
Medio en el que se publicó 

Patrocinador de la Encuesta 

Realizador de la encuesta 

Responsable de la publicación 

Periódico "Zacateca s en Imagen" 

Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de e.v. 

Demoscopia Profesional para la 
Democracia, s.e. 

Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de C.v. 

MARCO METODOLÓGICO 

Método de recolección 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Localización 
Población 

Recolección en vivienda, entrevista cara a 
cara 

Polietápico 

1 ,464 entrevistas efectivas 

Zacatecas 

de la 
muestra 

Características 
Mayores de 18 años con credencial para 

Sociodemográfic· 
votar 

as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
opción votaría usted para gobernador? 

PAN 

PRI

PVEM 

PRO 



PT 

PVEM 

PNA 

MORENA 

ENCUENTRO SOCIAL 

el. Alma Rosa Ollervides 

CI. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 

Tipo de no 
No sabe No indica 

respuesta % 

No contestó 12.7% 

Contactos no 
exitosos 

0% 
sobre el total 
de intentos 

Negativa a 
Tasa de rechazo contestar o 

28.7 % = (2054 - 1464)/2054= 590/2054 
abandono de 
encuesta , 

General 28.7% 

Nivel de confianza 95% 

Error estadístico 2.9% 

Tipo de Tipo de 
Original 

publicación publicación 



Fecha del levantamiento 23 Y 24 de abril de 2016 

RESULTADOS 

Los resultados son producto de un 
modelo estadístico adicional al No 
modo de diseño de la muestra 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Tello, a la cabeza en las preferencias a un mes de las elecciones. De acuerdo 
con una empresa realizada, el candidato de la alianza Zacatecas primero 
supera por 11 puntos porcentuales a su más cercano contendiente. 

PÁGS.BV9 

TEllO, EN LA CIMA DI 

:n.7% 

':8 ttgg m "".,¡.'" ~ ..;::;.. ..",., 

Ratael Alefandro Magdalena David AA, Antonio Alma Roqelio 
Flores rello Nuñez Momeal I'loles Ólleniides Soto 
PAN PHI PT MotI!!I7II E.SodaI Cl C.l 

~.\X17> dr!J I':n~i!A?:;',..1Ñ,,,\"~!1:l}~ .?1'''ll;':C-P'J 

Observaciones: 2.3% de los cuestionarios completos se eliminaron mediante 
el método de eliminación de incongruencias (MEI) de autoría privada de DPD, 



lo que representa 34 cuestionarios eliminados. 

Cumple con los requisitos del Acuerdo 
Si 

INE/CG220/2014 



PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS 

Mapa Choropleth electoral de Zacatecas ® 
Diseño original de DPD 

PREFERENCIAS ELECTORALES DE 
CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS 

Zacatecas, Zac. abril 2016 

y1/DPD 

Encuesta estatal para 
medir la percepción de 
los electores en Zacatecas 
acerca de la preferencia 
electoral de candidatos, y 
sus partidos y/o alianzas 
que los postulan. 

DEMOSCOPIA PROFESIONAL 
PARA LA DEMOCRACIA, 

SOCIEDAD CIVIL 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS vI/DPD 
PRESENTACiÓN 

El presente documento es el reporte de una investigación demoscópica 

correspondiente a la percepción política en el estado de Zacatecas relativa al proceso 

electoral que se realizará el domingo 5 de junio de este año. La información analizada 

en este reporte se. recopiló los días sábado 23 V domingo 24 de abril de 2016. 

El objetivo principal de esta investigación es acopiar la percepción política de los 

ciudadanos del estado de Zacatecas, relativa a las preferencias electorales para los 

candidatos a gobernador, una vez definidos los registros V las candidaturas en esta 

etapa de la contienda. 

Los resultados que aquí se muestran fueron generados por medio de la modelación 

estadística de lasJespuestas obtenidas de la aplicación de una encuesta a ciudadanos 

con credencial de elector que votan en las secciones electorales del universo bajo 

estudio. 

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. Así deben considerarse V, por ello, la lectura de 

diferencias o cifras menores al error estadístico deben tomarse con suficiente reserva. 

Zacatecas, Zac. abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS v/DPD 
Es importante señalar que los resultados presentados son válidos como expresiones de 

opinión pública aproximada en la fecha precisa de la recolección de la información y 

que de ninguna manera representan una predicción de los resultados de las elecciones 

que se llevarán a cabo en el estado el domingo 5 de junio del año 2016. 

Asimismo, puntualizar que los resultados de esta investigación no expresan la opinión 

de quienes participan en ella. La empresa Demoscopia Profesional para la Democracia, 

Sociedad Civil creada y sostenida por un grupo de matemáticos aplicados y 

economistas, garantiza la intención profesional y la metodología científica utilizada en 

el ejercicio. 

Esta investigación fue solicitada y patrocinada por Grupo Editorial Zacatecas, S. A. y 

realizada por Demoscopia Profesional para la Democracia, Sociedad Civil y tuvo un 

costo de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS) más IVA. 

Zacatecas, Zac. abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Estado de Zacatecas 

1841 secciones electorales en el estado 

Zácatecas, Zac. abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 el estado de Zacatecas cuenta 

con un total de 494,288 viviendas particulares y una población de 1 ,490,668 personas 

(1 .3% del total nacional), de las cuales el 51 .2% son mujeres. La población de 1 8 años o 

más es de 929,259, lo cual representa el 62.3% de la población total del estado. 

El estado de Zacatecas cuenta con 58 municipios y tiene una extensión de 75,284 km2 

que representa al 3.8% del territorio nacional. El 59% de la población vive en localidades 

urbanas y el 41 % en localidades rurales, de un total de 7,393 localidades. Las 

localidades con mayor población son las siguientes: Zacatecas con 129,011 habitantes; 

Guadalupe con 124,623 habitantes; Fresnillo con 120,944 habitantes, Jerez con 43,064 

habitantes, Río Grande con 32,964 y Víctor Rosales con 32,721. De esta forma, en 

conjunto, estas seis localidades agrupan el 32.4% del total de la población del estado. 

Con respecto a la escolaridad, el grado promedio para todas las personas de 18 años y 

más que habitan el municipio es de 7.70 años. El promedio de escolaridad de mujeres y 

hombre de 18 años y más es prácticamente el mismo, siendo de 7.73 para mujeres y 

7.67 para hombres. 

Zacatecas, Zac. abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS ~/DPD· 

La Población Económicamente Activa (PEAl) es de 529,537, que en su mayoría está 

constituida por hombres (73.4%). Del total de la PEA, el 94.7% es población ocupada. De 

tal manera que el 93.7% de la Población Masculina Económicamente Activa se encuentra 

ocupada; mientras que en las mujeres el porcentaje sube a 97.8%. De acuerdo a cifras 

del mismo Censo de Población, en' el distrito existen 454,088 personas sin 

derechohabiencia a servicios de salud, es decir, el 30.5% del total de población. 

Los porcentajes de personas de acuerdo a creencias religiosas son los siguientes: el 

93.5% es católico; el 3.9% es protestante, evangélico y bíblicas diferentes de 

evangélicas; 0.03% es población con diferentes creencias; y el restante 1.2% no profesa 

ninguna religión. 

El estado de Zacatecas cuenta con un total de 1,841 secciones electorales. Según los 

últimos datos del INE (18 de marzo de 2016) el estado cuenta con una lista nominal de 

1,133,386 electores, es decir, ciudadanos mayores de 18 años que cuentan con 

credencial de elector. 

1 De acuerdo al INEGI, la PEA se refiere a todas las personas en edad de trabajar, que contaban o no con una ocupación durante el periodo de 
referencia, pero estaban buscando emplearse en acciones específicas. 

Zacatecas, Zac. abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS ·v'/DPD 

METODOLOGíA 

El muestreo se realizó con un di~eño polietápico, donde las unidades primarias de 

muestreo (UPM) correspondieron a las secciones electorales y fueron seleccionadas de 

forma aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista 

nominal de electores. Las manzanas de la sección representan a los conglomerados de 

votantes. Las manzanas y las viviendas donde se realizaron las encuestas se seleccionaron 

en forma aleatoria y sistemática. 

El llenado de encuestas se coordinó por once equipos, cada uno con un(a) supervisor(a) y 4 

encuestadores. La recolección de la información en campo se realizó mediante 

cuestionario personal, directo, cara-a-cara en domicilios del estado, bajo un esquema de 

supervisión directa para verificar que cada. punto muestral corresponda a la sección y 

considerando una muestra con cuotas de representatividad por edad y género. 

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 en el mismo·. Aquellos valores o diferencias entre ellos que 

sean menores al error estadístico son más imprecisos que el resto y pueden considerarse 

indeterminados. 

Zacatecas, Zac. abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS v//DPD 
RESUMEN DE LA METODOLOGíA 

Universo de Estudio Habitantes electores del estado de Zacatecas, mayores de 18 años y con 
. _______________________________________________________________ ~ re den .sLa I d e e I e cto r para votar. 

Tamaño de la Muestra 1,464 entrevistas efectivas . 
. _--------------------------------------------------------------------- --_._-_. 
Tasa de rechazo 28.7% de un total de 2,054 contactos, lo que representa 590 entrevistas 

__________________________________________________________________ re chaL;. a d a s . 

Tasa de MEI 

Principales Parámetros de 

Diseño 

Cuestionario 

Fechas de recolección 

2.3% de los cuestionarios completos se eliminaron mediante el método de 

Eliminación de Incongruencias (MEI,) de autoría privada de OPO, lo que 

representa 34 cuestionarios elimir:)-ªdos. 

A un nivel de confianza de 95%, el margen de error estadístico estimado es de 

2.9%, sobre la base de datos de análisis (1430 encuestas). 
._------------- -----------

Seis preguntas directas (se numeran en este reporte), de aplicación cara-a cara. 

Sábado 23 Y domingo 24 de abríl de 2016. 
._----------------------------------------------------------------------- ----- ._-----------

Análisis estadísticos utilizados 

Software de procesamiento 

Zacatecas, Zac. abril 2016 

Estadística descriptiva e inferencial y técnicas multivariantes descriptivas e 

inferenciales .. ---_.- ------
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. 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

1. Edad 

60 años o más 

45 a 59 años 

18 a 29 años 

31.0% 
30 a 44 años 

Zacatecas, Zac. abril 2016 

Hombre 

48.7% 

~/DPD 

2. Género 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS v"/DPD 

No contestó 

Posgrado 

Licenciatura 

No estudio o 

primaria incompleta 

Bachi lIerato 

Primaria completa o 

secundaria 

Zacatecas, Zac. 

