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Instituto Electoral del 
Estado de Que r'étar'o 

CONSEJO GENERAL 

SECRETARíA EJECUTIVA 

OFICIO NO. SE/2450/15 

Santiago de Querétaro, Qro., 04 de mayo de 2015 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
PRESENTE 

En cumplimiento al punto 16 de los Lineamientos en materia de encuestas o sondeos de 
opinión, aprobados mediante el acuerdo INE/CG220/2014; me permito hacer de su conocimiento 
que el día 30 de abril en Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, se informó lo siguiente: 

Durante el mes que se informa fueron recibidas 5 encuestas, las cuales fueron 
publicadas como sigue: el 6 de abril en el periódico La Crónica, encuesta para 
Gobernador, elaborada por Votia Sistemas de Información; 8 de abril en el periódico 
El Universal se publicó la encuesta para Gobernador, elaborada por El Universal 
Compañía Periodística Nacional; el día 9 se publicó en el mismo periódico El 
Universal la encuesta para Presidente Municipal de Querétaro. Que fue elaborada por 
la misma casa editorial; el 13 de este mismo mes, el periódico Plaza de Armas publicó 
la encuesta para Presidente Municipal de Corregidora, elaborada por Arias 
Consultores; y por último el 15 de abril TV Azteca difundió la encuesta para 
Gobernador del Estado, realizada por Mendoza Blanco y Asociados. De las encuestas 
mencionadas 4 cumplieron con los Criterios Generales de Carácter Científico que 
deben adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas 
por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la 
votación o preferencias sobre consultas populares de los ciudadanos, en tanto que 
solo 1 no cumplió con estos criterios. 

Av. Las Torres No. 102, Residencial Galindas, C.P 76177, Santiago de Querétaro, Qro. 
Tel. 01 (442) 101 98 00, 01 (800) 4002003 
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De igual manera, doy cuenta del escrito presentado por la empresa Parametría, S.A. 
de C.V. "Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado", así como de 
Mendoza Blanco & Asociados, S.C., mediante los cuales nos comunican su interés 
por realizar encuestas de salida y conteos rápidos el día de la jornada electoral, 
respecto a las preferencias de la ciudadanía para la elección a Gobernador del 
Estado, Diputados de Mayoría Relativa, Diputados de Representación Proporcional y 
Ayuntamientos. 

De igual forma anexo al presente el informe detallado con los datos aportados por las 
encuestadoras. 

c .c.p. Archivo. 
CREM/rgsr 

ATENTAM ENTE 

L 
Eguiarte Mereles 
Ejecutivo INSTITUTO ELEGORAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CONSEJO GENERAL 

SECRETARíA EJECUTIVA 

Av. Las Torres No. 102, Residencial Galindas, C.P. 76177, Santiago de Querétaro, Qro. 1'-"""-::0.; 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

LA CRÓNICA 
GOBERNADOR DEL ESTADO. ABRIL 6 DE 2015 

Concepto Informe 

Fecha de recepción Viernes 10 de abril de 2015. 

¿Quién entregó? Felipe Quintos Anaya . 

¿Quién solicitó? La Crónica Diaria, S.A. de C.V. 

¿Quién realizó? Votia Sistemas de información, S.A. de C.V. 

¿Quién patrocinó? La Crónica Diaria, S.A. de C.V. 

¿Quién ordenó? La Crónica Diaria, S.A. de C.V. 

Medio de publicación Periódico La Crónica. 
Fecha de publicación Lunes 6 de abril de 2015. 

Original/copia Original 

Objetivo Conocer el clima político general en el Estado de Querétaro, el conocimiento de personajes 
asociados a la vida política de la demarcación y la preferencia electoral al momento. 

Marco Muestral Las estadísticas electorales elaboradas por el Instituto Nacional Electoral a nivel de sección 

electoral. 

