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a) Las personas naturales o jurídicas responsables que encargaron, financiaron 
y realizaron la encuesta, boca de urna y/o conteo rápido 
La Universidad Mayor de San Andrés es la persona jurídica legal que cuenta con el 
registro SIFDE-E-SAI-014 responsable de la elaboración y difusión de estudios de 
opinión. 
 
Los recursos financieros y técnicos que permitieron realizar la investigación provienen 
de la Fundación Jubileo. 

 
b) El universo del estudio 
Para la “Primera Encuesta de Intención de Voto”, el universo de estudio fue el conjunto 
de personas que se encuentran habilitadas en el Padrón Electoral oficial 2019, en los 
nueve departamentos del país. 
 
A continuación, se presenta el universo del Primer Estudio Tu Voto Cuenta, desagregado 
por Sexo y Grupos de edad, los resultados del estudio se expanden a este universo. 
 

Tabla 1. Padrón Electoral 2019 por sexo, según departamento 

Departamento Habilitados Masculino Femenino 

Chuquisaca 370,680 179,539 191,141 

La Paz 1,910,654 926,012 984,642 

Cochabamba 1,325,896 646,460 679,436 

Oruro 335,777 162,949 172,828 

Potosí 452,047 217,204 234,843 

Tarija 377,600 186,399 191,201 

Santa Cruz 1,863,543 923,231 940,312 

Beni 265,586 135,001 130,585 

Pando 72,580 40,049 32,531 

Nacional 6,974,363 3,416,844 3,557,519 

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional 

 
Tabla 2. Padrón Electoral 2019 por grupos de edad, según departamento 

Grupos de edad Habilitados 

18-25 1,484,751 

26-30 917,898 

31-35 814,125 

36-40 738,957 

41-45 620,765 

46-50 519,456 

51-55 445,577 

56-60 389,602 



61-65 325,703 

66-más 717,527 

Total 6,974,363 

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional 

 
c) El tamaño, tipo y cobertura geográfica de la muestra seleccionada 
El tamaño de la muestra es de 15,979 encuestas, 12,339 corresponden a área urbana y 
3.640 al área rural, respecto a la modalidad de captura de datos, 9,508 encuestas se 
recogieron En Línea y 6,471 de manera presencial visitando hogares. La muestra se 
obtuvo de 1,233 Unidades Primarias de Muestreo, de las cuales 926 están en área 
urbana y 307 en área rural. 
 

Tabla 3. Distribución de la muestra efectiva por área, modalidad y cantidad de UPMs, según 
departamento 

Departamento Total 
Muestra por Área Muestra por Modalidad UPMs por Área 

Total 
Urbano Rural En Línea Presencial Urbano Rural 

Chuquisaca 1,212 731 481 738 474 53 39 92 

La Paz 3,080 2,292 788 1,742 1,338 170 71 241 

Cochabamba 2,191 1,748 443 1,222 969 136 37 173 

Oruro 1,040 775 265 586 454 54 23 77 

Potosí 1,991 1,410 581 1,315 676 102 47 149 

Tarija 1,128 898 230 711 417 68 19 87 

Santa Cruz 3,570 3,120 450 2,312 1,258 237 38 275 

Beni 987 843 144 578 409 67 12 79 

Pando 780 522 258 304 476 39 21 60 

Total 15,979 12,339 3,640 9,508 6,471 926 307 1,233 
Fuente: Primera Encuesta “Tu Voto Cuenta” 2020 

 
Respecto al número de municipios, asientos y recintos electorales donde se realizó el 
estudio, la muestra tuvo una cobertura de 225 municipios, 431 asientos y 1,049 recintos 
electorales. 
 
