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Esquema 
probabilístico, 
polietápico y 
estratificado..

Se generaron 5 
estratos en la 

entidad, cuatro de 
ellos municipios de 
interés particular y 
el quinto el resto 

del estado. 

En los estratos-
municipio, en cada 

uno de ellos se 
seleccionaron 35 

secciones 
electorales (SE) 
con probabilidad 
proporcional al 

tamaño (PPT) de 
su lista nominal, en 
el resto del estado 
se seleccionaron 

60 SE con PPT. En 
total, la muestra 
seleccionada fue 

de 200 SE.

Dentro de cada SE
se seleccionaron 2

manzanas (o su 
equivalente en 

zonas rurales) con 
PPT, obteniendo 

un total 400
manzanas en todo 

el estado.

Dentro de cada 
manzana en 
muestra se 

seleccionaron 6
viviendas 

particulares 
ocupadas, por lo 
que la muestra 

estatal fue de un 
total de 2,400

viviendas 
particulares 

ocupadas, según 
su apariencia 

externa.

Hombres y mujeres de 18 años y más que 

cuentan con credencial de elector vigente con 

domicilio en el estado de Veracruz y en la 

vivienda seleccionada.

Población objetivo
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Objetivo del estudio
Conocer la opinión de la ciudadanía del estado de Veracruz sobre su intención 

de voto, al momento de entrevista, en la elección a gobernador de junio de 

2016.

11, 12 y 13 de Marzo 2016

Entrevista cara a cara en la vivienda 

de los informantes seleccionados.

Fecha de 

levantamiento

Diseño de muestra

Entrevista cara a cara en la 

vivienda de los informantes 

seleccionados.

Método de 

recolección de datos
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Tasa de No respuesta

• Durante la realización 
de la encuesta se 
registró una tasa de no 
respuesta global del 
11%, donde un 8%
corresponde a no-
respuesta en población 
objetivo y un 3% a 
“basura del marco 
muestral” (todo marco 
la tiene).

Tamaño de muestra 
efectiva:

• Se logró obtener 2,140
entrevistas completas.

Error máximo de 
estimación

• Las estimaciones 
estatales de intención 
de voto tienen un nivel 
de precisión de al 
menos ± 3% a un nivel 
de confianza del 95%.

• Las estimaciones 
anteriores, a nivel 
estrato-municipio tienen 
un nivel de precisión de 
menos ± 5% a un nivel 
de confianza del 95%.

Método de estimación

• Previo al proceso de 
estimación se hizo un 
ajuste para corregir la 
distribución por grupos 
de edad y sexo de la 
muestra y asegurar que 
esta coincidiera con la 
distribución 
correspondiente de lista 
nominal vigente para la 
elección en Veracruz. 
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l Las estimaciones se refieren a la
estimación del resultado de una
elección que se hubiera celebrado
en las fechas en que se realizó el
trabajo de campo.

En la Pregunta Electoral se tuvo una
tasa de No Respuesta del 20.4%, de
los cuales un 8.9% mencionó no
sabe/ no reveló intención de voto, un
5.3% declaró que no iba a votar, un
6.2% declaró «ninguno/anularía».
Para el tratamiento de la No
Respuesta se utilizó la técnica
Listwise Deletion.

El error típico calculado para cada
preferencia en la pregunta electoral,
y el respectivo intervalo de confianza
(calculado sobre el total de
entrevistados) se muestra en la tabla
de la parte inferior. Todos los
cálculos incorporan las
especificaciones del muestreo
complejo utilizado.
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 B
D El software utilizado para el

procesamiento de los datos
fue:

SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences).

Las preguntas textuales y
opciones de respuesta de las
preguntas difundidas están
en el comunicado anexo, y
su BD se entrega en formato
SPSS (.sav) con las
descripciones de los campos
correspondientes.
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to El estudio se realizó como un

estudio para Hugo Scherer
quien aún no nos proporciona
los datos de facturación debido
al periodo de vacaciones y
entendemos que la finalidad era
con la intención de buscar
clientes potenciales durante
este período electoral.

