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0ficio: SE/1761/2018

Asunto: lnforme de monitoreo de encuestas.

lNTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTES

El objeto de la regulaci6n electoral en materia de encuestas por muestreo, sondeos de
opini6n, encuestas de salida y conteos r5pidos no institucionales consiste en que se logre el
respeto a los principios de equidad en la contienda electoral, transparencia y maxima publicidad,

ofreciendo a la sociedad los insumos necesarios, de naturaleza objetiva, clara e imparcial, para que

las ciudadanas y ciudadanos que la integran cuenten con elementos que les permitan valorar, por

sf mismos, dichas encuestas y sondeos de opini6n, pues ello contribuye a la construcci6n del
vote razonado y de una opini6n pdblica mejor informada
De manera particular, las encuestas de salida y los conteos rapidos recaban informaci6n

directa de la ciudadania respecto a qui6n otorg6 efectivamente su vote, o bien, obtienen una
estimaci6n del resultado de la elecci6n correspondientes a trav6s de una muestra estadistica.
Por ello, y para dar cumplimiento al arti'culo 144, numeral 1, del Reglamento de Elecciones,

que d.ispc)ne que "Durante procesos electorales ordinarios a la Secretaria Ejecutiva del lnstituto o
del OPL correspondiente, presentard en cada sesi6n ordinaria del Consejo General respectivo, un
informe que d6 cuenta del cumplimiento a lo previsto en materia de encuestas y sondeos de
ap/.n/.6n", presento a ustedes este INFORME.

FUNDAMENTO

1.

De conformidad con el artl'culo 41, apartado 8, inciso a, numeral 5, de la Constituci6n

Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, el lnstituto Nacional Electoral tiene a su cargo la facultad

de regular las encuestas o sondeos de opini6n con fines electorales.
2.

El articulo 132, numeral 1, del Reglamento de Elecciones prev6 que ``£o5 d/.5pos/.c/.ones

contenidas en el presente Capl'tulo, son aplicables para las personas fisicas y morales que realicen,

o bien, que publiquen encuestas por muestreo, sondeos de opini6n, encuestas de salida o conteos

r6pidos, cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias a tendencias electorales durante los procesos
electorales federales y locales" .
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3.

EI arti'culo 133 del propio Reglamento preve que ``£os crr.teri.os genercr/es de cordcter

cientifico que deberdn adoptar las personas fl'sicas o morales que pretendan IIevar a cabo

encuestas por muestreo o sondeos de opini6n, asl' como encuestas de salida o conteos r6pidos,
mismo que se contienen en el Anexo 3 de este Reglamento, consultados con los profesionales del

ramo y consistentes con las normas y prdcticas internacionales comilnmente aceptadas por la
comunidad cientifica y profesional especializada, deberdn observarse en su integridad" .
4.

El arti'culo 143 numerales 1 y 2 del mismo Reglamento menciona que:

`'1. EI Instituto y los OPL, a travEs de sus respectivas areas de comunicaci6n social a nivel

central y desconcentrado, deberdn llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres
dias posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las

encuestas por muestreo, sondeos de opini6n, encuestas de salida o conteos rdpidos que tengan
como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las encuestas originales
que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicaci6n.
2. EI area de comunicaci6n social responsable de realizar el monitoreo, deberd informar

semanalmente de sus resultados a la Secretaria Ejecutiva del Instituto a del OPL que corresponda".
Asimismo, la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en el artl'culo 213,
dispone:

``1. EI Consejo General emitir6 Ias reglas, Iineamientos y criterios que las personas fisicas a

morales deberdn adoptar para realizar encuestas o sondeos de opini6n en el marco de los procesos
electorales federales y locales. Los Organismos Pilblicos Locales realizardn las funciones en esta

materia de conformidad con las citadas reglas, Iineamientos y criterios.

2. Durante los tres dias previos a la elecci6n y hasta la hora de cierre de las casillas, queda
estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicaci6n,

Ios resultados de las encuestas o sondeos de opini6n, que tengan como fin dar a conocer las
preferencias electorales.

3. Las personas fl'sicas a morales que difundan encuestas o sondeos de opini6n deber6n
presentar al Instituto o al 0rganismo Pdblico Local un informe sobre los recursos aplicados en su
realizaci6n en los t6rminos que disponga la autoridad electoral correspondiente.

4. La metodologl'a, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos
ser6n difundidas en su pdgina de Internet, par los organismos Pdblicos Locales en el dmbito de su

competencia''.
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Finalmente, y respecto del Capitulo Vll "Encuestc}s par Muestreo, Sondeos de Opi'ni.6n,
Encuestas de Scr//.do y Conteos Rdpf.dos IVo /nstt.tuc/`oncr/es", el articulo 140 del anteriormente citado
Reglamento de Elecciones, refiere que:

``1. Las personas flsicas o morales que publiquen, soliciten u ordenen la publicaci6n de

cualquier encuesta de salida a conteo r6pido sobre preferencias electorales, cuya pub_IicaFi6n se
realice desde el cierre Oficial de las casillas hasta tres dias h6biles despu6s de la jornada electoral

correspondiente, deberdn cumplir con lo siguiente:
'.../

2. EI estudio completo a que hace referencia en el presente articulo, deber6 contener toda
la informaci6n y documentaci6n sehalada en la fracci6n I del Anexo 3 de este Reglamento.

3. La entrega del estudio referido a la o las autoridades correspondientes, deberd realizarse
a m6s tardar dentro de los cinco dl'as siguientes a la publicaci6n de la encuesta de salida a conteo
rdpido respectivo."

Por ello, el presente informe compendia las llltimas encuestas por muestreo y/o sondeos
de opini6n, asi como las encuestas de salida y conteos r5pidos no institucionales, que con sustento
en la normatividad vigente fueron publicadas, dando por concluida dicha actividad dentro del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato.

lNFORME SOBRE ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPINION, ENCUESTAS DE
SALIDA Y CONTEOS RAPIDOS NO INSTITuCIONALES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINARlo 2017-2018 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

Periodo del 23 de junio al 16 de julia de 2018

DIFUS16N DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ENCuESTAS ELECTORALES, APLICABLES EN

MATERIA DE ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPINION, ENCuESTAS DE SALIDA Y/O
CONTEOS RAPIDOS NO INSTITuCIONALES.

La normatividad se mantuvo publicada para facilitar el cumplimiento por parte de los

sujetos obligados, en t6rminos del arti'culo 145 del Reglamento de Elecciones, numeral 1, anexo 3,
en la pagina electr6nica del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato (lEEG) en la siguiente liga:

https://ieeg.mx/Dreparacion-la-eleccion/ en el apartado de Man/.toreo de Med/.os.

Carretera Guanajuato-Puentecll las
Kin. 2 + 767. Colonla Puenteciuas
Guanajuato, Gto. To16fono: (473) 7353000

Organlzacl6n certlflcada ccinforme
a la NMX.R-025-SCFl-2015- lgualdad

Laboral y No Dlscriminaci6n

i:.:iE! Pagina 3 de 9

"!iiiiiilEEG
iNSTiTUTO ELI=croR^L
DEL ESTADO DE GUANAJUAT0

LISTADO DE ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPIN16N, ENCUESTAS DE SALIDA Y

CONTEOS RAPIDOS NO INSTITuCIONALES PuBLICADOS.

Es preciso recordar que, con respecto al informe del periodo anterior se comunic6 sobre la

encuesta rvo. jf recr/i.zcrdo por Tog Sfrofegy Pcrrtners S.C., cuyos resultados fueron anunciados en
el peri6dico Correo el viernes 22 de junio, y que los resultados del estudio y soporte metodol6gico
serian recibidos en los pr6ximos dfas a la fecha corte, lapso dentro del periodo permitido por el

Reglamento de Elecciones. En este contexto se informa que los resultados del estudio y soporte

metodol6gico fueron recibidos en esta Secretarfa el pasado 27 de junio de los corrientes, mismos
que se recapitulan en el Anexo l)nico del presente informe, conforme al Anexo 3 fracci6n I del
Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n y base de datos son publicados en el portal
institucional.

Con base en el monitoreo semanal de encuestas, sondeos de opinion, encuestas de salida
y conteos rapidos publicados en medios impresos, que llev6 a cabo la Coordinaci6n de
Comunicaci6n y Difusi6n de este lnstituto en colaboraci6n con las Juntas Ejecutivas Regionales del

mismo, dentro del periodo comprendido del 23 de junio al 16 de julio de 2018, se reportan 4

encuestas por muestreo publicadas en medios impresos, ademas de la reportada par un medio
digital local

animal oli'tico.com ), y que se enlistan a continuaci6n:

•.

.`.

i

............` ......

`.`

........

'.`.::.!i`..i_:>

..i...

inlun'|'|iliiiii=
1
2

24-j u n-18
25-jun-18

CCD/153/2018
CCD/151/2018

24-jun-18
25-jun-18

Tag Strategy Partners

Apaseo el

Perl6dico Correo

Grande

Peri6dico correo

S.C

Guanajuato

Tag Strategy Partners
S.C

Distrito 4

3

26-jun-18

CCD/152/2018

26-jun-18

Perl6dlco col.I.eo

Tag Strategy Partners

Federal

S.C

Guanajuato
27-jun-18

CCD/154/2018

27-jun-18

Peri6dico correo

Guanajuato

Tag Strategy Partners

_____i(I_I____

S.C

*correo
27-jun-18

electr6nico del

27iun-18

`^r`^m/.ariimalpolitico.com

Guanajuato

Culmen Consultores, S.
C.

medioqigi_tLa_I__

23-jun-18 al

29-jun-18

CCD/155/2018

detectaron publicaciones adicionales a las reportadas en el oficio

CCD/153/2018, CCD/151/2018, CDD/152/2018y CDD/154/2018

Fuente: Minutario de la Secretarl'a Ejecutiva 2018

Es preciso sefialar que, de acuerdo con el artl'culo 134 del Reglamento de Elecciones,

durante los tres dias previos a la elecci6n qued6 estrictamente prohibido difundir o publicar por

cualquier medio este tipo de encuestas, por lo que se hace de conocimiento que no se detect6
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publicaci6n alguna en dicho lapso; por lo tanto, se da por concluido el monitoreo para este tipo de

encuestas.

Desglose de encuestas par muestreo recibidas:
1. Encuesta de tipo ori.gt.nci/ realizada par rag Strategy Pomers S.C., cuyos resultados
fueron anunciados en el Peri.6d/.co Correo el pasado domingo 24 de/.uni.a con la publicaci6n Se

rezagan candidatos de PRI y Ivlorena; acapara `Chelis' preferencias, sobre cargos de cteccji6n de
Presidencia de la Repdblica, Ayuntamiento y Gubernatura, en el municipio de Apaseo el Grande,
Gto. El objetivo de la investigaci6n fue:

"Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias politicos en el municipio de Apaseo el

Grande al momento de la aplicaci6n de la encuesta''.
Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretari'a el
pasado 27 de junio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Onico del presente
informe, en t6rminos del Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n
y base de datos son publicados en el portal institucional.

2. Encuesta de tipo ori.gi.na/ realizada por Tog Strategy Partners S.C., cuyos resultados
fueron anunciados en el Per/.6d/.co Correo el pasado lunes 25 de /.un/.o con la publicaci6n Se

mantiene Roberto Loya en 2do; avanza Navarro coma favorito, sobre cargos de eleccji6n de
Presidencia de la Repdblica, Ayuntamiento y Gubernatura, en el municipio de Guanajuato, Gto.

EI

objetivo de la investigaci6n fue:

"Conocer la opinion ciudadana sobre sus preferencias politicas en el municipio de

Guanajuato al momento de la aplicaci6n de la encuesta''.
Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretari'a el

pasado 28 de junio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo l)nico del presente
informe, en terminos del Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n
y base de datos son publicados en el portal institucional.

3. Encuesta de tipo ori.g/.no/ realizada por rag Strategy Porfners S.C., cuyos resultados

fueron anunciados en el Peri.6di.co Correo el pasado martes 26 de/.uni.a con la publicaci6n Se c/.erro
/a conti.endo por a/ D/.strJ.to 4, sobre cargos de elecci6n de Presidencia de la Reptlblica, Diputaci6n
Federal y Gubernatura, en el Distrito Electoral Federal lv. El objetivo de la investigaci6n fue:

"Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias politicas en el Distrito 4 Federal del

estado de Guanajuato al momento de la aplicaci6n de la encuesta''.
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Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretarl`a el
pasado 28 de junio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Unico del presente
informe, conforme al Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n y
base de datos son publicados en el portal institucional.

4. Encuesta de tipo or/.g/.no/ realizada por Tag Stro[egy Pa/rfner5 S.C„ cuyos resultados
fueron anunciados en el Per/.6d/.co Correo el pasado mi6rcoles 27 de/.un/.a con la publicaci6n A

pesar del avance de Sheffield, Diego avasalla en las preferencias, sobre cargos de elecdi6n a
Presidencia de la Repdblica, Ayuntamiento y Gubernatura, en el municipio de Guanajuato, Gto.

EI

objetivo de la investigaci6n fue:

"Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias poll'ticas en el municipio de

Guanajuato al momento de la aplicaci6n de la encuesta".
Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos. en esta Secretari'a el
pasado 2 de julio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Unico del presente
informe, en t6rminos del Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n
y base de datos son publicados en el portal institucional.

5. Encuesta de tipo or/.g/.no/ realizada por Cu/men Consu/tares, S.C., cuyos resu ltados fueron

anunciados en www.on/.mo/po//'t/.co.com el pasado mi6rcoles 27 de /.un/.a con la publicaci6n [a

a/ternonci.a en M6xi.co, en monos de /os indeci.sos, sobre cargos de elecci6n para Gubernatura, en
el estado de Guanajuato. EI objetivo de la investigaci6n fue:

``Identificar par cu6I candidato a gobernador prefiere votar el electorado del estado de

Guanajuato".
Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretarfa el
pasado 3 de julio de los corrientes vi'a electr6nica y 9 de julio en fi'sico, mismos que se recapitulan
en el Anexo Unico del presente informe, conforme al Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de

Elecciones y cuya documentaci6n y base de datos son publicados en el portal institucional.

Por otra parte, conforme al Reglamento de Elecciones en el ya antes citado arti'culo 140 y
considerando que su publicaci6n podri'a ser a partir del cierre oficial de las casillas y hasta tres di'as

habiles despu6s de la jornada electoral, se tom6 en consideraci6n el Iistado de personas fisicas y

morales acreditadas por el lNE en materia de encuestas de salida o conteos r5pidos no
institucionales para su monitoreo. El resultado reportado por la Coordinaci6n de Comunicaci6n y
Difusi6n inform6 que el 19 de julio se publicaron 5 encuestas de salida.
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Con respecto a dichas encuestas, se verific6 que las mismas fueron realizadas por personas
morales con acreditaci6n emitida por el lNE. De acuerdo con el minutario, se expone su registro a
continuaci6n:

Moreno & Sotnikova
2

01-j u I-18

CD D/164/2018

01-jul-18

EI Financlero

Guanajuato

01-j u I-18

CCD/164/2018

O1-jul-18

EI Heraldo

CDD/164/2018

01-j u I-18

Ncticieros Televisa

G u a naj u ato

CCD/164/2018

01-ju I-18

arcop.com.mx

G u a naj u ato

Social Research and
Consultlng SC

01-jul-18

01-j u I-18

Gu a naj u ato

Buendfa&Lai.edo

Consulta Mitofsky
An5lisis de Resultados )
de Comunicaci6n y de
Opini6n Publlca, S.A. de \
C.V. (ARCOP)

Fuente: Minutario de la Secretarl'a Ejecutiva 2018

Desglose de encuestas de salida recibidas:

1. Encuesta de tipo ori.gi.na/ realizada por rag Strategy Partners S.C, cuyos resultados
fueron anunciados en su pagina de twitter el pasado domingo ]9 de /.u//.o con la publicaci6n Se

perfila HLS para repetir como alcalde de Le6n, sobre cargo de eleccti6n para AIvurltam.ier\to de
Le6n. El objetivo de la investigaci6n fue:

``Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias poll'ticas a presidente municipal en el

municipio de Le6n, Guanajuato al momento de la aplicaci6n de la encuesta de salida".
Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretari'a el
pasado 4 de julio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Unico del presente
informe, en t6rminos del Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n
y base de datos son publicados en el portal institucional.

Z. Enouesta de ¢ipo original real.izada por Moreno & Sotnikova Social Research and
Consu/ti'ng, 5.C., cuyos resultados fueron anunciados en el peri6dico E/ F/.none/.ero el pasado
dom.ingo le dejulio con la publ.icac.i6n Encuesta de salida: Frente se IIeva Guanajuato, sobre cargo
de elecci6n para Gubernatura, en el estado de Guanajuato. El objetivo de la investigaci6n fue:

" Reportar a los lectores y televidentes de EL FINANCIERO en sus diversas plataformas c6mo

votaron los electores en la contienda para gobernador del estado de Guanajuato el 1 de
julia de 2018''.
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Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretaria el
pasado 5 de julio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Unico del presente
informe, en t6rminos del Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n
y base de datos son publicados en el portal institucional.

