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METODOLOGÍA

Población objetivo

Técnica de Recolección de
Información

Hombres y mujeres mayores de 18 años, con credencial para votar vigente, con domicilio en cada entidad y municipio
visitados.
Para mantener un esquema estrictamente estadístico al interior de los hogares se preguntaba por la próxima persona a
cumplir años para así mantener la distribución natural de NSE, edades y sexos.

Encuestas cara a cara, aplicadas en viviendas particulares habitadas. Los cuestionarios se aplicaron con dispositivos
móviles, del 23 al 28 de mayo de 2018.

Marco Muestral

Las secciones se definieron a partir del listado de secciones electorales del INE.
Planos seccionales, urbanos, mixtos y rurales del INE.
Posteriormente, en secciones con NSE de difícil acceso (A y B), se recurrió a buscar el centro comercial o parque más
cercano, que pudiera ser visitado por los vecinos de la zona.

Diseño de la Muestra

Diseño probabilístico (ya que todos los ciudadanos tenían la misma posibilidad de ser seleccionados), y
polietápico (se inicia por determinar la delegación, sección, manzana y hogar).
Se estimó una muestra representativa por entidad, que sumada, resultó en 2,515 entrevistas efectivas, que
contemplaron las 32 entidades de la República.

Tamaño de la Muestra
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-Nivel de confianza de 95%, con un error estadístico de +/- 2.5% .
-La tasa de rechazo a la entrevista fue de 34%
-Frecuencia de no respuesta a la pregunta electoral (urna simulada) 36%

PUNTOS A DESTACAR
La Segunda Encuesta Nacional de Clima Político Electoral elaborada por Pop Group en mayo de 2018 permite identificar:
Posterior al segundo debate no es posible identificar un ganador definitivo entre los tres candidatos, la elección aún no está definida.
Dos factores de los que se habla poco pero que pesarán mucho en los resultados finales han comenzado a demostrar un crecimiento significativo:
los electores indecisos y los votantes volátiles. Los resultados finales de la elección serán definidos por estos dos grupos.
Los primeros son aquellos que aún no definen por quién van a votar y suman el 14% de los electores; los segundos son aquellos que a pesar de
haber definido un candidato, han manifestado que podrían cambiar su decisión de voto.
Entre el sector de los indecisos, José Antonio Meade es el candidato con el que más afinidad tienen (38%), seguido por Ricardo Anaya que sufre
un retroceso de dos puntos (27%), siendo AMLO el candidato con el que menos se identifican (8%).
Estos resultados reflejan un avance en el saldo de opinión de José Antonio Meade respecto a la primera encuesta registrada en mayo. Es decir,
Meade se coloca como el candidato más competitivo y claro adversario de AMLO en la recta final de la campaña.
Al realizar un ejercicio de distribución de las preferencias de los votantes indecisos, a la preferencia bruta, encontramos los siguientes resultados:
AMLO (33.1%), JAM (31.3%) y ANAYA (27.8%).
Destacan los siguientes puntos:
•
Meade estaría posicionándose en el segundo lugar de las preferencias electorales.
•
Por primera vez supera el umbral de los 30 puntos porcentuales y se coloca en la misma banda de AMLO.
•
Andrés Manuel López Obrador podría estar encontrando su techo máximo de preferencias lo que abre la posibilidad para que Meade logre
alcanzarlo.
•
La campaña se sigue compactando y la competencia se cierra.
•
Se espera una alta participación del electorado el día de la elección (65%).
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INTENCIÓN DE VOTO
Preferencia bruta
Si las elecciones para elegir Presidente de la República fueran el día de hoy, ¿por cuál
candidato votaría?
Andrés Manuel López
Obrador

MORENA-PT-PES

José Antonio
Meade

PRI-PVEM-NA

Ricardo Anaya

PAN-PRD-MC

Jaime Rodríguez
Jaime Rodríguez "El Bronco"
“El Bronco”

32%

26%

24%

1%

ANS
Aún no lo sabe

Anularía
Nulo
4

14%

3%

IDENTIFICACIÓN DE INDECISOS

Y aunque usted todavía no decide por quién votar, ¿con cuál de los siguientes candidatos
se siente más identificado?

José Antonio Meade

Ricardo Anaya

Andrés Manuel
López Obrador

Jaime Rodríguez
“El Bronco”

José
Antonio
Meade
PRI-PVEM-

38%

Ricardo
Anaya
PAN-PRDMC

27%

Andres
Manuel
Jaime
Rodríguez
"El
Bronco"

8%

2%

sabe
NoNololosabe

Ninguno
Ninguno
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17%

8%

*Esta pregunta se aplicó únicamente a quienes contestaron la opción “aún no lo sabe” [14%] de la pregunta sobre intención de voto de la página anterior.

EFECTIVA DE INDECISOS*

EFECTIVA DE INDECISOS
Andrés Manuel
López Obrador MORENA-PT-PES

José Antonio
Meade

PRI-PVEM-NA

Ricardo
Anaya

PAN-PRD-MC

Jaime Rodríguez
Jaime Rodríguez "El Bronco"
“El Bronco”

Sigue sin saber por
ANS
quién votar

Nulo
Anularía
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33.1%

31.3%

27.8%

1.3%

2.4%

4.1%

*La distribución Efectiva de Indecisos resulta de la suma de la preferencia bruta (Página 3), más el segmento que se declaró indeciso (14%), pero que sí manifestó preferencia por algún candidato
u otro (Página 4).

CUADRO DE PREFERENCIAS

PREFERENCIA BRUTA

PREFERENCIAS DE LOS
INDECISOS (14%)

EFECTIVA DE INDECISOS

32%

8% (1.1%)

33.1%

26%

38% (5.3%)

31.3%

24%

27% (3.8%)

27.8%

1%

2% (0.3%)

1.3%

Aún no lo sabe

14%

17% (2.4%)

2.4%

Anularía

3%

8% (1.1%)

4.1%

CANDIDATOS

Andrés Manuel
López Obrador

José Antonio Meade

Ricardo Anaya

Jaime Rodríguez
“El Bronco”
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