
Elecciones presidenciales
Mayo-Junio 2018
12 al 15 de Junio

E S TUD I O

"Estrategia basada en estadística" 



2

Preferencias por	candidato

27%

Andrés Manuel 
López Obrador

35%

José Antonio
Meade

Ricardo
Anaya 

29%

Jaime
Rodríguez

39%

29%
26%

3%2%

Junio	1Q
Mayo

Nota metodológica: 1,000 entrevistas cara a cara. 95% NC 5% ME.
Mayo y junio no suman 100 porque se eliminó a Margarita Zavala
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Nota metodológica: 1,000 entrevistas cara a cara. 95% NC 5% ME.

" Estrategia basada en estadística " 
*En la medición de mayo se consideraba a Margarita Zavala y obtuvo 83% de nivel de conocimiento, en junio no se consideró al ya no
Participar en la contienda electoral



Metodología
ELECCIONES	PRESIDENCIALES	2018
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Fecha de levantamiento:
Entrevista cara a cara con el apoyo de un 
cuestionario validado las fechas del levantamiento 
6 al 10 de mayo, 27 al 30 de mayo y 12 al 15 de junio 
de 2018.

Población objetivo:
Individuos con 18 años o más con credencial de 
elector vigente correspondiente a la entidad, 
municipio y sección objetivo del estudio

Marco Muestral:
Listado de todas las secciones electorales en que 
está dividido el país

Tamaño de la muestra:
1,000 entrevistas cara a cara.

Método de muestreo:
Multietápico en cinco etapas. Las entidades 
federativas constituyen la unidad primaria de 
muestreo, seguido de los municipios de cada 
entidad seleccionada, después las secciones 
electorales y, por último, manzana vivienda en la 
última parte de muestreo

Confianza y error máximo implícito en la 
muestra:
El nivel de confianza de las estimaciones es de 95% 
y el error teórico máximo es de 3.1%. 