3. Encuesta de tipo or/.g/.no/ realizada por Buend/'o&£oredo, cuyos resultados fueron

anunciados en E/ Hero/do de Mgx/.co el pasado domingo 19 de/.u//.o con la publicaci6n Encuesto de
sa//.do Guano/'ucto.. E/ecc/.one5 20J8, sobre cargo de elecci6n para Gubernatura, en el estado de
Guanajuato. El objetivo de la investigaci6n fue:

``Estimar las tendencias de los resultados de la elecci6n para gobernador de Guanajuato el
d/a 1 de julia del 2018".

Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretaria el
pasado 9 de julio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Unico del presente
informe, en terminos del Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n
y base de datos son publicados en el portal institucional.

4. Encuesta de tipo or/.g/.ncJ/ realizada por Consu/ta M/.toJsky, cuyos resultados fueron

anunciados en rvoti.c/.eras Te/ev/.sa el pasado domingo 19 de/.u//.o con la publicaci6n D/.ego S/.nhug

Rodriguez encabeza preferencias a la gubernatura de Guanajuato: Mitofsky, sobre cargo de
elecci6n para Gubernatura, en el estado de Guanajuato. EI objetivo de la investigaci6n fue:

``Conocer el resultado de la elecci6n para Gobernador en el Estado de Guanajuato del 1 de
Julio a trav6s de una encuesta de salida (Exit Poll) y un Conteo Rdpido."

Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron recibidos en esta Secretarfa el
pasado 9 de julio de los corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Unico del presente
informe, en t6rminos del Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n
y base de datos son publicados en el portal institucional.

5. Encuesta de t.ipo original real.izada par Andlisis de Resultados de Comunicaci6n y de
Op/.n/.6n Pob//.ca, S.A. de C.V. /Aflcop/, cuyos resultados fueron anunciados en medio digital
encue5toarcop.com.mx el pasado domingo f9 de/.u//.a, sobre cargo de elecci6n para Presidencia
de la Rept]blica, Senadurl'a y Gubernatura en el estado de Guanajuato. El objetivo de la
investigaci6n fue:

"Conocer las tendencias en las preferencias electorales a la gubernatura del estado de

Guanajuato durante la jornada electoral del pasado 1 de julia 2018 a trav6s de uno encuesta
de salida en las casillas seleccionadas por medio de un muestreo estadl'stico bajo un diseiso
complejo (se explica con mds detalle en las siguientes II`neas).

Los objetivos especl'ficos son los siguientes:

Ca rretera Guanajliato-Puontecll las
Kin. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Tel6fono: (473) 7353000

Organizaci6n certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFl-2015- lgualdad

Laboral y No Discrlminaci6n
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a) Est.Imar la preferencia electoral a Gobernador en diferentes etapas de la jornada,

determinadas por cortes coda determinado intervalo de tiempo.
b) Obtener uno estimaci6n final de la preferencia electoral al cierre de casillas.
c) Estimar la participaci6n ciudadana.

d) Conocer las caracteristicas sociodemogr6ficas del votante."
Los resultados del estudio y soporte metodol6gico fueron requeridos mediante oficio

SE/1702/2018 y en respuesta fueron recibidos en esta Secretaria el pasado 16 de julio de los
corrientes, mismos que se recapitulan en el Anexo Unico del presente informe, en terminos del

Anexo 3 fracci6n I del Reglamento de Elecciones y cuya documentaci6n y base de datos son
publicados en el portal institucional.

En este contexto y con fundamento en la normatividad vigente, se da por concluido el
seguimiento para este tipo de encuestas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el

estado de Guanajuato.

MEDIOS A QUIENES SE REQUIRIERON LOS ESTUDIOS RESPECTIVOS.

Se envi'o el primer requerimiento de estudio completo a Analisis de Resultados de
Comunicaci6n y de Opini6n Ptiblica, S.A. de C.V. (ARCOP), en relaci6n con la encuesto de so//.do

realizada el 19 de julio de 2018 con el nllmero de oficio SE/1702/2018, mismo que obtuvo
respuesta el pasado 16 de julio y cuya informaci6n ha sido incluida en el presente informe.

Sin mss por el momento, aprovecho la ocasi6n para enviarles un cordial saludo.

"La elecci6n la haces ti}"
Guanajuato, Gto., a 20 de julio de 2018

Copia:

Archivo.

Carrotera G uanajuato-Puentocil las
Kin. 2 + 767. Colonia Puenteclllas
Guanajuato, Gto. Tel6fono: (473) 73S3000

Organizacl6n certificada conforme
a la NMX-F2-025-SCFl-2015- lgualdad

Laboral y No Discrimjnaci6n
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ANEXO UNIC0
lNFORME SOBRE ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPINION, ENCuESTAS DE SALIDA Y
CONTEOS RAPIDOS NO INSTITUCIONALES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.

Periodo del Z3 de junio al 16 de julia de 2018.

1. Encuesta completa con registro en el informe/periodo anterior.

1. Objetivos del estudio.

::|r°acpeura':o°aij::::jnutdoa::1: as:,:cr:c::: ::e,fae:ennccuj::t:°'''tlcas en el Munlcipio
Se utiliz6 la lista de secciones electorales del Municipio de lrapuato definida por
el lnstituto Nacional Electoral (INE), en la cual se distinguen secciones urbanas,

2. Marco muestral.

mixtas y rurales. A partir de dicho listado se seleccionaron probabilisticamente

20 secciones que sirvieron como puntos de levantamiento y recopilaci6n de
informaci6n.

Se emple6 un muestreo probabilistico poljetapico. Las secciones electorales se

seleccionaron de manera aleatoria simple teniendo cada una de 6stas la misma
probabilidad de ser seleccionadas, estratificando por secciones urbanas y
rurales. En cada secci6n electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada
manzana se seleccionaron hogares para la aplicaci6n de la entrevista. En cada

hogar se seleccion6 a un entrevistado.

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: mexicanos mayores de 18 afros con
residencia electoral en el Municipio de Celaya y con credencial de votarvigente

3. Disefto muestral.

al momento de la entrevista.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades: La muestra se seleccjon6 en varias
etapas. En una primera etapa se seleccionaron 20 secciones electorales
definidas por el lNE en el Municipio de lrapuato. Estas fueron seleccionadas

mediante un proceso aleatorio simple en donde todas y cada una tenian una
misma probabilidad de ser seleccionadas, asi como una probabilidad diferente

de 0. En una segunda etapa, dentro de cada secci6n (o grupo de viviendas en
area rural) se seleccionaron manzanas de manera aleatoria, en una tercera

etapa se seleccion6 aleatoriamente viviendas en cada manzana previamente
seleccionada, la muestra fue determinada por afijaci6n proporcional al tamafio

de cada secci6n.

En una cuarta etapa, el encuestador seleccion6 a un
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ciudadano al cual se le aplic6 la entrevista.

En caso de que la vivienda fuese

inaccesible, la persona declinara la entrevista, la suspendiera o no pudiera ser

contactada, el encuestador sustituy6 el hogar en el que no realiz6 la entrevista

con otro, seleccionado de forma tambien aleatoria. Cada encuestador lleva

registro de los no contactos y rechazos para calcular las tasas de no respuesta
y de rechazo al estudio. Se obtuvo un total de 500 entrevistas.

c) Procedimiento de estimaci6n: Las estimaciones que se presentan son
frecuencias simples, es decir, no se considera el uso de factores de expansi6n o
de ningdn otro modelo estadistico.

El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue c6mo se reporta e informa en
la publicaci6n realizada por el PER16DICO CORREO. Para la pregunta referente

a intenci6n de voto se utiliz6 una boleta electoral impresa a color en hoja de
papel tamafio carta la cual incluy6 los nombres oficiales de todos los candidatos
contendientes, los partidos politicos que representan y en el arden en el que

apareceran en la boleta. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda "muestra" y
las preguntas formuladas fueron las siguientes: "Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente Municipal fpor cual de estos candidatos o partidos votaria?", "Si hoy

fuera la elecci6n a Gobernador del Estado de Guanajuato fpor cual de estos
candidatos o partidos votaria?", "Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de
Mexico €por cual de estos candidatos o partidos votarfa?".

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimaci6n de voto bruto,

es decir, estos consideran y especifican la proporci6n de personas que no
declar6 preferencia, que dijo que no votaria, o bien, que anularia su voto.
Con base en los lineamientos del lNE, la publicaci6n incluy6 una vitrina

metodol6gica cumpliendo con lo solicitado en el articulo 136 del Reglamento
de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

De la misma manera, en la

publicaci6n se especific6 la siguiente leyenda: "Los resultados reflejan las

preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son validos para esa poblaci6n y fechas especificas".

d)Tamafio y forma de obtenci6n de la muestra: En total se realizaron 500
entrevistas, todas ellas cara a cara. El criterio de elegibilidad fue que los

entrevistados tuvieran credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio

seleccionado. La muestra se obtuvo a traves de dispositivos electr6nicos tablets
las cuales tenian el cuestionario cargado en un sistema de procesamiento.

e) Calidad de la estimaci6m El disefio de la muestra garantiza que en las

estimaciones generales al memos en 95 de cada 100 veces, el error no

sobrepasa el +/- 4.39%.

El lector de este documento debe considerar que

ademas del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de
las preguntas, el entendimiento de la pregunta por parte del entrevistado,
ademas de otras incidencias en el trabajo de campo.
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f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: La frecuencia de no respuesta
para la pregunta ``Si hoy fuera la elecci6n a Presidente Municipal de lrapuato

i por cual de estos candidatos o partidos votaria?" fue del8.89/o e incluye las
menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto. Dicha frecuencia
fue

presentada

en

la

publicaci6n

especificando

los

porcentajes

correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta ``Si hoy fuera la elecci6n a

Gobernador de Guanajuato €por cual de estos candidatos o partidos votaria?"
fue de 22.69/o e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi

voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los

porcentajes correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta "Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente de Mexico i por cual de estos candidatos o partidos votari'a?'' fue de
18.2% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los porcentajes

correspondientes a cada respuesta.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: La tasa de rechazo a la encuesta fue
de 35.14% para la encuesta, considerando en el calculo los siguientes

elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).

En
donde
R
significa
`'Rechazos
de
personas
elegibles",
S
significa
'`Suspensiones", E significa "Entrevistas efectivas". La cantidad de Rechazos de

personas elegibles fue de 251 personas y la cantidad de abandonos fue de 20
Casos.

Se emple6 un m€todo de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada

4.

M6todo

y fecha

de

de

la

recolecci6n
informaci6n.

entrevistado.

Como criterio de elegibilidad, se consider6 requisito que la

persona entrevistada habitara en el domicilio seleccionado, que sea mayor de
edad y cuente con credencial para votar vigente en el Municipio de lrapuato.
Las fechas de realizaci6n del estudio fueron del 17 al 18 de junio de 2018.

5.

El

cuestionario

a

instrumentos de captaci6n
utilizados para generar la
informaci6n publicada.

Se adjunta encuesta de preferencias electorales en el Municipio de lrapuato la
cual consta de veintiLin preguntas.

Dicho cuestionario fue cargado en tablets y los encuestadores aplicaron el

instrumento.

de

Los resultados sobre preferencia electoral se basan en frecuencias simples de

procesamiento,
estimadores e intervalos

es de 95 por ciento y el margen de error de la encuesta para los resultados

de confianza.

totales es de +/-4.39 por ciento.

6.

Forma

500 respuestas a igual ntlmero de electores entrevistados. El nivel de confianza
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7.

Denominaci6n

del

software utilizado para el

La informaci6n fue procesada y analizada en SPSS.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contraseiias ni candados,
en el archivo de origen (no Se anexa la base de datos en version electr6nica en versi6n Excel.
PDF
a
imagen),
que
permita el manejo de sus
datos.
A continuaci6n, se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias
electorales publicada el 22 de junio en el PER16DICO CORREO. Estos resultados

son frecuencias simples y consideran preferencia de votaci6n bruta:

Del 1 al 10 €que tan probable es que usted vaya a votar en las pr6ximas

9.

Principales resultados,

pudiendo

especificar

la

elecciones? Siendo 1 muy poco probable y 10 altamente probable
60

preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo
caso,
el
reporte
de
resultados debe sefialar si
contiene
esti mac io nes,
mode I o
de
vota ntes
probables o cualquier otro
par5metro que no consista
en el nero calculo de
frecuencias relativas de las

respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si hoy fuera la elecci6n a Presidente Municipal €por cual de estos candidatos o

partidos votaria? (preferencia bruta)
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Jos6 Ricerdo ortlz Gutlchez PAN

Yulma Flocha Aguil@r PRI

Alfon8o Gonzdlez Sallrra8 PF`D

M8. Loreto Jacotx) Hem6ndez

PV"

lma Letlcla Gonzalez Sanchez
MOR-PT-PES

Ma. Refuglo Fetndndez Duarto
MC

Artwro Contreras Amador PANAL

F!lcardo Ca8tro Tories
lndependlente
Nlnguno

No cabe

Anulare ml vote
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Si hoy fuera la elecci6n a Gobernador de Guanajuato i por cual de estos

candidatos o partidos votaria?

Dlego Slnhu6 Rodrlguez
PAN-PRD-MC

Genrdo Sanchoz PRI

Fellpe ArfuTo Cal7iarema PVEM

Ricardo Slieffleld

MORENA-PT-Pis

Martha Bertha Sol6rzaro PANAL

NJngl,no

No sabe

AnulaJ6 ml volo

0

Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de Mexico i por cu5l de estos candidatos o

partidosvotaria?
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Rlc8rdo Anaya PAN-PRD-MC

Jose Antonlo Meado
Pl`I.PVEM-PANAL

Andrts Manuel Lopez
MOF!ENA-PT-PES

Jaime Rodriguez "EI Broncod

lndependjente

Nlnouno

AnulaT6 ml veto

0

£Por qua partido jamas votaria?

TS §es§* erNI± `rf

£Usted aprueba o desaprueba la labor del Presidente Municipal de lrapuato?
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Apruet)a mucho . Aprueba pceo € Desaprueba poco . Desapmueba mucho

Del 1 al 10, que calificaci6n le daria al trabajo de los siguientes personajes

Presldente de M6xico,
Enrique Pefta Nicto

10.
Autoria
financiamiento.

Gobemador de
Cuanajuato. Miguel
Marquez

Piesidente Miinlcipal,
RIcardo ortiz

Presidente Municipal,
Xavier Alcattaia

y

a) La o las personas
fisicas o morales que

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

patroci na ro n
o
pagaron la encuesta o
sondeo,
b) La a las personas
fisicas o morales que
disefiaron y IIevaron a

cabo la encuesta
sondeo, y

Tag Strategy Partners S.C.

o
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c) La o las personas

fisicas o morales que
solicitaron, ordenaron

y/

paga ron

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

su

publicaci6n a difusi6n.
11.
Recursos

Se anexa a este informe una factura por $22,350 mss lvA, correspondiente al

econ6micos/financieros

50% del pago total para la realizaci6n del estudio. El costo total del estudio fue

aplicados.

de $44,700 mss lvA.
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con

Maestria en Marketing Estrategico por la Universidad lberoamericana de

lrapuato, Licenciado en Economja por el Tecnol6gico de Monterrey Campus

Monterrey. Ha dirigido y coordinado mss de 1,500 estudios de opini6n pdblica

e investigaciones de mercado tanto en Mexico como en otros pal'ses como
Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

12. Experiencia profesional

y formaci6n acad6mica

Tag Research es una empresa con 20 afios de experiencia en la investigaci6n de

mercados. Actualmente est6 rankeada par la revista especializada Merca2.0

como una de las empresas mss importantes del pats.

Ademas de Mexico,

cuenta con oficinas en Colombia (Bogota) y Argentina (Buenos Aires).
Tag Research es parte de la AMAl, la cual aglutina a las principales agencias de

investigaci6n de mercados del pais.

2. Encuestas par muestreo y sondeos de opini6n publicadas en el periodo.

24 de junio de 2018

1. Objetivos del estudio.

Tag Strategy Partners S.C.

Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias poll'ticas en el Municipio

de Apaseo el Grande al momento de la aplicaci6n de la encuesta.
Se utiliz6 la lista de secciones electorales del Municipio de Apaseo el Grande
definida por el lnstituto Nacional Electoral (lNE), en la cual se distinguen

2. Marco muestral.

secciones urbanas, mixtas y rurales. A partir de dicho listado se seleccionaron

probabilisticamente 20 secciones que sirvieron como puntos de levantamiento
y recopilaci6n de informaci6n.

