
Informe de metodología
Encuesta realizada en los municipios de Veracruz y Boca del Río, así como en los Distritos

Federales 4 y 12, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del 11 al 17 de febrero de 2021 

por la empresa Mediametría, que reporta las preferencias electorales frente al proceso del 

2021.

EEn atención a lo dispuesto en el Artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) y al Acuerdo General OPLEV/CG120/2020 elaborado por el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz y el Acuerdo CG220/2016 realizado por el Instituto Nacional 

Electoral, la empresa Mediametría presenta el informe sobre la Primera Encuesta sobre

Preferencias Electorales.

Objetivos del estudio

Obtener la opinión de los ciudadanos mayores de 18 años, con credencial de elector, de los

municipiosmunicipios de Veracruz y Boca del Río, así como de los Distritos Federales 4 y 12, en el estado de 

Veracruz, acerca de la forma en la que se ha comportado el voto en elecciones pasadas, conocer 

sus preferencias de los posibles aspirantes a Diputados Federales y Presidentes Municipales, así 

como sus preferencias sobre partidos políticos, tomando en cuenta las próximas elecciones que se 

realizarán en el año 2021.

Marco muestral

Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las secciones

elecelectorales definidas por el Instituto Nacional Electoral en los municipios de Veracruz y Boca del 

Río, así como la composición de los Distritos Federales 4 y 12.

Diseño muestral

Se empleó un muestreo sistemático aleatorio. En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que 

la persona seleccionada en la muestra declinara la entrevista, la suspendiera o que no pudiera ser 

contactada, el encuestador no sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro. Para 

realizar la encuesta se utilizaron tabletas electrónicas y la plataforma JotForm para recabar las

rrespuestas de los encuestados.
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Definición de la población objetivo 

Ciudadanos de 18 años en adelante con credencial para votar que residan en los municipios de Ve-

racruz y Boca del Río, en el estado de Veracruz.

Procedimiento de estimación

En el caso de las Preferencias Electorales, se mostraron los logotipos de los partidos y las caras y 

nombres de los candidatos en orden aleatorio, para evitar que el orden de presentación influyera 

en la decisión de los encuestados.

Tamaño y forma de obtención de la muestra

En total se realizaron 998 entrevistas personales, cara a cara, en la vivienda de las personas selec-

cionadas. El criterio de elegibilidad es que fueran adultos y vivieran en el domicilio seleccionado. 

También se preguntó si tenía credencial para votar y si deseaban o no contestar la encuesta. 

Confianza y error máximo 

Veracruz – Presidente Municipal

Nivel de Confianza del 95 %

Margen de Error de + 3.62 %

Muestra de 731 entrevistados con credencial para votar vigente

Boca del Río – Presidente Municipal

Nivel de Confianza del 95 %

MMargen de Error de + 5.09 % 

Muestra de 370 entrevistados con credencial para votar vigente

Distrito 4

Nivel de Confianza del 95 %

Margen de Error de + 3.75 %

Muestra de 680 entrevistados con credencial para votar vigente
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Distrito 12

Nivel de Confianza del 95 %

Margen de Error de + 4.82 %

Muestra de 414 entrevistados con credencial para votar vigente

FFrecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de los indecisos, los 

que responden “no sé” y los que manifiestan que no piensan votar

En todas las respuestas se muestra los porcentajes de No Respuesta, variando en cada caso sus ni-

veles. Las estimaciones y frecuencias reflejan en cada respuesta los porcentajes de no respuesta 

divididos en Ninguno y No sabe. 

Tasa de rechazo general a la entrevista

La tasa de rechazo a la encuesta fue del 20.14%. 

Método y fecha de recolección de información

Las entrevistas se realizaron personalmente, cara a cara, en la vivienda de cada entrevistado. Es re-

quisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el domicilio seleccionado, que 

sea mayor de edad y que cuente con credencial para votar al momento de la entrevista Las fechas 

de realización del estudio fueron del 11 al 17 de febrero de 2021. 

Para el estudio, personal de Mediametría capacitó a los encuestadores y a los supervisores para 

estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la aplicación del cuestionario.  El 

cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información publicada.

La aplicación del Cuestionario se realizó a través de tabletas iPad de Apple. El cuestionario com-

pleto se puede revisar en https://form.jotform.com/210336122175040. 

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 

Los resultados presentados son frecuencias simples de las respuestas expresadas.  



Director de Estadística e Informática
Dr. Emilio Carcaño Bringas
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Software utilizado para el procesamiento

La captura de la información recopilada se hizo a través del sistema de JotForm, basado en la nube. 

El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores se hizo utilizando pro-

grama SSPS. 

Base de datos

Se adjunta el archivo de .XLSX con la base de datos de la encuesta sobre las preferencias electora-

les para el próximo proceso electoral 

Principales resultados

Se presenta anexo impreso y en archivos PNG que contiene los principales resultados de la en-

cuesta para conocer las preferencias electorales. 

Quien solicitó el estudio: Mediametría

Quién patrocinó o pagó: Mediametría 

Quién ordenó: Dr. Emilio Carcaño Bringas 

Persona Física responsable del Estudio: Dr. Emilio Carcaño Bringas

Recursos aplicados: $30,000.00  

Folio Fiscal de la Factura: No Aplica  

Estamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, esperando con ello dar cumpli-

miento a los requisitos establecidos por la Ley Electoral.  Cualquier duda o aclaración por favor co-

municarse al teléfono: 229 120 9335 o al correo electrónico: contacto@mediametria.com.


