
Resumen metodológico 

  
Objetivos del estudio 
  
  

Conocer  las preferencias  electorales y grado de posicionamiento de los  partidos y candidatos  a la 
presidencia de la República en el electorado  residente en el Estado de Sonora.  

Conocer  las preferencias  electorales y grado de posicionamiento de los  partidos y candidatos  al 
Senado de la República por Sonora en el electorado residente en el Estado de Sonora.  

  
Marco muestral 
  
 
  

Medir  el grado de conocimiento de los electores respecto a los candidatos a la presidencia de la 
República y senadores por Sonora. 

Listado de secciones electorales en el Estado de Sonora (marzo del 2012). 

Lista nominal de electores reportado por el IFE (marzo del 2012). 

Planos por sección individual  urbanos, mixtos y rurales  del Estado de Sonora. 

Estadísticas de listas nominales por sección electoral con información por sexo y edad. 

Diseño de la muestra 

Definición de la 
población 

Población mayor de 18 años que al momento de la entrevista residan en el Estado de Sonora, que 
declaren contar con su credencial de elector vigente y que el domicilio que tenga su identificación 
coincida al menos con el municipio a muestrear al momento del levantamiento. 

  
Procedimiento 
deselección de 
unidades 

Probabilístico estratificado, por conglomerados, y polietápico tomando en cuenta cuotas de edad y 
sexo, donde la primer unidad de muestreo fue la sección electoral,  la segunda la manzana de 
arranque  y última la vivienda. 

  
Procedimiento de 
estimación  

Los resultados presentados son frecuencias simples 



  
Tamaño y forma te 
obtención de la 
muestra 

1130 entrevistas efectivas mediante la aplicación de un cuestionario estructurado;  se entrevistó a  
quien abre la puerta, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Para el cálculo de la muestra se 
tomó en cuenta un efecto de diseño de 1.15 y una tasa de rechazo del 120% 

  
Calidad de estimación  

El error teórico de estimación de la muestra total es de +-3.5% y el nivel a un nivel de confianza de 
95% 

  
Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta 

En promedio fue del 19.3%, en los que se incluye los que aun no deciden su voto, los que afirmaron no 
votar por ninguno y los que respondieron que el voto es secreto. 

  
Tasa general de 
rechazo 

La tasa general de rechazo de la entrevista fue de 15.9% 

  
Método de 
recolección de la 
información 

El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas persona a persona (cara a cara), en viviendas 
particulares a través de aplicación de encuesta en papel, utilizando como herramientas de recolección  
de datos, un cuestionario previamente estructurado. La aplicación de la encuesta será llevada a cabo 
por personal calificado para estas tareas. 

  
Forma de 
Procesamiento y 
estimadores e 
intervalos de 
confianza 

Cruces simples e intervalo de confianza a nivel global de 95% 

  
Fecha del 
levantamiento de la 
información 

Del 10 de junio al 14 de junio del 2012. 

Datos adicionales 



  
Fecha de publicación 
de la encuesta 

Lunes 25  junio  y martes 26 de junio del 2012 

  
Medio donde se 
publicó la encuesta 

EL IMPARCIAL, de Hermosillo, Sonora. 

  
Medio original de  
publicación 

EL IMPARCIAL, de Hermosillo, Sonora. 

 Patrocinó la 
encuesta 

Impresora y Editorial S.A de C.V. 
Sufragio efectivo y Mina #71, 
Hermosillo , Sonora.  
Teléfono: 259 47 00 
dgaratachia@elimparcial.com 
llugo@elimparcial.com 

 Solicitó la encuesta Impresora y Editorial S.A de C.V. 

 Persona moral que 
ordenó la encuesta 

Impresora y Editorial S.A de C.V. 

 Realización y diseño 
de la encuesta 

Departamento de Investigación y Encuestas, Periódicos Healy/ Coordinación: Dulce Cristina 
Garatachia Colín. 

 Software utilizado SPSS 20 

Principales resultados Si hoy fueran las elecciones para elegir senadores, ¿por qué fórmula votaría? 

(El entrevistador mostrará la tarjeta número 3 con candidatos de las fórmulas participantes al Senado 

de la República por Sonora y logotipos de partidos que abanderan) 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano   
Ernesto Gándara  Camuo " Borrego" (PRI)                                                    31.3% 
Francisco Búrquez "Pancho Burquez" 



Florencio Díaz Armenta  " Chito Diaz" (PAN)                                                29.0% 
Ana Gabriela Guevara  
Alba Celina Soto PT, PRD y Movimiento Ciudadano)                                    12.2% 
Aún no lo define                                                                                            18.6% 
No declaró                                                                                                    3.7% 
Ninguno                                                                                                        4.3% 
Rafael Coronado Acuña 
Concepción Rosario Puebla Romo ( Nueva Alianza)                                      0.4% 
Alida Maria Parada Cruz  
Rodolfo Arturo Montes De Oca Mena (PVEM)                                            0.5% 
 

 
   

 

 
 
 


