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Cambiando de tema, América y Cruz Azul se disputarán la 
final de la Liga MX los días 23 y 26 de mayo. ¿Usted piensa 

asistir, ver o escuchar los partidos este jueves o domingo? 
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¿Quién cree usted que vaya a ganar el primer 
partido de la final, el jueves en el Estadio Azul? 

¿Quién cree usted que vaya a ganar la final, el 
domingo en el Estadio Azteca?  

¿Quién cree que 
gane la Liga MX?  
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NOTA METODOLÓGICA
Universo: Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento: Encuesta telefónica realizada el martes 21 de mayo de 2013.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística: Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas, primero en proporción a la lista nominal de cada estado, después en proporción a 

la lista nominal de los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de cada municipio. Con un nivel de confianza de 95%, el error  teórico es de ± 3.46% a nivel nacional. 

Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra: Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 05 de abril de 2013.

Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.
"El uso de imágenes, logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido, tienen exclusivamente

 fines ilustrativos e informativos  y no pretende ser una transgresión a los derechos de autor

 ni a la legislación de propiedad intelectual vigente"


