ENCUESTA NACIONAL ABIERTA ENTRE MILITANTES
Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO POLÍTICO
NACIONAL MORENA, PARA LA ELECCIÓN DE LA
PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA GENERAL DEL
PARTIDO

Octubre de 2020
•••••••••••••••••
√BGC

Objetivo
•••••••••••••••••••
Generar información respecto de personas que se autoadscriban como
militantes y simpatizantes de MORENA que coadyuve al Instituto Nacional
Electoral a encargarse de la renovación de la Presidencia y Secretaría General del
Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional MORENA. Lo anterior en
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en sentencia dictada en el incidente de incumplimiento
SUP-JDC-1573/2019.
El objetivo particular será estimar el porcentaje de militantes y simpatizantes
que apoyan a cada uno de los candidatos que se determinaron por medio de la
encuesta de reconocimiento a Presidente(a) y Secretario(a) General del partido
político MORENA a nivel nacional.
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Características generales de la muestra
•••••••••••••••••••
Tamaño de muestra:

1,500 entrevistas efectivas en 150 secciones electorales.
Modo de entrevista:
Encuesta realizada mediante la técnica de entrevista individual, cara a cara, en
vivienda mediante un cuestionario estructurado, aplicado con dispositivos móviles.
Fecha de recolección: 2 al 7 de octubre de 2020

Forma de Procesamiento, estimadores e intervalos de confianza:
El detalle matemático de la construcción de los estimadores puntuales y por intervalo
se describe en la ficha metodológica de este documento. Todos los intervalos se
calcularon en el 95% de confianza.
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Códigos de disposición
•••••••••••••••••••
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.

Se refiere a lugares inaccesibles, con problemas de inseguridad, viviendas en donde
Código 2 Vivienda con Elegibilidad Desconocida o sin
no se contactó a nadie en el momento de la visita o imposibilidad de establecer
Contacto
elegibilidad debido a cuestiones de incapacidad física/ mental.
Se refiere a viviendas donde se contactó a una persona para intentar realizar la
Código 3 Vivienda con Elegibilidad con Rechazo a Entrevista 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.

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 SOLO PERSONAS
Frecuencia
Código 4 Persona Elegible y no se Aplicó
Entrevista
1253
Código 5 Persona Elegible sin Credencial
143
Código 6 Persona Elegible no Simpatizante/
Militante
526
Código 7 Encuesta parcial
0
Código 8 Encuesta Cancelada
0
Código 9 Encuesta Completa
1500
TOTAL
3422

%
37
4
15
0
0
44
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Registro de contactos
•••••••••••••••••••

REGISTRO DE CONTACTOS SOLO VIVIENDAS
Frecuencia
Código 1 Vivienda No Elegible
1297
Código 2 Vivienda con Elegibilidad
Desconocida o sin Contacto
2543
Código 3 Vivienda con Elegibilidad con
Rechazo a Entrevista
378
TOTAL
4218

%
31

60
9
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Frecuencia y tratamiento de la no respuesta
•••••••••••••••••••
Los porcentajes de frecuencia de la no respuesta son los siguientes:
 Tasa de rechazo general a la entrevista en personas: 7%
Código 3/ (códigos 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

 Negativas a responder o abandono del informante respecto al total de
personas contactadas: 37%
(Códigos 4 + 7 )/ (códigos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

 Porcentaje de no encuesta en viviendas respecto al total de viviendas:
55%
(Códigos 1 + 2 + 3)/ (códigos 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
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Resultados de la encuesta

√BGC
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Presidencia del partido
•••••••••••••••••••
¿Cuál de los siguientes candidatos y candidatas elige Ud. para que sea el Presidente o
la Presidenta de MORENA a nivel nacional?

Preferencia por candidatos
No sabe
No contestó

Preferencia
62.8
12.5
24.7

Intervalo de confianza
Lim. Inferior Lim. Superior
60.9
64.6
11.3
13.9
23.1
26.3

9

Presidencia del partido
•••••••••••••••••••
¿Cuál de los siguientes candidatos y candidatas elige Ud. para que sea el Presidente o
la Presidenta de MORENA a nivel nacional?

