
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN  DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE  
ZACATECAS SOBRE  PREFERENCIA   ELECTORAL   DE  CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE ZACATECAS REALIZADO POR DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA, S. C. PARA 
GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V. A PUBLICARSE EL DÍA MARTES 22 DE NOVIEMBRE  
DEL AÑO 2016 EN EL PERIÓDICO IMAGEN. 
 

MARCO METODOLÓGICO 

Método de recolección  Recolección en vivienda, entrevista cara a cara 

Método de muestreo  Polietápico 

Tamaño de muestra  611 entrevistas efectivas 

Población de la 
muestra 

Localización Municipio de Zacatecas  

Características 
Sociodemográficas 

Mayores de 18 años con credencial para votar 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística  
 

Sí 

Fraseo  ¿Por cuál partido y candidato votaría usted para elegir Presidente Municipal? 
(Obtenido con boleta y urna) 

 
Independientemente de por quién usted prefiera, ¿qué partido cree usted que va 
a ganar la elección? 
 

Tipo de no 
respuesta % 

Indecisos 0 

No sabe 0 

No contestó 26.7% = 13.6% boleta anulada + 13.1% boleta en blanco 
 

Tasa de rechazo  
Contactos no 
exitosos sobre 
el total de 

0% 



intentos 

Negativa a 
contestar o 
abandono de 
encuesta 

39.0% = 1001-611/1001=390/1001 

General 39.0% 

Nivel de confianza 95% 

Error estadístico 4.8% 

Tipo de publicación 

Tipo Única 

Si es 
reproducción 
¿Cuál fue el 
medio original? 

No 

Fecha de 
publicación 
original 

Martes 22 de noviembre de 2016. 

Fecha del levantamiento 19 de noviembre  de 2016 

RESULTADOS 

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

No 

Principales resultados Preferencias para presidente municipal de Zacatecas 
Considerando cada partido por separado: 
PAN    13.4% 
PRI      23.4% 
PRD    4.1% 
PVEM 7.2% 
MOVIMIENTO CIUDADADO: 13.6% 
PT       1.8% 
PANAL 1.5% 
PES    2.8% 



C Independiente , Emilia Pesci 3.0% 
C Independiente Maricela Arteaga 1.2% 
C Independiente Rodolfo Rodríguez "El Ropo" 1.4% 
NULO  13.6% 
EN BLANCO 13.1% 
 
Considerando Alianzas de partidos.  
Obtenidos por la suma simple de preferencias de cada uno de los partidos que 
conforman la alianza de referencia; 
Alianza PRI-PVEM-PANAL: 32.1% 
Alianza PAN-PRD-PT: 19.3% 
MOVIMIENTO CIUDADANO: 13.5% 
PES  2.8% 
C Independiente , Emilia Pesci 3.0% 
C Independiente Maricela Arteaga 1.2% 
C Independiente Rodolfo Rodríguez "El Ropo" 1.4% 
NULO  13.6% 
EN BLANCO 13.1% 
 
Independientemente de por quién usted prefiera, ¿qué partido cree usted que va 
a ganar la elección? 
PAN    5.3% 
PRI      66.5% 
PRD    1.6% 
PVEM 0.6% 
PT       0.3% 
MOVIMIENTO CIUDADANO 0.3% 
PANAL 0.5% 
Alguno de los independientes 1.7% 
Otro 1.0% 
Ninguno 1.5% 
NO CONTESTÓ  20.6% 
 

Observaciones Las respuestas sobre preferencia fueron obtenidas mediante boleta con logo de 
partidos y nombres de candidatos, depositada en urna por el entrevistado. 



 

CRITERIOS CIENTÍFICOS  
 

Criterio  Definición 

Objetivo(s)  
Indagar sobre las preferencias electorales de los ciudadanos del municipio de Zacatecas sobre los 
candidatos para presidente municipal de Zacatecas, una vez definidos los registros y las candidaturas en 
esta etapa de la contienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño Muestral 

a.  Definición de la población objetivo 
Habitantes del municipio de Zacatecas,  mayores de 18 años y con credencial de elector para votar. 

b. Procedimiento de selección de unidades 
El muestreo se realizó con un diseño de proporciones, donde las unidades primarias de muestreo (UPM) 

corresponden a las secciones electorales y las manzanas de la sección representan a los conglomerados de 

votantes. Las manzanas se seleccionaron aleatoriamente, en proporción a su tamaño y las viviendas donde 

se buscaron a los encuestados fueron seleccionadas en forma sistemática. 

c. Procedimiento de estimación 
Los resultados que se presentan son valores promedios estimados de forma que junto con el error estadístico 
crean un rango donde existe una gran probabilidad de que los valores promedio reales se encuentren.  
Aquellos valores o diferencias entre ellos que sean menores al error estadístico son más imprecisos que el 
resto y pueden considerarse indeterminados. 

d. Tamaño y forma de obtención de la muestra 
 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)ℯ2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde:  

N = tamaño de la población 

= Desviación estándar de la población 

Z=1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error muestral:4.8% 



Muestra:  

 

N =  # personas inscritas en la lista nominal del municipio de Zacatecas en  marzo 2016 

= 50 % heterogeneidad. 

Z=1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error  muestral: 4.8%  

𝑛 = tamaño de muestra: 611 

 

e. Calidad de la estimación (confianza y error máximo en la muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o tendencias):  
 

Nivel confianza: 95%; nivel de error máximo: 4.8% 
 

f. Frecuencia y tratamiento de la no respuesta:  
 

Boleta anulada (13.6%) + boleta blanco (13.1%)= 26.7% 
 

g. Tasa de rechazo general a la entrevista:  
 

39.0% 
 

Método de 
Recolección 

Método y fecha de recolección de la información:  
 
Recolección en vivienda, entrevista cara a cara, 19 de noviembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 



Cuestionario Cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información publicada (fraseo):  

 

 
Ahora si utilizamos boleta y urna para que su respuesta sea confidencial, ¿por cuál partido y candidato votaría usted para elegir 
Presidente Municipal?  Por favor, use esta boleta que NO es oficialmente valida y marque su respuesta.  
 

