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 ELECCIÓN PRESIDENTES MUNICIPALES VERACRUZ 2017 
 

A. CRITERIOS ESTADÍSTICOS GENERALES 
 
1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
• Conocer  el voto por los distintos segmentos de la población, el perfil de los votantes de 
cada partido y las motivaciones asociadas al voto de los partidos y candidatos a Presidente 
Municipal de Veracruz. 
 
Cabe hacer mención que al momento de hacer la pregunta electoral se busca respetar al máximo 
la confidencialidad del voto. 
 
2.- MARCO MUESTRAL 

 
Listado de casillas electorales del estado de Veracruz. Con la siguiente información: 
 

 Lista nominal de electores reportado por el INE. 
 Planos por sección individual urbanos, mixtos y rurales de la población objetivo. 
 Estadísticas de listas nominales por sección electoral con información por sexo y edad. 
 Estadísticas de votación para los resultados electorales previos. 

 

3.- DISEÑO MUESTRAL 

 

Población 
objetivo 

Electores que hayan ejercido su derecho a votar durante la elección de 
Presidentes Municipales del Estado de Veracruz. 

Procedimiento de 
selección de 
unidades 

Muestreo polietápico y estratificado.  
• Polietápico porque primero se selecciona una muestra de 
secciones electorales, y en una segunda etapa empadronados o votos. 
 
• Estratificado, dado que por lo general se definen estratos en el 
universo de estudio, de donde se extrae una muestra independiente para 
cada uno de ellos. En el caso de estudios electorales los estratos pueden 
ser distritos electorales o municipios, para este caso lo son las secciones 
electorales. 
La selección se hará por estrato y el número total de entrevistas a realizar 
estará en función del peso que tenga cada estrato. 
Primera etapa: se eligieron “x” número de secciones en cada municipio 
mediante un muestreo estratificado sistemático y con la misma 
probabilidad de ser elegido, el número de entrevista se asignó de manera 
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equitativa en cada estrato. El número de encuestas por sección electoral 
asignado fue de 65 entrevistas. 
Segunda etapa: selección de punto de arranque mediante una función 
aleatoria y un salto sistemático se eligieron las secciones que formarán 
parte de la muestra, las cuales cumplen con los requisitos de 
proporcionalidad por tipo se sección y representatividad poblacional. 
Tercera etapa: Selección del votante mediante un salto aleatorio para cada 
encuestador dependiendo a la afluencia. 
Criterios de inclusión: 
a) Electores de ambos sexos que ejerzan su voto el día de las 
elecciones. 
b) Que acepte participar en el estudio 
Criterios de exclusión: 

a) Que no acepte participar en el estudio 
 
Número de casillas electorales para Veracruz: 150 
 

Procedimiento de 
estimación 

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de 
muestra garantiza que en las estimaciones para cada Municipio al menos 
95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±4.0 por ciento. 
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 y las incidencias en el trabajo de campo. 

Tamaño y forma 
de obtención de 
la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó de la siguiente manera: 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖 . 𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑒2. (𝑁𝑖 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

Donde:  
𝑖 =  𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟á 𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑜 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜. 
𝑛𝑖 =  𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑖 
𝑁𝑖 =  𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑍2 = 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 
𝑝 =  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟  
𝑞 =  1 − 𝑝 =  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎  
𝑒2 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

 
 

Calidad de la 
estimación  

Confianza y margen de error estadístico 
Nivel de confianza 
El  error técnico de estimación de la muestra total es de ±2% a nivel global 
en un límite de confianza de 95%. 
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Frecuencia y 
tratamiento  de 
la no respuesta 

Debido a que no se busca como principal objetivo un estimado de la 
votación, es útil trabajar con la información efectiva de las personas que 
acepten participar, por lo cual la no respuesta no es de interés para este 
ejercicio.  

Taza de rechazo 
general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo no se puede estimar hasta el día de la jornada 
electoral. 

 
3.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA.  

 
Selección de la 
muestra 

La unidad muestral tanto para áreas urbanas y rurales es la sección 
electoral. Como marco muestral se empleará el más reciente listado de las 
secciones electorales definidas por el INE y posteriormente se 
seleccionará la casilla electoral.  

