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Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿me podría decir en qué año 
se llevarán a cabo las próximas elecciones de Gobernador en el 
estado de Nuevo León? 
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Pensando en las elecciones para Gobernador de Nuevo León, ¿qué 
tanta atención ha puesto a las precampañas y campañas electorales? 
¿Diría que ha puesto mucha atención, algo de atención, poca atención 
o nada de atención? 
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¿Y usted tiene buena o mala opinión de _____________? Si no tiene información suficiente para dar una opinión, por favor dígamelo. 

[Sólo se preguntó a quienes respondieron que SÍ lo conocen]    
 

Balance de opinión* 

No se muestra % de “NS/NC” 
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*Opiniones positivas menos negativas 
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Este año se llevará a cabo la elección para elegir al próximo Gobernador de Nuevo León. Si hoy fueran las elecciones para elegir Gobernador 
de Nuevo León, ¿por cuál partido y candidato(a) votaría usted?  

[Preferencia efectiva, eliminando 14% de no respuesta] 
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Si hoy fueran las elecciones a Gobernador de Nuevo León, y los únicos 
candidatos con posibilidades de ganar fueran: Adrián de la Garza del PRI-
PRD y Clara Luz Flores de MORENA-PT-Partido Verde-Nueva Alianza, ¿por 
cuál de los dos candidatos votaría? 
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En términos generales, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo __________? 
 ¿Mucho o algo? 
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Andrés Manuel López Obrador como  
Presidente de la República 

Jaime Rodríguez “El Bronco” 
como Gobernador de Nuevo León 
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En general, ¿usted cree que Nuevo León va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino o por muy mal camino? 
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Población sujeta a estudio Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más que residen permanentemente en viviendas particulares en el estado de Nuevo León. 

Técnica de recolección de datos Entrevistas personales (cara a cara) en hogares utilizando un cuestionario estructurado aplicado en tablet por encuestadores. 

Cobertura geográfica Cobertura representativa a nivel estatal. 

Marco muestral El marco muestral comprende la información contenida en las siguientes fuentes: 
•Listado de secciones electorales del Catálogo de Información Geoelectoral (EDMSLM, INE). 
•Lista Nominal (Fecha de corte: Noviembre 2020, INE). 
•Catálogo de manzanas (AC-01R, INE). 
•Cómputos Distritales de la elección de Diputados Federales del 2018 (INE). 
•Planos por Sección Individual, INE (Urbano, Mixto y Rural). 

Diseño de la muestra El diseño de la muestra es polietápico (la unidad última de muestreo es seleccionada en varias etapas). 
En la primera etapa se seleccionaron 135 secciones electorales con probabilidad proporcional al tamaño.  
En la segunda etapa, se seleccionaron en trabajo de gabinete 2 puntos de arranque (manzanas en zonas urbanas o conglomerados de 
vivienda en zonas rurales) dentro de las secciones a través de un muestreo aleatorio simple y con la cartografía oficial del INE (Planos 
por sección individual). 
En la tercera etapa, en el operativo de campo se seleccionaron 5 viviendas en cada punto de arranque mediante un salto sistemático y 
el método de espiral. 
En la cuarta etapa se seleccionó al entrevistado dentro del hogar con método de número aleatorio. 

Tamaño de la muestra 1,351 entrevistas efectivas.  

Método de estimación de 
resultados 

Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, cuyo ponderador es el producto de un factor muestral (definido como el 
inverso de la probabilidad de selección) y un factor de ajuste por desviaciones de sexo, edad y escolaridad por estrato de la muestra 
con respecto a las estadísticas del listado nominal y el Censo 2020 del INEGI (iterative proportional fitting/Raking). 
Para estimar la precisión de los principales resultados se emplearon los métodos de Conglomerados Últimos y Series de Taylor. 

Margen de error Cada pregunta tiene su propio margen de error. Considerando un efecto de diseño de 1.3, los márgenes de error máximos de la 
encuesta son de +/- 3.04 al 95% de confianza estadística. 
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