Tabla 4. Distribución de Recintos, Asientos y Municipios de la muestra por área, según departamento 

Departamento 
Municipios por Área 

Total 
Asientoa por Área 

Total 
Recintos por Área 

Total 
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Chuquisaca 6 17 23 12 30 42 41 33 74 

La Paz 15 42 57 27 62 89 141 62 203 

Cochabamba 10 15 25 37 30 67 127 32 159 

Oruro 6 15 21 9 23 32 40 22 62 

Potosí 4 22 26 14 43 57 77 44 121 

Tarija 1 7 8 7 18 25 56 17 73 

Santa Cruz 24 15 39 43 31 74 218 34 252 

Beni 8 8 16 12 12 24 57 12 69 

Pando 2 8 10 4 17 21 21 15 36 

Nacional 76 149 225 165 266 431 778 271 1,049 
Fuente: Primera Encuesta “Tu Voto Cuenta” 2020 

  



  



  



d) El método de muestreo utilizado  
El tipo de muestreo que se aplicó es de tipo probabilístico, estratificado, por 
conglomerados y trietápico.  
 
e) El nivel de confianza de los datos 
El nivel de confianza de los indicadores presentados es del 95%, y se presentan los 
errores e intervalo de confianza para cada uno de los indicadores. 
 

f) El margen de error por nivel de desagregación 
Los márgenes de error permisibles a nivel nacional es 0.78%, por área geográfica en área 
urbana es 0.88% y en área rural es 1.62%; respecto a la modalidad de recolección de 
datos el error permisible para la modalidad En Línea es de 1.01% y para la modalidad 
Presencial es 1.22%. Por otro lado, los errores departamentales oscilan entre 1.75% y 
8.17%. A nivel nacional por área y por modalidad los errores son menores al 3%, y a nivel 
departamental los mismos son inferiores en todos los casos al 10%, requisitos técnicos 
solicitados por el OEP. 
 

Tabla 5. Error de la muestra por departamento, área geográfica y modalidad, según departamento 

Departamento 
Error 

Departamental 

Error por Área Error por Modalidad 

Urbano Rural En Línea Presencial 

Chuquisaca ±2.81% ±3.62% ±4.47% ±3.61% ±4.50% 

La Paz ±1.77% ±2.05% ±3.49% ±2.35% ±2.68% 

Cochabamba ±2.09% ±2.34% ±4.66% ±2.80% ±3.15% 

Oruro ±3.04% ±3.52% ±6.02% ±4.05% ±4.60% 

Potosí ±2.20% ±2.61% ±4.07% ±2.70% ±3.77% 

Tarija ±2.92% ±3.27% ±6.46% ±3.68% ±4.80% 

Santa Cruz ±1.64% ±1.75% ±4.62% ±2.04% ±2.76% 

Beni ±3.12% ±3.38% ±8.17% ±4.08% ±4.85% 

Pando ±3.51% ±4.29% ±6.10% ±5.62% ±4.49% 

Nacional ±0.78% ±0.88% ±1.62% ±1.01% ±1.22% 

Fuente: Primera Encuesta “Tu Voto Cuenta” 2020 

 

h) El periodo de realización del estudio 
El periodo de realización de la “Primera Encuesta de Intención de Voto”, que implicó 
desde los aspectos organizativos, logísticos, capacitación y el operativo en su totalidad, 
fue desde el 07 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2020. 
 
El operativo de campo para la realización de las encuestas aplicó en dos modalidades i) 
Encuesta Presencial o Cara a Cara) y ii) Encuesta En Línea o No presencial, que se 
desarrolló desde el jueves 03 de septiembre hasta el lunes 07 de septiembre.  

 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ESTUDIO DE OPINIÓN 

“TU VOTO CUENTA 2020 – ELECCIONES GENERALES 2020” 
PRIMERA ENCUESTA DE INTENCIÓN DE VOTO 

 
1. DATOS GENERALES  

 
a) Objetivo del estudio 
Contribuir a un proceso electoral transparente y a una medición de la calidad de la 
democracia, a partir del ejercicio del derecho político y ciudadano de acompañamiento 
a las elecciones generales 2020, impulsando una mayor participación de la sociedad civil. 
 

b) Periodo de realización 
El periodo de realización de la “Primera Encuesta de Intención de Voto”, que implicó 
desde los aspectos organizativos, logísticos, capacitación y el operativo en su totalidad, 
fue desde el 07 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2020. 
 