Definición de la población Los ciudadanos residentes en el Estado de Querétaro que cuentan con credencial de elector 

adscrita a la vivienda donde fueron entrevistados. 

Procedimiento de selección de unidades El diseño de muestra en polietápico aleatorio estratificado, donde el número de casos por 

estrato (distrito electoral y tipo de sección) fue definido aproximadamente proporcional a su 

peso de acuerdo a la lista nominal vigente en cada estrato . La unidad primaria de muestreo 

es la sección electoral, y la última el individuo en la vivienda seleccionada. Al interior de 

cada sección electoral en muestra se seleccionaron aleatoriamente dos manzanas, en cada 
una de ellas 10 viviendas y al interior de estas una sola persona que cumpliera con los 

requisitos de elegibilidad (credencial de elector adscrita al domicilio donde se realizó la visita 

y disposición a responder una encuesta). 

Tamaño y forma de obtención de la muestra 1,200 encuestas 

Calidad de la estimación (confianza y error En el nivel de confianza del 95% y de acuerdo al tamaño de muestra en el universo de 

máximo de la muestra seleccionada para cada estudio, considerando el efecto de diseño (DEFF) el margen de error para cualesquiera 

distribución de preferencias o tendencias) estimación de proporción es de +/-3.2% a nivel delegacional. 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

LA CRÓNICA 
GOBERNADOR DEL ESTADO. ABRIL 6 DE 2015 

Concepto Informe 
Frecuencia y tratamiento de la no respuesta Se muestran los porcentajes en cada pregunta expresados como "no se". Cuando se habla 

de "preferencia efectiva" se trata de las proporciones de voto redistribuyendo de manera 
proporcional la no respuesta en la estimación directa a partir de la respuesta a la pregunta : 
¿Por qué partido político votaría si el día de hoy tuviera que votar por "X"? (donde "X" se 
sustituye por la elección que se trate). 

Tasa general de rechazo a la entrevista Se entiende por contacto aquellos casos en que se cumplió con dos condicionantes : 
lo El encuestador pudo hablar con alguna persona en la vivienda y explicar el objetivo 

de la visita. 
2. La persona visitada o alguna otra presente en la vivienda cumplía con los criterios de 

elegibilidad. 
En ese contexto se realizaron 1,654 contactos, de los cuales 402 corresponden a negativa 
para responder la encuesta (24.3% del total de contactos), 52 a "abandono" (3.1% de los 
contactos) es decir: gente que comenzó a responder y dejo de hacerlo antes de concluir la 
entrevista y 1,200 (72.6% del total de contactos) corresponde a personas que respondieron 
en su totalidad la encuesta. En ese contexto la tasa de general rechazo (negativa más 
abandono) es de 27.4 %. 

Método de recolección de la información Para conocer la percepción de la población general objetivo, se llevó a cabo una 
investigación cuantitativa, mediante la técnica denominada encuesta cara a cara en 
vivienda, 

Fecha de recolección de la información Marzo 27 al 29 de 2015 . 
Cuestionario o instrumento de captación Se utilizó un cuestionario estructurado con los siguientes filtros, preguntas y/o registro : 
utilizados para generar la información publicada • Filtro 1. ¿Posee credencial de elector? 
(fraseo) • Filtro 2. ¿Su credencial tiene este domicilio? 

• Filtro 3. Estoy realizando una encuesta para conocer las opiniones de la gente en el 
Estado de Querétaro respecto a temas políticos y electorales ¿estría usted dispuesto 
a responderme? 
1. Sexo (clasificación visual) 
2. ¿Qué edad tiene usted? 
3. ¿Cuál es su ocupación, a que se dedica? (clasificando en : trabaja, estudia, 

desempleado y hogar) . 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

LA CRÓNICA 
GOBERNADOR DEL ESTADO. ABRIL 6 DE 2015 

Concepto Informe 
4. Nivel socioeconómico (clasificación visual). 
5. En una escala de 1 a 10 donde 1 significa seguramente NO voy a votar y 10 

significa estoy seguro que SI voy a votar ¿Qué calificación le daría a la 
probabilidad de que usted vote en la elección de gobernador? 

