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REPRODUCCIÓN 
23 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ 

PRIMERA PLAN 
Y LOCAL 

3 
DIARIO DE LA 

MAÑANA 

HÉCTOR YUNES , EN  
PRIMER LUGAR: 
ENCUESTA DE 

DATABILIO 
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REPRODUCCIÓN 
23 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ GENERAL 16 

GRÁFICO DE 
XALAPA 

SE DESPLOMA MI YULI HASTA EL 
TERCER LUGAR ENCUESTA DE 

DATABILIO DE VENTAJA EL 
ABANDERADO DEL TRICOLOR 
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ORIGINAL 
28 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ PRIMERA PLANA  4 NOTIVER 

BERUMEN LE DA VENTAJA 
DE 6 PUNTOS A YUNES 

COBRE HÉCTOR! 
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ORIGINAL 
30 DE 

MAYO DE 
2016 

VERACRUZ 
PRIMERA 
PLANA Y 
ESTADO 

16 
EL HERALDO DE 

COATZACOALCOS 
ENCUESTA CONFIRMA 
VENTAJA DE HECTOR  

 
 
 
 

 
 
 
  



                                      SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 Juárez 71, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel. 812 25 23 /  

YAEH  6 

 

ORIGINAL 
30 DE 

MAYO DE 
2016 

VERACRUZ 
PRIMERA PLANA 

Y GENERAL 
6 

GRÁFICO DE 
XALAPA 

EMPATAN EN 
VERACRUZ PRI Y 

MORENA 
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ORIGINAL 
30 DE 

MAYO DE 
2016 

VERACRUZ 
PRIMERA 
PLANA Y 
ESPECIAL 

3 
IMAGEN DE 

VERCRUZ 
ELECCIÓN DE TERCIOS 
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ORIGINAL 
30 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ 

PRIMERA PLANA 
Y GENERAL 

12 
A 

AZ XAPALA 
AL CIERRE DE CAMPAÑAS, HÉCTOR 

YUNES ARRIBA POR 5 PUNTOS 
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ORIGINAL 
31 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ LOCAL 7 

EL HERALDO 
DE XALAPA 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 
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CITA 31 DE MAYO DE 2016 VERACRUZ   28 
PROYECTOS 
POLÍTICOS 

SIN COMPROMISOS 
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ORIGINAL 
31 DE 

MAYO DE 
2016 

VERACRUZ 
NEGOCIOS Y 

FINANZAS 
5 

IMAGEN 
DE 

VERACRUZ 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN 
DE GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE 

MAYO DE 
2016 

VERACRUZ ELECCIONES 5 POLÍTICA 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ 

PRIMERA 
SECCIÓN 

11 
EL 

DICTAMEN 

SI HOY FUERA LA 
ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE 

MAYO DE 
2016 

VERACRUZ GENERAL 3 
DIARIO DE 

XALAPA 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN 
DE GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ 

PRIMERA PLANA 
Y  GENERAL 

4A AZ XAPALA 
OTRA ENCUESTA CONFIRMA 
VENTAJA DE YUNES LANDA 
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ORIGINAL 
31 DE 

MAYO DE 
2016 

VERACRUZ LOCAL 7 
DIARIO 

MARTINENSE 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN 
DE GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ LOCAL 3 

DIARIO DE 
TUXPAN 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ LOCAL 7 

DIARIO DE 
POZA RICA 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ PRIMERA 7 

OYE 
VERACRUZ 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

VERACRUZ 
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ORIGINAL 
31 DE MAYO 

DE 2016 
VERACRUZ COATZACOALCOS 1 

DIARIO 
DEL 

ISTMO 

ENCUESTA AVENTAJA A 
AMANDO JESÚS CRUZ MALPICA 
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ORIGINAL 
1 DE JUNIO 

DE 2016 
VERACRUZ 

PRIMERA 
PLANA Y 
NACIÓN 

5 
AZ 

XAPALA 
ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                      SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 Juárez 71, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel. 812 25 23 /  

YAEH  22 

 

ORIGINAL 
1 DE JUNIO 

DE 2016 
VERACRUZ LOCAL 6 B 

EL HERALDO 
DE 

VERACRUZ 

ESCENARIO DE VOTANTES 
PROBABLES 
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ORIGINAL 
1 DE JUNIO 

DE 2016 
MÉXICO 

PRIMERA PLANA 
Y NACIONAL 

4 REFORMA LLEGAN EMPATADOS 
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ORIGINAL 
1 DE JUNIO DE 

2016 
VERACRUZ 

REGIÓN 
SUR  

11 
EL HERALDO DE 

COATZACOALCOS 
ESCENARIO DE 

VOTANTES PROBABLES 
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ORIGINAL 
1 DE JUNIO 

DE 2016 
VERACRUZ POLICIACA 31 

DIARIO DE 
TUXPAN 

ESCENARIO DE VOTANTES 
PROBABLES 
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ORIGINAL 
1 DE 

JUNIO DE 
2016 

VERACRUZ LOCAL 7 
DIARIO 

MARTINENSE 
ESCENARIO DE VOTANTES 

PROBABLES 

 
 

 
 
 
  



                                      SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 Juárez 71, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel. 812 25 23 /  

YAEH  27 

 

ORIGINAL 
1 DE JUNIO 

DE 2016 
VERACRUZ 

PRIMERA 
SECCIÓN 

3 
EL 

DICTAMEN 
ESCENARIO DE VOTANTES 

PROBABLES 
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REPRODUCCIÓN 
1 DE JUNIO 

DE 2016 
VERACRUZ   10 NOTIVER 

SI HOY FUERA LA 
ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
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ORIGINAL 
1 DE JUNIO 

DE 2016 
MÉXICO 

PRIMERA 
PLANA Y 
ESTADOS 

A 25 
EL 

UNIVERSAL 

VERACRUZ: EMPATE DE 3; 
TODO SE DEFINE EL 

DOMINGO 
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ORIGINAL 
9 DE 

JUNIO DE 
2016 

VERACRUZ ELECCIONES 9 CENTINELA 
ENCUESTAS DE SALIDA 18 

HORAS DEL 5 DE JUNIO 
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ANEXO 2 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 26 de mayo de 2016 

Quien entregó 
Leonel Hernández Palestino, Director General de 
Databilio  

Quien solicitó Mexicanos en Conexión A.C. 

Quien realizó Databilio S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó Mexicanos en Conexión A.C. 

Quien ordenó Mexicanos en Conexión A.C. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

El Dictamen, el 22 de mayo de 2016. 
El Gráfico de Xalapa el 23 de mayo de 2016. 

Objetivo(s) 

Es el fin(es) que 
persigue el 
levantamiento de 
estudio. 

El objetivo de esta encuesta es medir las 
preferencias electorales de la ciudadanía que 
cuenta con teléfono fijo en su hogar, del Estado de 
Veracruz para el proceso electoral del 5 de junio de 
2016. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la 
población objetivo.  

Está conformada por los 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. 

Procedimiento de 
selección de unidades.  

La selección de los registros telefónicos se hizo 
mediante un muestreo aleatorio simple con 
probabilidad proporcional al tamaño de la 
población del Estado de Veracruz. 

Procedimiento de 
estimación. 

Se aplicaron cuotas de corrección por género 
durante el levantamiento de acuerdo a las últimas 
cifras de la lista nominal más reciente publicada por 
el INE. Se presentaron las frecuencias simples de 
respuestas. 

Tamaño y forma de 
obtención de la 
muestra. 

1200 personas mayores de 18 años del Estado de 
Veracruz que cuentan con teléfono fijo en su hogar. 
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Calidad de la estimación 
(confianza y error 
máximo en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución  de 
preferencias  o 
tendencias). 

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%. 

Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

La pregunta de preferencia electoral tuvo una tasa 
de no respuesta del 23.4%, integrada por el 10.9% 
que dijo que no iba a votar por ninguno de los 
candidatos, el 3.3% que no contestó la pregunta y 
el 9.2% que no sabe por quién votar (valores 
redondeados). 

Tasa de rechazo general 
a la entrevista. 

La tasa de rechazo es del 46% considerando 
negativas a responder y abandonos. 
Adicionalmente se tuvo un 18% de contactos no 
exitosos (16% de no-contactos más 2% de no-
elegibles). A continuación se presenta el cuadro de 
distribución de intentos: 
 
CONCEPTO                                             CASOS         % 
ENTREVISTAS COMPLETAS              1200        36% 
NEGATIVAS A RESPONDER                664        20% 
ABANDONOS                                             869        26% 
NO CONTACTOS                                      550          16% 
NO ELEGIBLES                                             54            2% 
TOTAL                                                         3,337        100% 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

El periodo de levantamiento fue el 18 al 20 de mayo 
de 2016. El estudio se realizó a través de entrevistas 
vía telefónica en viviendas particulares del Estado 
de Veracruz, utilizando un cuestionario 
estructurado. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de 
captación utilizados 
para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

El estudio publicado se enfoca en la intención de 
voto para la Gubernatura 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 Landa de PRI-PVEM-PANAL-AVE-PC 
Armando Méndez de la Luz de MC 
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Cuitláhuac García de Morena 
Alba Leonila Méndez de PT 
Alejandro Vázquez Cuevas de PES 
Juan Bueno Torio Candidato Independiente 
No sabe 
No contesta 
Ninguno 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de 
procesamiento, 
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% 

Software para 
procesamiento 

Denominación del 
software utilizado.  

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: 
Report Inverter, SQL Server, Excel de Microsoft y 
AbleBits. 

Base de datos Base de datos.  Sí  

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Databilio S.A. de C.V. 
Domicilio: Av. San Luís Potosí 211-401, 
Col Roma Norte C.P. 06700 
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Nombre del 
Representante. 

Leonel Hernández Palestino 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfono: 55 4336 0278 
Correo electrónico: info@databilio.com 

Recursos 
aplicados 

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

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 

Factura Sí 
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Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Adjunta 

Entregó medio impreso 
y magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo 
(cinco días naturales 
después de su 
publicación). 

Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 1 de junio de 2016 

Quien entregó BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C.  

Quien solicitó 
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C.  
Periódico Excélsior, S.A. de C.V. 

Quien realizó BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. 

Quien patrocinó o pagó 
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C.  
Periódico Excélsior, S.A. de C.V. 

Quien ordenó 
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C.  
Periódico Excélsior, S.A. de C.V. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Periódico Excélsior, S.A. de C.V. 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

El objetivo de esta encuesta probabilística en 
viviendas fue medir las preferencias electorales 
por partidos y candidatos de los habitantes del 
estado de Veracruz para el proceso electoral local 
del 5 de junio de 2016. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

La población objetivo estuvo formada por las 
personas mayores de 18 años con credencial para 
votar que radican en el estado de Veracruz. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

La selección de las secciones electorales se hizo 
mediante un muestreo aleatorio sistemático con 
probabilidad proporcional al tamaño de la 
sección, donde el tamaño está definido por el 
listado nominal. La selección de la manzana y de 
la vivienda se hizo siguiendo un proceso de 
muestreo sistemático de arranque aleatorio y el 
entrevistado se seleccionó aleatoriamente, para 
ello se listó a todos los habitantes en la vivienda 
por su fecha de cumpleaños y se seleccionó a la 
persona con la fecha de cumpleaños más 
cercana. En caso de que la persona seleccionada 
no se encontrara al momento de la visita se 
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realizó una segunda visita para contactarla; en 
caso de no encontrarla, se sustituyó la vivienda. 

Procedimiento de 
estimación. 

Los estimadores se calculan considerando el 
factor de expansión generado como el inverso de 
la probabilidad de selección del entrevistado. Los 
resultados publicados de preferencias electorales 
provienen de una estimación basada en un 
modelo de votantes probables y solidez de la 
intención de voto con base en metodología 
propia de la empresa. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

El tamaño de la muestra fue de 1,200 entrevistas 
efectivas. La muestra se obtuvo aleatoriamente 
a partir del marco muestral descrito en el 
apartado 2 de este documento siguiendo un 
esquema de muestreo aleatorio, estratificado y 
polietápico. 

