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Oficio: SE/1144/2020
Asunto: lnforme en materia de encuestas y sondeos de opini6n
del proceso electoral local 2020-2021.

lNTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL
P R E S E N T E.

Ccon fundamento en lo establecido en los articutos 78 fracci6n Xll, 98 fracci6n Xxvll y 204 de la [ey de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, asi como de los articulos 132 al 148
del Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral, remito ariexo al presente el lnforme en materia

de encuestas y sondeos de opini6n del proceso electoral local 2020-2021 correspond.iente al pertodo del 26 de
septiembre al 23 de octubre de 2020.
El informe se emite con base en el monitoreo semanal de encuestas y sondeos de opini6n publicados en medios
impresos que lleva a cabo la Coordinaci6n de Comunicac.ion y Difusien en colaboraci6n con las Juntas Ejecutivas

Regionales de este lnstituto y que comunica a esta Secretar`a mediante oficio.
Preciso seFlaler que, el informe referido podri ser visualizado en

la

pagina

instituc.ional, en el apartado del

Proceso Electoral 2020-2021, preparaci6n de la elecci6n en: httDs://ieeg.mx/DreDaracion-de-la-eleccion-2020-

2Q2If.
Sin mss por el momento, reciban un afectuoso saludo.

Cordialmente

Guanajuato, Guanajuato, 27 de octubre de 2020.
SECRETARIA EJECUTIVA
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1. INTRODuCC16N

El 7 de septiembre del afro en curso dio inicio el proceso electoral local 2020-2021, en el cual se

renovafan las 36 diputaciones del Congreso del Estado y los 46 ayuntamientos. Esto implica que se
disputaran 552 cargos de elecci6n popular: 22 diputaciones de mayoria relativa, 14 diputaciones de
representaci6n proporcional, 46 presidencias municipales, 52 sindicaturas y 418 regidurias.

El lEEG es la autoridad electoral responsable de dar certeza a las actividades que comprenden las
etapas del proceso electoral local: planeaci6n, preparaci6n de la elecci6n, jornada electoral, y

resultados y validez de las elecciones. Dentro de estas actividades se encuentra el monitoreo de
publicaciones en materia de encuestas electorales en medios impresos. El objeto de su regulaci6n
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 la ciudadania cuente con elementos que le permita valorar, por si misma, dichas

encuestas y sondeos de opinion, y asi contribuir a la construcci6n del voto razonado y de una opinion
ptlblica mejor informada

Para facilitar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados se mantiene publicada la normatividad

en

materia

de

encuestas

electorales

en

la

pagina

electfonica

del

lnstituto:

.mx/documentos/normatividad-vi ente-materia-encuestas-electorales-2020-

Por ello, en cumplimiento al articulo 144, numeral 1 del Reg/amento de E/eec/ones de/ /nsf/.fufo

Ivac/'or)a/ E/ec{ora/, durante el proceso electoral la Secretaria Ejecutiva presentara en cada sesi6n
ordinaria del Consejo General del lEEG un informe que d6 cuenta del cumplimiento a lo previsto en el

reglamento mencionado en materia de encuestas y sondeos de opinion. Este informe se integra de

tres apartados:
a)

Listado y cantidad de las encuestas publicadas en el periodo.

b)

lnformaci6n de las encuestas o estudios.

c)

Listado de requerimientos.
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2. MARCO NORMATIVO
2.1 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

De conformidad con el articulo 41, fracci6n V, apartado a, inciso a, numeral 5, de la CPEUM, el Institute

Nacional Electoral tiene a su cargo emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de

encuestas o sondeos de opinion

2.2 Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

La LGIPE, en el articulo 213, dispone que el Consejo General del lNE emitira las reglas, lineamientos

y crjterios que las personas fisicas o morales deberan adoptar para realizar encuestas o sondeos de
opinion en el marco de los procesos electorales federales y locales. Los Organismos Ptlblicos Locales
realizafan las funciones en esta materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y criterios.
Asimismo, que durante los tres dias previos a la elecci6n y hasta la hora de cierre de las casillas,
queda estrictamente prohlbido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicaci6n,

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

2.3 Reglamento de Elecciones

El articulo 132, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, preve que las disposiciones son aplicables

para las personas fisicas y morales que realicen, o bien, que publiquen encuestas por muestreo,

sondeos de opinion, encuestas de salida o conteos rapidos, cuyo objetivo sea dar a conocer
preferencias o tendencias electorales durante los procesos electorales federales y locales.

