Ciudad de México a 28 de junio de 2018
Asunto: Se remite información sobre encuesta de
preferencias electorales a la Presidencia.

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones elaborado por el Instituto
Nacional Electoral (I.NE), respecto a las obligaciones vigentes en materia de publicación de
encuestas por muestreo o sondeos de opinión, por medio del presente se entrega copia
impresa y digital de los resultados dados a conocer el día 25 de junio en la página de
internet de Delphos Nudge Unit y que se ha difundido a partir de entonces en diferentes
medios de comunicación, misma que refiere las preferencias electorales 2018 a la
Presidencia de la República.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, esperando
con ello dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley electoral vigente.
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Atentamente
Erick Lucero Vivar

Director Asociado de Delphos Nudge Uni
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INFORME QUE PRESENTA LA EMPRESA DELPHOS NUDGE UNIT S.C. SOBRE LA
ENCUESTA NACIONAL QUE REPORTA LAS PREFERENCIAS ELECTORALES PARA
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, REALIZADA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2018
Y QUE FUE PUBLICADA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE DELPHOS NUDGE UNIT
EL 25 DE JUNIO DE 2018.
Objetivos del estudio
La encuesta nacional en referencia se realizó con él fin de dar a conocer las preferencias
electorales previo a las elecciones del 1 de julio de 2018, para contribuir al debate público y
análisis electoral. Dicha encuesta se dio a conocer en la página de internet:
Preferencia Electoral para Presidente de la República 1
segunda quincena de junio 2018
http://delphos.nu/preferencia-electoral-para-presidente-de-la-republica-segundaquincena-de-junio-2018/

Marco muestral
Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las secciones
electorales definidas por el INE en los comicios de 2015. Se seleccionaron 100 secciones,
las cuales sirvieron como puntos de levantamiento y recopilación de la información mediante
la aplicación de entrevistas cara a cara. En cada sección se realizaron 10 entrevistas a
personas seleccionadas de acuerdo con la metodología descrita en la siguiente sección.
Diseño muestral
Se empleó un muestreo sistemático aleatorio en el que se seleccionaron probabilísticamente
100 secciones electorales.
a) Definición de la población objetivo
La población objetivo de la encuesta son los mexicanos de 18 años o más, a quienes
se les preguntó si cuentan con credencial para votar vigente. La muestra utilizada en
el estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, en términos
de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y edad) y urbana-rural.
Los resultados de la encuesta realizada reflejan las preferencias electorales y las
opiniones de los encuestados al momento del levantamiento y, son válidos sólo para
determinada población y fechas específicas.
b) Procedimiento de selección de unidades
Para la primera etapa se seleccionaron 100 puntos de levantamiento
correspondientes a las secciones electorales del INE utilizadas en los comicios de
2015. Estas secciones electorales se eligieron de forma aleatoria con probabilidad
proporcional al tamaño.
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De la misma manera, dentro de las secciones electorales (previamente
seleccionadas), los encuestadores seleccionaron viviendas aplicando un salto
sistemático aleatorio a partir de un punto de inicio determinado en cada manzana.
Una vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista, el encuestador
seleccionó a la persona asegurándose de que en cada punto de levantamiento se
cumpliera con una distribución por sexo y edad previamente definida de acuerdo con
los datos del padrón electoral proporcionados por el INE. Esta selección por cuotas
se empleó en la totalidad de los puntos de levantamiento.
En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la
muestra declinara la entrevista, la suspendiera o que no pudiera ser contactada, el
encuestador sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro. Cada
entrevistador llevó el registro correspondiente de hogares inaccesibles, no contactos
y rechazos para calcular la tasa de rechazo del estudio.
Para la estimación o valoración de las preferencias electorales el encuestador
preguntó a los entrevistados diferentes reactivos, mismos que pueden ser
consultados en el cuestionario que es parte del presente informe.
c) Tamaño y forma de obtención de la muestra
En total se realizaron 1,000 entrevistas cara a cara en la vivienda de las personas
seleccionadas. El criterio de elegibilidad es que fueran adultos (de 18 años o más),
que habitaran en el domicilio seleccionado y que tuvieran credencial para votar
vigente.
d) Confianza y error máximo
La encuesta cuenta con un nivel de confianza del 95%, un margen de error de +/3.1% para los 1,000 entrevistados con credencial para votar vigente que participaron
en el estudio.
e) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, se señalaron los porcentajes de
aquellos que respondieron "ninguno" "no sé" o no contestan.
Después de plantear la pregunta de intención de voto por partidos o candidatos, el
7% señaló que no votaría por ninguno, el 4% mencionó no saber por quién
votará y 4% no contestó la pregunta. En total, sumando las opciones antes
mencionadas, el 15% de los entrevistados no declaró preferencia.
f) Tasa de rechazo general a la entrevista
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 69.7%, considerando en el cálculo los siguientes
elementos:
T= R