Se emple6 un muestreo probabilistico polietapico. Las secciones electorales se

3. Disejio muestral.

seleccionaron de manera aleatoria simple teniendo cada una de estas la misma
probabilidad de ser seleccionadas, estratificando por secciones urbanas y
rurales. En cada secci6n electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada
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manzana se seleccionaron hogares para la aplicaci6n de la entrevista. En cada

hogar se seleccion6 a un entrevistado.
a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: Mexicanos mayores de 18 afros con
residencia electoral en el Municipio de Apaseo el Grande y con credencial de

votar vigente al momento de la entrevista.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades: La muestra se seleccion6 en varias
etapas. En una primera etapa se seleccionaron 20 secciones electorales
definidas por el INE en el Municipio de Apaseo el Grande. Estas fueron

seleccionadas mediante un proceso aleatorio simple en donde todas y cada una
tenian una misma probabilidad de ser seleccionadas, asi como una probabilidad

diferente de 0. En una segunda etapa, dentro de cada secci6n (o grupo de
viviendas en area rural) se seleccionaron manzanas de manera aleatoria, en una

tercera etapa se seleccion6 aleatoriamente viviendas en cada manzana
previamente

seleccionada,

la

muestra

fue

determinada

por

afijaci6n

proporcional al tamaiio de cada secci6n. En una cuarta etapa, el encuestador
seleccion6 a un ciudadano al cual se le aplic6 la entrevista. En caso de que la
vivienda fuese inaccesible, la persona declinara la entrevista, la suspendiera o

no pudiera ser contactada, el encuestador sustituy6 el hogar en el que no
realiz6 la entrevista con otro, seleccionado de forma tambi6n aleatoria. Cada

encuestador lleva registro de los no contactos y rechazos para calcular las tasas

de no respuesta y de rechazo al estudio. En cada total se obtuvieron un total

de 500 entrevistas.

c) Procedimiento de estimaci6n: Las estimaciones que se presentan son
frecuencias simples, es decir, no se considera el uso de factores de expansion o
de ningdn otro modelo estadistico.

El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue c6mo se reporta e informa en
la publicaci6n realizada por el PER16DICO CORREO. Para la pregunta referente

a intenci6n de voto se utiliz6 una boleta electoral impresa a color en hoja de
papel tamafio carla la cual incluy6 los nombres oficiales de todos los candidatos
contendientes, los partidos poll'ticos que representan y en el orden en el que
apareceran en la boleta. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda "muestra" y
las preguntas formuladas fueron las siguientes: "Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente Municipal i por cual de estos candidatos o partidos votaria?", "Si hoy
fuera la elecci6n a Gobernador del Estado de Guanajuato €por cual de estos
candidatos o partidos votaria?", "Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de

Mexico €por cual de estos candidatos o partidos votaria?".

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimaci6n de voto bruto,
es decir, estos consideran y especifican la proporci6n de personas que no
declar6 preferencia, que dijo que no votari'a, o bien, que anularia su voto.
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Con base en los lineamientos del lNE, la publicaci6n incluy6 una vitrina

metodol6gica cumpliendo con lo solicitado en el articulo 136 del Reglamento
de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

De la misma manera, en la

publicaci6n se especific6 la siguiente leyenda: "Los resultados reflejan las

preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son validos para esa poblaci6n y fechas especificas".

d)TamaFio y forma de obtenci6n de la muestra: En total se realizaron 500
entrevistas, todas ellas cara a cara. EI criterio de elegibilidad fue que los

entrevistados tuvieran credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio

seleccionado. La muestra se obtuvo a trav6s de dispositivos electr6nicos tablets
las cuales tenian el cuestionario cargado en un sistema de procesamiento.

e) Calidad de la estimaci6n: El disefio de la muestra garantiza que en las

estimaciones generales al menos en 95 de cada 100 veces, el error no
sobrepasa el +/- 4.39%.

EI Iector de este documento debe considerar que

ademas del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de
las preguntas, el entendimiento de la pregunta por parte del entrevistado,
ademas de otras incidencias en el trabajo de campo.

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: La frecuencia de no respuesta
para la pregunta ``Si hoy fuera la elecci6n a Presidente Municipal de Apaseo el
Grande €por cual de estos candidatos o partidos votarfa?" fue de 20.29/o e
incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anulare mi voto.

Dicha

frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los porcentajes

correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta ``Si hoy fuera la elecci6n a

Gobernador de Guanajuato i por cual de estos candidatos o partidos votaria?"
fue de 22.89/o e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi

voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los

porcentajes correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta "Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente de Mexico €por cual de estos candidatos o partidos votaria?" fue de
19.69/a e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los porcentajes

correspondientes a cada respuesta.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: La tasa de rechazo a la encuesta fue
de 21.01% para

la

encuesta, considerando en el calculo los siguientes

elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).
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En
donde
R
significa
"Rechazos de
personas elegibles",
S significa
"Suspensiones", E significa '`Entrevistas efectivas". La cantidad de Rechazos de

personas elegibles fue de 124 personas y la cantidad de abandonos fue de 9
Casos.

Se emple6 un m6todo de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada

4.

entrevistado. Como criterio de elegibilidad, se consider6 requisito que la

M6todo

persona entrevistada habitara en el domicilio seleccionado, que sea mayor de
edad y cuente con credencial para votar vigente en el municipio de Apaseo el

recolecci6n
informaci6n.

Grande. Las fechas de realizaci6n del estudio fueron del 20 al 21 de junio de
2018.

Se adjunta encuesta de preferencias electorales la cual consta de veintidn

5.

EI

cuestionario

o

instrumentos de captaci6n
utilizados para generar la
informaci6n publicada.

preguntas.
Dicho cuestionario fue cargado en tablets y los encuestadores aplicaron el

instrumento.

de

Los resultados sobre preferencia electoral se basan en frecuencias simples de

procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza.

500 respuestas a igual numero de electores entrevistados. El nivel de confianza

6.

7.

Forma

Denominaci6n

es de 95 por ciento y el margen de error de la encuesta para los resultados
totales es de +/-4.39 por ciento.

del

software utilizado para el

La informaci6n fue procesada y analizada en SPSS.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contraseFtas ni candados,
en el archivo de origen (no Se anexa la base de datos en versi6n electr6nica en versi6n Excel.
PDF
a
imagen),
que

permita el manejo de sus
datos.
9. Principales resultados,

pudiendo

especificar

la

preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo
caso,
el
reporte
de A continuaci6n, se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias
resultados debe sefialar si electorales publicada el 25 de junio en el PER16DICO CORREO. Estos resultados
contiene
esti maciones, son frecuencias simples y consideran preferencia de votaci6n bruta:
mode lo
de
vota ntes
probables a cualquier otro
parametro que no consista
en el mere calculo de
frecuencias relativas de las
respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.

Del 1 al 10 £qu6 tan probable es que usted vaya a votar en las pr6ximas

elecciones? Siendo 1 muy poco probable y 10 altamente probable
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si hoy fuera la elecci6n a Presidente Municipal i por cual de estos candidatos o

partidos votaria? (preferencia bruta)
Jose Lul9 0liveros usablaga PAN
0ctavlo Llcea RQ|a8 PRl

"ralio Molln8 Amema Pf`D
Mols6s Guerrero Lara PVEM

Benlto Juarez Arvlzu
MOR.PT-PES

Franclsco Ortlz Jamalca MC
V/ctor Manuel Rico E9camllla lND

Martin Jimchez Mate IND

Hugo Antonlo Razo Salazar lND

Ninguno

No sabe
Anulare mi voto

0

Si hoy fuera la elecci6n

candidatos o partidos votar`a?
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Dlego §lnhue Rodriguez
PAN-PRO-MC

Gerardo Sanchez PRl

Felipe ArtuTo Camarena PVEM

Ricardo Shefrield
MORENA-PT-PES

wlarlha Bertha Sol6rzano PANAL

AnulaTe rri vote

0

Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de Mexico fpor cual de estos candidatos o

partidos votaria?

Ricardo Artya PAl\I-PRD-MC

Jo8e Antonlo Meade
PRl-PVEM-BANAL

Andrds Manuel Ldpez
MORENA-PT-PES

Jalmo Rodriguez .EI Bronco"

lndependlente

NlnglJno

No §abe

Anillare mi vote

0

£Por qu6 partido jamas votaria?
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TR^ §es§*NNs rfrf
`xqb++° +og¢°®
€Usted aprueba o desaprueba la labor del Presidente Municipal de Apaseo el

Grande?

Apmueba mucho . Apruebe poco I `_, Dosaprueba pcco . Desapruebe mucho

Del 1 al 10, que calificaci6n le daria al trabajo de los siguientes personajes
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Presidente de M6xieo. E]irique
Pefia Nlcto

10.
Auto ria
y
financiamiento.
a) La o las personas
fisicas o morales que

Gobernador de Guanajilato,
Miguel Marquez

Presldeme Munlclpal, Gonzalo
Gonzalez

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

patroci na ro n
o
pagaron la encuesta o
sondeo,
b) La o las personas

fisicas a morales que
diseiiaron y llevaron a Tag Strategy Partners S.C.
cabo la encuesta a
sondeo, y
c) La a las personas
fisicas o morales que
solicitaron, ordenaron

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

y/
11.

pagaron

su

publicaci6n o difusi6n.
Recursos

econ6micos/financieros
aplicados.

Se anexa a este informe una factura por $44,750 mss lvA, correspondiente al
costo total del estudio.
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con

Maestria en Marketing Estrat6gico por la Universidad lberoamericana de

Apaseo el Grande, Licenciado en Economia por el Tecnol6gico de Monterrey

Campus Monterrey. Ha dirigido y coordinado mss de 1,500 estudios de opini6n

12. Experiencia profesional

pdblica e investigaciones de mercado tanto en Mexico como en otros pai'ses
como Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

y formaci6n acad6mica
Tag Research es una empresa con 20 afios de experiencia en la investigaci6n de
mercados. Actualmente esta rankeada por la revista especializada Merca2.0

como una de las empresas mss importantes del pals.

Ademas de Mexico,

cuenta con oficinas en Colombia (Bogota) y Argentina (Buenos Aires).
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Tag Research es parte de la AMAl, la cual aglutina a las principales agencias de

investigaci6n de mercados del pats.

25 de junio de 2018

1. Objetivos del estudio.

Tag Strategy Partners S.C.

Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias politicas en el Municipio

de Guanajuato al momento de la aplicaci6n de la encuesta.
Se utiliz6 Ia lista de secciones electorales del Municipio de Guanajuato definida
por el lnstituto Nacional Electoral (INE), en la cual se distinguen secciones

2. Marco muestral.

urbanas,

mixtas y

rurales.

A

partir de

dicho

listado

se

seleccionaron

probabilisticamente 20 secciones que sirvieron como puntos de levantamiento
y recopilaci6n de informaci6n.

Se emple6 un muestreo probabilistico polietapico. Las secciones electorales se

seleccionaron de manera aleatoria simple teniendo cada una de estas la misma
probabilidad de ser seleccionadas, estratificando por secciones urbanas y
rurales. En cada secci6n electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada
manzana se seleccionaron hogares para la aplicaci6n de la entrevista. En cada

hogar se seleccion6 a un entrevistado.

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: Mexicanos mayores de 18 afios con
residencia electoral en el Municipio de Guanajuato y con credencial de votar

vigente al momento de la entrevista.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades: La muestra se seleccion6 en varias
3. Diseiio muestral.

etapas. En una primera etapa se seleccionaron 20 secciones electorales
definidas por el lNE en el Municipio de Guanajuato. Estas fueron seleccionadas

mediante un proceso aleatorio simple en donde todas y cada una tenian una
misma probabilidad de ser seleccionadas, asi como una probabilidad diferente

de 0. En una segunda etapa, dentro de cada secci6n (o grupo de viviendas en
area rural) se seleccionaron manzanas de manera aleatoria, en una tercera

etapa

se

previamente

seleccionaron
seleccionada,

aleatoriamente
la

muestra

viviendas
fue

en

determinada

cada
por

manzana
afijaci6n

proporcional al tamafio de cada secci6n. En una cuarta etapa, el encuestador
seleccion6 a un ciudadano al cual se le aplic6 la entrevista. En caso de que la
vivienda fuese inaccesible, la persona declinara la entrevista, la suspendiera o

no pudiera ser contactada, el encuestador sustituy6 el hogar en el que no
realiz6 la entrevista con otro, seleccionado de forma tambien aleatoria. Cada

encuestador lleva registro de los no contactos y rechazos para calcular las tasas
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de no respuesta y de rechazo al estudio. En cada total se obtuvieron un total

de 500 entrevistas.
c) Procedimiento de estimaci6n: Las estimaciones que se presentan son
frecuencias simples, es decir, no se considera el uso de factores de expansi6n a
de ningun otro modelo estadistico.

El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue c6mo se reporta e informa en
la publicaci6n realizada por el PER16DICO CORREO. Para la pregunta referente

a intenci6n de voto se utiliz6 una boleta electoral impresa a color en hoja de
papel tamaFio carta la cual incluy6 Ios nombres oficiales de todos los candidatos

contendientes, los partidos politicos que representan y en el orden en el que
apareceran en la boleta. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda "muestra" y
las preguntas formuladas fueron las siguientes: "Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente Municipal fpor cual de estos candidatos o partidos votaria?", '`Si hoy

fuera la elecci6n a Gobernador del Estado de Guanajuato €por cual de estos
candidatos o partidos votarfa?", "Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de
Mexico €por cu5l de estos candidatos o partidos votaria?''.
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimaci6n de voto bruto,

es decir, estos consideran y especifican la proporci6n de personas que no
declar6 preferencia, que dijo que no votaria, o bien, que anularia su voto.
Con base en los lineamientos del lNE, la publicaci6n incluy6 una vitrina

metodol6gica cumpliendo con lo solicitado en el arti'culo 136 del Reglamento
de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

De la misma manera, en la

publicaci6n se especific6 la siguiente leyenda: "Los resultados reflejan las

preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son validos para esa poblaci6n y fechas especificas''.

d)Tamaiio y forma de obtenci6n de la muestra: En total se realizaron 500
entrevistas, todas ellas cara a cara. El criterio de elegibilidad fue que los

entrevistados tuvieran credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio

seleccionado. La muestra se obtuvo a trav6s de dispositivos electr6nicos tablets

las cuales teni'an el cuestionario cargado en un sistema de procesamiento.
e) Calidad de la estimaci6n: El diseFio de la muestra garantiza que en las

estimaciones generales al menos en 95 de cada 100 veces, el error no
sobrepasa el +/- 4.399/a. El lector de este documento debe considerar que
adem5s del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de

las preguntas, el entendimiento de la pregunta por parte del entrevistado,
adem5s de otras incidencias en el trabajo de campo.

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: La frecuencia de no respuesta
para la pregunta ``Si hoy fuera la elecci6n a Presidente Municipal de Guanajuato
€por cual de estos candidatos o partidos votari'a?" fue de 25.6% e incluye las
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menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto.

fue

presentada

en

la

publicaci6n

especificando

Dicha frecuencia

los

porcentajes

correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta "Si hoy fuera la elecci6n a

Gobernador de Guanajuato €por cu5l de estos candidatos o partidos votaria?"
fue de 17.29/o e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anulare mi

voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los

porcentajes correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta '`Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente de Mexico i por cu5l de estos candidatos o partidos votaria?" fue de
17.2% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los porcentajes

correspondientes a cada respuesta.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: La tasa de rechazo a la encuesta fue
de 26.57% para la

encuesta, considerando en el c5lculo

los siguientes

elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).

En
donde
R
significa
"Rechazos
de
personas
elegibles",
S
significa
``Suspensiones", E significa ``Entrevistas efectivas". La cantidad de Rechazos de

personas elegibles fue de 167 personas y la cantidad de abandonos fue de 14
Casos.

Se emple6 un m6todo de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada

4.

Metodo

y

reco lecci6n

fecha
de

de
la

informaci6n.

entrevistado.

Como criterio de elegibilidad, se consider6 requisito que la

persona entrevistada habitara en el domicilio seleccionado, que sea mayor de
edad y cuente con credencial para votar vigente en el municipio de Guanajuato.
Las fechas de realizaci6n del estudio fueron del 21 al 22 de junio de 2018.

5.

El

cuestionario

a

instrumentos de captaci6n
utilizados para generar la
informaci6n publicada.

Se adjunta encuesta de preferencias electorales en el municipio de Guanajuato
la cual consta de veintitin preguntas.

Dicho cuestionario fue cargado en tablets y los encuestadores aplicaron el
instrumento.

de

Los resultados sobre preferencia electoral se basan en frecuencias simples de

procesamiento,
estimadores e intervalos

500 respuestas a igual ndmero de electores entrevistados. El nivel de confianza

de confianza.

totales es de +/-4.39 por ciento.

6.

7.

