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Población sujeta a estudio:
Ciudadanos en viviendas particulares en el estado de Veracruz con credencial de elector.

Fechas del levantamiento:
1 8, 19 y 20 de mayo de 201 6.

Esquema de selección de la muestra:
Utilizando como marco el muestreo por población que cada municipio aporta al estado aplicando
cuotas por localidad y municipio, logrando así la representatividad para la candidatura estatal
en Veracruz.

Tamaño de la muestra:
600 ciudadanos mayores de 1 8 años con credencial de elector en el estado de Veracruz.

Técnica de recolección de datos:
El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas telefónicas utilizando
como herramienta de recolección de datos un cuestionario previamente estructurado, mismo que es
aplicado por personal calificado para esa labor (el cuestionario no es de auto-llenado).

Intervalo de confianza y error muestra! máximo:
Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en al
menos 95 de cada 1 00 veces, el error no sobrepasa el +/- 2.3 % en la estimación estatal.
En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir
otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas o incidencias en el trabajo de campo.

Tasa No respuesta:
1,1 80 llamadas realizadas con una tasa de no respuesta del 57%

Análisis de información:
Eduardo Muñoz Zarate
CED. PROF: 5441562
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group



Software Ultilízado:
Se proceso en el software SPSS Sfafics Base

Forma de procesamiento:
Se realizo un análisis descriptivo con frecuencias con porcentaje total y en algunos casos porcentaje
valido. No se realizo estimación.

Intervalo de confianza y error muestral máximo:
Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en al
menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el +/- 2.3 % en la estimación estatal.
En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir
otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas o incidencias en el trabajo de campo.

Tasa No respuesta:
1,1 80 llamadas realizadas con una tasa de no respuesta del 57%



POBLACIÓN ENCUESTAS POR LOCALIDAD

POZA RICA 200119 45

TUXPAN 161829 40

XALAPA 480841 110

VERACRUZ-BOCA DEL RÍO 752171 175

ORIZABA 126005 30

COATZACOALCOS 319187 75

MINATITLÁN 157393 35

CÓRDOBA 218153 50

SANANDRÉSTUXTLA 164834 40

2580532 600
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El presente documento es el reporte de una investigación demoscópica correspondiente a la situación
electoral el estado de Veracruz.

Los resultados que aquí se presentan fueron generados por medio de la modelación estadística a través
de la realización de una encuesta de opinión en todo el estado.

El estudio demoscópico tiene como objetivos: Determinar cuáles son, en estos momentos, las intenciones
de voto por partido o coalición y candidatos a la Gubernatura del Estado de Veracruz.

Los resultados que se expresan en este reporte son valores promedios cuyo rango de validez está
determinado, en cada caso, por el error estadístico implícito y son válidos, con un intervalo de confianza
del 95 por ciento con un margen de error de +/- 2.3 % , en la fecha precisa del levantamiento de
datos.

Por lo anterior, los resultados que se expresan en este reporte no constituyen predicciones del
comportamiento de los temas que se investigan. Sus intervalos de validez expresan estimaciones de la
opinión ciudadana, respecto de los temas que se abordan, válidos únicamente para las fechas del
levantamiento.

El levantamiento se realizó del Miércoles 1 8 al Viernes 20 de mayo 201 ó y se aplicaron un total de
500 a personas del 8 años o mayores.

Las entrevistas se realizaron de manera telefónica.
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METODOLOGÍA

Ciudadanos en viviendas particulares en el estado de Veracruz con
credencial de elector.

18, 19 y 20 de mayo de 2016.

Utilizando como marco el muestreo por población que cada
municipio aporta al estado aplicando cuotas por localidad y
municipio, logrando así la representatividad para la candidatura
estatal en Veracruz.

600 ciudadanos mayores de 18 años con credencial de elector en el
estado de Veracruz

El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de
entrevistas telefónicas utilizando como herramienta de recolección
de datos un cuestionario previamente estructurado, mismo que es
aplicado por personal calificado para esa labor (el cuestionario no es
de auto-llenado).

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de
muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces, el error no
sobrepasa el +/- 2.0 % en la estimación estatal.

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se
debe considerar que pueden existir otros errores ocasionados por el
fraseo de las preguntas o incidencias en el trabajo de campo.


