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ENCUESTA DE SALIDA Y CONTEO RÁPIDO EN EL ESTADO DE
ZACATECAS

Conocer el resultado de la elección para Gobernador
deldía 5 de Jun¡o a través de encuestas de sal¡da (Exit

de zacatecas en
Poll) y un Conteo

la próxima elección
Ráp¡do.

LA AUTORIZACIÓN QUE SE PIDE ES PARA REALIZAR EL SIGUIENTE ESTUDIO,

CUYA METODOLOGiA SE DETALLA MAS ADELANTE.

Ex¡t Poll (encuesta
de salida o de urna)

Estimar la
orientación del
voto ya em¡tido.

personas que acaban de votar (y que son
selecc¡onadas y con arreglo a cuotas de sexo y edad
para garantizar su representatividad estadistica).

Las exit-polls (o encuestas de salida) son encuestas que se basan en la realizac¡ón de
entrevistas a personas a la sal¡da de las casillas eleclorales preguntándoles cuál ha sido su
voto.

Sus características metodológ¡cas (en cuanto a muestra y márgenes de error) son similares a
las de cualquier encuesta de opinión, con la peculiar¡dad de que se realizan sobre una
muestra de casillas electorales y dentro de las casillas seleccionadas, a una muestra
estadísticamente signif¡cat¡va de población.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN LAS ENCUESTAS DE SALIDA SON:

No se influye en el votante, ya que la encuesta se aplica después de que éste votó.

La entrevista es anónima. El hecho de que sea el entrevistado quien anota
directamente en el cuest¡onario el partido por el que votó, garantiza que esto sea
secreto y no v¡ole la conf¡dencialidad del volo, pues se usan rec¡pientes cerrados.

No se obstruye el libre acceso a la casilla.

Este tipo de encuestas contr¡buyen a que sea un proceso electoral más
transparente.

Estimar el Consisle en el acopio de los datos oficiales referido
,^::l:i:::,1t^, resultado final de al recuento total de votos en una muestra aleatoria y
{conteo raotoo}

la elección estadísticamente significativa de casillas.
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El conteo rápido o "quick counf intenta anlicipar el resultado real de una elección de una
forma rápida y confiable sobre la base de contabilizar los votos estructurados en una
muestra, estadísticamente sign¡ficat¡va, de casillas.

El conteo ráp¡do se real¡za así con datos reales, es decir, con votos realmente em¡tidos y
oficialmente contabilizados: En este sentido la información que ut¡l¡za es más sól¡da (a
diferenc¡a de la encuesta de exit poll, que maneja solamente declaraciones de lo que se ha
votado). Su grado de f¡abllidad depende del margen de error que corresponda a la muestra
ponderada (siempre y cuando las especificac¡ones referidas a su ejecución sean
adecuadamente cumpl¡das).

El conteo rápido puede ser descr¡to como una reducción a escala del escrutinio oficial: El
hecho de operar exclusivamente con los resultados de un número reducido de casillas es,
fundamentalmente, lo que le permite aspirar a ser "rápido" (si bien su rapidez real depende
también delef¡c¡ente funcionamiento del sistema operativo que requiere).

La calidad de un conteo rápido depende de:

a) La utilización de una muestra adecuada, en cuanto a su diseño, que debe ser
representativa del conjunto de la estructura electoral y en cuanto a su tamaño que
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b) La adecuada transmisión de la informac¡ón: La realización de un conteo rápido
requiere el despliegue de personal en todas y cada una de las casillas comprendidas
en la muestra. Este personal transmite, de la forma más rápida y conflable posible a

nuestro centro de análisis encargado de procesar toda la información.

c) El tratamiento adecuado de la informac¡ón: Al ser un recuento muestral, la cantidad
del conteo rápido depende del cumplimiento escrupuloso y homogéneo del diseño
muestral adoptado, en su totalidad.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA

PRIMER PASO: Estimación de la varianza de la proporción relativa de votos por partido
político a nivel estatal. Conforme a los resultados de las elecciones anteriores:

Suponiendo la máxima varianza en la votación (correspondiente a una proporción para algún
partido de p = 0.5), se tendría una estimac¡ón máxima para la varianza distrital de sc2 =
o.0276.

