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«2017, Centenario de la Constituci6n de Guanajuato. »
Oficio: SE/1459/2017
Asunto: Se rinde informe
INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En cumplimiento al artfculo 144, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, que dispone
que "durante procesos e/ectora/es ordinarios la Secretaria Ejecutiva de/ lnstituto o de/ OPL

correspondiente, presentara en coda sesion ordinaria de/ Consejo General respectivo, un informe
que de cuenta de/ cumplimiento a lo previsto en materia de encuestas y sondeos de opinion",
presento a ustedes este INFORME.
FUNDAMENTO

1. De conformidad con el artfculo 41, apartado B, inciso a, numeral 5, de la Constituci6n
Polftica de las Estados Unidos Mexicanos, el lnstituto Nacional Electoral tiene a su cargo la
facultad de regular las encuestas o sondeos de opinion con fines electorales.
2. El articulo 132, numeral 1, del Reglamento de Elecciones establece que: "Las
disposiciones contenidas en el presente Capitulo, san ap/icab/es para las personas fisicas y morales
que realicen, o bien, que publiquen encuestas par muestreo, sondeos de opinion, encuestas de
sa/ida o conteos rapidos, cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias a tendencies electorales
durante las procesos electorales federales y locales".
3. El articulo 133 del propio Reglamento preve que "Los criterios genera/es de car6cter
cientifico que deber6n adaptor las personas fisicas o morales que pretendan 1/evar a cabo
encuestos par muestreo o sondeos de opinion, as! coma encuestas de salida o conteos rdpidos,
mismo que se contienen en el Anexo 3 de este Reg/amento de E/ecciones, consu/tados con las
profesionales de/ ramo y cansistentes con las normas y prdcticas internaciona/es camunmente
aceptadas par la comunidad cientifica y profesional especializada, deberan observarse en su
integridad,

El /nstituto y las OPL, a troves de sus respectivas areas de comunicocicin social a nivel
central y desconcentrado, deberan 1/evar a coho desde el inicio de su proceso electoral hasta tres
dias posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sabre las
encuestas par muestreo, sondeos de opinion, encuestos de solido o conteos rap/dos que tengan
coma fin dar a conocer preferencias e/ectora/es, con el objeto de identificar las encuestos
origino/es que son publicodas y las que son reproducidas par las medias de comunicaci6n. El area
de camunicacion social responsab/e de rea/izar el monitareo debera informar semanalmente de
sus resu/tados a la Secretaria Ejecutiva de/ lnstituto ode/ OPL que corresponda."
La Ley General de lnstituciones y Procedimientos electorales, en el articulo 213, dispone:

1. El Consejo General emitira las reg/as, lineamientas y criterios que las personas fisicas o
morales deberan adaptor para rea/izar encuestas o sondeos de opinion en el marco de las procesos
electorates federales y locales. Los Organismos Publicos Locales rea/izarcin las funciones en esta
materia de conformidad con las citadas reg/as, lineamientos y criterias.
Z. Durante las tres dias previos a la eleccion y hasta la hara de cierre de las casil/as, queda
estrictamente prohibido pub/icar, difundir o dar a conocer par cua/quier media de comunicocion,
las resultados de las encuestas o sondeos de opinion, que tengan coma fin dar a conocer las
preferencias electorales.
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3. Las persanas fisicas a morales que difundan encuestas a sandeas de apini6n deber6n
pre sen tar al lnstituto o al Organismo Publico Local un informe sabre los recursos aplicados en su
realizaci6n en los terminos que disponga la autoridad electoral correspandiente.
4. La metadalogia, castas, personas respansables y resultados de los encuestas o sondeos
ser6n difundidos en su p6gina de Internet, por los Organismos Publicos Locales en el 6mbito de su
competencio."

DIFUSl6N DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ENCUESTAS ELECTORALES, APLICABLES EN
MATERIA DE ENCUESTAS POR MUESTREO, ENCUESTAS DE SALIDA Y/0 CONTEOS RAPIDOS NO
INSTITUCIONALES
Para facilitar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, en terminos del articulo
145 del Reglamento de Elecciones, numeral 1, anexo 3, la normatividad en materia de encuestas
electorales, aplicables en materia de encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos
rapidos no institucionales para la actuaci6n de la jornada electoral 2017-2018, esta publicada en
la pagina de internet del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, con la liga:
http://www.ieeg.org.mx.

