Estado de Baja California
Consulta ciudadana para conocer la opinión de los
ciudadanos de Baja California sobre la duración del periodo
de gobierno de la próxima administración estatal.

13 de octubre de 2019

Ejercicio realizado
EL

DÍA DE HOY SE REALIZÓ UNA CONSULTA PÚBLICA CON EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CON EL OBJETO DE OBTENER LAS OPINIONES DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA DURACIÓN QUE
DEBE TENER LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, LAS OPCIONES A CONSULTAR FUERON:

Proyecto 5
Mantener la Reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años
de gobierno
Proyecto 2
Llevar a cabo una contrareforma para limitar el periodo de gobierno a 2 años
EN EL MARCO DE ESTE EJERCICIO CONSULTA MITOFSKY LLEVÓ A CABO UNA ENCUESTA A
LA SALIDA DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTO INSTALADAS EN LA ENTIDAD CON EL OBJETO
DE ESTIMAR EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EMITIDA PARA LAS DIFERENTES OPCIONES. LA
ESTIMACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE VOTACIÓN OBTENIDOS PARA CADA OPCIÓN SE
PRESENTA A CONTINUACIÓN.

Estimación final del resultado
Proyecto 5

Proyecto 2

Mantener la Reforma aprobada para que se
mantenga un proyecto de 5 años de gobierno

Llevar a cabo una contrareforma para limitar el
periodo de gobierno a 2 años

69.0
31.0
Nota 1: Los resultados oficiales de las elecciones son exclusivamente aquellos que dé a
conocer la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana del Congreso del estado
Nota 2: Se eliminan los votos nulos o en blanco

OBJETIVO

Estimar el resultado de la Consulta Ciudadana realizada en el estado de Baja California

DEL ESTUDIO

FECHA DE
LEVANTAMIENTO

POBLACIÓN
SUJETA A ESTUDIO

TÉCNICA DE
RECOLECCIÓN DE DATOS

TAMAÑO DE
MUESTRA

13 de Octubre de 2019
Ciudadanos que votaron a lo largo de la jornada electoral en el Estado de Baja California
Estos resultados “sólo tienen validez para expresar la preferencias sobre consultas populares, de esa población en las fechas
específicas del levantamiento de los datos”
Encuesta persona a persona a la salida de las mesas de votación. La metodología que se siguió en el operativo en campo, fue el
nombrar un responsable por Mesa Receptora de Votación seleccionada, el responsable entrevistó a 1 de cada 3 personas que
acudieron a votar en la mesa seleccionada, utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente
estructurado mismo que es aplicado por personal calificado para esa labor (el cuestionario no es de auto-llenado).
Encuesta de salida: 814 cuestionarios efectivos aplicados en 43 Mesas Receptoras de Votación.

PROCEDIMIENTO DE
ESTIMACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados presentados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión,
calculados como el inverso de la probabilidad de selección de cada individuo en la muestra y corrección por no-respuesta en
cada MRV seleccionada en muestra.

CALIDAD DE LA
ESTIMACIÓN GENERAL

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en las estimaciones generales al
menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±2.1%.
En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otros errores
ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo. A esos se les conoce como “errores no de
muestreo”.
Confianza y error de muestreo máximo implícito en la muestra seleccionada para cada distribución de preferencias o tendencias.

PREGUNTA REALIZADA
FRECUENCIA DE NO RESPUESTA
A LA PREGUNTA
FORMA DE
PROCESAMIENTO

ESTIMADORES E
INTERVALOS DE CONFIANZA

SOFTWARE

¿CUÁL PIENSA USTED QUE ES LA MEJOR OPCIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA?
(utilizando boleta y urna simulada con las opciones indicadas)
1.6% en el Estado de Baja California
Los cuestionarios fueron recolectados cada 2 horas en cada MRV en muestra y se transmitieron las respuestas a un centro de
acopio donde se captura en programas propios para después procesarse en sistemas creados ex profeso para este proyecto. El
control de datos iniciales se realiza con captura doble y se aplica un control de calidad para desechar con filtros de congruencia
interna para identificar atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de expansión por no-respuesta
Cuando se presentan intervalos de confianza se indica en el reporte el nivel de confianza del que se trata y en su cálculo se toma
en consideración la varianza del estimador para la variable a la que se construye el intervalo.
El software utilizado para el procesamiento de la información es creado internamente en CONSULTA MITOFSKY, no tiene
comercialización y solo se aplica para este tipo de proyectos.

UTILIZADO

CONTACTO PARA INFORMACIÓN

PERSONA MORAL QUE LLEVÓ A CABO LA ENCUESTA DE SALIDA:
CONSULTA MITOFSKY, con dirección en Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; México, Distrito Federal. Tel/Fax: +52 (55)
55.43.59.69 / consulta@consulta.com.mx

MEDIO DE PUBLICACIÓN ORIGINAL:
www.consulta.mx
La presente encuesta así como sus principales resultados y las características metodológicas fundamentales se encontrarán
disponibles en la página oficial de CONSULTA MITOFSKY; www.consulta.mx donde de forma gratuita podrá ser consultada
CONSULTA por los interesados con el fin de facilitar su lectura e interpretación, para así contribuir al desarrollo democrático a través de la
creación de una opinión pública mejor informada.

