CLIMA ELECTORAL
DELEGACIÓN IZTAPALAPA
Informe Ejecutivo

PARTIDOS POLÍTICOS

Hallazgos Principales
Al momento de la presente evaluación el partido (sin candidato) líder en intención de voto es el PRD
(29%) que lidera con ventaja significativa al resto de los partidos ocupando MORENA la segunda
posición a distancia de los demás.
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Intención de Voto

n= 3199 total de la base

Este año habrá elecciones en la Delegación Iztapalapa para elegir Jefe Delegacional. Si hoy
fuera la elección para Delegacional de Iztapalapa ¿por cuál partido votaría usted?
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EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
Hallazgos Principales
Solo hay dos candidatas que destacan en conocimiento y que son Clara Brugada (73%) y Dione
Anguiano (54%). El resto de los candidatos presenta un nivel de conocimiento sumamente pobre.

Por lo que respecta a imagen, la líder es Adriana Torres, sin embargo, Anguiano quien ocupa la
segunda posición en imagen la supera en conocimiento más de 13 veces por lo que la evaluación de
Torres debe ser vista con reservas y más bien destacar que; entre las dos candidatas realmente
populares, existe una diferencia en favor de Anguiano sobre Brugada y que ambas son bien recibidas
con diferenciales positivos de +41 y +35 respectivamente.
Es pertinente considerar que dados los muy escasos niveles de conocimiento la variable de imagen
debe ser vista con las reservas del caso para todos los personajes con excepción de Anguiano y
Brugada y por ahora sólo destacar que en principio ningún candidato es rechazado en el colectivo
(diferenciales de opinión favorable – opinión desfavorable).

Por lo que respecta a la variable de quién le gustaría más a la población para ocupar el cargo de Jefe
Delegacional, Clara Brugada resulta favorecida a distancia significativa de Dione Anguiano y ambas
muy por encima de los otros candidatos. Ahora bien, la pregunta contraria, es decir quien es el que
menos gustaría, resulta en que Brugada es la más rechazada de manera apenas significativa sobre
Anguiano.
No obstante lo anterior, hay una tercera variable que se desprende de las anteriores que es el
diferencial (mas gustaría – menos gustaría) y del cual, Brugada, en función de su aceptación, resulta
vencedora de manera significativa sobre Anguiano.
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Conocimiento y Opinión

n= 3199 total de la base

¿Usted conoce o ha oído hablar de…? y ¿qué opinión tiene de él?
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Candidato Preferido

n= 3199 total de la base

¿Cuál de los personajes que aparecen en esta tarjeta es el que más le gustaría que fuera el próximo Jefe
Delegación de Iztapalapa? ¿Y cuál es el que menos le gustaría?
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SIMULACRO DE ELECCIÓN
Hallazgos Principales
La competencia en Iztapalapa por la Jefatura Delegacional hasta el momento
presenta un empate técnico entre la coalición PRD-PT-PANAL y MORENA (31% y
28%). Ambos significativamente por encima del resto de los partidos.
Cabe destacar que la proporción de electores que no emitió voto en favor de
ningún partido/candidato es del 21%.
La contienda está totalmente cerrada y aún con un tamaño de muestra grande el
empate persiste. En general respecto de la medición anterior las cosas se
mantienen estables y la única diferencia es que en el escenario electoral pese a
estar empatadas Brugada estaba por encima de Anguiano y ahora es al revés.
Aún así es claro que hoy por hoy la contienda no está definida.
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Escenario de votación

n= 3199 total de la base

Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir al próximo Jefe Delegacional de Iztapalapa y los
candidatos fueran los que aparecen en esta boleta ¿por quién votaría usted?
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Ficha Metodológica
 El objetivo general del estudio fue evaluar el clima político electoral en la Delegación

Iztapalapa de cara a las elecciones por la Jefatura Delegacional.
 La encuesta se levantó entre los días 18 y 21 de Abril de 2015.

 Se trata de una encuesta cara a cara en vivienda entrevistando a sólo una persona por

vivienda.
 El universo del estudio fueron ciudadanos residentes de la Delegación Iztapalapa, de 18 años

o más, de ambos sexos y todos los niveles socioeconómicos, que contaran con credencial de
elector.
 Estos resultados sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales o la

tendencia de la votación, de la población objetivo en las fechas específicas del
levantamiento de los datos.
 El tamaño de muestra fue de 3,199 casos exitosos.
 El procedimiento de muestreo fue estratificado por Distrito Local y polietápico aleatorio con

selección PPT en donde la primera unidad de muestreo fue la sección electoral y la última la
vivienda.
 El marco muestral lo constituyó el listado de secciones electorales del Instituto Electoral del

Distrito Federal.
 El error teórico de estimación es de ±1.73% con nivel de confianza del 95%.
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Ficha Metodológica
 La pregunta para el escenario electoral fue como sigue: “Si el día de hoy fueran las elecciones

para elegir al próximo Jefe Delegacional de Iztapalapa y los candidatos fueran los que aparecen
en esta boleta ¿por quién votaría usted?”
 El presente reporte de resultados contiene estimaciones basadas en factores de expansión

por sexo, edad y Distrito Local de acuerdo a los datos de la Lista Nominal del Instituto
Electoral del Distrito Federal.
 La frecuencia de la no respuesta para el escenario de votación es de 21% la cual incluye a

quienes prefirieron no elegir alguna opción, quienes dijeron no saber a quién elegir y quienes
prefirieron no contestar a la pregunta.
 La tasa de rechazo es del 75.36% que incluye 27.94% de negativas y abandonos.
 Persona física o moral que patrocinó la encuesta: Covarrubias y Asociados, S.C.
 Persona física o moral que diseñó y llevó a cabo la encuesta: Covarrubias y Asociados, S.C.
 Persona física o moral que solicitó la publicación: Covarrubias y Asociados, S.C.
 Datos de contacto:

Covarrubias y Asociados, S.C.
Av. Santa Fe No. 505 Of. 401 Col. Cruz Manca.
Del. Cuajimalpa de Morelos. C.P. 05349. México, D.F.
Tel. 50-89-77-70
pulso@pulso.com.mx
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