El operativo de campo contempló la realización de las encuestas en dos modalidades i) 
Encuesta Presencial o Cara a Cara y ii) Encuesta en Línea o No presencial, ambas se 
desarrollaron desde el jueves 03 de septiembre hasta el lunes 07 de septiembre.  
 
La Encuesta en Línea, no requirió que el encuestador salga de su domicilio. Para la 
Encuesta Presencial, el encuestador se movilizó a pie en la zona o conglomerado 
definido en su carga de trabajo. Indicar que el personal encuestador fue reclutado con 
la condición que su residencia sea próxima a la Unidad Primaria de Muestreo - UPM 
seleccionada.  
 

c) Financiamiento 
La fuente de financiamiento para la realización de ésta encuesta es la Fundación Jubileo. 
 
2. DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL DISEÑO MUESTRAL 

 
a) Definición de la población objetivo  
Para la “Primera Encuesta de Intención de Voto”, la población objetivo son los 
individuos del padrón electoral vigente, es decir, las personas con dieciocho años de 
edad y más, que estén en condiciones para votar el día de las Elecciones Generales 
2020. Esta muestra se subdividió en dos submuestras, una para aplicar la Encuesta 
Presencial y otra submuestra para la Encuesta En Línea. 

 
b) Universo del estudio (Padrón electoral)  
Para la “Primera Encuesta de Intención de Voto”, el universo de estudio es el conjunto 
de personas que se encuentran habilitadas en el Padrón Electoral oficial 2019, en los 
nueve departamentos del país. 



c) Unidad de observación 
La unidad de observación son los individuos que se encuentran registrados en el Padrón 
Electoral 2019 y que tengan 18 años o más de edad y habilitados para votar. 

 
d) Marco muestral a utilizar  
El marco muestral que se utilizó para la “Primera Encuesta de Intención de Voto” estuvo 
basado en el Padrón Electoral 2019 proporcionado por el Órgano Electoral Plurinacional.  

 
e) Tamaño y representatividad de la muestra  
La muestra efectiva contempló 1,233 UPMs que recolectarán información de 15,979 
personas, 3,640 en el área rural y 12,339 en el área urbana. La muestra también 
contempla la desagregación por tipo de submuestra, se tiene una muestra efectiva de 
9,508 individuos para encuestas En línea y 6,471 personas para encuestas Presenciales. 
 

Tabla 1. Distribución de la muestra efectiva por área, modalidad y cantidad de UPMs, según 
departamento 

Departamento Total 
Muestra por Área Muestra por Modalidad UPMs por Área 

Total 
Urbano Rural En Línea Presencial Urbano Rural 

Chuquisaca 1,212 731 481 738 474 53 39 92 

La Paz 3,080 2,292 788 1,742 1,338 170 71 241 

Cochabamba 2,191 1,748 443 1,222 969 136 37 173 

Oruro 1,040 775 265 586 454 54 23 77 

Potosí 1,991 1,410 581 1,315 676 102 47 149 

Tarija 1,128 898 230 711 417 68 19 87 

Santa Cruz 3,570 3,120 450 2,312 1,258 237 38 275 

Beni 987 843 144 578 409 67 12 79 

Pando 780 522 258 304 476 39 21 60 

Total 15,979 12,339 3,640 9,508 6,471 926 307 1,233 
Fuente: Primera Encuesta “Tu Voto Cuenta” 2020 

 
La muestra tiene una cobertura de 225 municipios, 431 asientos electorales y 1,049 
recintos electorales en todo el país. La encuesta es representativa en los siguientes 
dominios de desagregación: nacional, urbano-rural y departamental, donde se 
considera a las nueve Capitales y El Alto. 
 
