
Encuesta de Intención del Voto en el Distrito XII (Federal)



Metodología
Población sujeta a estudio Adultos de 18 años y mayores, hombres y mujeres con credencial de elector vigente, que 

residen en viviendas particulares dentro del distrito Veracruz XII.

Fecha de levantamiento: 7 y 8 de noviembre, 2015

Técnica de recolección de 
datos Entrevista telefónica, con cuestionario estructurado.

Cobertura geográfica Distrito XII

Marco Muestral
• Secciones Electorales reportadas por el INE en el en el municipio de Veracruz  
• Lista Nominal del INE  
• Planos seccionarles individuales del INE

Método de selección de 
secciones electorales Sistemático aleatorio con probabilidad de selección proporcional a su tamaño.

Método de selección de 
números telefónicos • Aleatoriamente

Muestra 599 encuestas



Metodología

Nivel de Confianza 95%

Margen de error (+/-) 4 %



Porcentaje de Entrevistas Por Género



Dentro de la lista de aspirantes a una 
candidatura en el PAN  

¿está de acuerdo que en la próxima contienda electoral para la 
gubernatura del estado elijan a Miguel Ángel Yunes Linares?



De acuerdo a su percepción y la información que 
tiene de la trayectoria política de Miguel Ángel Yunes, 

¿Considera usted que es el más fuerte entre los 
panistas?



Para la elección de Gobernador que se celebra 
en Veracruz el 2016, 

¿considera usted que será bueno ver en la boleta 
a Miguel Ángel Yunes (padre)?
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Con base en los nombres que se mencionan, de 
aspirantes a la candidatura a Gobernador de Veracruz 
este año, ¿quién de los priistas le puede dar la pelea a 

Miguel Ángel Yunes en las elecciones del 2016?
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Ninguno
Héctor Yunes Landa 
Alberto Silva Ramos
José Yunes Zorrilla
Erick Lagos Hernández
Flavino Ríos Alvarado



De acuerdo a la disputa pública que mantienen el 
gobernador Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes,

¿considera que se debe preocupar Duarte si 
Yunes Linares gana la elección?