Porfirio Muñoz Ledo

Intervalo de confianza
Preferencia Margen de
Lim.
Lim.
(%)
error ±
Inferior
Superior
25.4
2.1
23.3
27.5

Mario Delgado
Yeidckol Polevnsky

23.6
22.3

2.0
2.0

21.6
20.3

25.7
24.3

Adriana Menéndez

17.0

1.8

15.2

18.9

Hilda Mirna Diaz Caballero

11.8

1.6

10.3

13.5

Los nombres se rotaron de manera que cada aspirante estuviera en cualquier lugar a
lo largo de la encuesta y así la posición del nombre en la lista no incida en sus
preferencias.
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Secretaría general
•••••••••••••••••••

El partido político MORENA también elegirá a su próximo Secretario o Secretaria
General del partido por medio de esta encuesta entre sus militantes y simpatizantes.
Si un hombre gana esta elección de Presidencia, la Secretaría General deberá ser
ocupada por una mujer. ¿Cuál de las siguientes candidatas elegiría Ud. para que sea
la Secretaria General de MORENA a nivel nacional?

Preferencia por candidatas
No sabe
No contestó

Preferencia
52.2
17.0
30.8

Intervalo de confianza
Lim. Inferior Lim. Superior
50.2
54.1
15.7
18.5
29.1
32.6
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Secretaría general
•••••••••••••••••••

El partido político MORENA también elegirá a su próximo Secretario o Secretaria
General del partido por medio de esta encuesta entre sus militantes y simpatizantes.
Si un hombre gana esta elección de Presidencia, la Secretaría General deberá ser
ocupada por una mujer. ¿Cuál de las siguientes candidatas elegiría Ud. para que sea
la Secretaria General de MORENA a nivel nacional?
Intervalo de confianza
Preferencia
(%)

Margen de
error ±

Citlalli Hernández

20.3

2.0

18.3

22.4

Karla Díaz

11.4

1.6

9.9

13.2

Claudia Macías Leal

11.4

1.7

9.8

13.2

Blanca Jiménez

11.2

1.8

9.6

13.1

Carmen Gómez Ortega

9.5

1.7

8

11.3

Paola Gutiérrez

9.3

1.5

7.9

11.0

Martha Hernández Hernández

9.1

1.6

7.7

10.8

Carmen Valdés Salinas

9.1

1.5

7.7

10.7

Silvia García Arceo

8.6

1.5

7.2

10.2

Lim. Inferior Lim. Superior
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Secretaría general
•••••••••••••••••••

El partido político MORENA también elegirá a su próximo Secretario o Secretaria
General del partido por medio de esta encuesta entre sus militantes y simpatizantes. Si
una mujer gana esta elección de Presidencia, la Secretaría General deberá ser ocupada
por un hombre.
¿Cuál de los siguientes candidatos elegiría Ud. para que sea el Secretario General de
MORENA a nivel nacional?

Preferencia por candidatos
No sabe
No contestó

Preferencia
56.2
17.1
26.7

Intervalo de confianza
Lim. Inferior Lim. Superior
54.3
58.1
15.7
18.6
25.0
28.4
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Secretaría general
•••••••••••••••••••

El partido político MORENA también elegirá a su próximo Secretario o Secretaria
General del partido por medio de esta encuesta entre sus militantes y simpatizantes. Si
una mujer gana esta elección de Presidencia, la Secretaría General deberá ser ocupada
por un hombre.
¿Cuál de los siguientes candidatos elegiría Ud. para que sea el Secretario General de
MORENA a nivel nacional?

Emilio Ulloa
Carlos Montes de Oca
Oscar Manuel Montes de Oca
Rodríguez
Francisco Aurioles

Intervalo de
confianza
Preferencia Margen de
Lim.
Lim.
(%)
error ±
Inferior Superior
32.7
2.4
30.4
35.1
24.9
2.3
22.7
27.2
22.7

2.2

20.6

25

19.6

2.0

17.7

21.7
14

Conocimiento de la elección
•••••••••••••••••••
¿Sabía usted que el partido político MORENA elegirá a su próximo
Presidente o Presidenta y al Secretario o Secretaria General del partido por
medio de una encuesta entre sus militantes y simpatizantes?(%)

