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ENCUESTA	DE	INTENCIÓN	DEL	VOTO	EN	EL	ESTADO	DE	
VERACRUZ.		

	

CRITERIOS	TÉCNICOS	Y	CIENTÍFICOS.		

1 Objetivos	del	estudio.	
Conocer	las	preferencias	electorales	de	los	ciudadanos	que	residen	
en	el	Estado	de	Veracruz	con	teléfono	fijo	en	su	hogar,	al	tiempo	de	
la	aplicación	del	estudio.	

2 Marco	muestral.	
Se	 utilizó	 como	 marco	 muestral	 para	 la	 encuesta,	 el	 directorio	
telefónico	blanco	del	Estado	de	Veracruz.	

3 Diseño	de	la	muestra.		

3.1 Población	 Objetivo.	 Ciudadanos	 de	 18	 años	 o	 más	 con	
teléfono	fijo	en	su	hogar,	del	Estado	de	Veracruz.	
Los	 resultados	 sólo	 tienen	 validez	 para	 expresar	 las	
preferencias	 electorales	 de	 los	 entrevistados	 en	 las	 fechas	
especificadas	en	el	estudio.	

3.2 Procedimiento	 de	 selección	 de	 unidades.	 A	 partir	 del	
directorio	 telefónico	 blanco	 del	 Estado	 de	 Veracruz,	 se	
generó	una	muestra	aleatoria	simple.	Para	ello	se	aplicó	 la	
versión	MT19937	del	algoritmo	“Mersenne	Twister”.	

	

3.3 Procedimiento	 de	 estimación	 de	 resultados.	 Durante	 el	
levantamiento	se	aplicaron	cuotas	de	corrección	por	género	



con	base	a	las	últimas	cifras	de	la	lista	nominal	más	reciente	
publicada	por	el	INE.	Se	presentaron	las	frecuencias	simples	
de	respuestas.	

	

3.4 Tamaño	de	la	muestra.	1200	personas	mayores	de	18	años	
del	Estado	de	Veracruz	que	cuentan	con	teléfono	fijo	en	su	
hogar.	

3.5 Calidad	 de	 la	 estimación	 general.	El	diseño	de	 la	muestra	
garantiza	que	en	las	estimaciones	generales,	al	menos	95	de	
cada	100	veces	el	error	teórico	no	es	mayor	al	±	2.8%.	

3.6 Frecuencia	de	 la	no	respuesta.	La	pregunta	de	preferencia	
electoral	 tuvo	 una	 tasa	 de	 no	 respuesta	 del	 25.1%,		
integrada	 por	 el	 10.3%	 	 que	 dijo	 que	 no	 iba	 a	 votar	 por	
ninguno	 de	 los	 candidatos,	 el	 3.8%	 que	 no	 contestó	 la	
pregunta	 y	 el	 11%	 que	 no	 sabe	 por	 quien	 votar	 (valores	
redondeados).	

3.7 Tasa	de	rechazo	de	la	entrevista.	La	tasa	de	rechazo	es	del	
48%	considerando	28%	de	negativas	a	responder	y	20%	de	
abandonos.		Por	otra	parte	se	tuvo	un	12%	de	contactos	no	
exitosos	 (10%	de	no-contactos	más	2%	de	no-elegibles).	A	
continuación	 se	 presenta	 el	 cuadro	 de	 distribución	 de	
intentos:	

	

CONCEPTO	 CASOS	 %	
ENTREVISTAS	COMPLETAS	 1,200	 40%	
NEGATIVAS	A	RESPONDER	 847	 28%	
ABANDONOS	 606	 20%	
NO	CONTACTOS	 305	 10%	
NO	ELEGIBLES	 44	 2%	
TOTAL	 3,002	 100%	

	



4 Método	y	fecha	de	recolección	de	la	información.	El	periodo	de	
levantamiento	fue	del	1	al	3	de	mayo	de	2016.	
El	 estudio	 se	 realizó	 a	 través	 de	 entrevistas	 vía	 telefónica	 en	
viviendas	particulares	del	Estado	de	Veracruz,	haciendo	uso	de	
un	cuestionario	estructurado.	

5 Cuestionario	o	 instrumento	de	captación.	El	estudio	publicado	
se	enfoca	en	la	intención	de	voto	para	la	elección	de	gobernador	
del	Estado	de	Veracruz.	Para	ello	se	empleó	un	cuestionario	con	
la	siguiente	pregunta	electoral:	

	
Si	hoy	 fuera	 la	elección	de	Gobernador	del	Estado	de	Veracruz	
¿Por	cuál		de	los	siguientes	candidatos	o	partidos	votaría?	