Forma

Denominaci6n

del

software utilizado para el

es de 95 por ciento y el margen de error de la encuesta para los resultados

La informaci6n fue procesada y analizada en SPSS.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato

electr6nico,

sin

Se anexa la base de datos en versi6n electr6nica en version Excel.

contrasejias ni candados,
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en el archivo de origen (no
PDF
o
imagen),
que

permita el manejo de sus
datos.
A continuaci6n, se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias
electorales publicada el 25 de junio en el PER16DICO CORREO. Estos resultados

son frecuencias simples y consideran preferencia de votaci6n bruta:
Del 1 al 10 €que tan probable es que usted vaya a votar en las pr6ximas

9. Principales resultados,

elecciones? Siendo 1 muy poco probable y 10 altamente probable

pudiendo especificar la
preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo

caso,

el

reporte

de

resultados debe sefialar si
contiene
esti maciones,

modelo

de

vota ntes

probables a cualquier otro
parametro que no consista
en el nero c6lculo de
frecuencias relativas de las

respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si hay fuera la elecci6n a Presidente Municipal €por cual de estos candidatos o

partidos votaria? (preferencia bruta)
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Alejandro Navarro PAN

Ruth Lugo PRI

Paloma Ftobles Lacayo PRl)

Juan l`oberto Loya MOR-PT-PES

Carlce Ortlz Moiitaflo PVEM

Jos6 LUIS Ftlvera Jasso MC

Glorla Gutlerrez NA

Nlnouno

No cobe

Anular6 ml veto

a

Si hoy fuera la elecci6n a Gobernador de Guanajuato i por cual de estos

candidatos o partidos votarfa?
Dlego Slnhue Rodrfguez
PAN.PRO-MC

Gerardo S6nchez PRI

Fellpe Arturo Camarena PVEM

Rlcardo Shofneld
MORENA-PT-PES

Martha Bertl`a Sol6rzano PANAL

Ninol,no

No 8abe

Anillar6 ml vcto

0

Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de Mexico €por cual de estos candidatos o
partidosvotari'a?
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Fticardo Anaya PAN-PRO-MC

Jose Antonto Meade
PRl-PVEM-IANAL

Aiidrds Manuel L6pez
MORENA-PT-PES

Jalme Rodn.guez .EI BroncoIndependieme

Nlnguro

chulafe ml vcto
0

a
€Usted

§

aprueba

qs
o

§rf

desaprueba

€&
la

labor

Trf
del

S§

Presidente

€S
Municipal

de

Guanajuato?
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rlErl
Apiueba mu¢ho . Aprueba poco

€^

begaprueba pcoo . Desaprueba mucho

Del 1 al 10, que calificaci6n le daria al trabajo de los siguientes personajes

Presidente de Mexlco. Enriquo
Peha Nleto

10.
Autorfa
financiamiento.

Gobem@dor de Guanaiuato.
Mlguel Marquez

Presldeme Munlclpel Edgar
Cas`ro CerTlllo

y

a) La o las personas
fisicas a morales que

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

patroc i na ron
a
pagaron la encuesta o
sondeo,
b) La o las personas
fisicas o morales que
disefiaron y llevaron a

Tag Strategy Partners S.C.

cabo la encuesta o
sondeo, y
c) La a las personas
fisicas o morales que
solicitaron, ordenaron

y/

paga ron

su

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

publicaci6n o difusi6n.
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11.

Recu rsos

Se anexa a este informe una factura por $22,350 mss lvA, correspondiente al

econ6micos/financieros

50% del pago total para la realizaci6n del estudio. El costo total del estudio fue

aplicados.

de $44,700 mss lvA.
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con

Maestria en Marketing Estrat6gico por la Universidad lberoamericana de
Guanajuato, Licenciado en Economia por el Tecnol6gico de Monterrey Campus
Monterrey. Ha dirigido y coordinado mss de 1,500 estudios de opini6n pdblica

e investigaciones de mercado tanto en Mexico como en otros pai'ses como
Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

12. Experiencia profesional

y formaci6n acad6mica

Tag Research es una empresa con 20 afios de experiencia en la investigaci6n de
mercados. Actualmente esta rankeada por la revista especializada Merca2.0

como una de las empresas mss importantes del pais.

Adem5s de Mexico,

cuenta con oficinas en Colombia (Bogota) y Argentina (Buenos Aires).
Tag Research es parte de la AMAl, la cual aglutina a las principales agencias de

investigaci6n de mercados del pals.

26 de junio de 2018

1. Objetivosdel estudi°.

Tag Strategy Partners S.C.

Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias politicas en el Distrito 4

i:d:r-a-I d:I i;tado de Guanajuato a| momento de la aplicaci6n de la encuesta.

Se utiliz6 la lista de secciones electorales del Distrito 4 Federal del estado de
Guanajuato definida por el lnstituto Nacional Electoral (lNE), en la cual se

2. Marco muestral.

distinguen secciones urbanas, mixtas y rurales. A partir de dicho listado se

seleccionaron probabilisticamente 30 secciones que sirvieron como puntos de
levantamiento y recopilaci6n de informaci6n.

Se emple6 un muestreo probabill'stico polietapico. Las secciones electorales se

seleccionaron de manera aleatoria simple teniendo cada una de estas la misma
probabilidad de ser seleccionadas, estratificando por secciones urbanas y
rurales. En cada secci6n electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada

3. Disefio muestral.

manzana se seleccionaron hogares para la aplicaci6n de la entrevista. En cada

hogar se seleccion6 a un entrevistado.

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: Mexicanos mayores de 18 ajios con
residencia electoral en el Distrito 4 Federal del estado de Guanajuato y con

credencial de votar vigente al momento de la entrevista
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b) Procedimiento de selecci6n de unidades: La muestra se seleccion6 en varias
etapas. En una primera etapa se seleccionaron 30 secciones electorales
definidas por el lNE en el Distrito 4 Federal del Estado de Guanajuato. Estas

fueron seleccionadas mediante un proceso aleatorio simple en donde todas y
cada una tenian una misma probabilidad de ser seleccionadas, asi como una
probabilidad diferente de 0. En una segunda etapa, dentro de cada secci6n (o

grupo de viviendas en area rural) se seleccionaron manzanas de manera
aleatoria, en una tercera etapa se seleccionaron aleatoriamente viviendas en

cada manzana previamente seleccionada, la muestra fue determjnada por
afijaci6n proporcional al tamafio de cada secci6n.

En una cuarta etapa, el

encuestador seleccion6 a un ciudadano al cual se le aplic6 Ia entrevista.

En

caso de que la vivienda fuese inaccesible, la persona declinara la entrevista, la

suspendiera o no pudiera ser contactada, el encuestador sustituy6 el hogar en
el que no realiz6 la entrevista con otro, seleccionado de forma tambi6n

aleatoria. Cada encuestador lleva registro de los no contactos y rechazos para
calcular las tasas de no respuesta y de rechazo al estudio.

En cada total se

obtuvieron un total de 600 entrevistas.

c) Procedimiento de estimaci6n: Las estimaciones que se presentan son
frecuencias simples, es decir, no se considera el uso de factores de expansi6n o
de ningLin otro modelo estadi'stico.

EI fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue c6mo se reporta e informa en
la publicaci6n realizada por el PER16DICO CORREO. Para la pregunta referente

a intenci6n de voto se utiliz6 una boleta electoral impresa a color en hoja de
papel tamaFio carta la cual incluy6 los nombres oficiales de todos los candidatos
contendientes, los partidos poli'ticos que representan y en el orden en el que

apareceran en la boleta. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda "muestra" y
las preguntas formuladas fueron las siguientes: "Si hoy fuera la elecci6n a

Diputado Federal €por cual de estos candidatos o partidos votaria?", "Si hoy
fuera la elecci6n a Gobernador del Estado de Guanajuato i por cual de estos
candidatos o partidos votaria?", '`Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de

Mexico €por cual de estos candidatos o partidos votaria?".
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimaci6n de voto bruto,

es decir, estos consideran y especifican la proporci6n de personas que no
declar6 preferencia, que dijo que no votaria, o bien, que anulari'a su voto.
Con base en los lineamientos del lNE, la publicaci6n incluy6 una vitrina

metodol6gica cumpliendo con lo solicitado en el articulo 136 del Reglamento
de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

De la misma manera, en la

publicaci6n se especific6 la siguiente leyenda: "Los resultados reflejan las

preferencias electorales y las opjnjones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son validos para esa poblaci6n y fechas especificas".
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d)Tamafio y forma de obtenci6n de la muestra: En total se realizaron 600
entrevistas, todas ellas cara a cara. El criterio de elegibilidad fue que los

entrevistados tuvieran credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio

seleccionado. La muestra se obtuvo a trav6s de dispositivos electr6nicos tablets
las cuales tenian el cuestionario cargado en un sistema de procesamiento.
e) Calidad de la estimaci6n: El disefio de la muestra garantiza que en las

estimaciones generales al menos en 95 de cada loo veces, el error no
sobrepasa el +/- 4.009/o.

El lector de este documento debe considerar que

ademas del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de
las preguntas, el entendimiento de la pregunta por parte del entrevistado,
ademas de otras incidencias en el trabajo de campo.

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: La frecuencia de no respuesta
para la pregunta "Si hoy fuera la elecci6n a Diputado Federal del Distrito 4 €por
cual de estos candidatos o partidos votarfa?" fue de 23.2% e incluye las
menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto.

fue

presentada

en

la

publicaci6n

especificando

Dicha frecuencia

los

porcentajes

correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta "Si hoy fuera la elecci6n a

Gobernador de Guanajuato €por cual de estos candidatos o partidos votaria?"
fue de 11.89/a e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular€ mi

voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los

porcentajes correspondientes a cada respuesta.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta ``Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente de Mexico i por cual de estos candidatos o partidos votaria?" fue de
7.1% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular€ mi voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la publicaci6n especificando los porcentajes

correspondientes a cada respuesta.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: La tasa de rechazo a la encuesta fue
de 29.07% para la encuesta, considerando en el calculo los siguientes

elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).

En
donde
R
significa
``Rechazos
de
personas
elegibles",
S
significa
``Suspensiones", E significa "Entrevistas efectivas". La cantidad de Rechazos de

personas elegibles fue de 232 personas y la cantidad de abandonos fue de 14
Casos.

4.

M6todo

recolecci6n

i nformaci 6n.

y

fecha
de

Se emple6 un m6todo de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada

de

entrevistado.
la

Como criterio de elegibilidad, se consider6 requisito que la

------------

:: :Sd° ;ac::tnrteevjcs:and:r:: : :t:,raa, ep: r:I ::t:ic:::esnet': Ceci°: :g:;t:i:: ie:eT:¥a°,rddee,
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Estado de Guanajuato. Las fechas de realizaci6n del estudio fueron del 20 al 21

de junio de 2018.

5.

El

cuestionario

o

instrumentos de captaci6n
utilizados para generar la

Se adjunta encuesta de preferencias electorales en el Distrito 4 de Guanajuato
la cual consta de catorce preguntas.
Dicho cuestionario fue cargado en tablets y los encuestadores aplicaron el

informaci6n publicada.

instrumento.

6.

Forma

de

Los resultados sobre preferencia electoral se basan en frecuencias simples de

procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza.

600 respuestas a igual nLlmero de electores entrevistados. El nivel de confianza

7.

Denominaci6n

es de 95 por ciento y el margen de error de la encuesta para los resultados
totales es de +/-4.00 por ciento.

del

software utilizado para el

La informaci6n fue procesada y analizada en SPSS.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contrasefias ni candados,
en el archivo de origen (no Se anexa la base de datos en version electr6nica en versi6n Excel.
PDF

o

imagen),

que

permita el manejo de sus
datos.
9.

Principales resultados,

pudiendo
especificar
la
preferencia de votaci6n
I)ruta y la efectiva. En todo

case,

el

reporte

de

resultados debe sefialar si

contie ne
mode I o

A continuaci6n, se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias
electorales publicada el 26 de junio en el PER16DICO CORREO. Estos resultados

son frecuencias simples y consideran preferencia de votaci6n bruta:

esti maciones,
Si hay fuera la elecci6n a Diputado Federal del Distrito 4 €por cual de estos
de
vota ntes

probables a cualquier otro
parametro que no consista
en el nero calculo de
frecuencias relativas de las
respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.

candidatos o partidos votaria? (preferencia bruta)
Si hoy fuera la elecci6n a Diputado Federal del Distrito 4 €por cu5l de estos

candidatos o partidos votaria? (preferencia efectiva)
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Si hoy fuera la elecci6n a Gobernador de Guanajuato €por cual de estos

candidatos o partidos votaria?
Dlego Slnhu6 Rodrlguez
PAN-PRD.MC

Gerardo Sanchez PRI

Felipe Arti[ro Camarena PVEM

F`lcardo Sheffleld
MORENA-PT-PES

Martha Bertha Solarzano PANAL

Nlnouno

No sabe

Ml vote es secrelo

0

1.896

5

I

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de Mexico €por cual de estos candidatos o
partidos votaria?
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F!Icardo iinaya del PAN

Jos6 Anton(a Meade del PF!I

Andrfes Manuel L6pez de Mofena

Jaime RodTfguez .EI Bronco.

Ninguno

No sabe

MI voto es seereto

a

€Por qu6 partido jamas votaria?
30

r* ```stx
10.
Auto ria
y
financiamiento.
a) La o las personas
fisicas a morales que

`se- <sX

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

patroci na ro n
a
pagaron la encuesta o
sondeo,
b) La a las personas
fisicas a morales que
diseiiaron y IIevaron a

cabo la encuesta
sondeo, y

Tag Strategy Partners S.C.

o
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c) La o las personas

fisicas o morales que
solicitaron, ordenaron

y/
11.

paga ron

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

su

publicaci6n o difusi6n.
Recursos

econ6micos/financieros

Se anexa a este informe una factura por $75,000 mss lvA, correspondiente al
costo total del estudio.

aplicados.
El responsable del disejio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con

Maestria en Marketing Estrat6gico por la Universidad lberoamericana de Le6n,

Licenciado en Economia por el Tecnol6gico de Monterrey Campus Monterrey.
Ha dirigido y coordinado mss de 1,500 estudios de opinion ptlblica e

investigaciones de mercado tanto en Mexico como en otros paises como
Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

12. Experiencia profesional

y formaci6n acad6mica

Tag Research es una empresa con 20 afios de experiencia en la investigaci6n de
mercados. Actualmente esta rankeada por la revista especializada Merca2.0

como una de las empresas mss importantes del pais.

Adem5s de Mexico,

cuenta con oficinas en Colombia (Bogota) y Argentina (Buenos Aires).

Tag Research es parte de la AMAl, la cual aglutina a las principales agencias de

investigaci6n de mercados del pals.

Tag Strategy Partners S.C.

27 de junio de 2018

1. Objetivos del estudio.

Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias politicas en el estado de
Guanajuato al momento de la aplicaci6n de la encuesta.
Se utiliz6 la lista de secciones electorales del estado de Guanajuato definida por
el lnstituto Nacional Electoral (lNE), en la cual se distinguen secciones urbanas,

2. Marco muestral.

mixtas y rurales. A partir de dicho listado se seleccionaron probabilisticamente

180 secciones que sirvieron como puntos de levantamiento y recopilaci6n de
informaci6n.

Se emple6 un muestreo probabilistico polietapico. Las secciones electorales se

seleccionaron de manera aleatoria simple teniendo cada una de estas la misma

3. Disefio muestral.

probabilidad de ser seleccionadas, estratificando por secciones urbanas y
rurales. En cada secci6n electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada
manzana se seleccionaron hogares para la aplicaci6n de la entrevista. En cada

hogar se seleccion6 a un entrevistado.
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a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: Mexicanos mayores de 18 afios con
residencia electoral en el estado de Guanajuato y con credencial de votar

vigente al momento de la entrevista.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades: La muestra se seleccion6 en varias
etapas. En una primera etapa se seleccionaron 180 secciones electorales
definidas por el lNE en el Estado de Guanajuato. Estas fueron seleccionadas

mediante un proceso aleatorio simple en donde todas y cada una tenian una
misma probabilidad de ser seleccionadas, asi como una probabilidad diferente

de 0. En una segunda etapa, dentro de cada secci6n (o grupo de viviendas en
area rural) se seleccionaron manzanas de manera aleatoria, en una tercera
etapa

se

previamente

seleccionaron

seleccionada,

aleatoriamente

la

muestra

viviendas

fue

en

determinada

cada

por

manzana

afijaci6n

proporcional al tamafio de cada secci6n. En una cuarta etapa, el encuestador
seleccion6 a un ciudadano al cual se le aplic6 la entrevista. En caso de que la
vivienda fuese inaccesible, la persona declinara la entrevista, la suspendiera o

no pudiera ser contactada, el encuestador sustituy6 el hogar en el que no
realiz6 la entrevista con otro, seleccionado de forma tambien aleatoria. Cada

encuestador IIeva registro de los no contactos y rechazos para calcular las tasas

de no respuesta y de rechazo al estudio. En cada total se obtuvieron un total

de 1,800 entrevistas.

c) Procedimiento de estimaci6n: Las estimaciones que se presentan son
frecuencias simples, es decir, no se considera el uso de factores de expansi6n a
de ningtin otro modelo estadistico.