Tabla 2. Distribución de Recintos, Asientos y Municipios de la muestra por área, según departamento 

Departamento 
Municipios por Área 

Total 
Asientos por Área 

Total 
Recintos por Área 

Total 
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Chuquisaca 6 17 23 12 30 42 41 33 74 

La Paz 15 42 57 27 62 89 141 62 203 

Cochabamba 10 15 25 37 30 67 127 32 159 

Oruro 6 15 21 9 23 32 40 22 62 

Potosí 4 22 26 14 43 57 77 44 121 

Tarija 1 7 8 7 18 25 56 17 73 

Santa Cruz 24 15 39 43 31 74 218 34 252 

Beni 8 8 16 12 12 24 57 12 69 

Pando 2 8 10 4 17 21 21 15 36 

Nacional 76 149 225 165 266 431 778 271 1,049 
Fuente: Primera Encuesta “Tu Voto Cuenta” 2020 

 



La carga de trabajo para la encuesta Presencial fue de 12 cuestionarios para cada 
encuestador. Se planificó el trabajo de campo para 3 días de operativo, tiempo que 
contempla incidencias de reemplazo de unidades primarias de muestreo o sustitución 
de personal operativo (considerando que la pandemia del Corona Virus está presente 
en el país y existe riesgo). 
 
La encuesta en Línea recogió 14 encuestas y, el tiempo planificado del operativo en línea 
es de 5 días, tiempo que permite el reemplazo de informantes en base al directorio 
previamente establecido, el tiempo fue más extenso debido a que se tuvo que solicitar 
a las personas que llenen el cuestionario y lo envíen al servidor. 
 
El tiempo planificado del operativo de campo en general, tomó en cuenta la posibilidad 
que un encuestador abandone el trabajo por enfermedad o que una UPM sea aislada 
por encapsulamiento o alguna restricción similar, en cuyo caso el tiempo establecido 
permitió realizar los ajustes correspondientes a la muestra mediante reemplazos de 
UPM y/o sustitución de personal encuestador, como también cambio de modalidad de 
encuesta. 
 

f) Tipo de muestreo 
El tipo de muestreo es complejo de tipo probabilístico, estratificado, por 
conglomerados y trietápico. A continuación, se hace la descripción de cada uno de estos 
conceptos: 
 

• Es probabilístico, porque la probabilidad de selección es conocida y diferente 
de cero para cada elemento objeto de estudio, lo cual permite elaborar 
estimadores de la población objetivo. 

• Es estratificado, porque se tienen muestras independientes para cada grupo 
de estudio de la población, estas agrupaciones permitirán obtener un mejor 
control en la distribución de la muestra. Según la suma de habilitados por 
asiento electoral se tiene los estratos Departamento, Área geográfica y Asiento 
electoral por tamaño. 

• Es por conglomerados, tanto para las Unidades Primarias de Muestreo - UPM 
(conglomerados=manzanas en un recinto), como para las Unidades 
Secundarias de Muestreo - USM (Viviendas y/o hogares). 

• Es trietápico, porque en la primera etapa las UPMs o recintos se seleccionan 
de forma aleatoria, en una segunda etapa se seleccionan al azar las manzanas 
cercanas al recinto y, en una tercera etapa se eligen de forma aleatoria 
sistemática las viviendas/hogares en cada zona de las UPM. 

 
El tipo de muestreo aplicado a las dos submuestras: 
 

 La primera submuestra, corresponde a la población donde se aplicó la Encuesta 
Presencial, esta contempla a la población que no tiene teléfonos celulares 
inteligentes con acceso a internet, como también a la población de zonas 
periurbanas y rurales dispersas con limitaciones de conectividad o que no tienen 
teléfono celular. 



 La segunda submuestra, corresponde a la población a la cual se aplicó la 
Encuesta en Línea, la principal característica de esta población es que tiene un 
dispositivo móvil o celular con conexión a internet, esta condición es importante 
porque el cuestionario se enviará por este medio; la submuestra constituye un 
directorio que fue construido obteniendo el contacto de 20 personas de la UPM, 
donde vive el encuestador.  

 
La UPM donde se tiene el directorio de contactos fue seleccionada aleatoriamente en 
una primera etapa dentro el asiento electoral, luego se contactó a un encuestador en 
la zona sorteada para posteriormente realizar la búsqueda de los informantes. Esta 
submuestra fue construida respetando los grupos etarios y de género del padrón 
electoral vigente. 
 
