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Folio: ver-00005.   Medio de publicación: Diario AZ Xalapa y El Universal 
Realizado por: El Universal 

 
CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 31 de marzo de 2016. 

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

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

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

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

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

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Diario AZ Xalapa y El Universal Compañía 
Periodistica Nacional S.A. de C.V., 11 de enero 
de 2016. 

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

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.  

Se seleccionaron sistemáticamente 100 puntos 
de levantamiento en el estado de Veracruz para 
realizar 10 entrevistas en cada uno.  

Procedimiento de 
estimación. 

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 
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electoral se seleccionó la casilla. 
Selección del domicilio: Tomando la dirección 
de la casilla electoral de cada sección incluida en 
la muestra se ubicó la siguiente manzana o área 
de casas hacia la derecha. Se continuó a la 
derecha con salto de 5 casas. 
Selección del individuo: En la vivienda se 
entrevistó a quien celebre su cumpleaños en la 
fecha próxima y que permitió cumplir con cuotas 
de edad y género requeridas para ajustar a la 
proporción de dichos porcentajes de acuerdo al 
padrón electoral. 

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 
(confianza y error máximo 
en la muestra seleccionada 
para cada distribución  de 
preferencias  o tendencias). 

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 



 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 

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

 

interior de la vivienda o porque el individuo se 
negó a contestar la entrevista se considera 
rechazo. 

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 = 30.7% 
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, 
07 al 09 de enero de 2016 

Cuestionario 

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

Cuestionario anexo en estudio 

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.  Si 

Resultados Principales resultados. Anexos en estudio 

Autoría y Persona física o moral.  El Universal Compañía Periodística Nacional 
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Financiamiento S.A. de C.V. 

Nombre del 
Representante. 

Lic. Idelfonso Fernández Guevara 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Número telefónico 01 55 5709 1313 Ext. 5432. 
Numero de fax 01 55 5709 1313 EXT. 1401 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $125,413.00 M.N. 

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. 

Lic. Carlos Ordóñez Cabezas 
EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V. 
Director de Investigación y Opinión Pública 
2003 – 2016 
ARCOP 
Coordinador de investigación por grupos de 
enfoque 
México DF 
2003 
Centro de Asesoría y Análisis Político S.C. 
(CAAP). México, D.F. 
Director de Estudios de Opinión Pública 
1992 – 1994. 
MORI de México. 
Encuestador 
1991-1992 
ESTUDIOS: 
 I. Métodos cuantitativos aplicados al estudio de 
la historia 
 II. Computación 
(Mellon Foundation Fellowship) 
ICPSR, Michigan University. Ann Arbour, 
Michigan, U.S.A. 
Junio - agosto de 1992. 
Licenciatura en Ciencias Sociales 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). México, D.F. 
1987 - 1992. 
Tesis: “Política y pobreza en México: Análisis de 
los criterios de inversión del Programa Nacional 
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de Solidaridad”. 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Si 

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: VER-00009.              Medio de publicación: VARIOS 
Realizado por: BERUMEN. 

 
CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 05 de abril 2016 

Quien entregó Berumen y Asociados, S.A. de C.V. 

Quien solicitó Hugo Scherer 

Quien realizó Berumen y Asociados, S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó Hugo Scherer 

Quien ordenó Hugo Scherer 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

René del Valle Bosas, Revista República de 
Veracruz, Expreso de Tuxpan, Mussio Cárdenas, 
Central de Encuestas, Foro Liberal de Abogados, 
AGN Veracruz, e-Consulta Veracruz. 21, 22 y 23 
de marzo según corresponde a cada publicación. 

Original o Reproducción 
Original, Reproducción y Citas según 
corresponde. 

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

Conocer la opinión de ciudadanía del estado 
Veracruz sobre su intención de voto, al 
momento entrevista, en la elección a 
gobernador de junio de 2016. 

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. 

