
 

 
 
 
 

 
6to Informe mensual 

Del cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia 
de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 

conteos rápidos no institucionales (24 de abril al 26 de mayo de 2021). 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
  
Con fundamento en el artículo 251, párrafos 5 y 7, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; los artículos 143, 144, 145 y 146, del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral y sus anexos (en adelante Reglamento de 

Elecciones), y tomando en consideración que la divulgación detallada de las 

características metodológicas de las encuestas y sondeos sobre asuntos electorales, es 

condición indispensable para que estos estudios contribuyan efectivamente a la certeza 

a través de la creación de un contexto de exigencia y una opinión pública mejor 

informada, esta Secretaría Ejecutiva rinde el presente informe: 

 
 
 
I. ENCUESTAS PUBLICADAS DEL 25 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2021. 

 
En cumplimiento a los artículos 143 y 144, numeral 3, inciso a), del Reglamento de 

Elecciones, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, párrafo 1, inciso a), 

fracción V, 104, párrafo 1, inciso l), 213, 251, párrafo 7, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por los artículos 73 al 76 y 100, 

fracción XII, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo Electoral, realizó el 

monitoreo en medios impresos para identificar encuestas publicadas sobre preferencias 

electorales, en el periodo comprendido del 24 de abril al 26 de mayo de 2021, localizando 

SEIS publicaciones ORIGINALES en medios impresos y CERO publicaciones catalogadas 

como CITAS O REPRODUCCIONES, tal como se muestra a continuación:  

 

Folio 
Tipo de 

Publicación 
Periodo en que se 

publicó 
Fecha de 

publicación 
Medio Sección Página Cabeza Patrocinó Realizó 

Responsable 
de la 

publicación 

Criterios 
científicos 

Fecha de 
entrega a 
Secretaría 
Ejecutiva 

Periodo 
de estudio 

VER-017 ORIGINAL CAMPAÑA 04-05-2021 EL DICTAMEN 
PORTADA 
PRINCIPAL 

1 y 4 

RICARDO 
AHUED 

“ARRASARÍA”, 
EVELA 

ENCUESTA 

---- OPIMÁTICA ---- SÍ ---- 
10-11 

ABRIL 
2021 
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Folio 
Tipo de 

Publicación 
Periodo en que se 

publicó 
Fecha de 

publicación 
Medio Sección Página Cabeza Patrocinó Realizó 

Responsable 
de la 

publicación 

Criterios 
científicos 

Fecha de 
entrega a 
Secretaría 
Ejecutiva 

Periodo 
de estudio 

VER-018 ORIGINAL CAMPAÑA 
05-05-2021 

NOTIVER 
PRINCIPAL 
Y GENERAL 

1 y 4 
¡SE LES 

ADELANTA! 
--- 

C&E 
Reseach 

--- SÍ --- 
4 DE 

MAYO- 

VER-019 ORIGINAL CAMPAÑA 06-05-2021 IMAGEN 
PRINCIPAL 
VERACRUZ 

1 y 6 

EXOME, CON 
AMPLIA 

VENTAJA SOBRE 
MAYM 

- IMPULSOS --- SÍ --- 

21 AL 
26 DE 
ABRIL 
2021 

VER-020 ORIGINAL CAMPAÑA 11-05-2021 
DIARIO DE 

XALAPA 
LOCAL 5 

AL PIE DE LA 
LETRA AHUED: 

EFECTO 
BUMERAN 

   NO  - 

VER-021 ORIGINAL CAMPAÑA 14-05-2021 NOTIVER 
PRINCIPAL 
Y GENERAL 

 1 y 4 
¡CHIKY-YUNES 

LO DOBLA! 
--- 

C&E 
Reseach 

--- SÍ -- 
4 DE 

MAYO 

VER-022 ORIGINAL CAMPAÑA 16-05-2021 
EL MUNDO 

DE CORDOBA 
PRINCIPAL 

Y LOCAL 
1, 2 y 3 ASÍ ARRANCAN --- 

SANTOYO Y 
ASOCIADO

S 
--- SÍ ---- 

4-7 
MAYO 

2021 

 
II. ESTUDIOS RECIBIDOS 

 
 

En cumplimiento al artículo 144, numeral 3, inciso b), del Reglamento de Elecciones, se 

informa que, dentro del periodo comprendido del 24 de abril al 26 de mayo de 2021, SE 

RECIBIERON ONCE ESTUDIOS que respaldan la información de Encuestas Electorales, 

como se muestra a continuación: 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Impulsos Mercadotecnia S.C. 5 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó 
El sondeo es solicitado por Editora La Voz del Istmo 
S.A. de C.V. para su publicación en sus propios medios. 

Sí 

Quien realizó 
El sondeo es ideado y creado por Impulsos 
Mercadotecnia S.C. 

Sí 

Quien patrocinó o pagó 
El sondeo es pagado por Editora La Voz del Istmo S.A. 
de C.V. 

Sí 

Quien ordenó La Voz del Istmo S.A. de C.V. Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

IMAGEN – 06/05/2021 Sí 
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Original o Reproducción Original Sí 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Impulsos, mismo que puede ser 

consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Conocer las preferencias por partido de los electores en el Municipio de Veracruz, 
para las elecciones federales y locales del 2021. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

Sondeo Telefónico en el Municipio de Veracruz. Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

La población objetivo electoral, son quienes respondan 
por vía telefónica y sean poseedores de una credencial 
para votar vigente del Municipio de Veracruz. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

El procedimiento para selección de números 
telefónicos es aleatorio y automatizado, genera en 
automático 500 números aleatorios fijos del total de la 
base por persona, estos números son marcados por la 
operadora y en cada uno de ellos debe registrar la fecha 
de marcado y señalar según sea el caso: Ocupado / Fax 
/ Contestadora / No Existe / No Contestan / No quiso 
contestar / Fuera de servicio / Llamar después / Cambio 
el número / Si dió la entrevista. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

La muestra se calcula con una formula infinita 
estadística para la obtención de muestra, incluyendo 
como variables, el grado de error y el nivel de 
confianza, el cual se estima en 5% en el primer caso y 
95% en el segundo. 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Al aplicar la formula, se obtiene el aplicar 400 
encuestas, posteriormente se genera de la base 
general de líneas disponibles de la COFETEL, la cual 
segmenta por Estado, Municipio y Localidad. Se toman 
todas las líneas del Municipio de Veracruz, y por medio 
de un programa especializados, se aleatorizan series de 
números telefónicos. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada. Al procesar los resultados, se sacan 
frecuencias de distribución total, y por Municipio, 

Sí 
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relacionado al número telefónico marcado. Al utilizar la 
formula infinita para determinación de la muestra, se 
selecciona un nivel de confianza del 95% y un grado de 
error de +/- 5% lo cual representa 400 ciudadanos a 
encuestar. Para obtener las 400 encuestas, se 
marcaron 6,695 números telefónicos. 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

En la tabla de productividad, se señala quien no quiso 
contestar la entrevista, en caso de la que la persona 
conteste la entrevista, pero en lo particular, no 
responda una pregunta, se generan códigos de no 
respuesta para 3 diferentes tipos de no respuesta: 
Ninguno de los anteriores / No sabe aún / No quiso 
contestar. 

Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

Del total de los 6,695 números telefónicos marcados 
sólo 400 se convirtieron en llamadas exitosas, por lo 
que se obtiene 1 encuesta por cada 16.7 intentos. 
Obteniendo un 94% de tasa de rechazo, ya que 6,295 
números marcados entraron en la categoría de: 
Ocupado / Fax / Contestadora / No Existe / No 
Contestan / No quiso contestar / Fuera de servicio / 
Llamar después / Cambio el número. 

Sí 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

a. Método de recolección de la información. Entrevistas telefónicas  
b. Fecha inicio de recolección de la información. 21-04-2021  
c. Fecha fin de recolección de la información. 26-04-2021  
d. Fecha de publicación de la información. 6-05-2021 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se incluye en archivo electrónico de pdf. Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

La entrevista es en electrónico y va alimentando una base de datos general. Al 
terminar las llamadas, se obtiene la base en un formato de Excel y se procede a 
generar las frecuencias con la herramienta de tablas dinámicas y su gráfica por 
cada variable representada en el cuestionario, para la presentación de resultados 
se utiliza PowerPoint y PDF. La información del estudio en su base de datos original 
así como los resultados se conservan en nuestras oficinas en respaldos 
confidenciales hasta por 4 años. Se utilizan los intervalos de confianza para las 
Ciencias Sociales del 95%, establecidos en la curva normal. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

Microsoft Excel y Powerpoint; y ADOBE. Sí 



 

 

 

 

Juárez 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel.228 812 25 23 / secretariaejecutivaoplever@gmail.com 

YEH/JSR  Página 55 de 55 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

8.- BASE DE DATOS 

Se incluye en archivo electrónico de zip Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Se incluye en archivo electrónico en pdf. Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  Impulsos Mercadotecnia S.C. Sí 

Nombre del 
Representante. 