Para la encuesta En línea, el directorio de informantes es el equivalente a la manzana 
(urbano) o comunidad (rural) de la encuesta Presencial, ambos son conglomerados de 
los cuales son elegidos de forma aleatoria los informantes. 

 
g) Procedimiento de selección de unidades de observación y metodología de 
obtención de datos para el relevamiento de información 
 

• Metodología de obtención de datos 
 
Para la realización del presente estudio, los datos se recolectaron mediante una 
encuesta electoral aplicando cuestionarios no presenciales en línea o virtuales1 y por 
otra parte cuestionarios presenciales o cara a cara. 
 
El universo del estudio está constituido por todos los habilitados en el padrón electoral 
oficial.  
 
En una primera etapa se seleccionaron aleatoriamente las Unidades Primarias de 
Muestreo, esta selección se realizó tanto para la submuestra En Línea, como para la 
submuestra Presencial. 
 
La selección en una segunda etapa de la submuestra para la Encuesta en Línea, se realizó 
de un directorio de 20 informantes calificados dentro la UPM seleccionada en cada 
asiento electoral definido como muestra en la primera etapa, de ésta lista se eligió de 
manera aleatoria 14 números a los cuales se envió un cuestionario en línea o virtual, 
este cuestionario era válido sólo para la persona que recibió el mismo y no pudiendo ser 
reutilizado nuevamente, menos por otra persona ajena en caso de recibir el enlace. 
 
La lista o directorio fue elaborado con los números de teléfonos celular con acceso a 
internet de potenciales informantes que residen en la UPM, esta lista en su conjunto 

                                                           
1 La modalidad de encuesta no presencial o virtual (Encuesta En Línea) categorizada como “otros estudios de opinión”, 
se enmarca en el artículo 24 y numeral 29 de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional; Artículo 128 inciso (a) 
de la Ley N° 026 del Régimen Electoral. Esta modalidad también esta refrendada mediante el protocolo para estudio 
de opinión en materia electoral Modificado en fecha 02 de septiembre de 2020 por Resolución de Sala Plena TSE-
RSP-ADM N° 226/2020.  



cumple los criterios de estructura de grupos etarios y género del padrón electoral oficial. 
La lista fue elaborada por los encuestadores, quienes viven en la zona donde se sorteó 
la unidad primaria de muestreo. 
 
Es importante aclarar que cada número corresponde a un solo miembro de un hogar, es 
decir, cada número representa a la información de un solo hogar, esto para evitar un 
sesgo por nexos familiares dentro la vivienda. 
 
Durante la encuesta en Línea se contactó a los informantes, quienes utilizaron sus 
teléfonos celulares para responder la encuesta, ellos recibieron el cuestionario virtual 
mediante la red social WhatsApp desde las 16:00 pm hasta las 19:59pm, esto en base a 
los resultados de nuestra prueba piloto, los resultados sugieren que ese es el rango de 
horario de mayor preferencia para llenar este tipo de encuestas. 
 
Para la segunda etapa de selección de la muestra en la Encuesta Presencial, el 
encuestador en áreas amanzanadas y rurales dispersas contó con cartografía de su zona 
de trabajo. En área amanzanada el recorrido se inició desde el punto indicado en el plano 
y se seleccionó viviendas de manera aleatoria sistemática, es decir, se eligió la vivienda 
saltando cada dos viviendas hasta completar el cupo de 12 encuestas. La entrevista se 
realizó a la primera persona que salió del hogar y que se encuentre habilitado para ir a 
votar.  
 
En áreas rurales dispersas, previo contacto con la autoridad correspondiente, se realizó 
la encuesta tomando en cuenta la accesibilidad a las viviendas, donde se completó el 
cupo de 12 encuestas. 
 
La encuesta Presencial se realizó para captar a la población que no tiene teléfono celular 
y/o no accede a servicios de internet en el teléfono, principalmente en zonas 
periurbanas o áreas rurales dispersas, lugares con baja señal y/o con baja cobertura 
telefónica. 
 
La encuesta Presencial permitió minimizar la desventaja de las encuestas que usan 
medios tecnológicos como son formularios web, encuestas virtuales, encuestas 
telefónicas o similares, misma que tiene el problema de no de alcanzar algunas 
poblaciones como las de bajos ingresos, personas con una gran brecha digital y/o zonas 
sin cobertura de red telefónica fija o celular. 
 