6. ¿ Con que partido o fuerza política diría usted que se identifica más en este 
momento? 

7. Pensando en los candidatos a gobernador, ¿A quienes conoce o ha oído 
nombrar? 

8. Si hoy fuera la elección para gobernador ¿por cual partido o candidato votaría? 
(con urna y boleta simuladas con partidos y candidatos). 

General No proporcionó información 

Diputados (%) por partido político No proporcionó información 
Partido Revolucionario Institucional No proporcionó información 

Partido Acción Nacional No proporcionó información 

Partido de la Revolución Democrática No proporcionó información 
Partido Verde Ecologista de México No proporcionó información 
Partido del Trabajo No proporcionó información 
Nueva Alianza No proporcionó información 
Movimiento Ciudadano No proporcionó información 
Morena No proporcionó información 
Partido Humanista No proporcionó información 
Encuentro Social No proporcionó información 
Otros No proporcionó información 
Diputados (%) por alianza No proporcionó información 
Forma de procesamiento, estimadores e Se realizan los ajustes de ponderación necesarios (peso por lista nominal) utilizando para 
intervalos de confianza las estimaciones de proporciones de voto y sus respectivas varianzas un sistema 

automático de cómputo estadístico que obtiene los estimadores puntuales y sus 
varianzas asociadas de manera exacta a fin de producir resultados de alta precisión. Se 
realiza una estimación de la diferencia en porcentaje de votos entre los candidatos con 
mayor votación y se calcula el intervalo correspondiente al 95% de confianza de manera 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

LA CRÓNICA 
GOBERNADOR DEL ESTADO. ABRIL 6 DE 2015 

Concepto Informe 
que si el cero es cubierto por el intervalo de confianza, no hay evidencia suficiente para 
declarar una diferencia significativa y por tanto un potencial ganador. 

Denominación del software utilizado para el Statistical Package for de Social Sciences (SPSS) 
procesamiento 
Base de datos electrónico (Sí/No) Si 
Principales resultados: (efectiva/global)% Se anexa documento 

Persona física o moral Persona Moral 
Nombre del representante Mónica Escamilla Cruz 
Domicilio Av. Independencia No. 66 Int. A Col. San Simón Ticumac, Benito Juarez, Distrito 

Federal. México. c.P. 03660 
Teléfono No proporcionó información. 

Correo electrónico No QroQorcionó información. 
Recursos aplicados Monto total ($) $ 264,480.00 
Copatrocinadores Si/No No 

Factura (Si/No aplica) Si 
Asociación a la que pertenece No proporciono información. 
Estudios en la material Documentación que • Maestria MBA 
acredite especialización Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 

México. 

• Licenciado en Actuaría 
Universidad Anáhuac del Sur. 

Entregó medio impreso y magnético Si/No Sí. 

Cumple con los criterios de carácter científico Si. 
Entregó en tiempo- cinco días naturales después Sí. 
de la publicación (Si/No) 
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Muestra colectada VOTIA 
SISTEMAS DE INFOHMACION 

• 18 a 25 años ----13% • 18 a 25 años ----12% 

• 26 a 35 años ----13% • 26 a 35 años ----13% 

• 36 a 45 años ---120/0 • 36 a 45 años ----12% 

• 46 Y más • 46 Y más ----13% 



Muestra colectada 

8% 

Primaria incompleta 
y-

Primaria 

Ocupación 

Trabaja Estudia Desempleado 

Escolaridad 

~ 
Secundaria Preparatoria 

2% 

Hogar AB/C+ 

7% 

C 

3% 

Profesional 
incompleta 

NSE 

D+ D 

VOTIA 
SISTEMAS D E INFO l1MACION 

8% 

Profesional completa 
y+ 

E R 



· Interés en participar VOTIA 
SISTEMAS DE INFOHMACION 

En una escala del 1 al 10 donde 1 significa seguramente NO voy a votar y 10 significa estoy seguro que SI voy a votar 
¿qué calificación le daría a la probabilidad de que usted vote en la elección de gobernador? 