Ma. Rosario Domínguez Acosta Sí 

Teléfono, correo 
electrónico. 

 No indica   Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. $17,400.00  Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

NO 
NO 

APLICA 

Factura Se anexa Sí 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

  Red de empresas de Investigación de Mercados Sí 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

 Del 2004 a la fecha, Impulsos ha participado en más de 
500 estudios nacionales, ha levantado cerca de 110,000 
encuestas y ha realizado más de 300 sesiones de grupo en 
la cámara de Gessel dentro de sus instalaciones. Desde el 
2004 ha participado en elecciones Estatales y Federales 
en el Estado de Veracruz. 

Sí 

 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Impulsos Mercadotecnia S.C. 8 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 
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Quien solicitó 
El sondeo es solicitado por Editora La Voz del Istmo 
S.A. de C.V. para su publicación en sus propios medios. 

Sí 

Quien realizó 
El sondeo es ideado y creado por Impulsos 
Mercadotecnia S.C. 

Sí 

Quien patrocinó o pagó 
El sondeo es pagado por Editora La Voz del Istmo S.A. 
de C.V. 

Sí 

Quien ordenó La Voz del Istmo S.A. de C.V. Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

No se ha identificado en el monitoreo NO 

Original o Reproducción No se ha identificado en el monitoreo NO 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Impulsos, mismo que puede ser 

consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Conocer las preferencias por partido de los electores en el Municipio de 
Coatzacoalcos, para las elecciones federales y locales del 2021. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

Sondeo Telefónico en el Municipio de Coatzacoalcos. Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

La población objetivo electoral, son quienes respondan 
por vía telefónica y sean poseedores de una credencial 
para votar vigente del Municipio de Coatzacoalcos. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

El procedimiento para selección de números 
telefónicos es aleatorio y automatizado, genera en 
automático 500 números aleatorios fijos del total de la 
base por persona, estos números son marcados por la 
operadora y en cada uno de ellos debe registrar la fecha 
de marcado y señalar según sea el caso: Ocupado / Fax 
/ Contestadora / No Existe / No Contestan / No quiso 
contestar / Fuera de servicio / Llamar después / Cambio 
el número / Si dió la entrevista 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

La muestra se calcula con una formula infinita 
estadística para la obtención de muestra, incluyendo 
como variables, el grado de error y el nivel de 
confianza, el cual se estima en 5% en el primer caso y 
95% en el segundo. 

Sí 
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d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Al aplicar la formula, se obtiene el aplicar 400 
encuestas, posteriormente se genera de la base 
general de líneas disponibles de la COFETEL, la cual 
segmenta por Estado, Municipio y Localidad. Se toman 
todas las líneas del Municipio de Coatzacoalcos, y por 
medio de un programa especializados, se aleatorizan 
series de números telefónicos. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada. Al procesar los resultados, se sacan 
frecuencias de distribución total, y por Municipio, 
relacionado al número telefónico marcado. Al utilizar la 
formula infinita para determinación de la muestra, se 
selecciona un nivel de confianza del 95% y un grado de 
error de +/- 5% lo cual representa 400 ciudadanos a 
encuestar. Para obtener las 400 encuestas, se 
marcaron 6,472 números telefónicos. 

Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

En la tabla de productividad, se señala quien no quiso 
contestar la entrevista, en caso de la que la persona 
conteste la entrevista, pero en lo particular, no 
responda una pregunta, se generan códigos de no 
respuesta para 3 diferentes tipos de no respuesta: 
Ninguno de los anteriores / No sabe aún / No quiso 
contestar 

Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

Del total de los 6,472 números telefónicos marcados 
sólo 400 se convirtieron en llamadas exitosas, por lo 
que se obtiene 1 encuesta por cada 16.2 intentos. 
Obteniendo un 93.8% de tasa de rechazo, ya que 6,072 
números marcados entraron en la categoría de: 
Ocupado / Fax / Contestadora / No Existe / No 
Contestan / No quiso contestar / Fuera de servicio / 
Llamar después / Cambio el número. 

Sí 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

a. Método de recolección de la información. Entrevistas telefónicas  
b. Fecha inicio de recolección de la información. 27-04-2021  
c. Fecha fin de recolección de la información. 30-04-2021  
d. Fecha de publicación de la información. 9-05-2021 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se incluye en archivo electrónico de pdf Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 
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La entrevista es en electrónico y va alimentando una base de datos general. Al 
terminar las llamadas, se obtiene la base en un formato de Excel y se procede a 
generar las frecuencias con la herramienta de tablas dinámicas y su gráfica por 
cada variable representada en el cuestionario, para la presentación de resultados 
se utiliza PowerPoint y PDF. La información del estudio en su base de datos original 
así como los resultados se conservan en nuestras oficinas en respaldos 
confidenciales hasta por 4 años. Se utilizan los intervalos de confianza para las 
Ciencias Sociales del 95%, establecidos en la curva normal. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

Microsoft Excel y Powerpoint; y ADOBE. Sí 

8.- BASE DE DATOS 

Se incluye en archivo electrónico de zip Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Se incluye en archivo electrónico en pdf Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  Impulsos Mercadotecnia S.C. Sí 

Nombre del 
Representante. 

Ma. Rosario Domínguez Acosta SÍ 

Teléfono, correo 
electrónico. 

 No indica   Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. $17,400.00  Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

NO 
NO 

APLICA 

Factura Se anexa Sí 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

 Red de empresas de Investigación de Mercados Sí 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

 Del 2004 a la fecha, Impulsos ha participado en más de 
500 estudios nacionales, ha levantado cerca de 110,000 
encuestas y ha realizado más de 300 sesiones de grupo en 
la cámara de Gessel dentro de sus instalaciones. Desde el 
2004 ha participado en elecciones Estatales y Federales 
en el Estado de Veracruz. 

Sí 
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Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Opimática 13 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó 
CONSEJERÍA EN MANEJO DE RECURSOS, 
Representada por José Jorge Moreno Ramírez. 

Sí 

Quien realizó OPIMÁTICA, a través de Claudio Rafael Castro López. Sí 

Quien patrocinó o pagó 
CONSEJERÍA EN MANEJO DE RECURSOS, 
Representada por José Jorge Moreno Ramírez. 

Sí 

Quien ordenó 
CONSEJERÍA EN MANEJO DE RECURSOS, 
Representada por José Jorge Moreno Ramírez. 

Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

EL DICTAMEN – 04/05/2021 Sí 

Original o Reproducción Original Sí 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Opimática, mismo que puede ser 

consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Conocer la intención de voto de las y los electores del Municipio de Xalapa acerca 
de los candidatos, partidos o coalición para la elección a realizarse el 6 de junio 
próximo. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

Para la realización de la encuesta mencionada hemos utilizado como Marco 
Muestral el listado de las secciones electorales definidas por el INE para el 
municipio de Xalapa, Veracruz. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

Ciudadanos de 18 años cumplido en adelante, con 
credencial para votar, que residen en el municipio de 
Xalapa Veracruz. 

Sí 
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b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

Utilizamos un muestreo estratificado por zonas 
compuestas por secciones electorales, aplicando un 
muestreo sistemático con arranque aleatorio en las 
manzanas seleccionadas probabilísticamente. En caso 
de no respuesta, el encuestador reinició arranque 
aleatorio de elección de vivienda. La supervisión, 
permitió verificar el proceso de trabajo en campo. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

En el caso de las Preferencias Electorales se apoyó a los 
entrevistados con una tarjeta impresa que incluía todos 
los partidos políticos junto a su logotipo que los 
identifica, para que pudieran recordarlo. El 
encuestador leyó la siguiente frase: 
“¿Si el día de hoy fueran las elecciones para Presidente 
Municipal de Xalapa? ¿Por qué partido político, 
coalición, o candidato votaría?” 
Se obtuvieron estimaciones simples (porcentajes) en 
cada pregunta. Las respuestas muestran la estimación 
bruta, incluyendo las respuestas Ninguno y No 
contestó. 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

En total se realizaron 446 entrevistas personales “cara 
a cara”, en la parte exterior de la vivienda de las 
personas seleccionadas. 
El criterio de elegibilidad es que fueran ciudadano con 
credencial de elector, con residencia en el domicilio 
seleccionado. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

Nivel de Confianza del 95 % 
Margen de Error de +/- 3.5 % 
Muestra de 466 entrevistados. 

Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

En todas las respuestas se muestra los porcentajes de 
No Respuesta, variando en cada caso sus niveles. Las 
estimaciones y frecuencias reflejan en cada respuesta 
los porcentajes de no respuesta divididos en Ninguno y 
No sabe. 

Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

La tasa de rechazo a la encuesta fue de 41%, de los 
cuales 6% corresponden a ciudadanos que dejaron 
inconclusa la entrevista. Considerando en el cálculo los 
siguientes elementos: 

T= R/(R+E) 
Donde: T es Tasa de Rechazo, R es el número total de 
rechazos a la entrevista, E es el total de entrevistas 
logradas. 

Sí 
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4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

Las entrevistas se realizaron presencialmente, siguiendo los protocolos de sana 
distancia entre encuestador y ciudadano(a), la obtención de datos fue en 
entrevista “cara a cara”, en el exterior de la vivienda de cada entrevistado. Es 
requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el domicilio 
seleccionado, que sea mayor de edad. 
 
Las fechas de realización del estudio son del 10 y 11 de abril del 2021. 
 
Para la realización del estudio de opinión el estudio, personal de OPIMÁTICA 
capacitó a los encuestadores y a los supervisores para estandarizar las 
metodologías de selección del entrevistado y la aplicación del cuestionario. 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

La aplicación del Cuestionario se realizó de manera tradicional a través de 
cuestionarios físicos y utilizando papel y lápiz. La pregunta planteada para conocer 
la preferencia electoral de los electores se encuentra ubicada casi al final del 
cuestionario y es la siguiente: 

“Si hoy fuera la elección para Presidente Municipal de Xalapa y los únicos 
candidatos fueran: ¿POR CUÁL CANDIDATO VOTARÍA USTED?” 

Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

Los resultados presentados son frecuencias simples y porcentajes respectivos, de 
la sumatoria a las respuestas expresadas por los entrevistados. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

La captura de la información de la información recopilada se hizo a través de Excell. 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores se 
hizo utilizando programa JAMOVI y R studio, ambos de uso libre. 

Sí 

8.- BASE DE DATOS 

Se adjunta el archivo de .XLS con la base de datos de la encuesta sobre las 
preferencias electorales para el próximo proceso electoral en el Municipio de 
Xalapa, Veracruz. 

Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Se incluye en archivo electrónico en pdf. Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  OPIMÁTICA  Sí 

Nombre del 
Representante. 

Claudio Rafael Castro López. Sí 
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Teléfono, correo 
electrónico. 

 Telefóno: 22-81-17-81-71. 
Correo: opimatica@gmail.com   

Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. $17,000.00 más IVA. Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

NO 
NO 

APLICA 

Factura Se anexa el número de la misma. Sí 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

 Sociedad Internacional de Biometría 

 WAPOR LATAM 

 Cátedra Internacional de Opinión Pública 
Sí 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

- Doctor en Estadística Multivariante Aplicada, Universidad de 

Salamanca, España 

- Maestro en Ciencias Matemáticas (mención Probabilidad 

Estadística), Universidad de La Habana, Cuba. 

- Licenciado en Estadística, Universidad Veracruzana, México. 

Sí 

 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Impulsos Mercadotecnia S.C. 13 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó 
El sondeo es solicitado por Editora La Voz del Istmo 
S.A. de C.V. para su publicación en sus propios medios. 

Sí 

Quien realizó 
El sondeo es ideado y creado por Impulsos 
Mercadotecnia S.C. 

Sí 

Quien patrocinó o pagó 
El sondeo es pagado por Editora La Voz del Istmo S.A. 
de C.V. 

Sí 

Quien ordenó La Voz del Istmo S.A. de C.V. Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

No se ha identificado. Sí 
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Original o Reproducción No se ha identificado. Sí 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Impulsos, mismo que puede ser 

consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Conocer las preferencias por partido de los electores en el Municipio de Xalapa, 
para las elecciones federales y locales del 2021. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

Sondeo Telefónico en el Municipio de Xalapa Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

La población objetivo electoral, son quienes respondan 
por vía telefónica y sean poseedores de una credencial 
para votar vigente del Municipio de Xalapa. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

El procedimiento para selección de números 
telefónicos es aleatorio y automatizado, genera en 
automático 500 números aleatorios fijos del total de la 
base por persona, estos números son marcados por la 
operadora y en cada uno de ellos debe registrar la fecha 
de marcado y señalar según sea el caso: Ocupado / Fax 
/ Contestadora / No Existe / No Contestan / No quiso 
contestar / Fuera de servicio / Llamar después / Cambio 
el número / Si dió la entrevista 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

La muestra se calcula con una formula infinita 
estadística para la obtención de muestra, incluyendo 
como variables, el grado de error y el nivel de 
confianza, el cual se estima en 5% en el primer caso y 
95% en el segundo. 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Al aplicar la formula, se obtiene el aplicar 400 
encuestas, posteriormente se genera de la base 
general de líneas disponibles de la COFETEL, la cual 
segmenta por Estado, Municipio y Localidad. Se toman 
todas las líneas del Municipio de Xalapa, y por medio de 
un programa especializados, se aleatorizan series de 
números telefónicos. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada. Al procesar los resultados, se sacan 
frecuencias de distribución total, y por Municipio, 

Sí 
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relacionado al número telefónico marcado. Al utilizar la 
formula infinita para determinación de la muestra, se 
selecciona un nivel de confianza del 95% y un grado de 
error de +/- 5% lo cual representa 400 ciudadanos a 
encuestar. Para obtener las 400 encuestas, se 
marcaron 4,929 números telefónicos. 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

En la tabla de productividad, se señala quien no quiso 
contestar la entrevista, en caso de la que la persona 
conteste la entrevista, pero en lo particular, no 
responda una pregunta, se generan códigos de no 
respuesta para 3 diferentes tipos de no respuesta: 
Ninguno de los anteriores / No sabe aún / No quiso 
contestar 

Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

Del total de los 4,929 números telefónicos marcados 
sólo 400 se convirtieron en llamadas exitosas, por lo 
que se obtiene 1 encuesta por cada 12.3 intentos. 
Obteniendo un 91.9% de tasa de rechazo, ya que 4,529 
números marcados entraron en la categoría de: 
Ocupado / Fax / Contestadora / No Existe / No 
Contestan / No quiso contestar / Fuera de servicio / 
Llamar después / Cambio el número. 

Sí 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

a. Método de recolección de la información. Entrevistas telefónicas  
b. Fecha inicio de recolección de la información. 03-05-2021  
c. Fecha fin de recolección de la información. 07-05-2021  
d. Fecha de publicación de la información. 17-05-2021 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se incluye en archivo electrónico de pdf. Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

La entrevista es en electrónico y va alimentando una base de datos general. Al 
terminar las llamadas, se obtiene la base en un formato de Excel y se procede a 
generar las frecuencias con la herramienta de tablas dinámicas y su gráfica por 
cada variable representada en el cuestionario, para la presentación de resultados 
se utiliza PowerPoint y PDF. La información del estudio en su base de datos original 
así como los resultados se conservan en nuestras oficinas en respaldos 
confidenciales hasta por 4 años. Se utilizan los intervalos de confianza para las 
Ciencias Sociales del 95%, establecidos en la curva normal. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

Microsoft Excel y Powerpoint; y ADOBE. Sí 
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8.- BASE DE DATOS 

Se incluye en archivo electrónico de zip Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Se incluye en archivo electrónico en pdf Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  Impulsos Mercadotecnia S.C. Sí 

Nombre del 
Representante. 

Ma. Rosario Domínguez Acosta Sí 

Teléfono, correo 
electrónico. 

