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Folio: ver-00007.   Medio de publicación: Imagen de Veracruz 
Realizado por: Impulsos Mercadotecnia S.A. de C.V. 

 
 

CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 10 de marzo 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 

Diario imagen de Veracruz, 04 de marzo de 
2016. 

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 4% en el primer caso y 
95% en el segundo. 
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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 en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución  de 
preferencias  o 
tendencias). 

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 encuestas, se marcaron 6,921 
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 6,921 números telefónicos 
marcados sólo 625 se convirtieron en 
llamadas exitosas, por lo que se obtiene 1 
encuesta por cada 10.1 intentos.  
Esto es 6,296 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 12 al 19 de 
febrero 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. 
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Cuestionario 

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

El próximo mes de junio se llevarán a cabo 
elecciones para escoger al nuevo 
Gobernador del Estado y a los Diputados 
del Congreso local. ¿Qué tan probable es 
que usted vaya a votar? 
De las siguientes características que le voy 
a mencionar me podría decir cuál es la 
MÁS importante a la hora de decidir por 
quién va a votar... 
Si el día de hoy fueran las elecciones para 
Gobernador del Estado, ¿por quién votaría 
usted entre las siguientes opciones? 
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.  Si, Excel 

Resultados Principales resultados. 

El próximo mes de junio se llevarán a cabo 
elecciones para escoger al nuevo 
Gobernador del Estado y a los Diputados 
del Congreso local, ¿Qué tan probable es 
que usted vaya a votar? Muy probable 42.6 
%, algo probable 31.5 %, Poco probable 
17.8 %, no votará 8.2 %. 
De las siguientes características, ¿cuál es 
la MÁS importante para usted a la hora de 
decidir por quién va a votar? Que le genere 
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confianza 49.9%,Que esté dispuesto a 
terminar con la corrupción 25.3 %, Que sea 
honrado 16.0 %, Que tenga experiencia en 
el Gobierno 6.7 %, El Partido que lo 
postula 1.3 %, Que tenga probabilidades 
de ganar 0.8% 
Si el día de hoy fueran las elecciones para 
Gobernador del Estado, ¿por quién votaría 
usted entre las siguientes opciones? 
Armando Méndez De La Luz - Movimiento 
Ciudadano 0.2%, Juan Bueno Torio – 
Independiente 2.6%, No quiso decir 2.9%, 
Cuitlahuac García – Morena 5.3%, Héctor 
Yunes Landa - Alianza PRI, PVEM, 
PANAL, AVE 9.3%, Miguel Angel Yunes 
Linares - Alianza PAN, PRD 9.6%, Ninguno 
10.9%, No sabe59.4%. 
Si el día de hoy fueran las elecciones para 
Gobernador del Estado, ¿por quién votaría 
usted entre las siguientes opciones? 
Preferencia efectiva. Miguel Angel Yunes 
Linares- Alianza PAN, PRD 35.7%, Héctor 
Yunes Landa – Alianza PRI, PVEM, 
PANAL, AVE 34.5%, Cuitláhuac García – 
Morena 19.6%, Juan Bueno Torio –
Independiente 9.5%, Armando Méndez De 
La Luz -Movimiento Ciudadano 0.6%. 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Impulsos Mercadotecnia S.C. 

Representante Legal. Ma. Rosario Domínguez Acosta 

Teléfono, correo 
electrónico. 

falina@e-lem.com 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $43,000.00 

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. 

Si, anexa curriculum vitae de Impulsos 
Mercadotecnia S.C. 

Entregó medio impreso 
y magnético. 

Si 
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Cumplimiento 

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

Si 

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

No 
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Folio: no aplica.   Medio de publicación: No ha sido publicada a la fecha. 

Realizado por: Ing. Luis Santoyo Domínguez. 
 
 

CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 11 de marzo de 2016. 

