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n= 970 total de la base 

Proceso Electoral

¿Qué tan seguro está de que usted va a ir a votar 
en julio en la elección para Alcaldes o Jefes 

Delegacionales de la Ciudad de México? 
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10 y 9 8 7 y 6 5 y Menos Ns/Ni

¿Qué tantas ganas tiene de ir a votar en estas 
elecciones del primero de julio?
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Muchisimas/ Muchas Regular

Pocas/ Nada Ns/Ni

¿Sabe usted cuándo serán las 
próximas elecciones en la 

Ciudad de México?
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Intención de Voto
(Coaliciones) n= 970 total de la base 

Ninguno/ 
NS/ NI

Y ahora que sabemos que se formaron alianzas para la elección de Alcalde de Coyoacán 
¿por cuál partido o coalición votaría usted? 
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Preferencia
n= 970 total de la base 

Ninguno/ 
NS/ NI

Suponiendo que ud. tuviera la oportunidad de decidir de qué coalición debe ser el 
próximo Alcalde de Coyoacán, ¿A cuál coalición escogería?



Alternancia
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En Coyoacán hace más de 20 años que gobierna el PRD, pero hay quienes dicen que con MORENA les 
iría mejor a los coyoacanenses.  ¿Usted está de acuerdo con que les iría mejor con MORENA?

M A Y O ,  2 0 1 8

n= 970 total de la base 
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Escenario
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Si el día de hoy fueran las elecciones para Alcalde de Coyoacán ¿Usted por quién votaría?

n= 970 total de la base 

NS/NI



Publicidad
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En las últimas dos semanas usted ha visto o escuchado anuncios o noticias de…
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56%
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Sí
28%

No
72%
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n= 970 total de la base 
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METODOLOGÍA



Ficha Metodológica

 La encuesta se levantó entre los días 1 y 5 de mayo de 2018.

 Se trata de una encuesta a población abierta, entrevistando a sólo una persona por vivienda.

 El universo del estudio fueron ciudadanos residentes de la Delegación Coyoacán, de 18 años
o más, de ambos sexos y todos los niveles socioeconómicos, que contaran con credencial de
elector.

 El tamaño total de muestra fue de 970 casos exitosos.

 El procedimiento de muestreo fue probabilístico, estratificado por Distrito Federal y Distrito
Local y polietápico aleatorio en donde la primera unidad de muestreo fue la sección
electoral (97 secciones con probabilidad de selección conocida y distinta de cero)
seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño de la Lista Nominal, la segunda la
manzana (dos en cada sección electoral con selección aleatoria simple) y la última la
vivienda (seleccionada con arranque aleatorio y salto sistemático).

 El error teórico de estimación es de ±3.15% para la Delegación (n = 970) con nivel de
confianza del 95% .

 Se utilizaron estimadores corregidos por factores de expansión que consideran el sexo,
edad, escolaridad y Distrito Local, calculados como el inverso de la probabilidad de selección
de cada unidad muestral.

 El marco muestral lo constituyeron los datos del listado de secciones electorales y la Lista
Nominal del Instituto Electoral de la Ciudad de México así como los planos seccionales y
catálogos de manzanas.
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Georreferenciación
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