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H. Puebla de Zaragoza, Puebla, a 17 de mayo de 2006 

Lic. Manuel López Bernal 
Secretario Ejecutivo 
Instituto Federal Electoral 

PRESENTE 

Estimado licenciado: 
.. ' 

En atención al oficio No. SE-584/2006 y en cumplimiento del 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral del19 de 

diciembre de 2005, por el que se establecen algunos lineamientos 

referentes a la realización y publicación de encuestas electorales por 

muestreo, se hace entrega al Secretario Ejecutivo de dicho instituto 

del presente reporte donde se exhiben los criterios metodológicos del 

estudio demoscópico publicado el pasado 16 de mayo por el diario 

Síntesis de Puebla y ejecutado en todas sus etapas por Política, 

Sociedad y Análisis A. C. 

Con ello sé atiende al periodo de diez días naturales requeridos 

como plazo estipulado en el mencionado acuerdo. 
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POBLACiÓN OBJETIVO. 

POBLACiÓN MAYOR DE 18 AÑOS RESIDENTE EN LAS 

DIFERENTES LOCALIDADES SELECCIONADAS DE CADA UNO DE 

LOS DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES Y QUE CONTABAN AL 

MOMENTO DE LA ENTREVISTA CON CRDENCIAL DE ELECTOR Y 

MANIFESTARON SU FIRME INTENCiÓN DE ACUDIR A VOTAR EL 

PRÓXIMO 2 DE JULIO EN LOS COMICIOS FEDERALES DE ESTE 

2006. 

EL UNIVERSO ESTABLECIDO ES EL TOTAL DE CIUDADANOS QUE 

INTEGRAN EL LISTADO NOMINAL DE ELECTORES EN LA ENTIDAD 

HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2006. 

MÉTODO DE RECOPILACiÓN DE LOS DATOS. 

APLICACiÓN DE ENTREVISTAS CARA A CARA A PERSONAS AL 

AZAR EN LA VíA PÚBLICA MEDIANTE UN CUESTIONARIO 

DESARROLLADO POR LOS RESPECTIVOS ENCUESTADORES. 

DE LOS PARTICIPANTES, 51 % FUERON MUJERES Y 49% 

VARONES. 

~L PROMEDIO DE EDAD DE LOS ENTREVISTADOS SE UBICÓ EN 

38 AÑOS. 
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FECHA DE APLICACiÓN: ENTRE LOS DíAS 26 DE ABRIL Y 4 DE 

MAYO DEL AÑO EN CURSO. 

DEFINICiÓN DE LA MUESTRA. 

Datos: 

LA MUESTRA SE DEFINiÓ EN FUNCiÓN DEL MARGEN DE ERROR 

TEÓRICO DESEADO (+/-3.9%) Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 

95%. 

LA FORMULA QUE SE UTILIZO PAR OBTENER LA MUESTRA 

ESTRA TIFICADA DE CADA UNO DE LOS DISTRITOS ES LA SIGUIENTE: 

ni= Tamaño de la muestra de cada rango (estratificada) 

n = Tamaño de la muestra 

Ni = Universo para cada estrato 

N= Universo 

n= (dato obtenido anteriormente) 

Ni= Universo por cada estrato (género y edad) 



PERSONAL INVOLUCRADO: 25 ENTREVISTADORES, 5 
SUPERVISORES, 1 COORDINADOR, 2 CODIFICADORES, 2 
DIGITALIZADORES 

LA ENCUESTA ES FINANCIADA POR EL DIARIO SíNTESIS; EL 

DISEÑO, LA EJECUCiÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SON 

RESPONSABILIDAD DE POLíTICA, SOCIEDAD y ANÁLISIS A. C. 

LA INFORMACiÓN SOBRE EL PROYECTO, INCLUIDO EL DISEÑO 

MUESTRAL, LOS CUESTIONARIOS, LOS REPORTES DE 

SUPERVISiÓN, Así COMO LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS Y 

DEMÁS DOCUMENTACiÓN, OBRAN EN PODER DE POLÍTICA, 

SOCIEDAD y ANÁLISIS A.C Y ESTÁN A DISPOSICiÓN DE LOS 

INTERESADOS SIEMPRE QUE SE CUENTE CON LA ANUENCIA DEL 

CONTRATANTE. 

Los RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO 

ESTARÁN A DISPOSICiÓN DE CUALQUIER INTERESADO EN LA 

DIRECCiÓN ELECTRÓNICA WWW.DOSSIERPOLlTICO.COM.MX 
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RESULTADOS GLOBALES REGISTRADOS EN EL ESTADO DE PUEBLA 

SíNTESIS Y POLíTICA, SOCIEDAD y ANÁLISIS A. e presentan el resultado del tercero de una serie de 

ejercicios que habrán de llevarse a cabo en los próximos meses acerca del eventual comportamiento 

electoral de los ciudadaños poblanos en los comicios federales del 2 de julio, en los que habrá de 

elegirse presidente de la República, diputados y senadores. 

