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INFORME DE LA METODOLOGIA  
APLICADA EN LA ENCUESTA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE 

VERACRUZ, EN EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE POR PARTE DE LA EMPRESA OCAÑA 
CONSULTORES, QUE REPORTA LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE CARA A LAS 

ELECCIONES DEL PROXIMO AÑO 2021 
  
En atención a lo dispuesto en el Artículo 213 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) y al Acuerdo General OPLEV/CG120/2020 elaborado 
por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Acuerdo CG220/2016 
realizado por el Instituto Nacional Electoral, la empresa Ocaña Consultores presenta el 
informe sobre la encuesta acerca las preferencias electorales en el municipio de 
Veracruz considerando las elecciones que se realizarán el próximo año 2020.  
  
Objetivos del estudio 
Obtener la opinión de los ciudadanos mayores de 18 años del municipio de Veracruz, en el 
estado de Veracruz, acerca de la forma en la que se ha comportado el voto en elecciones 
pasadas, conocer sus preferencias de los posibles aspirantes a Diputado y Alcalde, así 
como sus preferencias sobre partidos políticos, tomando en cuenta las próximas 
elecciones que se realizarán en el año 2021.  
 
Marco muestral 
Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las 
secciones electorales definidas por el Instituto Nacional Electoral en el municipio de 
Veracruz, Ver.  
 
Diseño muestral 
Se empleó un muestreo sistemático aleatorio en el que se seleccionaron 
probabilísticamente 70 secciones electorales. 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. Cada entrevistador llevó el registro correspondiente de hogares 
inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular las tasas de respuesta, cooperación y 
rechazo del estudio. 
 
a) Definición de la población objetivo 
Ciudadanos de 18 años en adelante con credencial para votar que residan en el municipio 
de Veracruz, en el estado de Veracruz. 
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b) Procedimiento de estimación 
En el caso de las Preferencias Electorales se apoyó a los entrevistados con una tarjeta 
impresa que incluía todos los partidos políticos junto a su logotipo que los identifica, para 
que pudieran recordarlo. El encuestador leyó la siguiente frase:  
 

“Si el día de hoy fueran las elecciones y sin considerar quienes quedaran como   
candidatos ¿Por cuál partido político votaría?” 

 
Se aplicaron estimaciones simples en cada pregunta. Las respuestas muestran la 
estimación bruta, incluyendo las respuestas Ninguno y No sabe.  
 
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra 
En total se realizaron 680 entrevistas personales, cara a cara, en la vivienda de las 
personas seleccionadas.  
El criterio de elegibilidad es que fueran adultos y vivieran en el domicilio seleccionado. 
También se preguntó si tenía credencial para votar. 
 
e) Confianza y error máximo  
Nivel de Confianza del 95 %  
Margen de Error de + 3.75 %  
Muestra de 680 entrevistados con credencial para votar vigente. 
 
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de los 
indecisos, los que responden “no sé” y los que manifiestan que no piensan votar. 
En todas las respuestas se muestra los porcentajes de No Respuesta, variando en cada 
caso sus niveles. Las estimaciones y frecuencias reflejan en cada respuesta los porcentajes 
de no respuesta divididos en Ninguno y No sabe.  

 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista. 
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 46%, de los cuales 6% corresponden a ciudadanos 
que dejaron inconclusa la entrevista. Considerando en el cálculo los siguientes elementos,  

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 y fecha de recolección de información 
Las entrevistas se realizaron personalmente, cara a cara, en la vivienda de cada 
entrevistado. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el 
domicilio seleccionado, que sea mayor de edad y que cuente con credencial para votar al 
momento de la entrevista  
Las fechas de realización del estudio son del 9 al 13 de noviembre de 2020.  
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Para el estudio, personal de Ocaña Consultores capacitó a los encuestadores y a los 
supervisores para estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la 
aplicación del cuestionario.  
 
El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información 
publicada. 
La aplicación  del Cuestionario se realizó a través de Aplicación Especial para dispositivos 
Móviles. El cuestionario empleado por Ocaña Consultores para la encuesta aborda 
diversos temas de interés. El cuestionario completo se puede revisar en el anexo de la 
Presentación de Resultados. La pregunta planteada para conocer la preferencia electoral 
de los electores se encuentra ubicada casi al final del cuestionario y es la siguiente: 

 
“Si el día de hoy fueran las elecciones y sin considerar quienes quedaran como 

candidatos ¿Por cuál partido político votaría?” 
 
Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 
Los resultados presentados son frecuencias simples de las respuestas expresadas. 
 
Software utilizado para el procesamiento 
La captura de la información recopilada se hizo a través del Servicio Survey Monkey, 
software especializado. El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores se hizo utilizando programa Excell. 
 
Base de datos 
Se adjunta el archivo de .XLS con la base de datos de la encuesta sobre las preferencias 
electorales para el  próximo proceso electoral  
 
Principales resultados 
Se presenta anexo impreso y en archivo PDF que contiene los principales resultados de la 
encuesta para conocer las preferencias electorales realizada en la ciudad de Veracruz, Ver. 
 
 
 
Quien solicitó el estudio: El Colegio Ceined S.C. 
 
Quién patrocinó o pagó: El Colegio Ceined S.C. 
 
Quién ordenó: Angelo Mattiello Guerrero  
 
Persona Física responsable del Estudio: Eugenio Luis Ocaña Ramos 
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Recursos aplicados: $28,000 más IVA 
 
Folio Fiscal de la Factura:  

1) 18EF7646-6F10-44B5-8D8D-9608ED6E4126 de fecha 31 de Octubre 2020 
2) 24F89231-9A80-4578-912C-4734ACB40EC3 de fecha 06 de Octubre 2020 

 
 
Estamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, esperando con ello dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley Electoral. 
 
Cualquier duda o aclaración por favor comunicarse al teléfono: 2291 15 48 04 o al correo 
electrónico: ocana.consultores@gmail.com  
 
 
 

 
 

EUGENIO LUIS OCAÑA RAMOS 
 
 
 
 

__________________________________ 
GERENTE GENERAL 

OCAÑA CONSULTORES 
 

mailto:ocana.consultores@gmail.com

