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JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

¿Conoce o ha escuchado hablar del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”? 

SÍ NO

62% 38%

38% quienes mencionaron que “No”, se les preguntó:

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa federal 
para que los jóvenes de 18 a 29 años de edad puedan 

capacitarse en el trabajo, con una beca mensual de 3,600 
pesos durante un año, ¿sabía esto?

SÍ NO

24% 76%

OPINIÓN GLOBAL
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JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

71% quienes mencionaron que conocen o han escuchado 
hablar del programa se les preguntó:

En general, ¿qué opinión tiene del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro?
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Saldo de opinión  68

Conocimiento del programa 71%

Conocimiento total del programa:

Desconocen el programa 29%
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METODOLOGÍA

Población objetivo Hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente a nivel nacional.

Diseño de la muestra

La muestra se generó mediante un esquema probabilístico, polietápico, usando como marco
muestral el total de las secciones electorales del país.
La selección de Secciones Electorales (SE) en muestra se realizó con Probabilidad Proporcional al
Tamaño (PPT) según su lista nominal (150 SE).
Dentro de cada SE en muestra se seleccionaron aleatoriamente 2 manzanas, con muestreo
sistemático, con la base de datos ordenada por SE y al interior, por viviendas en las manzanas de la
sección electoral.
Dentro de cada manzana en muestra se seleccionaron alrededor de 5 viviendas particulares, la
muestra fue de 1,500 viviendas particulares.

Metodología de recolección de datos
Entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos aplicando un
instrumento de recolección (cuestionario) adecuado para los propósitos del estudio.

Tamaño de muestra 1,500 entrevistas efectivas

Fecha de levantamiento 18 al 21 de mayo de 2019.

Precisión
Bajo este esquema de muestreo se obtiene un error muestral de alrededor del +-2.53%, a nivel
nacional con una confianza de los resultados del 95% en los principales parámetros del estudio.

NOTA
Este tema fue incluido en el cuarto levantamiento nacional del Amlómetro o Encuesta de evaluación
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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¡Contáctanos!

Enkoll S.A. de C.V
contacto@enkoll.com • (55) 8500 7777

www.enkoll.com

Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.
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