
 Echevarría encabeza preferencias
¿Cuál diría usted que es el principal 
problema que enfrenta el  estado de 
Nayarit en estos momentos?

En este momento, ¿está usted 
seguro de votar por el partido que 
acaba de elegir o cree que todavía 
podría cambiar su voto a otro 
partido o candidato?

Independientemente del partido o 
candidato por el que vota, ¿usted 
por cuál partido nunca votaría en las 
próximas elecciones de gobernador  
de Nayarit? 

El pasado mes de abril 
dieron inicio las campañas 
electorales para elegir 
gobernador del estado de 
Nayarit, ¿usted ha seguido 
o no las campañas 
electorales para elegir 
gobernador?

¿Las campañas electorales 
para elegir gobernador le 
han generado o no le han 
generado un interés por 
estar enterado de lo que 
ocurre en la elección?

¿Las actuales campañas 
electorales en Nayarit le 
ayudan o no le ayudan a 
poder decidir por cual 
candidato o partido votar 
en las próximas elecciones 
para elegir gobernador de 
Nayarit?

En su opinión, ¿cambiar de 
partido gobernante en el 
estado de Nayarit sería 
bueno o malo para la 
entidad?

En general, ¿usted aprueba 
o desaprueba la forma 
como está haciendo su 
trabajo?

¿Me podría decir la fecha de las 
próximas elecciones para elegir 
gobernador de Nayarit?

¿Qué tanta confianza tiene usted 
de que el partido o candidato por 
el cual votó anteriormente gane la 
elección para gobernador:
mucha, poca o nada?

Independientemente del partido 
por el que vota, ¿usted con cuál 
partido se identifica más en el 
estado de Nayarit?

Si hoy fueran las elecciones para gobernador,
¿por cuál partido o candidato votaría? 

Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador del estado de Nayarit, 
los independientes votarían de la siguiente manera:

En escala de muy buena, buena, mala o muy mala, 
¿qué opinión tiene usted de…?

A continuación le voy a leer un listado con los nombres de los candidatos 
a la gubernatura del estado de Nayarit. Me gustaría que para cada uno me 
dijera si lo conoce o ha escuchado hablar de él...

¿Cuándo decidió o decidirá por 
cuál partido o candidato votará en 
las próximas elecciones para 
gobernador de Nayarit?

Si no votara por el partido que 
marco anteriormente, ¿qué 
partido sería su segunda opción?

Metodología: Población de estudio: Ciudadanos con credencial de elector residentes del Estado de Nayarit. Fecha de levantamiento: del del 27 al 29 de mayo de 2017. Tamaño de muestra: 1,000 ciudadanos (entrevistas efectivas), encuestas cara a cara. Taza de rechazo: 22.66%. Margen de error estadístico: +/- 3.1%. Además pueden existir errores no muestrales no considerados en la estimación anterior. Método de muestreo: 
Muestreo polietápico por conglomerados. Se seleccionaron sistemáticamente 100 puntos de levantamiento para realizar 10 entrevistas en cada uno. Para seleccionar los puntos de inicio, se utilizó como marco muestral el listado de secciones electorales en que está dividido el estado de Nayarit, proporcionado por el INE. Tomando la dirección de ubicación de la casilla electoral de cada sección incluida en la muestra se ubicó 
la siguiente manzana o área de casas hacia la derecha. Se continuó a la derecha con salto de 5 casas. En la vivienda se entrevistó a quien permitiera cumplir con las cuotas de edad y género. Muestra ponderada. ENCUESTA PATROCINADA POR: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V. REALIZACIÓN: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V.

Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo en las fechas específicas del levantamiento de los datos.

Regular

Aprueba totalmente/ Aprueba

El gobernador Roberto Sandoval

El presidente
Enrique Peña Nieto

91.9%

7.1%

Votación efectiva

Fecha correcta
(4 de junio)

Fecha incorrecta/
No recuerda

Mucha confianza

Poca confianza

Nada de confianza

No sabe/No contestó

Sí lo conoce No lo conoce
Muy buena/

Buena
Muy mala/

Mala 
No sabe/

No contestó

Nota: el porcentaje restante
corresponde a las respuestas
No sabe /No contestó

Ni aprueba ni desaprueba 
Desaprueba totalmente/
Desaprueba

Nota: sólo se muestran las respuestas mayores a 1%

18.8% 8.6% 69.2%

33.2% 10.3% 52.7%

No contestó   1.0%

20.5%

43.4%

26.6%

9.5%

De lo que usted sabe o ha escuchado de los candidatos a la gubernatura del estado de Nayarit para este 2017,
¿quién cree usted que posee las siguientes características…?