La otra mirada ... con ciencia social 

Total 

INTERÉS EN IR A VOTAR 

9 Y 10 

. 6A8 

5 Y menos 

Participación estimada 62% 
(calif de 9 y 10) 



Identificación partidista VOTIA 
SISTEMAS DE INFOI~MACION 

¿Con qué partido o fuerza política diría usted que se identifica más en este momento? 

PAN PRI PRD PVEM PT Me PANAL MORENA NR 

La otra mirada ... con ciencia social 



Conocimiento de candidatos 

Pensando en los candidatos a gobernador, 
¿A quienes conoce o ha oído nombrar? 

ROBERTO LOYOLA 

FRANCISCO "PANCHO" DOMíNGUEZ 

CELIA MAYA GARCíA 

ADOLFO CAMACHO 

SALVADOR GABRIEL LÓPEZ ÁVILA 

OMAR OSWALDO GONZÁLEZ ACEVES 

EDA MYRNA MARTíNEZ PAZARÁN 

La otra mirada ... con ciencia social 

VOTIA 
SISTEMAS DE IN FOI~MACION 

840/0 



Intención de voto VOTIA 
SISTEMAS DE INFORMACION 

Si hoy fuera la elección para gobernador, ¿por cuál partido o candidato votaría? 

PAN FRANCISCO PRI·PVEM·PT·PANAL 
·PANCHO" ROBERTO LOYOLA 

DOMINGUEZ VERA 

La otra mirada ... con ciencia social 

Preferencia EFECTIVA 
(eliminando el 18% de no respuesta) 

Con boleta y urna simuladas 

PRD ADOLFO 
CAMACHO 

MC SALVADOR 
GABRIEL LÓPEZ 

ÁVILA 

MORENA CELIA CI OMAR OSWALDO 
MAYA GONZÁLEZ ACEVES 

2.1 % 

OTROS 



: INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

EL UNIVERSAL 
GOBERNADOR DEL ESTADO. ABRIL 8 Y 9 DE 2015 

Concepto Informe 

Fecha de recepción Lunes 13 de abril de 2015. 

¿Quién entregó? Lic. Carlos Ordoñez. Centro de Investigación, Documentación y Análisis de El Universal. 
¿Quién solicitó? El Universal Compañía Periodística Nacional, S. A de C. v. 
¿Quién realizó? El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de c.v. 
¿Quién patrocinó? El Universal Compañía Periodística Nacional. S.A. de C. v. 
¿Quién ordenó? El Universal Compañía Periodística Nacional, S. A. de C. v. 
Medio de publicación Periódico El Universal. 

Fecha de publicación Miércoles 8 de abril de 2015. 

Original/copia Copia 

Objetivo El Universal compañía periodística nacional realiza constantemente encuestas de intención 
de voto para su publicación en el diario. Las encuestas que realizamos en el Estado de 
Querétaro buscan informar al público sobre la intención de voto, ambiente político y 
campañas en la entidad en la elección de Gobernador del Estado. 

Marco Muestral Dado que en México no contamos con un marco muestral de los electores (el padrón 
electoral es confidencial) nos acercaremos a la población de estudio por aproximaciones (o 
etapas) a través de conglomerados. El marco muestral del conglomerado de la primera 
etapa son las secciones electorales federales. 

Definición de la población Son todos los ciudadanos residentes en viviendas particulares con credencial de elector 
vigente en el Estado de Querétaro. 

