
ESTUDIO DEMOSCÓPICO 

INSTALACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL EN LORETO, ZAC. 

 

Vitrina Metodológica Universo de Estudio  Ciudadanos mayores de 18 años o mayores que 

habitan en el municipio de Loreto.  

 

Tamaño de la Muestra                                                      400 ciudadanos de 18 años o mayores que 

habitan en el municipio de Loreto, Zacatecas.  

 

    Principales Parámetros de Diseño        Sobre la pregunta ¿Cuál es su opinión acerca de que se                                                                                                                         
instale este centro comercial? Con un intervalo de  

confianza del 95% y un error de estimación del 5%. 
 

     Método de Muestreo                                   Estratificado trietápico, representativo y no auto  
                                                                                           ponderado para elegir unidades de muestreo.  

 

     Cuestionario                                                          24 Reactivos de opción múltiple. 

  

  Recolección de datos                                                    Entrevista cara a cara con cada una de los 400                                            

ciudadanos contenidos en la muestra representativa. 

  

    Fechas de Levantamiento de Datos                       16 y 17 de Septiembre del año 2011. 

  

    Levantamiento de la Información                             Dos supervisores y 8 Encuestadores. 

 

   Análisis Estadísticos Utilizados                  Estadística Descriptiva y Mapas perceptuales. 

 

   Valor de la Unidad Porcentual               Aproximadamente la opinión de cuatro ciudadanos              

equivale a punto porcentual. 



 

 

LOCALIDADES VISITADAS 

 

Localidad  No. de encuestas 

                                            Cabecera municipal                241  

                                            Tierra Blanca                                39  

                                            Col Hidalgo (El Tecolote)               20  

                                            San Blas                              20  

                                            San Marcos                                40  

                                            El Lobo                                20  

                                            Crisóstomos                              20  

                                                                            Total  400 

 

 

ESTADÍSTICAS 

 

 Seis de cada diez personas entrevistadas realizan las compras en el municipio de Loreto. 

 Tres de cada diez ciudadanos mencionaron tener ingresos de $3,001.00 a $6,000.00 pesos 

al mes. 

 Cinco de cada diez mencionan que los precios de las mercancías son altos. 

 Siete de cada diez mencionan ir de compras fuera de su localidad. 

 Del 100% de las personas que mencionaron hacer sus compras fuera de su localidad, el 

60% lo hacen en Aguascalientes. 

 Nueve de cada diez mencionan que ES ADECUADO la instalación del Centro Comercial. 

 Nueve de cada diez mencionan que GENERARÁ FUENTES de empleo la instalación del 

Centro Comercial. 

 Cinco de cada diez mencionan que los precios de los productos serán bajos. 

 Nueve de cada diez mencionan que SÍ acudirá al centro comercial a realizar sus compras. 

 



EN RESUMEN, Del estudio demoscópico realizado en el municipio de Loreto se desprenden los 

siguientes resultados: 

Las mujeres realizan las compras en una relación de 6 a 4 con respecto a los hombres.  

La principal ocupación son las personas dedicadas a actividades del hogar.  

El 50 % de las compras se hacen en la tienda que esta por sus casas. 

Las compras se realizan en periodos de una semana, en cinco de cada diez personas.  

El 52.5% gasta $500 en la compra de productos.  

El 50 % considera los precios altos en la localidad de Loreto.  

De los que realizan compras fuera de Loreto, más del 50% lo hacen en Aguascalientes.  

Cinco de cada diez están enterados de la instalación del Centro Comercial.  

El 90% indican que es adecuado en que se instale el Centro Comercial.  

Nueve de cada diez mencionan que generará fuentes de empleo, la instalación del Centro 

Comercial.  

 

En conclusión existe una percepción ciudadana de aceptación a la Instalación del Centro 

Comercial en el Municipio de Loreto Zacatecas. 

 

 