MONITORED DE ENCUESTAS Y NOTAS PERIODfSTICAS PUBLICADAS ENTRE EL 20 DE OCTUBRE Y
15 DE DICIEMBRE DE 2017
Con base en el monitoreo de encuestas, sondeos de opinion y conteos rapidos publicados
en medios impresos, que lleva a cabo la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n de este
lnstituto en colaboraci6n con las Juntas Ejecutivas Regionales del IEEG, dentro del periodo
comprendido del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2017, se reportan las publicaciones
siguientes:

Punto

Fecha

Oficio

1

08/12/2017

CCD/098/2017

Peri6dico Correo

GUANAJUATO

2

08/12/2017

Via E-mail

Pagina Web Animal Politico

GUANAJUATO

3

09/12/2017

CCD/102/2017

Peri6dico AM

GUANAJUATO

Periodico

Municipio

Fuente: Minutario de la Secretaria Ejecutiva (2017-2018).

Desglose:
1 encuesta original. publicada el 8 de diciembre de 2017 por Periodico Correo
[Mirac], cuyo objetivo es: 1. "Conocer la opinion publica sabre t6picos politicos y sociales
del Estado de Guanajuato, para su publicaci6n en el Peri6dico CORREO." (Municipio de
Guanajuato ).

1 encuesta original. publicada el 8 de diciembre de 2017 par Pagina Web
[Animal Politico], cuyo objetivo es: 1. "Medir la preferencia Electoral de aspirantes a la
Gubernatura" (Municipio de Guanajuato ).
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1 encuesta original. publicada el 9 de diciembre de 2017 par Periodico AM
[Universidad Meridiano], de conformidad con el articulo 136 numeral 2 del Reglamento de
Elecciones, la casa encuestadora, tiene hasta el dfa 20 de diciembre para entregar el estudio
completo. (Municipio de Guanajuato ).

ESTUDIOS RECIBIDOS

•

Al 20 de diciembre de 2017 se recibieron dos estudios en la Secretarfa Ejecutiva del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, cuyo contenido se reproduce en las
anexos 1 y 2 del presente informe.

MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACION A QUIENES SE HAN REQUERIDO LOS ESTUDIOS
RESPECTIVOS

•

No se requiri6 a ningun media de comunicaci6n.

LISTADO DE QUIENES PRETENDEN REALIZAR V PUBLICAR CUALQUIER ENCUESTA DE SALIDA 0
CONTEO RAPIDO

•

Se informa que en el periodo reportado no se recibieron avisos de personas que
pretenden realizar y publicar cualquier encuesta' de salidas o conteo rapido.

La elecci6n la haces

tu

Guanajuato, Gto., a 15 de diciembre de 2017

Lie. Leopoldo

~~ Gonzalez Morales

Encargado de Despacho de la Secre1:aria Ejecutiva
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ANEXO 1
DEL INFORME REN DIDO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
EN CUMPLIMIENTO AL ARTiCULO 144, NUMERAL 1, DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.
PERl6DICO CORREO

METODOLOGfA

Obletlvo: Conocer la opini6n publica sabre t6picos politicos y sociales del Estado de Guanajuato, para su
publicaci6n en el Peri6dico CORREO .
.

Marco muestral:
Secciones electorales del /NE, Estadisticos de la lista Nominal del /NE, Corte al 17 de noviembre de 2017,
Cartografia /NE (Distrital, Municipal y Seccional).
DISENO
MUESTRAL Definicion de la noblaclon: Hombres y Mujeres Mayores de edad del Estado de Guanajuato,
con credencial de elector, que residen en la vivienda.

Procedimiento de seleccion:
lnicialmente se seleccionaron 100 secciones electorates con probabilidad proporcional a su
amaiio, las encuestas se aplicaron par estrato. Posteriormente se seleccionaron puntos de
inicio en las secciones electorales, atendiendo sus caracter(stica.s, en zonas urbanas colonias 1
manzanas yen zonas rurales localidades y conglomerados de viviendas, y la cartografia del
INE. Par ultimo, se seleccionaron viviendas en cada punto de inicio y finalmente se seleccion6
en form a aleatoria a la persona a entrevistar cara a cara.
Procedimiento:
Entrevistas persona/es cara a cara, en vivienda entrevistados. El trabajo de cam po fue realizado
par 32 encuestadores, 8 Coordinadores y 4 Supervisores, a quienes se les capacit6
previamente. En el proceso de sistematizaci6n y procesamiento de la informaci6n obtenida
participaron dos codificadores, Ires capturistas, dos diseiiadores graficos, dos analistas, un
~sistente y un coordinador general. El trabajo de cam pose realiz6 del 27 de noviembre al 1 de
diciembre de 2017. En cumplimiento a las ordenamientos legates se entrega en tiempo y forma
a las organismos electorates correspondientes las estudios completos que respaldan la
informaci6n publicada.
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Fraseo de la encuesta:

1.- lAprueba o desaprueba la gesti6n del Gobernador del Estado Miguel Marquez Marquez?
2.- lAprueba o desaprueba la gesti6n del Gobernador del presidente de la Republica Enrique
Pena Nieto?
3.- En una escala del 1 al 10 en donde 1 significa que ha gobernado muy mal y 10 que ha
gobernado muy bien lQue calificacl6n le pondrfa al Gobernador del Estado Miguel Marquez
Marquez?
4.- En una escala del 1 al 10 en donde 1 significa que ha gobernado muy mal y 10 que ha
iobernado muy bien lQue calificaci6n le pondria al presidente de la Republica Enrique Pena
Nieto?
5.- Si hoy fuera la elecci6n para Gobernador del Estado lPor cual partido votaria?
6.- Si hoy fuera la elecci6n para presidente de la Republica lPor cual partido votaria?
7.-

Silos candidatos a Gobernador del Estado son Diego Sinhue Rodriguez Vallejo por el PAN,

Miguel Angel Chico Herrera par el PRI, Hugo Estefanla Monroy par el PRD, Felipe Arturo
:amarena Garcia por el PVEM y Antares Vazquez Alatorre por MORENA, usted lPor quien
votarla?
l.- Si las candidatos a Gobernador del Estado son Diego Sinhue Rodriguez Vallejo par el PAN,
3erardo Sanchez Garcia par el PRI, Hugo Estefanla Monroy par el PRD, Felipe Arturo Camarena
Garcia par el PVEM y Antares Vazquez Alatorre par MORENA, usted lPor quien votarla?
9.- Silos candidatos a Gobernador del Esta do son Fernando Torres Graciano par el PAN, Miguel
Angel Chico Herrera por el PRI, Hugo Estefanla Monroy por el PRD, Felipe Arturo Camarena
3arcla por el PVEM y Antares Vazquez Alatorre par MORENA, usted lPor quien votarla?
10.- Si los candidatos a Gobernador del Estado son Fernando Torres Graciano por el PAN,
3erardo Sanchez Garcia por el PRI, Hugo Estefania Monroy por el PRD, Felipe Arturo Camarena
Garcia por el PVEM y Antares Vazquez Alatorre por MORENA, usted lPor quien votarla?
11.- Entre Diego Sinhue Rodriguez Vallejo y Fernando Torres Graciano, a usted lQuien le
agradaria que sea el candidato del PAN a Gobernador del Estado?
12.- Entre Miguel Angel Chico Herrera y Gerardo Sanchez Garcia, a usted lQuien le agradaria
~ue sea el candidato del PRI a Gobernador del Estado?
13.- LUsted conoce o ha escuchado hablar de Fernando Torres Graciano?
14.- lUsted conoce o ha escuchado hablar de Diego Sinhue Rodriguez Vallejo?
15.- lUsted conoce o ha escuchado hablar de Gerardo Sanchez Garcia?
16.- lUsted conoce o ha escuchado hablar de Miguel Angel Chico Herrera?
17.- Zona. 18.- Genero. 19.- LCuantos afios cumplidos tiene?
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Princioales Resultados estimados:

l.· lAprueba o desaprueba la gesti6n del Gobernador del Estado Miguel Marquez Marquez?
R= 16.7% aprueba mucho, 47.6% Aprueba alga, 12.9% no aprueba, ni desaprueba, 9.9%
fosaprueba aIgo, 6.3% desaprueba mucho, 6.6% Ns/Nc.
3.· En una escala del 1 al 10 en donde 1 significa que ha gobernado muy mal y 10 que ha
obernado muy bien lQue calificaci6n le pondria al Gobernador del Estado Miguel Marque,
Marquez?
R= Gobernador Miguel Marquez Marquez 7.0.
S.· Si hoy fuera la elecci6n para Gobernador del Estado lPor cual partido votaria?
PAN= 31.0%, PRI= 19.3%, PRD 5.9%, PVEM 4.2%, PT0.6, N. Alianza 2.5%, Mov. Cludadano 0.8%,
Encuentro Social 0.2%, Morena 4.1%, Ninguno 18.8%, Anulado 0.2%, No votaria 1.2%, Vote
,ecreto, Dep. del candidate 1.4%, Dep. de propuestas 0.2%, Ns/Nc 9.0%.
8.· Si los candidates a Gobernador del Estado son Diego Sinhue Rodriguez Vallejo par el PAN,
Gerardo Sanchez Garcia par el PRI, Hugo Estefania Monroy per el PRD, Felipe Arturo Camarena
3arcia per el PVEM y Antares Vazquez Alatorre per MORENA, usted lPor quien votaria?
R= Diego Sinhue Rodriguez Vallejo 27.2%, Gerardo Sanchez Garcia 16.6%, Hugo Estefania
Monroy 4.3%, Felipe Arturo Camarena Garcia 3.0%, Antares Vazquez Alatorre 5.8%.
9.· Si las candidates a Gobernador del Estado son Fernando Torres Graciano per el PAN, Miguel
\Angel Chico Herrera par el PRI, Hugo Estefania Monroy por el PRO, Felipe Arturo Camarena
Garcia par el PVEM y Antares Vazquez Alatorre par MORENA, usted lPor quien votaria?
Fernando Torres Graciano 25.9%, Miguel Angel Chico Herrera 18.0%, Hugo Estefania Monro,
4.3%, Felipe Arturo Camarena Garcia 3.4%, Antares Vazquez Alatorre 5.8%, Ninguno 16.8%,
Secreto 0.2%, Dep. de las Propuestas 0.6%, Ns/Nc 25%.
Tamaiio

v

forma de encuesta:

1,550 entrevistas efectivas.
Calidad de la estimaci6n:

El diseno de la muestra es de 95% de confianza y margen de error en las resultados,
previamente calculado, de +/· 2.5%.
Frecuencia v tratamiento:

La frecuencia de no respuesta para las preguntas electoraies "Si hoy fuera la elecci6n para
~legir Gobernador del Estado lPor cual partido votaria?" fue de 31.5%. con menciones
distribuidas de la siguiente manera:
Ninguno 18.8%, Anulado 0.2%, No votaria 1.2%, Voto secrete 0.8%, Dep. del candidate 1.4%,
Dep. de propuestas 0.2%, Ns/Nc 9.0%.
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·asa eeneral de rechazo:
La "Tasa de rechazo" a la entrevista en este estudio fue de 46.5%. lncluye todo tipo de fracasos.