Procedimiento de selección de unidades Información para determinar la población de estudio: se seleccionaron sistemáticamente 
100 puntos de levantamiento en el Estado de Querétaro para realizar 10 entrevistas en cada 
uno. Para seleccionar los puntos, se utilizó como marco muestral el listado de secciones 
electorales del Estado de Querétaro (proporcionado por el Instituto Nacional Electoral) una 
vez seleccionada la sección electoral se seleccionó la casilla. 
Selección del domicilio: Tomando la dirección de la casilla electoral de cada sección incluída 
en la muestra se ubicó la siguiente manzana o área de casas hacia la derecha. Se continuó a 
la derecha con salto de 5 casas. 
Selección del individuo: En la vivienda se entrevistó a quien celebre su cumpleaños en la 
fecha próxima y que permitió cumplir con cuotas de edad y género requeridas paera ajustar 
a la proporción de dichos porcentajes de acuerdo al padrón electoral. 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

EL UNIVERSAL 
GOBERNADOR DEL ESTADO. ABRIL 8 Y 9 DE 2015 

Concepto Informe 

Método de recolección de la información Entrevistas cara a cara en viviendas particulares, utilizando como instrumento de 
recolección de datos un cuestionario estructurado de acuerdo a los objetivos del estudio, y 
aplicado por personal calificado. 

Fecha de recolección de la información Del 28 al 30 de marzo de 2015 

Cuestionario o instrumento de captación Se anexa documento 
utilizados para generar la información publicada 
(fraseo) 
General No proporcionó información 
Diputados (%) por partido político No proporcionó información 
Partido Revolucionario Institucional No proporcionó información 

Partido Acción Nacional No proporcionó información 

Partido de la Revolución Democrática No proporcionó información 

Partido Verde Ecologista de México No proporcionó información 

Partido del Trabajo No proporcionó información 

Nueva Alianza No proporcionó información 

Movimiento Ciudadano No proporcionó información 

Morena No proporcionó información 

Partido Humanista No proporcionó información 

Encuentro Social No proporcionó información 

Otros No proporcionó información 

Diputados (%) por alianza No proporcionó información 
Forma de procesamiento, estimadores e Una vez ponderada la base de resultados para ajustarla a los resultados de la lista 
intervalos de confianza nominal, corrigiendo desviaciones respecto a los (sociodemográficos), se calculó la 

frecuencia absoluta y relativa para cada indicador. 
Posteriormente se estableció un intervalo de confianza respectivo para cada resultado. 

Denominación del software utilizado para el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
procesamiento 

Base de datos electrónico (Sí/No) Si 
Principales resultados: (efectivajglobal)% Se anexa documento 

Persona física o moral Moral 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

EL UNIVERSAL 
GOBERNADOR DEL ESTADO. ABRIL 8 Y 9 DE 2015 

Concepto Informe 
Nombre del representante Lic. Carlos Ordoñez Cabezas. 

Domicilio Bucreli 8, Col. Centro c.P. 06040, México, D.F. 
Teléfono (01) 55.57.09.13.13 Ext. 5432 
Correo electrónico carlos.ordonez@eluniversal.com.mx 
Recursos aplicados Monto total ($) $114,375.00 (CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.) 
Copatrocinadores Si/No No 

Factura (Si/No aplica) No aplica 
Asociación a la que pertenece No proporcionó información. 
Estudios en la material Documentación que • Licenciado en Ciencias Sociales. Instituto Tecnológico Autónomo de México 
acredite especialización (ITAM). 

• Métodos cuantitativos aplicados al estudio de la historia. 

• Comjputación. Mellan Foundation Fellowship. ICPSR, Michigan University. 

• MORI de México. Encuestador. 

• Centro de Asesoría y Análisis Político, S.c. Director de Estudios de Opinión 
Pública. 

• ARCOP. Coordinador de investigación por grupos de enfoque. 

• El Universal. Compañía Periodistica Nacional, S.A de c.v. Director de Investigación 
y Opinión Pública. 

