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P RE S E N T E.-

ASUNTO: Se remite información 

Por este conducto remito a usted original del escrito de fecha 30 de mayo del 
presente año, signado por el Dr. José Luis Morán López, mediante el cual 
informa que llevará el Conteo Rápido de los resultados de la Elección a 
Gobernador en el Estado de San Luis Potosí, el día 7 de junio de 2015. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 
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San Luis Potosí, S.L.P., 30 de mayo de 2015 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Por medio del presente, y conforme a los acuerdos Nos. INE/CG220/2014 y 
INE/CG238/2015, relacionados con los lineamientos que se deben de seguir en 
Conteos Rápidos, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
me permito informarle que bajo mi responsabilidad realizaremos el Conteo Rápido 
de los Resultados de la Elección de Gobernador en el Estado de San Luis Potosí, 
el 7 de Junio de 2015. 

Se anexan la información solicitada en los lineamientos y criterios de carácter 
científico en materia de Conteos Rápidos para la jornada electoral antes 
mencionada, así como mi curriculum que muestra mi experiencia científica y 
participación en procesos electorales. 

Atentamente. 

c.c.p. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. 



Muestro Estadístico 
(Conteo Rápido) de la 
Elección de de 
Gobernador en el 
Estado de San Luis 
Potosí, 2015. 

Responsable: José Luis Morón López 



Objetivo. 

El objetivo del presente ejercicio es realizar un muestreo estadístico, conocido 

como Conteo Rápido, de los resultados de la elección a Gobernador en el 

Estado de San Luis Potosí el 7 de Junio de 2015. 

Marco muestral. 

El marco muestral es la lista nominal proporcionada por el Instituto Nacional 

Electoral perteneciente al Estado de San Luis Potosí para la elección del año 

2015. 
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Diseño Muestra!. 

A. Definición de la población objetivo. 

La población objetivo del muestreo es la totalidad de electores registrados 

en la lista nominal proporcionada por el Instituto Nacional Electoral en el 

Estado del San Luis Potosí. 

B. Procedimiento de selección de unidades. 

La unida seleccionada es la de casilla electoral sin dinstinguir rurales o 

urbanas, ni si son básicas o contigüas, asuminedo una participación del 

65% y escogidas de un modo aleatorio 

C. Tamaño y forma de obtención de la muestra 

La estimación del número de casillas se hizo usando un margen de error 

de 0.32%, un nivel de confienza del 99% y asumienfo una homogeidad del 

050% . El tamaño resultante del número de casilla a muestrear fue de 310 

casillas. La forma de seleccionarlas fue mediante un algoritmo 

matemático aleatorio simple. 

D. Calidad de la Estimación 

El márgen de error es de 0.32% y un nivel de confianza del 99% 



Método de recolección de la información. 

Una vez concluida la elección y llenada el acta de escrutinio y cómputo 

correspondiente, un obsrvador reportará al centro de acopio los resultados 

lectorales. 

Forma de procesamiento. 

Los datos serán procesados y analizados en tiempo real en cuanto sean recibidos 

en el centro de acopio. 

Denominación del Software utilizado para el 
procesamiento. 

El procesamiento de la información se realizará mediante un programa 

computacional desarrollado exprofeso en lenguaje PHP. 

Autoría y Financiamiento del Ejercicio. 

El ejercicio fue solicitado por el Partido Revolucionario Institucional a través de su 

Presidente del Comité Directivo Estatal, Joel Ramírez Díaz. El costo estimado es 

de 75,000 MN. 
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San Luis Potosí, S.L.P. 1 de Junio de 2015 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

En alcance a mi oficio del 30 de Mayo del año en curso, en el que les informo que 
bajo mi responsabilidad realizaremos el Conteo Rápido de los Resultados de la 
Elección de Gobernador en el Estado de San Luis Potosí el 7 de Junio de 2015, y 
de acuerdo al inciso 1 d) de los Lineamientos y Criterios Generales de carácter 
científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan 
ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, conteos rápidos conforme y 
conforme al acuerdo INE/CG220/2014, proporciono mi datos generales: 

Responsable: 

 

Atentamente, 

José Luis Morán López 

 

 Cel.  

ral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí 




