TURO SE CONSTRUYE

LIC. HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABÉ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ
PRESENTE

ALEJANDRO CABALLERO AZAMAR, en mi carácter de Representante
Legal de Gabinete de Prospectiva Política GAPP A. C., comparezco ante
usted a efecto de hacer del conocimiento del Organismo Público que
representa, el interés de mi representada de realizar Encuestas de Salidas y/o
Conteos Rápidos durante el proceso electoral local en curso en el Estado de
Veracruz, en particular durante el día de la jornada electoral del 5 de junio
próximo.
Lo anterior con la finalidad de obtener el registro correspondiente y de esta
manera dar puntual cumplimiento a los Lineamientos y Criterios de Carácter
Científico en Materia de Encuestas de Salida y/o Conteos Rápidos para la
jornada comicial del próximo 5 de junio.
De igual manera, se hace de su conocimiento la METODOLOGÍA PARA
ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS que mi representada
utilizará a lo largo de los trabajos que se pretenden desarrollar:

1. Objetivo del estudio, señalando la elección sobre la cual se
pretende realizar el estudio (elección local y/o federal).
•

Dar certidumbre inmediata sobre el ganador de fas
Secretaría Ejecutiva
nunca se debe errar en el nadador, teniendo en cuenla~que no son

resultados oficiales y no tienen validez legal.

:
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Aprovechar el valor de las encuestas ya que es un instrumento de
análisis, para explicar los porqués del resultado, describir a los
votantes, las razones y el sentido de su voto.
Saber la facilidad del porqué gano cierto partido, teniendo el
conocimiento si fue de fácil triunfo, victoria apretada o elección
competida que requiere esperar el conteo final de votos oficiales.
Conocer el desinterés de los electores a la hora de ir a votar.
Conocer las tendencias de la votación antes el anuncio oficial de
la autoridad electoral, aunque en todo momento es pertinente
señalar que solo los resultados emitidos por la autoridad son
válidos.

2. Marco muestral
El marco de muestreo son las secciones electorales por el INE, las
cuales se estratifican previamente por variables tales como número de
votantes o el comportamiento electoral en elecciones anteriores, lo cual
garantiza que en la selección aleatorio de secciones para la muestra no
se excluya ningún tipo de área o región geográfica del estado y se
obtenga resultados válidos para toda la entidad. El universo de estudio
está integrado por el conjunto de electores que potencialmente acudirán
a votar el 5 de junio de presente año en curso de una lista nominal en el
Distrito de San Andrés Tuxtla de 215,169 electores y en el Distrito de
Córdoba 283,412. Tomando en consideración un muestreo probabilístico
de una partición exhaustiva y excluyente de la población bajo estudio.
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3. Diseño muestral
a) Definición de la población objetivo: La población objetivo de las
encuestas de salida está compuesta por todos los ciudadanos
iríscritos en la lista nominal de electores en los Distritos de San
Andrés Tuxtla y Córdoba del Estado de Veracruz y que acudan a
votar el 5 de junio, del 2016 las cuales corresponden para elegir
Diputados Locales.

b) Procedimiento de selección de unidades: Las entrevistas se
realizarán a partir de la apertura de las casillas seleccionadas y
hasta el cierre de las mismas, para lo cual el Investigador de
campo (IC), se presentará a las 8:30am con el representante de
casilla, debidamente acreditado por el OPLE, para dar AVISO de
la actividad a desarrollar el 5 de junio del 2016. Las personas son
abordadas por los encuestadores una vez que han votado, nunca
antes. Se solicita responder a la entrevista en forma voluntaria, sin
tomar dato alguno de identificación de la persona. Enseguida, es
el entrevistado quien deposita su cuestionario en una bolsa/caja
destinada para ello, de esta forma se preserva la confidencialidad
absoluta de la persona entrevistada, el Investigador de Campo
(IC) se limita a observar cuando la persona haga la temática. Con
este método se asegura garantizar el secreto del voto tal como
sucede en las urnas. Así mismo se instruye al encuestador para
que evite por completo obstruir de algún modo el acceso a la
casilla electoral, siempre se debe mantener a una distancia
prudente, pero sin ocultarse para no causar desconfianza. Su
presencia debe de ser-notoria e identificable (todo el personal
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porta gafete del OPLE, gafete de Gabinete de Prospectiva Política
A. C, playera blanca, jeans). Lo anterior se ocupara un muestreo
por

conglomerados

en

dos

etapas

con

probabilidades

proporcionales al tamaño combinado con el estratificado.

c) Procedimiento de estimación: Para este caso se utiliza un
muestreo estratificado para cada uno de los distritos bajo estudio y
a

continuación

se

seleccionan

las

secciones

electorales

aleatoriamente y sin reemplazo en un número proporcional al total
de secciones de la población. Las variables que se estudian son
cualitativas y la siguiente formula nos auxiliará para la obtención
de los numero por secciones electorales a seleccionar por estrato.

con
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K: Representa el número de estratos en ia población.
II, - n\ , . i : . . „ . representa e! tamaño de muestra del /-esir.io estrato.
d: hs c! margen de enor. el cual mulé el urado de variabilidad de! estimador en torno al
parámetro a estimar.
/,: Hs valor tabular de la dislríhueion normal estándar correspondiente'al nive! de
confian/a seleccionado. Para propósitos del presente estudio / se lija en l.')6 para
lograr una eonfiahilidad del ')> %.
N: Hs el total de secciones electorales en la población.
\ Hs el tola! de secciones electorales para el distrito / csimo.