3. Estudios 

53.5% 

abril 2016 

4. Ocupación 

No contestó 

Otro 

Maestro 

Empleado de gobierno 

Desempieado o jubilado 

Estudiante 

Comerciante o empresario 

Obrero 

Empleado sector privado 

Campesino 

Se dedica al hogar 

10 



PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDlDA TOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS ~/DPD 

AMBIENTE Y PREFERENCIAL ELECTORAL 

5. ¿Qué tan seguro está usted de ir a votar ese día? 

No contestó 

Seguro que no iré 

Todavía no decido 

Seguro 

Muy seguro 

Zacatecas, Zac. abril 2016 

3.3% 

74% de los encuestados 
expresa cierta seguridad 
para asistir a votar el día de 
la elección 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS yI/DPD 
PREFERENCIAS PARA GOBERNADOR 

6. Si hoy fuera la elección, ¿por cuál opción votaría usted 

29.9% 

22.9% 

12.7% 
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Zacatecas, Zac, abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS ~/DPD 

33.7% 
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Zacatecas, Zac. abril 2016 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS 

14.6% 

Zacatecas, Zac. 

36.1% 

o n:f ..... s::: 
"'O ..... 
e: <l) 
n:f ..... 

'(jj1 .~ 
« u 

.2 

~ 

abril 2016 

o ::íJ 
e: ..... 
o o 
~ u.. 
« 
o 
u 
'-
n:f 
2 

0.4% 

u!lll 
n:f VI 
VI <l) 
o "'O 

o:: .~ 
n:f (IJ 

E « O 

o n:f 
le: 

(IJ ::l 
01 U 
O « 
o:: O ..... 

O 
V'l 

~/DPD 

5.4% 

O 
::l 
Z 

10.0% 

'O ..... 
VI 
(IJ ..... 
e: 
O 
U 

O 
Z 

14 



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A "TRAVÉS DE I/oITERNET 

-..//DPD 

Fecha y hora de emisión 
2016-05-05T17;OO;29 

Serie 

DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA S.C. 

R.F.e.: DPD151130EN3 
RETORNO 12 DE DICIEMBRE 34 FRACC RlNCON 

GUAOALUPANO 98601 GUAOALUF'E ZACATECAS, MÉXICO 

Folio 
4 

No. de Serie del Certificado del Emisor 
00001 000000401906270 

Moneda 
Peso 

FACTURA 

Folio Fiscal 

c3a 71 ef7 ·b8df-4eao..9aae-bca68f8c9003 
No. de Serie del Certificado del SAT 

00001000000203430011 
Fecha y hora de oertificaci6~ 

2016.Q5-05T17:05:36 

TIpo Cambio 
1 

Razon Social: GRUPO EDITORIAL ZACATECAS SA DE CV RFC: GEZ970312UM4 

Domícllio: 

Ciudad: 
CLf'VE 

CHICAGO No. 149 A Col. NAPOLES 

DISTRITO FEDERAL MEXICO 

Referencia: 
C.P. 03B10 

1.0 Encuesla de preferencias electorales del ~do de ZaaaleCas. 

IMPORTE CON LETRA; CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00f100 M.N. 
FORMA De; PAGO: Pago en una sola exhibición 

Datos para realizar pago por transferencia bancaria; 
Nombre: DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA SC 
Número clecuenta: 15105992. 
Clave interbancaria: 030930900006840132. 
Banco: BAN6AJIO. 
Correo electrónico: empresadpd.so@gmail.com 

Lugar de Expedici6n: Guadalupe. Zacatecas, Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL, MétOdo de Pago: 
Efectivo, Nümero de Cuenta: No identifiC<ldo, Condiciones de Pago; Pago Eon una sola éXhibición, 

SELLO DIGITAL DEL EMISOH 
NP9n1MPBNAXCwvkgSOpD+lcB7KínqQIXEP+8DSRWyvuszwesD~jkC5lYdYWIQHt81UQWJQWKZC2UC814BNI)(JB2qz061 MyQmXKL 
xqAONAs+FzkHYrAlmDWQPJ~Jzul+ti¡yfosvtwPWC86nHmDJwOfOMCsU418tau+qCECVQV9KHXy+BdU32p62MDIDC6GnoHkjOLGpY 
OqbJxKG9Q1cSRxrDoMaXpln2CdWUxF9Te;Adjp9330F15VhfjEYEOINamJtKm5SL3nlX322h40v8/YOaSvdFkKctbYP1I+vrNKmYz9ndyElfr 

i 

CADENA ORIGINAL DEL r::;OMPLEr· .. 1ENT{) DE r~H,TlfICAC;¡OI'J Olr';ITAL DEL SAl 

111.0103a71 cfl-b8df-4ead-9aae-bca68f8c90031201 &-05-
05T17:05:36INP9nfMPBNAXCwVkgSOpD+ICB7KinqQ/XEP+8DSRWyVUszwcSOkjkC51YdYWIQHt81UQWJgWKZC2UC814BNfxJBzqzO 
61MyQmXKLxe¡AONAs+FZkHYrAlmOWQPJ~/zu'+Hjy/osvtwPWC86nHmDJwO'OMCsU418tau+qCECVQV9KHXy+BdU32p62MOIDC6 
GnoHkjOLGpYOqbJxKG9Q1cSRxrDoMaXpln2CdWUxF9TEAdjp9330F1SVhfjEYEOlNamJtKmSSL3nIX322h4OV8/YOa8vdFkKclbYPII+vr 
NKmYz9ndySfrFiokl.fnIHWTH88cg+YOVSGHVsztV4rf5pw=I000010000002034300111 

$40.000.00 

SUBTOTAL 

[l/A 16.0% 

TOTAL 

$40.000.00 

$40,003.00 

$ 6.400.00 

$46,400.00 



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

ESTUDIO DE OPINiÓN: 

INFORMACiÓN GENERAL 

Folio 

Periodo en que se publicó 

Fecha de publicación 

Entidad Zacatecas 

Medio impreso 

Sección 

Página 

Recursos aplicados 

ZAC-0009 

Campaña 

03 de mayo de 2016 

Zacatecas 

Periódico "Zacateca s en Imagen" 

Elecciones 2016 

1y8 

$ 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 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Población de 
la muestra 

Localización 

Características 
Sociodemográfic 
as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Recolección en vivienda, entrevista cara a cara 

Polietápico 

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. 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál opción 
votaría usted para gobernador? 
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Encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos en el 
Proceso Electoral 2015-2016 

ESTUDIO DE OPINiÓN: 

PAN 
PRI-
PVEM 
PRD 
PT 
PVEM 
PNA 
MORENA 
PES 
CI. Alma Rosa Ollervides 
CI. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 
Tipo deno No sabe No indica respuesta % 

No contestó No indica 

Contactos no 
exitosos 

No indica sobre el total 
de intentos 

Tasa de rechazo 
Negativa a 
contestar o 25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= 1,463/5,759 
abandono de Nota: tasa sobre el ejercicio completo ·del tracking. 
encuesta 

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 No 
al modo de diseño de la muestra 

Principales resultados 

Alejandro Tello se mantiene en la cima de las preferencias, seguido por David Monreal; 
en tercero se ubica Rafael Flores Mendoza. 
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Encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos en ~I 
Proceso Electoral 2015-2016 

ESTUDIO DE OPINiÓN: 

AI""jandro 

~l~T-rr.~~""o";.I"~-i"-I-·:I, "1"'.1, ••• '1, .1, "IiC-O,"·-l3;9LlIo pv~~~nal 
. ~~FIIY.1 PRI 

3D ~ p·~.i{'nz,~~ 

a 

35~"~ 
06% . 
O.lt'/.:, 

24abril 

L:JC¡Jtera,j; 
Prí''T12fO 

Oql!ld Mon(~al 
MOfEma 

Rafael Flores 
PAN-PRD 

. .; fianza Unid,;),,; 
por / ¡1CIJt~?C;]S 

M.Antonio 
Flores 

E:.Sodat 

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 
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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO 
TRACKING POLL 

PREfERENCIAS ELECTORALES DE 

CANDIDATOS A GOBERNADOR 

Loo!LN) 

PREfERENCIAS ELECTORALES DE 
CANDIDATOS A GOBERNADOR EN ZACATECAS 

Encuesta estatal de 
seguimiento para medir 
la percepción de los 
electores en Zacatecas 
acerca de las 
preferencias electorales 
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PRESENTACiÓN 

Este es el primer reporte de una encuesta de seguimiento diario para la elección de 

Gobernador en el estado de Zacatecas. Estos estudios son conocidos mundialmente 

como tracking poli o vote tracking, por su origen anglosajón. La diferencia de un 

tracking poli con las encuestas comunes tiene que ver más con la forma dinámica en 

que se analizan los datos que con la teoría estadística que la sustenta. Su principio 

teórico para determinar, a partir de una muestra, la opinión de un universo completo es 

el mismo. El método que' aquí se utiliza es conocido como ventana móvil (moving 

window) con sustitución diaria y de ciclo completo cada cuatro días e incluye un estudio 

de conglomerados o estratiftcados para evaluar verosimilitud de porcentajes de 

preferencias acumulados. 

La fecha de inicio es el sábado 23 de junio (para el escenario de los más seguros de 

votar) con la recolección inicial de la información y con reportes diarios a partir del lunes 

25 junio. Se regionaliza el territorio del universo a encuestar (el estado de Zacatecas) y 

se eligen CUATRO subconjuntos de la partición. Se realiza un muestreo polietápico con 

substitución completa cada cuatro días, recolectando 360 encuestas diarias en cada 

distrito en forma cíclica, 360 encuesta un día en el subconjunto 1, al siguiente día otras 
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360 encuestas en la partición 2, y así sucesivamente hasta completar los cuatro 

subconjuntos de la partición. 

Debe apuntarse que las oscilaciones pequeñas pueden corresponder a ruido aleatorio y 

no representan necesariamente un cambio en la intención de voto, el cual es más 

probable de determinar al considerar los rangos determinados por el error estadístico. 
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El muestreo se realizó con un diseño polietápico, donde las unidades primarias de muestreo 

(UPM) correspondieron a las secciones electorales y fueron seleccionadas de forma aleatoria 

con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista nominal. Las manzanas 

de la sección representan a los conglomerados de votantes. Las manzanas y las viviendas 

donde se realizaron las encuestas se seleccionaron en forma aleatoria y sistemática. 

El llenado de encuestas se coordinó por once equipos, cada uno con un(a) supervisor(a) y 4 

encuestadores. La recolección de la información en campo se realizó mediante cuestionario 

personal, directo, cara-a-cara en domicilios del estado, bajo un esquema de supervisión 

directa para verificar que cada punto muestral corresponda a la sección y considerando una 

muestra con cuotas de representatividad por edad y género. 