Por los servicios de diseño y 
selección de muestras, diseño 
de cuestionario, trabajo de 
campo y su supervisión, captura 
y validación de datos, 
procesamiento y estimación de 
resultados, se estará facturando 
un total de $600,000 + IVA 
ascendiendo a un monto total 
de $696,000 con IVA

METODOLOGÍA

ENCUESTA DE OPINIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
Anexo metodológico (Marzo de 2016)

Piense por un momento en las próximas elecciones para Gobernador de Veracruz. Si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato y partido 

político votaría usted? (Preferencia bruta)
Miguel 

Ángel 

Yunes

Linares 

(PAN/PRD)

Héctor Yunes

Landa 

(PRI/PVEM/PNA/ 

ALTERNATIVA 

VERACRUZANA)

Armando 

Méndez de 

la Luz (MC) 

Cuitláhuac 

García 

Jiménez 

(MORENA)

Alejandro 

Vázquez 

Cuevas 

(PES) 

Antonio 

Luna 

Andrade 

(PARTIDO 

CARDENISTA)

Candidatos

Indepen-

dientes

Otro 

candidato 

/ Partido 

No 

votaría

No conozco a 

ninguno de los 

candidatos

Ninguno/ 

Anularía 

No sabe / No 

declaró 

preferencia

NR Total

Total

Estimación 37.0% 26.7% 1.3% 10.0% 0.2% 0.4% 1.9% 0.9% 5.3% 1.1% 6.2% 7.9% 1.0% 100.0%

Error típico 2.1% 2.6% 0.4% 1.1% 0.1% 0.2% 0.8% 0.5% 1.0% 0.3% 1.0% 1.2% 0.3% -

Intervalo de 

confianza al 

95%

Inferior 33.0% 21.9% 0.7% 8.0% 0.1% 0.2% 0.8% 0.3% 3.7% 0.6% 4.5% 5.7% 0.6% -

Superior 41.2% 32.2% 2.2% 12.5% 0.8% 1.0% 4.3% 2.4% 7.8% 2.1% 8.3% 10.6% 1.8% -



Berumen y Asociados, SA de CV, con domicilio en Altadena # 15 Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C. P. 03810, México,

Distrito Federal, es una empresa que realiza investigación de mercados y consultas de opinión desde marzo de 1992 y tiene cobertura

en todo el territorio nacional. Pertenece a la Asociación de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública en México AMAI

y está certificada bajo la Norma Estándar de Servicios para la Investigación de Mercados en México ESIMM, por lo que hace del

conocimiento de todos nuestros informantes, clientes y autoridades, que los Datos Personales e Información Sensible de sus titulares

solo es obtenida con el consentimiento expreso y voluntario de quien los proporciona, previa notificación de su derecho a hacerlo o no.

Por lo que la información de Datos Personales e Información Sensible aludida en LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES es utilizada invariablemente en forma agregada y para efectos estadísticos,

nunca con fines de divulgación o comercialización, por lo que una vez obtenida es disociada respecto a tópicos específicos de interés

para nuestros clientes.

No obstante que esta empresa se encuentra en los supuestos de excepción del Artículo 2 Fracc. II y 10 Fracc. III del citado

ordenamiento el titular de los datos personales podrá en todo momento Revocar su Autorización con el solo hecho de solicitarlo con el

envío de un correo electrónico a la siguiente dirección ccalidad@berumen.com.mx.

Berumen reconoce que los derechos patrimoniales de los resultados y/o información producto de la presente investigación son de la

contratante, así como los derechos de publicación, reproducción o difusión, de conformidad con los Artículos 82 y 84 de LEY DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL. No obstante Berumen no es responsable del análisis, interpretación o consecuencias legales que deriven

de su utilización parcial o total.
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