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cargo de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
político denominado MORENA
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Ficha técnica

Tipo de estudio: Encuesta nacional en vivienda

Universo de 
análisis:

Personas mayores de 18 años que simpatizan o son militantes del 
Partido Político Nacional Morena

Número de 
entrevistas:

1,507 entrevistas efectivas

Fechas de 
levantamiento:

Del 16 al 21 de octubre de 2020

Metodología: Descrita a detalle en el documento metodológico integrado por
las tres empresas participantes en esta nueva encuesta abierta



Códigos de disposición

Para el registro de contactos de viviendas e informantes se utilizaron las 
siguientes clasificaciones:
§ Código 1 Vivienda No Elegible: Se refiere a unidades de vivienda vacías, no residenciales, establecimientos

comunitarios, viviendas ocupadas de residencia temporal (vacaciones), ninguna persona elegible para encuestar en el
domicilio.

§ Código 2 Vivienda con Elegibilidad Desconocida o sin Contacto: Se refiere a lugares inaccesibles, con problemas de
inseguridad, viviendas en donde no se contactó a nadie en el momento de la visita o imposibilidad de establecer
elegibilidad debido a cuestiones de incapacidad física/ mental.

§ Código 3 Vivienda con Elegibilidad con Rechazo a Entrevista: Se refiere a viviendas donde se contactó a una persona
para intentar realizar la entrevista y se negó a participar. En este caso, no se tiene información de la composición
familiar.

§ Código 4 Persona Elegible y no se Aplicó Entrevista: Se refiere a rechazos, ausencia de persona en la vivienda,
presencia de un enfermo en casa durante la visita, inestabilidad o incompetencia física/ mental, persona seleccionada
sin habilidades para el uso del idioma, imposibilidad de asegurar la privacidad de la encuesta.
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Códigos de disposición

§ Código 5 Persona Elegible sin Credencial: Se refiere a una persona seleccionada que no cumple con el filtro de
credencial para votar válida y vigente.

§ Código 6 Persona Elegible no Simpatizante/ Militante: Se refiere a una persona seleccionada que no cumple con el filtro
de ser simpatizante o militante de MORENA.

§ Código 7 Encuesta parcial: Se refiere a encuestas incompletas o cortadas en algún punto de la entrevista.

§ Código 8 Encuesta Cancelada: Se refiere a encuestas canceladas por no cumplir con los requerimientos metodológicos
o de calidad.

§ Código 9 Encuesta Completa: Se refiere a todas las encuestas completas que cumplen con los requerimientos
metodológicos o de calidad.
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Registro de contactos



Registro de contactos: viviendas

Código Códigos de vivienda Casos Porcentaje

1 Vivienda No Elegible 70 2.3%

2 Vivienda con Elegibilidad Desconocida o sin Contacto 2,349 78.4%

3 Vivienda con Elegibilidad con Rechazo a Entrevista 577 19.3%

Total 2,996 100%
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Registro de contactos: personas

Código Códigos de personas contactadas Casos Porcentaje

4 Persona Elegible y no se Aplicó Entrevista 5,159 68.3%

5 Persona Elegible sin Credencial 131 1.7%

6 Persona Elegible no Simpatizante ni Militante 701 9.3%

7 Entrevista Parcial 50 0.7%

8 Entrevista Cancelada 2 0.03%

9 Entrevista Completa 1,507 20.0%

Total 7,550 100%
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Registro de contactos
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Concepto Cálculo Indicador

Tasa de rechazo general a la entrevista en personas 7.1%

Porcentaje de no encuesta en viviendas respecto al total de 
viviendas 28.4%

Negativas a responder o abandono del informante respecto 
al total de personas contactadas 69.0%

𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 3
𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 4 + 7
𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 1 + 2 + 3
𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9



Preguntas filtro

Sí
95%

No
5%

Sí
73%

No
27%

Sí
18%

No
82%

¿Tiene usted credencial 
para votar válida y vigente?

¿Usted simpatiza con 
MORENA?

¿Es usted militante de MORENA, 
es decir, se encuentra registrado 

en el partido?

n = 2,385 que aceptaron participar n = 2,222 que aceptaron participar y cuentan con 
credencial para votar válida y vigente

n = 2,222 que aceptaron participar y cuentan con 
credencial para votar válida y vigente
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Resultados



¿Sabía usted que el partido político MORENA elegirá a su próximo Presidente por 
medio de una encuesta entre sus militantes y simpatizantes?

Sí
43%

No
57%

n = 1,519 entrevistados11



¿Cuál de los siguientes candidatos elige Ud. para que sea el 
Presidente de MORENA a nivel nacional?

12

Eligió a algún 
candidato

55%

Ninguno
12%

No sabe
33%

n = 1,507 entrevistas efectivas



¿Cuál de los siguientes candidatos elige Ud. para que sea el 
Presidente de MORENA a nivel nacional?
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Mario Delgado
58.3%

Porfirio Muñoz Ledo
41.7%

n = 862 entrevistas sin considerar las opciones de No sabe y Ninguno



Intervalos de confianza al 95%
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Estimación puntual Límite inferior Límite superior

Mario Delgado 58.3% 54.7% 61.9%

Porfirio Muñoz Ledo 41.7% 38.1% 45.3%

58.3%

41.7%

Mario Delgado

Porfirio Muñoz Ledo



Datos sociodemográficos



Sexo

Hombre
48%

Mujer
52%



Edad

17

10%

18%

21%
20%

15%
16%

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 ó más



Escolaridad

18

4%

23%

25%

17%

8%

0.5%

18%

4%

0.5%

Sin estudios Primaria Secundaria Preparatoria Carrera
comercial /

técnica

Normal Universidad Maestría o
doctorado

Otro