Previo al proceso de estimación se hizo un ajuste 
para corregir la distribución por grupos de edad 
y sexo de la muestra y asegurar que esta 
coincidiera con la distribución correspondiente 
de lista nominal vigente para la elección en 
Veracruz 
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Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

2,400, entrevistas cara a cara  

Calidad de la estimación  
Intervalo de confianza al 95%, error típico 
máximo 2.6% 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

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

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

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

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Entrevista cara a cara en la vivienda de los 
informantes seleccionados. Del 11 al 13 de marzo 
de 2016 

Cuestionario 

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

Piense por un momento en las próximas 
elecciones para Gobernador de Veracruz. Si el 
día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál 
candidato y partido político votaría usted? 
(Preferencia bruta) 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos 
de confianza. 

Método de estimación 
Previo al proceso de estimación se hizo un ajuste 
para corregir la distribución por grupos de edad 
y sexo de la muestra y asegurar que esta 
coincidiera con la distribución correspondiente 
de lista nominal vigente para la elección en 
Veracruz.  

Software para 
procesamiento 

Denominación del 
software utilizado.  

SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). 

Base de datos Base de datos.  Sí 
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Resultados Principales resultados. 

 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Berumen y Asociados, S.A. de C.V. 

Nombre del 
Representante. 

Edmundo Berumen Osuna 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Tel: 55-50938600,  

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $696,000 con IVA 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No, indica que se elaborará cuando se pague el 
total 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

Asociación de Agencias de Investigación de 
Mercados y Opinión Pública en México AMAI y 
está certificada bajo la Norma Estándar de 
Servicios para la Investigación de Mercados en 
México ESIMM 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

No indica 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

No 

Cumplimiento 

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

Sí, sin embargo, adjunta comunicado de 
prensa donde se deslinda de la publicación de 
resultados que son diferentes a los 
presentados en su encuesta. 

Entregó en tiempo. No 
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Folios: VER-00010 y VER-00011.           Medio de publicación: VARIOS. 
Realizado por: DATABILIO. 

 
CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 07 de abril 2016 

Quien entregó Databilio, S.A. de C.V. 

Quien solicitó 
Frente Único de Ganaderos Organizados de 
México AC 

Quien realizó Databilio, S.A. de C.V. 

Quien patrocinó o pagó 
Frente Único de Ganaderos Organizados de 
México AC 

Quien ordenó 
Frente Único de Ganaderos Organizados de 
México AC 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Periódico el Dictamen, Periódico el Diario de 
Xalapa. 3 de abril de 2016 

Original o Reproducción Original. 

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

Conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos del Estado de Veracruz con línea 
telefónica fija en su hogar, al momento de la 
aplicación del estudio. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

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.  

Se digitalizó y convirtió en base de datos, el 
directorio telefónico blanco del Estado de 
Veracruz. Posteriormente se generó una 
muestra aleatoria simple. Para ello se aplicó la 
versión MT19937 del algoritmo “Mersenne 
Twister” con un tamaño de palabra de 32 bits 
enteros y que tiene un periodo de secuencia de 
números aleatorios no recurrentes de 2^19937 - 
1. 
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Procedimiento de 
estimación. 

Durante el levantamiento se aplicaron cuotas de 
corrección por género 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. 

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 26.9%, integrada por el 
6.7% que dijo que no iba a votar por ninguno de 
los candidatos, el 7.9% que no contestó la 
pregunta y el 12.3% que no sabe por quién votar. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

La tasa de rechazo es del 45% considerando 
negativas a responder y abandonos. 
Adicionalmente se tuvo un 15% de contactos no 
exitosos (14% de no-contactos más 1% de no-
elegibles). A continuación se presenta el cuadro 
de distribución de intentos: 
CONCEPTO                                                 CASOS            
% 
ENTREVISTAS COMPLETAS                    1,200            
40% 
NEGATIVAS A RESPONDER                      963             
32% 
ABANDONOS                                               388              
13% 
NO CONTACTOS                                           402             
14% 
NO ELEGIBLES                                                 33               
1% 
TOTAL                                                            2,986          
100% 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

El periodo de levantamiento fue del 30 de marzo 
al 1 de abril de 2016. 
El estudio se realizó a través de entrevistas vía 
telefónica en viviendas particulares del Estado 
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de Veracruz, haciendo uso de 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 elección de gobernador 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 del PAN-PRD 
Héctor Yunes de PRI-PVEM-PANAL-AVE-PC 
Armando Méndez de la Luz de MC 
Cuitláhuac García de Morena 
Alba Leonila Méndez del PT 
Alejandro Vázquez Cuevas del PES 
Juan Bueno Torio, candidato independiente 
No sabe (respuesta espontánea) 
No contesta (respuesta espontánea) 
Ninguno (respuesta espontánea) 

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 
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Resultados Principales resultados. 

