
	  

  
 
Metodología 

 
Objetivo 

 Conocer mediante un estudio cuantitativo la opinión de 
electorado antes y después del 1er. debate presidencial. 

 Marco 
Muestral 

 Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, 
actualizada al 27 de abril de 2012. 

 Diseño 
Muestral 

 
Definición de la población objetivo 

Mayores de 18 años que residen en la República Mexicana, 
que cuentan con credencial para votar vigente, línea 
telefónica en su hogar o teléfono móvil para contactarles 
inmediatamente después del debate. 

  Procedimiento de selección de 
unidades 

Muestra bietápica, estratificada de acuerdo al tamaño de 
lista nominal de cada estado. 

   
Procedimiento de estimación 

Los resultados nacionales no son frecuencias simples, sino 
estimaciones basadas en factores de ponderación de la 
muestra.  

  Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

Se levantaron 2,000 encuestas en todo el país. 

  Calidad de la estimación: 
Confianza y error máximo implícito en 
la muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias. 

Con un nivel de confianza de 95%, el error es de 2.19 a 
nivel nacional 

  Taza general de rechazo general a la 
entrevista 

Taza de respuesta=Número de encuestas 
completadas/Número de personas 
contactadas=1511/3219=47% 

 Método de recolección de la información (mediante 
entrevistas persona a persona o algún método 
alternativo) 

 
Encuesta cara a cara y posteriormente telefónica realizada 
el 6 de mayo de 2012, antes y después del debate. 

 Denominación del software utilizado para el 
procesamiento 

Los resultados se capturan de manera automática en 
software de producción propia (PYGO) y después son 
traspuestos a Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) para su ponderación y análisis. 

 Solicitud de la encuesta Encuesta ordenada y pagada por el CEN del PRI. 
Las respuestas y preferencias aquí presentadas representan 
el estado de ánimo de la población/una estimación del 
ánimo de la opinión pública al momento del levantamiento 
de la encuesta; en ningún caso se puede considerar como 
proyección o predicción de los resultados electorales. 

   
   
	  


