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CRITERIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 
 

 

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO:  
El Objetivo General del estudio fue realizar un diagnóstico socio-político del 
Municipio de Alvarado Veracruz, con miras a los próximos comicios electorales.  
 

2. MARCO MUESTRAL:  

El Marco Muestral son las personas mayores de 18 años de edad con credencial 

de elector vigente, residentes en el Municipio de Alvarado, Veracruz, de acuerdo a 

los datos que se obtuvieron del Instituto Nacional Electoral del Municipio, la lista 

nominal es de 41,976 votantes.  

 

3. DISEÑO MUESTRAL:  

La muestra se calculó a través de un muestreo  aleatorio simple, con un límite 

para el error de estimación de ± 1.5% y un nivel de confianza del 95%.  

  

a) Definición de la Población Objetivo: 

Personas mayores de 18 años de edad con credencial de elector, vigente 

residentes en el Municipio de Alvarado, Veracruz. 

 

b) Procedimiento de estimación: 

Para la estimación de las preferencias electorales el encuestador preguntó a los 

entrevistados diferentes reactivos, mismos que pueden ser consultados en el 

cuestionario que se anexa a este documento. 

 

c)Tamaño y forma de obtención de la muestra.-  

La muestra total fue de 500 entrevistas “cara a cara”, que se realizaron en el 

mismo número de domicilios. Esta muestra se obtuvo a través de un muestreo 

aleatorio simple. 

 

 



                    

                     

 

2281825492 
indemerk2@gmail.com 

 

 

 

d) Confianza y Error máximo: 

La muestra cuenta con un límite para el error de estimación de ± 1.5% y un nivel 

de confianza del 95%.  

 

e) Frecuencia y tratamiento de la NO-RESPUESTA, señalando los 

porcentajes de indecisos, los que responden “ninguno”, “no se” o no 

contestan.- 

La NO RESPUESTA se presentó en el 29.1% de los entrevistados, para un 

análisis mas completo se sacaron frecuencias de la intención del voto 

considerando la NO RESPUESTA. 

 

f) Tasa de rechazo general a la entrevista 

La tasa de rechazo a la encuesta fue del 25%. Este parámetro se obtuvo 

aplicando la siguiente formula:  

TASA DE RECHAZO =  No. de rechazos / (∑ No. de rechazos + Entrevistas 

efectivas) 

 

4. MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

La muestra se distribuyó a través de un muestreo aleatorio de manzanas dentro 

de cada una de las secciones electorales  seleccionadas de manera estratégica, 

selección sistemática de viviendas con arranque aleatorio y entrevista a la persona 

mayor de 18 años de edad que acude a abrir la puerta, siempre y cuando cuente 

con credencial de elector domiciliada en el Municipio. 

 

El levantamiento se realizó el 19 y 20 de febrero del año en curso, para lo que se 

capacitó a los encuestadores a fin de estandarizar las metodologías de selección 

de los entrevistados y la aplicación del cuestionario. 
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5. CUESTIONARIO 
Se anexa a este documento 
 
6. FORMA DE PROCESAMIENTO, ESTIMADORES E INTERVALOS DE 
CONFIANZA 
Los resultados de este estudio se basan en las respuestas obtenidas de los 300 
entrevistados, las cuales fueron procesadas a través de tablas de frecuencia. 
 
7. DENOMINACIÓN DEL SOTWARE UTILIZADO PARA EL PROCESAMIENTO 
 
La captura de la información y posterior análisis se realizó en el Software 
Estadístico SPSS Statistics de IBM.  
 
8. BASE DE DATOS 
Se anexa archivo en formato SPSS a este documento 
 
9. PRINCIPALES RESULTADOS 
Se anexan a este documento 
 
10. AUTORIA Y FINANCIAMIENTO 
 
La realización, el diseño y financiamiento de la encuesta son responsabilidad de 
INDEMER, por lo que no se generó factura alguna por el costo del estudio. 
 
Cabe mencionar que es un método de promoción que utilizamos frecuentemente 
para dar a conocer nuestros servicios. 
 
El costo total del estudio fue de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) 
 
 
11. RECURSOS ECONOMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 
 
Los costos de realización de la encuesta se detallan en la siguiente tabla, cabe 

mencionar que sólo son gastos de viáticos, ya que se conto con la colaboración de 

voluntarios para realizar las encuestas y así generar el menor gasto posible, ya 

que estos fueron absorbidos en su totalidad por la empresa. 
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CONCEPTO MONTO 

Viáticos de supervisor $ 1,500.00 

Viáticos de Encuestadores $ 2,500.00 

Gastos de papelería $    500.00 

TOTAL $ 4,500.00 

 
 
12. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Se Anexa Curriculum Vitae de la Lic. Miriam Viveros Viveros que es la Gerente 
General y responsable del Estudio de Opinión Política motivo de este documento. 
 