Metodo de recolecci6n de la information:
Entrevistas personales cara a cara, en vivienda entrevistados. El trabajo de campo fue realizado por 32
encuestadores, 8 Coordinadores y 4 Supervisores, a quienes se les capacit6 previamente. En el proceso de
sistematizaci6n y procesamiento de la informaci6n obtenida participaron dos codificadores, tres
capturistas, dos diseiiadores graficos, dos analistas, un aslstente y un coordinador general. El trabajo de
campo se realiz6 del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. En cumplimiento a los ordenamientm
legales se entrega en tiempo y forma a los organismos electorales correspondientes los estudios completm
que respaldan la informaci6n publicada.
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Cuestionario o lnstrumento basico de caotaci6n utilizado:
~engo de MIRAC, nos dedicamos a la lnvestigaci6n de Mercados y Opinion Publica, el Peri6dico CORREO
nos contrat6 para hacer esta encuesta, me podria dar unos minutes, sus respuestas seran totalmente
confidenciales, solo se publicaran las resultados en el Peri6dico en fecha pr6xima.
1.- lAprueba o desaprueba la gesti6n def Gobernador del Estado Miguel Marquez Marquez?
2.- lAprueba o desaprueba la gesti6n del Gobernador del presidente de la Republica Enrique Pena Nieto?
3.- En una escala del 1 al 10 en donde 1 significa que ha gobernado muy mal y 10 que ha gobernado mu,
bien lQue calificaci6n le pondria al Gobernador del Estado Miguel Marquez Marquez?
4.- En una escala del 1 al 10 en donde 1 significa que ha gobernado muy mal y 10 que ha gobernado mu,
bien lQue calificacion le pondria al Presidente de la Republica Enrique Pena Nieto?
5.- Si hoy fuera la elecci6n para Gobernador del Estado lPor cual partido votaria?
6.- Si hoy fuera la elecci6n para Presidente de la Republica lPor cual partido votaria?
7.- Silos candidates a Gobernador del Estado son Diego Sinhue Rodriguez Vallejo par el PAN, Miguel Angel
Chico Herrera par el PRI, Hugo Estefania Monroy par el PRD, Felipe Arturo Camarena Garcia par el PVEM,
Antares Vazquez Alatorre par MORENA, usted lPor quien votaria?
8.- Si las candidates a Gobernador del Estado son Diego Sinhue Rodriguez Vallejo par el PAN, Gerardo
~anchez Garcia par el PRI, Hugo Estefanla Monroy par el PRD, Felipe Arturo Camarena Garcia par el PVEM
., Antares Vazquez Alatorre por MORENA, usted lPor quien votaria?
9.- Si las candidates a Gobernador del Estado son Fernando Torres Graciano par el PAN, Miguel Angel Chicc
Herrera par el PRI, Hugo Estefania Monroy par el PRD, Felipe Arturo Camarena Garcia por el PVEM y Antare!
~azquez Alatorre par MORENA, usted lPor quien votaria?
10.- Si las candidates a Gobernador def Esta do son Fernando Torres Graciano por el PAN, Gerardo Sanchez
Garcia par el PRI, Hugo Estefania Monroy par el PRD, Felipe Arturo Camarena Garcia por el PVEM y Antare!
Vazquez Alatorre par MORENA, usted lPor quien votarfa?
11.- Entre Diego Sin hue Rodriguez Vallejo y Fernando Torres Graciano, a usted lQuien le agradaria que sea
el candidate del PAN a Gobernador def Estado?
12.- Entre Miguel Angel Chico Herrera y Gerardo Sanchez Garcia, a usted lQuien le agradaria que sea el
candidate del PRI a Gobernador del Estado?
13.- lUsted conoce o ha escuchado hablar de
14.- lUsted conoce o ha escuchado hablar de
15.- lUsted conoce o ha escuchado hablar de
16.- lUsted conoce o ha escuchado hablar de
17.- Zona. 18.- Genera. -

Fernando Torres Graciano?
Diego Sinhue Rodriguez Vallejo?
Gerardo Sanchez Garcia?
Miguel Angel Chico Herrera?

19.- lCuantos ai\os cumplidos tiene?
POR SU AMABILIDAD MUCHAS GRACIAS y le recuerdo queen fecha pr6xima se publicaran las resultados
en el Peri6dico CORREO. .. ...................... BUENOS DIAS/ BUENAS TARDES!
Forma de arocesamiento estimadores e intervalos:
Probabilistico y polietapico
Denominacion del software:

Para la captura se utilize Excel y procesamiento SPSS.
Procesamiento.

Metodo de estimaci6n de resultados
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lla encuesta adopta las criterios generales de caracter cientifico contenldos en el anexo 3 del Reglamento d•
Elecciones? Si
Prlncipales resultados (l,Se es11eclfica si el re11orte de resultados contiene estimaciones de resultados, 11ron6sticos de
wotaci6n o cualauier otro narametro nue no consista en el mero calculo de frecuencias relativas de las resouestas de
la encuesta?I:
Expresa: Los resultados solo son validos para expresar las opiniones de la poblaci6n objetivo del estudio en las fechas de
la aplicaci6n de las encuestas en el cam po, es decir en las fechas de levantamiento de la informaci6n, y solo tiene valide;
para expresar las tendencias de opinion sabre los t6picos objetivo del estudio.

Fecha en aue se llev6 a cabo el levantamlento de informaci6n:
El trabajo de campo se realize def 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.