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. 
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RESUMEN DE LA METODOLOGíA 

Universo de Estudio 

Modalidad del estudio 

Tamaño de muestra 

Tasa MEI 

Tasa de no respuesta 

Principales Parámetros de 

Diseño 

Cuestionario 

Recolección de datos 

Fechas de recolección 

Recolección de la información 

Análisis estadísticos 

utilizados 

Software de procesamiento 

ZACATECAS, ZAC. 

Habitantes de el.ectores del estado de Zacatecas, mayores de 18 años y con 

credencial de elector para votar. 

Tracking Poli diario, con distintos análisis de la información 

Se obtuvieron 1,464 entrevistas efectivas para encuesta de despegue y 

substitución de 360 diarias por distrito federal electoral para obtener un global 

de 4,296 encuestas efectivas para diferentes tipos de análisis. 

Porcentaje de los cuestionarios completos que se eliminan mediante el método de 

Eliminación de Incongruencias (MEI), de autoría privada de DPD. 

Porcentaje de las encuestas que se eliminan por rechazo o filtrado del MEI. 

A un nivel de confianza de 95%, el margen de error máximo de estimación en la 

preferencia del candidato se muestra en la tabla arriba. 

6 preguntas de opción múltiple. 

Aplicación de cuestionario cara-a-cara con preguntas directas. 

Sábado 23 Y domingo 24 de abril de 2016 para la encuesta de despegue. Lunes 

25 de abril hasta Lunes 2 de mayo para las encuestas de substitución y el conteo 

global para el análisis del escenario de los MUY seguros de votar. 

Once equipos constituidos por 1 supervisor(a) y 4 encuestadores cada uno. 

Estadística descriptiva e inferencial y técnicas multivariantes descriptivas e 

inferenciales. 

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. 
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La siguiente tabla detalla el tamaño de muestra, tasa MEI, tasa de no respuesta y el 

margen de error del tracking efectuado cada día. 

Estado de Zacatecas (TRACKING) 

Fecha 
Tamaño de No. de Tasa de Tasa MEI Tasa de no Margen de 

muestra contactos rechazo respuesta error 

DOMINGO 24 de abril 1,464 2,054 28.7% 2.3% 30.4% 2.9% 

LUNES 25 de abril 1,461 2,032 28.1% 2.4% 29.8% 2.9% 

MARTES 26 de abril 1,420 1,941 26.8% 2.3% 28.5% 2.9% 

MIÉRCOLES 27 de abril 1,420 1,940 26.8% 2.3% 28.5% 2.9% 

JUEVES 28 de abril 1,372 1,849 25.8% 2.1% 27.4% 2.9% 

VIERNES 29 de abril 1,447 1,942 25.5% 2.1% 27.0% 2.9% 

SÁBADO 30 de abril 1,460 1,924 24.1% 1.7% 25.4% 2.9% 

DOMINGO 1 de mayo 1,492 1,896 21.3% 1.4% 22.4% 2.8% 

LUNES 2 de mayo 1,428 1,796 20.5% 1.4% 21.6% 2.9% 

ZACATECAS, ZAC. DEMOS COPIA PROfESIONAL PARA LA DEMOCRACIA, S. C. 
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Fecha 

DOMINGO 24 de abril 

LUNES 25 de abril 

MARTES 26 de abril 

MIÉRCOLES 27 de abril 

JUEVES 28 de abril 

VIERNES 29 de abril 

SÁBADO 30 de abril 

DOMINGO 1 de mayo 

LUNES 2 de mayo 

ZACATECAS, ZAC. 

PREFERENCIAS ELECTORALES DE 

CANDIDATOS A GOBERNADOR 

Estado de Zacatecas (ACUMULADO) 

Tamaño de No. de - Tasa de Tasa MEI 

muestra contactos rechazo 

1,464 2,054 28.7% 2.3% 

, ,821 2,534 28.4% 2.2% 

2,172 3,004 27.7% 2.3% 

2,500 3,452 27.6% 2.3% 

2,804 3,861 27.4% 2.2% 

3,236 4,444 27.2% 2.2% 

3,600 4,886 26.3% 2.1% 

3,992 5,348 25.4% 2.0% 

4,296 5,759 25.4% 1.9% 

Tasa de no Margen de 

respuesta error 

30.4% 2.9% 

30.0% 2.6% 

29.4% 2.3% 

29.3% 2.2% 

29.0% 2.1% 

28.8% 1.9% 

27.8% 1.8% 

26.8% ',7% 

26.8% 1.7% 
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SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

Edad 

60 años o más 

45 a 59 años 

18 a 29 años 

30 a 44 años' . 

ZACATECAS, ZAC. 

17.9% 

22.0% 

29.1% 

31.0% 

Hombre 
48.7% 

Género 

Mujer 

51.3% 

DEMOSCOPIA PROfESIONAL PARA LA DEMOCRACIA, S. C. 
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Estudios 

No contestó 

Posgrado 

Licenciatura 

Bachillerato o carrera 

técnica 

No estudio o 

primaria incompleta 

Primaria completa o 

secundaria 

ZACATECAS, ZAC. 
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, 11.2% 

53.3% 

PREFERENCIAS ELECTORALES DE 

CANDIDATOS A GOBERNADOR 

Ocupación 

No contestó 

Otro 

Maestro 

Sector público " 4.0% 

Desempleado o jubilado 4.4% 

Estudiante 4.9% 

Obrero 

Comerciante o empresario 

Sector privado 

Campesino 

Hogar 
42.1% 
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SEGURIDAD EN EL VOTO 

PREfERENCIAS ELECTORALES DE 

CANDIDATOS A GOBERNADOR 

El domingo 5 de junio habrá elecciones para renovar Gobernador, Diputados locales y 

Presidente Municipal. ¿Qué tan seguro está usted de ir a votar ese día? 

No contestó 

Seguro que no iré 

Todavía no decido 

Seguro 

42.7% 
Muy seguro 

ZACATECAS, ZAC. DEMOSCOPIA PROfESIONAL PARA LA DEMOCRACIA, S. C. 
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PREFERENCIA ELECTORAL BRUTA 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
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24 Abril 

Rafael Flores Mendoza PAN-PRO 14.6 

..... Alejandro Te"o PRI-PVEM-PANAL 33.7 

........ Magdalena Núñez Monreal PT 3.4 

..... Oavid Monreal Ávila MORENA 22.9 

...... Marco Antonio Flores PES 4.8 

........ Alma Rosa O"ervides CI 0.4 

......... Rogelio Soto Acuña CI 0.6 
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.. n., .. :." ",No contestó 13.2 

ZACATECAS, ZAC. 
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25 Abril 

13.6 

33.9 

3.4 

23.5 

4.8 

DA 

0.7 

6.6 

13.3 

PREfERENCIAS ELECTORALES DE 

CANDIDATOS A GOBERNADOR 
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26 Abril 27 Abril 28 Abril 29 Abril 

14.5 14.3 14.6 14.8 

34.4 33.4 34.4 33.6 

3.2 3.5 3.4 3.5 

22.9 24.2 23.1 23.4 

4.S 5.1 4.4 5.0 

DA 0.4 DA 0.6 

0.6 0.7 0.6 0.7 

6.1 5.5 5.2 5.1 

13.3 12.8 13.9 13.3 

• • • 

30 Abril 1 Mayo 2 Mayo 

14.4 14.6 14.4 

34.0 34.0 33.7 

3.5 3.3 3.4 

23.3 23.4 24.0 

5.1 4.7 5.1 

0.7 0.5 0.6 

0.7 0.6 0.6 

5.0 5.2 5.4 

13.3 13.6 12.7 
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ESCENARIOENl"RELOS QUE ESTÁN MUY. SEGUROS DE VOTAR Y. CONSIDERANDO lA RECOLECCiÓN 
GLOBAL DELA IN FORMACI6N OESDEEL OfA23 DEAI3RILHASTA EL:ofA 2DEMAY.OYOEESTOS, TODOS 

LOS QUE ESTÁN MUY SEGUROS DEVOTAR 

¿Si hoy fuera la elección, por cuál opción votaría usted para Gobernador? 
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RESUMEN 

PREFERENCIAS ELECTORALES DE 

CANDIDATOS A GOBERNADOR 
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Con 39.2% de preferencias electorales, Alejandro Tello llegó al debate del domingo 8 de 

mayo. Casi catorce arriba de David Monreal quién con 25.5% puntos ocupa el segundo 

lugar en el ánimo de la gente. El tercer lugar, es para Rafael Mendoza con 1 3.4 por 

ciento de personas que votarían por él para gobernador. 

Grupo Editorial Zacatecas contrató a Demoscopia Profesional para la Democracia, S. C. 

para realizar una encuesta de seguimiento (tracking poli) que se realizó del 23 de abril 

al dos de mayo del año 2016 para diversos análisis. Al final del ejercicio se acumularon 

un total de 4,296 encuestas efectivas con respuestas. De éstas 1 ,857, el 42.7%, se 

dijeron muy seguros de votar el día 5 de junio, cuando se elegirá quién es el próximo 

gobernador, los próximos 58 presidentes municipales y los 30 diputados locales, entre 

otros representantes populares. 

ZACATECAS, ZAC. DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA, S. C. 
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METODOLOGíA PARA EL ESCENARIO DE LOS MUY SEGUROS DE VOTAR 

El muestreo se realizó con un diseño polietápico, donde las unidades primarias de muestreo 

(UPM) correspondieron a las secciones electorales y fueron seleccionadas de forma aleatoria 

con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista nominal. Las manzanas 

de la sección representan a los conglomerados de votantes. Las manzanas y las viviendas 

donde se realizaron las encuestas se seleccionaron en forma aleatoria y sistemática. 

La recolección de la información en campo se realizó mediante cuestionario impreso 

personal, directo, cara-a-cara en domicilios del estado y para la respuesta principal se 

utilizó una boleta con lago y nombre de los candidatos. En una urna, para garantizar la 

secrecía de la opinión de cada persona encuestada, se recolectaron las boletas. 

Los datos que se presentan son valores promedio que, junto con el error estadístico, 

determinan un rango de probabilidades donde se encuentra la opinión de los electores 

zacatecanos. Es importante señalar que los resultados presentados son válidos como 

expresiones de opinión pública aproximada en la fecha precisa de la recolección de la 

información y que no representan una predicción de los resultados de las elecciones que 

se llevarán a cabo en el estado el domingo 5 de junio del año 2016 . 

. ZACATECAS, ZAC. DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA, S. C. 
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OTROS DATOS METODOLÓGICOS PARA EL ESCENARIO DE LOS MUY SEGUROS DE VOTAR 

Universo de Estudio 

Tamaño de la Muestra 

Tasa de rechazo 

Tasa de MEI 

Tasa de no respuesta 

Principales Parámetros de 

Diseño 

Recolección de datos 

Fechas de recolección 

Análisis estadísticos 

utilizados 

Software de procesamiento 

ZACATECAS, ZAC. 

