, 
No conoce a ninguno de los dos, Ninguno, No 
sabe). 

 Cambiando de tema ¿Usted sabe ó no de que 
partido es David Monreal Ávila? ¿A qué 
partido pertenece? (PRD, MORENA, PRI, 
Cualquier otro partido, Ninguno, No sabe / No 
conoce a Monreal, No responde) 

 Además de en la televisión, ¿En qué otros 
medios a visto ó escuchado acerca de David 
Monreal Ávila? (Televisión, Radio, Periódicos, 
Bardas pintadas, Conversación con familiares 
ó amigos, Carteles en calles, Redes sociales, 
Espectaculares, Reunión con vecinos/Eventos 
en el municipio, Otro medio) 

 Suponga que David Monreal Ávila gana la 
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elección para gobernador de Zacatecas en 
junio de este año. En su opinión, ¿Cuál de las 
siguientes áreas cree que mejoraría con 
David Monreal Ávila como gobernador (La 
generación de empleos, La economía de la 
entidad, La seguridad en Zacatecas, La 
corrupción en el gobierno, La obras públicas, 
La corrupción en el gobierno, La violencia 
generada por el narcotráfico, La educación, 
Los servicios de salud, El transporte público, 
El acceso al agua potable, El alumbrado en la 
calles, Los problemas de recolección de 
basura, Otro, Ninguno, No sabe, No 
responde) 

 Suponga que David Monreal Ávila gana la 
elección para gobernador de Zacatecas en 
junio de este año. En su opinión, ¿Cuál de las 
siguientes áreas cree que empeoraría con 
David Monreal Ávila como gobernador (La 
generación de empleos, La economía de la 
entidad, La seguridad en Zacatecas, La 
corrupción en el gobierno, La obras públicas, 
La corrupción en el gobierno, La violencia 
generada por el narcotráfico, La educación, 
Los servicios de salud, El transporte público, 
El acceso al agua potable, El alumbrado en la 
calles, Los problemas de recolección de 
basura, Otro, Ninguno, No sabe, No 
responde) 

 ¿Hasta qué año estudio usted? (Nada, 
Primaria incompleta, Primaria completa, 
Secundaria incompleta, Secundaria completa, 
Preparatoria incompleta, Preparatoria 
completa, Carrera técnica incompleta, Carrera 
técnica completa, Licenciatura incompleta, 
Licenciatura completa, Posgrado.) 

 ¿Cuál es su principal ocupación? (Ama de 
casa, Trabajador por cuenta propia, Ama de 
casa con trabajo de medio tiempo, Trabajador 
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en sector privado, Trabajador en el gobierno, 
Estudiante, Comerciante, Profesionista 
independiente, Desempleado, Jubilado ó 
pensionado, Empresario, Otra) 

 ¿Cuál es su estado civil? (Casada/o, 
soltera/o, Unión libre, Viuda/o, Divorciada/o) 

 ¿Tiene usted hijos? (Si, No, No responde) 

Tipo de no 
respuesta % 

Indecisos 12% 

No sabe 17.2% 

No contestó 14.6% 

 
Tasa de rechazo  

Contactos no 
exitosos sobre el 
total de intentos 

No indica 

Negativa a 
contestar o 
abandono de 
encuesta 

No indica 

General No indica 

Nivel de confianza De +/- 2.5% 

Error estadístico 95 % 

Tipo de publicación 

Tipo Original 

Fecha de 
publicación 
original 

No aplica 

Fecha del levantamiento 18 de marzo de 2016 

13 al 18 de febrero de 2016 

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

No indica 

Principales resultados 
Alejandro Tello PRI- PNA- PVEM     37% 

Pedro de León Mojarro PAN-PRD      28% 

David Monreal MORENA                    17% 
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MARCO METODOLÓGICO 

Método de recolección  Recolección en vivienda, cara a cara 

Método de muestreo  Aleatorio Simple 

Tamaño de muestra  880 personas contactadas, de las que se obtienen 
601 cuestionarios completos. 

Población de la 
muestra 

Localización 

Distrito Electoral Dos, que incluye 62 secciones de 
las 111 de Zacatecas, en su parte norte de la ciudad 
capital y todas las secciones de los municipios de 
Calera y Morelos. 

Características 
Sociodemográficas 

Mayores de 18 años con credencial para votar 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística  

No indica 

Fraseo  

En la siguiente boleta le pido por favor que vote 
como lo haría si hoy fuera la elección.  ¿Por quién 
de ellos votaría como Diputado Local por este 
Distrito? 

 PAN, Xerardo Ramírez Muñoz 

 PRI, Carlos Peña Badillo 

 PRD, Xerardo Ramírez Muñoz 

 PVEM, Carlos Peña Badillo 

 PT, Renata Ávila Valdez 

 MC, Raúl López Villagrana 

 PNA, José Roberto Romo  

 MORENA, Rafael Candelas Salinas 

 PES, Bertha Zamarrón Saucedo 

 CI Luis Jacobo Moreno 

 

Tipo de no 
respuesta % 

Indecisos No indica 

No sabe No indica 

No contestó 20.7 % 

 
Tasa de rechazo  

Contactos no 
exitosos sobre el 
total de intentos 

0 % 
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Negativa a 
contestar o 
abandono de 
encuesta 

279/880= 31.7%  

General 31.7% 

Nivel de confianza 95% 

Error estadístico 4.8% 

Tipo de publicación 

Tipo Original 

Fecha de 
publicación 
original 

Martes 5 de abril de 2016 

Fecha del levantamiento Sábado 2 de abril de 2016 

 

RESULTADOS 

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

No indica 

Principales resultados 

Preferencias para Diputado: 

 PRI-PVEM 28.1% 

 PAN-PRD 17.4% 

 PAN Xerardo Ramírez13.3% 

 PRI Carlos Peña 23.5%  

 PRD Xerardo Ramírez 4.1% 

 PVEM Carlos Peña 4.6% 

 PT Renata Ávila 3.6% 

 PMC Raúl López Villagrana 2.1% 

 PNA José Roberto Román 3.1% 

 MORENA  Rafael Candelas 8.8% 

 PES Bertha Zamarrón 0.6% 

 CI, Luis Moreno 4.5% 

            Nulo 11.1% 

            No contesto 20.7% 

 

Observaciones  Derivado de la verificación del estudio, se 
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desprende que: 

 No se hace mención referente al patrocinador 
de la encuesta, sin embargo en algunas de 
las páginas del estudio, específicamente en la 
parte superior derecha se encuentra la 
leyenda “morena la esperanza de México”. 

 En el Tipo de no respuesta, se extrajo la 
media de las respuestas de la encuesta que 
así lo señalaban. 

En Taza de rechazo, no indica los Contactos no 
exitosos sobre el total de intentos, así como la 
Negativa a contestar o abandono de encuesta. 

 