 No indica   Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. $17,400.00  Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

NO 
NO 

APLICA 

Factura Se anexa Sí 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

  Red de empresas de Investigación de Mercados Sí 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

 Del 2004 a la fecha, Impulsos ha participado en más de 
500 estudios nacionales, ha levantado cerca de 110,000 
encuestas y ha realizado más de 300 sesiones de grupo en 
la cámara de Gessel dentro de sus instalaciones. Desde el 
2004 ha participado en elecciones Estatales y Federales 
en el Estado de Veracruz. 

Sí 

 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Ing. Carlos Zamudio Osorio 
(corporativo de inteligencia 

EDUCA DOTCOM) 
11 de mayo de 2021 Sí 
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DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Quien realizó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Quien patrocinó o pagó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Quien ordenó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

No se ha identificado. 
NO 

APLICA 

Original o Reproducción No se ha identificado. 
NO 

APLICA 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Corporativo Educa DOTCOM, mismo 

que puede ser consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 
generar un panorama sobre los juicios emitidos por la sociedad del Municipio de 
Emiliano Zapata del Estado de Veracruz, referentes a tres cuestiones distintas: 
conocer los principales problemas del municipio, con el fin de crear propuestas 
reales específicas para el Desarrollo de este; analizar la predilección que existe con 
los aspirantes más fuertes; obtendremos las características psicográficas idóneas 
del Candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, contrapuestas a la 
posición política adoptada ante la reorganización administrativa a nivel municipal, 
estatal y federal. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

la presente investigación de mercado se llevó a cabo a través del Muestreo 
Sistemático o de Intervalos. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 
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a) Definición de la 
población objetivo.  

La población del municipio de Emiliano Zapata, 
Veracruz, con respecto a los aspirantes a la alcaldía, 
rumbo al proceso electoral 2021. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

Se llevó a cabo la segmentación geográfica por áreas 
de la ciudad de Atoyac(sic) y se obtuvo el tamaño de la 
muestra. Para ello, se utilizó la fórmula: 

 
En donde n es el tamaño de la muestra y e representa 
el error de muestra. De esta manera realizamos una 
prueba piloto con el objeto de probar el instrumento de 
recopilación y obtuvimos los datos numéricos 
necesarios para utilizar la fórmula y establecer el nivel 
de confianza que consideramos preciso y el error de 
muestreo que se permitió y obtuvimos un tamaño de 
muestra de "X". 
n = el tamaño de la muestra que se busca 
z = el nivel de confianza que se desea tengan los 
resultados de la investigación 
p = el porcentaje de los casos positivos 
q = el porcentaje de los casos negativos 
e= el error estándar de muestreo. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

Con base en la fórmula propuesta, se desarrolló el 
siguiente procedimiento: 
a) Para calcular los valores de p y q, se selecciona una 
pregunta del cuestionario bajo nuestra consideración, 
determinando el porcentaje de respuestas afirmativas 
y negativas a dicha pregunta. 
b) Se consideró conveniente establecer un nivel de 
confianza del 95%. 
c) Se consideró conveniente establecer un margen de 
error del 5%. 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

-El muestreo se realizó en 14 secciones en las 
localidades con mayor número de electores en lista 
nominal, que representan el 70.02% de lista nominal. 
Total: 3,329. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

b) Se consideró conveniente establecer un nivel de 
confianza del 95%. 
c) Se consideró conveniente establecer un margen de 
error del 5%. 

Sí 
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f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

Se incluye en resultados. Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

Se presenta en resultados. Sí 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

 
La medición se realizó del 4 al 10 de mayo del 2021. 
 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

 
Se adjunta presentación de todas la preguntas en archivo electrónico respectivo. 
 

Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

No No 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

 
No  
 

No 

8.- BASE DE DATOS 

 
Se adjunta en archivo electrónico respectivo. 
 

Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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Sí 
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10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 
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Persona física o moral.  Dr. Eduardo Carreón Muñoz Sí 

Nombre del 
Representante. 

Ing. Carlos Zamudio Osorio SÍ 

Teléfono, correo 
electrónico. 

http://inteligenciaeduca.org/ 
https://www.facebook.com/EducaDotCom 

Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No indica 
NO 

APLICA 

Factura No aplica 
NO 

APLICA 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 
NO 

APLICA 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

No indica 
NO 

APLICA 

 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

C&E Campaigns & Elections 
México 

19 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Quien realizó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Quien patrocinó o pagó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Quien ordenó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

Se publicaron por cualquier medio de red de cómputo 
(Internet) y se publicaron digitalmente en: 
https://destino21.com/  vinculada a nuestra aplicación 
para dispositivo móviles y también en 
https://www.ceonline.com.mx/  URL: 

SÍ 

https://destino21.com/
https://www.ceonline.com.mx/
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https://www.ceonline.com.mx/post/veracruz-ciudad-
flash-poll-23- marzo-2021 
 23/04/2021 

Original o Reproducción Original SÍ 

ESTUDIO 

La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por C&EResearch, mismo que puede ser 
consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Dar a conocer la intención de voto en Veracruz Puerto. Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

Muestreo probabilístico de acuerdo al peso nominal de cada municipio. Una vez 
establecido el número de cuestionarios a levantar por municipio, las llamadas 
fueron realizadas al azar. Se realizaron 400 encuestas en Veracruz Puerto.  
Posteriormente se ponderaron de acuerdo al listado nominal de cada región. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

Ciudadanos mayores de 18 años que viven en Veracruz 
Puerto, población con mayor grado de escolaridad. Con 
tamaño de muestra porcentual de 50% hombres y 50% 
mujeres 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

Aleatorio simple Programación en infraestructura 
tecnológica propia en donde se realiza el lanzamiento 
de llamadas automáticas de forma aleatoria para 
números fijos y móviles de la población objetivo 
(hombres y mujeres mayores de 18 años) donde se 
realizan preguntas grabadas y la persona contesta por 
medio de su teclado telefónico. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

Porcentual Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Se realizaron 400 entrevistas que representa un 
margen de error de +/- 4.5% con un intervalo de 
confianza del 95%. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

Intervalo de 95% 
Margen de error +/- 4.9%  

Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

+/- 93%, se descarta la no respuesta del marco muestral. Sí 

https://www.ceonline.com.mx/post/veracruz-ciudad-flash-poll-23-%20marzo-2021
https://www.ceonline.com.mx/post/veracruz-ciudad-flash-poll-23-%20marzo-2021
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g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

+/- 45% SÍ 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

Método telefónico 
22 de marzo de 2021. 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se anexa. Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

1 encuestadores digital, 1 supervisores, 1 coordinador general, 1 ingeniero de 
sistemas, 1 diseñador gráfico. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores de 
razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete Microsoft Office de Windows 
y el Software llamado MySQL. 

Sí 

8.- BASE DE DATOS 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  C&E Campaigns & Elections México Sí 

Nombre del 
Representante. 

Mtro. Alejandro Rodríguez Ayala SÍ 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfonos: 2221142907 Alejandro Rodríguez / 
2221361005 Isaac Hernández. 
correo: campaignsmexico@gmail.com. 

Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. 
$10,000 Diez mil pesos mexicanos. Monto 
aproximado, teniendo en cuenta el personal, 
capacitaciones y/o recursos materiales. 

Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No SÍ 

Factura No 
NO 

APLICA 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Asociación a la que 
pertenece 

No indica 
NO 

APLICA 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Experiencia profesional y formación académica de 
quien o quienes signen el estudio.  
Alejandro Rodríguez Ayala, con estudios de Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación.  
Jorge Isaac Hernández Vázquez. Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación. 

