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A nivel 
departamental

• Metodología de recolección de la información
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• Financiado por: La encuesta fue encargada por la red de Televisión UNITEL

FICHA TÉCNICA – 1Ra ENCUESTA – ELECCIONES 7 DE MARZO

Se realizarán encuestas telefónicas CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

• Universo en estudio

La totalidad de Hombres y mujeres de 18 años y más de edad que residen en los 
nueve departamentos del país: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, 
Oruro, Tarija, Potosí, Beni, Pando y que se encuentran habilitados para participar 
en las elecciones del 7 de marzo de 2021.

La totalidad de hombres y mujeres de 18 años y más de edad que residen en los 
municipios de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra y que se 
encuentran habilitados para participar en las elecciones del 7 de marzo de 2021.

A nivel 
municipal

• Unidad de observación 

Hombres y mujeres mayores de 18 años y más de edad y que tengan acceso a un teléfono celular y 
que resida en cualquier lugar de los 9 departamentos del Estado Plurinacional.
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• El tamaño, tipo y cobertura geográfica de la muestra seleccionada y margen 
de error con la muestra efectiva

A nivel municipalA nivel departamental

Departamento
Muestra 
Efectiva

Margen de 
error (%) 

Chuquisaca 379 +/- 5,03%

La Paz 824 +/- 3,41%

Cochabamba 639 +/- 3,88%

Oruro 316 +/- 5,51%

Potosí 326 +/- 5,43%

Tarija 375 +/- 5,06%

Santa Cruz 617 +/- 3,95%

Beni 417 +/- 4,80%

Pando 247 +/- 6,24%

Se realizaron un total 4140 encuestas con cobertura Urbana y Rural con la siguiente distribución

Ciudad
Muestra 
Efectiva

Margen de 
error (%) 

Nuestra Señora de La Paz 209 +/- 6,78%

El Alto 207 +/- 6,81%

Cochabamba 207 +/- 6,81%

Santa Cruz de la Sierra 215 +/- 6,68%

En todos los resultados, tanto a nivel 

departamental como municipal, tienen un 

95% de nivel de confianza.

Margenes de error calculados con la máxima hetrogeneidad (P/Q =50%)
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• Método de muestreo utilizado 

Probabilístico de tipo aleatorio simple.  Se selecciona de manera aleatoria, números de celulares a 

partir de una lista de número de celulares generados aleatoriamente a través del método de 

marcación al azar (Random Digit Dialing o RDD).

Ponderación: La base de datos resultante, fue ponderada en función a las variables de peso 

poblacional por regiones, área (urbana, rural), sexo (Hombre, mujer), edad y educación (Primaria y 

menos, secundaria y Universitaria y mas) según información del Instituto Nacional de Estadística al 

2019.

Por la ponderación y redondeo de decimales, es probable que algunas sumas no sean exactamente 
100%

• Periodo de realización del estudio

El estudio se realizó entre el 9 y 20 de enero
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Si las elecciones para elegir gobernador del departamento fueran el próximo domingo, del 
siguiente listado de candidatos (ENCUESTADOR LEER CANDIDATOS - (PROGRAMADOR: ROTAR 
CANDIDATOS) ¿Por Cuál candidato Ud. votaría? (RU)

• Preguntas de intención de voto aplicadas

Si las elecciones para elegir alcalde del municipio de ... fueran el próximo domingo, del 
siguiente listado de candidatos (ENCUESTADOR LEER CANDIDATOS - (PROGRAMADOR: ROTAR 
CANDIDATOS) ¿Por Cuál candidato Ud. votaría? (RU)

Para candidatos a la Gobernación

Para candidatos a la Alcaldía



LPZ: Calle Rosendo Gutierrez y Avenida Arce,
Edificio Multicentro, Torre B, Piso 6 Of. 601;
Tel. +591 (2) 244-0909

Santa Cruz: Calle Lemoine 298, Esquina Colón,
Tel. +591 (3) 337-5709

www.ciesmori.com
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