La encuesta Presencial, se realizó en el horario que está permitido transitar y donde no 
existía aglomeración de personas, se recomendó realizar las encuestas desde primeras 
horas de la mañana, en áreas rurales dispersas 06:30am y desde las 8:00 am en áreas 
urbanas amanzanadas, la hora límite para realizar la encuesta presencial fue hasta las 
18:00, sin embargo, el límite de hora fue flexible en función de las normas de 
transitabilidad y costumbres de la población del municipio. 
  



h) Calidad de la estimación: nivel de confianza y error máximo aceptable  
La calidad de la estimación está sustentada con un nivel de confianza del 95%. El error 
máximo aceptable, contemplado un diseño muestral probabilístico, estratificado, por 
conglomerados y trietápico a nivel nacional es de 0.78%. Los errores permisibles para la 
encuesta En línea y Presencial es 1.02% y 1.37% respectivamente, es importante 
mencionar que todos los errores en la desagregación departamental están por debajo 
de los requerimientos establecidos. 
 
También se debe indicar que éste diseño contempla la heterogeneidad de la población 
en cada uno de los dominios de estudio, es decir, nacional, urbano -rural y los nueve 
departamentos, los errores aceptables a nivel departamental se presentan en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Error de la muestra por departamento, área geográfica y modalidad, según departamento 

Departamento 
Error 

Departamental 

Error por Área Error por Modalidad 

Urbano Rural En Línea Presencial 

Chuquisaca ±2.81% ±3.62% ±4.47% ±3.61% ±4.50% 

La Paz ±1.77% ±2.05% ±3.49% ±2.35% ±2.68% 

Cochabamba ±2.09% ±2.34% ±4.66% ±2.80% ±3.15% 

Oruro ±3.04% ±3.52% ±6.02% ±4.05% ±4.60% 

Potosí ±2.20% ±2.61% ±4.07% ±2.70% ±3.77% 

Tarija ±2.92% ±3.27% ±6.46% ±3.68% ±4.80% 

Santa Cruz ±1.64% ±1.75% ±4.62% ±2.04% ±2.76% 

Beni ±3.12% ±3.38% ±8.17% ±4.08% ±4.85% 

Pando ±3.51% ±4.29% ±6.10% ±5.62% ±4.49% 

Nacional ±0.78% ±0.88% ±1.62% ±1.01% ±1.22% 

Fuente: Primera Encuesta “Tu Voto Cuenta” 2020 

 
Para evaluar la calidad de los estimadores se presentan los estadísticos de cada uno de 
los indicadores, estos serán el error estándar, intervalos de confianza (límite superior e 
inferior) y el coeficiente de variación.  

 
j) Cálculo de los errores de muestreo 
Para la obtención de los errores de muestreo se consideraron los efectos de la 
estratificación y la conglomeración al momento de obtener los resultados de la 
encuesta. 
 
Estos errores fueron calculados para cada submuestra, es decir, se obtienen errores para 
la muestra presencial y para la muestra en línea, posteriormente y en vista que son dos 
submuestras independientes se hizo el cálculo del error total. 
 
Se usó SPSS como software estadístico, el cual permitió realizar el cálculo de los errores 
muéstrales aplicando el diseño de muestra complejo (CSPLAN) empleado en cada 
submuestra, como también para el total de la muestra. 
 



k) Tratamiento de la no respuesta y cálculo de incidencias 
Conforme al reglamento establecido, el instrumento de recolección contiene la opción 
No sabe/No responde, esta opción fue sistematizada y se presenta en las tablas de 
resultados tal como se obtuvo en el operativo de campo. 
 
La incidencia de rechazo de encuesta fue contabilizada, en la encuesta Presencial se tuvo 
122 rechazos y en la encuesta En Línea 1,024 rechazos. 

 
l) Cálculo de ponderadores y factores de expansión 
Los ponderadores se calcularon a partir de la probabilidad de selección del recinto del 
padrón electoral, en este caso todos los recintos tienen la misma probabilidad de 
selección. El factor de expansión está conformado estructuralmente por departamento, 
área geográfica y asiento electoral. 
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