SÍ 

 
Persona Física o Moral que 

entrega el Estudio 
Fecha en que se recibió Criterios científicos 

C&E Campaigns & Elections 
México 

19 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Quien realizó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Quien patrocinó o pagó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Quien ordenó C&E Campaigns & Elections México Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

Se publicaron por cualquier medio de red de cómputo 
(Internet) y se publicaron digitalmente en: 
https://destino21.com/ vinculada a nuestra aplicación 
para dispositivo móviles y también en 
https://www.ceonline.com.mx/ URL: 
https://www.ceonline.com.mx/post/veracruz-puerto-
flash-poll-05- mayo21  
 05/05/2021 

SÍ 

Original o Reproducción Original SÍ 

ESTUDIO 

La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por C&EResearch, mismo que puede ser 
consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Dar a conocer la intención de voto en Veracruz Puerto. Sí 
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2.- MARCO MUESTRAL 

Muestreo probabilístico de acuerdo al peso nominal de cada municipio. Una vez 
establecido el número de cuestionarios a levantar por municipio, las llamadas 
fueron realizadas al azar. Se realizaron 300 encuestas en Veracruz Puerto. 
Posteriormente se ponderaron de acuerdo al listado nominal de cada región. 
Posteriormente se ponderaron de acuerdo al listado nominal de cada región. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

Ciudadanos mayores de 18 años que viven en Veracruz 
Puerto, población con mayor grado de escolaridad. Con 
tamaño de muestra porcentual de 50% hombres y 50% 
mujeres. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

Aleatorio simple  
Programación en infraestructura tecnológica propia en 
donde se realiza el lanzamiento de llamadas 
automáticas de forma aleatoria para números fijos y 
móviles de la población objetivo (hombres y mujeres 
mayores de 18 años) donde se realizan preguntas 
grabadas y la persona contesta por medio de su teclado 
telefónico. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

Porcentual Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Se realizaron 300 entrevistas que representa un 
margen de error de +/- 4.5% con un intervalo de 
confianza del 95%. 
Entrevista telefónica robotizada a la población con 
mayor grado de escolaridad. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

Intervalo de 95% 
Margen de error +/- 4.5%  

Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

+/- 91%, se descarta la no respuesta del marco muestral. Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

+/- 41% SÍ 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

Método telefónico 
04 de mayo de 2021. 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se anexa. Sí 
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6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

1 encuestadores digital, 1 supervisores, 1 coordinador general, 1 ingeniero de 
sistemas, 1 diseñador gráfico. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores de 
razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete Microsoft Office de Windows 
y el Software llamado MySQL. 

Sí 

8.- BASE DE DATOS 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

 

Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  C&E Campaigns & Elections México Sí 

Nombre del 
Representante. 

Mtro. Alejandro Rodríguez Ayala SÍ 
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Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfonos: 2221142907 Alejandro Rodríguez / 
2221361005 Isaac Hernández. 
correo: campaignsmexico@gmail.com. 

Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. 
$10,000 Diez mil pesos mexicanos. Monto 
aproximado, teniendo en cuenta el personal, 
capacitaciones y/o recursos materiales. 

Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No SÍ 

Factura No 
NO 

APLICA 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 
NO 

APLICA 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Experiencia profesional y formación académica de 
quien o quienes signen el estudio.  
Alejandro Rodríguez Ayala, con estudios de Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación.  
Jorge Isaac Hernández Vázquez. Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación. 

SÍ 

 
Persona Física o Moral que 

entrega el Estudio 
Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Grupo Consultor Santoyo y 
Asociados 

21 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó Luis Santoyo Domínguez Sí 

Quien realizó Luis Santoyo Domínguez Sí 

Quien patrocinó o pagó Luis Santoyo Domínguez Sí 

Quien ordenó Luis Santoyo Domínguez Sí 
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Medio y Fecha de 
Publicación 

EL MUNDO DE CORDOBA 
16/05/2021 

SÍ 

Original o Reproducción Original SÍ 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Grupo Consultor Santoyo y 

Asociados, mismo que puede ser consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Detectar las preferencias y simpatías políticas en las principales localidades y 
colonias pertenecientes al municipio de Córdoba, Veracruz. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

Localidades y colonias del municipio de Córdoba, Veracruz. Se incluye la 
distribución de la muestra. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

Habitantes mayores de edad con credencial de elector 
vigente en el municipio de Córdoba, Ver. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

Mediante el muestreo aleatorio sistemático con 
probabilidad proporcional al tamaño de la población. 
La selección del entrevistado se hará mediante 
selección aleatoria estratificada por sexo, edad y clase 
socioeconómica, proporcionalmente al Censo del 
INEGI, en vivienda. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

Los resultados corresponden a la respuestas de los 
entrevistados que representan a la población objetivo 
el (sic) las fechas del levantamiento (del 4 al 7 de mayo). 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

605 cuestionarios Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

Error de +- 4.0 %, Nivel de confianza 95 %. Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

Se incluye No sabe / No contestó / Ninguno Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

24 % SÍ 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

Muestreo aleatorio estratificado, levantamiento realizado del 4 al 7 de4 mayo del 
2021. 

Sí 
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5.- CUESTIONARIO 

Se incluye en el documento y el la memoria de forma digital. Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

La información colectada en el levantamiento de campo, en una primera etapa fue 
sometida a procesos de validación, captura y codificación de la misma. En la 
segunda etapa se realizaron los ajustes de ponderación necesarios utilizando para 
las estimaciones de proporciones de voto y sus respectivas varianzas a través de 
un sistema automático de cómputo estadístico que obtiene los estimadores 
puntuales y sus varianzas asociadas de manera exacta a fin de producir resultados 
de alta precisión. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

El procesamiento general de la encuesta se llevó a cabo mediante el paquete 
estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Sí 

8.- BASE DE DATOS 

Se adjunta archivo. Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Se adjunta el documento tanto en archivo electrónico (.PDF) como impreso. Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  C&E Campaigns & Elections México Sí 

Nombre del 
Representante. 

Mtro. Alejandro Rodríguez Ayala SÍ 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfonos: 2221142907 Alejandro Rodríguez / 
2221361005 Isaac Hernández. 
correo: campaignsmexico@gmail.com. 

Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. $10,000.00 Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No SÍ 

Factura No 
NO 

APLICA 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 
NO 

APLICA 
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Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

 Maestría en Administración Pública (Instituto de 
Administración Pública de Veracruz) 

• Ingeniería Industrial y de Sistemas (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 
• Diplomado en Finanzas (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey) 
• Consultor Certificado por el Service Quality Institute 
(SQI) como instructor y asesor en temas relacionados 
con servicio al cliente 

SÍ 

 
 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Ing. Carlos Zamudio Osorio 
(corporativo de inteligencia 

EDUCA DOTCOM) 
21 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Quien realizó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Quien patrocinó o pagó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Quien ordenó 
Dr. Eduardo Carreón Muñoz (corporativo de 
inteligencia EDUCA DOTCOM) 

Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

No se ha identificado. 
NO 

APLICA 

Original o Reproducción No se ha identificado. 
NO 

APLICA 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por corporativo de inteligencia EDUCA 

DOTCOM 
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1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 
generar un panorama sobre los juicios emitidos por la sociedad del Municipio de 
Xalapa, Veracruz, referentes a tres cuestiones distintas: conocer los principales 
problemas del municipio, con el fin de crear propuestas reales específicas para el 
Desarrollo de este; analizar la predilección que existe con los aspirantes más 
fuertes y la tendencia con los partidos políticos con mayor representación en el 
municipio; obtendremos las características psicográficas idóneas del Candidato a 
la presidencia municipal contrapuestas a la posición política adoptada ante la 
reorganización administrativa a nivel municipal, estatal y federal. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

la presente investigación de mercado se llevó a cabo a través del Muestreo 
Sistemático o de Intervalos. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

La población local del municipio de Xalapa, Veracruz, 
con respecto a los partidos políticos con mayor 
representación en el municipio, rumbo al proceso 
electoral 2021 para elegir Alcalde. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

Se llevó a cabo la segmentación geográfica por áreas 
de la ciudad de Atoyac(sic) y se obtuvo el tamaño de la 
muestra. Para ello, se utilizó la fórmula: 

 
En donde n es el tamaño de la muestra y e representa 
el error de muestra. De esta manera realizamos una 
prueba piloto con el objeto de probar el instrumento de 
recopilación y obtuvimos los datos numéricos 
necesarios para utilizar la fórmula y establecer el nivel 
de confianza que consideramos preciso y el error de 
muestreo que se permitió y obtuvimos un tamaño de 
muestra de "X". 
n = el tamaño de la muestra que se busca 
z = el nivel de confianza que se desea tengan los 
resultados de la investigación 
p = el porcentaje de los casos positivos 
q = el porcentaje de los casos negativos 
e= el error estándar de muestreo. 

Sí 
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c) Procedimiento de 
estimación. 