El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue c6mo se reporta e informa en
la publicaci6n realizada por el PER16DIC0 CORREO. Para la pregunta referente

a intenci6n de voto se utiliz6 una boleta electoral impresa a color en hoja de
papel tamaFio carta la cual incluy6 los nombres oficiales de todos los candidatos
contendientes, los partidos poli'ticos que representan y en el orden en el que

apareceran en la boleta. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda "muestra" y
las preguntas formuladas fueron las siguientes: "Si hoy fuera la elecci6n a

Gobernador del Estado de Guanajuato €por cual de estos candidatos o partidos
votaria?", '`Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de Mexico i por cual de estos

candidatos o partidos votar`a?".
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimaci6n de voto

efectivo, es decir, estos no consjderan la proporci6n de personas que no
declar6 preferencia, que dijo que no votar`a, o bien, que anularia su voto.
Con base en los lineamientos del lNE, Ia publicaci6n incluy6 una vitrina

metodol6gica cumpliendo con lo solicitado en el articulo 136 del Reglamento
de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

De la misma manera, en la

publicaci6n se especific6 la siguiente leyenda: '`Los resultados reflejan las
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preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son v5lidos para esa poblaci6n y fechas especificas".

d)Tamajio y forma de obtenci6n de la muestra: En total se realizaron 1,800
entrevistas, todas ellas cara a cara. El criterio de elegibilidad fue que los

entrevistados tuvieran credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio

seleccionado. La muestra se obtuvo a traves de dispositivos electr6nicos tablets
las cuales teni'an el cuestionario cargado en un sistema de procesamiento.

e) Calidad de la estimaci6n: El disefio de la muestra garantiza que en las

estimaciones generales al menos en 95 de cada 100 veces, el error no
sobrepasa el +/- 2.31%.

El lector de este documento debe considerar que

ademas del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de
las preguntas, el entendimiento de la pregunta por parte del entrevistado,
ademas de otras incidencias en el trabajo de campo.

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: La frecuencia de no respuesta
para la pregunta `'Si hoy fuera la elecci6n a Gobernador de Guanajuato fpor
cual de estos candidatos o partidos votaria?" fue de 22.5% e incluye las
menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto.

Dicha frecuencia

fue presentada en la vitrina metodol6gica de la publicaci6n especificando los

porcentajes correspondientes a cada respuesta, la preferencia que se present6
fue efectjva donde se recalcul6 el porcentaje de preferencias sin considerar las

mencione de ninguno, no sabe y anular6 mi voto.
La frecuencia de no respuesta para la pregunta "Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente de Mexico i por cual de estos candidatos o partidos votaria?" fue de
23.3% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi voto.

Dicha frecuencia fue presentada en la vitrina metodol6gica de la publicaci6n

especificando

los

porcentajes

correspondientes

a

cada

respuesta,

Ia

preferencia que se present6 fue efectiva donde se recalcul6 el porcentaje de
preferencias sin considerar las mencione de ninguno, no sabe y anular6 mi voto.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: La tasa de rechazo a la encuesta fue
de 20.24% para la encuesta, considerando en el c5Iculo los siguientes

elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).

En
donde
R
significa
"Rechazos
de
personas
elegibles",
S
significa
"Suspensiones", E significa ``Entrevistas efectivas". La cantidad de Rechazos de

personas elegibles fue de 381 personas y la cantidad de abandonos fue de 76
Casos.

4.

M6todo

recolecci6n

informaci6n.

y

fecha
de

de

Se emple6 un m6todo de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada
la

entrevistado.

Como criterio de elegibilidad, se consider6 requisito que la

persona entrevistada habitara en el domicilio seleccionado, que sea mayor de
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edad y cuente con credencial para votar vigente en el Estado de Guanajuato.
Las fechas de realizaci6n del estudio fueron del 21 al 23 de junio de 2018.

5.

El

cuestionario

a

instrumentos de captaci6n
utilizados para generar la
informaci6n publicada.

6.

cual consta de veintitln preguntas.
Dicho cuestionario fue cargado en tablets y los encuestadores aplicaron el

instrumento.

de

Los resultados sobre preferencia electoral se basan en frecuencias simples de

procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza.

confianza es de 95 por ciento y el margen de error de la encuesta para los

7.

Forma

Se adjunta encuesta de preferencias electorales en el estado de Guanajuato la

Denominaci6n

1,800 respuestas a igual ntlmero de electores entrevistados. El nivel de

resultados totales es de +/-2.31 por ciento.

del

software utilizado para el

La informaci6n fue procesada y analizada en SPSS.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contraseiias ni candados,
en el archivo de origen (no Se anexa la base de datos en versi6n electr6nica en versi6n Excel.
PDF
a
imagen),
que
permita el manejo de sus
datos.
A continuaci6n, se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias
electorales publicada el 27 de junio en el PER16DICO CORREO. Estos resultados

son frecuencias simples y consideran preferencia de votaci6n bruta:

9. Principales resultados,

pudiendo

especificar

la

preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo
caso,
el
reporte
de
resultados debe sefialar si
contie ne
esti maciones,
modelo
de
vota ntes

Del 1 al 10 €que tan probable es que usted vaya a votar en las pr6ximas
elecciones? Siendo 1 muy poco probable y 10 altamente probable.
55

probables a cualquier otro
parametro que no consista
en el mere c5lculo de
frecuencias relativas de las
respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si hoy fuera la elecci6n a Gobernador de Guanajuato Cpor cual de estos

candidatos o partidos votari'a?
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Dleap Slnhu6 F`odngues

PANptryc
6erardo Sanchez PR]

Fellpe Artuio Camarona PVI"

Rlcuto shemeld
MORERA-PT-PES

Martha Berlha Sol6r!ano PANAI

Nlrquno

No 98be

Ar`ulor6 mJ vco

0

Si hoy fuera la elecci6n a Presidente de Mexico i por cual de estos candidatos o

partidos votaria?
Rlcareo Am)ra PAVPRD-MC

Jos4 Antonlo Meado

PRTPV".PANAI
Airdrfeg Mar`id L6pez

MORan-pT-pE§
Jalmo Rodnguoz " Bionco.
IndopendJente

Ninqune

No sdr

Anulato in) vote

0

€Por que partido jamas votaria?
30

|Q+EIEE`¢=``i
£Usted aprueba o desaprueba la labor del Gobernador de Guanajuato?
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Aproboci6n. 65 696

Denproboci6n:28.696

Aprobeci6n.50.4%

Desaprobaci6n:36,8%

• Apnicha mucho

_-I

Apmueba poco ® Desapiuebepoco . De3apr`ieba mucho

Del 1 al 10, que calificaci6n le dari'a al trabajo de los siguientes personajes
8

® Ab',, ® Jun,a

10.
Auto ria
financiamiento.

y

a) La o las personas
fisicas o morales que

Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

patroci na ron
o
pagaron la encuesta a
sondeo,
b) La o las personas
fisicas o morales que
disejiaron y llevaron a Tag Strategy Partners S.C.
cabo la encuesta o
sondeo, y
c) La a las personas
fisicas a morales que
solicitaron, ordenaron Peri6dico CORREO, diario

y/

paga ron

publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

su

publicaci6n o difusi6n.
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11.

Recursos

econ6micos/financieros
aplicados.

Se anexa a este informe una factura por $51,750 mss lvA, correspondiente al
50% del costo total del estudio (103,500 mss lvA).
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con

Maestria en Marketing Estrat6gico por la Universidad lberoamericana de Le6n,

Licenciado en Economia por el Tecnol6gico de Monterrey Campus Monterrey.
Ha dirigido y coordinado mss de 1,500 estudios de opini6n ptiblica e

investigaciones de mercado tanto en Mexico como en otros paises como
Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

12. Experiencia profesional

y formaci6n acad6mica

Tag Research es una empresa con 20 aFios de experiencia en la investigaci6n de

mercados. Actualmente esta rankeada por la revista especializada Merca2.0

como una de las empresas mss importantes del pais.

Adem5s de Mexico,

cuenta con oficinas en Colombia (Bogota) y Argentina (Buenos Aires).
Tag Research es parte de la AMAl, la cual aglutina a las principales agencias de

investigaci6n de mercados del pals.

1. Objetivos del estudio.

2. Marco muestral.

ldentificar por cual candidato a gobernador prefiere votar el electorado del

estado de Guanajuato.
Padr6n Electoral y Lista Nominal de Electores del Estado de Guanajuato

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: son todos los ciudadanos, hombres y

mujeres mayores de 18 afros, residentes del estado de Guanajuato, con
credencial de elector vigente.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades: a partir del listado nominal del
estado de Guanajuato, se identificaron todos los municipios de dicho listado.

A partir del peso nominal de cada municipio, se obtuvo el porcentaje que cada

3. Disejio muestral.

uno representa sobre el total del listado nominal para obtener de manera
proporcional el ndmero de llamadas que se realizarl'an por municipio.

Cada llamada fue realizada en el orden que aparecia el ndmero telef6nico en
la lista, aplicando el instrumento s6lo a aqueHas personas que accedieran a
responder y cumplieran con la definici6n de la poblaci6n objetivo.

c) Procedimiento de estimaci6n: el presente estudio incluye unicamente
analisis sobre las frecuencias relativas; no fue necesario, dentro de los intei.eses
del mismo, realizar algdn tipo de modelaci6n en los datos.
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d)Tamaiio y forma de obtenci6n de la muestra: la muestra buscada por
aplicaci6n fue mi'nima de 400 encuestas telef6nicas terminadas, alcanzando un

total de 2,442 encuestas telefonicas terminadas con ciudadanos, hombres y
mujeres mayores de 18 aFios, residentes del estado de Guanajuato, con
credencial de elector vigente.
El muestreo utilizado fue de clusters sobre los municipios, eligiendo por

muestreo aleatorio simple los ntlmeros telef6nicos.
El tamafio de la muestra fue obtenido a partir de la siguiente f6rmula:

z2p(1 -p) + ME2

M E2 + z2p(1 -p) / N
Donde z se refiere al valor de la distribuci6n normal estandar para el nivel de

confianza utilizado, p la proporci6n del estadistico en cuesti6n, ME el maximo

error tolerado y rv la poblaci6n de la que se tom6 la muestra.

a)

Calidad de la estimaci6n: EI error maximo sobre la estimaci6n es del

±1.98% con un nivel de confianza del 95% sobre los 2,442 encuestados.

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: se document6 y consider6 el
njlmero de personas que respondi6 "no s6" o que no respondi6, para la
obtenci6n de porcentajes; mismos que se muestran en la grafica que se anexa.
Durante el tlltimo levantamiento, en el primer caso,18.189/a no supo por qui€n
votari'a y el 21.629/o no respondi6.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: la proporci6n de rechazo a la
entrevista fue de 1.67%, basados en la siguiente f6rmula:

R+I

E+'+A+A
Donde R es el rechazo a la entrevista,I la cantidad de entrevistas interrumpidas,

E encuestas efectivas y A personas seleccionadas ausentes. En ndmeros, 900
personas rechazaron la entrevista, mientras 6 la interrumpieron. Asimismo,
hubo 51,037 personas ausentes.
Recolecci6n telef6nica durante las siguientes fechas:
Fecha de aplicaci6n uno: 16 al 27 de abril 2018.

4.

M6todo

recolecci6n
informaci6n.

Fecha de aplicaci6n dos: 02 al 07 de mayo 2018.
Fecha de aplicaci6n tres: 15 al 17 de mayo 2018.

Fecha de aplicaci6n cuatro: 30 de mayo 2018.
Fecha de publicaci6n cinco: 12 al 14 de junio 2018.
Fecha de publicaci6n seis: 19 al 20 de junio 2018.
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Si hoy fueran las elecciones para Gobernador de Guanajuato, de los candidatos
que mencion6 £Por cu5l votaria? (una sola opci6n)
Felipe Arturo Camarena.

5.

El

cuestionario

o

Diego Sinhu6 Rodriguez.

instrumentos de captaci6n

Gerardo Sanchez.

utilizados para generar la
informaci6n publicada.

Ricardo Sheffield.

Maria Bertha Sol6rzano.

Otro.
No s6.

No respondi6.

Las proporciones finales se obtuvieron a partir de las respuestas de los 2,442

6.

Forma

de

procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza.
7.

encuestados con credencial vigente para el presente proceso electoral en el
estado de Guanajuato. El error m5ximo estimado y el nivel de confianza en la

muestra, que fueron ocupados en la elaboraci6n de los intervalos de confianza
para las proporciones del estudio, son de ±1.98% y 959/o, respectivamente.

Denominaci6n

del

software utilizado para el

Office Excel.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contrasejias ni candados,
en el archivo de origen (no Se anexa la base de datos en formato Excel.
PDF
a
imagen),
que

permita el manejo de sus
datos.
9. Principales resultados,
pudiendo

especificar

la

Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Guanajuato, de los candidatos que
mencion6 €Por cual votaria?

preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo
Ricardo Sheffield: 13.27%
caso,
el
reporte
de
Gerardo Sanchez: 5.90%
resultados debe sefialar si
Felipe Arturo Camarena: 3.44%
co ntiene
esti maciones,

modelo

de

vota ntes

probables a cualquier otro
par5metro que no consista
en el nero calculo de
frecuencias relativas de las
respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.
10.
Autoria
y

Mari'a Bertha Sol6rzano: 3.69%

Diego Sinhu6 Rodriguez: 33.179/o

Otro: 0.74%
NO se: 18,i8%
No respondi6: 21.62%

*Porcentajes correspondientes al ultimo levantamiento

financiamiento.

a) La a las personas
f isicas o morales que

Culmen Consultores, S.C.

patroci na ron
a
pagaron la encuesta o
sondeo,
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b) La o las personas
fisicas o morales que
disefiaron y llevaron a
cabo la encuesta a
sondeo, y

Culmen Consultores, S.C.

c) La o las personas

fisicas a morales que
solicitaron, ordenaron

y/
11.

pagaron

su

publicaci6n o difusi6n.
Recursos

econ6micos/financieros
aplicados.

Culmen Consultores, S.C.

Costo total aproximado del estudio realizado $48,000.00 mss lvA (cuarenta y
ocho mil pesos 00/100 M.N.)
Erick Gaspar Navarro Murillo es Maestro en Mercadotecnia por el Centro de

12. Experiencia profesional

y formaci6n academica

EnseFianza

T6cnica

y

Superior,

con

Diplomado

en

Comunicaci6n

Gubernamental por el lTESM y en Administraci6n Profesional de Proyectos con

Escala en la CDMX, actualmente es Coordinador de Proyectos

en Culmen

Consultores, S.C.

2. Encuestas de salida y conteos rapidos.

1. Objetivosdel estudio.

Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias poll'ticas a presidente
municipal en el Municipiode Le6n, Guanajuato al momentode la aplicacj6n de
la encuesta de salida.

Se utiliz6 la lista de secciones electorales del Municipio de Le6n, Guanajuato
definida por el lnstituto Nacional Electoral (lNE), en la cual se distinguen

2. Marco muestral.

secciones urbanas, mixtas y rurales. A partir de dicho listado se seleccionaron

probabilisticamente
180
secciones
que
levantamiento y recopilaci6n de informaci6n.
Se

emple6

electorales

un

muestreo

seseleccionaron de

sirvieron

probabilistico

como

polietapico.

manera aleatoria

puntos

Las

de

secciones

simple teniendo cada

una de estas la misma probabilidad de ser seleccionadas, estratificando par

3. Diseiio muestral.

secciones urbanas y rurales. En cada secci6n

electoral se seleccionaron casillas

y fuera de cada casilla se selecci6n a los ciudadanos por entrevistar.

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: mexicanos mayores de 18 afios con
residencia electoral en el Municipio de Le6n, que hayan acudido a emitir su
voto el 1 de julio del 2018.
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b) Procedimiento de selecci6n de unidades: La muestra se seleccion6 en varias
etapas. En una primera etapa se seleccionaron 180 secciones electorales
definidas par el lNE en el Municipio de Le6n. Estas fueron seleccionadas

mediante un proceso aleatorio simple en donde todas y cada una tenian una
misma probabilidad de ser seleccionadas, asi como una probabilidad diferente

de 0. En una segunda etapa, dentro de cada secci6n se seleccion6 una casilla

de manera aleatoria, en una tercera etapa se seleccion6 al ciudadano al cual se
le aplic6 Ie entrevista, este fue seleccionado mediante salto sistematico
eligiendo a la quinta persona que sali6 de la casilla de votaci6n con posibilidad

de reemplazo, la muestra en casa secci6n fue determinada por afijaci6n
proporcional al tamaFio de cada secci6n. Cada encuestador llev6 registro de
los no contactos y rechazos para calcular las tasas de no respuesta y de rechazo

al estudio. En total se obtuvieron 4000 entrevistas.

c) Procedimiento de estimaci6n: Las estimaciones que se presentaron son
frecuencias simples, es decir, no se consider6 el uso de factores de expansion
o de ningdn otro modelo estadistico. Para la pregunta referente a intenci6n de
voto se utiliz6 una boleta simulada impresa a color en hoja de papel tamaFio
media carta la cual incluy6 los nombres oficiales

de

todos

los

candidatos

contendientes, los partidos politicos que representan y en el orden en el que
aparecieron en la boleta.

Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda ``boleta

simulada" y la pregunta formulada fue la siguiente: "Refiriendonos a la elecci6n

a Presidente Municipal de Le6n £Por cual de estos candidatos o partidos vot6?
Y se le proporcion6 una caja de cart6n con la leyenda "urna simulada" donde

el entrevistado deposit6 su respuesta.

d)Tamajio y forma de obtenci6n de la muestra: En total se realizaron 4,000
entrevistas, todasellascara a cara.

entrevistados

hayan

emitido

El criterio de elegibilidad

su

voto

en

la

fue

que

casillaseleccionada.

los

La

muestra se obtuvo a trav€s del autollenado por parte delentrevistado
de una boleta simulada impresa a color en hoja de papel tamajio media carta
la cual incluy6 los nombres oficiales de todos los candidatos contendientes con
la leyenda "boleta simulada", los partidos poli'ticos que representan y en el

orden en el que aparecieron en la boleta. Al entrevistado se le proporcion6 una
caja de cart6n con le leyenda "urna simulada" donde deposit6 su respuesta.
e) Calidad de la estimaci6n: El disefio de la muestra garantiza que en las

estimaciones generales al menos en 95 de cada 100 veces, el error no
sobrepasa el +/- 1.55%. Se debe considerar que ademas del error muestral,
pueden existir otros ocasionados por el fraseo de la pregunta, el entendimiento
de la pregunta por parte del entrevistado, ademas de otras incidencias en el

trabajo de campo.

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: La frecuencia de no respuesta
para la pregunta

"Refiri6ndonos a la elecci6n a Presidente Municipal de Le6n

Pagina 39 de 60

Anexo l]nico

i!i!!iilEEG
INSTITUTO EL.ECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

£Por oral de estos candidatos o partidos vot6? Fue presentada como parte de
los resultados reportados al lNE e incluye las menciones de a) Voto anulado.

Dicha frecuencia fue presentada en todas las publicaciones que Tag Estratega
Partes S.C. realiz6 especificando los porcentajes correspondientes a cada

respuesta.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: La tasa de rechazo a la encuesta fue
de

14.09% para

la encuesta, considerando en el calculo los siguientes

elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).

En
donde
R
significa
"Rechazos
de
personas
elegibles",
S
significa
"Suspensiones", E significa "Entrevistas efectivas". La cantidad de Rechazos de

personas elegibles fue de 631 personas y la cantidad de abandonos fue de 25
Casos

Se emple6 un m6todo de entrevistas cara a cara fuera de la casilla seleccionada
en la muestra.

Como criterio de elegibilidad, se consider6 requisito que la

persona entrevistada haya emitido de su voto en esa casilla.

Se entrevist6 a

la quinta persona que sali6 de la casilla (con posibilidad de reemplazo en

4.

M6todo

y fecha

de

de

la

recol ecci6 n
informaci6n.

caso de

no acceder) y se le

invit6 a contestar la siguiente pregunta:

``Refiriendonosa la elecci6n a Presidente Municipal de Le6n £Porcual de

estos candidatos o partidos vot6?" y se le proporcion6 una boleta simulada
impresa a color en hoja de papel tamafio media

carta

la

cual

incluy6 los

nombres oficiales de todos los candidatos contendientes, los partidos poli'ticos

que representan y en el orden en el que aparecieron en la boleta.
De igual
manera se le proporcion6 una caja de carton con la leyenda "urna simulada"

donde el entrevistado deposit6 su respuesta.

5.

El

cuestionario

o

instrumentos de captaci6n
utilizados para general la
informaci6n publicada.

6.

Forma

Se utiliz6 una boleta simulada impresa a color en hoja de papel tamafio media

carta

la

cual

incluy6

Ios

nombres

oficiales

de

todos

los

candidatos

contendientes, los partidos politicos que representan y en el orden en el que
aparecieron en la boleta.

Se anexa imagen de boleta.

de

Los resultados se basaron en frecuencias simples de 4,000 respuestas a igual

procesamiento,
estimadores e intervalos

el margen de error de la encuesta para los resultados totales fue de +/-1.54 por

de confianza.

ciento.

Denominaci6n
del
software utilizado para el

ndmero de electores entrevistados. El nivel de confianza es de 95 por ciento y

7.

La informaci6n fue procesada y analizada en SPSS.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contraseiias ni candados, Se anexa la base de datos en versi6n electr6nica en versi6n Excel.
en el archivo de origen (no
PDF

o

imagen),

que
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permita el manejo de sus
datos.
De acuerdo a la encuesta de salida aplicada por Tag Research, Hector L6pez
Santillana ganaria la elecci6n a Presidente Municipal de Le6n con una ventaja

de mss de 30 puntos sobre el segundo lugar, quien seria Ernesto Oviedo de

9.

Principales resultados,

pudiendo especificar la
preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo

MORENA-PT-PES.

'agt9

Reporte de Exlt Poll
(prefereliclas)

caso,
el
reporte
de
resultados debe sefialar si
co ntiene
esti maciones,
modelo
de
vota ntes
W- .cl ore. a .04.

he-./.'"

probables o cualquier otro

parametro que no consista
en el mero c5lculo de
frecuencias relativas de las

I I

respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.

10.
Auto ria
y
financiamiento.
a) La o las personas
fisicas o morales que

patroci naro n
o
pagaron la encuesta a
sondeo,
b) La o las personas
fisicas o morales que
diseiiaron y llevaron a
cabo la encuesta o
sondeo, y

rm_LL_.

r-I '''.''.I_I
I_JE=

I

Tag Strategy Partners S.C.

El disefio y la realizaci6n de la encuesta son responsabilidad del Mtro. Rub6n

Daniel Aguilar Alonso, director y representante legal de Tag Strategy Partners
S.C.

c) La o las personas
fisicas a morales que
solicitaron, ordenaron Tag Strategy Partners S.C.

y/

pagaron

su

publicaci6n o difusi6n.
11.
Recu rsos

econ6micos/financieros
aplicados.

La encuesta fue patrocinada totalmente por la empresa y se estima un costo de

$60,000 pesos.
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con

12. Experiencia profesional

Maestria en Marketing Estrategico par la Universidad lberoamericana de

y formaci6n acad6mica

Celaya, Licenciado en Economia por el Tecnol6gico de Monterrey Campus
Monterrey. Ha dirigido y coordinado mss de 1,500 estudios de opini6n ptiblica
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e investigaciones de mercado tanto en Mexico como en otros paises como
Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

Tag Research es una empresa con 20 afios de experiencia en la investigaci6n de

mercados. Actualmente esta rankeada por la revista especializada Merca2.0

como una de las empresas mss importantes del pats.

Ademas de Mexico,

cuenta con oficinas en Colombia (Bogota) y Argentina (Buenos Aires).

Tag Research es parte de la AMAl, la cual aglutina a las principales agencias de

investigaci6n de mercados del pals.

01 de julia de 2018

Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting SC

El objetivo de la encuesta es reportar a los lectores y televidentes de EL
1. Objetivosdel estudio.

FINANCIERO en sus diversas plataformas c6mo votaron los electores en la

contienda para gobernador del estado de Guanajuato el 1 de julio de 2018.
Se utiliz6 Ia lista de secciones electorales del Estado de Guanajuato definida por
el lnstituto Nacional Electoral (lNE), en la cual se distinguen secciones urbanas,

2. Marco muestral.

mixtas y rurales. A partir de dicho listado se seleccionaron probabili'sticamente

40 secciones electorales que sirvieron como puntos de levantamiento y
recopilaci6n de informaci6n,

Se emple6 un muestreo probabilistico polietapico. Las secciones electorales se

seleccionaron de manera aleatoria sistem5tica empleando un m6todo de
selecci6n

proporcional

al

tamafio

de

la

secci6n.

Se

seleccion6

probabilisticamente una muestra de secciones de la entidad, tomando la casilla
b5sica como referente para realizar las entrevistas a los votantes luego de que
hayan depositado su voto. El disejio detallado de la muestra consiste en los

siguientes elementos:

3. Disefio muestral.

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: La poblaci6n objetivo de la encuesta
son los votantes que acudieron a las urnas en el Estado de Guanajuato el 1 de
julio, por lo cual se emple6 la pregunta si vot6 o no y se cotej6 Ia tinta indeleble
en la persona.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades: La muestra se seleccion6 en
mtlltiples etapas:

Se seleccionaron 40 puntos de levantamiento correspondientes a secciones
electorales definidas por el lNE. Las secciones electorales fueron ordenadas de
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mayor a menor de acuerdo con el tamafio de su lista nominal de electores y se
procedi6 a una selecci6n de forma aleatoria sistem5tica. Cada secci6n electoral
tiene una probabilidad de selecci6n proporcional a su tamajio. Se realizaron

entrevistas a los votantes que salian de las casillas correspondientes a esas
secciones electorales.

c) Procedimiento de estimaci6n: Para la estimaci6n de voto se utiliz6 Ia

siguiente pregunta: "€Por qui6n vot6 usted para gobernador del estado?". Para
hacer esta pregunta se utiliz6 una tarjeta que incluye los logotipos de los

partidos politicos y los nombres de los candidatos que contendieron para la
elecci6n de gobemador.
La proyecci6n presentada en EL FINANCIERO rv se basa en las respuestas

obtenidas en un corte preliminar al cierre de las casillas y al total de entrevistas
obtenidas.

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimaci6n de voto efectivo

(sin considerar la proporci6n de personas que no declar6 preferencia o dej6 la
boleta en blanco).
Con base en los lineamientos del lNE, EL FINANCIERO incluy6 en la publicaci6n

de la encuesta la siguiente leyenda: ``Los resultados oficiales de las elecciones

son exclusivamente los que den a conocer los institutos locales o el OPL, segdn

corresponda y, en su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes."

d)Tamafio y forma de obtenci6n de la muestra: En total se realizaron 1,624
entrevistas personales a la salida de las casillas. El criterio de elegibilidad es que

hayan sido votantes, cotejando la tinta indeleble en cada caso.
e) Calidad de la estimaci6n: Confianza y error maximo implicito en la muestra
seleccionada para cada distribuci6n de preferencias o tendencias. Con un nivel

de confianza de 95 por ciento, Ia encuesta tiene un margen de error te6rico de
+/-2.4% para el total de los 1,624 entrevistados.

f) I:recuencia y tratamiento de la no-respuesta: En la encuesta, luego de darles
la boleta secreta y plantear la pregunta de intenci6n de voto, el 1% anul6 su

voto y 12% no contest6 Ia pregunta o dej6 la boleta en blanco.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: Responder o abandono del
informante sobre el total de entrevistas.
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 65%, considerando en el calculo los

siguientes elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).
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En
donde
R significa
``Rechazos
de
personas
``Suspensiones'', E significa '`Entrevistas efectivas".

elegibles",

S

significa

Se emple6 un m6todo de entrevistas cara a cara a la salida de las casillas. Es

4.

M6todo

y

recolecci6n

fecha
de

de

requisito para hacer la encuesta que la persona haya votado. La fecha de

la

realizaci6n del estudio fue el 1 dejulio de 2018 a lo largo de la I.ornada electoral.

informaci6n.

Las entrevistas fueron transmitidas via telef6nica a un centro de acopio en la
Ciudad de Mexico, donde se proces6 y se analiz6 la informaci6n.

5.

EI

cuestionario

o

instrumentos de captaci6n
utilizados para generar la

El cuestionario empleado para la encuesta incluye la pregunta de voto para

gobernador realizada con el m6todo de tarjeta que simula la boleta electoral
que se us6 el dia la jornada electoral. La pregunta fue: "£Por qui6n vot6 usted

para gobernador del estado?" En la tarjeta aparecen los nombres y logotipos

informaci6n publicada.

de los partidos politicos y candidatos registrados ante el lEEG.
Los resultados proyectados en EL FINANCIERO rv y EL FINANCIERO WEB sobre

6.

Forma

de

procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza.

preferencia electoral se basan en las respuestas de los entrevistados obtenidas
hasta ese momento, por lo que podri'a haber una diferencia minima respecto a
la base total que contiene 1,624 casos. Los porcentajes se derivan del conteo

directo de votos y presentados en forma de porcentaje. Con un nivel de
confianza de 95 por ciento, el margen de error de la encuesta para los
resultados totales es de +/-2.4 por ciento.

7.

Denominaci6n

del

software utilizado para el

La captura de informaci6n de la encuesta se prepar6 en Excel y se puede
procesar y analizar en cualquier paquete estadi'stico.

procesamiento.
8. La base de dates, en
formato electr6nico, sin
Se adjunta a este documento el archivo de datos en Excel de la encuesta
contraseFias ni candados,
completa, con todas las entrevistas obtenidas durante la jornada electoral. La
en el archivo de origen (no
PDF

o

imagen),

que

permita el manejo de sus
datos.
9.

base de datos incluye un ponderador con base a la votaci6n obtenida por cada

candidato a gobernador en el PREP con el 93% de avance.

Principales resultados,

pudiendo
especificar
la
preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo

A continuaci6n se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias

caso,
el
reporte
de
electorales y al final de este documento se adjunta la publicaci6n tal cual
resultados debe seiialar si
apareci6 en EL FINANCIERO-BLOOMBERG TV y en la versi6n impresa.
contie ne
esti maciones,
modelo
de
vota ntes
probables a cualquier otro
parametro que no consista
en el mere calculo de
frecuencias relativas de las
respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.
10.
Auto ria
financiamiento.

y

PROYECC16N DE VOTO (18:00 HRS) GANADOR: Diego Sinhue, PAN-PRD-MC

PROYECC16N DE VOTO (19:30 HRS) Diego Sinhu6, PAN-PRD-MC 43%

EI Financiero Martketing S.A. de C.V. Direcci6n: Guillermo Gonzalez Camarena

600, Santa Fe, Alvaro Obreg6n, C.P. 01210, Ciudad de Mexico.

Telefono: 1579-7000
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a) La a las personas
fisicas o morales que

Correo electr6nico: encuestas@elfinanciero.com.mx

patroci na ron
o
pagaron la encuesta a

sondeo,
b) La a las personas
fisicas o morales que
diseFiaron y llevaron a

cabo la encuesta
sondeo, y

a

Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting SC (RFC: MAS141128RZO).

Dr. Alejandro Moreno, director y representante legal.

Telefono: 54498656
Correo electr6nico: morenosrc@gmail.com

c) La a las personas
fisicas a morales que

Grupo Multimedia Lauman, SApl de CV (Editora del Peri6dico EL FINANCIERO).

solicitaron, ordenaron

01210, Ciudad de Mexico.

y/

Tel6fono: 1579-7000

paga ron

su

publicaci6n o difusi6n.

Recursos

11.

econ6micos/financieros
aplicados.

Direcci6n: Guillermo Gonz5Iez Camarena 600, Santa F6, Alvaro Obreg6n, C.P.

Correo electr6nico: encuestas@elfinanciero.com.mx
El monto para la realizaci6n de la encuesta fue de $344,827.59 (mss lvA),
correspondiente al trabajo realizado en 9 estados de la Repulblica (Ciudad de
Mexico, Chiapas, Guanajuato, Jalisco,

Morelos,

Puebla, Tabasco, Yucatan y

Veracruz). Se anexa la factura correspondiente.
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Alejandro Moreno,
Doctor en Ciencia Politica por la Universidad de Michigan, en Ann Arbor,

Estados unidos, Catedratico, Ex Presidente de la Asociaci6n Mundial de

12. Experiencia profesional

lnvestigadores de Opini6n Pdblica (WAPOR, por sus siglas en ingl6s) y actual

y formaci6n acad6mica

Vicepresidente de la Asociaci6n de la Encuesta Mundial de Valores (WVSA). EI

Curriculum Vitae y documentaci6n que prueba su pertenencia a asociaciones
internaciones del gremio de la opini6n ptlblica se anexaron en la solicitud de

acreditaci6n de encuesta de salida y en el reporte de la encuesta de marzo.

Buendia&Laredo, S.C.

01 de jullo de 2018

1. Objetivos del estudio.

Estimar las tendencias de los resultados de la elecci6n para Gobernador de
Guanajuato el dia 1 de julio de 2018.

Primera etapa de muestreo:
-Unidad

2. Marco muestral.

de

muestreo:

Unidades

geograficas

denominadas

secciones

electorales, Ias cuales constituyen las Unidades Primarias de Muestreo (UPM)

o conglomerados de la muestra
-Marco Muestral: Cat5Iogo de

lnformaci6n Geoelectoral adicionado con

informaci6n actualizada del lnstituto Nacional Electoral (lNE)
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•M€todo de selecci6n: Muestreo estratificado, sistematico y con probabilidad
proporcional al tamafio

Segunda etapa de muestreo:
-Unidad de muestreo: Votantes de las secciones seleccionadas en la etapa

anterior
-Marco Muestral: Votantes que asistieron a votar el dia de la jornada electoral
-Metodo de selecci6n: Sistematico con fracci6n %

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: Personas de 18 afios o mss con
credencial de elector que asistiran a votar el dia de la jornada electoral.

a)

Procedimiento de selecci6n de unidades:

Todo el territorio

constituyen

la

nacional esta dividido en secciones electorales.

fracci6n

basica

territorial

de

los

distritos

Estas

electorales

uninominales, para la inscripci6n de los ciudadanos en el padr6n electoral y en

las listas nominales de electores.