Habitantes de electores del estado de Zacatecas con intención MUY SEGURA de 

votar, mayores de 18 años y con credencial de elector para votar. 

1,857 entrevistas efectivas (1857 reportaron intención MUY SEGURA de votar de 

4,296 ciudadanos entrevistados) 

25.8% ciudadanos contactados rechazaron la entrevista. 

1.7% de los cuestionarios completos se eliminaron mediante el método de 

Eliminación de Incongruencias (ME!), de autoría privada de OPO. 

27.1 % de las encuestas se eliminaron por rechazo o filtrado mediante un Método 

de Eliminación de Incongruencias, el MEI, de autoría privada de OPO. 

A un nivel de confianza de 95%, el margen de error máximo 

estimado es de 2.4%. 
Aplicación de cuestionario cara-a-cara con preguntas directas. 

Sábado 23 abril y lunes 2 de mayo de 2016. 

Estadística descriptiva e inferencial y técnicas multivariantes descriptivas e 

inferenciales. 

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. 

DEMOSCOPIA PROfESIONAL PARA LA DEMOCRACIA, S. C. 



ESTUDIO DE OPINiÓN: vI/DPD 

INFORMACiÓN GENERAL 

Folio ZAC-0010 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 04 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 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Población 
de la 
muestra 

Localización 

Características 
Sociodemográfic 
as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Recolección en vivienda, entrevista cara a 
cara 

Polietápico 

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. 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
opción votaría usted para gobernador? 

PAN 

PRI

PVEM 

PRD 

PT 

PVEM 

PNA 

MORENA 



PES 

CI. Alma Rosa Ollervides 

CI. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 

Tipo de no 
No sabe No indica 

respuesta % 

No contestó No indica 

Contactos no 
exitosos 

No indica 
sobre el total 
de intentos 

Negativa 25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= a 
Tasa de rechazo contestar o 1,463/5,759 

abandono de Nota: tasa sobre el ejercicio completo del 
encuesta 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 No 
al modo de diseño de la muestra 

PRINCIPALES RESULTADOS 



En el tracking poli se observan los resultados en preferencias que tienen los 
candidatos a gobernador entre los zacatecanos. 
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ESTUDIO DE OPINiÓN: 

INFORMACiÓN GENERAL 

Folio ZAC-0011 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 05 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 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Localización 

Recolección en vivienda, entrevista cara a 
cara 

Polietápico 

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. 

Zacatecas 

Población de~--------t----.....-------------I 
Características 

la muestra 
Sociodemográfic 
as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
opción votaría usted para gobernador? 

PAN 

PRI

PVEM 

PRO 

PT 

PVEM 

PNA 



MORENA 

PES 

CI. Alma Rosa Ollervides 

CI. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 

Tipo de no 
No sabe No indica 

respuesta % 

No contestó No indica 

Contactos no 
exitosos 

No indica 
sobre el total 
de intentos 

Negativa 25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= a 
. Tasa de rechazo contestar o 1,463/5,759 

abandono de Nota: tasa sobre el ejercicio completo del 
encuesta 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 No 
al modo de diseño de la muestra 



PRINCIPALES RESULTADOS 

En el tracking poli se observan los resultados en preferencias que tienen los 
candidatos. Se observan los datos recolectados de cuatro días 

24 .. brll 2S .. brll 215abrR 

"'I'! Rogel jo I"ír. Soto 
27 abril __ i!# el 

"'(j" .. Alma J ',Ollervide¡ 
- . CJ 

Observaciones: Los cuestionarios completos se eliminaron mediante el método 
de eliminación de incongruencias (MEI) de autoría privada de DPO 

Cumple con los requisitos del Acuerdo 
Si 

INE/CG220/2014 



INFORMACiÓN GENERAL 

Folio Zac-0012 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 3 de mayo de 2016 

Entidad Zacatecas México 

Medio impreso Periódico "El Financiero" 

Sección Portada y Nacional 

Página 1,46,47 

Recursos aplicados $ 203.000.00 

RESPONSABILIDAD 

Medio en el que se publicó 

Periódico "El Financiero" 

Dr. Alejandro Moreno, director y 

Patrocinador de la Encuesta representante legal. 
Moreno & Sotnikova Social Research and 
Consulting S.C. 

Dr. Alejandro Moreno, Director y 

Realizador de la encuesta 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 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Población 
de la 
muestra 

Localización 

Características 
Sociodemográfic 
as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

En vivienda 

Probabilistico polietápico y las secciones 
electorales se seleccionaron de manera 
aleatoria sistemática 

1020 entrevistas 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

El cuestionario empleado para la 
encuesta incluye la 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 oplmon acerca de los 
siguientes porcentajes políticos? (%) 



Confianza electorales 

¿Cuanto confiá en Instituto Nacional 
ElectorallNE? (%) 

¿Cuánto confiá 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 

Evaluación del gobierno 

En general. .. ¿ Usted aprueba o 
desaprueba el trabajo que Miguel Alonso 
Reyes está haciendo como Gobernador 
del estado?(%) 

Aprueba 



Desaprueba 

Indecisos No indica 
Tipo de no 
respuesta % No sabe/No 

16% 
contestó 

Contactos no 
exitosos 

No indica 
. sobre el total 
de intentos 

Negativa a 
Tasa de rechazo contestar o 

abandono de 
No indica 

encuesta 

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 No indica 
al modo de diseño de la muestra 

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*) 

Alejandro Tello, PRI-PVEM-PNA 38 

David Monreal, MORENA 27 

Rafael Flores, PAN-PRO 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-PRO 19 

Marco Antonio Flores, PES 5 

Magdalena Núñez Momeal, PT 3 

Rogelio Soto, Independiente 1 

Alma Rosa Ollervides, Independiente 1 

Movimiento Ciudadano** 1 

Cumple con los requisitos del Acuerdo 
Si 

INE/CG220/2014 



EL FINANCIERO 

INFORME DE LA ENCUESTA PUBLICADA EL 3 DE MAYO DE 2016 
SOBRE PREFERENCIAS ELECTORALES EN ZACATECAS 

Entregado al Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas (lEEZ) 



En cumplimiento con el artículo 251, párrafo S, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE), y al Lineamiento 1 inciso a, del Acuerdo CG220/2014 emitido por el Jnstituto Nacional 
Electoral (lNE), vigente para el proceso electoral local de 2015-2016 en el estado de Zacatecas, el 
presente informe describe las características y los criterios generales de carácter científico de la encuesta 
de opinión pública dada a conocer por EL FINANCIERO el 3 de mayo de 2016 a través de sus páginas 
impresas y electrónicas, así como su reproducción en publicaciones aliadas como Bajío y Monterrey y a 
través de la programación de EL FINANClERO-BLOOMBERG TV. 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
El objetivo de la encuesta es reportar a los lectores de EL FINANCIERO cómo van las preferencias 
electorales en la contienda para gobernador del estado de Zacatecas rumbo a las elecciones deiS de junio 
de 2016, así como otras opiniones del electorado de la entidad con relevancia periodística. 

2. MARCO MUESTRAL 
Se utilizó la lista de secciones electorales del estado de Zadüecas definida por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), en la cual se distinguen secciones urbanas, mixtas y rurales. A partir de dicho listado se 
seleccionaron probabilística mente 85 secciones que sirvieron como puntos de levantamiento y 
recopilación de información. 

l. DISEÑO MUESTRAL 
Se empleó un muestreo probabilístico polietápico. Las secciones electorales se seleccionaron de manera 
aleatoria sistemática empleando un método de selección proporcional al tamaño de la sección. En cada 
sección electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada manzana se seleccionaron hogares para la 
aplicación de la entrevista. En cada hogar se seleccionó a un entrevistado, aplicando en esta última etapa 
del muestreo correcciones por sexo acorde con la distribución poblacional indicada en el listado de 
secciones electorales. 

a) Definición de la población objetivo 
La población objetivo de la encuesta son los electores del estado de Zacatecas, por lo cual se utilizó un 
filtro de selección preguntando si cuentan con credencial para votar vigente. La muestra utilizada en éste 
estudio fue diseñada para reflejar las características sociodemográficas del electorado en el estado de 
Zacatecas. 

b) Procedimiento de selección de unidades 
La muestra se seleccionó en múltiples etapas: 

En una primera etapa se seleccionaron 85 puntos de levantamiento correspondientes a secciones 
electorales definidas por eIINE. Las secciones electorales fueron ordenadas de mayor a menor de acuerdo 
al tamaño de su lista nominal de electores y se procedió a una selección de forma aleatoria sistemática. 
Cada sección electoral tiene una probabilidad de selección proporcional a su tamaño. En la segunda 
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etapa, dentro de cada sección se seleccionaron manzanas de manera aleatoria sistemática. En la tercera 
etapa se eligieron viviendas de manera aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente 
seleccionadas. Esta selección la realizan los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio a partir 
del punto de inicio dentro de cada manzana. En la cuarta y última etapa, el encuestador selecciona a un 
entrevistado en la vivienda. En cada punto de levantamiento el encuestador se asegura que se cumpla 
con una distribución por sexo previamente definida de acuerdo a los datos del padrón electoral. 

En caso de que la vivienda fuese inaccesible, la persona declinara la entrevista, la suspendiera o no 
pudiera ser contactada, el encuestador sustituyó el hogar en el que no realizó la entrevista con otro, 
seleccionado de forma también aleatoria. Cada encuestador lleva registro de los no contactos, rechazos y 
suspensiones para calcular las tasas de no respuesta y de rechazo al estudio. 

En cada sección se realizaron 12 entrevistas, para un total de 1,020 entrevistas. 

e) Procedimiento de estimación 
Para la estimación de preferencias electorales se utilizó la siguiente pregunta: "Si hoy fueran las 
elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted?". Para hacer esta pregunta se utilizó el 
método de boleta secreta y urna para mantener la confidencialidad de la intención de voto de los 
entrevistados. La boleta incluye los logotipos de todos partidos políticos con registro en la entidad y los 
nombres de lo candidatos registrados ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, al 
momento de levantar la encuesta. 

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo (sin considerar la 
proporción de personas que no declaró preferencia, que dijo que no votaría, o bien, que anuló su voto). 
La publicación también señala los porcentajes obtenidos para esas opciones. 

Con base en los lineamientos del INE, EL FINANCIERO incluyó en la publicación de la encuesta la 
siguiente leyenda: "Los resultados reflejan las preferencias eledorales y las opiniones de los 
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas'. 

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra 
En total se realizaron 1,020 entrevistas personales en la vivienda de las personas seleccionadas. El criterio 
de elegibilidad es que fueran adultos con credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio 
seleccionado. La muestra se corrigió posteriormente a su obtención con base a los parámetros 
poblacionales de sexo, edad y escolaridad, por lo cual los datos contienen un ponderador que refleja esta 
corrección muestral. 

e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o tendericias. 
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Con un nivel de confianza de 95 por ciento, la encuesta tiene un margen de error teórico de +/-3.1 % para 
el total de los 1,020 entrevistados. 