El articulo 133 del mismo reglamento dispone que los crlterios generales de cafacter cientifico que

debefan adoptar las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo
o sondeos de opinion, asi como encuestas de salida o conteos rapidos, se contienen en el Anexo 3
del Reglamento.
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Por otra parte, el articulo 143, numerales 1 y 2, del mismo reglamento menciona que el OPL, a traves

de sus respectivas areas de comunicaci6n social a nivel central y desconcentrado, deberan 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 opinion,

encuestas de salida o conteos fapidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales.
Siendo, el area de comunicaci6n social responsable de realizar el monitoreo debera informar

semanalmente de sus resultados a la Secretaria Ejecutiva del OPL.

Ahora bien, el articulo 144 establece que, durante procesos electorales ordinarios, la Secretaria
Ejecutiva del lnstituto o del OPL correspondiente, presentafa en cada sesi6n ordinaria del Consejo
General respectivo, un informe que d6 cuenta del cumplimiento a lo previsto en el Capitulo Vll en

materia de encuestas y sondeos de opinion.

2.4 Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato

Con fundamento en el articulo 78 fracci6n Xll, corresponde al Institute, verificar el cumplimiento de los

criterios generales que emita el lnstituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinion sobre

preferencias electorales que debefan adoptar las personas fisicas o morales que pretendan llevar a

cabo este tipo de estudios en el estado.

Asimismo, con base en el articulo 98 fracci6n Xxvll, son atribuciones de la Secretaria Ejecutiva
verificar e informar el cumplimiento de los criterios generales que emita el lnstituto Nacional, en materia

de encuestas y sondeos de opinion sobre preferencias electorales.

Por otra parte, el articulo 204 seFiala que, de conformidad con las reglas, lineamientos y criterios, que

emita el Consejo General del lnstituto Nacional, las personas fisicas o morales deberan adoptarlas
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para realizar encuestas o sondeos de opinion durante el proceso electoral local, asi como el lnstituto
Estatal para realizar las funciones en la materia.

2.5 lnformaci6n en materia de encuestas electorales y sondeos de opinion

Documentaci6n emitida por el lNE a trav6s del Sistema de Vinculaci6n con los Organismos Pdblicos
Locales Electorales (SIVOPLE)" con folio GTO/2020/1044/00231 :

1.

Guia para los Organismos Ptlblicos Locales electorales (OPL) sobre la regulaci6n de

encuestas electorales.

2.

Criterios para el monitoreo de publicaciones en materia de encuestas, sondeos, conteos
fapidos, y encuestas de salida sobre preferencias electorales en medios impresos.

3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL IEEG

El presente, se emite con base en el monitoreo semanal de encuestas y sondeos de opinion publicados
en medios impresos, derivado del reporte que realiza la Coordlnaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n de

este lnstituto en colaboraci6n con las Juntas Ejecutivas Regionales del mlsmo, dentro del periodo

comprendido del 26 de septiembre al 23 de octubre de 2020. Por ello, en atenci6n al articulo 44

numeral 3 del Peg/amenfo, se informa:

3.1 Listado y cantidad de las encuestas publicadas

En el perlodo que se informa, se registraron tres encuestas publicadas.

Atendiendo a los C//.tor/.os

para el monitoreo de publicaclones en materia de encuestas, sondeos, conteos r6pidos, y encuestas

de salida sobre preferencias electorales en medios lmpresos y en vis\a de que las pubvlcactones
contienen informaci6n sobre un posible estudio demosc6pico, se enlistan las siguientes:
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lnmersa Marketing

1

8-oct-2020

Guanajuato

Peri6dico AM

2

( 8-oct-2020

Guanajuato

Peri6dico Correo

3

8-oct-2020

Guanajuato

Group
lnmersa Marketing

Group

Peri6dico EI Sol de

lnmersa Marketing

Le6n

Group

Local

2

Local

7

Local

4

3.2 lnformaci6n de las encuestas o estudios

Respecto de la informaci6n recibida, se identifica lo siguiente;

undlT=T]TiTil1riTiTFly±`i`ImFIZ=lFITTTfflFTi-[a--I.I.

I. \Patrocin6; soiicit6,orde'n6'ypag6'_

11:
1'1.-\

lv.
-V.

No se cuenta con la informaci6n
lnmersa Marketing Group, lNVERMEC S.C.

Reali26

Editorial Martinica S.A. de C.V.

pub:lic6,

Medio de publicaci6n
Original'o reproducc_i6n

Peri6dico AM

Reproducci6n/Cita
De acuerdo con la informaci6n recibida, se cumplen de manera parcial. No

se identific6: una base de datos, la autoria y financiamiento, asi coma los

Vl'.

recursos econ6micos/financieros aplicados.

Cumblimien,to de

La informaci6n proporcionada se encuentra disponible en:

criterios cientfficds I

httDs://ieeg.mx/documentos/Deriodico-am-editorial-martinica-081020-

pfl
El estudio de opini6n se realiz6 para conocer la rentabilidad de partidos
politicos y posibles escenarios.

