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Informe metropolitano especial                        

sobre Elecciones Federales 2015 

El país está por vivir el próximo 7 de junio una jornada electoral muy importante en 

la que, entre otros cargos, se elegirá a quienes se desempeñarán como Diputados 

Federales a partir de septiembre de este año; sabiendo que en ambas entidades, 

Coahuila y Durango, esos son los únicos cargos que están en juego, se preguntó 

a habitantes de las tres principales ciudades de la Comarca Lagunera, si sabían 

qué se elegirá en las próximas elecciones.  

El 50% de los encuestados en Gómez Palacio, 40% en Lerdo y 37% en Torreón 

dijo no saber.  

¿Qué se elegirán en las próximas elecciones? 

 

 

Se hizo, entonces, la siguiente pregunta: “Las próximas elecciones serán el 

domingo 7 de junio y en Coahuila y Durango elegiremos Diputados Federales, 

¿me podría decir cuánto dura un Diputado Federal en su cargo?”. Sólo 18% en 

Gómez Palacio, 16% en Torreón y 14% en Lerdo respondió de manera acertada: 3 

años. Un elevado porcentaje  (61% en Gómez Palacio, 54% en Torreón y 46% en 

Lerdo) reconoció no saber la respuesta. 

¿Me podría decir cuánto dura un Diputado Federal en su cargo? 
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Se preguntó a los encuestados si conocían quién era su Diputado Federal 

actualmente. Sólo 17% en Torreón, 14% en Lerdo y 4% en Gómez Palacio, 

respondió afirmativamente. 

¿Sabe usted quién es su Diputado Federal actualmente? 

 

 

A la pregunta: “En una escala del 1 al 10, siendo 1 ‘muy malo’ y 10 ‘muy bueno’, 

¿cómo califica el trabajo de su Diputado Federal en el Congreso?”, los lerdenses 

dieron la nota más alta, con 6.46; seguida de los gomezpalatinos, quienes dieron 

5.47; y finalmente los habitantes de Torreón que dieron a sus Diputados un 5.39 

sobre 10. 

¿Cómo califica el trabajo de su Diputado Federal en el Congreso? 

 

 

En general, los laguneros no conocen cuál es la función de un Diputado Federal, 

esto se observa por las respuestas que dan a la pregunta: “¿Qué es lo que espera 

haga este funcionario por usted?”. En Torreón, 35% de los encuestados respondió 

“que genere empleos”; 26% que “mejore la seguridad”; y en tercer lugar, “que 

combata a la corrupción en el gobierno”, demanda que tuvo un empate con la 

respuesta “no sabe”.  

En el caso de Gómez Palacio, 30% de los encuestados respondió “que mejore la 

seguridad”; 23% “que genere empleos”; y 18% respondió que “no sabe”. 
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En Lerdo, el primer lugar lo llevó también “que mejore la seguridad” con 29 % de 

las respuestas; en segundo lugar está la respuesta “no sabe” con 21%; mientras 

que 18% dijo “que genere empleos”. 

¿Qué es lo que usted espera que haga su Diputado Federal por usted? 

 

 

Se preguntó a los encuestados en esta edición especial del Barómetro de México 

Avanza si, en su opinión, el país vivía en democracia. El 61% de los encuestados 

en Gómez Palacio, 51% en Lerdo y 49% en Torreón, dio como respuesta un “No”. 

Sólo 14% en Torreón, 12% en Gómez Palacio y 11% en Lerdo afirmaron que en 

México sí se vive en democracia. 

En su opinión ¿México vive en democracia? 

 

 

Los encuestados fueron cuestionados acerca de si estaban dispuestos a votar en 

las próximas elecciones del 7 de junio. En Lerdo, el 87% de los encuestados 

respondió de manera afirmativa, lo mismo hicieron en Torreón (77%) y en Gómez 

Palacio (76%). 
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¿Usted votará en las próximas elecciones? 

 

 

Y, ¿saben los laguneros por quién votarán en las próximas elecciones del 7 de 

junio? El 48% de los gomezpalatinos, 42% de los torreonenses y 41% de quienes 

habitan en Lerdo respondieron de manera afirmativa. 

¿Ya sabe por quién votará para Diputado en las próximas elecciones del 7 de 

junio? 

 

 

Al preguntarle a los encuestados en qué momento definieron el candidato por el 

que van a votar, el 41% de los lerdenses, 39% de los habitantes de Torreón, y el 

38% de quienes viven en Gómez Palacio, respondieron que la definición de sus 

votos la realizan durante las campañas. 

¿En qué momento definió el candidato por el que va a votar? 
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Finalmente, se pidió a los encuestados que, en una escala del 1 al 10, donde 1 es 

“Nada” y 10 “Completamente”, indicaran qué tanto confiaban en que las elecciones 

serían limpias, transparentes y justas. En Lerdo, se otorgó una nota promedio de 

6.26 sobre 10, lo que lo ubicó como el municipio que mayor confianza siente; le 

siguió Gómez Palacio, en donde la nota fue de 6.11; mientras que en Torreón fue 

de 5.21. 

¿Qué tanto confía usted en que las elecciones son limpias, transparentes y justas? 
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Nota metodológica  

A través de un cuestionario, se definen ítems cuantitativos que permiten evaluar 

los indicadores en una muestra representativa de la población con la adecuada 

ponderación de grupos de edad, género, sector y nivel socioeconómico. Ésta es la 

mayor muestra de investigación social en la región, ya que debe reflejar el estado 

de la opinión pública general del municipio.  

Una vez hecho el levantamiento, la información se analiza estadísticamente para 

situar cada una de las valoraciones sociales en una escala numérica que 

pretende, con el paso del tiempo, sentar un histórico de la opinión pública y 

analizar los factores y/o circunstancias que determinan las principales variaciones.  

 

Metodología  

Muestreo polietápico aleatorio estratificado y por conglomerados. Tomando como 

marco muestral las AGEBS urbanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.  

Error estadístico 4%  

Nivel de confianza 95%  

Sujetos de estudio: hombres y mujeres residentes de la ciudad, con credencial del 
IFE que vivan en el domicilio.  

  

Fórmula de Muestreo para Poblaciones Infinitas  

n = Muestra representativa.  

Z = Nivel de Confianza.  

e = Error muestral.  

p y q = Porcentaje de éxito o fracaso.  

 

Esta edición hace un levantamiento metropolitano con una muestra total de 1,200 
encuestas aplicadas en Torreón, Gómez Palacio y lerdo. 

La totalidad de encuestas se aplican de forma personal, casa por casa, en horario 
de 9 AM a 6 PM.   

Este levantamiento fue hecho entre el 7 y el 11 de abril de 2015.  

 


