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ENCUESTA ESTATAL COLIMA 

La agencia de investigación Proyecta levantó una encuesta estatal los días 13 al 18 de abril en 
los 10 municipios y estratificada en los 16 distritos, para conocer las preferencias electorales de 
Gobernador en Colima. 
 
De acuerdo a los resultados, Nacho Peralta del PRI-PVEM-PANAL aventaja con 44.5% en las 
preferencias electorales; le sigue, en segundo lugar, Jorge Luis Preciado del PAN con 22.3%; 
tercer sitio estarían Leoncio Morán del MC con 8.5%, luego en cuarto lugar Martha Zepeda del 
PRD con 2.1 por ciento. Por su parte José Francisco Gallardo de MORENA tiene 1.2%, David 
Munro del PT 1.1%, Gerardo Galván de Encuentro Social 0.4%, por Ninguno 3.9%, no los conoce 
4% y no sabe aún por quién votará representa a 11.9 puntos porcentuales. 
 
En cuanto a nivel de conocimiento, los 3 competidores punteros tienen: Nacho Peralta 81.4% 
de conocimiento, Jorge Luis Preciado 72.3% y Leoncio Morán 66.4% 
 
La agencia Proyecta fue la encuestadora más precisa en las últimas elecciones de Gobernador 
en Colima (2009), Michoacán (2011) y Jalisco (2012). 
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Metodología 

La encuesta aplicó criterios estadísticos para la distribución de muestra en el Estado de Colima, con una 
metodología perfeccionada que Proyecta ha venido instrumentando en los últimos 19 años. 
 
La entrevista se aplicó de forma individual en vivienda, dentro de la vivienda se seleccionó a una persona en 
condiciones de votar, residente dentro del municipio y distrito donde va a votar. 
 
El tamaño de la muestra fue de 4930 hogares, ponderando a probables votantes fueron efectivas de 2856 casos 
(57.9%). El muestreo fue aleatorio polietápico, con selección sistemática de municipios, distritos, secciones, 
manzanas y viviendas, de tal forma que los datos permitan tener representatividad estatal y con selección 
aleatoria con probabilidad al tamaño de la población, lo que permite proyectar con 1.4% de error (+/-), para un 
nivel de confianza de 95 por ciento. 
 
La pregunta de preferencias de partido fue la siguiente, “¿Por quién votaría Ud. para elegir al  
Gobernador de Colima? ” Se presentó una tarjeta con los nombres y emblemas de cada 
partido. 
 
Este es un ejercicio estadístico, los datos efectivos son los que emita el Instituto Electoral 
del Estado de Colima, y es a esta autoridad a la que se entregará un reporte completo del 
estudio para los fines legales marcados para esta elección. 
 
La empresa responsable del estudio es Estudios de Mercado Proyecta S.A., cuyo director es 
Angel Carrillo Rodríguez. En los últimos procesos electorales de Colima, Michoacán y Jalisco, 
fue la empresa más precisa en este tipo de estudios. La encuesta fue patrocinada Editora 
Diario de Colima. 
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No sabe- no contestó

No los conozco

Ninguno

Gerardo Galvan Tapia Pinto Encuentro Social

José Francisco Gallardo Rodríguez  Morena

David Munro  PT

Martha Zepeda PRD

Locho Morán MOV CIUD

Jorge Luis Preciado PAN

Nacho Peralta  PRI-VERDE-PANAL

¿Por quién votaría para Gobernador de Colima? 
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