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1. Trabajos Realizados  

Año 2013 

 Estudio Demoscópico Preelectoral en el Municipio de Loreto, Zacatecas 

Año 2012 

 Estudio Demoscópico Preelectoral en el Estado de Zacatecas  

 Estudio Demoscópico sobre conocimiento del INMUZA 

 6 Estudios Demoscópicos Electorales en los Cuatro Distritos Electorales, Proceso 2012 
 

 Estudio Demoscópico sobre elección a Rector  

 Sexta Evaluación de los Contenidos de los Portales de los Sujetos Obligados 
 

 Estudio Demoscópico sobre  la Factibilidad de la Oferta Educativa del Instituto Tecnológico de Tlaltenango de Sánchez Román 
 

 Estudio Demoscópico sobre el registro de vacunas en la cartilla de vacunación en los Estados de Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, 
Veracruz y Chiapas 
 

 Tracking Electoral por doce días en los cuatro distritos electorales proceso 2012 en el Estado de Zacatecas 
 

 Estudio Demoscópico sobre el Perfil del No Votante1 
 

 Estudio Demoscópico sobre la Mujeres que ocupan puestos públicos en el estado de Zacatecas 
 

 Encuesta de Salida en los cuatro Distritos Electorales en el Estado de Zacatecas, Proceso 2012 
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 Séptima  Evaluación de los Contenidos de los Portales de los Sujetos Obligados 
 
               
Año 2011 

 

 Inventario Turístico del Estado de Zacatecas 

 5 Encuestas de Cobertura Institucional de Vacunación para la Detección de Oportunidades de Mejora en el Estado de 

Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.  

 Estudio de Calidad en los Servicios Turísticos, 2011. Zona Conurbada (Zacatecas –Guadalupe) 
 

 Quinta Evaluación de los Contenidos de los Portales de los Sujetos Obligados 
 

 Estudio Demoscópico   Instalación de un Centro  Comercial en Loreto, Zacatecas   
 

 Encuesta de Opinión Ciudadana en el Estado de Zacatecas  , primer año de gobierno   
 

 Usuario  simulado para solicitud de información con los sujetos Obligados 
 

 Encuesta a beneficiarios de PYMES en el estado de Zacatecas 
 

 Encuesta Institucional de Seguridad Publica en el Estado de  Zacatecas 
 

 Estudio Demoscópico Preelectoral en el Estado de Zacatecas 
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Año 2010 

 Estudio Demoscópico Sobre los Aspectos Educativos y Genero de las Capacidades de Aprendizaje en Matemáticas en 

el Distrito Federal de la Cuidad de México para el CINVESTAV 

 Trece Estudios Demoscópicos para conocer las tendencias en la elección Interna de Candidatos del PRD para 

diputaciones Presidencias Municipales.  

 Dos estudios Demoscópicos sobre las preferencias electorales para elección a gobernador en el Estado de Zacatecas 

para el periódico Imagen de Zacatecas  

 Ocho estudios Demoscópicos sobre las preferencias electorales para elección a presidentes municipales  en el Estado 

de Zacatecas para el PRI 

 Nueve estudios Demoscópicos sobre las preferencias electorales para elección a presidentes municipales  en el Estado 

de Zacatecas para el PRI 

 Un estudio Demoscópico sobre las preferencias electorales para elección a Presidente Municipal en el municipio de 

Zacatecas para el PRD 

 Un Tracking electoral realizado por un periodo de quince días para conocer las preferencias electorales para elección a 

gobernador del Estado para el PRI. 

 Una Encuesta de Salida (Exit Poll)  realizado el día de las elecciones para conocer la tendencia electoral de votación 

para elección a gobernador del Estado para el PRI 

 Un Conteo Rápido (muestra de casillas electorales) realizado el día de las elecciones para conocer la tendencia 

electoral de votación para elección a gobernador del Estado para el PRI 

 Estudio muestral realizado en 30 dependencias del Gobierno del Estado de Zacatecas dentro del proyecto 

denominado “Modelo de Equidad de Género” para el Instituto de la Mujer Zacatecana(IMUZA) 
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 Estudio realizado en los 58 Municipios del estado, Gobierno del Estado, Partidos Políticos y Organismos Autónomos 

sobre el funcionamiento de las unidades de enlace para el Acceso a la Información Pública para la Comisión Estatal 

para Acceso a la Información Pública (CEAIP) 

 Un estudio Demoscópico sobre la opinión de la Ciudadanía sobre el Gobierno Estatal Saliente, las perspectivas para el 

Gobierno Estatal entrante y la opinión de la ciudadanía sobre  el desempeño del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas (IEEZ) en el pasado proceso electoral del 4 de julio. 

 

 Estudio sobre el perfil Sociodemográfico de los votantes y no votantes que acudieron el pasado cuatro de Julio  para el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 

 Un estudio Demoscópico sobre la opinión de la Ciudadanía sobre el Gobierno Estatal a un mes de haber asumido de 

haber asumido sus funciones gubernativas 

 Encuesta Ciudadana y las Instituciones de Seguridad Pública sobre aspectos de Seguridad Publica para el Consejo 

estatal de Seguridad Publica del estado de Zacatecas 

 Un estudio Demoscópico sobre la opinión de la Ciudadanía sobre el tema de la auditoria realizado por el actual 

Gobierno del Estado a la pasada administración Gubernamental. 
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AÑO 2009 