Calidad de la estimación  

confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada para cada distribución de 
preferencias o tendencias. 
El tamaño de muestra nos permitió obtener 
resultados para el conjunto nacional con un nivel 
de confianza de 95% y un margen de error teórico 
de ±2.9 puntos porcentuales para una proporción 
de 0.5. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

Bajo el supuesto de que la preferencia política 
(voto) de quienes no respondan la entrevista se 
distribuye igual que la de quienes sí contesten, la 
no respuesta será reportada pero eliminada en la 
estimación de las proporciones. 
Los porcentajes (sin ponderar) de la no respuesta 
en la pregunta “En junio de este año habrá 
elecciones para elegir Gobernador del Estado. Si 
el día de hoy fuera la elección, ¿por cuál partido o 
candidato votaría usted?” son los siguientes: 
La no respuesta total registrada fue de 17%. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 
58.6%. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Entrevista cara a cara realizada en la vivienda del 
entrevistado entre el 26 y el 29 de mayo de 2016. 

Cuestionario 
Cuestionario o 
instrumentos de captación 

Para la pregunta electoral se entrega boleta 
simulada y se deposita en urna que lleva el 
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utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

encuestador. El texto de la pregunta es el 
siguiente: 
“En junio de este año habrá elecciones para elegir 
Gobernador del Estado. Si el día de hoy fuera la 
elección, ¿por cuál partido o candidato votaría 
usted?” 
Se entrega una boleta con los logotipos y 
nombres de los diez partidos políticos que 
participan en la elección y un espacio para captar 
a candidatos no registrados. 
Adicionalmente se preguntó en el cuestionario: 
¿Me puede decir cuál es la fecha exacta de las 
próximas elecciones para gobernador de 
Veracruz? En junio de este año habrá elecciones 
para elegir Gobernador. ¿Qué tan seguro está 
usted de ir a votar en estas elecciones: 
totalmente seguro, bastante seguro, medio 
seguro, poco seguro o nada seguro? 
Independientemente del partido por el cual usted 
vota, ¿normalmente se considera panista, priista, 
perredista o se identifica con otro partido? ¿Ha 
oído mencionar o no a...? ¿Qué opinión tiene de 
él, muy buena, buena, mala o muy mala? 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Para el análisis de los datos se consideró el factor 
de expansión generado como el inverso de la 
probabilidad de selección del entrevistado, 
también se consideraron factores de ajuste por 
no respuesta y por desviaciones de los 
parámetros poblacionales de sexo y edad (Censo 
2010). De esta manera los resultados expresados 
no son sólo datos descriptivos de la muestra sino 
estimadores del total de la población objetivo 
(personas de 18 años y más de ambos sexos con 
credencial de elector para votar). Los intervalos 
de confianza al 95% se calculan como la suma del 
estimador puntual y ± 1.96 veces el error 
estándar. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). 

Base de datos Base de datos.  Adjunta 

Resultados Principales resultados. Adjunta a estudios 
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Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. 

Nombre del 
Representante. 

Mexicali 48 
Colonia Hipódromo Condesa 
Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06100 
México, DF 

Teléfono, correo 
electrónico. 

--Teléfono: 
+ 52 (55) 52113044 
--Correo electrónico: 
leticiajuarez@bgc.com.mx 
alejandrocruz@bgc.com.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C.  $160,.000.00 
Periódico Excélsior, S.A. de C.V.     $280,000.00 
                                      TOTAL                 $440,000.00 

Copatrocinadores (Sí/No) Sí 

Factura Sí 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

WAPOR, AMAI 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Se anexa: 
- Currículum de Ulises Bruno Beltrán Ugarte 
- Currículum de Leticia Juárez 
- Currículum de Alejandro Cruz Martínez 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 2 de junio de 2016 

Quien entregó 
Benjamín Paz Moreno, Administrador Único de 
“UPSCALE MEDIA GROUP, S.A. de C.V.” 

Quien solicitó UPSCALE MEDIA GROUP, S.A. de C.V. 

Quien realizó 
Diseñó: Eduardo Muñoz Zarate 
Realizó: Mandataria para la adquisición de 
bienes y servicios coopera 

Quien patrocinó o pagó UPSCALE MEDIA GROUP, S.A. de C.V. 

Quien ordenó UPSCALE MEDIA GROUP, S.A. de C.V. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

www.fuero.com.mx 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

Determinar cuáles son:en estos momentos, las 
intenciones de voto por partido o coalición y 
candidatos a la Gubernatura del Estado de 
Veracruz 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Ciudadanos en viviendas particulares en el 
estado de Veracruz con credencial de elector 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Utilizando como marco el muestreo por 
población que cada municipio aporta al estado 
aplicando cuotas por localidad y municipio, 
logrando así la representatividad para la 
candidatura estatal de Veracruz 

Procedimiento de 
estimación. 

Se realizó un análisis descriptivo con frecuencias 
con porcentaje total y en algunos casos 
porcentaje valido. No se realizó estimación 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

600 ciudadanos mayores de 18 años con 
credencial de elector en el estado de Veracruz 

Calidad de la estimación  
Aunque cada porcentaje tiene su propio error 
asociado, el diseño de muestra garantiza que en 
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al menos 95 de cada 100 veces, el error no 
sobrepasa el +/- 2.3 % en la estimación estatal 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

No indica 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

1,180 llamadas realizadas con una tasa de no 
respuesta del 57% 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

El estudio fue llevado a cabo en viviendas 
particulares a través de entrevistas telefónicas 
utilizando como  herramienta de recolección de 
datos cuestionario previamente estructurado, 
mismo que es aplicado por personal calificado 
para esa labor. 18, 19 y 20 de mayo de 2016 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

Se adjunta 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Aunque cada porcentaje tiene su propio error 
asociado, el diseño de muestra garantiza que en 
al menos 95 de cada 100 veces, el error no 
sobrepasa el +/- 2.3 % en la estimación estatal 
En los estudios de opinión pública, además del 
error muestral, se debe considerar que pueden 
existir otros errores ocasionados por el fraseo de 
las preguntas o incidencias en el trabajo de 
campo. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Se procesó en el software SPSS Statics Base 

Base de datos Base de datos.  Sí 

Resultados Principales resultados. Adjunta 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Upscale Media Group 

Nombre del 
Representante. 

Benjamín Paz Moreno 

Teléfono, correo 
electrónico. 

222 283-9834 
mediaupscale@gmail.com 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $ 106,256.00 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura Sí 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 
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Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Estudios en la materia 
/documentación que 
acredite especialización. 

Adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

No 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 2 de junio de 2016 

Quien entregó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien solicitó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien realizó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien patrocinó o pagó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien ordenó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo 
de Coatzacoalcos, así como la Revista Llave del 
Estado de Veracruz 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

Conocer las preferencias por partido de los 
electores en el Estado de Veracruz, para las 
elecciones estatales del 2016. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

La población objetivo electoral, son quienes 
respondan por vía telefónica y sean poseedores 
de una credencial para votar vigente del Estado 
de Veracruz. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

El procedimiento para selección de números 
telefónicos es aleatorio y automatizado, genera 
en automático 500 números aleatorios fijos del 
total de la base estatal por persona, estos 
números son marcados por la operadora y en 
cada uno de ellos debe registrar la fecha de 
marcado y señalar según sea el caso: Ocupado / 
Fax / Contestadora / No Existe / No Contestan / 
No quiso contestar / Fuera de servicio / Llamar 
después / Cambio el número / Si dió la entrevista 

Procedimiento de 
estimación. 

La muestra se calcula con una formula infinita 
estadística para la obtención de muestra, 
incluyendo como variables, el grado de error y el 
nivel de confianza, el cual se estima en 3.5% en el 
primer caso y 95% en el segundo. 

http://www.iev.org.mx/1publica/2016/EncuestaSE/Estudios/impulsos/CVimpulsos.pdf
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Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Al aplicar la formula, se obtiene el aplicar 625 
encuestas, posteriormente se genera de la base 
general de líneas disponibles de la COFETEL y se 
aleatorizan los números a marcar en todo el 
Estado. 

Calidad de la estimación  

Confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada. Al procesar los resultados, se sacan 
frecuencias de distribución total. Al utilizar la 
formula infinita para determinación de la 
muestra, se selecciona un nivel de confianza del 
95% y un grado de error de +/- 3.5% lo cual 
representa 816 ciudadanos a encuestar. Para 
obtener las 816 encuestas, se marcaron 11,451 
números telefónicos. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

En la tabla de productividad, se señala quien no 
quiso contestar la entrevista, en caso de la que la 
persona conteste la entrevista, pero en lo 
particular, no responda una pregunta, se generan 
códigos de no respuesta para 3 diferentes tipos 
de no respuesta: Ninguno de los anteriores / No 
sabe aún / No quiso contestar 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

Del total de los 11,451 números telefónicos 
marcados sólo 816 se convirtieron en llamadas 
exitosas, por lo que se obtiene 1 encuesta por 
cada 13 intentos. Esto es 10,635 números 
marcados entraron en la categoría de: Ocupado / 
Fax / Contestadora / No Existe / No Contestan / 
No quiso contestar / Fuera de servicio / Llamar 
después / Cambio el número. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

El Sondeo Telefónico en el Estado de Veracruz 
fue realizado del 20 al 27 de Mayo 2016. El trabajo 
es realizado telefónicamente, contando con 5 
operadoras telefónicas y utilizando un 
cuestionario online para ir grabando la entrevista 
digitalmente y un archivo de números aleatorios 
con su tratamiento de no respuesta específico. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

¿Qué tan probable es que usted vaya a votar en 
las próximas elecciones, que se llevarán a cabo 
para renovar la Gubernatura y el Congreso local, 
a celebrarse el 5 de Junio de este año? ¿Con cuál 
Partido se identifica o simpatiza? ¿Por qué 
partido nunca votaría usted? Si el día de hoy 
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fueran las elecciones para Gobernador del 
Estado, ¿por quién votaría usted? ¿Quién cree 
usted que vaya a ganar la próxima elección para 
Gobernador del Estado? 
DEMOGRAFICOS: Sexo / Edad / Ocupación 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

La entrevista es en electrónico y va alimentando 
una base de datos general. Al terminar las 
llamadas, se obtiene la base en un formato de 
Excel y se procede a generar las frecuencias con 
la herramienta de tablas dinámicas y su gráfica 
por cada variable representada en el 
cuestionario, para la presentación de resultados 
se utiliza PowerPoint y PDF. La información del 
estudio en su base de datos original así como los 
resultados se conservan en nuestras oficinas en 
respaldos confidenciales hasta por 4 años. Se 
utilizan los intervalos de confianza para las 
Ciencias Sociales del 95%, establecidos en la 
curva normal. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Microsoft Excel y Powerpoint; y ADOBE. 

Base de datos Base de datos.  Se incluye en archivo electrónico de Excel 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  El estudio es ideado y creado por Impulsos 
Mercadotecnia S.C. y lo pone a disposición del 
Periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo 
de Coatzacoalcos, así como la Revista Llave del 
Estado de Veracruz para su publicación. 

Nombre del 
Representante. 

Ma. Rosario Domínguez Acosta 

Teléfono, correo 
electrónico. 

falina@e-lem.com 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 

El estudio fue creado y realizado por Impulsos 
Mercadotecnia S.C. con la intención de ofrecerlo 
gratuitamente a quien lo requiera. Se entrega al 
Periódico Imagen de Veracruz para su análisis y 
es probable que este medio o alguna de sus 
filiales (Diario del Istmo de Coatzacoalcos, 
Revista Llave de Veracruz, etc.) lo publique en 
forma total o parcial, sin que esto tenga un costo 
alguno para la empresa que lo realizo. No hay 



                                      SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 Juárez 71, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel. 812 25 23 /  

YAEH  46 

 

factura de por medio, ya que el estudio se 
entrega de forma gratuita y en formato 
electrónico. Para realizar el estudio de la edición 
de Mayo, se incurrió en un costo operativo 
estimado y procesamiento de información de 
$43,000 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No aplica 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

Red de empresas de investigación más grande de 
Latinoamérica RVOX 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 2 de junio de 2016 

Quien entregó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien solicitó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien realizó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien patrocinó o pagó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Quien ordenó Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo 
de Coatzacoalcos, así como la Revista Llave del 
Estado de Veracruz 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

Conocer las preferencias por partido de los 
electores en el Municipio de Coatzacoalcos, para 
las elecciones del 2016. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

La población objetivo electoral, son todos los 
votantes que aparecen en la más reciente lista 
nominal emitida y actualizada por el INE. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Para determinar el universo se usa la lista 
nominal publicada por el INE de los Distritos 
Electorales, en las cuales contiene el total de 
votantes por secciones del Municipio. Al obtener 
una cantidad mayor a 100,000 votantes se aplica 
la fórmula infinita de obtención de la muestra 

Procedimiento de 
estimación. 