La encuesta se enfoc6 en obtener la percepci6n e intenci6n del voto en
poblaci6n residente de la ciudad de Le6n.
• Universo: poblaci6n residente en la ciudad de Le6n, mayor de 18 afros

vl`ll. Cgenera a-facteristicasIes

con credencial para votar.

• lnstrumento de recolecci6n: cuestionario estructurado.

• M6todo de levantamiento: cara a cara en colonias con cuestionario
i:

T_ ,a

digital.
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• Sistema de sorteo: probabilistico aleatorio simple, tomadas al 100% de
manera aleatoria y sin ninglin tipo de conveniencia.

• Margen de error: +-4%
• Nivel de confianza 95%

• T6cnica de procesamiento: software propio

• Muestra: 600 encuestas
La informaci6n se recolect6 los dias 8, 9 y 11 de septiembre del 2020.
De acuerdo con la publicaci6n, los principales resultados son:

• lntensi6n del voto actual es: PAN: 35%, no sabe: 25%, MORENA:14%,
Ninguno: 11%, PRl: 10%, PVEM: 3%, lNDEPENDIENTE: 1%, PRD:1%.

• Los leoneses identifican como el partido mss corrupto a: PRl 45%, todos
21%,15% PAN,10% Morena, Ninguno 6%PRD 2% y PVEM 1%.

• Posicionamiento y percepci6n de aspirantes a presidente municipal (sin

VIll.

Principales resultados

ningun nombre): 1% recuerda Ricardo Sheffield, Marcelino Trejo 0.5%,
Juan Carlos Mufioz 0.25%, Hector L6pez Santillana y Miguel Salim
0.25%. El 98% a ninguno.

• Recordaci6n por nombre: Ricardo Sheffield 72%, Luis Ernesto Ayala

Torres 42%, Juan Carlos Mufioz 18%, Roberto Vallejo 14% Alfonso

Orozco 11%, Sergio Contreras 10%, Alejandra Guti6rrez 9%, Libia
Denisse Garcia 8%, Marcelino Trejo 7%, Eugenio Martinez 6% y
Cristhian Cruz 5%.

X. Formaci6n acad6mica yexperienciaprofesionaldelencuestador.

Empresa de inteligencia de mercados y opini6n ptiblica.

Empresa que realiza sus estudios bajo est6ndares de calidad ESIMM
(Estandar de Servicio para la lnvestigaci6n de Mercados en Mexico) y bajo

procesos certificados en lso 9001:20252.

:TTI . I I I: I . I . I . 1[\1 . ITT7l 1"=1 y±l LI Ifil I?i"TiTFTi rinit 7il ra -.I r*i LT/ I . I . a . r:

I. patorden6 rocin6, solicit6, \ypag6,

No se identifica en la informaci6n recibida.

11.

Re aliz6

lnmersa Marketing Group, lNVERMEC S.C.

„1.

pu blic6

Cia., Periodistica el Sol de lrapuato S.A. de C.V.

'v.M edio de publicaci6n

Peri6dico Correo, VIMARSA, S.A. de C.V.

v.0 ginal o reproducci6n

Reproducci6n/Cita
De acuerdo con la informaci6n recibida, se cumplen de manera parcial. No

Vl.

cu mpJimiento'de

criterios cientfficos

se identific6; una base de datos, la autoria y financiamiento, asi como los
recursos econ6m icos/financieros aplicados.
La informaci6n proporcionada se encuentra disponible en:
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pub i[-I-I.I.Ill.TTT7ilTi;ly±l\`|m7-I-rilrrT.Tr*iLTi[.][a.r:
httDs://ieeg.mx/documentos/Deriodico-correo-081020-odf/

El estudio de opini6n se realiz6 para conocer la rentabilidad de partidos
politicos y posibles escenarios.

•/,Vl I :\ Ca racteristicasgeneraIes`

La encuesta se enfoc6 en obtener la percepci6n e intenci6n del voto en
poblaci6n residente de la ciudad de Le6n.
Universo: poblaci6n residente en la ciudad de Le6n, mayor de 18 afros con

credencial para votar.

lnstrumento de recolecci6n: cuestionario estructurado.
M6todo de levantamiento: cara a cara en colonias con cuestionario digital.

Sistema de sorteo: probabilistico aleatorio simple, tomadas al 100% de
manera aleatoria y sin ninglin tipo de conveniencia.

