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Nota Metodológica 

Objetivo principal: 
Conocer aspectos relacionados con la elección a Gobernador en 

el Estado de Nayarit en 2017.  

Alcance: Estado de Nayarit. 

Target: Personas con credencial para votar vigente. 

Tamaño y diseño 

muestral: 

1,050 entrevistas elegidas mediante un muestreo aleatorio 

simple. 10% de abandonos, 35% de contactos no exitosos. 

Técnica de recolección: Telefónica. 

Nivel de Confianza y 

Margen de Error: 
95% y ±3%, respectivamente. 

Fecha de 

levantamiento: 
Del 03 al 06 de mayo de 2017. 
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*Grupo Impacto realizó, cubrió los costos, y publicará en su sitio web esta encuesta bajo la siguiente metodología. 



Principales Resultados 

Se indagó por tercera ocasión entre los habitantes del Estado de Nayarit su opinión acerca a la 
próxima elección a Gobernador en el Estado en 2017. Los resultados más importantes son los 
siguientes: 
 
• El trabajo que hasta el momento ha hecho el Gobierno del Estado es percibido como bueno 

o muy bueno por 41% de la ciudadanía, como malo o muy malo por 47%, y de manera 
neutral por 9%. 
 

• 57% de la población encuestada conoce cuándo se llevará a cabo la próxima elección a 
gobernador del Estado de Nayarit. 
 

• El PAN se encuentra en primer lugar de la intención del voto ciudadano con 29%, le siguen el 
PRI con 20%, MORENA con 12%, un candidato independiente con 9% y el PRD con 3%. Los 
demás partidos políticos ostentan menos de tres por ciento cada uno.  
 

• Por candidato, Antonio Echevarría del PAN-PRD-PT-PRS se encuentra en primer lugar de la 
intención del voto con 38%, en segundo con 18% Manuel Cota del PRI-PVEM-PANAL-PRS y en 
tercero con 1%, Miguel Ángel Navarro de MORENA. 
 

• El 69% de las personas encuestadas se inclina más por el candidato a la hora de emitir, 19% 
por el partido político y 4% por una coalición.  
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4.38% 

37.03% 

8.61% 

29.08% 

18.23% 

2.67% 3.69% 

38.01% 

9.13% 

28.31% 

18.77% 

2.09% 

Muy bueno Bueno Ni bueno, ni malo Malo Muy Malo Ns/Nc

En general, ¿cómo evalúa el trabajo que hasta el momento ha 
hecho el actual gobierno del Estado de Nayarit? Gobernador 

Roberto Sandoval Castañeda 

ABRIL MAYO
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54.68% 

0.55% 

21.26% 
23.51% 

57.45% 

0.06% 

19.29% 
23.20% 

4 de junio de 2017 / junio de
2017

En 2017 Otra/Incorrecta Ns/Nc

¿Me podría decir cuándo es la elección del nuevo gobernador del 
Estado de Nayarit?  

ABRIL MAYO
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*La validez de esta información corresponde únicamente a las preferencias electorales de la 
población especificada y a los días del levantamiento. 
*Los porcentajes que no se muestran correspondientes a la preferencia de los partidos: MC, PT, 
PVEM, PANAL y PES, los cuales obtuvieron una mención menor al 2%. 

26.29% 

22.71% 

13.27% 

6.98% 
4.25% 

20.51% 

28.70% 

20.07% 

11.87% 
9.07% 

2.75% 

21.82% 

PAN PRI MORENA INDEPENDIENTE PRD Ns/Nc

Si hoy fuera la elección del nuevo Gobernador del Estado de Nayarit, ¿por 
cuál partido votaría usted?  

ABRIL MAYO
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Antonio Echevarría del
PAN-PRD-PT-PRS

Manuel Cota del PRI-
PVEM-PANAL

Miguel Ángel Navarro de
MORENA

Hilario, “Layín” Ramírez 
como Independiente 

Victor Manuel Chávez
como independiente

Raúl Mejía de Movimiento
Ciudadano

Antonio Ayon como
independiente

Ns/Nc

38.49% 

18.24% 

14.97% 

6.20% 

3.76% 

3.64% 

0.76% 

13.94% 

Ahora bien, si los candidatos fueran los siguientes a Gobernador 
del Estado de Nayarit, ¿por quién votaría usted?  

*La validez de esta información corresponde únicamente a las preferencias electorales de la 
población especificada y a los días del levantamiento. 
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69.13% 

18.90% 

3.63% 
8.34% 

Por el candidato Por el partido político Por alguna coalición Ns/Nc

Ahora bien, ¿usted por quien se inclina más a la hora de emitir su 
voto? 
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