Hasta días antes de esa fecha, SíNTESIS publicará los resultados de sendos ejercicios que pretenden 

dar seguimiento e indicar las tendencias en la intención de voto en la entidad. La investigación de 

campo comprende las principales localidades urbanas de los 16 distritos electorales federales a partir 

de una muestra representativa del listado nominal de electores al 30 de enero de 2006. 

Para tener una mejor idea del perfil de los participantes, la encuesta incluyó algunas preguntas acerca 

de la evaluación del desempeño gubernamental por parte de las autoridades federales y estatales. 

PERCEPCIÓN GUDADANA SOBRE EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL E INTFNOÓN DE VOTO ELECaONES FEDERALES 2006 



¿CONSIDERA QUE EL PRESIDENTE Fox HA MOSTRADO CAPACIDAD O INCAPACIDAD RESPECTO A LA SOLUCiÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS NACIONALES? 
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Nota: Se han eliminado aquellas respuestas distintas a las opciones planteadas, por lo Que el resultado se limita a las respuestas válidas. 

Los registros del nivel de aceptación sobre el desempeño del gobierno del presidente Fax en cuanto a 

su capacidad para dar solución de los principales problemas nacionales prácticamente presenta los 

mismos grados registrados durante los anteriores periodos de febrero/marzo (50%), marzo/abril (50%) y 

abril/mayo (51 %). 

Ello indicaría que en cuanto a la capacidad para enfrentar la problemática nacional, la ciudadanía 

mantiene el reconocimiento a la gestión del presidente Fox, si bien el porcentaje de quienes califican de 

incapaz la gestión foxista se haya incrementado en dos puntos porcentuales respecto al registro 

anterior. 
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¿COMO CALIFICA USTED LA ACTUACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CUANTO A LA SOLUCION DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS EN LA ENTIDAD? 
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Nota: Se han eliminado aquellas respuestas distintas a las opciones planteadas, por lo que el resultado se limita a las respuestas válidas. 

Si bien ya desde el anterior periodo de análisis se registró un sostenido nivel de aceptación y una 

favorable percepción sobre el desempeño del gobierno del estado en cuanto a ciertos rubros de la 

agenda pública, como seguridad, promoción del empleo y mejoría de la calidad de vida, destaca en este 

último registro el notable incremento en la consideración ciudadana acerca del eficiente papel jugado 

por el gobierno estatal en cuanto al mejoramiento de la seguridad pública en la entidad, tema en el que 

47% de las opiniones registradas califica como "eficiente". 
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El desempeño gubernamental en cuanto a la creación de empleos es calificada como eficiente por 14% 

de los entrevistados, rubro que registra un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto al anterior 

periodo de análisis (marzo/abril), en tanto que su desempeño en lo relativo a la mejoría de la calidad de 

vida es reconocid,o por 34% de los participantes, lo que supone un sorprendente incremento respecto a 

los anteriores registros. 

Ante ello, debe reconocerse que, si bien mayoritariamente descalificado sobre su desempeño en cuanto 

a seguridad pública, calidad de vida y creación de empleos, el gobierno marinista no necesariamente 

acusa un deterioro de su imagen ante la ciudadanía, al menos en lo que toca a su eficiente desempeño 

en estos rubros. 

PERCEPCIÓN aUDADANA SOBRE EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL E INTENGÓN DE VOTO ELEcaONES FEDERALES 2006 



EN TÉRMINOS GENERALES, Y ANTE LA ELECCiÓN PRESIDENCIAL DE JULIO, ¿CON CUAL CANDIDATO SE IDENTIFICA USTED MAs, DE MODO QUE SIN DUDA 

VOTARlA POR ESE CANDIDATO? 
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Nota: Se han eliminado aquellas respuestas distintas a fas opciones planteadas. por lo que el resultado se limita a las respuestas válidas. 

En lo que hace a las preferencias electorales a favor de candidatos a la presidencia de la República, se 

aprecia un estancamiento en el apoyo a Roberto Madraza, abanderado de la Alianza por México, lo que 

contrasta con el incremento en el porcentaje de intención de voto a favor de los partidos que integran la 

alianza que lo postula, que registra un ligero incremento de dos puntos respecto a los anteriores 

periodos de análisis. 
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Por su parte, el apoyo al candidato del PAN, Felipe Calderón, se mantuvo estable durante los anteriores 

periodos de análisis (33.6% en febrero/marzo, y 33.4% en marzo/abril, y lo mismo puede decirse en 

cuanto al apoyo electoral a su partido, 29.5% en febrero/marzo y 29.7% en marzo/abril). 