¿Por cuál de los siguientes candidatos o partidos 
votaría? 
CANDIDATO 
Miguel Ángel Yunes del PAN-PRD                                   
22.6% 
Héctor Yunes de PRI-PVEM-PANAL-AVE-PC                 
25.8% 
Armando Méndez de la Luz de MC                                   
2.0% 
Cuitláhuac García de Morena                                            
13.3% 
Alba Leonila Méndez del PT                                                
0.9% 
Alejandro Vázquez Cuevas del PES                                    
1.6% 
Juan Bueno Torio, candidato independiente                
6.9% 
No sabe (respuesta espontánea)                                     
12.3% 
No contesta (respuesta espontánea)                             
7.9% 
Ninguno (respuesta espontánea)                                    
6.7% 

Autoría y 
Financiamiento 

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

Nombre del 
Representante. 

LEONEL HERNÁNDEZ PALESTINO 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Tel. (55) 4336 0278, info@databilio.com 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 
$40,600.00 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) 

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. 

Anexa Curriculum 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 
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Cumplimiento 

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

Sí 

Entregó en tiempo. Sí 
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Folios: VER-00012 y VER-00013.           Medio de publicación: VARIOS. 
Realizado por: Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting SC. 

 
CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 15 de abril 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. 11 de abril de 2016. Diario AZ, 
Periódico Proyectos Políticos, El Heraldo de 
Xalapa, El martinense. 12 de abril. 

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 85 
puntos de levantamiento correspondientes a 
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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. 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 12 entrevistas, 
para un total de 1,020 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 
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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 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 1,020 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 +/-
3.1% para el total de los 1,020 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 12 
por ciento dijo que “no piensa votar” o “no 
votaría por ninguno”, 2 por ciento respondió́ 
“voto nulo” y 23 por ciento no contestó la 
pregunta o dijo “no sé”. En total, sumando esas 
opciones, el 37 por ciento de los entrevistados 
no declaró preferencia por alguno de los 
partidos políticos. Este porcentaje quedó 
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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 rechazo a la encuesta fue de 23%, 
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 30 de marzo al 4 de abril 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. 
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Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Los resultados sobre preferencia electoral se 
basan en las respuestas de 1,020 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 +/- 3.1 por ciento. 
Adicionalmente se presentan resultados de un 
escenario de votantes probables, el cual se 
deriva de un 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.  Sí 

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 35% que no reveló 
preferencia y 2% 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*) 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 43 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-
Cardenista 35 
Cuitláhuac García, MORENA 16 
Juan Bueno Torio, Independiente 3 
Alba Leonila Méndez, PT 1 
Armando Méndez, Mov. Ciudadano 1 
Alejandro Vázquez, Encuentro Social 1 
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*Sin considerar 35% que no reveló preferencia y 
2 % 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. 
ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del 
estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO) 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 46 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-
Cardenista 34 
Cuitláhuac García, MORENA 15 
Juan Bueno Torio, Independiente 3 
Otros 2 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  El Financiero Martketing S.A. de C.V. 

Nombre del 
Representante. 

No indica 

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 correspondiente se 
anexa. 

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. 

El responsable del diseño y realización de la 
encuesta es Alejandro Moreno, Doctor en 
Ciencia Política por la Universidad de Michigan, 
en Ann Arbor, Estados Unidos, Catedrático, Ex 
Presidente de la Asociación Mundial de 
Investigadores de Opinión Pública (WAPOR, por 
sus siglas en inglés) y actual Vicepresidente de la 
Asociación de la Encuesta Mundial de Valores 
(WVSA). El Curriculm Vitae y documentación 
que prueba su pertenencia a asociaciones 
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internaciones del gremio de la opinión pública se 
anexan a este documento. 