 
4.- MÉTODO Y FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Entrevista “Cara a cara” a fuera de las casillas. 
 
Levantamiento en dispositivos electrónicos. 
 
En cuanto al operativo de campo se observa lo siguiente: 
 
1. Se ubicará un encuestador a las afueras de las casillas que integran la 

muestra. 
 
2. El encuestador deberá estar 30 minutos antes de que se abra la casilla 

y se presentará con los funcionarios de casilla para comunicarles el 
objetivo de su presencia. 

 
3. Su presencia será hasta que la casilla en cuestión se cierre. 
 
Las  personas son abordadas  por  los encuestadores una vez que  han  
votado,  nunca  antes.    Se  solicita responder a  la  entrevista  en  forma  
voluntaria, sin  tomar  dato alguno de  identificación  de  la  persona. En el 
desarrollo de la entrevista, se proporcionará la tableta para que el 
encuestado seleccione de manera confidencial y anónima su intención de 
voto.  
Se instruye al  encuestador para que evite por completo obstruir de algún 
modo el  acceso a la casilla electoral, siempre se debe de mantener a una 
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distancia prudente, pero sin ocultarse  para no causar desconfianzas. Su 
presencia debe de ser notoria e identificable (toda la personal porta 
credencial, camiseta y gorra con la identificación de la empresa). 

Fecha 4 de junio de 2017. 

 
5. CUESTIONARIO  

Cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.- FORMA DEPROCESAMIENTO, ESTIMADORES E INTERVALOS DE CONFIANZA  
 

Procesamiento de 
la información 

OPC utiliza un esquema para el proceso de sistematización, validación y 
captura de la información que permite contar con bases de datos limpias 
y de calidad.  
 
El diseño del programa de captura de OPC es tal que para cada una de las 
variables sólo es posible capturar códigos de codificación que se 
encuentren dentro del rango, de acuerdo a los instrumentos de campo. 
 

El proceso de captura es inteligente y consiste en una programación 
adecuada según la estructura y el flujo de los cuestionarios. 
 
La captura se realiza a través de un sistema de captura compuesto por 
dos modelos: modelo en pantalla, que es la distribución de las preguntas 
y campos definidos para las respuestas; y modelo de la base de datos, en 
la que se almacena la información, cuya estructura es diseñada por OPC y 
que contiene las opciones predeterminadas en los cuestionarios para 
evitar posibles errores involuntarios. Este sistema permite la validación 
automática en línea de tipos de datos de entrada y sus rangos, así como 
la identificación de cuestionarios capturados por medio de folios únicos. 

 

 

Pregunta Fraseo 

 Intención del voto 
¿Por cuál partido votó para Presidente Municipal del estado de  
Veracruz? 

Campañas 
¿Cuál es el principal motivo por el que vino a votar? 
¿Cuándo decidió por quién votar? 

Factores de decisión 
¿Qué fue lo que más influyó en su decisión por cuál partido votar, el 
candidato, el partido o las propuestas? 
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7.-  DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO PARA EL PROCESAMIENTO 
 

Software Se utiliza programación en paquetería de manejo de bases de datos y 
software para presentación en pantallas web así como software 
estadístico (SPSS). 
Se utiliza programación en paquetería de manejo de bases de datos 
Microsoft  Access. 
Se utiliza una aplicación propia para dispositivos móviles. 

 
 

8.- BASE DE DATOS 

 

Base de datos Se utiliza programación en paquetería de manejo de bases de datos y 
software para presentación en pantallas web así como software 
estadístico (SPSS). 
Se utiliza programación en paquetería de manejo de bases de datos 
Microsoft  Access. 
Se utiliza una aplicación propia para dispositivos móviles. 

 

  
9.- PRINCIPALES RESULTADOS 
 

Reporte de 
Resultados  

La Empresa Olivares Plata Consultores S.A. de C.V. no publicará los 
resultados de su estudio. 

