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EVALUACIÓN DE GOBIERNO

LUIS BANCK

¿Usted APRUEBA o DESAPRUEBA la forma en que está trabajando el Presidente
Municipal Luis Banck? ¿Por qué?
Aprueba

Hay más obra pública
Trabajo conjunto con Moreno Valle
Ha hecho un buen trabajo
Se notan cambios en la ciudad
Buenos programas sociales
Mejores servicios públicos
No sabe / No contestó
Atiende peticiones de la gente
Cumple sus promesas
Es del PAN
Es mejor que gobiernos anteriores
Trabaja en las colonias

27.0%
22.2%
19.0%
12.7%
4.8%
3.2%
3.2%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%

¿Usted APRUEBA o DESAPRUEBA la forma en que está trabajando el Presidente
Municipal Luis Banck? ¿Por qué?
Desaprueba

No ha hecho un buen trabajo
No lo conoce
Es una imposición de Moreno Valle
Es corrupto
Falta de programas sociales
No sabe / No contestó
No cumple sus promesas
Inseguridad
No trabaja en las colonias
Baches
Inundaciones
No regresa el Registro Civil
Reprime ambulantes

30.6%
20.7%
8.1%
7.2%
6.3%
6.3%
5.4%
4.5%
4.5%
3.6%
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%

¿Usted APRUEBA o DESAPRUEBA la forma en que está trabajando el Presidente
Municipal Luis Banck? ¿Por qué?
Más o menos
No lo conoce
No ha hecho un buen trabajo
Baches
Cumple sus promesas
Ha hecho un buen trabajo
Hay más obra pública
Inseguridad
No sabe / No contestó
No trabaja en las colonias
Se notan cambios en la ciudad
Falta de programas sociales
Buenos programas sociales
Es una imposición de Moreno Valle
No cumple sus promesas
Obras innecesarias
Es del PAN
Es igual a gobiernos anteriores
Es mejor que gobiernos anteriores
Inundaciones

16.9%
11.3%
8.5%
8.5%
5.6%
5.6%
5.6%
5.6%
5.6%
5.6%
4.2%
2.8%
2.8%
2.8%
2.8%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
100.0%

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN

LUIS BANCK

5.38

PROBLEMAS

Para usted, ¿Cuál es el principal problema de su COLONIA que el actual gobierno
no ha podido resolver?
Inseguridad
Desempleo
Baches
Pobreza
No sabe / No contestó
Corrupción
Agua
Pavimentación
Falta de atención a Juntas Auxiliares
Obras innecesarias
Alumbrado
Inundaciones
Ambulantes
Drenaje
Educación
Mala calidad de Servicios Públicos
Tráfico
Transporte público
Aumento de impuestos
Basura
Ninguno
Salud
Falta de puentes peatonales

57.6%
7.7%
7.2%
5.0%
4.0%
2.7%
2.4%
1.6%
1.3%
1.3%
1.1%
1.1%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.3%
100.0%

PRINCIPALES PROBLEMAS

57.6%

7.7%

7.2%

Metodología
Encuesta
Marco muestral

Estudio sobre percepción política en el Municipio de Puebla.
Para efectos del Estudio se define como Población objetivo, a las personas mayores de 18 años que
cuentan con credencial para votar cuyos datos corresponden al Municipio de Puebla y que se
encuentra dentro de los distritos electorales locales que el INE contempla, por lo tanto, no son
elegibles para la muestra todas aquellas personas que viviendo en el Municipio de Puebla, no ejercen
su derecho al voto en esta entidad y en el municipio mencionado.

Tipo de muestreo

El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple, polietápico.

Distribución de la muestra y
procedimiento de selección

1.

2.

Tamaño de la muestra

La muestra contempla una distribución normal del Universo de ciudadanos en el Municipio de
Puebla, valorando todos los grupos socieconómicos y aplicando una fórmula estadística y a
través de un modelo por computadora para que ningún grupo sea ni sobrerrepresentado ni
subrrepresentado en el resultado final del ejercicio.
Los puntos de muestreo valoran la composición real poblacional en el Municipio de Puebla y con
ello se garantiza que el sujeto encuestado sea representativo de su grupo social, económico y
electoral respectivo, tomando como base de análisis el distrito local mencionado.

Se aplicaron 831 cuestionarios efectivos en puntos de muestreo a través de entrevistas “cara a cara”

Fecha de aplicación de la
encuesta

26 – 30 de agosto de 2016

Error máximo aceptable para
el estimador y nivel de
confianza
Diseño de la encuesta

+/- 3.4% margen de error con 95% de nivel de confianza.
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