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Metodología 

 

 
 

 
 

Objetivo General 
 

 
Estimar nivel de aprobación y simpatía, así como 
conocer la opinión ciudadana sobre la imagen pública 
de los partidos políticos establecidos en el Estado de 
San Luis Potosí, al momento de la aplicación de la 
encuesta. 
 

 
Tamaño de la muestra 

 
1000 entrevistas en el Estado de San Luis Potosí. 
 

 
Población sujeta a estudio 

 
Hombres y mujeres mayores de edad, con acceso a 
internet, residentes en el Estado de San Luis Potosí. 
 

 
 
 
 
 
 

Diseño muestral 

 
Aplicado a ciudadanos mayores de edad con acceso a 
Internet en San Luis Potosí. Mediante un estudio 
realizado a través de cuestionarios estructurados con 
el sistema CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing) para ser programados para su auto 
aplicación en línea utilizando un modelo de muestreo 
que hace énfasis en la calidad de la muestra más que 
en la cantidad de los entrevistados estableciendo 
restricciones para garantizar que sólo se permita a las 
personas requeridas participar. 
 

 
 
 

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 sección en 
muestra, con corrección por no respuesta cuando no 
haya información de alguna sección. 
 

 
 

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 ± 3.2%.  



 

 

 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista (entrevistas no 

completadas) 

4.02 por ciento 

 
Fecha de último 
levantamiento   

 
20 de junio de 2022 
 

 
Método de recolección de 

información 
 

 
Entrevista web asistida por ordenador (CAWI) 
 

 
 
 
 

Formas de procesamiento 

 
Los cuestionarios son auto aplicados, se exporta una 
base de datos; esa base pasa por filtros de 
congruencia interna de cada registro para identificar 
atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de 
expansión por no-respuesta. 

 
 

Estimadores e intervalos de 
confianza 

 
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. 
 

 
 

Software Utilizado 

El software utilizado para la recolección y el 
procesamiento de la información es creado y 
comercializado por Question Pro y se aplica para este 
tipo de proyectos. 
 



 

 

Principales Resultados 
 

SI HOY HUBIERA ELECCIONES EN SLP,  
MORENA ARRASARÍA CON 46 POR CIENTO 

 

• El 90.77 por ciento de los potosinos no se arrepienten de su voto durante las 
pasadas elecciones 
 
 
De acuerdo con la encuesta levantada por la empresa indagar.mx en torno a la 
simpatía por partidos políticos en el estado, 46.46 por ciento de los ciudadanos 
dice que votó por MORENA; 16.54 por ciento por el PAN; 11.81 por ciento por el 
PRI y de igual manera el 11.81 por ciento por el Partido Verde Ecologista de 
México; el resto de los partidos obtuvieron porcentajes por debajo del 10 por 
ciento. 
 
Indagar dio a conocer que en el estudio se usó una muestra 1000 encuestas en 
línea, con un nivel de confiabilidad de un 95 por ciento.   
 
El 95.45 por ciento de los entrevistados conocen a los partidos políticos 
establecidos en el estado de San Luis Potosí; de los cuales 41.03 por ciento dice 
ser militante o simpatizante de algún partido político. 
 
Por otro lado, el 34.85 por ciento dice tener poca confianza en partidos políticos; 
32.58 algo de confianza; 17.42 mucha confianza: y finalmente, 15.15 por ciento 
nada de confianza. 
 
Se cuestiono a los entrevistados sobre sus opiniones en una lista de 
partidos políticos obteniéndose las siguientes respuestas: 
 

• Respecto al Partido Acción Nacional (PAN), el 13.74 por ciento de los potosinos 
tiene una buena opinión; 24.43 por ciento regular; y 61.83 por ciento una opinión 
negativa. 

• El 13.74 por ciento de los entrevistados tienen una opinión buena acerca del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 14.50 una opinión regular; y 71.76 una 
mala opinión. 

• En la lista figura el Partido del Trabajo (PT), del cual los potosinos manifiestan 
tener una buena opinión (20.77); una opinión regular (33.85); una opinión 
negativa (45.38). 

• El 16.92 por ciento tiene una buena opinión acerca del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM); 33.85 una opinión regular; 49.23 por ciento una opinión 
negativa. 



 

 

• El partido potosino Conciencia Popular; cuenta con sólo el 2.31 por ciento de 
aprobación; 15.38 por ciento de los entrevistados menciona tener una opinión 
regular; y 82.31 una opinión mala. 

• Movimiento Naranja cuenta con 8.46 por ciento de aprobación; un 26.15 por 
ciento de encuestados dice tener una opinión regular sobre el partido; y 65.38 
una opinión mala. 

• 43.08 por ciento de los potosinos tienen una opinión positiva sobre MORENA; 
18.46 una opinión regular; mientras que 38.46 por ciento una opinión negativa. 

• El partido Nueva alianza cuenta solo con el 1.54 por ciento de aprobación; 23.85 
por ciento de opiniones neutrales; y 74.62 por ciento de desaprobación. 

