ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDA
NUEVA ENCUESTA ABIERTA COMO
CONSECUENCIA DEL TRASLAPE DE LOS
INTERVALOS DE CONFIANZA EN LOS RESULTADOS
DE LA ENCUESTA ABIERTA PARA EL CARGO DE LA
PRESIDENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO POLÍTICO DENOMINADO MORENA
Octubre 2020

ÍNDICE

Pág.
OBJETIVO

3

NOTA METODOLÓGICA

4

REGISTRO DE CONTACTOS

5

SELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE MORENA

8

PREGUNTAS FILTRO

12

DEMOGRÁFICOS

14

2

OBJETIVO

Objetivos de la encuesta

Generar información respecto de personas que se auto adscriban como militantes y
simpatizantes de MORENA que coadyuve al Instituto Nacional Electoral a encargarse
de la renovación de la Presidencia 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 y dado que una vez obtenidos los
resultados de la encuesta pública abierta, se ha actualizado el supuesto previsto en el
artículo 12 de los Lineamientos y las bases DÉCIMO CUARTA y DÉCIMO SEXTA de la
convocatoria.
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
pública abierta para el cargo de Presidente del partido político MORENA a nivel
nacional.
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Los resultados presentados sólo tienen validez para expresar la opinión de la población estudiada en la
fecha específica del levantamiento de datos.

NOTA METODOLÓGICA

Tipo de estudio

Objetivo de investigación

Fecha de levantamiento

Población objetivo

Marco muestral

Encuesta en vivienda
Generar información respecto de personas
que se auto adscriban como militantes y
simpatizantes de MORENA que coadyuve al
Instituto Nacional Electoral a encargarse de
la renovación de la Presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional del partido político
nacional MORENA.

Del 17 al 21 de octubre de 2020

Personas de 18 años en adelante con
credencial para votar vigente que se
autoidentifiquen como simpatizantes o
militantes de Morena

Método de selección
de viviendas

Sistemático con arranque
aleatorio simple

Método de selección de
unidades de observación

Método de recolección
de datos

Aleatoria simple

Aplicación de encuesta persona a
persona utilizando dispositivos móviles

Validación en Excel y
clean up en SPSS

Método de edición

Método de estimación
de los resultados

Secciones electorales
reportadas por el INE

Los resultados presentados no son
frecuencias simples, sino estimaciones
basadas en la utilización de factores
de expansión corregidos por sexo y
edad

Representatividad
Método de selección de
las secciones electorales

Método de selección
de manzanas

Sistemático aleatorio con probabilidad
de selección proporcional a su tamaño

Nacional

Número de encuestas efectivas realizadas

1,594

Nivel de confianza estadística

95 %

Aleatorio simple

Software de levantamiento utilizado

Survey to go
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REGISTRO DE CONTACTOS

•

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.

•

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.
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REGISTRO DE CONTACTOS

•

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

#

Resultado del contacto en campo
Vivienda No Elegible - cód. 1

125

Vivienda con Elegibilidad Desconocida o sin Contacto - cód. 2

947

Vivienda con Elegibilidad con Rechazo a Entrevista - cód. 3

637

Persona Elegible y no se Aplicó Entrevista - cód. 4
Persona Elegible sin Credencial - cód. 5
Persona Elegible no Simpatizante ni Militante - cód. 6
Entrevista Parcial - cód. 7
Entrevista Cancelada - cód. 8
Entrevista Completa - cód. 9
Total contactos de personas

1,737
65
261
14
31
1,594

3,702

Total contacto de viviendas y contactos de personas

5,411

Entrevistas completadas
Efectividad

=

Total de contactos de
personas

= 43.1%
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SELECCIÓN DEL
PRESIDENTE DE
MORENA
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SELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE MORENA

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

Sí
44%

No
56%

ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDA / 1,594 casos / Del 17 al 21 de octubre de 2020.
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SELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE MORENA

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

18.8%

Proporción de personas que
eligieron candidato(a)

9.2%

Ninguno

72.0%

ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDA / 1,594 casos / Del 17 al 21 de octubre de 2020.

No sabe
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SELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE MORENA

¿Cuál de los siguientes candidatos elige usted para que sea el Presidente de MORENA a nivel nacional?
Estimación puntual

Límite Superior

Límite Inferior

80

80.00

70

70.00

60

59.56

60.00

50

50.00

40.44

40

40.00

30

30.00

20

20.00

10

10.00

0

0.00

Mario Delgado

Porfirio Muñoz Ledo

ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDA / 1,594 casos / Del 17 al 21 de octubre de 2020.
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PREGUNTAS FILTRO
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PREGUNTAS FILTRO

¿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?

No
8%

Sí
100%

Sí
22%

Sí
92%

ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDA / 1,594 casos / Del 17 al 21 de octubre de 2020.

No
78%
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DEMOGRÁFICOS
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DEMOGRÁFICOS

¿Qué edad tiene usted?

0%

18 a 24

10%

20%

40%

50%

15%

25 a 34

23%

35 a 44

45 a 54

30%

Sexo

20%

Mujer
48%

Hombre
52%

17%

55 a 64

12%

65 y más

13%

ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDA / 1,594 casos / Del 17 al 21 de octubre de 2020.
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DEMOGRÁFICOS

¿Hasta qué año estudió usted?
0%

Sin estudios

20%

20%

Secundaria

29%

Preparatoria

Normal

24%

4%
1%

Universidad
Maestría o doctorado

60%

5%

Primaria

Carrera comercial / técnica

40%

15%
2%

ENCUESTA NACIONAL EN VIVIENDA / 1,594 casos / Del 17 al 21 de octubre de 2020.
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