Con base en la fórmula propuesta, se desarrolló el 
siguiente procedimiento: 
a) Para calcular los valores de p y q, se selecciona una 
pregunta del cuestionario bajo nuestra consideración, 
determinando el porcentaje de respuestas afirmativas 
y negativas a dicha pregunta. 
b) Se consideró conveniente establecer un nivel de 
confianza del 95%. 
c) Se consideró conveniente establecer un margen de 
error del 5%. 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

-Secciones electorales en 15 fragmentos de acuerdo al 
número de electores en la lista nominal, 
comenzaremos con el primer fragmento de 12 
secciones que representan el 20% de la lista nominal. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

b) Se consideró conveniente establecer un nivel de 
confianza del 95%. 
c) Se consideró conveniente establecer un margen de 
error del 5%. 

Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

Se incluye en resultados. Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

Se presenta en resultados. Sí 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

 
La medición se realizó del 14 al 20 de mayo del 2021. 
 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se anexa. Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

No No 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

 
No  
 

No 

8.- BASE DE DATOS 
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Se adjunta en archivo electrónico respectivo. 
 

Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  Dr. Eduardo Carreón Muñoz Sí 

Nombre del 
Representante. 

Ing. Carlos Zamudio Osorio SÍ 

Teléfono, correo 
electrónico. 

http://inteligenciaeduca.org/ 
https://www.facebook.com/EducaDotCom 

Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 
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Recursos aplicados. $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No indica 
NO 

APLICA 

Factura No aplica 
NO 

APLICA 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 
NO 

APLICA 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

No indica 
NO 

APLICA 

 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Covarrubias y Asociados S.C. 25 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó Estación de Radio Istmo Radio 94.9 Sí 

Quien realizó Covarrubias y Asociados S.C. Sí 

Quien patrocinó o pagó Estación de Radio Istmo Radio 94.9 Sí 

Quien ordenó Estación de Radio Istmo Radio 94.9 Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

La publicación se divulgó a través de la Estación de 
Radio Istmo Radio 94.9 así como de su perfil de 
Facebook (https://www.facebook.com/Istmo949/) el 
día jueves 20 de mayo de 2021. 

SÍ 

Original o Reproducción Original SÍ 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Covarrubias y Asociados, mismo que 

puede ser consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 
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determinar el clima político electoral que prevalece en el Municipio de 
Coatzacoalcos, el Distrito Federal 11 de Veracruz y los Distritos Locales 29 y 30 de 
Veracruz de cara a las elecciones del 2021. 

Sí 

2.- MARCO MUESTRAL 

El marco muestral lo constituyeron los datos del listado de secciones electorales y 
la Lista Nominal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así 
como los planos seccionales y catálogos de manzanas. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

personas mayores de 18 años con credencial para votar 
de Coatzacoalcos, Veracruz, así como de los distritos 
locales 29 y 30 y federal 11, de ambos sexos y todos los 
niveles socioeconómicos. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

El procedimiento de muestreo fue estratificado por 
distrito local y municipio y polietápico aleatorio en 
donde la primera unidad de muestreo es la sección 
electoral y la última vivienda., usando un muestreo 
proporcional por tamaño (PPT) con selección aleatoria 
sistemática de hogares. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

Se utilizaron estimadores corregidos por factores de 
expansión que consideran el distrito local, municipio, 
escolaridad, sexo y edad, calculados como el inverso de 
la probabilidad de selección de cada unidad muestral de 
acuerdo a los datos de la Lista Nominal del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

El tamaño de muestra fue de 812 casos exitosos totales 
para Coatzacoalcos, 651 para el distrito local 29, 652 
para el distrito local 30 y 1002 para el distrito federal 11 
y la muestra fue obtenida mediante un método de 
selección con probabilidad proporcional al tamaño de 
la Lista Nominal (PPT). 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

El error teórico de estimación es de ±3.44% para 
Coatzacoalcos, ±3.84% para los distritos locales 29 y 30 
y ±3.10% para el distrito federal 11 con un nivel de 
confianza del 95%.. 

Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

La frecuencia de la no respuesta para la intención de 
voto es de 16.9%, la cual incluye 12.1% que prefirieron no 
elegir alguna opción y 4.8% que responden no sé. 

Sí 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

La tasa de rechazo es del 74.52% que incluye 29.24% de 
negativas y abandonos. Además, el número de 

SÍ 
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contactos no exitosos sobre el total de intentos del 
estudio es de 41.01%. 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

Se trata de una encuesta cara a cara en vivienda con dispositivos móviles (CAPI), 
entrevistando a sólo una persona por vivienda. 
La encuesta se levantó entre los días 7 y 11 de mayo de 2021. 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se incluye en el documento y el la memoria de forma digital. Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

Toda la información fue capturada en dispositivos móviles utilizando el software 
Survey To Go de Dooblo. Durante el proceso de captura se hicieron las revisiones 
rutinarias correspondientes a rangos y cruces de variables. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

Todos de los datos recabados se trataron electrónicamente a través del paquete 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Sí 

8.- BASE DE DATOS 

Se adjunta archivo. Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Se adjunta pdf. Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  Covarrubias y Asociados S.C. Sí 

Nombre del 
Representante. 

Lic. Andrés Eduardo Levy Covarrubias SÍ 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfono: 55-50-89-77-70 
Correo: pulso@pulso.com.mx 

Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 

Recursos aplicados. $533,600.00 más I.V.A. Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

Arturo Ordaz Gallegos SÍ 

Factura Sí SÍ 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

AMAI y CEDE (Colegio de Especialistas en Demoscopía 
y Encuestas). 

NO 
APLICA 
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Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Profesión: graduado, con mención honorífica de la 
Universidad Iberoamericana, en Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 
Participó del Comité de Calidad de la AMAI en 2000 y en 
el desarrollo del ESIMM de AMAI.  
De 1995 a 2010 fue Director de Planeación y Promoción 
de Pulso Mercadológico, S.C.  
De 2010 a la fecha es Director General del grupo Pulso 
Mercadológico, S.C./ Covarrubias y Asociados S.C. 

SÍ 

 
 

Persona Física o Moral que 
entrega el Estudio 

Fecha en que se recibió Criterios científicos 

Impulsos Mercadotecnia S.C. 26 de mayo de 2021 Sí 

 

 

DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO INDICA 

Quien solicitó 
El estudio es solicitado por Eder Tejeda López para su 
publicación en sus propios medios. 

Sí 

Quien realizó 
El estudio es ideado y creado por Impulsos 
Mercadotecnia S.C. 

Sí 

Quien patrocinó o pagó El estudio es pagado por Eder Tejeda López. Sí 

Quien ordenó 
El estudio es solicitado por Eder Tejeda López para su 
publicación en sus propios medios. 

Sí 

Medio y Fecha de 
Publicación 

No se ha identificado NO 

Original o Reproducción Original SÍ 

ESTUDIO 
La siguiente información es una reproducción fiel del estudio presentado por Impulsos, mismo que puede ser 

consultado en el micro sitio generado en la página oficial del OPLE Veracruz. 

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Conocer las preferencias por partido de los electores en el Municipio de Boca del 
Río, para las elecciones 2021. 

Sí 
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2.- MARCO MUESTRAL 

Estudio cara a cara a nivel Municipal en 25 Secciones Electorales y contactando a 
ciudadanos que tengan de elector del Municipio de Boca del Rio, Veracruz. 

Sí 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

a) Definición de la 
población objetivo.  

La población objetivo electoral, son todos los votantes 
que aparecen en la más reciente lista nominal emitida y 
actualizada por el INE. 

Sí 

b) Procedimiento de 
selección de unidades.  

Para determinar el universo se usa la lista nominal 
publicada por el INE de los Distritos Electorales, en las 
cuales contiene el total de votantes por secciones del 
Municipio. La cual al 12 de Febrero del 2021 señala que 
son más de 100,000 votantes, se aplica la fórmula 
infinita de obtención de la muestra. 

Sí 

c) Procedimiento de 
estimación. 

La muestra se calcula con una formula infinita 
estadística para la obtención de muestra, incluyendo 
como variables, el grado de error y el nivel de 
confianza, el cual se estima en 5% en el primer caso y 
95% en el segundo. 

Sí 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Al 12 de Febrero del 2021, el INE tiene publicado como 
Universo del Municipio de Boca del Río de 122,583 
votantes en la lista nominal. Al ser el universo mayor a 
100,000 entonces se utiliza la formula infinita que 
considera como variables esenciales el nivel de 
confianza y el grado de error. Al aplicar la formula, se 
obtiene el aplicar 400 encuestas. 