	
CANDIDATO	

Miguel	Ángel	Yunes	Linares	del	PAN-PRD	
Héctor	Yunes	de	PRI-PVEM-PANAL-AVE-PC	
Armando	Méndez	de	la	Luz	de	MC	
Cuitláhuac	García	de	Morena	
Alba	Leonila	Méndez	del	PT	
Alejandro	Vázquez	Cuevas	del	PES	
Juan	Bueno	Torio,	candidato	independiente	
No	sabe	(respuesta	espontánea)	
No	contesta	(respuesta	espontánea)	
Ninguno	(respuesta	espontánea)	

	

6 Forma	 de	 levantamiento,	 estimadores	 e	 intervalos	 de	
confianza.	 El	 levantamiento	 se	 realizó	 con	 un	 cuestionario	
aplicado	 por	 operadores	 telefónicos	 previamente	 capacitados	
en	 un	 entorno	 automatizado,	 en	 el	 que	 las	 llamadas	 se	
dispararon	mediante	un	marcador	predictivo	y	las	entrevistas	se	
capturaron	 en	 el	 software	 de	 Databilio.	 Los	 resultados	 del	
estudio	sobre	 intención	del	voto	se	basan	en	 las	 respuestas	de	



1200	casos,	 con	un	nivel	de	confianza	de	95%	y	un	margen	de	
error	de	±2.8%	

	 	

7 Software	 utilizado	 para	 el	 procesamiento.	 Para	 la	 captura	 y	
validación	de	datos,	se	utilizó	el	software	de	Databilio	tipo	CATI	
(Computer	 Assisted	 Telephone	 Interviewing),	 que	 selecciona	 y	
realiza	 las	 llamadas,	 y	 permite	 al	 entrevistador	 telefónico,	
plantear	y	completar	el	cuestionario	en	una	computadora.	Para	
el	 procesamiento	 de	 datos	 y	 resultados,	 se	 utilizaron	 los	
siguientes	programas:	SQL	Server	y	Excel	de	Microsoft.	

8 Base	de	datos	en	formato	electrónico.	Se	adjunta	base	de	datos	
en	archivo	electrónico	en	formato	de	Excel.	

9 Principales	 Resultados.	 Se	 adjunta	 reporte	 con	 gráficas	 de	
resultados	en	archivo	electrónico,	en	formato	pdf.	
	
A	 continuación	 se	 presenta	 el	 cuadro	 de	 frecuencias	 de	
resultados:	

	
CANDIDATO	 FRECUENCIA	 PREF.	BRUTA	 PREF.	EFECTIVA	

Miguel	Ángel	Yunes	Linares	del	PAN-PRD	 261	 21.8%	 29.0%	
Héctor	Yunes	de	PRI-PVEM-PANAL-AVE-PC	 318	 26.5%	 35.3%	
Armando	Méndez	de	la	Luz	de	MC	 16	 1.3%	 1.8%	
Cuitláhuac	García	de	Morena	 196	 16.3%	 21.8%	
Alba	Leonila	Méndez	del	PT	 41	 3.4%	 4.6%	
Alejandro	Vázquez	Cuevas	del	PES	 15	 1.3%	 1.7%	
Juan	Bueno	Torio,	candidato	independiente	 53	 4.4%	 5.9%	
No	sabe	 132	 11.0%	 		
No	contesta	 45	 3.8%	 		
Ninguno	 123	 10.3%	 		
Total	 1200	 100%	 100%	
	
Nota:	La	suma	total	de	porcentajes	puede	variar	+/-1%	debido	al	redondeo.	



10 Autoría	y	financiamiento.	
	 	
	 Autor:	
	
	 	 Logotipo:	
	
	
	 	 Razón	Social:	 Databilio	S.A.	de	C.V.	
	 	 Domicilio:			 Av.	San	Luís	Potosí	211-401,	
	 	 	 	 	 Col	Roma	Norte	C.P.	06700	
	 	 	 	 	 Del.	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	México	
	 	 Teléfono:	 	 55	4336	0278	
	 	 Correo	electrónico:	 info@databilio.com	
	
	 	
	

El	patrocinio	y	pago	de	la	encuesta	fue	realizado	por:	
	
	 	 MEXICANOS	EN	CONECCION	AC	
	 	 RFC:	MCO080509IP1	
	 	
	 La	 encuesta	 fue	 publicada	 el	 6	 de	 mayo	 de	 2016,	 en	 los	
	 siguientes	medios:	
	
	 	 Periódico	el	Dictamen	
	 	 Periódico	el	Diario	de	Xalapa	 	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

11 Recursos	económicos/financieros	aplicados.	A	continuación	se	
presenta	el	cuadro	con	los	datos	del	costo	total	del	estudio	
realizado:	

	

CONCEPTO:	 		ENCUESTA	TELEFÓNICA	DE	INTENCIÓN	DEL	VOTO	EN	EL	ESTADO	
		DE	VERACRUZ	–	5-MAYO-2016.	

SUBTOTAL:	 $38,000	

IVA:	 $6,080.00	

				TOTAL:	
$44,080	

CUARENTA	Y	CUATRO	MIL	OCHENTA	PESOS	00/100	M.N.	

	
El	 costo	 total	 incluye	 diseño	 de	 la	 muestra	 del	 estudio,	 costos	 de	
estructura	operativa	para	la	realización	de	las	entrevistas	telefónicas	y	
captura	 de	 datos,	 telefonía,	 validación	 y	 análisis	 de	 la	 información,	
obtenida,	 así	 como	uso	 de	 la	 plataforma	 tecnológica	 para	 el	 proceso	
del	estudio.	

	
								 *	Se	adjunta	factura	de	la	encuesta.	

12 Experiencia	profesional	y	formación	académica.	Se	entregó	a	la	
OPLE	Veracruz	en	abril	del	presente	año.	


