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Metodologia Encuesta de Salida
Presidente Municipal de Zacatecas

(Elecci6n extraordinaria, 4 diciembre 2016)

1) Objetivo del estudio

Estimar el resultado de la elecci6n extraordinaria para

Zacatecas que se llevar, a cabo el pr6ximo domingo 4 de

medio de una encuesta de salida y de un conteo repido.

2) Marco muestral

El listado de
definidas por
2015

las secciones electorales y sus casillas en el municipio de

el lnstituto Nacional Electoral (lNE), para las elecciones federales

3) Disefro muestral

a) Poblaci6n objetivo. Habitantes del municipio de Zacatecas, mayores de 1

anos con credencial de elector, que emitiran su voto en las elecciones del
de diciembre de 2016.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades. Se seleccion6 una muestra d
municipio de zacatecas, con probabilidad proporcional a su tamaio (P
de todas las casillas electorales reportadas por el INE en las oltim
elecciones federales (2016). Para asegurar la representatividad de
muestra y reducir el margen de error en la estimacion, se realiz6
muestreo estratificado de las casillas, o secciones ele
segmentando por estratos definidos por su geografia y preferencia politi
(seg[n hist6rico). En la selecci6n de los votantes se usare un mu
sistematico. Dependiendo del tamano de la casilla o secci6n y
participaci6n ciudadana hist6rica, se determina el intervalo de selecci6n.

c) Procedimiento de estimaci6n. Las estimaciones son calculadas usa
las ponderaciones correspondientes a los estratos definidos en la selecci
de la muestra. Las ponderaciones se determinan de acuerdo a la li

nominal reportada por el INE y la pa(icipaci6n ciudadana de la Ulti

elecci6n.

Dada la complejidad del plan de muestreo
(DEFF), que proporciona una medida de la

se incluye el efecto de d
precisi6n ganada o perdida P
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el uso de un diseno mes complejo en vez de una muestra aleatoria simp
El efecto de diseno estimado para este plan de muestreo es 3.0.

d) Tamafio y forma de obtenci6n de la muestra. El tamano de la m
es de 100 casillas tomadas aleatoriamente del total de casillas ins
en las 111 secciones electorales del municipio. Como ya se explic6,
muestra se determin6 con un muestreo de selecci6n probabili
multietepico.

e) calidad de estimaci6n: confianza y error maximo implicito en
muestra. lvlanteniendo el nivel de confianza fijo en un 95%,
estimaciones a nivel municipal tienen un error maximo de :t 1.9%.

0 Tratamiento de no respuesta. Se reportar6 la tasa de no respuesta,
no se incluir6 en las proporciones estimadas.

g) Tasa de rechazo general: incluye el numero de negativas a responder
los cuestionarios eliminados por el M6todo de Eliminaci6n
lncongruencias (MEl) de autoria de DPD.

4) M6todo y fecha de recopilacion de la informaci6n

La informaci6n se recopilara el domingo 4 de diciembre de 2016. En cada casil
seleccionada se asignara un encuestador que a la vez tendre el apoyo de
supervisor regional. Se realiza.6n entrevistas cara a cara de las personas que

de las casillas despues de emitir su voto. Para la pregunta del voto electoral se usa
una boleta simulada (en la que explicitamente se seffala que NO tiene validez oficial
es s6lo para fines de anilisis estadistico); misma que el entrevistado llenara
secreto y depositarA en una pequeffa urna. La informaci6n recopilada se transmiti
via telef6nica a un centro de acopio ubicado en nuestras oficinas.

5) Cuestionario o instrumento de captaci6n utilizad
para generar la informaci6n.

Encuesta con I preguntas, con Boleta simulada al reverso (con indicaci6n CLAM Y
VISIBLE 'SlN VALIDEZ OFICIAL"); y urna para su dep6sito.

6) Forma de procesamiento, estimadores e intervalos d
confianza

La informaci6n recopilada en el centro de acopio sera procesada con el softwa
estadistico SPSS. Las estimaciones y margenes de error seran calculados
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programas o funciones previamente diseffados en SPSS y R. Estas estimacion
estan basadas en un modelo estadistico del esquema de muestreo que incluye el ti
de secci6n.

7) Denominacion
procesamiento

del software utilizado para

Para el procesamiento de informaci6n se utilizar6 una combinaci6n de programas
funciones desarrolladas en los siguientes paquetes estadisticos: SPSS (Statisti
Package for the Social Sciences) y et software libre R (The R project for Statisti
Computing).
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