Sí 

e) Calidad de la 
estimación  

confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada Al procesar los resultados, se sacan 
frecuencias de distribución total. Al utilizar la formula 
infinita para determinación de la muestra, se selecciona 
un nivel de confianza del 95% y un grado de error de +/-
5% lo cual representa 400 votantes a encuestar. Para 
obtener las entrevistas se estima un levantamiento más 
exacto de 400 encuestas, se genera una metodología 
en la cual se obtienen 16 encuestas por sección, por lo 
cual se seleccionan aleatoriamente 25 secciones. 

Sí 

f) Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

La no respuesta se codifica con 2 etiquetas, una que es 
aplicada a las personas que no quieren participar dando 
una respuesta en específico y otro código para la 
respuesta muy frecuente en este tipo de estudios son 3 

Sí 
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diferentes tipos de no respuesta: Ninguno de los 
anteriores / No sabe aún / No quiso contestar. 

g) Tasa de rechazo 
general a la entrevista. 

Para el presente estudio no se marca tasa de rechazo. Sí 

4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN 

a. Método de recolección de la información. Entrevistas cara a cara.  
b. Fecha inicio de recolección de la información. 19-05-2021  
c. Fecha fin de recolección de la información. 21-05-2021  
d. Fecha de publicación de la información. 24-05-2021 

Sí 

5.- CUESTIONARIO 

Se incluye en archivo electrónico de pdf. Sí 

6.- FORMA DE PROCESAMIENTO 

La entrevista es en electrónico, mediante un link y se apoya con discos de 
respuesta para evitar el sesgo de la información. El link se va alimentando en una 
base de datos general. Al terminar de encuestar en campo, se obtiene la base en 
un formato de Excel y se procede a generar las frecuencias con la herramienta de 
tablas dinámicas y su gráfica por cada variable representada en el cuestionario, 
para la presentación de resultados se utiliza PowerPoint y PDF. La información del 
estudio en su base de datos original así como los resultados se conservan en 
nuestras oficinas en respaldos confidenciales hasta por 4 años. Se utilizan los 
intervalos de confianza para las Ciencias Sociales del 95%, establecidos en la curva 
normal. 

Sí 

7.- DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 

Microsoft Excel y Powerpoint; y ADOBE. Sí 

8.- BASE DE DATOS 

Se incluye en archivo electrónico de zip Sí 

9.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Se incluye en archivo electrónico en pdf. Sí 

10.- AUTORÍA Y FINANCIAMIENTO 

Persona física o moral.  Impulsos Mercadotecnia S.C. Sí 

Nombre del 
Representante. 

Ma. Rosario Domínguez Acosta Sí 

Teléfono, correo 
electrónico. 

 No indica   Sí 

11.- RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 
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Recursos aplicados. $23,200.00  Sí 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

NO 
NO 

APLICA 

Factura Se anexa Sí 

12.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Asociación a la que 
pertenece 

  Red de empresas de Investigación de Mercados Sí 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

 Del 2004 a la fecha, Impulsos ha participado en más de 
500 estudios nacionales, ha levantado cerca de 110,000 
encuestas y ha realizado más de 300 sesiones de grupo en 
la cámara de Gessel dentro de sus instalaciones. Desde el 
2004 ha participado en elecciones Estatales y Federales 
en el Estado de Veracruz. 

Sí 

 
III. REQUERIMIENTOS Y LISTADO DE ENCUESTAS DE LAS CUALES NO SE ENTREGÓ 

EL ESTUDIO EN TIEMPO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
En acatamiento a lo establecido en el artículo 144, numeral 3, inciso c), del Reglamento 

de Elecciones, se informa que, durante el periodo comprendido del 24 de abril al 26 de 

mayo de 2021, las personas físicas y/o morales que han incumplido con la obligación de 

hacer entrega a esta Secretaría Ejecutiva del estudio que respalda el ejercicio 

demoscópico publicado son las siguientes: 

FOLIO FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

MEDIO SECCIÓN ENCABEZADO 

VER-020 11-05-2021 DIARIO DE 
XALAPA 

LOCAL AL PIE DE LA LETRA AHUED: EFECTO 
BUMERAN 

 

A continuación, se informan las actividades realizadas con fundamento en el artículo 147 

del Reglamento de Elecciones del INE, para requerir a las personas físicas y/o morales 

que han incumplido con la obligación de entregar los criterios científicos utilizados para 

realizar los ejercicios demoscópicos publicados: 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

DIARIO DE XALAPA 11-05-2021 VER-020 

Encabezado Sección Página 

AL PIE DE LA LETRA AHUED: EFECTO BÚMERAN LOCAL 5 

Estatus al día del presente informe 
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 En fecha 26 de mayo del presente, mediante oficio OPLEV/SE/10730/2021, la Secretaría 
Ejecutiva instruyó a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que notifique al 
columnista C. Raymundo Jiménez García, por ser el signante de la publicación, el primer 
requerimiento de la metodología que respalde los resultados publicados.  

 Se están desahogando las diligencias de notificación a través de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos. 

 

Ahora bien, respecto a las personas físicas y/o morales que incumplieron con la 

obligación de entregar el estudio que respalda los resultados de los ejercicios 

demoscópicos publicados, y que fueron reportados en informes anteriores se indica lo 

siguiente: 

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

NOTIVER 11-02-2021 VER-005 

Encabezado Sección Página 

¡PONEN ADELANTE A CHIKI-YUNES! PORTADA 1 y 4 

Estatus al día del presente informe 

 Mediante oficio OPLEV/SE/2688/2021, de fecha 13 de marzo de 2021, la Secretaría Ejecutiva 
requirió al medio de comunicación, el estudio que contiene los criterios científicos 
establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 El 22 de marzo del presente, el medio de comunicación NOTIVER, dio contestación al 
requerimiento, informado que la encuesta la realizó Demographic Estadísticas 
Informativas. 

 Mediante oficio OPLEV/SE/3546/2021, de fecha 23 de marzo de 2021, la Secretaría Ejecutiva 
requirió a la empresa Demographic Estadísticas Informativas, el estudio que contiene los 
criterios científicos establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 27 de marzo del presente, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
OPLE desahogó las diligencias de notificación del oficio señalado en el párrafo anterior. 

 Siendo omisa la respuesta al primer requerimiento, mediante oficio OPLEV/SE/7038/2021, 
de fecha 22 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva requirió, por segunda ocasión, a la 
empresa Demographic Estadísticas Informativas, el estudio que contiene los criterios 
científicos establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 1 de mayo del año que transcurre, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
notificó el segundo requerimiento a la empresa citada. 

 Al no recibir respuesta al segundo requerimiento, mediante oficio OPLEV/SE/9018/2021, 
de fecha 12 de mayo de 2021, la Secretaría Ejecutiva instruyó a la Dirección jurídica para 
que realizara el tercer y último requerimiento a la empresa Demographic Estadísticas 
Informativas. 

 En fecha 20 de mayo del presente, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, realizó la 
tercera notificación a la empresa mencionada. 
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 Agotado el plazo de cinco días contados a partir de la notificación, para dar respuesta al 
tercer requerimiento, se tienen por incumplidas las obligaciones correspondientes en 
materia de encuestas electorales por parte de la empresa Demographic Estadísticas 
Informativas, se iniciarán las diligencias para iniciar el Procedimiento Sancionador 
correspondiente.   

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

IMAGEN DE VERACRUZ 22-02-2021 VER-007 

Encabezado Sección Página 

GANARÍA MORENA EN VERACRUZ CON EXOME VERACRUZ 7 

Estatus al día del presente informe 

 Mediante oficio OPLEV/SE/3544/2021, de fecha 23 de marzo de 2021, la Secretaría 
Ejecutiva requirió a la empresa Parametría, el estudio que contiene los criterios científicos 
establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 24 de marzo del presente, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
OPLE desahogó las diligencias de notificación del oficio señalado en el párrafo anterior. 

 Siendo omisa la respuesta al primer requerimiento, mediante oficio OPLEV/SE/7040/2021, 
de fecha 22 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva requirió, por segunda ocasión, a la 
empresa Parametría, el estudio que contiene los criterios científicos establecidos en el 
anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 1 de mayo del presente, se notificó a la empresa Parametría el segundo 
requerimiento. 

 El 13 de mayo de los corrientes, la empresa requerida, dio contestación al requerimiento 
en el sentido de negar la realización de la encuesta publicada. 