No otistante, durante el último mes, destaca el notable incremento en el porcentaje de ciudadanos 

entrevistados que manifiéstan su intención de votar por Calderón el próximo 2 de julio, ubicándose 

durante abril/mayo en 38.7% de los eventuales electores. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza por el Bien de Todos, ha disminuido en cuatro 

puntos porcentuales su apoyo electoral en Puebla, mientras que la alianza que lo postula ha perdido 

ocho puntos porcentuales desde marzo y casi doce desde febrero. Patricia Mercado y Roberto Campa, 

ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente. 
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EN LA ELECCiÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES, ¿CON cuAL PARTIDO SE IDENTIFICA USTED MAS, DE MODO QUE SIN DUDA VOTARlA POR ESE PARTIDO? 
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Nota: Se han eliminado aquellas respuestas distintas a las opciones planteadas. por lo Que el resultado se limita a las respuestas válidas. 

Por lo que hace a la elección de diputados y senadores, los partidos políticos más consolidados, como 

el PAN, PRO Y PRI, son los que concentran el mayor apoyo. 

Así, si bien se observa un notable incremento en el nivel de apoyo a favor del Partido Revolucionario 

Institucional (que pasó de 19.4% entre febrero y abril a casi 32% en mayo). 
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Este incremento en la intención de voto a favor del PRI no afecta a Acción Nacional, que ha pasado de 

32% durante marzo/abril, a casi 34% entre abril/mayo, sino que se ha dado a costa de la intención de 

voto a favor del PRO, cuyos candidatos postulados por la Alianza por el Bien de Todos han perdido 

diez puntos porce,ntuales de apoyo electoral entre febrero (37%) y mayo (27%). 

Es probable que la definición de las respectivas candidaturas a cargos legislativos (que en el caso del 

PRI y del PAN recayó en cuadros de notable presencia), así como el inicio de las respectivas campañas 

de los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, se complementen con la tendencial 

disminución del apoyo electoral hacia López Obrador, así como al disminuido perfil de los candidatos a 

legisladores de la Alianza por el Bien de Todos, y al modesto alcance de sus respectivas campañas 

proselitistas . 
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ANTE LA PRÓXIMA ELECCiÓN PRESIDENCIAL, ¿CONOCE USTED LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS Y LOS CANDIDATOS? 
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Nota: Se han el'lminado aquellas respuestas distintas a las opciones planteadas, por lo Que el resultado se limita a las respuestas válidas. 

Como era dable esperar, el mensaje y las propuestas de los partidos y sus respectivos candidatos 

presidenciales son más conocidos hoy día que el mes pasado. En febrero, 30% de los entrevistados 

afirmó conocerlas, mientras que en marzo ese porcentaje se ubicó en 36%, en tanto que el 

desconocimiento de dichas propuestas afecta este mes a 19% de los entrevistados, mientras que en 

febrero 25% de los participantes dijo ignorarlas. 
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A la fecha, alrededor de dos quintas partes del electorado conoce cabalmente las propuestas 

partidistas, en tanto que éstas permanecen ajenas para aproximadamente 18% de la ciudadanía, 

mientras que otras dos quíntas partes de los entrevistados al respecto expresó conocerlas aunque con 

cierta vaguedad .. 

ANTE LA PRÓXIMA ELECCiÓN PRESIDENCIAL. ¿QU~ TANTO CONFIA USTED EN QUE LAS PROPUESTAS DE PARTIDOS Y CANDIDATOS RESUELVAN LOS PRINCIPALES 
• PROBLEMAS DEL PAls y LA ENTIDAD? 

Nota: Se han eliminado aquellas respuestas distintas a las opciones planteadas, por lo Que el resultado se limita a las respuestas válidas. 
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Los niveles de confianza que la ciudadanía, más bien el electorado, mantiene sobre la pertinencia y 

viabilidad de las propuestas que candidatos y partidos esgrimen para atender la problemática nacional, 

registran un notable descenso en el último periodo con respecto a lo observado entre febrero y marzo. 

Así, solamente 13% de los entrevistados expresaron tener mucha confianza en tales planteamientos, 

mientras que el anterior registro (marzo/abril) ese segmento se ubicó en 8%. 

Como puede apreciarse, tres cuartas partes de los entrevistados expresa tener poca confianza en 

cuanto a la viabilidad y pertinencia de las propuestas partidistas para resolver la problemática nacional y 

estatal. 

En tanto, el segmento de opinión que de plano descarta la mínima confianza en la viabilidad de tales 

propuestas se ubicó en 12% durante el último periodo de análisis, si bien este es el dato más bao de los 

registrados en los últimos cuatro meses. 
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