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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Folios: no aplica.        Medio de publicación: no se tiene antecedente. 
Realizado por: Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA de CV  

(Gabinete de Comunicación Estratégica) 

 
CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 16 de abril de 2016 

Quien entregó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien solicitó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien realizó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien patrocinó o pagó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien ordenó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

A la fecha no se tiene antecedente de su 
publicación. 

Original o Reproducción Original 

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

Medición para conocer el panorama electoral en 
el estado de Veracruz, a través de variables de 
intención de voto. Para el caso de partidos se 
realizó primera intención y  segunda intención 
de voto; y por candidato se realizaron las tres 
preguntas que nos permiten identificar la 
intención de voto (primera, segunda y voto 
negativo). 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Personas de 18 años o más residentes del estado 
Veracruz y que cuentan con credencial de 
elector vigente. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Telefónica 
Se hizo una selección aleatoria de números en 
cada estrato definido en la muestra. La selección 
del encuestado al interior de cada uno de estos 
se realiza mediante una tabla de Kish. 
Vivienda  
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Las secciones electorales se seleccionan 
mediante un muestreo de probabilidades 
proporcionales al tamaño. Dentro de cada 
sección se elige una manzana inicial de manera 
aleatoria y se procede sistemáticamente con la 
selección de manzanas subsecuentes. La 
elección de viviendas se realiza de manera 
aleatoria y finalmente el entrevistado se 
selecciona mediante una tabla de Kish. 

Procedimiento de 
estimación. 

Para el cálculo de los resultados reportados, en 
primera instancia se calculan los estimadores de 
Horvitz-Thompson para el levantamiento, 
donde las estimaciones se calculan tomando en 
cuenta los factores de expansión (inverso de las 
probabilidades de inclusión de cada elemento). 
Posteriormente se aplica una post-
estratificación contra las variables geográficas, 
edad y género utilizando el método de raking 
generalizado. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Se diseñó una muestra de 1,600 encuestas, 800 
vía telefónica y 800 en vivienda, distribuidas en 
los municipios del estado para mantener tanto 
proporcionalidad como dispersión óptimas. 

Calidad de la estimación  
Con un nivel de confianza de 95%, el error  
teórico es de: ± 2.46 % a nivel estatal. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

Se incluye en los resultados el porcentaje de no 
respuesta. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

87.3% de tasa de rechazo sobre teléfonos en lo 
que se logró contactación. Para el caso del 
levantamiento el vivienda se obtuvo una tasa de 
rechazo 48.1%. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Encuesta híbrida, telefónica y vivienda, cuyo 
levantamiento fue del 04 y 05 abril de 2016. 

Cuestionario 

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

¿Por cuál partido votaría usted? 
¿Por cuál otro partido votaría usted para 
gobernador de Veracruz? 
¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
¿Por cuál otro candidato votaría usted para 
gobernador de Veracruz? 



 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 

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

 

¿Y por cuál candidato nunca votaría para 
gobernador de su estado? 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Con un nivel de confianza de 95%, el error  
teórico es de: ± 2.46 % a nivel estatal. El cálculo 
de las estimaciones y de sus respectivos 
intervalos de confianza se realiza en R. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

The R Project for Statistical Computing ( R ) 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 

Base de datos Base de datos.  Sí 

Resultados Principales resultados. 

Posibles candidatos a gobernador:* 
Fraseo: “Si el día de hoy fueran las elecciones 
para escoger al próximo gobernador de 
Veracruz ¿por cuál de los siguientes candidatos 
votaría?”. 
Candidato % intención de voto 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD
 24.1% 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-NA-AV-PC
 19.0% 
Alba Leonila Méndez, PT 3.2% 
Armando Méndez de la Luz, MC 2.9% 
Cuitláhuac García Jiménez, MORENA
 15.1% 
Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, PES 1.0% 
Juan Bueno Torio, IND 13.9% 
Otro 0.1% 
Ninguno 5.1% 
No voy a votar 4.2% 
No sabe 7.7% 
No contestó 3.7% 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Nombre del 
Representante. 