Margen de error: +-4%
Nivel de confianza 95%

T6cnica de procesamiento: software propio

Muestra: 600 encuestas
La informaci6n se recolect6 los dias 8, 9 y 11 de septiembre del 2020.
De acuerdo con la publicaci6n, los principales resultados son:

• lntensi6n del voto para elegir presidente municipal en Le6n: PAN: 35%,
y

Vll|.

Prine'ipales resultados

MORENA:14%.

Inseguridad

como factor que

no

influy6

en

la

predicci6n de los votantes.
• Rentabilidad de posibles candidatos del PAN, maximos y minimos de

intenci6n del voto con el algoritmo de recordaci6n + intenci6n del voto
en el momento: Luis Ernesto Ayala 37 a 46%, seguido de Juan Carlos
Muiioz 36 al 40% y Alejandra Gutierrez del 33 al 35%.
Empresa de inteligencia de mercados y opini6n ptlblica.

X., ,Fgrmaci6n academica yexpel.ienciaProfesiQnal\delencuesta`dor.

Empresa que realiza sus estudios bajo estandares de calidad ESIMM
(Est5ndar de Servicio para la lnvestigaci6n de Mercados en Mexico) y bajo

procesos certificados en lso 9001:20252.

rm, '[„
P'dlJlit:aci6n
3. Prefieren los leoneses un Alcalde panlsta
I.orde atro6y Ginpa' 68 so,icit6,

il.-

Reaii 26-

No se identifica en la informaci6n recibida.
lnmersa Marketing Group, lNVERMEC S.C.

.11[.

public6
iv.
V.

rviediod e:publicaci6n

tigina a reproducci6n

Cia., Periodistica el Sol de lrapuato S.A. de C.V.

Peri6dico EI Sol de Le6n

Reproducci6n/Cita
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De acuerdo con su respuesta, no cuenta con mss informaci6n respecto de

Cumplimiento de
criterios cieritificos

vl.

]os criterios cientificos.

La informaci6n proporcionada se encuentra disponible en:

httDs://ieeg.mx/documentos/Deriodico-el-sol-de-leon-081020-odf/
Vll..gen

Cara`cteristicaserales

De acuerdo con la publicaci6n: El estudio se enfoc6 en obtener la

percepci6n de intenci6n del voto a presidente municipal, a traves de
encuestas practicadas a 600 personas.
De acuerdo con la publicaci6n, los principales resultados son

•Preferencia de los ciudadanos para elegir presidente municipal en
Le6n: PAN: 35%, y MORENA:14%. Inseguridad como factor que no
V,,,. Principales resultados

influy6 en la predicci6n de los votantes.
• Confianza de los ciudadanos: PAN 37%, Morena 14%, PRl 9%, PVEM 2%,
PRD 1%.

• Capacidad: Pan 30%, MORENA 14%.

X. Formaci6n acad6micayexperienciaprofesionaldelencuestador.
Sin referencia de la informaci6n.

3.3 Listado de requerimientos

En vista de que no se recibieron los estudios completos con los requisites y la documentaci6n soporte
que sefiala la fracci6n I del Anexo 3 del f?eg/amento, posterior a los cinco dias de su publicidad, se
requiri6 el estudio a las personas fisicas o morales que publicaron las encuestas identificadas.

S E/895/2020

16-oct-20

Peri6dico AM

Toma PAN ventaja rumbo a
elecci6n

S E/895/20 20

16-o ct-20

Peri6dico correo

Duplica PAN intenci6n de

23-oct-20

22-oct-20

voto frente a Morena
SE/895/2020

16-oct-20

Peri6dico EI Sol de
Le6n

Prefieren los I-eoneses un

21-oct-20

Alcalde panista
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Lo anterior, con apoyo en los articulos 213 de la Lay Genera/ de /nsfi.fuct.ones y Procedi'mt.er}fos

Electorales, 18 fraccJi6n Xll y 204 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato y 136 y 147 del Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

En respuesta a los requerimientos, los medios comunicaron en t6rminos generales que la informaci6n

publicada no se efectu6 para o por los propios medios, sino que son los resultados de una encuesta
realizada por un tercero. En este sentido, los medios de comunicaci6n, como sujetos obligados
atendieron el requerimiento.

En resumen . de aouerdo con los Criterios para el monitoreo de publicaciones en materia de encuestas,

sondeos, conteos rapidos, y encuestas de salida sobre preferencias electorales en medios jmpresos,
las encuestas publicadas se clasifican como citas, ya que estos resultados se conocen por primera
ocasi6n en el monitoreo, no fueron realizados por o para los medios mencionados, y solo reprodujeron
algunos de los resultados referidos sin jnclujr elementos graficos.

i

Guanajuato, Guanajuato, 27 de octubre de 2020.
SECRETARIA EJECUTIVA

ouul€1

85rbara Te resa Navarro Garcla
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