/R + E
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Tasa de Rechazo (T) es igual al número de rechazos (R) entre la suma del número de
rechazos más las entrevistas efectivas (E).
Método y fecha de recolección de información
Las entrevistas se realizaron personalmente, cara a cara, usando dispositivos electrónicos
en la vivienda de cada entrevistado.
El levantamiento se realizó del 20 al 24 de junio de 2018, participaron 40 encuestadores y
8 supervisores de campo.
Para el estudio, personal de Delphos Nudge Unit capacitó a los encuestadores y a los
supervisores para estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la aplicación
del cuestionario.
El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información
publicada.
El cuestionario empleado para la encuesta nacional referida se anexa al presente, el mismo
contiene los reactivos que se realizaron para conocer las preferencias electorales de la
población objetivo.
Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza
Los resultados de la encuesta sobre preferencia electoral se basan en las respuestas de
1,000 entrevistados con credencial para votar. Los porcentajes derivan del conteo directo
de votos en las boletas y son presentados en forma de porcentaje.
a) Software utilizado para el procesamiento
La captura de la información recopilada se hizo a través de la plataforma
"SurveyCTO". El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los
estimadores se hizo utilizando el Paquete Estadístico Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) en su versión 22.0.
b) Base de datos
Se adjunta archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta sobre las
preferencias electorales a la Presidencia de la República 2018.
Principales resultados
Se adjunta el link de la publicación en la página de internet de Delphos Nudge Unit, donde
se dan a conocer los resultados de la encuesta.
Preferencia Electoral para Presidente de la República 1
segunda quincena de junio 2018
http://delphos.nu/preferencia-elebtoral-para-presidente-de-la-republica-segundaquincena-de-iunio-2018/
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Procedimiento de estimación: Los resultados presentados son frecuencias simples, es
decir, en está ocasión y para las preferencias electorales a presidente de la República no se
utilizaron factores de expansión.
Autoría y financiamiento
El costo, realización y diseño de la encuesta son responsabilidad de Delphos Nudge Unit
S.C. con dirección en Av. Baja California 321, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06140, CDMX,
Del. Cuauhtémoc
Recursos económicos/ financieros aplicados
Los costos de realización de la encuesta corrieron a cargo de la empresa Delphos Nudge
Unit S.C. El valor de mercado de la encuesta ascendió a $ 277,000.00 (doscientos setenta y
siete mil pesos 00/100 M.N.)
Denominación social: Delphos Nudge Unit S.C. No. de la escritura en la que consta su Acta
Constitutiva: 84,176. Fecha: 10 de noviembre de 2015.
El patrocinador de la encuesta es: Delphos Nudge Unit S.C.
El que solicitó, ordenó y pagó su publicación fue: Delphos Nudge Unit S.C.
Quien publicó el estudio fue: Delphos Nudge Unit S.C.
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Nota Metodológica:
Delphos Nudge Unit. Encuesta en vivienda.
Representatividad: Nacional.
Número de entrevistas: 1000 encuestas realizadas del 20 al 24 de junio de 2018.
Nivel de confianza estadística: 95%
Margen de error: (+1-) 3.1%
Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño.
Unidad de muestreo: secciones electorales reportadas por el INE.
Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al
momento de la entrevista residan en el lugar de interés.
Tasa de rechazo: 69.7%

Financiamiento propio.
+52 (01) 55 2496 4445

contacto@delphos.nu
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Buenos &así tardes moches, mi nombre es (.) soy de DELPHOS NU, una empresa que hace esludeos de opinión En este momento estamos realizando unas preguntas a
personas de este lugar y nos gustaría contar cuneo OpirigOgi sobre algunos temas, Todas sus opiniones serán contidencizjez y sólo se usarán con fines estadntices No te
tomaremos más de 15 minutos Gracias
Ingenios para covragurrb imgre.4sla
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A)¿Tiene usted credencial para votar vigente en este domicilio?
I) Si
2) No {Ene: agraderea y TERMINE entrevista)
8) ¿Qué edad tiene usted? (Suspender sí es menor de 18 arme)