GABINETE DE P R O S P E C T I V A POLÍTICA

EL FUTURO SE CONSTRUYE

d) Tamaño y forma de la obtención de la muestra: Para esta
etapa se trabaja con la siguiente formula:

n

7/qDHI I
r p (1-TNR)

Dor.de.
n: Tamaño de muestra total de unidades secundarias (electores).
D1--FK: Jiléelo de diseño, que es la pérdida en ¡a eficiencia del diseño como
consecuencia de agrupar elementos de la población.
r: I'rror de maestreo máximo esperado en la estimación.
p: Valor aproximado de la proporción que interesa estimar.
q: Complemento de p (c| ~ I -p).
TKN: I asa de no respuesta máxima esperada.
'/.: Hs valor tabular de una distribución normal estándar correspondiente al nivel de
confian/a seleccionado. Para propósitos del presente estudio / se lija en 1.9í> para lograr
una eonfiahilidad del 95 "'„.

En la segunda etapa, al elegir una muestra de electores de la sección electoral
que paso a formar parte de la muestra, se aplicó una selección con asignación
proporcional, mediante la siguiente ecuación:

n,

- < N , Ni }*n

< "* )

IXmdc.
n,: Número de electores del ^nipo i-csimo de edad tjue conforman la iruiCNira.
N: í'amaño de la sección eieetoi'al i-éxima t|ue forma la muestra.
Ni: I amaílo del «jrupo i-csimt> de edad
ii: Vlueslra í\r en la i-éxima sección electoral.
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Tabla 2

'

No de secciones

DISTRITO

de cada Distrito

XIX CÓRDOBA

XXV

SAN

ANDRÉS

No. De
encuestas por
Distrito

No. De
Secciones
elegidas por
Distrito

154

10,041

138

132

10,124

124

TUXTLA
TOTAL

20,165

e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito
en la muestra seleccionada. Tomando en consideración la
ecuación numero 2 el tamaño de muestra de n depende del error
de estimación de DEFF. Tasa de no respuesta y de la
confiabilidad. Resulta que el tamaño de muestra es de 18,365 con
una confianza
del 97% con un error de más menos del 5%, una tasa de no
respuesta del 15% y un valor de la proporción en la variable de
interés del 82%.
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta TRN: Relevante a
las encuestas electorales, es "la proporción de casos de éxito en
los que el informante/^^respondió la pregunta de intención de

'§
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voto". Esta proporción es directamente relevante a la estimación
de la distribución de votos en una contienda electoral y toma
valores muy diferentes, moviéndose en general en un rango de
8% a 32%. En este caso se fija de 12% debido a los estudios
realizados anteriormente en la asociación.

4.- Método de la recolección de la información. La encuesta de salida que
realizaremos mediante los siguientes procedimientos: se dividirán los distritos
objetivo por estratificación de las colonias en las cuales se tomarán aquellas
que tengan un número óptimo de habitantes y que concentren una parte de
importancia de la población que influencien el rumbo de la elección dado el
número de votantes potenciales. El levantamiento de datos, además del
procedimiento de la información se realizará conforme a la normatividad que
establece el OPLE. 150 personas estarán realizando la actividad por cada
distrito, entre ellos se clasifican entre encuestadores y supervisores harán el
trabajo de campo mediante el uso de simulación boleta en papel, con las cuales
levantaran las entrevistas persona a persona, y la información será enviada
directamente a los analistas que procederán con validar y dar resultado de
inmediato.

Se harán cortes de información cada hora y media para tener una supervisión
adecuada

de la información

de los entrevistados; en cada

corte los

encuestadores tendrán sus conteos para enviarla al supervisor, este último
tiene a mando 15 investigadores de campo, lo cual permitirá que él tenga e!
control de que cada uno de los encuestadores envíen a tiempo la información y
obtener información precisa y hacer análisis e inferencia en tiempo real.
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5.- Forma de procedimiento, estimadores e intervalos de confianza: La
información de las entrevistas se sincronizan cada hora y media donde el IC,
envía su reporte al supervisor y el supervisor envía su reporte de 15 IC que
tiene a su cargo al analista, el cual va sacando resultados en tiempo real; esta

información es validada y procesada mediante el uso de fórmulas estadísticas y
el software el cual va arrojando los resultados que se ha planteado en esta
temática.

6.- Denominación de software.- El software SPSS que fue creado como el
acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque también se ha
referido como "Statistical Product and Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz,
M.A., 2002, p. 3). Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre
completo del software (IBM SPSS) y Microsoft Office Excel.

Finalmente y a efecto de poder acreditar de manera fehaciente a los
Investigadores de Campo que participarán en la realización del estudio, se
solicita al Organismo que representa la expedición de 300 gafetes de
identificación para las personas que participarán en las Encuestas de Salida y/o
Conteos Rápidos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave como parte
de los trabajos de investigación desarrollados por Gabinete de Prospectiva
Política GAPP A. C.
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Para cualquier notificación y/o solicitud de información ponemos a sus órdenes
el

teléfono ' (228)

152

32

61

y

los

correos

electrónicos

alecaballeroazamar@gmail.com y acaballero@qappconsultores.com.

De la misma manera hago de su conocimiento que se anexa al presente copia
simple del acta constitutiva de nuestra organización y de la identificación de un
servidor, a efecto de acreditar la constitución legal y la capacidad legal del
suscrito para la realización de este acto.

Sin otro particular, en espera de respuesta oportuna a nuestra petición quedo a
sus órdenes.

ATENTAMENTE
Xalapa-Enríquez, Veracruz., a 27 de mayo de 2016.

AZAMAR
PRESIDENTE Y RPRESENTANTE LEGAL DE

GABINETE DE P R O S P E C T I V A POLÍTICA

WWW.GAPPCONSULTORES.COM