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de indecisos, los 
que responden lino séll y los que manifiestan que no piensan votar 
En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto, el1 O por 
ciento dijo que "no piensa votar" o "no votaría por ninguno", 3 por ciento respondió "voto nulo" y 16 por 
ciento no contestó la pregunta o dijo "no sé". En total, sumando esas opciones, el 29 por ciento de los 
entrevistados no declaró preferencia por alguno de los partidos políticos. Este porcentaje quedó señalado 
en la publicación de los resultados. 

g) Tasa de rechazo general a la entrevista, repo'rtando por un lado el número de negativas a 
responder o abandono del informante sobre el total de intentos o personas contactadas, y por otro lado, 
el número de contactos no exitosos sobre el total de intentos del estudio. 

Latasa de rechazo a la encuesta fue de 23%, considerando en el cálculo los siguientes elementos: 

Tasa de rechazo::::: (R + S) / (E + NC + R + S). 

En donde R significa "Rechazos de personas elegibles", S significa "Suspensiones", E significa "Entrevistas 
efectivas", NC significa "No contacto" con personas elegibles seleccionadas pero ausentes. 

4. Método y fecha de recolección de la información ' 
Se empleó un método de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las 
entrevistas se aplica en la calle ni en negocios o establecimientos, a menos de que éstos últimos 
coincidan con el domicilio de la persona seleccionada y ésta, a su vez, acceda a ser entrevistada en ese 
lugar. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el domicilio seleccionado, 
que sea mayor de edad y cuente con credencial para votar vigente. Las fechas de realización del estudio 
son del 22 al25 de abril de 2016. 

5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información 
publicada. 
El cuestionario empleado para la encuesta incluye la 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. 
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6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. 
Los resultados sobre preferencia electoral se basan en las respuestas de 1,020 entrevistados con 
credencial para votar. Los porcentajes se derivan del conteo directo de votos en las boletas y presentados 
en forma de porcentaje. Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error de la encuesta 
para los resultados totales es de +/- 3.1 por ciento. Adicionalmente se presentan resultados de un 
escenario de votantes probables, el cual se deriva de un análisis de la encuesta considerando el grado de 
interés que los entrevistados manifiestan tener en el proceso electoral y en la probabilidad subjetiva de 
acudir a las urnas el día de la elección. 

7. Denominación del software utilizado para el procesa~iento. 
La captura de información de la encuesta se preparó en Excel y se puede procesar y analizar en cualquier 
paquete estadístico. 

8. La base de datos en formato electrónico 
Se adjunta a este documento el archivo de datos en Excel correspondiente a las variables de la encuesta 
en la publicación del3 de mayo-de 2016. 

9. Principales resultados, pudiendo especificar la preferencia de votación bruta y la 
efectiva. 
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*) 
Alejandro Tello, PRI-PVEM-PANAL 38 
David Monreal, MORENA 27 
Rafael Flores, PAN-PRO 19 
Marco Antonio Flores, Encuentro Social 6 
Magdalena Núñez Monreal, PT 5 
Rogelio Soto, Independiente 3 

. Alma Rosa Ollervides, Independiente 1 
Movimiento Ciudadailo** 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. 
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11. Recursos económicos/financieros aplicados. 
El monto para la realización de la encuesta al momento de la publicación fue de $175,000.00 (más IVA), 
correspondiente al porcentaje de anticipo de 50%. La factura correspondientes se anexa. 

12. Experiencia profesional y formación académica. 
El responsable del diseño y realización de la encuesta es Alejandro Moreno, Doctor en Ciencia Política por 
la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos, Catedrático, Ex Presidente de la Asociación 
Mundial de Investigadores de Opinión Pública (WAPOR, por sus siglas en inglés) y actual Vicepresidente 
de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores (WVSA). El Curriculm Vitae y documentación que 
prueba su pertenencia a asociaciones internaciones del gremio de la opinión pública se anexan a este 
documento. 
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HOYNO CIRCULA" 
DOBLE. LA COMISIÚN AMBIENTAL DE 
LA MEGALÚPOLlS ACTIVA LA FASE 1. . 
ES "MUY MALA" LA CALIDAD DEL AIRE;~: -

Mejora la confianza 
empresarial en abril 
Menor pesimismo. Sin 
embargo, se encuentra 
todavía en zona negativa 

Empresarios más optimistas DIFIERE 
CON LA 
REGION:IP 

• Variación mensual en puntos 

El indicador de confianza entre los industriales de la manufactura 
registró su primer incremento luego de 3 meses de bajas, La mnfiama Gr:- los 

crnpRS<1rios nlJ I?S 
parcia mel p.lfs. 
P:ir¿¡JIJ~r.Pab!!) Cas
taí'ión. presidente 
del CCE, {:st~ vari~ 
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hay más certidurn 
ure 2: lainvt::r;¡:ión 
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~o;,;;tci1¡blr.,r.notra" 
zonas, la ir,segur}-

::::~=~~~::~~:~~~~~r::~d~:~~osde LO 

Tras tres meses consecutivos a la,baja, ellndicador 15 

de Confianza Empresarial dellNEGI para el sector ma· 10 

nufacturero detuvo su caída. Se ubicó en 49 puntos en 05 

t9 

abril, cifra mayor en 1.53 puntos contra marzo, según 0.0 -+'< __ -++->"""'"_-+'-.;...-+",Q--,-_+-+
series desestacionalizadas. Pero estuvo abajo de 50 -os 
puntos, que es la frontera con las expectativas positi· 

d .. !d c::. unob' .. tkl!k~. 
:~ :~ ~:::::. dijoaElFlr.J,\NCIERO 

---------=F\JEN=1E:-:'INc::(G::-:l''=~:-:""="=STIIC:::fC!iAl='-:-::"""'= Bloomb"r", 

vas. ElINEGI infunnó además que en abril los pedidos -1.0 

manufactureros subieron. Ylosdatos de la encuesta del ·1$ 

sector privado de Banxico muestran que los analistas 
vieronmejoresperspectivas.-T.lVIartÍ1!ez-PAG.4-

MÉXICO, 9° EN TURISMO MUNDIAL 
Taleb Rifai, secretario general de la OMT, aquí en reunión con el 
presidente Enrique Peña Nieto, dijo que México pasó del 10 al9 en 
recepción de turistas internacionales con 32 millones.- pAG.22-

CINCO EMPRESAS FUERON INVESTIGAIlAS II'Ar. !2 

TAXIS DE AICM, EN 
LA MIRA DE COFECE 

POR MONOPOLIO 

Cita a empresas por su probable 
responsabilidad en manipular la 
oferta o la demanda, dividirse el 
mercado y coludirse en licitaciones. 

Toma Ejército 
control del C4 
en Guerrero 

REFUERZOS 

o 
Arrancarán en breve 
acciones de rastreo Y 
detención eonC5. 

Esta semana, 414 elementos de 
la Sedena operarán las cáma. O 
ras del C4, es decir del Centro Intensifican campa-

de Coordinación, Comando, ~:.;=~~=~ 
Comunicaciones y Cómputo, 
de la Secretaría de Seguridad e 
Pública, en Guerrero. Miguel 414e1ementosde 
Ángel Osorio Chong, titular de FuerzasArmadas 
Gobernación, en reunión con el vjgilanelC4. 

gobernadordeGuerrero,Héctor O 
Astudillo, dijo que en breve ini· 400empresarios 

pjdenapoyoaSegob. ciará el CS.-s. Guzmán -PAG. 50-

COMPETITIVIDAD. 
GUAJAR DO SE REÚNE 

CON SIMILARES DE 
EUYCANAOA. 

ENTREVISTA 
CARLOS ROJO MACEDO 
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO 
FINANCIERO INTf:R;\CCiONES 

MÉXICO AVANZA Y REPRESENTA 
UNA OPORTUNIDAD PARA BANCOS 
QUE OFRECEN FINANCIAMIENTO 
PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS. PÁG.13 

VENTAJA DEL PRI EN ZACATECAS ...................................................................................................... 
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No fue el Estado 
Lo primero que resulta inexplicable en el informe final 
del GIEI y sus recomendaciones a la PGR, es por qué no 
piden la liberación de los detenidos en el caso Ayotzina
pa si fueron torturados para construir una historia falsa 
de ese crimen. 

Curioso, por decir lo menos, que no lo hagan. No lo 
recomiendan porque ellos y los padres de los 43 
normalistas saben que los detenidos fueron los autores 
intelectuales y materiales del crimen. 

Según los argumentos del GffiI, deberían salir de pri
sión todos los cabecillas del cartel Guerreros Unidos y 
autoridades perredistas de Iguala, porque la historia 
del crimen que narra la PGR "no se sustenta" y las con
fesiones fueron arrancadas bajo tortura. 

El GffiI sabe que las autoridades de Iguala ordenaron 
ese secuestro, y que policías municipales, junto con 
otros de Cocula, entregaron a los normalistas a los sica
rios de Guerreros Unidos. A ver, digan que no es verdad. 

Señala el GffiI en sus recomendaciones que la PGR 
debe "cambiar su narrativa" sobre los hechos del 26 y 
27 de septiembre de 2014. ¿Por cuál? 

¿Cuál es la narrativa del GIEI sobre el secuestro de los 
estudiantes, que investigaron durante más de un año al 
costo de dos millones de dólares más viáticos? 

No tienen esa narrativa alterna a la 'de la PGR porque 
saben que eso fue lo que paso: los normalistas fueron 
entregados, por autoridades de Iguala, a sicarios de sus 
socios en ese emporio político-criminal, Guerreros Uni
dos, que los mataron. 

¿Por qué desdeñaron el tercer peritaje en el basurero 
de Cocula, en el que científicos de verdad determinaron 
que ahí hubo un incendio de grandes dimensiones en el 
que fueron calcinados "al menos" 17 seres humanos? 

Lo descartaron de un plumazo porque ese peritaje, 
junto con el de expertos mexicanos en fuego, echa
ba abajo su consigua política de acusar al Estado del 
crimen. 

No, no fue el Estado, sino un grupo político criminal 
que gobernaba en Iguala y en Guerrero. Por cierto, nada 
dicen del gobierno guerrerense. 

En sus recomendaciones piden investigar a los propie
tarios de los autobuses secuestrados en Iguala. ¿Cómo 
está eso? A las víctimas del constante robo y saqueo de 
su patrimonio por parte de los normalistas, ¿hay que 
investigarlos? 

Ese discurso es ideologizado y clasista: los ricos' que 
son dueños de autobuses deben ser investigados por 
los robos que perpetraban los pobres normalistas. 
Desastrosa recomendación. 