 
INSTRUCCIÓN PARA EL ENCUESTADOR:  DAR LA BOLETA AL ENCUESTADO,  DEJAR QUE VOTE EN SECRETO Y PEDIRLE POR 

FAVOR QUE LA DEPOSITE EN LA URNA 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ZACATECAS 

 
 

 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
JUDIT GUERRERO 

 

 

 
 

Partido de Acción Nacional 
 

 
LUPITA MEDINA 

 
Partido Verde Ecologista de 

México 
 

JUDIT GUERRERO 

 
Partido de la Revolución 

Democrática  
 

LUPITA MEDINA 

 

 
 
 

Partido del Trabajo 

 

LUPITA MEDINA 

 
Movimiento Ciudadano 

 
HELADIO VERVER 

 

 
 

Partido Nueva Alianza 
 

 

JUDIT GUERRERO 

 

 

 

 
 

Partido Encuentro Social 
 

ENRIQUE BERNALDEZ 

 

EMILIA PESCI 

 

Candidata Independiente 

 

MARICELA 

ARTEGA 

 

Candidata 

Independiente 

 

RODOLFO 

RODRÍGUEZ 

El Ropo 

 

Candidato Independiente 
 

 

 

 

 
 



 
Independientemente de por quién usted prefiera, ¿qué partido cree usted que va a ganar la elección? 

 
1) PAN 7) Nueva Alianza 

2) PRI 8) Partido Encuentro Social 

3) PRD 9) Alguno de los independientes 

4) PVEM 10) Otro_________________________ 

5) PT 11) Ninguno 

6) Movimiento Ciudadano 99) Ns/Nc 

 
 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 
 

Los datos que se presentan son valores promedio que, junto con el error estadístico, aseguran que las 
opiniones del universo completo se encuentren representadas a través de la muestra seleccionada. 
 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software utilizado para el procesamiento de los datos 
 

La aplicación Lime Survey se utiliza para captura de la información y el procesamiento de la información con 
el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y el paquete estadístico, de software libre, de 
programación R. 
 

Base de datos  Base de datos: en donde se registran los datos recabados para su procesamiento 
 
ANEXO A 
 

Principales 
Resultados 

Preferencias para presidente municipal de Zacatecas 
 
 
Considerando cada partido por separado: 
PAN    13.4% 
PRI      23.4% 
PRD    4.1% 
PVEM 7.2% 
MOVIMIENTO CIUDADADO: 13.5% 
PT       1.8% 
PANAL 1.5% 



PES    2.8% 
C Independiente , Emilia Pesci 3.0% 
C Independiente Maricela Arteaga 1.2% 
C Independiente Rodolfo Rodríguez "El Ropo" 1.4% 
NULO  13.6% 
EN BLANCO  13.1% 
 
 
Considerando Alianzas de partidos: 
Obtenidos por la suma simple de preferencias de cada uno de los partidos que conforman la alianza de 
referencia; 
Alianza PRI-PVEM-PANAL: 32.1% 
Alianza PAN-PRD-PT: 19.3% 
MOVIMIENTO CIUDADANO: 13.5% 
PES  2.8% 
C Independiente , Emilia Pesci 3.0% 
C Independiente Maricela Arteaga 1.2% 
C Independiente Rodolfo Rodríguez "El Ropo" 1.4% 
NULO  13.6% 
EN BLANCO  13.1% 
 
 
Opinión sobre partido a ganar la elección: 
 
PAN    5.3% 
PRI      66.5% 
PRD    1.6% 
PVEM 0.6% 
PT       0.3% 
MOVIMIENTO CIUDADANO 0.3% 
PANAL 0.5% 
Alguno de los independientes 1.7% 
Otro 1.0% 
Ninguno 1.5% 
NO CONTESTÓ  20.6% 



 

Autoría y 
Financiamiento 

a.  Persona física o moral que solicitó, ordenó o pagó la publicación de la encuesta. 
Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de C.V.  
 

b. Medio de publicación de la encuesta 
 
Periódico Zacatecas en Imagen 
 

c. Logotipo de la persona física o moral que publicó la encuesta 
 

 
 

d. Nombre del Representante de la persona física o moral que publicó la encuesta 
 

Lic. Luis Enrique Mercado Sánchez 
 

e.   
eDatos de la persona física o moral que publicó la encuesta 
 
correo: lem@imagenzac.com.mx     
 
teléfono(s):492-923-44-12 , 492-158-03-00 con 10 líneas 
 

f. Persona física o moral que diseño, elaboró la  encuesta y analizó resultados 
 

Sociedad Civil Demoscopia Profesional para la Democracia 

g.  Logotipo de la persona física o moral que diseño, elaboró la  encuesta y analizó resultados 

 

h. Nombre del Representante de la persona física o moral que diseño, elaboró la  encuesta y analizó 

mailto:lem@imagenzac.com.mx


resultados 
Licenciada en Matemáticas Beatriz Sierra Alvarado 

i. eDatos de la persona física o moral que diseño, elaboró la  encuesta y analizó resultados 
empresadpd.sc@gmail.com 
Teléfono: 492 899 0991 

Recursos 
aplicados  

 

 

Recursos económicos/financieros aplicados  
 
$40,000.00 + IVA  (se anexa factura) 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

 
Anexo B  

 

mailto:empresadpd.sc@gmail.com