Adrián Villegas Carrasco 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Tels. (55) 1085 1600, sbarranon@gabinete.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. 363,200.00| 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No aplica 
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Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

American Association for Public 
Opinion Research  (AAPOR) 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

El responsable del estudio es Adrián Villegas 
Carrasco, quien cuenta con más de 26 años 
dirigiendo estudios de opinión pública y 
electoral.  Fue vicepresidente de la AMAI 
(Asociación Mexicana de Agencias de Mercado y 
Opinión Pública), miembro de WAPOR y de 
AAPOR, profesor en el área de posgrado del 
ITAM sobre investigación de mercados y opinión 
pública. Con estudios de ingeniería en la ESIME 
(Escuela Superior de  Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del IPN) y de posgrado en 
comunicación social en el Emerson College en 
Boston Mass. Comentarista semanal en medios 
electrónicos sobre temas de opinión pública 
(NRM, Telefórmula, MVS) y ponente en 
congresos y conferencias sobre opinión pública, 
tanto nacionales como internacionales. 

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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Folios: VER-00015.         Medio de publicación: Diario AZ Xalapa. 
Realizado por: Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA de CV  

(Gabinete de Comunicación Estratégica) 

 
CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 19 de abril de 2016 

Quien entregó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien solicitó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien realizó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien patrocinó o pagó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Quien ordenó 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

Diario AZ Xalapa, 15 de abril de 2016. 

Original o Reproducción Original 

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

Medición para conocer el impacto de las 
declaraciones de Andrés Manuel López Obrador 
sobre Miguel Ángel Yunes Linares a raíz de un 
video publicado en la cuenta de López Obrador 
en la que señala actos de corrupción, fraude, 
entre otros. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Personas que residen en los municipios con 
mayor población en lista nominal del estado de 
Veracruz: Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz y 
Xalapa; y que mencionaron sí pensarían votar 
por Miguel Ángel Yunes Linares. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Encuesta telefónica 
Se hizo una selección aleatoria de números en 
cada estrato definido en la muestra. La selección 
del encuestado al interior de cada uno de estos 
se realiza mediante una tabla de Kish. 
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Procedimiento de 
estimación. 

Los resultados reportados son frecuencias 
simples. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Se diseñó una muestra de 400 encuestas 
distribuidas en los cuatro municipios del estado 
con mayor peso en la lista nominal para 
mantener tanto proporcionalidad como 
dispersión óptimas. 

Calidad de la estimación  
Con un nivel de confianza de 95%, el error  
teórico es de: ± 4.9% a nivel estatal. 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta. 

Se incluye en los resultados el porcentaje de no 
respuesta. 

Tasa de rechazo general a 
la entrevista. 

94.7% de tasa de rechazo sobre teléfonos en lo 
que se logró contactación. 

Método de 
Recolección  

Método y fecha de 
recolección de la 
información. 

Encuesta telefónica realizada  el 14 de abril de 
2016. 

Cuestionario 

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

¿Usted votaría o podría votar por Miguel Ángel 
Yunes Linares candidato de la coalición del PAN 
y PRD al Gobierno de Veracruz? 
¿Conocía usted estas declaraciones? 
¿Qué tan ciertas cree usted que sean estas 
declaraciones: totalmente ciertas, algo ciertas, 
poco ciertas o nada ciertas? 
¿Considera usted que Miguel Ángel Yunes 
Linares pueda estar involucrado en esta 
investigación de posible lavado de dinero en 
países considerados paraísos fiscales? 
¿Usted estaba al tanto de esta alusión de Andrés 
Manuel al desempeño de Miguel Ángel Yunes 
Linares en el sexenio de Vicente Fox? 
¿Usted votaría o podría llegar a votar por Miguel 
Ángel Yunes Linares? 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Con un nivel de confianza de 95%, el error  
teórico es de: ± 4.9% a nivel estatal. 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

The R Project for Statistical Computing ( R ) 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 

Base de datos Base de datos.  Sí 
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Resultados Principales resultados. 