 
Los potosinos manifiestan estar en contra de las alianzas entre partidos (63.85 por 
ciento) 
 
El partido que más votos tuvo durante las elecciones pasadas fue MORENA (39.67 por 
ciento); seguido del PAN (19.01 por ciento); en tercer lugar, figura PRI con (16.53 por 
ciento; en cuarto lugar, PVEM con 14.05 por ciento; finalmente el resto de los partidos 
obtuvieron un porcentaje menor a 5 por ciento. 
 
El 71.88 por ciento de los potosinos votan por el candidato; 28.12 por ciento toman en 
cuenta el partido político.  
 
Si el día de hoy hubiera elecciones en el estado, los potosinos votarían por MORENA 
(46.46 por ciento); en segundo lugar, por el PAN (16.54 por ciento); en tercer lugar por 
PVEM y PRI (11.81 por ciento respectivamente); el resto de los partidos figuran con 
porcentajes menores a 8 por ciento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Sexo 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Femenino 19.87% 

Masculino 80.13% 

Total 100% 



 

 

Edad 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

18 a 29 años 10.26% 

De 30 a 44 años 24.36% 

De 45 a 59 años 44.87% 

60 años o más 20.51% 

Total 100% 



 

 

¿Cuál fue el último año de estudios que aprobó en la escuela? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Universidad o más 58.33% 

Preparatoria o equivalente 27.56% 

Secundaria 8.97% 

Primaria 3.21% 

Ninguno 0.00% 

No desea responder 1.92% 

Total 100% 



 

 

¿Conoce usted los partidos políticos establecidos en el estado de 
San Luis Potosí? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Si  95.45% 

No 4.55% 

Total 100% 



 

 

¿Es usted militante o simpatizante de algún partido político? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Si 41.03% 

No 58.97% 

Total 100% 



 

 

¿De qué partido político es militante? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Partido Acción Nacional (PAN) 12.77% 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 21.28% 

Partido del Trabajo (PT) 0.00% 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 8.51% 

Conciencia Popular 0.00% 

Movimiento Ciudadano (MC) 2.13% 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 55.32% 

Nueva Alianza San Luis Potosí 0.00% 

Total 100% 



 

 

¿Qué tanta confianza tiene usted en los partidos políticos? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Mucha 17.42% 

Algo 32.58% 

Poca 34.85% 

Nada 15.15% 

Total 100% 



 

 

¿Qué opinión tiene usted de los siguientes partidos políticos?  

 

• Partido Acción Nacional (PAN) 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 13.74% 

Regular 24.43% 

Mala 61.83% 

Total 100% 



 

 

• Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 13.74% 

Regular 14.50% 

Mala 71.76% 

Total 100% 



 

 

• Partido del Trabajo (PT) 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 20.77% 

Regular 33.85% 

Mala 45.38% 

Total 100% 



 

 

• Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 16.92% 

Regular 33.85% 

Mala 49.23% 

Total 100% 



 

 

• Conciencia Popular 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 2.31% 

Regular 15.38% 

Mala 82.31% 

Total 100% 



 

 

• Movimiento Ciudadano (MC) 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 8.46% 

Regular 26.15% 

Mala 65.38% 

Total 100% 



 

 

• Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 43.08% 

Regular 18.46% 

Mala 38.46% 

Total 100% 



 

 

•  Nueva Alianza San Luis Potosí 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Buena 1.54% 

Regular 23.85% 

Mala 74.62% 

Total 100% 



 

 

Muchas veces en las elecciones los partidos políticos se unen en 
alianzas para aumentar sus posibilidades de triunfo, ¿Está usted a 
favor o en contra de que los partidos políticos establezcan alianzas? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

A favor 36.15% 

En contra 63.85% 

Total 100% 



 

 

¿Por qué partido político voto usted en las elecciones pasadas?  

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Partido Acción Nacional (PAN) 19.01% 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 16.53% 

Partido del Trabajo (PT) 4.96% 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 14.05% 

Conciencia Popular 0.83% 

Movimiento Ciudadano (MC) 4.96% 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 39.67% 

Nueva Alianza San Luis Potosí 0.00% 

Total 100% 



 

 

 En la pasada elección, ¿que pesó más en usted al tomar la decisión? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

El partido político 28.12% 

El candidato 71.88% 

Total 100% 



 

 

A unos meses de la elección, ¿Te arrepientes de por quién votaste o 
confirmas tu voto? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Me arrepiento de mi voto 9.23% 

Confirmo mi voto 90.77% 

Total 100% 



 

 

Si el día de hoy hubiera elecciones en San Luis Potosí, ¿Por cuál 
partido votarías? 

 

 

Respuesta  Porcentaje 

Partido Acción Nacional (PAN) 16.54% 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 11.81% 

Partido del Trabajo (PT) 3.94% 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 11.81% 

Conciencia Popular 0.79% 

Movimiento Ciudadano (MC) 7.09% 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 46.46% 

Nueva Alianza San Luis Potosí 1.57% 

Total 100% 

 