Entregó medio impreso y magnético Si/No Si. 
Cumple con los criterios de carácter científico Si 
Entregó en tiempo- cinco días naturales después Sí 
de la publicación (Si/No) 
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Encuesta. En Querétaro, empate técnico 

Carlos Ordóñez I El Universal 
Miércoles 08 de abril de 2015 

La preferencia del voto para la elección de gobernador se encuentra repartida entre 
el candidato del PAN, Francisco Domínguez, y R·oberto Loyola Vera, postulado por la 
alianza PRI-PT-PVEM-PanaL de acuerdo con una encuesta realizada por EL UNIVERSAL 

Querétaro. La intención de voto en el estado de Querétaro para la elección de 
gobernador se encuentra empatada entre el panista Francisco Domínguez y Roberto 
Loyola Vera, postulado por la alianza PRI-PT-PVEM-Panal. 

De acuerdo con la encuesta en vivienda realizada por EL UNIVERSAL que se aplicó 
entre los días 28 y 30 de marzo en la entidad, el panista cuenta con 47.5% de la 
intención de voto al momento del estudio y el candidato de la alianza 45%. La 
diferencia entre ambos es menor al margen de error. por lo que no es posible 
determinar quién cuenta con mayor apoyo. 

Los demás candidatos cuentan con porcentajes muy reducidos. El perredista Adolfo 
Camacho 3% y la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Celia 
Maya, 2%. Salvador López Ávila, del Movimiento Ciudadano (MC), Ramón Lorence, del 
Partido Humanista, y Eda Martínez, de Encuentro Social, registraron porcentajes 
menores a 1 %. 

En Querétaro 42% de los encuestados dice estar seguro de votar por el partido que 
eligió en el estudio, pero 32.6% considera que todavía podría cambiar, por lo que 
habrá que esperar el avance de las campañas políticas -que acaban de iniciar
para observar cómo cambian los porcentajes de intención de voto. 

Importa más el candidato. Como sucede en todos los estados, el mayor porcentaje de 
los entrevistados (46.1 %) no se considera seguidor fiel de algún partido político, si no 
"independiente" y suele votar por el candidato más que por el partido político. 

Hasta este momento los independientes votarían en mayor cantidad por el Partido 
Acción Nacional (21.8%) que por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su 
alianza (16.7%). Esto es lo que permite al candidato panista situarse en el empate de la 
primera posición, pues el voto duro del albiazul es 20.5%, prácticamente igual a 21.4% 
del tricolor. 

Casi la mitad de los queretanos (49.9%) cree que en las campañas por la gubernatura 
en su entidad hay dinero del narcotráfico, frente a 24.5% que no lo cree así y 25.6% 
que prefiere no contestar. Los entrevistados consideran que esos recursos están en las 
campañas de todos los partidos. 

Por otro lado, en la entidad el 51.8% cree que los resultados que el Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro proporcione serán confiables, frente a 41.1 % que considera lo 

contrario. La mayoría (58.1 %) creería al instituto y no a su candidato si éste no 

aceptara los resultados. 

carlos.ordoñez@eluniversal.com.mx 



"Buenos días (tardes / noches), mi nombre es y trabajo para el periódico El Universal (MUESTRE SU CREDENCIAL). 
Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión. La Información que nos proporcione será para fines estadísticos y será utilizada 
con estricta confidencialidad. 