 
 



El presente cuestionario tiene la finalidad de captar la opinión de la ciudadanía. La información que usted nos proporcione será 
estrictamente confidencial y únicamente con fines estadísticos. Esperamos contar con su valiosa colaboración. 

 
Municipio: _Alvarado  Localidad /Colonia: _________________________Encuestador: ____________________ 

 
¿Cuenta usted con credencial de elector del Municipio de Alvarado? 

1.  Si   (    ) [Continuar con la entrevista]  2. No    (     ) [Terminar la entrevista] 
 

DATOS DE CONTROL DEL ENCUESTADO: 

 
Sexo:         1. Femenino    (      )  2. Masculino  (       ) 
 

¿Me podría decir su edad?:  
1. 18-24 (     )      2. 25-34  (     )     3. 35-44  (     )    4. 45-54 (     )       5. 55 -64(     )         6. Mas de 65 (    ) 

 

¿Cuál es su nivel de estudios?  
1. Sin estudios (    )     2. Primaria (    )      3. Secundaria (    )      4. Bachillerato (   )     5. Universidad o mas (    ) 

 

¿Cuál es su ocupación? 

1.Comerciante (     ) 2. Ama de casa (    ) 3. Empleado (    ) 4. Obrero (    ) 5. Oficios varios (    ) 6. Estudiante (    ) 

7.Desempleado(    ) 8. Jubilado (    ) 9. Maestro (    ) 10.Campesino (    ) 11. Profesionista independiente (    ) 
 

 
 

1.  De las siguientes personas que le voy a mencionar a quienes reconoce y qué opinión tiene usted de ellas… 

NOMBRES 
CONOCE OPINION 

SI NO EXCELENTE BUENA REGULAR MALA PESIMA 

Alejandro Caballero Azamar        

Karina Lira Hernández        

Lizeth Álvarez Vera        

Mario Vera (El Bayo)         

Octavio Ruíz Barroso        

Saúl Enríquez Hernández        
 

2. Si hoy fueran las elecciones para elegir Presidente Municipal y los candidatos fueran los siguientes…  
  ¿Por quién votaría usted? 

1.Alejandro Caballero Azamar(    ) 2. Karina Lira Hernández(     ) 3. Lizeth Álvarez Vera (    ) 4. Mario Vera (El Bayo) (    ) 

5. Octavio Ruíz Barroso (   ) 6.  Saúl Enríquez Hernández (    ) 7. Aún no sabe (     ) 8. No contesto (    ) 
 

3. Si hoy fueran las elecciones para Presidente Municipal, ¿Por cuál de los siguientes partidos políticos votaría usted? 
1.PAN(   ) 2.PRI (  ) 3.PRD (   ) 4. PT(    ) 5. PVEM [Verde Ecologista] (     )   6.Movimiento Ciudadano [MC] (     ) 7.MORENA(   ) 

8.PODEMOS (    ) 9. PES [Partido Encuentro Solidario] (    ) 10. RSP [Redes Sociales Progresistas] (   ) 11. Unidad Ciudadana (    ) 

12.Fuerza Social por México  (    ) 13. Todos por Veracruz (    ) 14.Partido Cardenista (   ) 15. Ninguno (    ) 16. No sabe (   ) 
 

4. Si hoy fueran las elecciones para elegir Presidente Municipal y los candidatos con su respectivo partido político 
fueran los siguientes…   ¿Por quién votaría usted? 

1. Octavio Ruíz Barroso [PAN-PRI-PRD]   (     ) 2. Mario Vera (El Bayo)  (    ) 3. Alejandro Caballero Azamar [MC] (    ) 

4. Lizeth Álvarez Vera [PVEM] (    ) 5. Karina Lira Hernández [MORENA]  (    ) 6.  Saúl Enríquez Hernández [RSP] (    ) 

7. Aún no sabe (     ) 8. No contesto (    )  
 

5. ¿Por qué partido político usted NUNCA votaría? 
1.PAN(   ) 2.PRI (  ) 3.PRD (   ) 4. PT(    ) 5. PVEM [Verde Ecologista] (     )   6.Movimiento Ciudadano [MC] (     ) 7.MORENA(   ) 

8.PODEMOS (    ) 9. PES [Partido Encuentro Solidario] (    ) 10. RSP [Redes Sociales Progresistas] (   ) 11. Unidad Ciudadana (    ) 

12.Fuerza Social por México  (    ) 13. Todos por Veracruz (    ) 14.Partido Cardenista (   ) 15. Ninguno (    ) 16. No sabe (   ) 

 