Manuel
Cota

¿Quién está más preparado para gobernar? 27.5% 14.9% 12.7% 6.0% 5.1% 1.3% 0.6% 0.3%

¿Quién es más capaz de resolver los problemas de gente como usted? 26.5% 12.2% 10.8% 9.4% 3.7% 1.2% 0.5% 0.5%

¿Quién es una  persona  honesta? 21.1% 6.8% 10.4% 6.4% 2.4% 1.6% 0.3% 0.6%

¿Quién es más cercano a la gente? 20.6% 13.4% 8.5% 21.9% 1.7% 2.2% 0.2% 1.3%

¿Quién es el más corrupto? 4.7% 35.7% 0.8% 11.4% 0.8% 0.5% 0.3% 0.3%

Toño Echevarría
PAN-PRD-PT-PRS 43.0%
Manuel Cota
PRI-PVEM-PANAL 21.1%
Miguel Ángel Navarro
Quintero
Morena 14.5%

Hilario Ramírez Villanueva
Independiente 9.7%

Raúl Mejía
MC 4.8%

Víctor Manuel Chávez Vázquez
Independiente 4.0%

Antonio Ayón Bañuelos
Independiente 2.2%

Francisco Javier Zapata Pérez
Encuentro Social 0.7%

Sí está seguro 56.5%

Todavía podría cambiar 25.3%

No contestó 18.2%

Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 45.1% 26.7% 10.4% 17.8%

Toño Echevarría 43.3% 27.3% 16.5% 12.9%

Víctor Manuel Chávez Vázquez 34.6% 26.3% 12.2% 26.9%

Raúl Mejía 27.1% 29.0% 23.5% 20.4%

Hilario Ramírez Villanueva 25.6% 22.6% 39.5% 12.3%

Manuel Cota 24.3% 22.5% 40.8% 12.4%

Antonio Ayón Bañuelos 24.1% 26.7% 9.5% 39.7%

Francisco Ramírez Zapata 18.6% 26.3% 15.3% 39.8%

Corrupción 20.5%
Inseguridad 20.4%

Desempleo 16.2%

Escasez de agua 10.8%

Crisis económica 7.7%

Pobreza 3.9%

Obras públicas 3.8%

Mala administración     3.5%

Servicios públicos 3.1%

Servicios de salud 2.0%

¿Qué tan seguro está usted de que 
votará en las próximas elecciones 
locales para elegir al próximo 
gobernador de Nayarit?

     

Muy seguro, sí voy a votar 68.6%
Poco seguro, puede ser que sí 21.5%
Nada seguro, tal vez no voy a votar 8.6%
No va a votar 0.8%
No sabe/No contestó 0.5%

Lo decidió hoy 2.8%

Lo decidió esta semana 10.6%

Lo decidió hace algunos meses 37.3%

Lo decidirá el día de la elección 22.7%

Siempre voto por el mismo partido 10.1%

No sabe/No contestó 16.5% Nota: Sólo se muestran las respuestas mayores a 1%

Nota: Sólo se muestran las respuestas mayores a 1% Nota: Sólo se muestran las respuestas mayores a 1%

Ninguno 28.5%
PAN 10.0%

Morena 8.0%

C. independiente 6.7%

PRI 5.1%

No votará 3.9%

MC 3.3%

Anulará 2.8%

PRD 2.1%

PRI 44.1%

Ninguno 14.3%

PAN 6.0%

C. independiente 5.8%

PRD 4.3%

Morena 4.0%

Independientes 44.0%

PAN 15.9%

PRI 12.5%

Morena 7.6%

PRD 3.0%

MC 2.1%

Toño Echevarría - PAN-PRD-PT-PRS 26.5%
Manuel Cota - PRI-PVEM-PANAL 8.8%

Hilario Ramírez Villanueva - Independiente 8.6%

Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero – Morena 6.6%

Víctor Manuel Chávez Vázquez - Independiente 2.9%

Raúl Mejía - MC 2.8%

Antonio Ayón Bañuelos - Independiente 0.7%

Francisco Javier Zapata Pérez – Encuentro Social 0.5%

No votará 4.5%

Anulará 3.3%

No declaró su preferencia 34.8%

Manuel Cota 90.5% 9.5%

Toño Echevarría 87.8% 12.2%

Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 76.6% 23.4%

Hilario Ramírez Villanueva 70.8% 29.2%

Raúl Mejía 68.9% 31.1%

Francisco Ramírez Zapata 28.3% 71.7%

Víctor Manuel Chávez Vázquez 25.7% 74.3%

Antonio Ayón Bañuelos 18.2% 81.8%

Nota: el porcentaje restante corresponde a las respuestas ninguno, no sabe y no contestó

Toño
Echevarría

Miguel Ángel
Navarro

Hilario
Ramírez

Raúl
Mejía

Víctor Manuel
Chávez 

Antonio
Ayón

Francisco
Ramírez

Sí las ha seguido 42.2%

No las ha seguido 57.4%

No contestó 0.4%

Sería bueno 71.6%

No sería ni bueno ni malo 20.1%

Sería malo 5.0%

No sabe/No contestó 3.3%

Le han generado interés 38.1%

No le han generado
interés 60.8%

No contestó 1.1%

Sí le ayudan a decidir 36.3%

No le ayudan
a decidir 62.9%

No contestó 0.8%
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