La muestra se calcula con una formula infinita 
estadística para la obtención de muestra, 
incluyendo como variables, el grado de error y el 
nivel de confianza, el cual se estima en 4% en el 
primer caso y 95% en el segundo 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Al ser el universo mayor a 100,000 entonces se 
utiliza la formula infinita que considera como 
variables esenciales el Universo, el nivel de 
confianza y el grado de error. 

http://www.iev.org.mx/1publica/2016/EncuestaSE/Estudios/impulsos/CVimpulsos.pdf
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Calidad de la estimación  

Confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada. Al procesar los resultados, se sacan 
frecuencias de distribución total. Al utilizar la 
formula infinita para determinación de la 
muestra, se selecciona un nivel de confianza del 
95% y un grado de error de +/- 4% lo cual 
representa 625 ciudadanos a encuestar. Para 
obtener las 625 entrevistas, se genera una 
metodología en la cual se obtienen 16 encuestas 
por sección, por lo cual se seleccionan la totalidad 
de las 39 secciones electorales del Municipio 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

La no respuesta se codifica con 2 etiquetas, una 
que es aplicada a las personas que no quieren 
participar dando una respuesta en específico y 
otro código para la respuesta muy frecuente en 
este tipo de estudios que es “aún no sé”. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

El presente estudio no se marca tasa de rechazo. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Las entrevistas cara a cara en el domicilio de los 
encuestados fue realizado del 25 al 30 de Mayo 
2016. Una vez seleccionados las secciones a 
encuestar, se procede a numerar cada manzana 
de cada sección seleccionada, con la intención de 
poder ingresar el número total en una fórmula de 
aleatorización que automáticamente genere la 
manzana por la cual se debe de empezar a 
encuestar llamada “spot”, dicha manzana y las 3 
a su alrededor se les conoce como núcleo. El 
encuestador se ubica en el centro del núcleo y 
recorre la acera inferior del spot en el sentido de 
las manecillas del reloj, cuando llega nuevamente 
al centro del núcleo, prosigue con la misma acera 
de la manzana inferior, y nuevamente recorre la 
manzana en el sentido de las manecillas del reloj, 
siempre prosiguiendo sobre la misma acera, en el 
sentido de las manecillas del reloj. Colectando 1 
encuesta por acera, en total 16 por núcleo. Los 
equipos de trabajo se componen de 4 
encuestadores y un supervisor. El supervisor 
acompaña a cada encuestador por cada manzana 
trabajada, determina aleatoriamente el orden 
para que se dé el salto correcto por acera y 
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permanece con los encuestadores al menos en 1 
de cada 4 encuestas aplicadas. Los 
encuestadores al momento que el posible 
encuestado les concede un minuto en su 
residencia, le dan los buenos días / tardes, se 
presentan con su nombre y señalan que están 
representando a la empresa Impulsos del Puerto 
de Veracruz y si el posible encuestado puede 
disponer de un 1 minuto para responderles una 
breve encuesta de opinión 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

¿Qué tan probable es que usted vaya a votar en 
las próximas elecciones, que se llevarán a cabo 
para renovar la Gubernatura y el Congreso local, 
a celebrarse el 5 de Junio de este año? 
Si el día de hoy fueran las elecciones para 
Diputado local, ¿por quién votaría usted? 
DEMOGRAFICOS: Sexo / Edad 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

La entrevista es impresa en papel, con discos de 
respuesta y este estudio es aplicado con boletas 
y urnas simuladas, con lo cual se elimina el sesgo, 
marcando y depositando la boleta directamente 
el encuestado. Los encuestadores llenan la 
entrevista las respuestas restantes en la encuesta 
en pluma y si requieren corregir el supervisor 
confirma la corrección. Al terminar la labor de 
levantamiento, se procede a la captura de las 
mismas en un formato de Excel y se procede a 
generar las frecuencias con la herramienta de 
tablas dinámicas y su gráfica por cada variable 
representada en el cuestionario, para la 
presentación de resultados se utiliza PowerPoint 
y Adobe Reader X. La información del estudio en 
su base de datos original así como los resultados 
se conservan en nuestras oficinas en respaldos 
confidenciales hasta por 4 años. Se utilizan los 
intervalos de confianza para las Ciencias Sociales 
del 95%, establecidos en la curva normal. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Microsoft Excel y Powerpoint; y ADOBE 

Base de datos Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 
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Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Nombre del 
Representante. 

Ma. Rosario Domínguez Acosta 

Teléfono, correo 
electrónico. 

falina@e-lem.com 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $15,000 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No aplica 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

Red de empresas de investigación más grande de 
Latinoamérica RVOX 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 3 de junio de 2016 

Quien entregó 
Leonel Hernández Palestino, Director General 
de Databilio 

Quien solicitó 
FRENTE ÚNICO DE GANADEROS 
ORGANIZADOS DE MÉXICO FUGOM AC 

Quien realizó DATABILIO SA DE CV 

Quien patrocinó o pagó 
FRENTE ÚNICO DE GANADEROS 
ORGANIZADOS DE MÉXICO FUGOM AC 

Quien ordenó 
FRENTE ÚNICO DE GANADEROS 
ORGANIZADOS DE MÉXICO FUGOM AC 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

31 de mayo 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

El objetivo de esta encuesta es medir las 
preferencias electorales de los ciudadanos con 
teléfono fijo en su domicilio, en el Estado de 
Veracruz para el proceso electoral del 5 de junio 
de 2016. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Ciudadanos de 18 años o más con línea telefónica 
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. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

La selección de los teléfonos se realizó mediante 
un muestreo aleatorio simple con probabilidad 
proporcional al tamaño de la población del 
Estado de Veracruz. 

Procedimiento de 
estimación. 

Se aplicaron cuotas de corrección por género 
durante el levantamiento de acuerdo a la lista 
nominal más reciente publicada por el INE. Se 
presentaron las frecuencias simples de 
respuestas. 
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Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

1200 personas mayores de 18 años del Estado de 
Veracruz con teléfono fijo en su hogar. 

Calidad de la estimación  
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%. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

La pregunta de preferencia electoral tuvo una 
tasa de no respuesta del 11.9%, integrada por el 
6.3% que dijo que no iba a votar por ninguno de 
los candidatos, el 2.3% que no contestó la 
pregunta y el 3.3% que no sabe por quién votar. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La tasa de rechazo es del 50% considerando 
negativas a responder y abandonos. 
Adicionalmente se tuvo un 12% de contactos no 
exitosos (10.4% de no-contactos más 1.6% de no-
elegibles). A continuación se presenta el cuadro 
de distribución de intentos: 

CONCEPTO  CASOS  %  
ENTREVISTAS 
COMPLETAS  

1200  38.0%  

NEGATIVAS A RESPONDER  637  20.2%  
ABANDONOS  943  29.8%  
NO CONTACTOS  329  10.4%  
NO ELEGIBLES  50  1.6%  
TOTAL  3,159  100%  

 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

El periodo de levantamiento fue del 27 al 29 de 
mayo de 2016. 
El estudio se realizó a través de entrevistas vía 
telefónica en viviendas particulares del Estado de 
Veracruz, utilizando un cuestionario 
estructurado. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

El estudio publicado se enfoca en la intención de 
voto para la Gubernatura 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 
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Héctor Yunes Landa de PRI-PVEM-PANAL-AVE-
PC 
Armando Méndez de la Luz de MC 
Cuitláhuac García de Morena 
Alba Leonila Méndez de PT 
Alejandro Vázquez Cuevas de PES 
Juan Bueno Torio Candidato Independiente 
No sabe 
No contesta 
Ninguno 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
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% 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

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: Report 
Inverter, SQL Server, Excel de Microsoft y 
AbleBits. 

Base de datos Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se Adjuntan  

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Databilio S.A. de C.V. 

Nombre del 
Representante. 

Leonel Hernández Palestino 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfono: 55 4336 0278 
Correo electrónico: info@databilio.com 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $44,080.00 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura Se Adjunta 
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Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Se adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 3 de junio de 2016 

Quien entregó 
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV (Editora 
del Periódico EL FINANCIERO). 

Quien solicitó 
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV (Editora 
del Periódico EL FINANCIERO). 

Quien realizó 
Moreno & Sotnikova Social Research and 
Consulting SC 

Quien patrocinó o pagó El Financiero Martketing S.A. de C.V. 

Quien ordenó 
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV (Editora 
del Periódico EL FINANCIERO). 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

EL FINANCIERO el 30 de mayo de 2016 a través 
de sus páginas impresas y electrónicas, así como 
su reproducción en publicaciones aliadas como 
Bajío y Monterrey y a través de la programación 
de EL FINANCIERO-BLOOMBERG TV. 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

El objetivo de la encuesta es reportar a los 
lectores de EL FINANCIERO cómo van las 
preferencias electorales en la contienda para 
gobernador del estado de Veracruz rumbo a las 
elecciones del 5 de junio de 2016, así como otras 
opiniones del electorado de la entidad con 
relevancia periodística. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

La población objetivo de la encuesta son los 
electores del estado de Veracruz, por lo cual se 
utilizó un filtro de selección preguntando si 
cuentan con credencial para votar vigente. La 
muestra utilizada en éste estudio fue diseñada 
para reflejar las características 
sociodemográficas del electorado en el estado de 
Veracruz. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

La muestra se seleccionó en múltiples etapas: 
En una primera etapa se seleccionaron 87 puntos 
de levantamiento correspondientes a secciones 
electorales definidas por el INE. Las secciones 
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electorales fueron ordenadas de mayor a menor 
de acuerdo al tamaño de su lista nominal de 
electores y se procedió a una selección de forma 
aleatoria sistemática. Cada sección electoral 
tiene una probabilidad de selección proporcional 
a su tamaño. En la segunda etapa, dentro de cada 
sección se seleccionaron manzanas de manera 
aleatoria sistemática. En la tercera etapa se 
eligieron viviendas de manera aleatoria 
sistemática dentro de las manzanas previamente 
seleccionadas. Esta selección la realizan los 
encuestadores aplicando un salto sistemático 
aleatorio a partir del punto de inicio dentro de 
cada manzana. En la cuarta y última etapa, el 
encuestador selecciona a un entrevistado en la 
vivienda. En cada punto de levantamiento el 
encuestador se asegura que se cumpla con una 
distribución por sexo previamente definida de 
acuerdo a los datos del padrón electoral. En caso 
de que la vivienda fuese inaccesible, la persona 
declinara la entrevista, la suspendiera o no 
pudiera ser contactada, el encuestador sustituyó 
el hogar en el que no realizó la entrevista con 
otro, seleccionado de forma también aleatoria. 
Cada encuestador lleva registro de los no 
contactos, rechazos y suspensiones para calcular 
las tasas de no respuesta y de rechazo al estudio. 
En cada sección se realizaron 14 entrevistas, para 
un total de 1,218 entrevistas. 

Procedimiento de 
estimación. 