Los estadisticos de la lista nominal por secci6n electoral representan la base de

datos disponible mss actualizada y completa de ciudadanos mexicanos de 18
aFios cumplidos o mss que solicitaron su inscripci6n al Padr6n y cuentan con su

credencial para votar con fotografia.
El

marco

muestral

comprende

el

listado

de

secciones

electorales

proporcionado por la autoridad electoral, adicionado con estadisticos de la lista
nominal y la ubicaci6n de las casillas. La informaci6n proviene de las siguientes

fuentes:

3. Disejio muestral.
-Catalogo de lnformaci6n Geoelectoral (EDMSLM; Fuente: lNE): Este producto

cartografico contiene la informaci6n del Marco Geogrdfico Electoral d.el pals en
sus niveles de entidad, distrito, municipio, secci6n, localidad y manzana.

-Estadisticos del Padr6n electoral y Lista nominal por manzanas del pals por

cortes de sexo y rango de edad (lNE).
-Listado de ubicaci6n de casillas aprobado por los Consejos Distritales para el

Proceso Electoral 2018 con fecha del 4 de junio de 2018.

El m6todo de selecci6n de las UPMs se realiza a trav6s de un muestreo
estratificado, sistematico y con probabilidad proporcional al tamafio.

Cada unidad UPM del marco muestral es asignada a un estrato mutuamente
excluyente.

Tercil de votos: Los terciles son valores que clasifican a un grupo de datos en

tres categorias (cada

una con aproximadamente el

mismo

ndmero de

observaciones) de acuerdo con una variable de elecci6n. En este caso, la
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variable utilizada fue el porcentaje de votos que obtuvo el PAN en la elecci6n
de Diputados Federales en 2015.

Asi, esta variable de estratificaci6n contiene coma categorias "primer tercil",
"segundo tercil y "tercer tercil''.

El ntlmero de UPMs seleccionadas fue 60.

Al interior de cada estrato, las secciones electorales son seleccionadas a trav6s
de un muestreo sistem5tico con probabilidad proporcional al tamafio (PPT). El

tamafio de las secciones electorales se refiere al

ntimero de votantes

registrados (lista nominal). Dado que el ntimero de votantes registrados varia

de una secci6n a otra, la PPT permite seleccionar unidades con la misma

probabilidad dentro de cada estrato, de tal manera que sea la misma a trav6s
de distintas muestras hipot6ticas. Esto se realiza cambiando las probabilidades
de selecci6n de modo que, al multiplicarse, la probabilidad sea la misma para

cada elemento.
La selecci6n se realiz6 con la funci6n ppsstrat del paquete pps en R. Con el

prop6sito de validar el programa y el disefio de la muestra, se generaron mil
muestras del mismo tamafio y diseFio que la muestra proyectada para

comparar la media de las distribuciones muestrales de los estimadores de raz6n
con los resultados electorales observados en la elecci6n de 2015.
Cada secci6n seleccionada es visitada por al menos un encuestador. Una vez

que el encuestador se encuentra en la secci6n, este espera a los votantes que
salgan de la casilla para entrevistarlos.

Los votantes se seleccionaron mediante un muestreo sistematico con fracci6n
%.

c) Procedimiento de estimaci6n: Los resultados de la encuesta se presentan
como estimadores de proporci6n, incorporando las caracteristicas del disefio

muestral complejo (conglomerados de la muestra, estratos y ponderadores).
Adicionalmente,

la

variable

de

ponderador

incorpora

las

frecuencias

marginales del factor de ajuste de las distribuciones sociodemograficas y del

ponderador muestral con un algoritmo iterativo (raking). Este algoritmo
iterativo produce una serie de ponderadores calibrados con el prop6sito que

ponderadores muestrales de las variables de control sean iguales a los totales
de la poblaci6n. En este caso se utiliz6 sexo, edad y participaci6n. El ajuste de
los ponderadores se realiza al calibrar cada uno de los marginales hasta que el
algoritmo converge a un nivel de tolerancia especificado.

Los datos fueron recolectados a trav6s de una plataforma elaborada par la
empresa. El procesamiento y analisis de los datos se llev6 a cabo en R.
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d)Tamafio y forma de obtenci6n de la muestra: 60 secciones electorales.
El disefio muestral de las entrevistas de salida es bietapico con probabilidad de

area. El esquema de muestreo tiene las siguientes caracteristicas:
-Probabili'stico: Las unidades primarias de muestreo tienen una probabilidad

conocida y distinta de cero de ser seleccionadas.
-Estratificado: Las unidades primarias de muestreo con caracteristicas similares

se agrupan de manera excluyente para formar estratos.
-Por conglomerados: Las unidades primarias de muestreo son conjuntos de
unidades muestrales.

-Bietapico: La unidad tiltima de muestreo requiere un proceso de muestreo en
dos pasos. El primero, la selecci6n de conglomerados o unidades primarias de

muestreo (UPM), se realiza mediante un muestreo estratificado, sistematico y
con probabilidad proporcional al tamajio. El segundo, la selecci6n de los

votantes, se realiza mediante un muestreo sistematico con fracci6n 1/2.

Primera etapa de muestreo:
-Unidad

de

muestreo:

Unidades

geograficas

denominadas

secciones

electorales, Ias cuales constituyen las unidades Primarias de Muestreo (UPM)

o conglomerados de la muestra
-Marco

Muestral:

Catalogo

de

lnformaci6n Geoelectoral adicionado

con

informaci6n actualizada del Instituto Nacional Electoral (INE).

-M6todo de selecci6n: Muestreo estratificado, sistematico y con probabilidad
proporcional al tamaFio.

Segunda etapa de muestreo:
-Unidad de muestreo: Votantes de las secciones seleccionadas en la etapa
anterior.

-Marco Muestral: Votantes que asistieron a votar el dia de la jornada electoral.
-M6todo de selecci6n: Sistematico con fracci6n %.

e) Calidad de la estimaci6n: El margen de error te6rico es de +/-3.0%.
A continuaci6n, se presentan los principales resultados de la encuesta (voto en
la elecci6n de Gobernador) como fueron publicados a las seis de la tarde. Al
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momento de la publicaci6n, no todos los datos de la encuesta de salida habian
sido procesados.
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f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: El porcentaje de no respuesta
en la pregunta de voto en la elecci6n de Gobernador fue de 3.4%. Dado que

tlnicamente se entrevist6 a votantes, no hay porcentaje de indecisos ni de
quienes manifiestan que no piensan votar.
Se asume que la preferencia electoral es igual para las personas que no
contestan la entrevista y aquellas que si lo hacen y, por ende, se elimina la ``no

respuesta" y se reparte en partes proporcionales.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: La tasa de rechazo general de la
encuesta fue de 18%. Esta tasa corresponde al numero de negativas a
responder o abandono del informante sobre el total de intentos. Dada la
metodologia de la encuesta de salida, se asume que el no contacto y el rechazo
es el mismo.

4.

M6todo

Encuesta de salida realizada el dia de la jornada electoral utilizando un

recolecci6n
informaci6n.

cuestionario estructurado aplicado por encuestadores.1 de julio de 2018.
El cuestionario (la boleta electoral) se presenta a continuaci6n:

5.

El

cuestionario

o

instrumentos de captaci6n
utilizados para generar la
informaci6n publicada.

Sexo [POR OBSERVAC16N] 1) Hombre 2) Mujer

€Cuantos afios tiene?

[REGISTRAR]

99) NS/NC

Voto en elecci6n:
Se anexa imagen del cuestionario (boleta electoral).

El margen de error te6rico es de +/-3.0%.

6.

Forma

de

procesamiento,
estimadores e intervalos

A continuaci6n, se presentan los principales resultados de la encuesta (voto en

de confianza.

momento de la publicaci6n, no todos los datos de la encuesta de salida habl'an

la elecci6n de Gobernador) como fueron publicados a las seis de la tarde. Al

sido procesados.
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Los resultados de la encuesta se presentan como estimadores de proporci6n,
incorporando las caracter`sticas del diseFio muestral complejo (conglomerados

de la muestra, estratos y ponderadores).
Adicionalmente,

la

variable

de

ponderador

incorpora

las

frecuencias

marginales del factor de ajuste de las distribuciones sociodemograficas y del
ponderador muestral con un algoritmo iterativo (raking). Este algoritmo
iterativo produce una serie de ponderadores calibrados con el prop6sito que

ponderadores muestrales de las variables de control sean iguales a los totales
de la poblaci6n. En este caso se utiliz6 sexo, edad y participaci6n. El ajuste de

los ponderadores se realiza al calibrar cada uno de los marginales hasta que el

algoritmo converge a un nivel de tolerancia especificado.

7.

Denominaci6n

del

software utilizado para el

Los datos fueron recolectados a traves de una plataforma elaborada por la
empresa. El procesamiento y analisis de los datos se llev6 a cabo en R.

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contrasejias ni candados,
en el archivo de origen (no Se anexa base de datos
PDF

o

imagen),

que

permita el manei.o de sus
datos.
A continuaci6n, se presentan los principales resultados de la encuesta (voto en

9.

Principales resultados,

pudiendo

especificar

la

la elecci6n de Gobernador) como fueron publicados a las seis de la tarde. Al

momento de la publicaci6n, no todos los datos de la encuesta de salida habian

preferencia de votaci6n sido procesados.
bruta y la efectjva. En todo
caso,
el
reporte
de
resultados debe sejialar si
ctap sinhu£ Rodrlguez
contie ne
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de
vota ntes
probables a cualquier otro
parametro que no consista
en el mero calculo de
frecuencias relativas de las
respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.
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Los resultados de la encuesta se presentan como estimadores de proporci6n,
incorporando las caracteristicas del disefio muestral complejo (conglomerados

de la muestra, estratos y ponderadores).
Adicionalmente,

la

variable

de

ponderador

incorpora

las

frecuencias

marginales del factor de ajuste de las distribuciones sociodemograficas y del
ponderador muestral con un algoritmo iterativo (raking). Este algoritmo
iterativo produce una serie de ponderadores calibrados con el prop6sito que

ponderadores muestrales de las variables de control sean iguales a los totales
de la poblaci6n. En este caso se utiliz6 sexo, edad y participaci6n. El ajuste de
los ponderadores se realiza al calibrar cada uno de los marginales hasta que el

algoritmo converge a un nivel de tolerancia especificado.

10.
Autoria
y
financiamiento.
a) La o las personas
fisicas a morales que

Operadora y Administradora de lnformaci6n y Editorial

patroc i na ron
o
pagaron la encuesta o
sondeo,
b) La o
fisicas o
disefiaron
cabo la

las personas
morales que
y llevaron a
encuesta o

Buendia&Laredo, S.C.

Correo electr6nico: contacto@buendiaylaredo.com
Tel6fono: +52 (55) 52 50 59 08

sondeo, y
c) La o las personas
fisicas a morales que
solicitaron, ordenaron

y/
11.

paga ron

Operadora y Administradora de lnformaci6n y Editorial

su

publicaci6n o difusi6n.
Recursos

El monto para la realizaci6n de la encuesta fue de $6,500,000.00 (mss lvA),

econ6micos/financieros

correspondiente al trabajo realizado en 9 estados de la Reptlblica (elecci6n de

aplicados.

gobernador). Se anexa la factura correspondiente.
Buendia&Laredo es una empresa conformada por especialistas cuya prioridad

es generar informaci6n con un alto contenido de valor agregado, integrada por
un grupo multidisciplinario de investigadores de las ciencias sociales.

12. Experiencia profesional

Jorge Buendia Laredo, es Doctor en Ciencia Politica por la Universidad de

Chicago, actualmente es Director de Buendfa&Laredo.

y formaci6n acad6mica
Daniel Vanes, es Maestro en Ciencia Politica por EI Colegio de Mexico, durante

los tlltimos aFios se ha desempefiado como coordinador general del trabajo de
campo en Buendia&Laredo.
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Javier M6rquez, es Maestro en M6todos Estadisticos por la Universidad de
Columbia, desde 2008 es Socio Fundador y Director de lnvestigaci6n de
Buendia&Laredo.

Esteban Guzman Saucedo, es Maestro en Metodologia de Encuestas por la
Universidad de Maryland, actualmente es Director de Proyectos e lnvestigaci6n
en Buendl'a&Laredo.

01 de julio de 2018

Consulta Mitofsky

Conocer el resultado de la elecci6n para Gobernador en el Estado de
1. Objetivosdel estudio.

Guanajuato del 1 de Julio a trav6s de una encuesta de salida (Exit poll) y un
Conteo Rapido.

2. Marco muestral.

Secciones electorales definidas por el lnstituto Nacional Electoral (lNE) y sus

resultados electorales hist6ricos.
Una

encuesta

de

salida

consiste

basicamente

en

la

aplicaci6n

de

un

cuestionario a los votantes momentos despues de haber sufragado. Para
decidir a quien encuestar, es necesario disefiar un mecanismo que conserve la

aleatoriedad del m6todo.

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: La poblaci6n objetivo son ciudadanos
votantes en la elecci6n para Gobernador del Estado de Guanajuato.

b) Procedimiento de selecci6n de unidades: Se seleccionaron secciones
electorales con probabilidad proporcional a su tamafio (PPT), en las secciones

que seleccionadas los encuestadores se ubicaron en puntos cercanos las casillas
basicas sin estorbar, respetando las entradas y salidas de estas y entrevistaron

3. Diseiio muestral.

a lo largo de la jornada electoral a 1 de cada 3 votantes.

c)

Procedimiento

de

estimaci6n:

Los

resultados

presentados

no

son

frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la utilizaci6n de factores de
expansi6n, calculados como el inverso de la probabilidad de selecci6n de cada

individuo en la muestra y correcci6n por no-respuesta en cada secci6n
seleccionada en muestra.

d) Tamaiio y forma de obtenci6n de la muestra: 60 secciones electorales para
el Estado de Guanajuato, obtenida con un m6todo de selecci6n probabilistico,
aleatorio y multietapico.

e) Calidad de la estimaci6n: Aunque cada porcentaje tiene su propio error
asociado, el diseFio de muestra garantiza que en las estimaciones a nivel estatal

al menos 95 de cada loo veces, el error no sobrepasa el ±3.5 por ciento.
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f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: La tasa de no respuesta a la
pregunta electoral registrada en este ejercicio fue de 12.19/a

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: En la encuesta de salida no se lleva
un registro de la tasa general de rechazo a la entrevista, esto no resulta
relevante en un ejercicio de este tipo y su aplicaci6n debe ser muy rapida.
La fecha de recolecci6n de la informaci6n fue el dia de la Jornada Electoral, es

4.

decir, el 1 de julio de 2018, donde se realiz6 una encuesta a la salida de algunas

M6todo

casillas electorales, el m6todo de recopilar informaci6n fue mediante la

recolecci6n

trasmisi6n de datos de los supervisores y/o supervisores a un centro telef6nico

informaci6n.

de acopio, donde se integr6 toda la informaci6n recibida en las entrevistas a los
ciudadanos electores el dia de la jornada electoral.
PREGUNTA ELECTORAL 1

€Por cu5I partido o candidato vot6 usted para Presidente de Mexico?
(utilizando boleta y urna simulada con logotipos de partido y nombres de
candidatos).

5.

El

cuestionario

o

instrumentos de captaci6n
utilizados para general la

£Por cu5l partido vot6 para Diputado Federal? (utilizando boleta y urna

informaci6n publicada.

simulada con logotipos de partido y nombres de candidatos).

PREGU NTA ELECTORAL 2

PREGUNTA ELECTORAL 3

€Por cual partido o candidato vot6 usted para Gobernador? (utilizando boleta
y urna simulada con logotipos de partido y nombres de candidatos).
Los cuestionarios son recolectados cada 2 horas en cada casilla en muestra y se

transmiten las respuestas a un centro de acopio donde se captura en

programas propios para despues procesarse en sistemas creados ex profeso

de

para este proyecto. El control de datos iniciales se realiza con captura doble y
se aplica un control de calidad para desechar con filtros de congruencia interna

procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza.

para identificar atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de
expansi6n por no-respuesta (a nivel secci6n).

6.

Forma

Cuando se presentan intervalos de confianza se indica en el reporte el nivel de
confianza del que se trata y en su calculo se toma en consideraci6n la varianza
del estimador para la variable a la que se construye el intervalo.

7.

Denominaci6n

del

software utilizado pare el

El software utilizado para el procesamiento de informaci6n es IBM SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences).

procesamiento.
8. La base de datos, en
formato electr6nico, sin
contraseiias ni candados,
en el archivo de origen (no Se anexa base de datos en Excel.
PDF
a
imagen),
que

permita el manejo de sus

datos,
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9.

Principales resultados,

pudiendo

especificar

la

preferencia de votaci6n
bruta y la efectiva. En todo
case,
el
reporte
de
resultados debe sefialar si
contiene
estimaciones,
mode lo
de
vota ntes
probables o cualquier otro
parametro que no consista
en el mero calculo de
fi.ecuencias relativas de las

respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.
10.