Plantea el GffiI que se deben evitar las formas de vic
timización de los familiares de los normalistas. ¿Quién 
los ha victimizado? Salvo su abogado, Vidulfo Rosales, 
que se refirió a ellos como "indios piojosos", no hay una 
sola línea que conduzca a delitos de los normalistas. 

Lo anterior, obviamente, es un error. Los estudiantes 
iban a batear y robar camiones a Chilpancingo -muY 
cerca de Ayotzinapa- y les desviaron la ruta a Iguala, 
que está a más de dos horas de la Normal. 

¿Quiénes y por qué los mandaron a la boca del lobo de 
Guerreros Unidos? Los líderes y directivos de la Normal 
de Ayotzinapa no pueden ser intocables, pero lo han 
sido para la PGR en virtud de un acuerdo con los padres, 
y lo son para el GIEI porque son de la misma tendencia 
ideológica y buscan lo mismo: acusar del crimen al 
Estado, por una razón política, aunque sepan que esa 
no es la verdad. 

Por eso quieren que se vaya Tomás Zerón, que es el 
único que se ha atrevido a decirle la verdad al GIEI, que 
"juzga con hipótesis". 

y si cae Zerón -lo que no es improbable, dado el temor 
que le tiene el gobierno al GIEI-, habrán dado un paso 
decisivo para "confirmar" que, en efecto, fue el Estado. 

! 

LaalianzaPAN-PRD,entercerlugar 

INDECISA, LA MITAD DE LOS VOTANTES 
Sólo una cuarta parte del electorado ya decidió definitivamente su voto; otro 25% tiene idea, pero podria cambiar 

INTENCiÓN DE VOTO ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES 
Si I lOY FUERNI U\5 ElECC¡Of~ES P/\Rt- GOBERN!\OOR 
GEL EST/lJ)C!, ¿POF: QUiÉN V(1f/~RIA? (~, EFECTiVO') 

SI HOY rUER!\N U\S ELtCC10NES P!\RI\ GOC:f:r.;\;ADOR 
DEL ES1ADO, ¿PU: QlJ!trJ Vi,,::,~íA? i¡, EH:>'T\'J,! 

o.·~ A.I.eja¡¡dro •• T.eI.Io,.PIIlRI • .J>VEM. •• P.anaI •• IIII1• 38. \JV 
ra Alejandro Tello, PRI·PVEM·PanaI 

~ ..................................... . 38 
.......................................................................................... 

O.~' Dalrid Monreal, Morena 

~ •••••••• I·Z1. 
@ Dalrid MonreaI. MOfen. 

32 
..................................................... 

~ .. ~. Rafael F10res. .. PAN-PRD 
'\iYJJ19 .. 

~ Rafael Flores. PAN.pRD 19 

................................................ 
~ Marco Antonio flores, Encuentro Social 

~_6· ... · .. ·.··. ~ .;toniO Flores. Encuentro Social 

................................................................................... . .............................................................. . 
0. . Magdalena Núi\ez Monrea!. PT 

(i/.5. .' 
O Magdalena Núñez Mtmreal, PT 

\(f.J 113 
........................ 

tO\. Rogelío Soto, Indepencfrente 

\!jJ 1113 
tf:'l\ Rogello Soto. Independiente 

~11 
............... ............... .. .... . 

~ Al:"" Rosa Ollervides, Independiente 

W l1 ... 
~ Alma Rosa OIlOfVides, Independiente 

'(jf11 
................................. M MovimientoCiudadano" \5!n ..... ® ;~mlentoCitJdadano~ 

"Sin considerar 26% QUe no reve'.ó preferencia y 3% que anuló. Se utilizó metooolosia de urna y OOIeta secreta para esta pregunta .. No postuló candidato. 

En Zacatecas el PRI 
lleva la delantera; 
Morena, en la pelea 
La distancia entre el priista Tello y 
el morenista Monreal es de 11 puntos 

ENCUESTA ~ 

Elecciones.~ . . -' 

:enezacatecas 
Tendendasparagobenuulor 

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinandero.com.mx 

E 
lcandidatodelPRI-PVEM:
Panal a la gubernatura 
de Zacatecas, Alejandro 
Tello, lidera la contien
da con 38 por ciento de 

la intención de voto, seguido por 
David Monreal, de Morena, con 27 
por ciento, yen tercer lugar Rafael 
Flores, de la alianza PAN-PRO, con 
19 por ciento. 

Así lo indica una encuesta de EL 
FINANCIERO realizada en el estado 

los días 22 a 25 de abril a 1,020 
electores. 

Monreal, cuya candidatura fue
ra temporalmente cancelada por el 
INE, es el candidato más conocido, 
con 73 por ciento. Su opinión po
sitiva es de 33 por ciento, por un 
20 por ciento de negativos. Por su 
parte, Tello es conocido por el 62 
por ciento, mientras que su imagen 
positiva alcanza 28 por ciento y sus 
negativos 15 por ciento. 

A Monreal se le percibe como 
más capaz para gobernar, con más 
experiencia, más preparado ymás 
cercano a la gente. 

Si bien la diferencia en intención 
devoto es de 11 puntosentreTello 
yMonreal, un escenario de votan
tes probables -aquellos entrevis
tados más probables de acudir a 
votar- muestra una elección más 
competida: 38% de intención de 
voto para Tello, 32% para Monreal. 

Una diferencia de sólo 6 puntos. 
En un careo entre ellos dos so

los, la preferencia por Tello es de 
38%, mientras que Monreal obtie
ne 37%. Estos números sugieren 
que la distancia de 11 puntos ob
tenida en la boleta de la encuesta 
no es definitiva y que la elección 
bien podría cerrarse. 

Según el sondeo, solamente una 
cuarta parte del electorado ya de
cidió definitivamente su voto, otro 
25% tiene idea pero podría cam
biar, y el 48% está indeciso. 

Sin embargo, 760/0 de los entre
vistados dicen preferir un cambio 
en el gobierno, del cual es hoy titu
larel priísta MiguelAlonso Reyes, 
mientras que 19% apoya la conti
nuidad del mismo partido. 

La encuesta revela que la apro
bación al gobernador Reyes es de 
43%, mientras que su desaproba
ción alcanza 53 por ciento. 



CONTIENDA DE DOS 

# "" PRI-PVEM-Pan,1 @ AlejandroTeUoCristema, 

!:' 38 

No 
contestó 

25 

I 
M 

IMAGEN V CONOCIMIENTO DE LOS CANDIDATOS 

FAVORABLE '.JI DESFAVORABLE NEUTRAl 'Wi NO LO CONOCE 
............................... e David MonrealAvila 

Alejandro Tello Cristema @ 
~ 

~~.¡;¡hi3 

Rafael Rores Mendo .. 

¡ff¡id'.lfl!iilll!l 
~ Marco Antonia Flores Sánchez 

VJli~ 
............................... 

mi 1) 

Q) MagdalenaNúr..zMo~ ~.í&liLS&irfIMIll 
.............................................................................................................................................. 

~ Alma RosaOllervid .. González 

....................................................... " 
Rogefio Soto Acuña @ 4 ~¡JiiiJiiiliiiijj&&!I!I_i2¡ 

CONFIANZA ELECTORAL 

Poco o nada 
__ ~j.52 

No se muestran los DOfcent,¡jes "No contestó" 

;CUMHO conFíA Ui EL ¡"SmUTO ELECTORAL DEl 
ESTADO DE ZM:ATEC,,\,;;. lEEn ¡/,J 

Poco o nada _______ 1151 

CONTINUIDAD V CAMBIO INQECISOS V CAMBIANTES 

Que continúe el 
mismo partido 
19 

Que haya un cambio 
76 

EVALUACiÓN DE GOBIERNO 

Aprueba 
43 

............... _ ...... _ ............. _. __ ...... ~ ...... -............................... _ ........ . 
Ya decidió definitivamente su voto 25 .......................................................... , .............................................. . 
TIene idea, podría cambiar 25 
.......................................................................................................... 
Aún no decide . , -, 48 
.................................................................... -........................... . 
No contestó 2 

Desaprueba 
53 

No contestó 
4 

~ .. ~ .... ' .. _I~ ................ ~ 
Matodofoefa: Encuesta realizada en Zacatecas. las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda del 22 al 25 de abril a 1,020 adultos con credendal para votar 
vigente. Se llevaron a cabo en 85 puntos de la entidad seleccionados probabilisticamente a partir del listado de secciones electorales dellNE previamente 
estratificadas po( criterio urbano-rura!. Con un nivel de confianza de 95%. el margen de error de la encuesta es de +1- 3.1%. la tasa de rechazo a las entrevistas fue 
ce 23%. ~Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de reafizar el estudio y son válidos para esa población y 
fech.1s espec¡ñcas.~. Se entrega copia del estudio y sus caracteristicas metodclógicas al Instituto Electoral del Estado de lacatecas. 
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El peatón, prioridad 
en Guadalajaray su 
Zona Metropolitana 
GUADAlAJARA,Jal.- Elgoberna
dordeJalisco,Aristóteles Sando
val Diaz, anunció una inversión 
de 3 núllOO millones de pesos 
para el rescate y transfonnación 
de la Zona MetropolitanadeGua
dalajara (ZMG), yconvertirla en 
un modelo de desarrollo nacional 
e internacional. 

El mandatario estatal delineó 
que estos recursos irán principal

gobiernos federal, estatal y de los 
municipios de la ZMG. Se efec
tuarán en los próximos tres años, 

"Por eso es histórico, ylo digo 
que es histórico y me siento or
gulloso porque a seis años hoy 
este es el proyecto de ciudad que 
con un tren moderno podemos 
redensificar, generar más áreas 
verdes, espacios para el peatón, 
espacios para la cuestión no mo

mente para obras de 
movilidad no motori
zada,zonas peatonales 
e infraestructura para 
transporte público, 
con base al proyecto 
toral de esta adminis
tración: la Línea 3 del 
TrenUgero .. 

La armonía. 
Con esteproyec
tosepriorizala 
armoniaentreel 
humanoyelmedio 
ambiente. 

torizada y sobre todo 
para esta convivencia 
que va a ser una ciu· 
dad mucho más mo
derna y competitiva 
económicamente, ya 
que esto va atraer más 
empleos y bienestar a 
todos los que habitan 

Con esto, Jalisco se convierte 
en el primer estado de la Repú
blica Mexicana en destinar este 
presupuesto histórico en una pi
rámide invertida, privilegiando 
obras para peatones y usuarios 
del transporte, y dejando el resto 
para infraestructura vial, cuan
do antes era a la inversa, indicó 
Sandoval Diaz, en la presenta
ción efectuada en Casa Jalisco. 