Para la estimación de preferencias electorales se 
utilizó la siguiente pregunta: “Si hoy fueran las 
elecciones para gobernador del estado, ¿por 
quién votaría usted?”. Para hacer esta pregunta 
se utilizó el método de boleta secreta y urna para 
mantener la confidencialidad de la intención de 
voto de los entrevistados. La boleta incluye los 
logotipos de todos partidos políticos con registro 
en la entidad y los nombres de lo candidatos 
registrados ante el OPLE de Veracruz, al 
momento de levantar la encuesta. Los resultados 
publicados de la encuesta reflejan la estimación 
de voto efectivo (sin considerar la proporción de 
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personas que no declaró preferencia, que dijo 
que no votaría, o bien, que anuló su voto). La 
publicación también señala los porcentajes 
obtenidos para esas opciones. Con base en los 
lineamientos del INE, EL FINANCIERO incluyó en 
la publicación de la encuesta la siguiente leyenda: 
“Los resultados reflejan las preferencias 
electorales y las opiniones de los encuestados al 
momento de realizar el estudio y son válidos para 
esa población y fechas específicas”. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

En total se realizaron 1,218 entrevistas 
personales en la vivienda de las personas 
seleccionadas. El criterio de elegibilidad es que 
fueran adultos con credencial para votar vigente 
y vivieran en el domicilio seleccionado. La 
muestra se corrigió posteriormente a su 
obtención con base a los parámetros 
poblacionales de sexo, edad y escolaridad, por lo 
cual los datos contienen un ponderador que 
refleja esta corrección muestral. 

Calidad de la estimación  

Confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada para cada distribución de 
preferencias o tendencias. Con un nivel de 
confianza de 95 por ciento, la encuesta tiene un 
margen de error teórico de +/-2.8% para el total 
de los 1,218 entrevistados. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

En la encuesta, luego de darles la boleta secreta 
y plantear la pregunta de intención de voto, el 10 
por ciento dijo que “no piensa votar” o “no votaría 
por ninguno”, 3 por ciento respondió́ “voto nulo” 
y 23 por ciento no contestó la pregunta o dijo “no 
sé”. En total, sumando esas opciones, el 36 por 
ciento de los entrevistados no declaró 
preferencia por alguno de los partidos políticos. 
Este porcentaje quedó señalado en la publicación 
de los resultados. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

reportando por un lado el número de negativas a 
responder o abandono del informante sobre el 
total de intentos o personas contactadas, y por 
otro lado, el número de contactos no exitosos 
sobre el total de intentos del estudio. La tasa de 
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rechazo a la encuesta fue de 27%, considerando 
en el cálculo los siguientes elementos: 
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + NC + R + S). 
En donde R significa “Rechazos de personas 
elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa 
“Entrevistas efectivas”, NC significa “No 
contacto” con personas elegibles seleccionadas 
pero ausentes. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Se empleó un método de entrevistas cara a cara 
en la vivienda de cada entrevistado. Ninguna de 
las entrevistas se aplica en la calle ni en negocios 
o establecimientos, a menos de que éstos 
últimos coincidan con el domicilio de la persona 
seleccionada y ésta, a su vez, acceda a ser 
entrevistada en ese lugar. Es requisito para hacer 
la encuesta que la persona entrevistada viva en el 
domicilio seleccionado, que sea mayor de edad y 
cuente con credencial para votar vigente. Las 
fechas de realización del estudio son del 19 al 24 
de mayo de 2016. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

El cuestionario empleado para la encuesta 
incluye la pregunta de intención de voto para 
gobernador realizada con el método de boleta 
secreta y urna. La pregunta planteada es: “Si hoy 
fueran las elecciones para gobernador, ¿por 
quién votaría usted?” En la boleta aparecen los 
nombres y logotipos de los once partidos 
políticos así como los nombres de los candidatos 
registrados ante el OPLE de Veracruz hasta el 
momento de realizar la encuesta. Las preguntas 
adicionales se realizaron con el fraseo tal cual 
aparece en la publicación. 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Los resultados sobre preferencia electoral se 
basan en las respuestas de 1,218 entrevistados 
con credencial para votar. Los porcentajes se 
derivan del conteo directo de votos en las boletas 
y presentados en forma de porcentaje. Con un 
nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de 
error de la encuesta para los resultados totales es 
de +/- 2.8 por ciento. Adicionalmente se 
presentan resultados de un escenario de 
votantes probables, el cual se deriva de un 
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análisis de la encuesta considerando el grado de 
interés que los entrevistados manifiestan tener 
en el proceso electoral y en la probabilidad 
subjetiva de acudir a las urnas el día de la 
elección. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

La captura de información de la encuesta se 
preparó en Excel y se puede procesar y analizar 
en cualquier paquete estadístico. 

Base de datos Base de datos.  

Se adjunta a este documento el archivo de datos 
en Excel correspondiente a las variables de la 
encuesta en la publicación del 30 de mayo de 
2016. 

Resultados Principales resultados. 

A continuación se incluyen los resultados de la 
encuesta sobre preferencias electorales y al final 
de este documento se adjunta la publicación tal 
cual apareció́ en su versión impresa de EL 
FINANCIERO. Estos resultados son porcentajes 
efectivos sin considerar el 33% que no reveló 
preferencia y 3% que anuló su voto, porcentajes 
que ofrecen al calce de la publicación y del 
siguiente cuadro, con los cuales se puede calcular 
el porcentaje bruto de preferencias. 
INTENCIÓN DE VOTO 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del 
estado, ¿por quién votaría usted? (% 
EFECTIVO*) 
                                                                                 Abr May 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD  43     34 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-
Cardenista                                                            35     33 
Cuitláhuac García, MORENA                        16     26 
Juan Bueno Torio, Independiente                 3       3 
Armando Méndez, Mov. Ciudadano            1       2 
Alba Leonila Méndez, PT                                  1       1 
Alejandro Vázquez, Encuentro Social         1       1 
*Sin considerar 33% que no reveló preferencia y 
3% que anuló. Se utilizó metodología de urna y 
boleta secreta para esta pregunta. 
La publicación también ofrece un escenario de 
votantes probables, el cual toma en cuenta el 
interés de en las campañas y la probabilidad 
subjetiva de acudir a votar el día de la elección. 
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Si hoy fueran las elecciones para gobernador del 
estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO) 
 
                                                                                Abr    May 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-
Cardenista                                                            34     36 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD   46     34 
Cuitláhuac García, MORENA                         15     25 
Juan Bueno Torio, Independiente                3        3 
Otros                                                                         2       2 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV (Editora 
del Periódico EL FINANCIERO). 

Nombre del 
Representante. 

David Arturo Rocha García 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfono: 1579-7000 
Correo electrónico: 
encuestas@elfinanciero.com.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 

El monto para la realización de la encuesta al 
momento de la publicación fue de $175,000.00 
(más IVA), correspondiente al porcentaje de 
anticipo de 50%. La factura correspondientes se 
anexa. 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura Sí 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

WAPOR, WVSA 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Se adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 3 de junio de 2016 

Quien entregó 
Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A. de C.V. (Grupo Reforma) 

Quien solicitó 
Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A. de C.V. (Grupo Reforma) 

Quien realizó 
Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A. de C.V. (Grupo Reforma) 

Quien patrocinó o pagó 
Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A. de C.V. (Grupo Reforma) 

Quien ordenó 
Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A. de C.V. (Grupo Reforma) 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Reforma, en la Ciudad de México, El Norte, en 
Monterrey y Mural, en Guadalajara. 1 de junio 
de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

La encuesta estatal en Veracruz publicada el 01 
de junio de 2016 se realizó con el fin de dar a 
conocer a los lectores de Grupo Reforma las 
preferencias electorales con miras a las 
elecciones para Gobernador del 5 de junio de 
2016, mismas que se llevarán a cabo en esa 
entidad, así como las percepciones sobre la 
gestión del gobernador en turno y la aprobación 
Presidencial. 
Los resultados de la encuesta fueron publicados 
en las páginas del diario REFORMA en la Ciudad 
de México, EL NORTE en Monterrey y Mural en 
Guadalajara. La publicación también se hace en 
versión electrónica en las páginas de Internet de 
Grupo Reforma: www.reforma.com, 
www.elnorte.com, www.mural.com, 
http://gruporeformablogs.com/encuestas/ 
La encuesta también se pone a disposición de los 
diversos medios que están suscritos a la Agencia 
Reforma, en cuyo caso, la compra de esa 
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información no implica su publicación, la cual es 
responsabilidad de cada medio. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

La población objetivo de la encuesta son los 
ciudadanos adultos residentes del estado de 
Veracruz, a quienes se les preguntó si cuentan 
con credencial para votar vigente. Los 
resultados de la encuesta reflejan las 
preferencias de los entrevistados 
credencializados. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de 
su distribución geográfica, sociodemográfica 
(sexo y edad) y urbana-rural. “Los resultados 
reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de 
realizar el estudio y son válidos sólo para esa 
población y fechas específicas.” 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

La muestra fue seleccionada como se describe a 
continuación: 
Primera etapa (selección de secciones como 
UPM): 
Se seleccionaron 100 secciones electorales con 
probabilidad proporcional al tamaño, la medida 
del tamaño (MOS) se calculó a partir del número 
de electores registrados en la página del 
Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso de un 
diseño que considera estratos definidos por el 
criterio urbano-rural así como densidad 
poblacional dentro de urbano y rural, haciendo 
un total de ocho estratos. Las secciones 
electorales se ordenaron de mayor a menor en 
cada estrato de acuerdo con el tamaño de su 
lista nominal de electores. Las 100 secciones 
electorales se eligieron de forma aleatoria 
sistemática proporcional al tamaño de la 
sección, con arranque aleatorio, de esta manera, 
cada sección tiene una probabilidad de selección 
proporcional a su tamaño dentro de cada 
estrato. 
Segunda etapa (selección del informante UUM): 
En una segunda etapa, utilizando la cartografía 
electoral del INE, se seleccionaron manzanas de 
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manera aleatoria. Cada manzana pertenece a la 
sección electoral correspondiente a la muestra. 
Dentro de esta etapa y como segunda fase, se 
eligieron viviendas de manera aleatoria 
sistemática dentro de las manzanas 
previamente seleccionadas. Esta selección la 
hicieron los encuestadores aplicando un salto 
sistemático aleatorio a partir de un punto de 
inicio determinado en cada manzana: se 
comienza en la esquina derecha de la misma 
acera y se entrevista realizando saltos 
sistemáticos en el sentido de las manecillas del 
reloj hasta obtener cinco entrevistas por 
manzana; una vez terminado el levantamiento 
en la manzana, se realiza el mismo 
procedimiento en la segunda manzana que se 
seleccionó de manera aleatoria. 
Finalmente y una vez que un domicilio fue 
elegido para aplicar la entrevista, el encuestador 
seleccionó a la persona asegurándose de que en 
cada punto de levantamiento se cumpliera con 
una distribución por sexo y edad previamente 
definida de acuerdo con los datos del padrón 
electoral proporcionados por el Instituto 
Nacional Electoral. 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 sustituyó el hogar en el que no se 
realizó la entrevista con otro. La selección de 
hogares sustitutos se llevó a cabo de forma 
aleatoria sistemática. Cada entrevistador llevó el 
registro correspondiente de hogares 
inaccesibles, no contactos y rechazos para 
calcular las tasas de respuesta, cooperación y 
rechazo del estudio. 

Procedimiento de 
estimación. 

