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El día de hoy, 4 de julio de 2010, Buendía & Laredo llevó a cabo una encuesta de salida con
el propósito de estimar los resultados de la elección de Gobernador en el Estado de
Veracruz. Es importante aclarar que, conforme a los lineamientos establecidos por el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Veracruz, “los resultados
oficiales de las elecciones para elegir Gobernador, Diputados locales y Ediles en el
Estado de Veracruz son exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto y, en su
caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. La encuesta de salida
estima las preferencias de los candidatos con base en una muestra probabilística de
votantes. Con base en la información disponible, a las 20:02 hrs. del día de hoy, el ejercicio
arrojó los siguientes resultados:

COMUNICADO ENCUESTA DE SALIDA
RESULTADO PARA GOBERNADOR DE VERACRUZ
PARTIDO O COALICIÓN

%*

Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-NA)

38%

Javier Duarte de Ochoa (PRI-PVEM-PRV)

48%

Dante Delgado Rannauro (PRD- PT-CONV) 14%
Entrevistas procesadas: 7,564.
El error muestral estimado es de +- 3 puntos porcentuales.

Población
sujeta a
estudio

Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más que participaron en la
elección de gobernador del Estado de Veracruz.

Técnica de
recolección de
datos

Entrevistas personales (cara a cara) en la cercanía de casillas electorales
seleccionadas de modo probabilista. El voto se colectó mediante una
papeleta que se diseño para simular una boleta electoral

Cobertura
geográfica

Cobertura representativa a nivel estatal.

Marco
muestral

El marco de muestreo usado para seleccionar a los votantes constió de :
• Listado de secciones electorales del Catálogo de Información
Geoelectoral (EDMSLM, IFE).
• Lista Nominal (Fecha de corte: Abril 2010, IFE
• Cómputos Distritales de la elección de Diputados Federales del
2009 (IFE).

Diseño de la
muestra

El diseño de la muestra es probabilístico (las unidades de selección
tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser
seleccionadas) y polietápico (la unidad última de muestreo es
seleccionada en varias etapas).
Se seleccionaron 150 secciones electorales mediante un muestreo
estratificado; se usaron dos criterios de estratificación : tres regiones
geográficas y tres estratos políticos. La regiones geográficas se
definieron utilizando los distritos electorales locales y los estratos
políticos se definieron en función del porcentaje de votos de los
principales partidos en la elección de 2009. Una vez definidos los
estratos, se asignó a cada estrato un número de secciones proporcional
a su número de electores en el listado nominal. Después de seleccionar
a las secciones, los entrevistadores se ubicaron durante el día de forma
sistemática en las casillas de cada sección, y en cada casilla
entrevistaron a votantes con una fracción aproximada de uno de cada
tres votantes.

Tamaño de la
muestra

7,564 entrevistas efectivas.

Método de
estimación de
resultados

Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, cuyo
ponderador es el producto de un factor muestral (definido como el
inverso de la probabilidad de selección).

Margen de
error

Los intervalos de confianza (al 95%) tienen una semi-amplitud de 3
puntos porcentuales.

Periodo de
referencia

4 de julio de 2010

Diseño,
recolección y
análisis de
datos

Buendía & Laredo, S.C.

Patrocinio

Elgolfo.info

“Los resultados oficiales de las elecciones para elegir Gobernador, Diputados Locales, y
Ediles en el Estado de Veracruz son exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto
Electoral Veracruzano y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

