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PROSPECTA 
DECISIONES ESTRATEGlCAS, 

S.A. DE C.V. 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Secretario Ejecutivo 
Instituto Nacional Electoral 

Presente. 

Con motivo de los comicios próximos a celebrarse en nuestro país y en estricto apego 
a los lineamientos derivados del (( Acuerdo INE/CG238/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los lineamientos, así como los 
criterios de carácter científico que deberán entregar a mas tardar el 30 de mayo de 
2015, las personas físicas o morales que pretendan ordenar y realizar encuestas de 
salida y/o conteos rápidos para la jornada electoral del día 7 de junio del 2015" me} 
permito hacer de su conocimiento el interés de Prospecta Decisiones Estratégicas, S,A; 
de C.V., para realizar encuestas de salida y conteo rápido durante el proceso electoral 
federal así como en sus similares locales en las entidades de a tJis otos' 

. ' I:J .. cán, ~staEl0 Ele Mé*ie0 't 9istri:te Eederal, mismos que tendrán verificativo é'l día 
7 de junio del año en curso. I 

En virtud de lo anterior, se anexa al presente, la información relativa a los cr iterios de 
carácter científico solicitados. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo 
cordial. 

Atentamente 

't 

aniel Rooríguez .. ' 
-i 

Representante Legal ., , 
Prospecta Decisiones Estratéi icas, S.A. de C.V. 
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secciones electorales a seleccionar en ellos, buscando tener en cada 
uno la oportunidad de calcular estimadores parciales y de realizar 
dentro de ellos las correcciones por no respuesta. 

VI. Selección de secciones electorales: Mediante el ordenamiento de 
las secciones en cada estrato, de acuerdo a su característica de 
urbano, rural o mixto y a su tamaño, se seleccionan con un esquema 
aleatorio sistemático con igual probabilidad. 

VII. Selección del informante: la selección de los entrevistados se 
realizará mediante la aplicación del salto sistemático estimado para 
cada sección, iniciando desde la apertura de la casilla hasta el cierre 
de esta. 

c) Procedimiento de estimación: A la información captada en el centro de 
cómputo, se le aplican los modelos estadísticos que consideran los tamaños de .. 
muestra según las diferentes regiones sociopolíticas y geográficas del área d 
estudio, generando una estimación del porcentaje de los votos validos q!ie 
obtiene cada partido. /fI 

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra: 200 secc,~,nes 
distribuidas en el territorio nacional. La muestra se obtuvo siguiedao un 
esquema de muestreo aleatorio, estratificado y polietápico des fito en 
el inciso 3b de este documento. 

e) Calidad de la estimación: 
• Confianza: 95% 
• Error máximo implícito en la muestra: 2.1%. ,;~ 

"JI 
f) Tratamiento de la no res(!,lJesta: En el caso que el ~0í!ltrevistado no 

seleccione una opción de;~J?uesta válida o prefierªfho contestar u 
omitir ciertos reactivos, ~~os 't rán reportados pero c~'S se incluirán en 
la estimación de las pro 5~rcione 

4.;~l)IIétodo de recolección de ~ información:'~ara la realiza., ón de la encuesta de 
i~~da, las entrevistas s(realizan a partt\, de la ~i~rtura de las casillas 
selecciona s y hasta el%fcierre de las mismls:. Los edcuestadores se ubican a 

• , • # 
una'f/qJs! .. c1 pruden~~ de la salida de la '~&.asillt electoral, evitando por 

<:/A-?iT /;$ ty±s :;¡¡ 
completo obst 1, eljtceso y plenamente identif~~ados con la credencial de la 
empresa. Los info'rVántes seleccionados son abo'¡7'dados directamente una vez 
que han emitido su voto, se le solicita de manera respetuosa y voluntaria su 
participación en este ejercicio estadístico indicando que no se solicitará dato 
personal alguno. Posteriormente, el participante depositará su cuestionario en 
una valija blanco mate, diseñada especialmente para impedir el conocimiento 
de su respuesta, este procedimiento ha demostrado que mejora la estimación 
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de los resultados ya que no genera desconfianza por garantizar la 
confidencialidad de su opinión. Durante la jornada electoral, los supervisores 
recaban la información obtenida por los encuestadores y estos a su vez, 
reportan los datos a nuestro centro de cómputo donde se les da tratamiento 
estadístico. 

En el caso del conteo rápido, la recolección de la información se lleva a cabo 
una vez que las autoridades de casilla publican los resultados oficiales de la 
contabilidad de votos para cada partido, mismos que nuestro colaborador 
reportará de inmediato a nuestro centro de acopio de resultados. 

5. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza: El cálculo de 
las estimaciones, se basan en el uso de factores de expansión, definido como el 
inverso de la probabilidad de selección del entrevistado. Los intervalos de 
confianza al 95% se calculan como la suma del estimador puntual y ± 1.96 veces 
el error estándar. 

6. Denominación del software que se pretende utilizar para el procesamiento de 
la información. Software de desarrollo propio para la estimación de resultados 
electorales. 
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