Las estimaciones de razón para determinar las 
preferencias electorales y la evaluación al 
Gobierno de Veracruz (estimador de proporción 
P) se calcularon tomando en cuenta el diseño 
muestral complejo utilizado para la selección de 
las UPM y UUM: 
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En donde Nh es el número de secciones en cada 
estrato y nh el número de secciones en muestra. 
Yhi es el número de votos emitidos a favor de un 
partido o número de respuestas a preguntas 
específicas de percepción en la sección i del 
estrato h, además Xhi es el número de votos 
totales emitidos o el total de personas que 
respondieron a la pregunta específica de 
percepción en la sección i del estrato h, L es el 
número total de estratos. Lo anterior es 
conocido como estimador de Horvitz-
Thompson1 (factores de expansión asociados a 
cada etapa de muestreo). Para la estimación de 
las preferencias electorales se formuló la 
siguiente pregunta: “Si hoy hubiera elecciones 
para Gobernador del Estado de Veracruz, ¿por 
quién votaría usted?” Para esta pregunta se 
empleó la metodología de boleta secreta y urna, 
lo cual permite mantener la confidencialidad del 
voto. La boleta incluye los logotipos de los 
partidos políticos y contiene la leyenda 
“Encuesta REFORMA: No tiene validez oficial”. 
Al contestar la pregunta, el entrevistado 
deposita la boleta doblada en una urna o 
mochila que lleva cada encuestador. El orden de 
los candidatos así como el de los partidos 
políticos que los postulan reflejados en la boleta 
es el mismo que se establece en las boletas 
oficiales del IEV, con base en la fecha de registro 
de los partidos. Los resultados publicados de la 
encuesta reflejan la estimación de voto efectivo 
sin considerar la proporción de personas que no 
declaró preferencia. La publicación también 
muestra el porcentaje de encuestados que no 
declaró preferencia. Adicionalmente, los 
resultados publicados de la encuesta muestran 
las percepciones de escenarios hipotéticos de 
candidatos así como de la gestión del 
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Gobernador de Veracruz y la aprobación al 
Presidente de la República. Con base en los 
lineamientos del INE, Grupo Reforma declaró de 
forma expresa en la publicación de la encuesta 
que “Estos resultados sólo tienen validez para 
expresar las preferencias electorales de los 
electores entrevistados en las fechas indicadas 
del estudio”. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

100 secciones electorales y 1,000 entrevistados. 
La variable relevante a estimar para este 
ejercicio de medición es la intención de voto 
para cada una de las fuerzas electorales que 
participan en el proceso. Para el cálculo de los 
errores muéstrales se incluye un factor de 
corrección por finitud. 
Se define la precisión como el máximo error que 
se está dispuesto a aceptar, por medio de la 
siguiente relación: 
𝛿2 = (1.96)2 ∗𝑉 ̅ (𝑃 ̅ ) (1) 
También se le denomina el error de estimación 
V ̅(P ̅), que es el estimador de la varianza de la 
proporción, en este caso dicha proporción se 
establece como 0.5 por ser el valor que maximiza 
el error esperado. El valor 1.96 corresponde al 
número de unidades de desviación estándar de 
la media a la que se estima el error muestral 
(donde el área bajo la curva normal ubicada 
entre la media y las ordenadas al valor referido a 
ambos lados es de 0.95, que es el nivel de 
confianza definido para la estimación). 
Así, tomando en cuenta los errores de encuestas 
estatales previas similares a la que se plantea en 
este documento, se estableció un error de 
estimación máximo de 0.0315, es 
De esta manera 

 
La cifra anterior se redondeó a 1,000 entrevistas, 
las cuales se distribuyeron de manera uniforme 
en 100 secciones electorales (el procedimiento 
de selección se describe a continuación). 
Selección de UPM (secciones electorales): 
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Por la naturaleza de la primera etapa se 
requieren estimaciones de las proporciones de 
voto para cada uno de los partidos y de las 
proporciones de personas que respondieron a 
cada opción de respuesta de los reactivos del 
cuestionario. Para ello se usó la siguiente 
relación considerando un nivel mínimo de 
confianza del 95% y 𝑃 ̂ el estimador de la 
proporción real P: 
𝑛 = (1.96)2𝑃 ̅(1−𝑃 ̅)∗𝐷𝐸𝐹𝐹 
                             𝛿2                                      (2) 
Para el cálculo de los parámetros involucrados 
en las expresiones anteriores se tomaron en 
cuenta las estimaciones de ensayos muestrales 
basados en la elección local previa a gobernador 
y diputados federales y locales; y usando los 
resultados oficiales de dichas elecciones. Como 
resultado de esas estimaciones, se obtuvo un 
DEFF de 0.86 (menor a uno, lo que significa que 
el diseño estratificado arroja menor varianza 
que un diseño en el que no se consideran 
estratos), un error típico máximo de 1.5% 
(varianza de 0.019%) y una proporción mínima 
de 2.3%. Tomando en cuenta lo anterior se 
realizó el cálculo sustituyendo estos valores en 
(2): 
𝑛 = (1.96)2𝑃 ̅(1 −𝑃 ̅ ) ∗ 𝐷𝐸𝐹𝐹    = 
                       𝛿2  
(3.8416)(0.023)(0.977)(0.86) 
(3.8416)(0.00019) 
= 
0.019302589 
0.00019 
= 𝟏𝟎𝟏. 𝟓𝟗 
El número anterior se redondeó a 100, que 
representa el número final de secciones 
electorales en la muestra. 

Calidad de la estimación  

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el 
margen de error teórico es de +/-3.1 por ciento 
para los 1,000 entrevistados con credencial para 
votar vigente, sin embargo es necesario conocer 
el error de estimación real -que representa una 
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medida de eficiencia del diseño muestral 
complejo utilizado- de esta manera, dicho error, 
dado por (1), y que es el que refleja los efectos de 
estratificar y conglomerar, es menor a 3.4% con 
un nivel de confianza del 95%. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

En la encuesta, luego de darles la boleta secreta 
y plantear la pregunta de intención de voto, el 8 
por ciento manifestó “no ha decidido”, “no 
votaría por ninguno” o “el voto es secreto”, 7 por 
ciento respondió “voto en blanco” y 10 por 
ciento anuló o dijo “no sé”. En total, sumando 
esas opciones, el 25 por ciento de los 
entrevistados no declaró preferencia por alguno 
de los candidatos. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La tasa de rechazo a la encuesta fue de 30 por 
ciento, considerando en el cálculo los siguientes 
elementos: 
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + NC + R + S). 
En donde R significa “Rechazos de personas 
elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa 
“Entrevistas efectivas”, NC significa “No 
contacto” con personas elegibles seleccionadas 
pero ausentes. En términos numéricos, 546 
personas rechazaron la entrevista y 9 la 
suspendieron, sumando un total de 555 
contactos no exitosos. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Se empleó un método de entrevistas realizadas 
personalmente, cara a cara, en la vivienda de 
cada entrevistado. Ninguna de las entrevistas se 
aplica en la calle ni en negocios o 
establecimientos. Es requisito para hacer la 
encuesta que la persona entrevistada viva en el 
domicilio seleccionado y que sea mayor de edad, 
además debe contar con credencial para votar 
expedida por el INE y que ésta se encuentre 
vigente al momento de la entrevista. El 
levantamiento y recopilación de la información 
se llevó a cabo del 26 al 29 de mayo de 2016. 
En el levantamiento participaron 18 
encuestadores y 2 supervisores de campo, los 
cuales forman parte del personal del 
Departamento de Opinión Pública de Grupo 
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Reforma. Para el estudio se capacitó a los 
encuestadores y a los supervisores para 
estandarizar las metodologías de selección del 
entrevistado y la aplicación del cuestionario. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

El cuestionario empleado para la encuesta 
estatal aborda diversos temas como la 
evaluación del gobierno local, así como la 
aprobación al Presidente de la República. En 
éste se incluye la pregunta de intención de voto 
para Gobernador de Veracruz realizada con el 
método de boleta secreta y urna. La pregunta 
planteada es: “Si hoy hubiera elecciones para 
Gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría 
usted?”. En la boleta aparecen los nombres de 
los 7 candidatos y logotipos de los once partidos 
políticos registrados ante el IEV. En la 
publicación sobre preferencias electorales 
derivada de esta pregunta solamente se 
reportan los porcentajes efectivos obtenidos por 
cada candidato, y se ofrecen al calce el 
porcentaje de los entrevistados que no 
manifestaron preferencia por alguno de los 
mismos 

Estimadores 
e intervalos 

de confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Los resultados de la encuesta se basan en las 
respuestas de 1,000 entrevistados con 
credencial para votar. Los estimadores de razón 
(proporciones) se calculan utilizando los factores 
de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada 
categoría de respuesta así como los totales que 
proporcionaron alguna opción de respuesta a 
cada pregunta para así poder calcular las 
proporciones: 

 
Los estimadores de varianza fueron calculados 
de manera análitica utilizando aproximación por 
Series de Taylor y los intervalos de confianza 
para los estimadores de proporción se 
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calcularon utilizando los estimadores de 
varianza: 

 
En donde: 
I1-∝ corresponde al intervalo de confianza al 
100(1- ∝ )%, ∝=0.05 (95% de confianza); 
Za⁄2 = 1.96; 
m= número de secciones totales en muestra; 
σp2 es la varianza de “pi”, que cuando las 
unidades primarias de muestreo son elegidas 
con probabilidad proporcional a tamaño y las 
secundarias de manera aleatoria simple o 
sistemática, puede aproximarse por: 

 
En donde m representa el número de secciones 
electorales en muestra y pU la proporción para 
el total de la muestra de una opción de respuesta 
categórica (dicotomizada) en el reactivo 
aplicado, que se estima de acuerdo con la 
ecuación (3). 

Software 
para 

procesamient
o 

Denominación del software 
utilizado.  

La captura de la información recopilada se hizo a 
través de una máscara de captura programada 
en Excel con validación de celdas, diseñada por 
el Departamento de Opinión Pública de Grupo 
Reforma. El análisis de los resultados de la 
encuesta y la obtención de los estimadores de 
razón y de sus varianzas se hizo utilizando el 
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, 
IBM SPSS Statistics para Windows, versión 19.0. 

Base de 
datos 

Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Autoría y 
Financiamien

to 

Persona física o moral.  Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A. de C.V. (Grupo Reforma) 

Nombre del 
Representante. 

Ing. Edmundo Rafael Gerardo Arguelles 
Delgado  
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Teléfono, correo 
electrónico. 

Tel: (55) 5628-7360, Fax: (55) 5628-7628 Ext. 
7051 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $245,000.00 

Copatrocinadores (Sí/No) No. 

Factura No aplica.  

Antecedente
s Profesional 

y/o 
Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

El periódico REFORMA ha contado con su propio 
Departamento de Investigación de Opinión 
Pública desde sus inicios en 1993. Desde 
entonces se han hecho cientos de encuestas 
electorales para publicación en el diario, 
cubriendo todos los procesos federales y la 
mayoría de las elecciones estatales, siendo el 
medio en México con mayor arraigo y tradición 
en encuestas tanto electorales como de diversas 
temáticas de opinión pública. Al no depender del 
financiamiento de terceros, las encuestas de 
Grupo Reforma son completamente 
independientes. 
El diseño y análisis de la encuesta es interno al 
Departamento y los realizan profesionales con 
grados académicos de licenciatura en áreas 
como la comunicación y periodismo, una 
maestría en Ciencias Matemáticas y un 
Doctorado en Ciencia Política 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimient
o 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 

 
  



                                      SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 Juárez 71, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel. 812 25 23 /  

YAEH  71 

 

 
 
 
 
 
 

CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Datos 

Fecha de recepción 3 de junio de 2016 

Quien entregó Periódico Digital Sendero S.A de C.V. 

Quien solicitó Periódico Digital Sendero S.A de C.V. 

Quien realizó IPSOS S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó Periódico Digital Sendero S.A de C.V. 

Quien ordenó Periódico Digital Sendero S.A de C.V. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

www.sdpnoticias.com, 29 de mayo de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

No indica 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Personas mayores de 18 años que residen en 
viviendas particulares del estado de Veracruz, 
que cuenten con credencial para votar vigente. 
La población objetivo fue estratificada en un 
total de 43 estratos conforme a la distribución de 
la población objetivo utilizando Hiper-
Estratificación Óptima Numérika® 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Se elaboraron dos diseños de muestreo: uno 
para secciones urbanas y otro para secciones 
rurales, de acuerdo a la definición de INE. 
Secciones urbanas y rurales. Probabilístico poli-
etápico estratificado, con cuatro etapas. 

Procedimiento de 
estimación. 

Previo al proceso de estimación se realizó una 
calibración 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. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

1000 entrevistas efectivas en el estado de 
Veracruz con el siguiente método de 
recolección: 
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•En cada sección se levantaron 2 manzanas, por 
cada manzana se levantaron 4 entrevistas (1 por 
acera), en donde fueron 2 hombres y 2 mujeres, 
de los hombres 1 por arriba de la edad de corte y 
1 por abajo, lo mismo para las 2 mujeres. Con 
esto se obtienen 8 entrevistas en total por 
sección dando un total de 125 secciones 
electorales 

Calidad de la estimación  

En el 95% de confianza, bajo el supuesto de un 
muestreo aleatorio simple y para una proporción 
de valor 0.5 el margen de error teórico es ± 3.10 
a nivel estatal. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

No indica 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

No indica 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Cara a cara en viviendas. Del 04 al 10 de mayo 
del 2016 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

No indica 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

No indica 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

El software utilizado para el procesamiento de 
los datos fue: SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). 