Fecha de nubllcacl6n de la encuesta: 8 de diciembre del 2017
Par aue media se nublic6 la encuesta?: Peri6dico Correo.
lCual fue el media original de publlcacl6n de la encuesta?: Peri6dico Correo.
,nuien natrocin6 la encuesta?: Perl6dico Correo.
Direcci6n def media nue nublic6: Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, Kms. 12, La Carbonera. C.P. 36264. Guanajuato.
relefono. (473) 733.12.66. http://periodicocorreo.eom.mx/ Contacto: C.P. Maria Clara Puente Raya, directora general del
peri6dico Correo.
lQuien solicit6 la encuesta? Peri6dico Correo.
lQuien orden6 la encuesta? Peri6dico Correo.

lQuien realize la encuesta? MIRAC, Consultoria orientada lnvestigaci6n de Opinion Publica, lnvestigacl6n de Mercados,
Mercadotecnia, entre otras actividades, con domicilio en Carr. Gto. - J. Rosas, Blvd. Euquerio Guerrero Km 6.5,
Guanajuato, Gto., C.P. 36250. eimirac has@hotmail.com

lQuien publlc6 la encuesta? Peri6dico Correo:
lPresenta facturas y costos? SI.
lEntrega en media magnetico copla def estudio complete dentro de las cinco dias naturales desde su publicacl6n? Si.
Comentario adicional: Nose le hizo ningun requerimiento.

6

7

ANEX02
DEL INFORME RENDIDO POR El SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Et.
CUMPLIMIENTO Al ART[CULO 144, NUMERAL 1, DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.
Animal Politico
Pagina Web

METODOLOG[A Obletivo:
Medir la preferencia Electoral de aspirantes a la Gubernatura.
Marco muestral:
El marco muestral esta conformado par la lista nominal y desagregada por secciones electorales.
DISENO Definicion de la noblacion:
MUESTRAl la poblaci6n objetivo, es la poblaci6n de 18 aiios y mas con credencial para votar con fotografi<
(lista nominal), al momenta del levantamiento de la encuesta.
Procedimiento de selecci6n:

la selection de las secciones electorales (conglomerados), se realiza mediante Probabilidad
Proportional al Tamaiio (PPT) con estratificaci6n implicita. La selecci6n de la vivienda-individuc
se realiza mediante brinco sistematico con arranque aleatorio. Para medir las varianzas, la
selecci6n de vivienda-individuo se unifica.
Procedimiento:
La formula para la realizaci6n de las calculos estadisticos es la siguiente:

'
pA = .2... L~ '-1..=
Mil

!=l rri

P=Estimaci6n porcentual de las opiniones favorables.
M= Lista nominal del escenario.
n= numero de intervalos elegidos en la primera etapa de selecci6n
t= estimaci6n del total de opiniones favorables en el intervalo.

.'

n=Probabilidad de Selecci6n de intervalo.
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Fraseo de la encuesta:
1.- lGuanajuato esta Mejor o Peor que hace 5 anos? 3)_Mejor 2) _lgual l)_Peor
2.- lCuales son los 2 principales problemas de Guanajuato? (PONER DEL 1 AL 2)
l)_Alcoholismo y Drogadicci6n 2)_Agua potable y alcantarillado 3)_ Seguridad Publica
4)_Creaci6n de empleo 5)_Obra ptlblica 6)_Servicios de Salud 7)_Transporte ptlblicc
8)_Cuidado de parques y jardines 9)_Educaci6n lO)_Limpieza de calle,
ll)_Recolecci6n de basura en casa 12)_Contaminaci6n ambiental 13)_Programa,
sociales (becas, guarderias) 14)_Combate a la corrupci6n 16)_Otra, lCual?_ __
3.- lQuien le gustaria que fuera el pr6ximo GOBERNADOR, sin importar su simpatia partidistal
1)_Miguel Angel Chico Herrera 2)_Gerardo Sanchez Garcia 3)_Jose Luis Romero Hicks
4)_Maria Barbara Botello Santibanez 5)_Fernando Torres Graciano 6)_Diego Sinhue
Rodriguez 7)_Ector Jaime Ramirez Barba 8)_Hugo Estefanla Monroy 9)_Antares Vazquez
Alatorre l0)_Otro, lquien? _ _ _ _ _ _ _ _ ll)_Nlnguno 12)_No se
4.- lQuien le gustaria que fuera el candidato a' GOBERNADOR del PAN? l)_Fernando Torres
Graciano 2) _Diego Sinuhe Rodriguez 3) _Ector Jaime Ramirez Barba
4) _Ninguno
5)_No se
5.- lQuien le gustaria que fuera el candidate a GOBERNADOR del PRI? l)_Miguel Angel Chico
Herrera 2) _Gerardo Sanchez Garcia 3) _Jose Luis Romero Hicks 4) _Maria Barbara
Botello Santibanez 5) _Ninguno 6) _Nose
EDAD 1)_18-24
2)_25-34
3)_35-44
1)_Sin estudios
5)_Licenciatura