EL UNIVERSAL: Centro de Investlaaclón, Documentación}' Análisis de El Universal 01_l5515709 1313 Ex!. 5430 
Encuestador ENCUESTA ESTADO DE QUERETARO Marzo 2015 EL UNIVERSAL FOLIO 

Sección electoral: Municipio: 
Colonia: Calle: # --- Interior: 
Descripción de la casa: 
Nombre del entrevistado: 

Personas que rechazaron la entrevista lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 1 
Personas aue no ouisieron contestar lo encuesto 
Vivienda sin personas presentes elegibles lo 1 I 12 13 14 15 16 17 18 19 110111 112 113 114 115 116 1 Se intentó realizar lo entrevisto, pero no se 
encontraba lo persono seleccionado. 
Casos en que no se pudo determinar lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 1 
la elegllldad de la personas (Viviendo sin 
habitantes) 
Entrevistas Inconclusas lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 1 

Personas oue dejaron de contestar sin terminar. teniendo oue rehacer lo entrevisto 

EN TODOS LOS CASOS ANOTAR UNA SOLA RESPUESTA. NO LEER RESPUESTAS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO 
6.- En este momento, ¿está usted seguro de votar por el partido que ' 

H ORA DE INICIO 1_1_1 :1_1_1 HORA DETERMINO 1_1_1 : 1_1_1 
Horas Minutos Horas Minutos 

.- SEXO: 1) Hombre 2) Mujer 1 A 

B 
S 

.- ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
íTlENE MENOS DE la AÑOS CONCLUIR LA ENTREVISTA Y DAR LAS GRACIAS 

.- ¿Vive usted en esta casa? 
) Sí 1 
) No (CONCLUIR LA ENTREVISTA Y DAR LAS GRACIAS) 

1 
1 
2 
( BUSCAR ALGUIEN QUE VIVA EN ESA CASA O CAMBIAR DE CASA) 

1 

1 

2 
I 

.- ¿Tiene usted credencial de elector actualizada con dirección del 
ugar en ei que vive? 
) Sí 1 1 
) No, dirección cerca pero en el estado de QUERÉTARO 

acaba de elegir o cree que todavía podría cambiar su voto a otro 
partido? 
1) Sí está seguro O) No contestó 
2) Todavía pOdría cambiar 1 1 
7.- SI no votara por el candidato o partido que mencionó 
anteriormente, ¿qué candidato o partido sería su segunda opción? 
1) PAN 9) P. Humanista 
2) PRI 10) Encuentro Social 
3) PRD 11) Ninguno (NO LEER) 
4) PT 12) No votará (NO LEER) 
5)PVEM 13) Anulará (NO LEER) 
6) M Ciudadano 14) Otro mención 
7) Nueva Alianza O) No declaró su preferencia 
8) MORENA 1 1 

2 
3 
4 
D 

) No, dirección lejos pero en el estad<? de QUERÉT ARO 8.- ¿Para usted qué es más Importante a la hora de decidir cómo vot ar 

) No tiene o.no es el estado de QUERETARO (CONCWIR LA ENTREVISTA Y 
AR LAS GRACIAS¡ 

.- ¿El domicilio registrado en su credencial de elector corresponde al 3 
e 
1 
2 

4 
E 
1 
2 

stado de QUERÉTARO? 
) Sí 
) No (CONCLUIR LA ENTREVISTA Y DAR LAS GRACIAS) 1 
.- ¿Sabe usted cuándo serán las próximas elecciones locales en el 
stado de Querétaro?, ¿Cuándo? 
) Si (7 junio 2015) O) No contestó 
) No sabe/Fecha incorrecta 1 

1 

1 
5 
Y 
e 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 
I 
I 
I 
I 

.- Sí hoy fueran las elecciones para elegir Gobernador de Querétaro 
los candidatos fueran (LEER NOMBRES Y PARTIDOS), ¿por cuál 
andidato y partido votaría usted? 
) PAN - Francisco Domínguez Servíen 
) PRi - Roberlo Loyolo Vera 
) PRD - Adolfo Camacho O) No declaró su preferencia 
) PT - Roberto Loyola Vera 
) PVEM - Roberlo Loyola Vera 
) M Ciudadano - Salvador López Ávila 
) Nueva Alianza - Roberto Loyola Vera 
) MORENA - Celia Maya 1 
) P. Humanista - Ramón lorence 
O) Encuentro Social- Eda Marlínez 
1) Ninguno (NO LEER) 
2) No votará (NO LEER) 
3) Anulará (NO LEER) 
4) Olra mención 