 Proyecto de Investigación  sobre el Perfil del Turista Religioso en el Santuario de Plateros para la Secretaria de turismo 

del Estado de Zacatecas 

 Segunda Evaluación de los Contenidos de los portales de los sujetos Obligados para la Comisión Estatal para Acceso a 

la Información Pública (CEAIP) 

 Encuesta de Opinión sobre la situación de la Mujer en el Municipio de Loreto para el Instituto Municipal de la Mujer 

de Loreto 

 Encuesta de Opinión sobre la situación de la Mujer en el Municipio de Ojocaliente para el Instituto Municipal de la 

Mujer de Ojocaliente 

 Encuesta de Opinión sobre las preferencias electorales en el Primer Distrito Electoral Federal del estado de Zacatecas 

para el PRD 

 Tres Encuestas de Opinión sobre las preferencias electorales en los Cuatro Distritos Electorales Federales del estado 

de Zacatecas para el periódico IMAGEN 

 Encuesta del Modelo de Equidad de Género en la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 Encuesta de Opinión para conocer preferencias electorales en el Estado de Michoacán 

 Evaluación a un año del acuerdo Estatal para la Seguridad, La justicia y la legalidad (Poder Ejecutivo) para la Secretaria 

de Seguridad Pública. 

 Encuesta Ciudadana e Institucional sobre seguridad Publica en el Estado de Zacatecas para el Consejo Estatal de 

Seguridad Publica. 

 Encuestas de Opinión internas y externas sobre la implementación del Modelo de Equidad, Gobierno del Estado de 

Zacatecas en las Dependencias del gobierno del Estado de Zacatecas  
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 Tercera Evaluación de los Contenidos de los portales de los sujetos Obligados para la Comisión Estatal para Acceso a la 

Información Pública (CEAIP) 

 Encuesta de Opinión sobre la situación de la Mujer en el Municipio de Miguel Auza para el Instituto Municipal de la 

Mujer de Miguel Auza 

 Encuesta de Opinión de Profesores y Alumnos del Área de Ciencias de la Salud sobre el Modelo Académicos UAZ Siglo 

XXI 

 En este año no electoral, el laboratorio ha realizado 2 encuestas sobre preferencias universitarias para elección de 

rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, uno para la renovación de dirigente del SNTE, una evaluación de 

portales de internet para la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. 

 Encuesta de Opinión sobre Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana en  el estado de Zacatecas 

 Estudio estadístico sobre la cantidad de visitantes a la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2008. 

 Encuesta Ciudadana e Institucional de Seguridad 2008. 

 Encuesta de Opinión de los usuarios de los Servicios de de los Cajeros electrónicos respecto al pago de servicios. 

 Encuesta de Opinión sobre la situación de la Mujer en el Municipio de Calera. 

 Encuesta de opinión sobre el modelo de equidad de género en las dependencias del Gobierno del estado de 

Zacatecas. 
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AÑO 2008 

 Dos estudios demoscópicos sobre preferencias universitarias para elección de rector de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas. 

 Un estudio demoscópico  para la renovación de dirigente del SNTE. 

 Evaluación de portales de internet para la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. 

 Encuesta de Opinión sobre Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana en  el estado de Zacatecas (Fondos 

Mixtos) Gobierno del Estado – Conacyt 

 Estudio estadístico sobre la cantidad de visitantes a la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2008. 

 Encuesta Ciudadana e Institucional de Seguridad 2008 para el Concejo Estatal de Seguridad Publica 

 Encuesta de Opinión de los usuarios de los Servicios  de los Cajeros electrónicos respecto al pago de servicios para la 

Contraloría del estado de Zacatecas 

 Encuesta de Opinión sobre la situación de la Mujer en el Municipio de Calera, Instituto Municipal de Calera 

 Encuesta de opinión sobre el modelo de equidad de género en las dependencias del Gobierno del estado de Zacatecas. 
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AÑO  2007 

 Diez y seis estudios demoscópicos para conocer las tenencias electorales para elección a presidentes municipales y 

diputados locales 

 LEMA fue designado como asesor técnico del Instituto Electoral del estado de Zacatecas durante el proceso 

electoral del 2007 para revisar la metodologías de la empresas encuestadoras participantes en los encuestas de 

salida. 

 

 Un estudio demoscópico sobre niños con necesidades educativas especiales la Comisión para Personas con 

Capacidades Diferentes del Estado de Zacatecas. 

 Primera encuesta estatal sobre el acceso a la información pública del estado de Zacatecas para la Comisión Estatal de 

Acceso a la información Publica  

 Estudio estadístico sobre la cantidad de visitantes a la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2007. 

 

AÑO 2006 

 Se realizaron 2 encuestas estatales para preferencias electorales en los tres distritos del estado 

 Un estudio de imagen municipal 

 Dos estudios de posicionamiento turístico del Estado de Zacatecas a nivel nacional. 

 Tres diagnósticos municipales sobre la situación de la mujer  

 Un estudio sobre indicadores de migración del estado de Zacatecas. 
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AÑO 2005 

 Seis estudios demoscópicos  preelectorales 

 Tres  evaluaciones gubernamentales  

 La primera encuesta estatal sobre discriminación en el estado de  Zacatecas. 
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Universidad Autónoma de Zacatecas 

Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada 
Unidad Académica de Matemáticas 

Camino a la Bufa esquina con 
Calzada Solidaridad S/N 

Zacatecas, Zac. 
C.P. 98068 

 

 

Coordinador General: 
M. en A. Leopoldo Trueba Vázquez 

Cel.   045 492 117 8224 
ltrueba@mate.reduaz.mx 
truebava@hotmail.com 
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