Quien entregó Ing. Luis Santoyo Domínguez 

Quien solicitó Revista “Perfil Político” 

Quien realizó Ing. Luis Santoyo Domínguez 

Quien patrocinó o pagó Ing. Luis Santoyo Domínguez 

Quien ordenó Revista “Perfil Político” 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Revista “Perfil Político”, a la recepción del 
estudio no se ha publicado aun. 

Original o copia Original. 

Objetivo(s) 

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

Detectar la percepción de los ciudadanos 
con credencial de elector vigente, sobre 
problemáticas interés sobre las próximas 
elecciones a gobernador y preferencias 
políticas en el estado de Veracruz. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la 
población objetivo.  

Habitantes mayores de edad con 
credencial de elector vigente del estado de 
Veracruz 

Procedimiento de 
selección de unidades.  

Mediante el muestreo aleatorio sistemático 
con probabilidad proporcional al tamaño de 
la población. 

Procedimiento de 
estimación. 

Los resultados publicados reflejan la 
estimación total de las respuestas de los 
entrevistados considerando la proporción 
de personas que no declaró preferencia, 
que dijo que no votaría por ninguno. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

El tamaño de la muestra fue de 1000 
entrevistas efectivas. La selección del 
entrevistado se realizó mediante selección 
aleatoria estratificada por sexo, edad y 
clase socioeconómica, proporcionalmente 
al Censo del INEGI para cada una de las 
poblaciones seleccionadas. 

Calidad de la estimación  
Error de + - 3.1 % 
Nivel de confianza 95 % 
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Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta. 

Se incluye en No sabe / no Contestó / 
Ninguno 

Tasa de rechazo general 
a la entrevista. 

32% 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Lugares de alta concurrencia en cada una 
de las ciudades y localidades especificadas 
en la distribución de la muestra, Cara a 
cara. Del 10 al 19 de febrero del 2016 

Cuestionario 

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

¿Cuáles considera que son los temas que 
deberá atender prioritariamente nuestro 
próximo gobernador? 
¿Qué tanto le interesa ir a votar para elegir 
el próximo gobernador? 
¿Cree que se respetará su voto en la 
próxima elección? 
Si el día de hoy fueran las elecciones ¿por 
quién votaría? 
¿Qué tan seguro está usted de 
permanecer hasta el día de las elecciones 
con esta intención de voto? 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e intervalos 
de confianza. 

Captura y gráficas en Excel. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del 
software utilizado.  

Microsoft Excel 

Base de datos Base de datos.  Si 

Resultados Principales resultados. 

¿Cuáles considera que son los temas que 
deberá atender prioritariamente nuestro 
próximo gobernador? 
Economía/desempleo/pobreza 32%; 
inseguridad 25%; Eliminar la corrupción 
16%; infraestructura carretera 13%; sector 
salud 6%; educación 2%; otros 6%. ¿Qué 
tanto le interesa ir a votar para elegir el 
próximo gobernador? Mucho 64%; poco 
24%; nada 12%. ¿Cree que se respetará 
su voto en la próxima elección? Sí 57%; no 
28%; no sabe 15%. Si el día de hoy fueran 
las elecciones ¿por quién votaría? Miguel 
Á. Yunes 31.5%; Héctor Yunes 28.7%; 
Armando Méndez de la Luz 3.7%; 
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Cuitláhuac García 17.5%; Juan Bueno 
Torio 6.4%; Moreno Brizuela 3.1%; no 
sabría 9.1%. ¿Qué tan seguro está usted 
de permanecer hasta el día de las 
elecciones con esta intención de voto? Muy 
seguro 68%; algo seguro 32%. 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Física 

Nombre del 
Representante. 

Ing. Luis Santoyo Domínguez 

Teléfono, correo 
electrónico. 

2281 12 9402 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $20,000.00 

Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 

Factura No aplica 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Si, anexa curriculum 

Entregó medio impreso 
y magnético. 

Si 

Cumplimiento 

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

Si 

Entregó en tiempo. Si 
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