Base de datos Base de datos.  Sí 

Resultados Principales resultados. Sí 

Autoría y 
Financiamient

o 

Persona física o moral.  PERIÓDICO DIGITAL SENDERO SA DE CV 

Nombre del 
Representante. 

Rene Trinidad García España 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfono:5530 3671/55335513/55319132 
Página Web: www sdpnoticias.mx 
Correo electrónico: renegacia47@hotmail.com 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $ 2,105,400.00 

Copatrocinadores (Sí/No) No 
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Factura Sí 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

No indica 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí  

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Datos 

Fecha de recepción Diario AZ, S.A. de C.V. 

Quien entregó Diario AZ, S.A. de C.V. 

Quien solicitó Diario AZ, S.A. de C.V. 

Quien realizó Diario AZ, S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó Diario AZ, S.A. de C.V. 

Quien ordenó Diario AZ, S.A. de C.V. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

AZ XALAPA, AZ VERACRUZ, en la revista VER 
VERACRUZ; y en la página web 
www.azdiario.mx, 4 de mayo de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

El objetivo de la estudio fue conocer a través de 
una encuesta las preferencias de elección para 
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, que se llevara a cabo el próximo 5 de 
junio de 2016. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

La población objeto de esta encuesta, son los 
votantes del Estado de Veracruz, por lo cual se 
preguntó vía telefónica si son mayores de edad y 
cuentan con credencial para votar vigente. Para 
poder realizar el resto de la encuesta 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Una vez realizado el punto anterior, y definida su 
situación electoral se procedió a reconocer sus 
datos demográficos, como son: 
A) Zona electoral 
B) Edad 
C) Sexo 

Procedimiento de 
estimación. 

Para llevar acabó la intención del voto se realizó 
la pregunta siguiente, "si hoy fueran las 
elecciones para gobernador ¿por quién votaría 
usted?" Mencionando los nombre de los 
candidatos registrados en el OPLE - Veracruz. 
(sin considerar los votos nulos y los que 
mencionan que no van a votar) 
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Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Se realizaron llamadas telefónicas en forma 
aleatoria tomando el listado telefónico de 
Telmex del estado de Veíacruz que comprenden 
los distintos distritos electorales del estado, las 
cuales se completaron y respondieron un total 
de 1000 encuestados 

Calidad de la estimación  

Con un nivel de confianza del 957o, la encuesta 
tiene un margen de error teórico de +/- 3% de 
total de encuestados calculados a partir de la 
información de la muestra. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

De los cuestionario aplicados se estimó que el 
15% no tendríamos respuesta a favor de algún 
candidato a la gubernatura del estado y que se 
vio reflejada en el 5% respondió que no van a 
votar y el 10% contesto que no saben por quién 
votar. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

De las encuestas realizadas y contestadas en 
promedio se dio tres rechazos por cada llamada 
respondida, por lo que se realizaron un total de 
4,000 llamadas telefónicas. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

El método utilizado para realizar las encuestas 
tue por medio de llamadas telefónicas de 
manera aleatoria del listado telefónico de 
directorios Telefónicos Telmex del estado de 
Veracruz, en los distintos distritos electorales de 
Veracruz, para la Elección de Gobernador en el 
Estado de Veracruz que sean mayores de edad y 
que tengan credencial para votar vigente por el 
periodo del 28 de abril al 01 de mayo de 2016. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

1.-INTENCIÓN DEVOTO 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del 
estado 6 por quien votaría usted? 
2.- PERCEPCIÓN DE GANADOR 
Sin importar por quien vaya usted a votar 6 qué 
candidato cree que va a ganar las elecciones 
para gobernador? 
3.-PARTIDISMO 
Con cual partido o coalición de partidos se 
identifica para votar 
4.- IMAGEN DE LOS CANDIDATOS 
c Que opinión tiene de los candidatos a 
gobernador ? 
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5 - ¿CUAL CREE QUE DEBE SER LA PRIORIDAD 
DEL PRÓXIMO GOBERNADOR ? 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

El resultado de las preferencias electorales se 
basan en la respuesta de 1000 encuestados, los 
que se va acumulando en una base de datos y al 
terminar el período de encuestas, se obtiene una 
base en formato de Excel y se procede a generar 
las tablas dinámicas y gráfica con las 
herramientas disponibles en este mismo 
programa, por cada variable representada en el 
cuestionario, para la presentación y publicación 
de los resultados se utiliza los programas 
PowerPoint y PDF. Se utilizan los intervalos de 
confianza del 95%. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Microsoft Excel. Power-point y Adobe 

Base de datos Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Autoría y 
Financiamient

o 

Persona física o moral.  DIARIO AZ,SA de CV 

Nombre del 
Representante. 

Licenciada Patricia Méndez Rizo 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Avenida 20 de noviembre Oriente 62 
Col. Badillo 
C.P. 91 190 
228-812-13-03 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $ 160,000.00 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No aplica 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Anexa 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

No 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. No 
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CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Datos 

Fecha de recepción 9 de junio de 2016 

Quien entregó 
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV 
(Editora del Periódico EL FINANCIERO). 

Quien solicitó 
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV 
(Editora del Periódico EL FINANCIERO). 

Quien realizó 
Moreno & Sotnikova Social Research and 
Consulting SC 

Quien patrocinó o pagó El Financiero Martketing S.A. de C.V. 

Quien ordenó 
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV 
(Editora del Periódico EL FINANCIERO). 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

El Financiero TV y en el portal El Financiero, 5 
de junio de 2016  

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

El objetivo de la encuesta es reportar a los 
lectores de EL FINANCIERO cómo votaron los 
electores en la contienda para gobernador del 
estado de Veracruz el 5 de junio de 2016, así 
como otras opiniones del electorado de la 
entidad con relevancia periodística. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

La población objetivo de la encuesta son los 
votantes que acudieron a las urnas en el estado 
de Veracruz el 5 de junio, por lo cual se empleó 
la pregunta si votó o no y se cotejó la tinta 
indeleble en la persona. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

La muestra se seleccionó en múltiples etapas: 
Se seleccionaron 100 puntos de levantamiento 
correspondientes a secciones electorales 
definidas por el INE. Las secciones electorales 
fueron ordenadas de mayor a menor de acuerdo 
al tamaño de su lista nominal de electores y se 
procedió a una selección de forma aleatoria 
sistemática. Cada sección electoral tiene una 
probabilidad de selección proporcional a su 
tamaño. Se realizaron entrevistas a los votantes 
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que salían de las casillas correspondientes a esas 
secciones electorales. 

Procedimiento de 
estimación. 

Para la estimación de voto se utilizó la siguiente 
pregunta: “¿Por quién votó usted para 
gobernador del estado?”. Para hacer esta 
pregunta se utilizó el método de boleta para 
mantener la confidencialidad de la intención de 
voto de los entrevistados. La boleta utilizada fue 
electrónica (en tablet) e incluye los logotipos de 
los partidos políticos y los nombres de los 
candidatos que contendieron para la elección de 
gobernador del estado. Se incluyó la leyenda 
"Boleta sin validez oficial, se usará únicamente 
con fines estadísticos". 
Los resultados publicados de la encuesta 
reflejan la estimación de voto efectivo (sin 
considerar la proporción de personas que no 
declaró preferencia, que anuló su voto o dejó la 
boleta en blanco). Con base en los lineamientos 
del INE, EL FINANCIERO incluyó en la 
publicación de la encuesta la siguiente leyenda: 
“Los resultados oficiales de las elecciones son 
exclusivamente aquellos que dé a conocer el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
y, en su caso, las autoridades jurisdiccionales 
competentes”. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

En total se realizaron 6,211 entrevistas 
personales a la salida de las casillas. El criterio de 
elegibilidad es que hayan sido votantes, 
cotejando la tinta indeleble en cada caso. La 
muestra se corrigió posteriormente de acuerdo 
con los resultados del PREP, por lo cual los datos 
contienen un ponderador que refleja esta 
corrección muestral. 

Calidad de la estimación  

Confianza y error máximo implícito en la 
muestra seleccionada para cada distribución de 
preferencias o tendencias. Con un nivel de 
confianza de 95 por ciento, la encuesta tiene un 
margen de error teórico de +/-1.2% para el total 
de los 6,211 entrevistados. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

En la encuesta, luego de darles la boleta 
electrónica y plantear la pregunta de intención 
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de voto, el 1% anuló su voto, y 15%no contestó 
la pregunta. En total, sumando esas opciones, el 
16 por ciento de los entrevistados no declaró 
preferencia por alguno de los candidatos. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

reportando por un lado el número de negativas 
a responder o abandono del informante sobre el 
total de entrevistas. 
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 74%, 
considerando en el cálculo los siguientes 
elementos: Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S). 
En donde R significa “Rechazos de personas 
elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa 
“Entrevistas efectivas”. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Se empleó un método de entrevistas cara a cara 
a la salida de las casillas con tabletas 
electrónicas. Es requisito para hacer la encuesta 
que la persona haya votado. La fecha de 
realización del estudio fue el 5 de junio de 2016 a 
lo largo de la jornada electoral. Las entrevistas 
fueron transmitidas electrónicamente a través 
de las tablets, dicha información procesó y se 
analizó. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

El cuestionario empleado para la encuesta 
incluye la pregunta de voto para gobernador 
realizada con el método de boleta electrónica 
que el entrevistado contestó de manera 
personal y sin la intervención del encuestador. 
La pregunta: “¿Por quién votó usted para 
gobernador del estado?” En la boleta electrónica 
aparecen los nombres y logotipos de los once 
partidos políticos así como los nombres del 
candidato independiente registrados ante el 
OPLE Veracruz. Se incluyó la leyenda "Boleta sin 
validez oficial, se usará únicamente con fines 
estadísticos" con los logotipos de Moreno y 
Sotnikova SRC y EL FINANCIERO. 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Los resultados sobre preferencia electoral se 
basan en las respuestas de 6,211 entrevistados 
que votaron en la jornada electoral del 5 de junio. 
Los porcentajes se derivan del conteo directo de 
votos en las boletas y presentados en forma de 
porcentaje. Con un nivel de confianza de 95 por 
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ciento, el margen de error de la encuesta para los 
resultados totales es de +/- 1.2 por ciento. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

La información se procesó y preparó en Excel y 
se puede procesar y analizar en cualquier 
paquete estadístico. 

Base de datos Base de datos.  
Se adjunta a este documento el archivo de datos 
en Excel de la encuesta. 

Resultados Principales resultados. 

A continuación se incluyen los resultados de la 
encuesta sobre preferencias electorales y al final 
de este documento se adjunta la publicación tal 
cual apareció́ EL FINANCIERO-BLOOMBERG 
TV. Estos resultados son porcentajes efectivos 
sin considerar el 15% que no reveló preferencia y 
1% que anuló su voto. 
VOTO 
¿Por quién votó usted para gobernado del 
estado? (% EFECTIVO*) 
Héctor Yunes, PRI-PVEM-PANAL-AVE-
Cardenista 36 
Miguel Ángel Yunes, PAN-PRD 32 
Cuitláhuac García, MORENA 25 
Otros 7 
*Sin considerar 15% que no reveló preferencia y 
1% que anuló. 

Autoría y 
Financiamient

o 

Persona física o moral.  Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV 
(Editora del Periódico EL FINANCIERO). 

Nombre del 
Representante. 

David Arturo Rocha García 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfono: 1579-7000 
Correo electrónico: 
encuestas@elfinanciero.com.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 

El monto para la realización de la encuesta al 
momento de la publicación fue de $345,000.00 
(más IVA), correspondiente al porcentaje de 
anticipo de 50%. La factura correspondiente se 
anexa. 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura Sí 

Asociación a la que 
pertenece 

WAPOR y WVSA 
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Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Se adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Datos 

Fecha de recepción 10 de junio de 2016 

Quien entregó Berumen 

Quien solicitó El Liberal del Sur. S.A. de C.V. 