Efecto de las declaraciones de Andrés Manuel 
López Obrador en la intención de voto por 
Miguel Ángel Yunes Linares:* 
“Conociendo estas declaraciones de Andrés 
Manuel López Obrador, dígame, ¿usted votaría 
o podría llegar a votar por Miguel Ángel Yunes 
Linares?” 
Opciones %  
Sí votaría por él 59.9% 
No votaría por él 19.8% 
No sabría  13.4% 
No contestó 6.9% 
*19.8% no mantendría la probabilidad de votar 
por él después de conocer las declaraciones de 
AMLO; 13.4% expresó no saber y 6.9 prefirió la 
«no respuesta» 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA 
de CV (Gabinete de Comunicación Estratégica) 

Nombre del 
Representante. 

Adrián Villegas Carrasco 

Teléfono, correo 
electrónico. 

Tels. (55) 1085 1600, sbarranon@gabinete.mx 

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $30,000.00 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No aplica 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

American Association for Public 
Opinion Research  (AAPOR) 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

El responsable del estudio es Adrián Villegas 
Carrasco, quien cuenta con más de 26 años 
dirigiendo estudios de opinión pública y 
electoral.  Fue vicepresidente de la AMAI 
(Asociación Mexicana de Agencias de Mercado y 
Opinión Pública), miembro de WAPOR y de 
AAPOR, profesor en el área de posgrado del 
ITAM sobre investigación de mercados y opinión 
pública. Con estudios de ingeniería en la ESIME 
(Escuela Superior de  Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del IPN) y de posgrado en 
comunicación social en el Emerson College en 
Boston Mass. Comentarista semanal en medios 
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electrónicos sobre temas de opinión pública 
(NRM, Telefórmula, MVS) y ponente en 
congresos y conferencias sobre opinión pública, 
tanto nacionales como internacionales. 

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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Folio: VER-00014.                                       Medio de publicación: El Mundo de Córdoba. 
Realizado por: Ing. Luis Santoyo Domínguez  

 
CRITERIO DEFINICIÓN Información del Estudio 

Datos 

Fecha de recepción 21 de abril de 2016 

Quien entregó Ing. Luis Santoyo Domínguez 

Quien solicitó Grupo Editorial Arroniz SA de CV 

Quien realizó Ing. Luis Santoyo Domínguez 

Quien patrocinó o pagó Grupo Editorial Arroniz SA de CV 

Quien ordenó Grupo Editorial Arroniz SA de CV 

Medio  y Fecha de 
Publicación 

El Mundo de Orizaba y el Mundo de Córdoba. 15 
de abril de 2016. 

Original o Reproducción 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 y preferencias políticas en el 
estado de Veracruz. 

Diseño  
Muestral 

Definición de la población 
objetivo.  

Habitantes mayores de edad con credencial de 
elector vigente en el estado de Veracruz. 

Procedimiento de selección 
de unidades.  

Mediante el muestreo aleatorio sistemático con 
probabilidad proporcional al tamaño de la 
población. La selección de la manzana y de la 
vivienda corresponde a un proceso sistemático, 
mientras que la del entrevistado se hará 
mediante selección aleatoria estratificada por 
sexo, edad y clase socioeconómica, 
proporcionalmente al último censo del INEGI 

Procedimiento de 
estimación. 