 

10.-  AUDITORÍA Y FINANCIAMIENTO 
 

Reporte de 
Resultados  

El estudio lo realizará la empresa Olivares Plata Consultores S.A. de C.V. 
con fines de investigación. 
Domicilio: San Juan no. 213, Plazas de San Buenaventura, 50110, Toluca, 
México 
Teléfono: 722-213-83-25, 213-83-26 y 213-83-27 
Correo electrónico: dany_1417@hotmail.com; betofss@hotmail.com 
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11.-  RECURSOS ECONÓMICOS/FINANCIEROS APLICADOS 
 
El informe del costo total del estudio se presentará una vez concluida la investigación. 
 
 

Toluca, México; a 5 de mayo de 2017. 

 
ATENTAMENTE 

OLIVARES PLATA CONSULTORES, S.A. DE C.V. 
 

 

 
 
 

CARLOS OLIVARES PLATA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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CURRICULUM GENERAL 
OLIVARES PLATA CONSULTORES, S.A. DE C.V. 

 

OBJETO SOCIAL 

 
Olivares Plata Consultores, S.A. de C.V. es una empresa cuyo objeto social incluye 
entre  otras  actividades  las  siguientes:  realización  de  encuestas  regionales, 
locales, nacionales e internacionales, diseño, evaluación y mantenimiento de 

padrones   y   directorios,   censos,  desarrollo   de   cartografía,  presentación 
cartográfica de datos censales, diseño de encuestas de cobertura y sesgo. Diseño, 
elaboración y desarrollo de programas de resultados electorales preliminares, 

evaluación de todo tipo de programas gubernamentales y no gubernamentales. 
Compra-venta, arrendamiento, subarrendamiento de toda clase de equipo para 

oficina, computadoras y todo lo relativo a la informática y computación. Diseño, 
elaboración y desarrollo de sistemas cibernéticos, portales de internet y todo lo 
relativo a desarrollo informático. 

 
MISIÓN 

 
Olivares Plata Consultores es una empresa que brinda servicios de información, 
análisis estadístico, soporte técnico y consultoría. Su objetivo principal es ofrecer 
estudios precisos, confiables y confidenciales con el fin de que nuestros clientes 

tomen decisiones oportunas. La experiencia e imparcialidad de sus miembros han 
hecho de una empresa reconocida en su género dentro y fuera de México. 

 
VISIÓN 

 
Olivares Plata Consultores busca establecer relaciones laborales de mediano y 
largo plazo entre clientes, proveedores, personal y accionistas de la empresa, 

para lograr un beneficio común. 
 
Desde  hace  más  de  14  años,  el  personal  de  Olivares  Plata  Consultores  ha 
realizado investigaciones sobre diversos asuntos de interés nacional, comercial, 
gerencial, social, científico y comunitario entre otros. Siempre con rigor y cuidado 

metodológico, manteniendo la constante en la seriedad y objetividad en el análisis 
e interpretación de nuestros resultados. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer relaciones laborales que contribuyan a lograr metas comunes entre la 
empresa, nuestros clientes y la sociedad. Con base en el aprendizaje y la mejora 

continua de nuestros colaboradores y accionistas, consolidar y mantener el liderazgo 
de la empresa. 
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Obtener información confiable y veraz con base en la investigación de mercado y/o 
de opinión pública para que nuestros clientes tengan elementos para entender los 
diferentes temas por segmentos poblacionales de la sociedad. 

 
Olivares Plata Consultores está integrada por profesionales experimentados en 

estadística, mercadotecnia, sociología, economía, comunicación, administración y 
análisis político. 

 
ANTECEDENTES 

 
Olivares Plata Consultores se fundó por un grupo de profesionistas especializados en 

distintas disciplinas, que decidieron unir su experiencia el 3 junio de 1998 para ofrecer 
investigaciones cuantitativas y cualitativas de alta calidad, no sólo por su rigor 

metodológico sino por su carácter imparcial. El antecedente de la empresa es  

SIGMA   originado  en  el  año  de  1995  y  dedicado  a  la  investigación metodológica 

de las opiniones, actitudes y valores de los mexicanos. 

