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Referencia: Solicitud de realización de 
encuestas de salida y conteos rápidos. 

Guadalajara , Jalisco; 29 de mayo de 2015 

Con un atento saludo, envío a usted escrito que remite el C. Act. Jorge Alberto Godínez García , 

director General de Polymetrix, donde! informan su intención de realizar Encuestas de Salida y 

C~nteos Rápidos para sr probable publicació~e las elecciones locales en los siguientes 

distritos16 de Tlaquep~ue , Jalisco, 4 de ~opan y distrito 04 con cabecera en Jiquilpan, 

Michoacán. 

Sin otro particular le expreso las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

INSTiTUTO NACIONAL E Mf,~(l}A€ARLOS MAN 
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Lic. Edmundo Jacobo Molina . 
Secretario Ejecutivo del 

'15 HAY 29 P 1 :06 Instituto Nacional Electoral (INE) 
PRESENTE 

Por medio de la presente le envl~ "t'ffTl.l~~ID'lidO y le notifico de la 
intención de realizar Encuestas de Salida y Conteos RápJdos para su 
probable publicación de las Elecciones Federales en los siguientes Distritos 
de Jalisco y Michoacán: 

Distrito 16F~d~ta.1 cc:)~~ªb~cera en TlaqJJep~ql,Je, Jalisco, 
Distrito~f~~EJral ~()rlcapecera en Zapopan;Jalisco y 

Distrito 4 t=ec:l~ .. ar con/caBecera en Jiquilpan, Michoacán. 
,<'"" , ;,'<"<'<"< >;.",,~,> <;;,s:~,;,:<", 

Cada estudio serí~y~t~~ll*adBid~i~~me,nteeL díí3<i;~;q~ Junio de 2015 y 
cumplirían con losliri~~m!.~ntQsc.teracuerdoJNE/C<3~~f~/~015. 

',v {~;g;,~ :::;':,\;,~?;,,:,>: ,',<,~»:~;~>';:'" ;;;"~ 

Polymetrix es mietn~f9~~~ W.t,\ép.R (World ASSd¿i~ti9·Q;fOr Public Opinion 
Research) y cumplª~()ri;lbs ~ócHg()~ de Ética del~.;m~ropresía, además de 
que en Junio de,.?~gQ;t~t PolYm~trix participó COn)() J ponente en dicha 
asociación en Santj~g.{i/de Chile, compartiendo· 'a metodología de una 
Encuesta de Salida para Gobernador, en el estado de Jalisco y la elección 
federal para Presidente d~ la República en el año 2012. Fortaleciendo la 
democracia en nuestro país. . ..... . 

POlymetrix Consulting S.A. de C.V. es encuestadora acreditada para 
publicar en Jalisco. (lEPC-ACG-029/2015) y a nivel nacional INE (RNP 
201502031142012) ... 

En cumplimiento al punto 5 del acuerdo INE/CG238/2015, se informa sobre 
los criterios de carácter científico: 

Es importante mencionar, que la metodología es similar para cada Distrito. 
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1 .. "" Objetivo del estudio: 

Medir las preferencias electorales de cada uno de Distritos Electorales 
Federales: 

Distrito 16 Federal con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco, 
Distrito 4 Federal con cabecera en Zapopan, Jalisco y 

Distrito 4 Federal con cabecera en Jiquilpan, Michoacán. 

con miras a la elección de Diputado Federal. 

2 .. ~ Marco muestf~I,,;;~~ .. ),é 

El Marco ~J~~¡~I e~¡J?~~nformadO 
desagregada¿p6r/~~ccion~seléctorales~ 

por la lista nominal y 

3.- Diseño mue$:~/~í~ 
,7~2~{):, 

a) DefiniciÓI1:#~;la pOblación objetivo: 

La población objetivo¡ es la población de 18 años y más con 
credenciatl?é3ra"votár conJot()grafíay qUe acudió a votar el día de 
la elección para la encLJest:a desalidª y .' 
Las secciones electorales para el conteo rápido. 

b) Procedimiento de selección de unidades: 

La selección de las secciones electorales (conglomerados)¡ se 
realiza mediante Probabilidad Proporcional al Tamaño (PP7) con 
estratificaclón implícita. La selección de los votantes se realiza 
mediante brinco sistemático con arranque aleatorio. 
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Simulaciones matemáticas que garanticen el error estadístico máximo de 
±3.5%. 

e) Calidad de la muestra: confianza y error máximo implícito 
en la muestra seleccionada para cada distribución de 
preferencias o tendencias: 

En el apartado anterior se demostró que las distribuciones para 
el Distrito, la confianza es de 95% y el error máximo absoluto 
es de ± 5% en el conteo rápido y ± 4% en Conteo Rápido. 

f) TratamientQ:cI~ la Ildrespuesta: 

La no re~~;~~' S~f1~i~¿'(ÍJida como unáv~rlable más en todas 
las estif1)ªc}9Í"l~s.=iE9;/:(ªlgunas variables, se utilizaría la 
extrapola,clQh":aitecta~,~'::' ... 

4.- Método de r~~~,~i~ió~;J~i,~~infórmaCión:·¿;'1;:} 
En la Encue~~;f~,t IId:~2:'salir~:la Ca~J;I~~,~~diante simulación 
con boleta, en;aIQ9flOs.cas9s¡ se utilizará urhC:t.I~stionario extendido 
para obtenerVar'Ía~lesadjci()nales a la inten~ié)l1gel voto. 

En el Conteo Rápido: Mediante recolección directa de datos al 
publicar los datos la casilla el~c~ora~ . 

. : ','~/' \' ,:~,,» ~"""",, :: <' > < . 

En ambos estUdios; lahlformaci6nserátecopiladá vía telefónica en 
el centro logístico, quéson las oficinas de la empresa. 

5.- Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de 
confianza. 

La construcción de la muestra sería autoponderada. Esto facilita 
que cualquier persona con conocimientos mínimos de estadística, 
esté en condiciones de comprobar la información. Los intervalos de 
confianza, fueron presentados en las estimaciones. 
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