C) Genero: (Encuestador: asolar SIN preguntar)
1) Masculino

2) Femenino

ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENCUESTADO LAS BOLETAS Y AL MISMO TIEMPO LEA: Voy a pedirte que marque usted esta neta y ta deposite en esta urna Le
pregunta que se hace esta siguiente.
Boleta 1 "SI hoy Neta la elección para presidente de la República, ¿por culi! partido o candidato votaría usted?"
Boleta 2 'Sí hoy fuera Ja elección para elegir Diputado Federal, ¿par tu*l partido volada usted?"
Boleta 3 "Si hoy fuera la elección para elegir Senador, ¿por cuál partido vetarla usted?"
Boleta 4 "Si hoy fuera la elección para elegir Jefe de Gobierno de la COA« ¿por cuál partido o candidato votaría usted?"
Le pido que meta la hom en la urna pera que esté segum(a)que su respuesta es anónima, confidencia/ y secreta y que se usará acrecen fines estadísticos_
8) Sin importar por quien ha votado en el pesado, ¿con meo partidousted se Científica más? (Ene: si nombra alguno Insistir. Si mucho o poco)
1) PAN mucho
12) Movimiento Ciudadano poco
2) PAN poco
13) Nueva Alanza mucho
3) P111 mucho
14)Nueva Afianza poco
4) PRI poco
15) MORENA mucho
5) PRO mucho
18) MORENA poco
E) PRID poco
17)Partido Encuentro Social mucho
PT mucho
18) Pertido'Encuenno Social poco
8) PT poco
97) Ninguno (Espontánea)
9) Pedido Verde mucho
98) No sabe (Espontanee)
16) Partido Verde poco
99) No contesta (Espontánea)
11) Movimiento Ciudadano mucho

CONOCIMIENTO Y OPINtOIi PERSONAJES
De las siguientes personas, dígame por favor ¿a quiénes

9

o

Encuestador: sl ha pido, pregunte:
¿Y cual es su opinión sobre este persona (,3? Muy buena,
buena, mata u muy mata

9) ¿Ha oído habitar e no de (....)?
(Encuestador rotar nombres)

g) Ricardo Anaya
11 IZO Antonio tenerte
I) Andrés Manuel López Obradas'
j) Jaime Rodriguez 'E Drionixr*
SOCI EMOGRAFICOS
Di ¿Hasta qué afro ~O usted?
1) Sin miticelaridad
2) Primaria incompleta
3) Primen.? completa
4) Secundaría incompleta
5) Secundaria completa
E) Preparatoria o bachlterato incompleto
7) Preparatoria o bachillerato compelo
E) ¿Cual es su principal or.upacnn?
1) Trabajador en el gobierno
2) Trabajador en sector privado
3) Proksionista independiente
4) Trabajador por cuenta erígete
5) Estudiante
6) Comerciante
7) Encelan°

1
1
1

2
1
2
1
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2
2
2

3
3
3
3

Muy maga

ti=

4
4
4
4

99
99
99
99

eses

6) Normal
10)Pasante de licenciatura o ingeniería
11) Universidad
12) Posgrado
99) No contesta

8) Ama de cosa
9) Desempleado
10) Jubilado o pensionado
11) Campesino o jornalero
12) Otro
99) No contesta (Espontánea)

I

G) ¿Usted se considera de ciase I. PIEneuestador: leer opciones 1 a 8)
1)13esa
5) Alta
2) Media-baja
98) No sabe (Espontánea)
3) Media-meda
99) No contesta (Espontánea)
4) Meda-ialta
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por
cuál partido o candidato votaría usted'?"

An drés Manuel
López Obrador

Jaime Rodríguez
"El BMITICO"

Si desee rata pot LW 1íc1,~ no tegitt~,
estada ett toref.:~ el nernbleityátryMte

Si desea votet por Mg (án utricrid~no registrádo,
~ibas en este ro mtnboe tottiOsto
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DIPUTADO FEDERAL
Si hoy fuera la elección: para elegir Diputado Federal, ¿por cuál
partido votaría usted?
Partido
Revolucionario
Institucional

Partido de la
Revolución
Democrática

Nueva Alianza

Un candidato
pendiente

SI cit~21 ,ioiár por Ittgún ~Malo o regit
etofita to este retitedro el ~bre timipleto

Si detert vtriát por „altigál cnddio regir etclibt eo ette re~ rtorotite completo
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SENADOR
Si hoy fuera la elección para elegir Sena
votaría usted9

ál partido

Partido de la
Revolución
flnirIi

Si desee valer por lig (11 i-..4ntfitiefti< no regittedo,
~iba te este rte~ rwtible 0'30.1
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JEFE DE GOBIERNO
.Qí hoy fuera la elección para Jefe de Gobierno, ¿por

ál partido

o candidato votaría usted?

Alejandra Barrotes
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