2)_Primaria

4)_45-54

5)_55 y + ESCOLARIDA[

3)_Secundaria
4)_Preparatoria/Carrera Tecnica
6)_Posgrado OCUPAC16N 1)_Patr6n o empre,aric

2)_Trabajador independiente
3)_Empleado
4)_Trabajador del campc
5)_Estudiante
6)_Desempleado 7)_Jubilado o Pensionado 8)_Ama de casa 9)
Otro, Lcual? _ _ _ _ _ _ __
ING RESOS FAMILIARES MENSUALES APROXIMADOS 1) E (Hasta $2,499) _ _ 2) D ($2,501
- $6,999) _ _ 3) D+ ($7,000 - $12,999) _ _ 4) C ($13,000 - $39,999) _ _
5) ABC,
($40,000 o mas) _ _
lCUENTA CON TELEFONO O CELULAR?

1) Si (Anotar numero) _ _

2) No _ _

DOMICILIO: CALLE y NUMERO _

,
f-------------------------1\
(

Princinales Resultados estimados:
lQuien le gustarfa que fuera el pr6xlmo gobernador, sin importar su simpatia partidista?
Miguel Angel Chico Herrera 12.5%, Jose Luis Romero Hicks 11.7%, Fernando Torres Gracianc
8.6%, Maria Barbara Botello Santibanez 7.2%, Ector Jaime Ramirez Barba 5.3%, Diego Sinhue

Rodriguez Vallejo 4.8%, Hugo Estefanfa Monrroy 3.1%, Antares Va1quez Alatorre 2.7%, Gerardo
Sanchez Garcia 2.2%, Otros 1.2%, Ninguno 18.2%, Nose 22.5%.
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-amailo v forma de encuesta:
1,008 encuestados.

Calldad de la estimation:
Confianza y error maximo implicito en la muestra seleccionada para cada distribuci6n de
preferencias o tendencias, la confianza es de 95% y el error maximo absolute es de ± 3%.

Frecuencia v tratamiento:
La no respuesta fue incluida como una variable mas en todas las estimaciones. En algunas
variables, se utiliz6 la extrapolaci6n directa.
•asa oeneral de rechazo:
La tasa de rechazo a la entrevista fue de 31%.
Metodo de recolecci6n de la informaci6n:
En vivienda, cara a cara y como requisito que tenga credencial para votar con fotografla del domicilio
seleccionado.

N

3
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Forma de nrocesamiento estlmadores e intervalos:
La construcci6n ae la muestra fue auto ponderada. Esto facilita que cualquier persona con conocimiento•
minimos de estadistica, este en condlciones de comprobar la informaci6n.

Denominaci6n del software:
Para el procesamiento de la informaci6n se utilizan 2 programas:
1)

Excel de Microsoft Office y 2) Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Procesamlento. La construcci6n de la muestra fue autoponderada.
lla encuesta adopta los criterlos generales de caracter cientifico contenidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones? SL
Principales resultados (lSe esoeciflca sl el reoorte de resultados contiene estimaclones de resultados. oron6sticos de votaci6n
o cualauier otro oarametro aue no consista en el mero calculo de frecuencias relatlvas de las resouestas de la encuesta?I: SL
Principales Resultados:
Los resultados completos se presentan en los graficos de este estudio.

,.

'

Fecha en oue se llev6 a cabo el levantamiento de informaci6n: 18 al 20 de noviembre de 2017.
fecha de oublicaci6n de la encuesta: 8 de diciembre del 2017.
, Por oue medio se oublic6 la encuesta?: Media electr6nico.
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Cuestionario o instrumento basico de captaclon utilizado:

lntroducci6n
Buenos dias/tardes, soy (nombre), encuestador de POLYMETRIX, serla tan amable de contestarme esta
breve encuesta?
lVive en esta casa y tiene credencial para votar de este domicilio?
1) Si_ (continuar) 2) No_ (No aplicar encuesta) CUESTIONARIO
1.- lGuanajuato esta Mejor o Peer que hace 5 ai'\os? 3)_Mejor 2) _lgual 1) _Peor
2.- lCuales son los 2 principales problemas de Guanajuato? (PONER DEL 1 AL 2) l)_Alcoholismo y

