
 
 

Encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos en el 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

ESTUDIO DE OPINIÓN: 
 

 

1 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Folio Zac-0012 

Periodo en que se publicó Campaña 
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Sección Portada y Nacional 

Página 1, 46,47 

Recursos aplicados $ 203.000.00 

RESPONSABILIDAD 

Medio en el que se publicó 
 

Periódico “El Financiero” 

Patrocinador de la Encuesta 
Dr. Alejandro Moreno, director y representante legal. 
Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting 
S.C. 

Realizador de la encuesta 
Dr. Alejandro Moreno, Director y representante legal 
de Moreno & Sotnikova Social Research and 
Consulting S.C. 

Responsable de la publicación 
Dr. Alejandro Moreno, Director y representante legal 
de Moreno & Sotnikova Social Research and 
Consulting S.C. 

MARCO METODOLÓGICO 

Método de recolección En vivienda 

Método de muestreo 
Probabilístico  polietápico y las secciones electorales 
se seleccionaron de manera aleatoria sistemática 

Tamaño de muestra 1020 entrevistas 

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 El cuestionario empleado para la encuesta incluye la 
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pregunta de intención de voto para gobernador 
realizada con el método de boleta secreta y urna. La 
pregunta planteada es:  
“Si hoy fueran las elecciones para gobernador, 
¿por quién votaría usted?”  
En la boleta aparecen los nombres y logotipos de los 
partidos políticos así como los nombres de los 
candidatos registrados ante el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas hasta el momento de realizar la 
encuesta. Las preguntas adicionales se realizaron 
con el fraseo tal cual aparece en la publicación. 
 
Intención del voto 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del 
estado ¿Por quién votaría usted? (%efectivo) 
 
Escenario de votantes probables 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del 
estado ¿Por quién votaría usted? (%efectivo) 
 
Contienda de dos 
Si la elección para gobernador fuera solamente entre 
Alejandro Tello Cristerna y David Monreal Ávila 
 
Imagen y conocimiento de los candidatos 
¿Cuál es su opinión acerca de los siguientes 
porcentajes políticos? (%) 
 
Confianza electorales 
¿Cuánto confía en Instituto Nacional Electoral INE? 
(%) 
¿Cuánto confía en el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, IEEZ?(%) 
 
Comunidad y cambio 
En su opinión, ¿Qué es mejor para el estado…? (%) 
Qué continué el mismo partido 
Qué haya un cambio 
Indecisos y cambiantes 
 
¿Usted...?(%) 
Ya decidió definitivamente su voto 
Tiene idea, podría cambiar 
Aún no decide 
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Evaluación del gobierno 
En general...¿ Usted aprueba o desaprueba el 
trabajo que Miguel Alonso Reyes está haciendo 
como Gobernador del estado?(%) 
Aprueba  
Desaprueba 

Tipo de no 
respuesta % 

Indecisos No indica 

No sabe/No 
contestó 

16% 

 
Tasa de rechazo 

Contactos no 
exitosos sobre 
el total de 
intentos 

No indica 

Negativa a 
contestar o 
abandono de 
encuesta 

No indica 

General 23% 

Nivel de confianza 95% 

Error estadístico +/-3.1% 

Fecha del levantamiento 22 al 25 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 

A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales y al 
final de este documento se adjunta la publicación tal cual apareció en su versión impresa 
de EL FINANCIERO. Estos resultados son porcentajes efectivos sin considerar el 26% que 
no reveló preferencia y 3% que anuló su voto, porcentajes que ofrecen al calce de la 
publicación y del siguiente cuadro, con los cuales se puede calcular el porcentaje bruto de 
preferencias. 
INTENCIÓN DE VOTO 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? 
(% EFECTIVO*) 
 



 
 

Encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos en el 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

ESTUDIO DE OPINIÓN: 
 

 

4 

 

Alejandro Tello, PRI-PVEM-PNA                                   38 
David Monreal, MORENA                                              27 
Rafael Flores, PAN-PRD                                               19 
Marco Antonio Flores, PES                                              6 
Magdalena Núñez Monreal, PT                                         5 
Rogelio Soto, Independiente                                              3 
Alma Rosa Ollervides, Independiente                                1 
Movimiento Ciudadano**                                                    1 
*Sin considerar 26% que no reveló preferencia y 3% que anuló. Se utilizó metodología de 
urna y boleta secreta para esta pregunta. ** No presentó candidato. 
 
La publicación también ofrece un escenario de votantes probables, el cual toma en cuenta 
el interés de en las campañas y la probabilidad subjetiva de acudir a votar el día de la 
elección. 
ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? 
(% EFECTIVO) 
 
Alejandro Tello, PRI-PVEM-PNA                                    38 
David Monreal, MORENA                                               32 
Rafael Flores, PAN-PRD                                                 19 
Marco Antonio Flores, PES                                               5 
Magdalena Núñez Monreal, PT                                         3 
Rogelio Soto, Independiente                                             1 
Alma Rosa Ollervides, Independiente                               1 
Movimiento Ciudadano**                                                   1 
 

Cumple con los requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Si 

 
 
 
 