Por edad y sexo 
•Por estratos socioeconómicos 
Porcentajes de la estratificación de la muestra 
Por sexo 
•Hombres 50% 
•Mujeres 50% Por edades 
•De 18 a 29 años 33% 
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•De 30 a 45 años 34% 
•De 46 años ó más 33% Por estrato 
socioeconómico 
•Clase alta 8 % 
•Clase media 42 % 
•Clase baja 50 % 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 

Distrito / % listado nominal / Tamaño de la muestra 

Pánuco / 3.41%  / 68  
Tantoyuca /3.21% / 64  
Tuxpan / 3.61% / 72 
Alamo / 3.70% / 74 
Poza Rica / 3.26% / 65  
Papantla / 3.45% / 69 
Martínez de la Torre / 3.10% / 62 
Misantla / 3.28% / 66 
Perote / 2.97% / 59 
Xalapa I / 3.12% / 62 
Xalapa II / 3.23% / 65 
Coatepec / 3.09% / 62  
Emiliano Zapata / 3.22% / 64 
Veracruz / 3.80% / 76 
Veracruz / 4.02% / 80 
Boca del Rio / 3.67% / 73  
Medellin / 3.27% / 65 
Huatusco - Coscomatepec / 3.03% / 61  
Córdoba / 3.43% / 69 
Orizaba / 3.54% / 71 
Cd. Mendoza/Rio Blanco / 2.99% / 60  
Zongolica / 2.86% / 57 
Cosamaloapan / 3.53% / 71 
Santago Tuxtla / 3.45% / 69 
San Andrés Tuxtla / 3.17% / 63 
Cosoleacaque / 3.61% / 72 
Acayucan / 3.22% / 64 
Minatitlán / 3.06% / 61 
Coatzacoalcos I / 4.31% / 86 
Coatza II / Las Choapas / 2.41% /48  
Total           / 100%              /2,000  

Calidad de la estimación  
•Error de + - 2.9 % 
•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. 

27% 

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. Del 21 al 29 de marzo 
del 2016 

Cuestionario 

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

¿Cuál es el principal problema de Veracruz y que 
debe ser prioridad de atender por el próximo 
Gobernador? 
¿Cuál es en el que mejor ha trabajado el 
gobierno de Javier Duarte de Ochoa? 
¿Cuál es donde ha tenido su peor resultado? 
¿Considera que la situación de Veracruz…? 
¿Cómo cree que ha sido el desempeño del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa? 
¿Cómo cree que ha sido el desempeño del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa? 
¿Cómo cree que ha sido el desempeño del 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa? 
¿Cómo califica la gestión del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa? 
¿Sabe la fecha de las próximas elecciones? 
¿Qué tan relevante será para usted la elección 
del próximo gobernador? 
¿Cuáles de las siguientes cualidades considera 
debería tener nuestro próximo gobernador? 
¿Con cuál de ellos simpatiza más? 
¿Cambiaría su intención de voto en este 
momento? 
¿A qué partido le daría su voto? 
¿Lo conoce o ha escuchado de él (ella)? 
¿Qué opinión tiene acerca de él (ella)? 
¿Quién es el más y menos preparado? 
¿Quién es el más y menos capaz? 
¿Quién es el más y menos honrado? 
¿Quién es el más y menos trabajador? 
¿Quién es el más y menos cercano a la gente? 
¿Por quién de ellos votaría? 
¿Qué tan seguro está de mantener esta 
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intención de voto hasta el día de las elecciones? 
¿Qué tendrían que decirle u ofrecerle para que 
cambiara su intención de voto actual? 
¿Quién sería su segunda opción? 
¿Quién cree que gane la elección? 

Estimadores e 
intervalos de 

confianza 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza. 

Muestreo aleatorio estratificado 

Software para 
procesamiento 

Denominación del software 
utilizado.  

Captura y gráficas en Excel 

Base de datos Base de datos.  Sí 

Resultados Principales resultados. Anexa Graficas 

Autoría y 
Financiamiento 

Persona física o moral.  Grupo Editorial Arroniz SA de CV 

Nombre del 
Representante. 

No indica 

Teléfono, correo 
electrónico. 

No indica  

Recursos 
aplicados 

Recursos aplicados. $50,000.00 + IVA 

Copatrocinadores (Sí/No) No 

Factura No adjunta 

Antecedentes 
Profesional y/o 

Académico 

Asociación a la que 
pertenece 

No indica 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización. 

Anexa Curriculum 

Entregó medio impreso y 
magnético. 

Sí 

Cumplimiento 

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

Sí 

Entregó en tiempo. No 

 
 