Dijo que estos proyectos de in
versión del Fondo Metropolita
no son una visión compartida y 
un esfuerzo coordinado entre los 

el primer cuadro de la ciudad",. 
indicó, 

En el marco de la IV Reunión 
Ordinaria del Consejo para elDe
sarrollo Metropolitano de Gua
dalajara, el gobernador dijo que 
el 77 por ciento de los recursos 
irán directamente a fondo ver
de (movilidad no motorizada y 
paisaje urbano, corredores tron
cales, módulos de transferencia 
disuasoria), mientras que el 23 
por ciento se destinará a viali
dades. 
-Redcu:dón 

GiraenPuerm MoreJos. El candidatodelPRIala gubernatura de Quin
tana Roo, Mauricio Góngora, resaItóeI doble esfuerzo que realizan 
muchos jóvenes para estudiarytrabajar, por ello propuso incrementar 
el número de becas para apoyarlos. Foto: Especial 
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Método de recolección 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Localización 

Población 
de la Características 
muestra Sociodemográfic 

as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Tipo de no Indecisos 

Cara a cara 

Aleatoria 

1500 encuestas 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones ¿Por 
quien votaría? 

a) . Rafael Flores Mendoza 

b) Alejandro Tello Cristerna 

c) Magdalena Núñez Monreal 

d) David Monreal Ávila 

e) Marco Antonio Flores Sánchez 

f) Rogelio Soto Acuña 

g) Alma Rosa Ollervides 
González 

No indica 



respuesta % 
No sabe/No 

No indica 
contestó 

Contactos no 
exitosos 

11% 
sobre el total 
de intentos 

Negativa a 
Tasa de rechazo contestar o 

abandono de 
No indica 

encuesta 

General 20% 

Nivel de confianza 95% 

Error estadístico +/-2.7% 

Fecha del levantamiento 29 de abril al1 de mayo de 2016 

RESULTADOS 

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

~~~~~~~~~~~~~~~-

No indica 

PRINCIPALES RESULTADOS 
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meba~ 
Mendoza Blanco & Asociados 

Ficha Técnica 

Objetivo del Estudio 
Generar estimaciones sobre el conocimiento, opinión y preferencia de partidos en la 
elección Gobernador. 

Marco Muestral 
Listado de secciones electorales del INE, incluyendo su lista nominal, distritos 
electorales, municipios y tipo de sección. 

Población Objetivo 
Se consideró como población objetivo del estudio a todos los ciudadanos que residen 
y cuentan con credencial de elector en el Estado de Zacatecas. 

Diseño y Selección de Muestra 
El diseño de muestra es estratificado por combinaciones de distritos federales con tipo 
de sección electoral. La primera unidad de muestreo es la sección electoral 
seleccionada con probabilidad proporcional a su lista nominal, la segunda es la 
manzana o grupo de viviendas con probabilidades iguales, la tercera las viviendas con 
probabilidades iguales y la última los entrevistados de nuevo con probabilidades 
iguales. 

Procedimiento de Estimación 
Las estimaciones que se detallan en el presente reporte se obtienen de las frecuencias 
ponderadas de acuerdo a las probabilidades de selección de los entrevistados y sus 
correspondientes factores de expansión. 

Tamaño de Muestra 
El tamaño de muestra considerado es de 1,500 encuestas a nivel del estado. La 
muestra se obtuvo de manera aleatoria acorde al diseño ya expuesto. 

Calidad de las Estimaciones 
En todas las estimaciones se considera un nivel de confiabilidad del 95%. El margen. 
máximo de error para estimación de proporciones es de ±2.7% a nivel estatal. 

Tratamiento de la No-respuesta 
Las estimaciones se detallan incluyendo los porcentajes de no respuesta en cada uno 
de los reactivos. Cuando en la estimación no se considera la no respuesta, se indica 
en el resultado correspondiente. 

Vj",du,~to Tia!plll"! !!5~·4, 
Col. San Lorenzo Hl.!íou!cc 
ep. ·¡e~,70. ")1~;.:ico. O: F. 
le!: {~5) 265;2",11'i2 V 2652 .. 1134 
www.mendozablanco.com.mx 
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meba~ 
Mendoza Blanco & Asoc[adOs 

Tasa de Rechazo General a la Entrevista 
La tasa de rechazo se ubicó en 20%, mientras que los contactos no exitosos se 
ubicaron en 11 %. 

Método de Recolección 
La información se colectó cara a cara en el domicilio de los entrevistados. La 
preferencia electoral fue registrada en secreto con base en un formato depositado en 
una urna portátil. 

Periodo de Levantamiento 
El trabajo de campo se realizó del 29 de abril a 1 de mayo de 2015 . 

. Software de Procesamiento de Estimaciones 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Base de Datos Resultante 
Se anexa en formato SPSS. 

Validez de las Estimaciones 
Los presentes resultados tienen sólo validez para expresar la opinión de la población 
en las fechas específicas del levantamiento. No constituyen un pronóstico de votación 
para la jornada electoral y los resultados oficiales serán aquellos que en su momento 
den a conocer las autoridades correspondientes. 

Personas Físicas o Morales que Patrocinaron el Estudio 
Demócratas de Izquierda 

Personas Físicas o Morales que Diseñaron y Llevaron a cabo la Encuesta 
Mendoza Blanco & Asociados, S.C .. 

Personas Físicas o Morales que Solicitaron~ Ordenaron y/o Pagaron su 
Publicación o Difusión 
Demócratas de Izquierda 

Recursos Económicos/Financieros Aplicados 
Se anexa la factura correspondiente. 

Experiencia Profesional y Formación Académica del Responsable de la 
Encuesta 
Se anexan documentos. 

VjflC~tlct9 Yia~pEln ~554! 
Col. Sé)r1 LD(:=nzc Huipu!co 
CP. 143"10: Mé:cico. D. F. 
TQr: [55) 2552 .. 17'12 1¡2652 .. 1734 
wwW.mendozablanóo.com.mx 
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meba 
Mendoza 8lanco & ASOC'lados 

Municipio: 

4. Escolaridad 
1. Sin escolaridad 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Secundaria completa 
6. Preparatoria incompleta 

1...12 ... 13 ... 14 ... 15 

Encuesta de Clima Político 
Zacatecas 

Abril 2016 

& Asodados, una agencia Estamos una encuesta para conocer 
próximas eiecaones. Mucho agradeceríamos sus respuestas. Su información será estrictamente 

7. Preparatoria completa 
8. Profesional técnica incompleta 
9. Profesional técnica completa 
10. Profesional incompleta 
11. Profesional completa 
12. Posgrado 
99. No respuesta 

5. O 6. E 
5. ¿ Principalmente a qué se dedica? (Hacer las preguntas 

necesarias para clasificar) ( 

1. de gobierno 
2. Empleado empresa privada 
3. Trabaja por su cuenta 
4. Trabajador del campo 
5. Estudia 

7. Desempleado 
a.Jubilado/pensionadol 

incapacitado permanente 
9. otro 

Con relación al próximo proceso de elección de Gobernador. se escuchan ya los nombres de dlferenles personas ¿a quiénes conoce 
o ha oído nombrar? (esperar respuesta y registrar nombres o "esponráneo'~ 
(Para los que no mencionó decir ••• ) Ahora le vaya mencionar candidatos a Gobernador. indiqueme sí los conoce (Rotar inicio y 

registrar en "ayudado"). 
tiene de ellos? Dígame si de ellos tiene una opinión muy buena, buena, regular, mala o muy mala. 

son? 

Nombres 
Ayudado 

Espontáneo ¿Lo cOlloce o 
10.2 ¿De qué partido es? 

ha oído ... ? 

1. Rafael 1.Sí 1. Sí 1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 1. PAN 2.PRI 3. PRO 4.PT 5.PVEM S.Me ( )( 
4. Mala 5. Muy mala 99. Nosé 7. PANAL 8. MORENA 9. PES 99. No sé 

1, Muy buena 2. Buena 3. Regular 1. PAN 2.PRI 3. PRO 4.PT 5. PVEM 6.MC ( )( 
4. Mala 5. Muy mala 99. No sé 7. PANAL 8. MORENA 9. PES 99. Nosé 

3. Magdalena del 1. Sí 1. Si 1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 1. PAN 2. PRI 3. PRO 4.PT 5. PVEM 6. Me ( )( 
Socorro Núñez; 

2. No 2. No 4. Mala 5. Muy mala 99. No sé ( 7. PANAL 8. MORENA 9. PES 99. No sé 
Momeal 

4. David Momeal 1. sr 1. Si 1. Muy buena 2. Buena 3. Regular i.PAN 2.PRI 3. PRO 4.PT 5. PVEM 6.MC ( )( 
Ávila 2. No 2. No 4. Mala 5. mala 99. No sé 7. PANAL 8. MORENA 9. PES 99. No sé 

5. Marco Antonio 1. Sí 1. Si 1. Muy buena 2.8uena 3. Regular 1. PAN 2.PRI 3. PRO 4. PT 5. PVEM 6.MC ( )( 
Flores Sánchez 4. Mala 5. mala 99. No sé 7. PANAL 8. MORENA 9. PES 99. No sé 

$. Rogelía 1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 1.PAN 2. PRI 3. PRO 4.PT 5. PVEM 6. Me ( )( 

Soto Acuña 4. Mala 5. mala 99. No sé 7. PANAL 8. MORENA 9. PES 99. No sé 

7. Alma Rosa 1. SI 1. Si 1 Muy buena 2. Buena 3. Regular 1. PAN 2. PRI 3. PRO 4. PT 5. PVEM 6. MC ( )( 
Ollervides 

2. No 4. Mala 5. Múymala 99. No sé ( )( ) 7. PANAL 8. MORENA 9. PES 99. No sé 
González 2. No 



10. Le voy a entregar una hoja con nombres de partidos y candidatos para las próximas elecciones de Gobernador para que marque en 
ella por cuál partido votaría si el dra de hoy fueran las elecciones (entregar Formato 1 Gobernador). Una vez que la marque, dóblela 
por favor y deposíte!a en esta mochila. ( )( } 
1. Rafael Flores Mendoza (PAN-PRO) 2. Alejandro Tello Cristerna (PR!-VEROE-PANAL) 
3. Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) 4. (MC) 5. David Monreal Ávila (MORENA) 
6. Marco Antonio Flores Sánchez (PES) 7. Rogelio Soto Acuña 

la boleta 99. NS/ NR::;;;:::::¡:Bc¡;:T;:J~-;;::Z:::;::':C7G:;:;:Z;;;-:-:0~d 

Hora: 

____________ • __ declaro que todas las para 
selecc:ión de la muestra y que toda la información contenida en este cuestionario es verídica. Acepto que si existe algún dato falso en él, 

MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS, S.C. tome las medidas legales pertinentes. 
ENTA FECHA DE STA 

2016 

2 



MEBA 

MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS S. C. 
MB&961030FB7 

meba!l!i VIADUCTO TLAlPAN 554 SAN LORENZO HUIPULCO. CP 14370. 
TlALPAN. DISTRITO FEDERAL, MEXICO 

Mendoza Eltanco & AsociadOs 

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE 
LEY DE PERSONAS MORALES 
Fecha de Certlflcaclon de eFDI: 2016-05-
05T17:07:32 
Folio Fiscal SAT: 30559810-5EC9-4402-
9E60-41 B52E4C1494 

. - ., ~ .. " _.-."-,,. 

CSO Emisor: 

00001000000300375114 
CSDSAT: 
00001000000201455572 
Lug>!r de Expedición: 
MÉXICO DISTRITO FEDERAL 

FACTURA 

Folía: 199 
Serie: ----_ .. -._-~~_. 
Fecha: 20 16-05-05T15:07:08 

Moneda: Pesos 

DOMICILIO: TEHUANTEPEC 117 ROMA SUR C.P.: 06760 
CIIJDAD: ivi·é;.(lco· ..... 
MUNICIPIO: CÜAUHTÉMOC 

•
" . 
, 

" 
'ill • 
:'::1 

AftICulo··· 

SERVICIO 

Método De Pago: No identificado 

'.' ~sí:1pci~ .. ' • 

ESTUDIO DE OPINiÓN EN ZACATECAS 

Este dOCurilento es una representación 
impresa de un CFDI 
Pago en una sola exhlbicion 

CANTIDAD EN LETRA: (Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Pesos 001100 MXN) 

202.500.00 202,500.00 

Tolal 8234,900.00 

111.013055981 O·5EC944D2-9E60-41B52E4C 149412016-0S-05T17:07: 32¡TBhGkWlChD8W.1IS193QqkXY)DoEpSzlyrSlhfy3wbz4Je3ScdHXFISI/+c7dSgdcKDG.BKDZlk.eOlileGA9l1k 
DUo2PQUun9RC.VrG4SQ •• OZ2Vt8Xo.3w58H<:ZQbVSgx+OdU++WCZXGyEL~HwZqyrdOuCV5174x350VCs8TQ={0000100000020145S57211 

TBhGkWlChD8WaJlS193QqkXYjOoEpS<lyr!ilhfy3w1>24.J.3ScdHXFfSl/+C7dSgdcKDG.BKDZtkaEOl1leGA9I1kDl.lo2PQUun9RCaVrG4SQa.0Z2I1(BXov3w5BNcZQbVSgx+OdU+<wC 
ZXGyEL~HwZqyrdOuCv5t74x350vc.aTQ. 

R8fl<lBYbtx01V90NAIARlHnn8I<wF'IPri5BZm4liSdcilTxlbpGSujkoMLOVxgR90eksW9S0pVE8NOBS+xDKgd9AFWIlg22VXgOwLUI4NculgFqT5P73M7YeGSPnR3DdJoSpaIMdIGRr 
.9n1A\t.<CZoxX8nmWeZCBKJwgAm9ABiC+OM<> 



ESTUDIO DE OPINiÓN: 

INFORMACiÓN GENERAL 

Folio ZAC-0014 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 06 de mayo de 2016 

Entidad Zacatecas Zacatecas 

Medio impreso Periódico "Zacateca s 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 "Zacateca s 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 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Localización 
Población 
de la Características 
muestra Sociodemográfica 

s 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Recolección en vivienda, entrevista cara 
a cara 

Polietápico 

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. 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
opción votaría usted para gobernador? 

PAN 

PRI

PVEM 

PRO 

PT 

PVEM 

PNA 



MORENA 

PES 

CI. Alma Rosa Ollervides 

CI. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 

Tipo de no 
No sabe No indica 

respuesta % 

No contestó No indica 

Contactos no 
exitosos 

No indica 
sobre el total 
de intentos 

Negativa 25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= a 
Tasa de rechazo contestar o 1,463/5,759 

abandono de Nota: tasa sobre el ejercicio completo del 
encuesta 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 No 
al modo de diseño de la muestra 



PRINCIPALES RESULTADOS 

En el tracking poli se da cuenta de las preferencias de los electores durante 
diferentes días en la intención del voto. 

!/ En d 1r,rnngpc;'1seda uléntl.l ~ hls:pn'fi!l~rw:ias tk los 
~iL ... '1ºmBturi1n1t_di!mnl\..'li __ dÍi!~_~"UJ.¡illt¡:ndfuuk1w:mc _____ _ Aléjélií<lro 

Tello 
PVENH>aoal-

----.---- --:n.g"/ó --'4:,+'Yo ---14~4'D/c,~::.,;:6~~ P,fa~~á 
)).7;''''' ID "i ___ d 1::0 --.. z~';í~;~~s 

.____ __ :sl~~O¡ .. __ __ ~" .. __ . __ . ___ _ 

;Q Oavro Monrl;'9l --... --W Morena 
~~_"'_ ... ~_~., _ .• ,_ ~_... ___ .'_" ••..•.• " .• _._. ". _ _." .110.--' 

-.-~.--_;,----u-;l~}5% :2l-.q~~- 2e2~~- 231 ¿~%::-
22.-91'00 - --V----.----w- 'V._ Rafael Flores 

PAN~PRD 
f\h::mz.) Unjc()s 
~:()1 Zd(rJtt='i~dS 

Observaciones: Los cuestionarios completos se eliminaron mediante el método 
de eliminación de incongruencias (MEI) de autoría privada de OPO 

Cumple con los requisitos del Acuerdo 
Si 

INE/CG220/2014 



ESTUDIO DE OPINiÓN: 

INFORMACiÓN GENERAL 

Folio ZAC-0015 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 07 de mayo de 2016 

Entidad Zacatecas Zacatecas 

Medio impreso Periódico "Zacatecas en Imagen" 

Sección Elecciones 2016 

Página 1y9 

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 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Localización 
Población 
de la Características 
muestra Sociodemográfic 

as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Recolección en vivienda, entrevista cara a 
cara 

Polietápico 

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. 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
opción votaría usted para gobernador? 

PAN 

PRI

PVEM 

PRO 

PT 

PVEM 

PNA 



MORENA 

PES 

el. Alma Rosa Ollervides 

el. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 

Tipo de no 
No sabe No indica 

respuesta % 

No contestó No indica 

Contactos no 
exitosos 

No indica 
sobre el total 
de intentos 

Negativa 25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= a 
Tasa de rechazo contestar o 1,463/5,759 

abandono de Nota: tasa sobre el ejercicio completo del 
encuesta 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 No 
un modelo estadístico adicional 
al modo de diseño de la 



muestra 

PRINCIPALES RESULTADOS 

En el tracking poli se da cuenta de las preferencias de los electores durante 
diferentes días en la intención del voto. 

Rafael Flores 
PAN-PRD 

t11;¿¡nZ0 unido::, 
f::Cl ZrJCtJtecas 

Observaciones: Los cuestionarios completos se eliminaron mediante el 
método de eliminación de incongruencias (MEI) de autoría privada de OPO 

Cumple con los requisitos del Acuerdo 
Si 

INE/CG220/2014 



ESTUDIO DE OPINiÓN: 

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 "Zacateca s 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 

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Localización 
Población 
de la Características 
muestra Sociodemográfic 

as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Recolección en vivienda, entrevista cara a 
cara 

Polietápico 

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. 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
opción votaría usted para gobernador? 

PAN 

PRI

PVEM 

PRD 

PT 

PVEM 

PNA 



MORENA 

PES 
. 

CI. Alma Rosa Ollervides 

CI. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 

Tipo de" no 
No sabe No indica 

respuesta % 

No contestó No indica 

Contactos no 
exitosos 

No indica 
sobre el total 
de intentos 

Nega"tiva 25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= 
Tasa de a 

rechazo contestar o 1,463/5,759 

abandono de Nota: tasa sobre el ejercicio completo del 
encuesta 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 No 
un modelo estadístico adicional 
al modo de diseño de la 



muestra 

PRINCIPALES RESULTADOS 

En el tracking poli se observan las preferencias de los electores durante varios 
días en cuanto la intención del voto, 

Rafael Flores 
PAN-PRD 

FlI'anz.) un!:jos 
pG~f Z'dC,jtE1~':2t5 

.-------.------.-----~-,--,-.-.--"----- .-" ......... ; . M, Antooio 

--,--", "" Flores 
. . ., . ~ [. Soda' 
.í , '.', ," . "",,""'-

._, , •• ' Maq}jEle. na 
. \,' Nunez 

'. ,,- PT 

1 "\ .. 11 
"\ > •••• '. Roqelio 

\ . soto 
\' el 

'0"" Afm-a ',": Ollervides 
. Col 

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 
Si 

INE/CG220/2014 



ESTUDIO DE OPINiÓN: 

INFORMACiÓN GENERAL 

Folio ZAC-0017 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 09 de mayo de 2016 

Entidad Zacatecas Zacatecas 

Medio impreso Periódico "Zacatecas en Imagen" 

Sección Elecciones 2016 

Página 1y9 

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

Método de muestreo 

Tamaño de muestra 

Población 
de la 
muestra 

Localización 

Características 
Sociodemográfic 
as 

Cuenta con leyenda de validez 
estadística 

Fraseo 

Recolección en vivienda, entrevista cara a 
cara 

Polietápico 

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. 

Zacatecas 

Mayores de 18 años con credencial para 
votar 

No indica 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
opción votaría usted para gobernador? 

PAN 

PRI

PVEM 

PRO 

PT 

PVEM 

PNA 



MORENA 

PES 

CI. Alma Rosa Ollervides 

CI. Rogelio Soto 

Indecisos No indica 

Tipo de no 
No sabe No indica 

respuesta % 

No contestó No indica 

Contactos no 
exitosos 

No indica 
sobre el total 
de intentos 

Negativa 25.4 % = (5,759- 4296)/5,759= 
Tasa de a 

rechazo contestar o 1,463/5,759 

abandono de Nota: tasa sobre el ejercicio completo del 
encuesta 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 No 
modo de diseño de la muestra 



PRINCIPALES RESULTADOS 

A la pregunta de ¿Si hoy fuera la elección, por cuál votaría usted para 
Gobernador?, casi cuatro de cada 10 respondió que por Tello. 

:/ A l~ I'rt'gmui! I~ ¿Si fi,¡;y ÍlWt"d bt .. >kt·tU'n, ptllr cltál opdÓi'l \!ól¡trl~ n~I(~ [1<ím Gobetrn«ror~, 
t:il5lcu.atm de t-ooa 10 respund.ió qUl:: por lC1ll1, 

t P.!I¿Y-¡Z'C¡ 
i zeJG.He0J$ 
I Prl:'n€H) 

·Oa.Jid Monregl 
Morena I . 

v/DPD 
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 
Si 

INE/CG220/2014 