Autorfa

ELECC16N PRESIDENCIAL (encuesta de salida).

PAN-PRD-MC/Ricardo Anaya Cortes: de 23% a 27%
PRl-PVEM-PANAL/Jos6 Antonio Meade Kuribrefia: de 22% a 26%

PT-Morena-PES/Andr6s Manuel L6pez Obrador: de 43% a 49%

lndependiente/Jaime Rodrisuez Calderon: de 3% a 5%

ELECC16N GOBERNADOR GUANAJUATO (encuesta de salida).

PAN-PRD-MC/Diego Sinhu€ Rodriguez: de 40.6% a 48.6%

PRl/Gerardo Sanchez: de 16% a 19%
PT-Morena-PES/Ricardo Sheffield: de 23.5% a 29.5%

Otros: de 8% a 12%

y

financiamiento.

TELEVISA SA DE C.V.

a) La o las personas
fisicas a morales que

Av. Chapultepec #18, Cotonfa Doctores, Del. Cueuht6moc, Mexico, CDMX.

patroci n a ron
o
pagaron la encuesta a
sondeo,

Tel/Fax: +52 (55) 55.24.52.90

b) La o
fisicas a
disefiaron
cabo la

las personas
morales que
y llevaron a
encuesta o

sondeo, y

C.P. 06720.

noticieros@televisa.com.mx

CONSULTA MITOFSKy, con direcci6n en Calle Georgia #38; Colonia Napoles;

Mexico, cDMx.
Tel/Fax: +52 (55) 55.43.59.69

consulta@consulta.com.mx

c) La a las personas
fisicas a morales que TELEVISA S.A DE C.V. Av. Chapultepec #18, Colonia Doctores, Del. Cuauht6moc,
solicitaron, ordenaron Mexico, cDMx. c.p. 06720.

y/

pagaro n

su

publicaci6n o difusi6n.

Tel/Fax: +52 (55) 55.24.52.90

noticieros@televisa.com.mx
El estudio comprendi6 estimaciones a nivel nacional para las elecciones a

11.

Recursos

econ6micos/financieros
aplicados.

Presidente de

la

Repdblica,

Diputados

Federales y Gobernadores en 9

entidades del pa`s, el costo se determin6 de manera global sin establecer precio
para cada uno de los estados evaluados. Se anexa oficio firmado por el Director
General de Consulta Mitofsky.

Roy Campos es Presidente de Consulta Mitofsky, empresa con presencia en

varios paises de America, conferencista permanente sobre temas relacionados
a la investigaci6n, a la politica y a los medios de comunicaci6n. Miembro del

cuerpo de profesores de la Universidad Complutense en Salamanca, Espajia.

12. Experiencia profesional

y formaci6n academica

Ha recibido gran cantidad de reconocimientos y premios destacando, algunos
recientes como el Premio Nacional de Comunicaci6n "Pages Llergo" en 2010; el
premio "Reed Latino" de la revista Campaigns & Elections como el mejor
encuestador latinoamericano otorgado en Las Vegas Nevada en 2012, y el
`'Victory Award" como el mejor encuestador otorgado en el marco del Poll
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Conference, organizado por Marketing Politico en la Red en la ciudad de Nueva
York en 2013.

Consulta Mitofsky es una empresa perteneciente a la Asociaci6n Mexicana de
Agencias de lnvestigaci6n de Mercado y Opini6n Publica (AMAl).

Con mss de veinte afios de experiencia, el personal de Consulta ha venido
realizando investigaciones sobre los diversos asuntos de inter6s comercial,
gerencial, social, cientifico, comunitario y ciudadano. Siempre con rigor y

cuidado metodol6gico, observando constantemente seriedad y objetividad en
el analisis e interpretaci6n de resultados. Esto ha hecho de Consulta Mitofsky

una de las empresas mss reconocidas en su ramo en Mexico.

An5lisis de Resultados de Comunicaci6n y de Opini6n Ptiblica, S.A. de

01 de julio de 2018

C.V. (ARCOP)

Conocer las tendencias en las preferencias electorales a la Gubernatura del

estado de Guanajuato durante la jornada electoral del pasado 1 de julio 2018 a
trav6s de una encuesta de salida en las casillas seleccionadas por medio de un

muestreo estadistico bajo un diseFio complejo (se explica con mss detalle en
las siguientes lineas).

1. Objetivos del estudio.

Los objetivos especificos son los siguientes:
a) Estimar la preferencia electoral a Gobernador en diferentes etapas de la

jornada, determinadas por cortes cada determinado intervalo de tiempo.
b) Obtener una estimaci6n final de la preferencia electoral al cierre de las
casillas.

c) Estimar la participaci6n ciudadana.

d) Conocer las caracteristicas sociodemogr5ficas del votante.

Listado de secciones electorales en el territorio de la entidad con el ndmero de

2. Marco muestral.

electores (listado nominal actualizado de abril de 2018) registrados conforme
a la autoridad electoral y los resultados de las llltimas elecciones locales y

federales por secci6n electoral.

a) Definici6n de la poblaci6n objetivo: Ciudadanos mayores de edad con
credencial de elector vigente y que hayan emitido su voto durante la jornada

3. Disefio muestral.

electoral del 1 de julio 2018.

b)

Procedimiento

de

selecci6n

de

unidades:

Selecci6n

sistematica

proporcional al tamafio (con arranque aleatorio y tamafio de los saltos
constante) de acuerdo con el listado nominal de la secci6n electoral y
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ponderada por la estimaci6n del porcentaje de participaci6n ciudadana
observada en elecciones previas. Se seleccionaron 80 secciones electorales con
probabilidad proporcional al tamaFio, Ia medida del tamafio (MOS) se calcul6 a

partir del nt]mero de electores registrados en la pagina del lnstituto Nacional
Electoral. Se eligi6 la muestra que proporcionara las estimaciones mss precisas

en cuanto a las intenciones de voto en elecciones, locales y federales, previas.

Selecci6n del informante: se realiz6 de manera aleatoria y con un salto
sistematico de 3 ciudadanos. Una vez finalizada una entrevista aceptada, se

dejaron pasar a 2 ciudadanos que reci6n emitieron su voto y se estableci6 el
contacto con el ciudadano ntimero 3 con estas caracteristicas.

c) Procedimiento de estimaci6n: Las estimaciones de raz6n para determinar la
intenci6n de voto (P) por las distintas fuerzas electorales se calcularan
mediante la siguiente expresi6n:

f#i].4.

i#x,..
En donde Nh es el ntlmero de secciones en cada estrato y nh el ntlmero de

secciones en muestra. Yh, es el ndmero de votos emitidos a favor de un partido
en la casilla i del estrato h, ademas Xh, es el ntlmero de votos totales emitidos
en la casilla i del estrato h,

L es el ntlmero total de estratos.

d)Tamafio y forma de obtenci6n de la muestra: 80 secciones electorales. La
variable relevante que estimar para este ejercicio de medici6n es la intenci6n

de voto para cada una de las fuerzas electorales que participan en el proceso.

No se incluye un factor de correcci6n por finitud puesto que, precisamente,
tambi6n se requiere conocer la proporci6n de participaci6n ciudadana.

Asi, se define la precisi6n como el maximo error que se esta dispuesto a
aceptar, por medio de la siguiente expresi6n:

63 = i 1.96 ,3 . |r;(i)
Tambi6n se le denomina el error de estimaci6n V(i) es el estimador de la
varianza de la proporci6n estimada, que en este caso se establece como 0.5 por
ser el valor que maximiza el error esperado.
El valor 1.96 corresponde al ntlmero de unidades de desviaci6n estandar de la

media a la que se estima el error muestral (donde el area bajo la curva normal
ubicada entre la media y las ordenadas al valor referido a ambos lados es de
0.95, que es el nivel de confianza definido para la estimaci6n).
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Asi, tomando en cuenta los errores de encuestas previas similares a la que se

plantea en este documento, se estableci6 un error de estimaci6n maximo de
0.01398, es decir 8=0.018. De esta manera:

1

11 = -=

11

5-: -(0.018)2

= 3,086J2

0.00032J

La cifra anterior se redonde6 a 2,579 entrevistas aproximadas (el ndmero final
puede variar de acuerdo a la din5mica de la participaci6n ciudadana y la tasa
de no respuesta), las cuales se distribuyeron en 100 secciones electorales (el

procedimiento de selecci6n se describe a continuaci6n) y a lo largo de la
jornada electoral.

Selecci6n de muestra de secciones.
Por la naturaleza de la primera etapa se requieren estimaciones de las

proporciones de voto para cada uno de los partidos. Para ello se us6 la siguiente
relaci6n considerando un nivel minimo de confianza del 95% y P el estimador

de la proporci6n real P:

(1.9 6if P(1 - P) . D E F F
(1)

Para el calculo de los parametros involucrados en las expresiones anteriores se

tomaron en cuenta las estimaciones de ensayos muestrales basados en la
elecci6n local previa a gobernador y diputados federales y locales; y usando los

resultados oficiales de dichas elecciones. Como resultado de esas estimaciones,
se obtuvo un DEFF de 1.4, un error tipico maximo de 1.5% (varianza de 0.019%)
y una proporci6n minima de 1.29/o. Tomando en cuenta lo anterior se realiz6 el
calculo sustituyendo estos valores en (1):

(1.96)2j(1

-a.g5ff

(364i6XooiigMo.g88}i4.
I

u.3

.
l s.6416 n cl.C.CIC119.

oo6e:6cl€5
I
_____ _.
Ci.Cioci66J36

= 73. 3

El ntlmero anterior se redonde6 a 80, que representa el ntlmero final de
secciones electorales en la muestra final.

e) Calidad de la estimaci6n: El error de estimaci6n maximo esperado es de
±1.9% al 95% de confianza.

f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta: En el estudio se registrars la
no respuesta, esto es, entrevista rechazada, interrumpida o indecisi6n al
contestar las preguntas contenidas en el instrumento de medici6n a trav6s del
cuestionario, asi como los porcentajes que manifestaron que no privilegiaban
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alguna opci6n de respuesta, Ios que dijeron no saber o se manifestaron
indecisos respecto de su opinion.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista: No aplica.
Se realiz6 un ejercicio con dos componentes, la encuesta de salida cara a cara
aplicada a los ciudadanos que emitieron su voto durante la jornada electoral y

4.

M6todo

y

fecha

recolecci6n

.

d-e--i=

un conteo rapido al cierre de las casillas. Para el primer caso se emple6 Ia

de

::Cnnf:::ndc:a:,''dma': :: :a°::an,¥e:tr:ca,6T6dv:'',nqt::c::::s't:epvr:ts:T:: :i csjeucdrae::an:

informaci6n.
ante el entrevistador. La fecha de recolecci6n de la informaci6n fue justamente
el dia en que se llevaron a cabo los sufragios, el 1 de julio 2018 durante la

jornada electoral.
El instrumento de captaci6n de informaci6n utilizado fue un cuestionario

5.

El

cuestionario

a

estructurado que incluye diversas tematicas relacionadas con el proceso
electoral de 2018asicomodegesti6n degobierno. Para conocerla intenci6n

instrumentos de captaci6n

de voto del entrevistado se entreg6 una boleta donde se realiz6 la siguiente

utilizados para generar la
informaci6n publicada.

pregunta: "c.Por qui.gn vof6 usted porn gobemodor de Guano/.uofo.?" Esta hoja
es parecida a una boleta electoral y se pidi6 al entrevistado que marcara el

recuadro del partjdo de su preferencia. Una vez que lo hizo deposit6 la hoja en
una mochila a urna que el entrevistador llevaba. Se anexa encuesta.

Los encuestadores transmitieron en tiempo real y en los cortes establecidos los
resultados parciales de la entrevista en el caso de la encuesta de salida y de la
lectura del resultado final de la o las casillas al cierre de las mismas finalizando

la jornada electoral en el caso del conteo rapido. Se estableci6 un centro de
acopio (call center) para recibir las llamadas con la transmisi6n de resultados

de manera agregada, dichos resultados fueron vaciados en una base de datos
con estructura previamente establecida y se proces6 la informaci6n para
obtener las estimaciones parciales y finales.

6.

Forma

de

procesamiento,
estimadores e intervalos
de confianza.

f¥ix,Los intervalos de confianza para el estimador de proporci6n anterior se
calcularan como sigue:

-Za

a-. -Z a

Donde:
li_ct corresponde al intervalo de confianza al 100(1-c< )%, c(=O.05 (95% de

confianza);

Pagina 58 de 60

Anexo Onico

"iiii!!ilEEG
lMSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Za4 = 1.96;

op2 es la varianza de "p,", que cuando las unidades primarias de muestreo son

elegidas con probabilidad proporcional a tamafio y las secundarias de manera

aleatoria simple o sistematica, puede aproximarse por:

•

a S . _-

Zr=1(i:-¢,'):

i-1

En donde in representa el numero de secciones electorales en muestra y pu la
proporci6n para el total de la muestra de una opci6n de respuesta dicot6mica
en reactivo aplicado, que se estima de la siguiente manera:

•,,-I:m=.;
7.

Denominaci6n

del

software utilizado pare el

IBM SPSS Statistics, con la base de datos en formato .sav.

procesamiento.
8. La base de dates, en
formato electr6nico, sin
contrasejias ni candados,
Se entreg6 base de datos en formato .sav y en formato Excel para facilitar el
en el archivo de origen (no
PDF

a

imagen),

que

acceso a la informaci6n de la base.

permita el manejo de sus
datos.
lntenci6n de voto para gobernador de Guanajuato.
PAN-MC-UDC, Diego Sinhu6 Rodriguez: 46.4%
PT-MORENA-PES, Ricardo Sheffield: 21.5%

9. Principales resultados,

PRl, Gerardo Sanchez Garcia: 13.60/o

pudiendo

PV, Felipe Arturo Camarena: 6.39/o

especificar

la

preferencia de votaci6n PANAL, Maria Bertha Sol6rzano: 2.1%
bruta y la efectiva. En todo Otro candidato: 1.3%
case,
el
reporte
de Ns/Nc: 8,8%
resultados debe sefialar si
contie ne
esti maciones, lntenci6n de voto para senador de la Reptlblica.

modelo

de

vota ntes

probables a cualquier otro
par5metro que no consista
en el nero calculo de
frecuencias relativas de las
respuestas de la muestra
estudiada para la encuesta.

PAN-PRD-MC, Alejandra Reynoso/Jos6 Erandi Bermtldez: 43.3%

PT-MORENA-PES, Marta Lucia Micher/Cuaauhtemoc Becerra: 22.29/a

PRl, Azul Echeverry Aranda/ Gerardo Zavala: 14%
PV, Victor Hugo Pineda/Marisol Alvarez: 7.2%
PANAL, Mario Alberto Hernandez/Sonia BaFiuelos: 2.1%

Otros candidatos: 1.4%
Ns/Nc: 9.7%

lntenci6n de voto para presidente de la Repdblica.
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PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cort6s: 409/o

PT-MORENA-PES, Andr6s Manuel L6pez Obrador: 26.6%
PRl-PV-PANAL: Jose Antonio Meade Kuribrefia: 189/i>

Jaime Rodriguez Calderon "EI Bronco'': 1.1%

Otro candidato: 5.7%
Ns/Nc: 8.7%

10.
Autoria
y
financiamiento.
a) La o las personas
fisicas a morales que

Analisis de Resultados de Comunicaci6n y de Opini6n Ptlblica, S.A. de C.V.

patroci na ro n
a
pagaron la encuesta o
sondeo,
b) La o las personas
fisicas a morales que
disejiaron y llevaron a
cabo la encuesta a
sondeo, y

c) La a las personas
fisicas o morales que
solicitaron, ordenaron

y/

pagaro n

El diseFio y la ejecuci6n de la encuesta estuvo a cargo Efra`n Hernandez
Carbajal.

Analisis de Resultados de Comunicaci6n y de Opini6n Pdblica, S.A. de C.V.

su

publicaci6n a difusi6n.

Recursos
econ6micos/financieros
11.

aplicados.

El monto involucrado en la realizaci6n del mismo fue de $90,000.00 (Noventa
mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido.

ARCOP es una compafi`a integrada por un grupo profesional interdisciplinario

que trabaja por la excelencia, la innovaci6n y el perfeccionamiento
metodol6gico, atributos reflejados en los mas de 3 mil estudios de opini6n
pdblica realizados por sus investigadores.

12. Experiencia profesional

Desde 1997 ARCOP ha administrado mss de 900,000 entrevistas y realizado

y formaci6n acad6mica

mss de 600 sesiones de grupo, cuenta con la infraestructura necesaria para
responder con rapidez y eficiencia en cualquier punto de la Reptlblica Mexicana

con estandares cuantificables superiores a los del mercado. Ademas tiene un

equipo profesional, conocedor de las condiciones especificas de nuestro pals
capacitado

para

cubrir

estudios

de

alto

nivel,

de

acuerdo

con

sus

requerimientos territoriales: nacional, estatal a municipal.
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