 
SERVICIOS 

 
Estudios de Opinión Pública y Electorales 

 
     Estudios sobre preferencias electorales 

     Encuestas a la salida de casillas (exit poll) 

     Conteos Rápidos 

     Estudios de opinión pública 

     Estudios de imagen institucional o política 

     Evaluación de programas gubernamentales 

     Demanda de servicios públicos 

     Estudios sobre actitudes y valores 

     Evaluación de propaganda comercial y política 

     Grupos de enfoque 
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Estudios de Mercado 

 
     Análisis, perfil y motivaciones del consumidor 

     Lanzamiento de productos 

     Evaluación del servicio y satisfacción del cliente 

     Evaluación de personal capacitado 

     Estudios de desempeño de personal 

     Posicionamiento e imagen de marca de productos 

     Estudios de segmentación y establecimiento de nichos de mercado 

     Grupos de enfoque 

     Estudios ad-hoc 

 
Soluciones Tecnológicas de Información 

 
     Integración y administración de padrones 

     Cartografía temática digitalizada 

     Georreferenciado de datos 

     Diseño y administración de cuestionarios electrónicos 

     Diseño y administración de bases de datos 

     Desarrollo de software 

     Diseño y administración de páginas WEB 

     Auditoría de bases de datos 
 
 
RELACIÓN DE CLIENTES ACTUALES E HISTÓRICOS 

Sector Público 

     Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

     Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

     Instituto Federal Electoral (IFE) 

     Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 

     Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de  Desarrollo  Social 

(CONEVAL) 

     PEMEX Refinación 
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     Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 

     Gobierno del Estado de México 

     Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México (ITAIPEM) 

     Gobierno del Estado de Michoacán 

     Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

     SEP – CONALEP 

     LICONSA 

     Tribunal Superior de Justicia de Tabasco 

     INMUJERES 

     Partidos políticos 

     Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 

     Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) 

     Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

     Presidencia de la República 

     Consejo de Promoción Turística 
 

 

Sector Privado 
 

     Aseguradora Hidalgo S.A. 

     Empresa Publicista Black Productions S.A. de C.V. 

     Grupo Alethia S.A. de C.V. 

     Grupo Industrial JM S.A. de C.V. 

    Consejeros Comerciales S.A. de C.V. 
     Geo Edificaciones S.A. de C.V. (Casas GEO) 

     Investigaciones Globales en Mercadotecnia S.A. de C.V. 

     Consultores en Investigación y Comunicación S.C. 

     Asociación Mexicana de Mayoristas de Vinos y Licores 

     Urbi 
     KeCasa 

     Universidad La Salle 

     Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C 
Universidad de Michigan 
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Sector Social 

 

     Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

     Corporación Latinobarómetro 

     Josh McDowell Ministry 

     Transparencia Mexicana 

     Colegio Mexiquense 

     Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

     CONALEP 

 
MEMBRESÍAS INTERNACIONALES 

 
Olivares Plata Consultores como miembro de la American Association for Public Opinion 
Research (AAPOR) y de la World Association for Public Opinion Research (WAPOR), se 
rige por el Código de Ética y Prácticas de estas dos asociaciones. 

 
 
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 
Olivares Plata Consultores cuenta con la siguiente infraestructura física y tecnológica  
para  satisfacer  las  necesidades  internas  y  las  demandas  de  sus clientes. 

 
Internet 

 
     Página propia: www.olivaresplata.com.mx 

 
Oficinas Administrativas 

 
 
 

     Ciudad  de  Toluca,  Estado  de  México;  San  Juan  213,  Plazas  de  San 

Buenaventura, C.P. 50110, T: 722 + 213 83 25, 26 y 27. 

 
Las oficinas administrativas de OPC cuentan con un edificio propio especialmente 
acondicionado para oficinas que disponen de: 
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     3 oficinas ejecutivas 

     1 Sala de Juntas equipada para presentaciones 

     1 Lobby 

  1 Cámara de Gessel equipada con espejo unidimensional y con circuito 
cerrado de audio y video para la realización de grupos de enfoque. 

     Salón de capacitación. 
 

 

 
 
 

 
Toluca, México; a 5 de mayo de 2017. 

 
ATENTAMENTE 

OLIVARES PLATA CONSULTORES, S.A. DE C.V. 

 

 

 
 
 

CARLOS OLIVARES PLATA 
REPRESENTANTE LEGAL 