59

41

Sí

No
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Ficha Metodológica
•••••••••••••••••••
• Marco Muestral
Listado de secciones electorales del país, definidas por el INE, complementado con el listado nominal de
secciones electorales, catálogo de manzanas y referencias cartográficas. Se utilizó la información de la
actualización más reciente con corte a la fecha de emisión de la sentencia dictada en el incidente de
incumplimiento SUP-JDC-1573/2019.
• Población objetivo:
Población mexicana residente en el país de 18 años o más, con credencial para votar válida y vigente
registrada en la Lista Nominal con corte a la fecha de emisión de la sentencia dictada en el incidente de
incumplimiento SUP-JDC-1573/2019, que se autoadscriba como militante o simpatizante del partido
político MORENA. Los resultados de la encuesta reflejan sólo las opiniones y preferencias de los militantes
y simpatizantes de MORENA.
• Procedimiento de Selección de Unidades:
Para las unidades primarias de muestreo, el diseño muestral fue estratificado por tipo de sección electoral
(Urbana, Rural y Mixta) y al interior de cada estrato se realizó la selección de individuos de la población
objetivo en cuatro etapas, donde las unidades primarias de muestreo con características similares se
agruparon de manera excluyente para formar estratos, con el objetivo de disminuir la varianza de las
estimaciones. La estratificación de las secciones se realizó considerando el tipo de sección electoral
definida por el INE. La cantidad de secciones de cada estrato (Urbana, Rural y Mixta) en muestra se
distribuyó proporcionalmente al tamaño de la lista nominal de estos estratos. La selección de unidades
primarias, secciones electorales, se hizo mediante un muestreo sistemático con probabilidad proporcional
al tamaño de la sección (PPT), donde el tamaño está definido por el listado nominal.
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Ficha Metodológica (cont.)
•••••••••••••••••••








Procedimiento de Selección de Unidades (cont.): Las unidades secundarias de muestreo son las
manzanas de las secciones seleccionadas en la etapa 1, las cuáles se seleccionaron mediante un
muestreo aleatorio simple sin reemplazo (MASSR). En las secciones urbanas, las manzanas son las
unidades secundarias de muestreo. En esta segunda etapa se seleccionaron aleatoriamente las
manzanas dentro de la sección electoral. Se realizaron como máximo 10 entrevistas efectivas por
manzana y diez por sección electoral con el fin de tener mejor dispersión geográfica. En aquellas
secciones electorales dónde sólo existió una manzana, todas las entrevistas se realizaron en dicha
manzana. Para las secciones rurales y mixtas que no presentaron un amanzanamiento definido, los
conglomerados de viviendas fueron las unidades secundarias de muestreo.
En caso de que no se localizaran viviendas de la población objetivo o no se llegara a 10 entrevistas
efectivas, se seleccionaron manzanas adicionales en la sección ordenadas aleatoriamente hasta
completar las entrevistas efectivas requeridas.
Las unidades terciarias de muestreo son las viviendas. La selección de 10 viviendas se hizo mediante un
muestreo sistemático con arranque aleatorio. Se incluyeron todos los hogares localizados en casas,
departamentos, condominios horizontales y andadores. Se excluyeron las viviendas colectivas (casas de
huéspedes, hoteles o pensiones, viviendas móviles, etc.).
La selección del informante se hizo por método de selección aleatoria simple sobre un marco de la
totalidad de personas mayores de edad residentes en la vivienda. Para ello, el software del dispositivo
móvil proporcionó un número aleatorio entre las personas elegibles e indicó la seleccionada para
contestar la entrevista. En caso de que la primera persona seleccionada no estuviera en la vivienda, se
sustituyó por una nueva selección, registrando el código correspondiente a efecto de analizar los casos
donde no fue posible realizar las entrevistas.
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Ficha Metodológica (cont.)
•••••••••••••••••••
Este registro de no entrevista para las personas no presentes en la vivienda fue crucial a efecto de
determinar posibles sesgos por edad y género que requirieron ser ponderados en la encuesta. Se
realizó como máximo una entrevista por vivienda, entendida ésta como haber iniciado la entrevista
desde las preguntas filtro del cuestionario.

Software utilizado para el procesamiento
SPSS se empleó para las estimaciones individuales de porcentajes ponderados de las variables del
cuestionario
Se utilizó Dooblo Survey To Go para recolectar la información.
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