Quien realizó Berumen 

Quien patrocinó o pagó El Liberal del Sur. S.A. de C.V. 

Quien ordenó El Liberal del Sur. S.A. de C.V. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

El liberal del Sur, Notiver, 28 de mayo de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

No indica 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

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. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Esquema probabilístico, polietápico y 
estratificado. 

Procedimiento de 
estimación. 

Se generaron 5 estratos en la entidad, cuatro de 
ellos zonas conurbadas de interés particular y el 
quinto el resto del estado. La afijación de la 
muestra en cada estrato fue proporcional a su 
tamaño, de acuerdo a la Lista nominal. 
Dentro de cada estrato se seleccionaron 
secciones electorales (SE) con probabilidad 
proporcional al tamaño (PPT) de su lista 
nominal. En total, la muestra seleccionada fue 
de 90 SE. 
Dentro de cada SE se seleccionaron 2 manzanas 
(o su equivalente en zonas rurales) con PPT, 
obteniendo un total 180 manzanas en todo el 
estado. 
Dentro de cada manzana en muestra se 
seleccionaron alrededor de 7 viviendas 
particulares ocupadas, por lo que la muestra 
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estatal fue de un total de 1,295 viviendas 
particulares ocupadas, según su apariencia 
externa. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Al final del levantamiento se obtuvieron 957 
entrevistas completas.  

Calidad de la estimación  
A nivel general, las estimaciones estatales de 
intención de voto tienen un nivel de precisión de 
al menos ± 3.5% a un nivel de confianza del 95%. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

No indica 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La tasa de rechazo a la entrevista fue del 17% 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Entrevista cara a cara en la vivienda de los 
informantes seleccionados. 24 al 26 de Mayo 
2016. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

Se adjunta 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

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 la lista nominal vigente para la elección en 
Veracruz. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

SPSS 

Base de datos Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Berumen y Asociados, SA de CV 

Nombre del 
Representante. 

Edmundo Berumen Osuna 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Teléfono: 52 (55) 5093-8600 
Web Site: www.berumen.com.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. No indica 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No indica 

http://www.berumen.com.mx/
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Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

AMAI y ESIMM 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

No 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. No 

 
  



                                      SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 Juárez 71, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz / Tel. 812 25 23 /  

YAEH  85 

 

 
CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Datos 

Fecha de recepción 10 de junio de 2016 

Quien entregó CONSULTA MITOFSKY 

Quien solicitó TELEVISA S.A DE C.V 

Quien realizó CONSULTA MITOFSKY 

Quien patrocinó o pagó TELEVISA S.A DE C.V 

Quien ordenó TELEVISA S.A DE C.V 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

5 de junio 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

Estimar al ganador de la elección para 
gobernador en cada uno de los 12 estados donde 
se realizarán comicios para elegir esta autoridad 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Ciudadanos que sufragaron a lo largo de la 
jornada electoral en cada uno de los 12 estados 
(no contempla el voto en el extranjero) 
Estos resultados “sólo tienen validez para 
expresar las preferencias electorales o la 
tendencia de la votación, así como las 
preferencias sobre consultas populares, de esa 
población en las fechas específicas del 
levantamiento de los datos o, en el caso de las 
encuestas de salida, el día de la jornada 
electoral” 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

El personal capacitado toma la información de 
cada casilla electoral en las secciones de la 
muestra de la “sábana” o cédula oficial que se 
coloca al exterior de cada casilla después de que 
los funcionarios cuentan los votos depositados. 

Procedimiento de 
estimación. 

Los resultados presentados no son frecuencias 
simples, sino estimaciones basadas en la 
utilización de factores de expansión, calculados 
como el inverso de la probabilidad de selección 
de cada sección en muestra, con corrección por 
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no respuesta cuando no haya información de 
alguna sección. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Selección aleatoria de 100 secciones electorales 
en cada unos de los 12 estados con elección para 
Gobernador. Para realizar esto, se partió de las 
secciones electorales definidas por el INE, por lo 
que estas se constituyeron en la unidad primaria 
y última de selección. 

Calidad de la estimación  

Aunque cada porcentaje tiene su propio error 
asociado, el diseño de muestra garantiza que en 
las estimaciones generales al menos 95 de cada 
100 veces, el error no sobrepasa el ±2.8%. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

Se eliminan los votos nulos, en blanco o de 
candidatos no registrados 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

No aplica 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

 El personal capacitado toma la información de 
cada casilla electoral en las secciones de la 
muestra de la “sábana” o cédula oficial que se 
coloca al exterior de cada casilla después de que 
los funcionarios cuentan los votos 
depositados.,5 de Junio de 2016 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

No aplica 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Cuando se presentan intervalos de confianza se 
indica en el reporte el nivel de confianza del que 
se trata y en su cálculo se toma en consideración 
la varianza del estimador para la variable a la que 
se construye el intervalo. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

El software utilizado para el procesamiento de la 
información es creado internamente en 
CONSULTA MITOFSKY, no tiene 
comercialización y solo se aplica para este tipo 
de proyectos. 

Base de datos Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Persona física o moral.  Consulta S.A. de C.V. 
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Autoría y 
Financiamiento 

Nombre del 
Representante. 

LIC. HÉCTOR MARCELO ORTEGA VILLEGAS 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Tel .: (55) 5543-5969 Fax (55) 5543-3071 
e-mail: mortega@consulta.com.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 

$7,995,000.00 (siete millones setecientos 
noventa y cinco mil pesos antes de IVA 00/100 
M/N), este costo incluye la realización de 3 
encuestas de salida y conteos rápidos en 12 
estados del país 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Se adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

ENCUESTA DE SALIDA 

Datos 

Fecha de recepción 10 de junio de 2016 

Quien entregó Parametría S.A. de C.V. 

Quien solicitó Milenio Diario SA de CV 

Quien realizó Parametría S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó Milenio Diario SA de CV 

Quien ordenó Milenio Diario SA de CV 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Milenio 
http://www.milenio.com/estados/elecciones_20
16-prevision_resultados_comicios-
resultados_preliminares_eleccion_2016_0_7505
25287.html 
http://www.milenio.com/politica/conteos_rapid
os-conteo_rapido-eleccion_2016-
resultados_2016-
Parametria_resultados_0_750525317.html 
http://tv.milenio.com/las_diez_de_milenio/Azu
cena-Uresti-Ramirez-Miguel-
Marquez_3_751154883.html 
Quien solicitó el estudio: Milenio 
5 de junio de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

Estimar con oportunidad las tendencias de los 
resultados finales de la elección de Gobernador. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Personas que votaron en la elección de 
gobernador del estado de Veracruz. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Para la estimación de las preferencias 
electorales el encuestador entregó al 
encuestado la boleta diseñada por Parametría, y 
al mismo tiempo leyó: 
¿Cuál es el partido o candidato por el cuál votó 
usted el día de hoy para gobernador del estado 
de Veracruz? 
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Le pido que meta la hoja en la urna para que esté 
seguro(a) que su respuesta es anónima, 
confidencial y secreta y que se usará sólo con 
fines estadísticos. 

Procedimiento de 
estimación. 

Los resultados presentados no son frecuencias 
simples, sino estimaciones basadas en la 
utilización de factores de expansión. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Se seleccionó una muestra representativa de las 
casillas donde se realizó la votación. La encuesta 
de salida se basó en un muestreo probabilístico 
aleatorio. 
Se estableció como marco muestral las 
secciones electorales reportadas por el INE. 
Se utilizó un criterio de selección de las unidades 
muestrales con probabilidad al tamaño de su 
población (PPT). La selección de los puntos de 
levantamiento fue a través de un método 
sistemático con arranque aleatorio. 
En cada sección seleccionada se entrevistó 
únicamente a los votantes de la casilla básica. 
Los encuestados fueron seleccionados de 
acuerdo con un método de salto sistemático. 
La información recabada en cada casilla fue 
transmitida periódicamente a lo largo del día y 
por vía telefónica a un centro de acopio. En el 
centro de acopio se procesaron los datos para 
obtener la estimación estadística del resultado. 
En total se realizaron 1,608 entrevistas a 
votantes que salían de los centros de votación. 

Calidad de la estimación  

Los porcentajes derivan del conteo directo de 
votos en las boletas y son presentados en forma 
de porcentaje. Con un nivel de confianza del 95 
%, la encuesta tiene un margen de error de +/- 3 
por ciento para los 1,608 votantes que 
participaron en la encuesta. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

Después de darles la boleta secreta y plantear la 
pregunta de intención de voto, el 7.3% de los 
entrevistados señaló que anuló su voto y el 
12.5% no contestó a la pregunta. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La tasa de rechazo a la encuesta fue de 23 por 
ciento, considerando en el cálculo los siguientes 
elementos: 
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T= R/R+E 
Tasa de Rechazo (T) es igual al número de 
rechazos (R) entre la suma del número de 
rechazos más las entrevistas efectivas (E). 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Las entrevistas se realizaron cara a cara a la 
salida de las urnas. La fecha de realización del 
estudio fue el 5 de junio de 2016. 
Para el estudio, personal de Parametría capacitó 
a los encuestadores y a los supervisores para 
estandarizar las metodologías de selección del 
entrevistado y la aplicación del cuestionario. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 
(fraseo). 

El cuestionario empleado por Parametría para la 
encuesta aborda diversos temas de interés. La 
pregunta planteada para conocer la preferencia 
electoral de los electores se encuentra ubicada al 
principio del cuestionario y es la siguiente: 
¿Por cuál partido o candidato votó usted el día 
de hoy para gobernador del estado de Veracruz? 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Los resultados de la encuesta sobre preferencia 
electoral se basan en las respuestas de 1,608 
votantes. Los porcentajes derivan del conteo 
directo de votos en las boletas y son presentados 
en forma de porcentaje. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

La captura de la información recopilada se hizo a 
través de un software propio diseñado por el 
Departamento de Sistemas de Parametría SA de 
CV. El análisis de los resultados de la encuesta y 
la obtención de los estimadores se hizo 
utilizando el Paquete Estadístico, SPSS para 
Windows, versión 16.0. 

Base de datos Base de datos.  

Se adjunta el archivo de SPSS con la base de 
datos de la encuesta de salida sobre las 
preferencias electorales para gobernador en el 
estado de Veracruz. 
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Resultados Principales resultados. 

 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Parametría S.A. de C.V. 

Nombre del 
Representante. 

José Alberto Vera Mendoza 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Tel: 26140089  
correo electrónico: 
parametria@parametria.com.mx y 
javera@parametria.com.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 

$3,000,000 más IVA. Este monto corresponde a 
todas las encuestas de salida realizadas por 
Parametría para Milenio Diario el 5 de junio de 
2016 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura Sí 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

No indica 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

CONTEO RAPIDO 

Datos 

Fecha de recepción 10 de junio de 2016 

Quien entregó Parametría S.A. de C.V. 

Quien solicitó Milenio Diario SA de CV 

Quien realizó Parametría S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó Milenio Diario SA de CV 

Quien ordenó Milenio Diario SA de CV 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Milenio 
http://www.milenio.com/estados/elecciones_20
16-prevision_resultados_comicios-
resultados_preliminares_eleccion_2016_0_7505
25287.html 
http://www.milenio.com/politica/conteos_rapid
os-conteo_rapido-eleccion_2016-
resultados_2016-
Parametria_resultados_0_750525317.html 
http://tv.milenio.com/las_diez_de_milenio/Azu
cena-Uresti-Ramirez-Miguel-
Marquez_3_751154883.html 
Quien solicitó el estudio: Milenio 
5 de junio de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

Estimar con oportunidad las tendencias de los 
resultados finales de la elección de Gobernador. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

No aplica para Conteo 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

A partir de la información recabada en cada 
casilla seleccionada en muestra, se procedió a 
sumar el total de votos por partido y dividirlo 
entre el total de votos emitidos en todas las 
casillas en muestra. 
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Procedimiento de 
estimación. 

