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1. Objetivos del Estudio. 
Obtener información acerca de las percepción de preferencias electorales, de 
manera empírica, con la consciencia de que el grado de error, por las 
características del levantamiento, puede ser alto. 
 

2. Marco Muestral: Zona metropolitana de Xalapa, Ver. 
 

3. Diseño muestral. 
 

a) Población objetivo: Ciudadanos con credencial de elector vigente. 
b) Procedimiento de selección de unidades: Muestreo aleatorio, transeúntes 

en la zona metropolitana de Xalapa, Ver. 
c) Procedimiento de estimación: Muestreo aleatorio. 
d) Tamaño y forma de la muestra: 40 individuos seleccionados 

aleatoriamente, sin estratificación socioeconómica. 
e) Calidad de la estimación: Nivel de confianza: 90%, con un margen de error 

del 15%. 
f) Frecuencia y tratamiento de la no respuesta: El 20% de los ciudadanos no 

contestó, no aplica porcentaje de indecisos, ni aplica el porcentaje de 
quienes manifiesten no votar. 

g) Taza de rechazo general a la entrevista: 20% 
4. Método y fecha de recolección de la información: Pregunta, cara a cara a 

transeúntes de la zona centro de Xalapa, Ver. 
5. Instrumentos de captación: grabadora integrada, de un teléfono celular, se les 

hizo la siguiente pregunta: El PRI acaba de cambiar a su dirigente estatal, ¿cree 
Usted que con ese cambio tendrá mejor oportunidad de seguir gobernando? 

6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza. Se capturó la 
información en una hoja de cálculo en Excel, para obtener las sumarias. 
Estimadores e intervalos de confianza: 
Error: +/- 15%, Nivel de Confianza: 90% 

7. Denominación del Software utilizado para el procesamiento: Captura, cálculo y 
generación de gráficas en Excel, generación del reporte en Word. 

8. La base de datos, en formato electrónico, sin contraseñas ni candados: En la 
memoria USB anexa. 

9. Principales resultados: en el Anexo I a este reporte. 
10. Autoría y financiamiento. Responsable del sondeo: Marco Vinicio Gutiérrez 

Carlín. El financiamiento está circunscrito a la nómina usual de la empresa, no 
es un gasto extraordinario ni hay patrocinadores involucrados. La empresa que 
publica el medio en cuestión es Comunicación en Medios de Veracruz, SA de 
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CV, ubicada en Revolución 11-101, Centro, Xalapa, Ver., 91000, con teléfonos 
228 8189191. 
Correo de Marco Vinicio Gutiérrez Carlín: 
vicovicovico@me.com 

11. Recursos económicos/financieros aplicados: El financiamiento está 
circunscrito a la nómina periódica y usual de la empresa, no es un gasto 
extraordinario ni hay patrocinadores involucrados. La empresa que publica el 
medio en cuestión es Comunicación en Medios de Veracruz, SA de CV, ubicada 
en Revolución 11-101, Centro, Xalapa, Ver., 91000, con teléfonos 228 8189191. 

12. Experiencia profesional y formación académica: Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones por la Universidad de las Américas. Programador, Consultor, 
Asesor y Productor en proyectos de distinta índole, desde los relacionados con 
la informática hasta aquellos que involucran generación de contenido 
audiovisual para distintas plataformas y medios relacionados con la 
publicación de contenido. 
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Resultados Generales. 
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