Encuesta Nacional: Contienda por la Presidencia de la
República
Mantiene López Obrador su posición de liderazgo en la contienda presidencial.
Felipe Calderón Hinojosa se ubica en la segunda posición.
Pese a no tener Andrés Manuel López Obrador una campaña promocional en
medios, mantiene su liderazgo, con una ventaja de 20 puntos sobre su más
cercano competidor, en la contienda por la Presidencia de la República.
Los datos que se muestran a continuación provienen de una encuesta en vivienda,
de alcance nacional sobre una muestra de 1500 casos que se llevó a cabo entre
los días 20 a 24 de octubre.
En población abierta, Andrés Manuel López Obrador/PRD obtiene el 42% de las
intenciones de voto, dos puntos porcentuales más de los que tenía hace dos
meses. Felipe Calderón Hinojosa/PAN se ubica en el segundo lugar con 22% de
las intenciones de voto y prácticamente empatado con él, con 21% se ubica
RMP/PRI.
El RMP/PRI pierde, de la medición pasada a la actual cinco puntos porcentuales
con lo cual deja de ser segunda fuerza como sí lo era claramente en la medición
de agosto en donde superaba a SCM/PAN por 5 puntos porcentuales.
El apoyo a AMLO proviene de su propio partido, que prácticamente en bloque vota
a favor de él y se complementa con el respaldo que le da la casi mitad (47%) de
los ciudadanos “sin partido”, esto es lo que manifiestan no identificarse con
ninguna fuerza partidista que en la actualidad pesan por 45% de la ciudadanía.

¿Si el día de hoy fueran las elecciones para Presidente de la República y los
candidatos fueran…(mostrar tarjeta con nombres de candidatos y nombres y
logos de partidos) usted por quién votaría?

Intención de voto por Identificación Partidista (Octubre)

Ficha metodológica
La encuesta se levantó entre los días 20 a 24 de octubre del 2005. La técnica de
recolección de información fue la entrevista individual en vivienda sobre una
muestra de 1500 casos de ciudadanos de la República Mexicana con credencial
de elector de la población donde fueron entrevistados.
El procedimiento de muestreo es polietápico aleatorio con base en el listado de las
secciones electorales del IFE (corte al 30 de junio del 2005).
El margen de error teórico para las estimaciones globales es de +/- 2.5% al nivel
de confianza del 95%. La muestra se ponderó por sexo, edad y tipo de sección.
FÉ DE ERRATAS
En la publicación de esta encuesta por un error involuntario se publicaron los
siguientes tres párrafos que corresponden a una información anterior:
Su tamaño es de 9 900 entrevistas exitosas distribuidas en todas las entidades del
país y en los 300 distritos electorales federales. El marco muestral fue el listado de
las secciones electorales del IFE (corte al 30 de junio del 2005).
El margen de error teórico para las estimaciones globales es de +- 0.98 % al nivel
de confianza del 95%.
La muestra se ponderó de conformidad con el peso de la lista nominal por estado
y dentro de cada entidad federativa, por tipo de sección, sexo y edad.