SEGUNDO PASO: Se estima el número de conglomerados requeridos para satisfacer el

margen de precis¡ón estadistica deseada, conforme a la relación m = sc2 I ll2 (donde "m" es
igual al número de conglomerados a incluir en la muestra; "sc2" es la varianza distrital
máxima estimada; en esle caso, 0.027625; "{12" es el cuadrado del error estándar tolerado;
de 0.000936). No se ¡ncluye corrector finito en esta estimación. Conforme a lo anterior, se
requirió disponer de 60 conglomerados en muestra, para satisfacer la condición de precis¡ón

establecida.

TERCER PASO: Se calculan los casos requeridos para cada conglomerado en muestra,
conforme a la relac¡ón A=(s2lsc2)+m+1, donde "A" corresponde al número de casos en

muestra por conglomerado. Sustituyendo, se tiene que el tamaño de muestra por

conglomerado puede ser redondeado al valor de 60 CASILLAS ELECTORALES en el
Estado de Zacatecas.

Derivado de lo anterior, es posible estimar el efecto del diseño por conglomerados, a part¡r de
la relación: ed = [](A - 1) = (n sc2 / m s2) - 1, que da por resultado un efecto de diseño (ed)

de 3.4 y un coeficiente de correlación [] (rho) de + 0.087.
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Es de menc¡onarse que, conforme experiencias directas de estimación de propensiones al
voto por partido, se considera que los diversos factores subjetivos involucrados en el
cuestionam¡ento y verbalización de la ¡ntención de voto t¡enden a contraponerse, nulificando
el efeclo de estos errores en la estimac¡ón. De igual manera, la evidenc¡a empírica disponible
permite afirmar que si bien la propensión a manifestar una respuesta defin¡da en favor de
algún partido politico no es homogénea en la poblac¡ón -estando afectada por diferenc¡as
socioeconómicas, informativas e ideológicas-, la distribución de las respuestas def¡n¡das
tiende a ser un estimador efic¡ente de la d¡stribución efectiva de sufragios por partido.

DEFINICION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

La poblac¡ón objetivo son ciudadanos votantes en la elección para Gobernador en el Estado

de Zacatecas.

PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN

Los resultados presentados no son frecuencias simples, s¡no estimaciones basadas en la
utilización de factores de expansión, calculados como el inverso de la probab¡lidad de
selección de cada individuo en la muestra y corrección por no-respuesta en cada sección
seleccionada en muestra.

TAfuIAÑO DE IVIUESTRA

El t¡maño de muestra contemplado depende de los objet¡vos planteados en e¡ mismo, es
decir, en estos momentos es ¡ncalculable, pero para lograr resu¡tados que tengan la
precisión, la confianza y aseguren representar a la poblac¡ón deseada se requiere tener
sufic cnte tamaño de muestra, la cual puede var¡ar por lo que en un pr¡mer momento no es
cuanllficable pero que en su oportunidad, al momento de ser publicado eltamaño de muestra
ser ;i n.ecisado puntualmente.
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ERROR I\4UESTRAL

Siempre vamos a estimar un nivel de confianza del 95% y un margen de error que puede

oscilar entre el 3a/o y el So/o depend¡endo el tamaño de muestra.

TRAIAIMIENTO DE LA NO.RESPUESTA

La tasa de rechazo no se puede est¡mar hasta el día de la jornada electoral, aunque
estimamos alcanzar una tasa de rechazo del 20% de los ciudadanos entrevislados.

FORIMA DE PROCEDIMIENTO, ESTII\¡ADORES E INTERVALO§ DE CONFIANZA

La forma de proced¡m¡ento respecto a los estimadores se lograra con la información captada
en los centros de captura de computo donde al aplicarse modelos estadísticos que

consideran los tamaños de muestra según las diferentes regiones soc¡opolíticas y
geográficas del pa¡s, generan una estimación del porcentaje de los votos válidos que obtiene

cada partido y candidato.

SOF''.1iARE OUE SE UTILIZARÁ PARA EL PROCESAMIENTO

IIPSS (Sfatlsüca/ Package for the Socia/ Sclences).

SE ANEXA LISTADO DE ENCUESTADORES
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