Drogadicci6n 2)_Agua potable y alcantarillado 3)_ Seguridad Publica 4)_Creaci6n de empleo
S)_Obra publica 6)_Servicios de Salud 7)_Transporte publico 8)_Cuidado de parques y jardines
9)_Educaci6n lO)_Limpieza de calles ll)_Recoleccion de basura en casa 12)_Contaminaci6n
ambiental 13)_Programas sociales (becas, guarderlas) 14)_Combate a la corrupci6n 16)_0tra,
lCual?_
3.- lQuien le gustaria que fuera el pr6ximo GOBERNADOR, sin importar su simpatla partidista?
l)_Miguel Angel Chico Herrera 2) _Gerardo Sanchez Garcia 3) _Jose Luis Romero Hicks 4) _Maria
Barbara Botello Santibanez 5) _Fernando Torres Graciano 6) _Diego Sinuhe Rodriguez 7)_Ector
aime Ramirez Barba 8}_Hugo Estefanfa Monroy 9)_Antares Vazquez Alatorre lO)_Otro,
lquien? _ _ ll)_Ninguno 12)_No se
t- lQuien le gustaria que fuera el candidate a GOBERNADOR del PAN? l)_Fernando Torres Graciano
2) _Diego Sinhue Rodriguez 3) _Ector Jaime Ramirez Barba 4) _Ninguno
5)
_No se 5.- lQuien le gustaria que fuera el candidate a GOBERNADOR de! PRI? l)_Miguel Angel Chico
Herrera 2) _Gerardo Sanchez Garcia 3) _Jose Luis Romero Hicks 4) _Maria Barbara Botello
Santibanez 5) _Ninguno 6) _Nose
EDAD 1) _18-24
2) _25-34
3) _35-44

4) _45-54

S) _55 y +

ESCOLARIDAD 1) _Sin estudios 2) _Primaria 3) _Secundaria 4) _Preparatoria/Carrera Tecnica 5)
_Licenciatura

6) _Posgrado
2) _Trabajador independiente

JCUPACION 1) _Patr6n o empresario
~ Trabajador

1) E (Hasta $2,499) _ _

3) D+ ($7,000- $12,999) _ _ 4) C ($13,000-$39,999) _ _

lCUENTA CON TELEFONO O CELULAR?

4)

6) _Desempleado 7) _Jubilado o Pehsionado 8)

del cam po 5) __ Estudiante

~Arna de casa 9) Otro, lcual? _ _ _ __
ING RESOS FAMILIARES MENSUALES APROXIMADOS

_

3) _Empleado

1) Si (Anotar numero) _

2) D ($2,500 - $6,999)

5) ABC+ ($40,000 o mas) _ _
2) No _ _

DOMICILIO: CALLE y NUMERO _ _ __
Yo encuestador de POLYMETRIX _ _ ___, declaro que realice mi trabajo con honestidad y
profesionalismo. Declare que toda la informaci6n contenida en este cuestionario es veridica y refleja la
opinion exacta del entrevistado.
Firma del Encuestador: _ _ _ _ __
Fecha de Entrevista:

I_I_I - l_l_ l_l_l
Dia

-121011171
Aiio.
Mes
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tCual fue el medio original de publication de la encuesta?: Animal Politico
"'uien natrocin6 la encuesta?: Cuimen: Reforma 250, Edificio Capital, Torre B, Piso 25. e) Telefono y correo Culmen: i.
Telefono: (55) 1102-3530 ii. Correo electr6nico: contacto@culmenconsultores.com

Direcci6n del medio aue oublic6: Paseo de las Tamarindos 400-B, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Distrito Federal. Cp. 16021

1

/.Quien solicit6 la encuesta? Culmen Consultores S.C.
/.Qulen orden6 la encuesta? Cul men Consultores S.C.
I.Quien realiz6 la encuesta? Polymetrix
/.Quien public6 la encuesta? Animal Politico
lPresenta facturas y costos? Si.
1.Entrega en medio magnetlco copia del estudio completo dentro de los cinco dias naturales desde su publicaci6n? Si.
Comentario adicional: Nose le hizo ningtln requerimlento,
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