Los resultados del conteo rápido se basan en las 
respuestas de 16,339 votantes. Los porcentajes 
derivan del conteo directo de votos y son 
presentados en forma de porcentaje. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Se seleccionó una muestra representativa de las 
casillas donde se realizó la votación. El conteo se 
basó en un muestreo probabilístico aleatorio. Se 
estableció como marco muestral las secciones 
electorales reportadas por el INE. Se utilizó un 
criterio de selección de las unidades muestrales 
con probabilidad al tamaño de su población 
(PPT). La selección de los puntos de 
levantamiento fue a través de un método 
sistemático con arranque aleatorio. La 
información recabada en cada casilla fue 
transmitida a un centro de acopio. En el centro 
de acopio se procesaron los datos para obtener 
la estimación estadística del resultado. 
En total se realizaron 55 puntos de consulta de 
sábanas de resultados 

Calidad de la estimación  
Con un nivel de confianza del 95 %, el conteo 
rápido tiene un margen de error de +/- 0.8 por 
ciento para los 16,339 votos contados. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

No aplica para conteo 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

No aplica para conteo 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

La fecha de realización del conteo rápido fue el 5 
de junio de 2016. Para el estudio, personal de 
Parametría capacitó a los encuestadores y a los 
supervisores para estandarizar las metodologías 
del llenado del formato de conteo rápido. 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 

Se adjunta formato de conteo 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Los resultados del conteo rápido se basan en las 
respuestas de 16,339 votantes. Los porcentajes 
derivan del conteo directo de votos y son 
presentados en forma de porcentaje. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

La captura de la información recopilada se hizo a 
través de un software propio diseñado por el 
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Departamento de Sistemas de Parametría SA de 
CV. El análisis de los resultados del conteo 
rápido se hizo utilizando el Paquete Estadístico, 
SPSS para Windows, versión 16.0. 

Base de datos Base de datos.  
Se adjunta el archivo en excel con la base de 
datos del conteo rápido de las actas para 
gobernador en el estado de Veracruz 

Resultados Principales resultados. 

 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Parametría S.A. de C.V. 

Nombre del 
Representante. 

José Alberto Vera Mendoza 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Tel: 26140089  
correo electrónico: 
parametria@parametria.com.mx y 
javera@parametria.com.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 

$3,000,000 más IVA. Este monto corresponde a 
todas las encuestas de salida realizadas por 
Parametría para Milenio Diario el 5 de junio de 
2016 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura Sí 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

No indica 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Datos 

Fecha de recepción 13 de junio de 2016 

Quien entregó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien solicitó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien realizó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien ordenó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Periódico El Universal. 2 de mayo de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

El Universal compañía periodística nacional 
realiza constantemente encuestas de intención 
de voto para su publicación en el diario. Las 
encuestas que realizamos en el estado de 
Veracruz buscan informar al público sobre la 
intención de voto, ambiente político y campañas 
en la entidad en la elección de Gobernador. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Son todos los ciudadanos residentes en 
viviendas particulares con credencial de elector 
vigente en el estado de Veracruz. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Información para determinar la población de 
estudio: se seleccionaron sistemáticamente 100 
puntos de levantamiento en el estado de 
Veracruz para realizar 10 entrevistas en cada 
uno. Para seleccionar los puntos, se utilizó como 
marco muestral el listado de secciones 
electorales del estado de Veracruz 
(proporcionado por el Instituto Nacional 
Electoral) una vez seleccionada la sección 
electoral se seleccionó la casilla. 
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Procedimiento de 
estimación. 

En el caso de que por problemas de campo se 
detecte alguna desviación entre los resultados 
de la muestra y los de padrón de electores se 
aplicó un ponderador que permitió corregir la 
desviación. Para ello se estableció la fórmula: 
𝑷=𝑷𝒎𝑷𝒆 
P = Ponderador 
Pm = Población de la muestra 
Pe = Población de estudio 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Tamaño de muestra: 1000 ciudadanos con 
credencial de elector vigente en el estado de 
Veracruz.  
Para establecer el tamaño de muestra se utilizó 
la fórmula estadística:  
𝒏=(𝑵𝑽𝟐)(𝑵𝑫+ 𝑽𝟐) 𝑫=(𝑩𝟐 𝑴𝟐)𝟒  
N = Población total. En este caso la lista nominal 
del padrón electoral del estado de Veracruz.  
V= Varianza estadística para resultados de la 
pregunta de edad de los entrevistados.  
B = Margen de error tolerado.  
M = Media estadística para resultados de la 
pregunta de edad de los entrevistados. 

Calidad de la estimación  

Las estimaciones de los porcentajes respecto a 
la intención de voto a nivel global, estimados 
apegados al diseño usado tienen un error de 
muestreo máximo del orden de ± 3.1% con un 
nivel de confianza del 95%. Estos márgenes se 
presentan para los parámetros prioritarios de la 
investigación, calculados a partir de la 
información de la muestra. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

Se considera no respuesta la negativa a 
contestar una entrevista aplicada al individuo 
seleccionado en la muestra original. A las 
entrevistas que no fueron contestadas por los 
individuos seleccionados en la muestra original, 
sea por no encontrarse en la vivienda después de 
tres intentos llevando a la sustitución de la 
vivienda, por sustitución del entrevistado al 
interior de la vivienda o porque el individuo se 
negó a contestar la entrevista se considera 
rechazo. 
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Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La proporción de todos los casos en que una 
unidad de vivienda o la persona se niega a ser 
entrevistado, o inconclusa una entrevista, de 
todos casos potencialmente elegibles. El 
informe ofrece tres definiciones de rechazo las 
tasas, que se diferencian en la forma en que 
tratan a las disposiciones de los casos de 
elegibilidad desconocida. 
Tasa de rechazo = 23.18% 
𝑻𝑹=𝑅(𝐼+𝑃)+(𝑅+𝑁𝐶)+(𝑈𝐻) 
TR = Tasa de rechazo 
R = Rechazo 
I = Entrevista completa 
P = Entrevista inconclusa 
NC = Sin contacto 
UH = Se desconoce si el hogar está 
desocupado/ocupado 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Entrevistas cara a cara en viviendas particulares, 
utilizando como instrumento de recolección de 
datos un cuestionario estructurado de acuerdo a 
los objetivos del estudio, y aplicado por personal 
calificado. 23 al 25 de abril de 2016 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 

Se adjunta 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Una vez ponderada la base de resultados para 
ajustarla a los resultados de la lista nominal, 
corrigiendo desviaciones respecto a los 
(sociodemográficos), se calculó la frecuencia 
absoluta y relativa para cada indicador. 
Posteriormente se estableció el intervalo de 
confianza respectivo para cada resultado. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 

Base de datos Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 
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Nombre del 
Representante. 

Lic. Idelfonso Fernández Guevara 

Teléfono, correo 
electrónico. 

NÚMEROS TELEFÓNICOS: 01 55 5709 1313 Ext. 
5432 
NÚMERO DE FAX: 01 55 5709 1313 EXT. 1401 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $140,144.00 M.N. 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Se adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. No 
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CRITERIO DEFINICIÓN INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

Datos 

Fecha de recepción 13 de junio de 2016 

Quien entregó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien solicitó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien realizó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Quien ordenó 
El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Periódico El Universal. 1 de junio de 2016 

Original o Reproducción Original 

Objetivo(s) 
Es el fin(es) que persigue el 
levantamiento de estudio. 

El Universal compañía periodística nacional 
realiza constantemente encuestas de intención 
de voto para su publicación en el diario. Las 
encuestas que realizamos en el estado de 
Veracruz buscan informar al público sobre la 
intención de voto, ambiente político y campañas 
en la entidad en la elección de Gobernador. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Son todos los ciudadanos residentes en 
viviendas particulares con credencial de elector 
vigente en el estado de Veracruz. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Información para determinar la población de 
estudio: se seleccionaron sistemáticamente 100 
puntos de levantamiento en el estado de 
Veracruz para realizar 10 entrevistas en cada 
uno. Para seleccionar los puntos, se utilizó como 
marco muestral el listado de secciones 
electorales del estado de Veracruz 
(proporcionado por el Instituto Nacional 
Electoral) una vez seleccionada la sección 
electoral se seleccionó la casilla. 
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Procedimiento de 
estimación. 

En el caso de que por problemas de campo se 
detecte alguna desviación entre los resultados 
de la muestra y los de padrón de electores se 
aplicó un ponderador que permitió corregir la 
desviación. Para ello se estableció la fórmula: 
𝑷=𝑷𝒎𝑷𝒆 
P = Ponderador 
Pm = Población de la muestra 
Pe = Población de estudio 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Tamaño de muestra: 1000 ciudadanos con 
credencial de elector vigente en el estado de 
Veracruz.  
Para establecer el tamaño de muestra se utilizó 
la fórmula estadística:  
𝒏=(𝑵𝑽𝟐)(𝑵𝑫+ 𝑽𝟐) 𝑫=(𝑩𝟐 𝑴𝟐)𝟒  
N = Población total. En este caso la lista nominal 
del padrón electoral del estado de Veracruz.  
V= Varianza estadística para resultados de la 
pregunta de edad de los entrevistados.  
B = Margen de error tolerado.  
M = Media estadística para resultados de la 
pregunta de edad de los entrevistados. 

Calidad de la estimación  

Las estimaciones de los porcentajes respecto a 
la intención de voto a nivel global, estimados 
apegados al diseño usado tienen un error de 
muestreo máximo del orden de ± 3.1% con un 
nivel de confianza del 95%. Estos márgenes se 
presentan para los parámetros prioritarios de la 
investigación, calculados a partir de la 
información de la muestra. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

Se considera no respuesta la negativa a 
contestar una entrevista aplicada al individuo 
seleccionado en la muestra original. A las 
entrevistas que no fueron contestadas por los 
individuos seleccionados en la muestra original, 
sea por no encontrarse en la vivienda después de 
tres intentos llevando a la sustitución de la 
vivienda, por sustitución del entrevistado al 
interior de la vivienda o porque el individuo se 
negó a contestar la entrevista se considera 
rechazo. 
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Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La proporción de todos los casos en que una 
unidad de vivienda o la persona se niega a ser 
entrevistado, o inconclusa una entrevista, de 
todos casos potencialmente elegibles. El 
informe ofrece tres definiciones de rechazo las 
tasas, que se diferencian en la forma en que 
tratan a las disposiciones de los casos de 
elegibilidad desconocida. 
Tasa de rechazo = 23.18% 
𝑻𝑹=𝑅(𝐼+𝑃)+(𝑅+𝑁𝐶)+(𝑈𝐻) 
TR = Tasa de rechazo 
R = Rechazo 
I = Entrevista completa 
P = Entrevista inconclusa 
NC = Sin contacto 
UH = Se desconoce si el hogar está 
desocupado/ocupado 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Entrevistas cara a cara en viviendas particulares, 
utilizando como instrumento de recolección de 
datos un cuestionario estructurado de acuerdo a 
los objetivos del estudio, y aplicado por personal 
calificado. 28 al 30 de mayo de 2016 

Cuestionario 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para generar la 
información publicada 

Se adjunta 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Una vez ponderada la base de resultados para 
ajustarla a los resultados de la lista nominal, 
corrigiendo desviaciones respecto a los 
(sociodemográficos), se calculó la frecuencia 
absoluta y relativa para cada indicador. 
Posteriormente se estableció el intervalo de 
confianza respectivo para cada resultado. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 

Base de datos Base de datos.  Se adjunta 

Resultados Principales resultados. Se adjuntan 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  El Universal Compañía Periodística Nacional 
S.A. de C.V. 
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Nombre del 
Representante. 

Lic. Idelfonso Fernández Guevara 

Teléfono, correo 
electrónico. 

NÚMEROS TELEFÓNICOS: 01 55 5709 1313 Ext. 
5432 
NÚMERO DE FAX: 01 55 5709 1313 EXT. 1401 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $140,144.00 M.N. 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la materia/ 
documentación que 
acredite especialización. 

Se adjunta 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

Cumple con los criterios 
científicos del Acuerdo 
INE/CG220/2014. 

Sí 

Entregó en tiempo. No 

 
 
 