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

NOTIVER 25-03-2021 VER-008 

Encabezado Sección Página 

COLUMNA SIN NOMBRE 
AHUED ES INCLUSO MÁS POPULAR QUE 

MORENA 

GENERAL 5 

Estatus al día del presente informe 

 Mediante oficio OPLEV/SE/7042/2021, de fecha 22 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva 
requirió al medio de comunicación, el estudio que contiene los criterios científicos 
establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 04 de mayo de 2021 la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos notificó al medio 
en mención, a través de servicio de paquetería FedEx. 

 En fecha 7 de mayo del presente, el medio de comunicación dio contestación al primer 
requerimiento en el sentido de que la publicación respectiva fue realizada por el C. Pablo 



 

 

 

 

Juárez 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel.228 812 25 23 / secretariaejecutivaoplever@gmail.com 

YEH/JSR  Página 55 de 55 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

Jair Ortega, con un carácter informativo en términos del artículo 6to constitucional, sin 
incluir el estudio solicitado. 

 En fecha 12 de mayo, a través del oficio OPLEV/SE/9073/2021, se instruyó a la Dirección 
Jurídica para que realizara un segundo requerimiento, a nombre del C. Pablo Jair Ortega 
a fin de que remitiera el estudio de respaldo de los datos publicados o bien, comunicara 
los datos de contacto de quien realizó dicha encuesta. 

 En fecha 19 la Dirección Jurídica realizó el requerimiento correspondiente. 

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

NOTIVER 29-03-2021 VER-009 

Encabezado Sección Página 

COLUMNA ADEMÁS 
 

GENERAL 5 

Estatus al día del presente informe 

 Mediante oficio OPLEV/SE/7044/2021, de fecha 22 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva 
requirió al medio de comunicación, el estudio que contiene los criterios científicos 
establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 04 de mayo de 2021 la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos notificó al medio 
en mención, a través de servicio de paquetería FedEx. 

 En fecha 7 de mayo del presente, el medio de comunicación dio contestación al primer 
requerimiento en el sentido de que la publicación respectiva fue realizada por la C. Elia 
Melchis Reyes, con un carácter informativo en términos del artículo 6to constitucional, 
sin incluir el estudio solicitado. 

 En fecha 19 de mayo, la empresa C&E RESEARCH, encargada del estudio que dan origen 
a los resultados publicados por la C. Elia Melchis Reyes, remitió el estudio 
correspondiente. 

Se da por cumplida la obligación. 

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

NOTIVER 30-03-2021 VER-010 

Encabezado Sección Página 

COLUMNA RECETARIO 
 

GENERAL 5 

Estatus al día del presente informe 

 Mediante oficio OPLEV/SE/7046/2021, de fecha 22 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva 
requirió al medio de comunicación, el estudio que contiene los criterios científicos 
establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 04 de mayo de 2021, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos notificó al medio 
en mención, a través de servicio de paquetería FedEx. 
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 En fecha 7 de mayo del presente, el medio de comunicación dio contestación al primer 
requerimiento en el sentido de que la publicación respectiva fue realizada por el C. Iván 
Peralta, con un carácter informativo en términos del artículo 6to constitucional, sin incluir 
el estudio solicitado. 

 En fecha 19 de mayo, la empresa C&E RESEARCH, encargada del estudio que da origen a 
los resultados publicados por la C. Iván Peralta, remitió el estudio correspondiente. 

Se da por cumplida la obligación. 

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

EL DICTAMEN 12-04-2021 VER-012 

Encabezado Sección Página 

RICARDO AHUED LIDERA LAS ENCUESTAS: 49% 
DE LOS XALAPEÑOS VOTARÍAN POR ÉL 

PRINCIPAL 1 

Estatus al día del presente informe 

 Mediante oficio OPLEV/SE/7050/2021, de fecha 22 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva 
requirió al medio de comunicación, el estudio que contiene los criterios científicos 
establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 04 de mayo de 2021 la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos notificó al medio 
en mención, a través de servicio de paquetería FedEx. 

 En fecha 8 de mayo del presente, Dictamen Studio S.A. de C.V dio contestación al primer 
requerimiento en el sentido de deslindarse de responsabilidades en materia de 
encuestas, toda vez que el medio solo comercializa los espacios para publicación. 

 En fecha 13 de mayo, a través del oficio OPLEV/SE/7050/2021, se instruyó a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que realizara el segundo requerimiento al medio de 
comunicación, mediante el cual se hizo de su conocimiento las razones legales por las 
cuales el medio de comunicación EL DICTAMEN es un sujeto obligado en materia de 
encuestas electorales, por lo tanto, se solicitó nuevamente el estudio científico respaldo 
de los resultados publicados, o los datos de quién o quienes pagaron por la publicación 
del mismo. 

 El 19 de mayo de 2021, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos notificó el 
requerimiento descrito en el párrafo anterior. 

 El 25 de mayo del presente, la empresa Dictamen Studio S.A. de C.V., respondió al 
segundo requerimiento en el sentido de aclarar que El DICTAMEN es el sujeto obligado, 
más no la comercializadora Dictamen Studio, pues esta última, solo se encarga de 
comercializar los espacios, no obstante, es EL DICTAMEN quien se encarga de la edición. 

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

NOTIVER 12-04-2021 VER-013 

Encabezado Sección Página 

AGÁRRANSE ¡Ahued, 49%, Velasco, 34%! PRINCIPAL Y GENERAL 1 y 4 
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Estatus al día del presente informe 

 Mediante oficio OPLEV/SE/7052/2021, de fecha 22 de abril de 2021, la Secretaría Ejecutiva 
requirió al medio de comunicación, el estudio que contiene los criterios científicos 
establecidos en el anexo 3 del Reglamento de Elecciones. 

 En fecha 7 de mayo del presente, el medio de comunicación dio contestación al primer 
requerimiento remitiendo de manera parcial, el estudio científico que respalda los 
resultados publicados, sin embargo, no se encontró adjunto el anexo de dicho estudio, el 
cual remitió nuevamente en fecha 13 de mayo, después de que esta Secretaría le 
comunicó que no se contaba con el anexo adjunto.  

 En fecha 27 de mayo, a través del oficio OPLEV/SE/10731/2021, se instruyó a la Dirección 
Jurídica para que realizara un segundo requerimiento, a fin de que remitiera el estudio 
total o bien, comunicara de qué manera había tenido acceso a dicho estudios, para 
realizar las gestiones legales correspondientes. 

 La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando las diligencias 
correspondientes para la notificación del requerimiento mencionado. 

 

IV. PUBLICACIONES QUE NO CUENTAN CON CRITERIOS CIENTÍFICOS 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

NOTIVER 11-02-2021 VER-005 

Encabezado Sección Página 

¡PONEN ADELANTE A CHIKI-YUNES! PORTADA 1 y 4 

 

Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

IMAGEN DE VERACRUZ 22-02-2021 VER-007 

Encabezado Sección Página 

GANARÍA MORENA EN VERACRUZ CON EXOME VERACRUZ 7 

 
 

A T E N T A M E N T E  
Xalapa-Enríquez, Ver., mayo 26 de 2021 

 
 

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
SECRETARIO EJECUTIVO 
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ANEXO 1 

Testimonio de publicación 
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Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

EL DICTAMEN 04-05-2021 VER-017 

Encabezado Sección Página 

RICARDO AHUED “ARRASARÍA”, REVELA 
ENCUESTA 

PORTADA PRINCIPAL 1 y 4 
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Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

NOTIVER 05-05-2021 VER-018 

Encabezado Sección Página 

¡SE LES ADELANTA! 
 

PRINCIPAL Y GENERAL 1 y 4 
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Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

IMAGEN 06-05-2021 VER-019 

Encabezado Sección Página 

EXSOME, CON AMPLIA VENTAJA SOBRE MAYM 
 

PRINCIPAL VERACRUZ 1 y 6 
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Medio en el que se publicó Fecha en que se publicó Folio 

DIARIO DE XALAPA 11-05-2021 VER-020 
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AL PIE DE LA LETRA AHUED: EFECTO BÚMERAN 
 

LOCAL 5 
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NOTIVER 14-05-2021 VER-021 
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¡CHIKY-YUNES LO DOBLA! PRINCIPAL Y GENERAL 1 y 4 
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ASÍ ARRANCAN 
 

PRINCIPAL Y LOCAL 1, 2 y 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


