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Metodología Objetivo Analizar la percepción y preferencias electorales de 

los ciudadanos habitantes del Distrito Electoral 

Federal VIII – Oaxaca de Juárez en torno al proceso 

electoral del año 2012.  

Marco muestral Distrito Federal Electoral VIII del Estado de Oaxaca 

Diseño Muestral Definición de la población 

objetivo 

Población mayor de 18 años con credencial vigente 

para votar, residentes en el territorio 

correspondiente al Distrito Federal Electoral VIII 

Oaxaca de Juárez. 

Procedimiento de selección 

de unidades 

De manera aleatoria en  los 4 municipios que 

integran el Distrito VIII – Oaxaca de Juárez: Oaxaca 

de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto 

Amilpas y San Raymundo Jalpan, cuya distribución 

de aplicación se realizó de manera proporcional a la 

población mayor de 18 años en cada uno de los 

municipios. 

Procedimiento de 

estimación 

El reporte de resultados no contiene estimaciones 

de resultados, solamente frecuencias relativas de 

las repuestas de la encuesta. 

Tamaño y forma de 

obtención de la muestra 

719 cuestionarios. Se consideraron 60 secciones 

electorales correspondientes al distrito electoral 

mismas que fungieron como puntos de 

levantamiento en las calles y domicilios ubicados en 



los mismos.  

Calidad de la estimación: 

confianza y error máximo 

implícito en la muestra 

seleccionada para cada 

distribución de preferencias 

o tendencias  

Confiabilidad de 95% aplicado a poblaciones 

infinitas con un límite de error de ± 4% bajo  el 

método de muestreo aleatorio simple para una 

proporción de 0.5 

 Frecuencia y tratamiento de 

la no respuesta 

Se incluye en los resultados el porcentaje 

correspondiente a la no respuesta como frecuencia 

en número relativo. 

 Tasa general de rechazo a la 

entrevista 

Sin información. Bajo el supuesto de obtener 

rechazo a la entrevista, los casos se sustituyeron por 

sujetos de estudio con disposición a contestar. 

Método de recolección de la información 

(mediante entrevistas persona a persona o algún 

método alternativo) 

Entrevistas persona a persona en viviendas y calles 

del Distrito Federal Electoral VIII Oaxaca de Juárez. 

Cuestionario o instrumento de captación utilizado ¿Qué tan probable es que usted  asista a votar en la 

próxima elección del mes de julio de 2012? 

¿Con qué Partido Político simpatiza? 

¿Por cuál precandidato para Diputado Federal por el 

Distrito VIII Oaxaca de Juárez, votaría? 

¿Por cuál precandidato para Senador por Oaxaca 

votaría? 

¿Por cuál precandidato para Presidente de la 

República votaría?  



Forma de procesamiento, estimadores e intervalos 

de confianza 

Los resultados presentados son frecuencias simples, 

mostrados en números relativos. Se consideraron 

factores de ajuste por no respuesta y por 

desviaciones en el parámetro población de sexo de 

acuerdo a la proporción existente en el distrito 

(Censo de Población y Vivienda 2010). Los datos 

expresados son estimadores del total de la 

población objetivo. 

Denominación del software utilizado para el 

procesamiento 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

¿La encuesta adopta los criterios generales de carácter científico emitidos 

por el IFE? 

Si 

Principales resultados Probabilidad de asistir a votar: 52.5% asistirá a 

emitir su voto; 31.6% lo más probable es que sí lo 

haga;  el 15.5% señaló que probablemente no acuda 

a votar; el 0.4% no contestó la pregunta. 

Simpatía por Partido Político: 41.2% no simpatiza 

con algún partido político; 20.4%  con el PRI;  19.7% 

con el PRD; 11.5% por PAN; 1.4% con el PVEM; 1.8% 

PT; 2.1% Movimiento Ciudadano; 0.4% PNA; el 1.4% 

no contestaron la pregunta. 

Preferencias por precandidatos a Diputado Federal 

Distrito VIII Oaxaca de Juárez: Oswaldo García 

Jarquín 32.8%; Liz Acosta 26.2%; René Mejía Torres 

12.7%; un 16.6% anularía su voto; el 0.7 mencionó 



no conocer a estos precandidatos y el 11% no 

contestó la pregunta. 

Preferencias por precandidatos a Senador: Benjamín 

Robles Montoya  27.2%; Eviel Pérez Magaña 23.8%; 

Diódoro Carrasco Altamirano 22.5%; el 16.9% 

anularía su voto; el 0.4% mencionó no conocer a 

estos precandidatos y el 9.1% no contestaron la 

pregunta. 

Preferencias por precandidatos a Presidencia de la 

República: Andrés Manuel López Obrador 30.2%; 

Enrique Peña Nieto 27.9%; Josefina Vásquez Mota 

23.4%; Por su parte, un 15.3% de los ciudadanos 

anularía su voto y el 3.2% no contestó la pregunta. 

¿Se define detalladamente la población de estudio a la que se refieren y se 

indica que sólo tienen validez para expresar la opinión o preferencias 

electorales o la tendencia de la votación de esa población en las fechas 

específicas del levantamiento de los datos, o en el caso de las encuestas de 

salida, el día de la jornada electoral? 

Sí 

¿Se especifica si el reporte de resultados contiene estimaciones de 

resultados, pronósticos de votación o cualquier otro parámetro que no 

consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la 

encuesta? 

Sí 

Fecha en que se llevó a cabo el levantamiento de información Del 16 de febrero de 2012 

Fecha de publicación de la encuesta No se ha publicado 

¿Por qué medio se publicó la encuesta? No se ha publicado 



¿Cuál fue el medio original de publicación de la encuesta? No se ha publicado 

¿Quién patrocinó la encuesta? Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, S.C. 

Manuel Sabino Crespo, núm. 601, Col. Centro 

Oaxaca de Juárez, Oax.  

C.P. 68000 

Teléfono: 51 4 49 10 

Correo electrónico: davidjc@univas.mx 

                                    lorenasanchez@univas.mx 

¿Quién solicitó la encuesta? Ídem 

¿Quién ordenó la encuesta? Ídem 

¿Quien realizó la encuesta? Ídem 

¿Quien publicó la encuesta? Ídem 

¿Entrega en medio impreso y magnético copia del estudio completo dentro 

de los cinco días naturales desde su publicación? 

Sí 
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