1 

para gobernador del estado: el candidato o el partido? 
1) El candidato 3) Ambas (NO LEER) 
2) El partida O) No sabe/No contestó 1--1 
9.- Independientemente del partido por el que voto, ¿usted con cuál 
partido se identifica en el estado de Querétaro? 
J) PAN 8) MORENA 
2) PRi 9) P. Humanista 
3)PRD 10) Encuentro Social 
4) PT 11) Ninguno (NO LEER) 
5) PVEM 12) Otra mención 
6) M Ciudadano O) No declaró su preferencia 
7) Nueva Alianza 1 1 

10. Algunas personas no pueden votar porque no tienen tiempo, 
porque no tienen credencial o porque no les interesa, en su caso, en 
una escala del 1 al 10, donde 1 es que no Irá a votar y 10 que está 
muy seguro .de votar, ¿qué tan seguro está usted de ir a votar en las 
elecciones para elegir presidente municipal, diputados locales y 
gobernador del Estado de Querétaro? 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O) Ns/Nc 1 
11. En una escala del 1 al 10, donde 1 es que no está interesado en la s 
elecciones y 10 que está muy Interesado en las elecciones, ¿qué tan 
Interesado está usted en las próximas elecciones para presidente 
municipal. diputados locales y gobernador del Estado de Querétaro? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O) Ns/Nc 1 



12. ¿Usted c:::ree que hay dinero del narcotráfico en las campañas 
elecloraies del Estado de Querétaro? 
1) Sí» ¿De cuál partido? __________ _ 
2) No O) No sobe /No contestó 1 __ 1 

13. ¿Usted cree que los resultados electorales que proporcione el 
Insllluto Electoral del Estado Querétaro serán confiables o no serán 
confiables? 
1) Serán confiables O) No sobe/No contestó 
2) No serán confiables 

14. Sí después de las elecciones del próximo 7 de junio de 2015 el 
candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el que usted 
votó no acepta los resultados que determine el Instituto Electoral del 
Estado Querétaro, ¿usted a qufén le creería más, a su candidato o al 
Insllluto Electoral del Estado Querétaro? 
1) A su candidato 3) Ninguno (NO LEER) 
2) AIIEEQ O) No sobe / No confestó 

15. ¿Cuál diría usted que es el principal problema que enfrenta el 
estado de QUERÉTARO en estos momentos? 
1) Contaminación/Basura 9) Narcotráfico/Narcomenudeo 
2) Corrupción 10) Obras públicos 
3) Crisis económico 11) Pobreza 
4) Desempleo 1 2) Servicios públicos 
5) Drogadicción 13) Transporte público 
6) Escasez de aguo 14) Educación 
7) Inseguridad/Violencia 15) Otra mención __ --:-__ 
8) Molo administración/Gobierno O) No contestó 

PZ1 .- CAMBIANDO DE TEMA. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o 
habitaciones con que cuenta su hogar?, (POR FAVOR NO INCLUYA 
BAÑOS, MEDIOS BAÑOS, PASILLOS, PATIOS NI ZOTEHUELAS) . 
O) De uno o cuatro 2) De siete o más 
1) De cinco o seis 3) No contestó 

PZ2.- ¿El piso de su hogar es predominantemente de lIerra, de 
cemento, o de algún otro tipo de acabado? 
1) Tierra o cemento (firme de) O) No contestó 
2) Otro tipo de material o acabo 

PZ3.- ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay 
para uso exclusivo de los integrantes de su hogar? 
O) Cero 2) Dos o tres 4) No contestó 
1) Uno 3) Cuatro o más 1 __ _ 

PZ4.- ¿En su hogar cuenta con regadera funcionando en alguno de los 
baños? 
1 ) Sí 2) No O) No contestó 

PZ5.- ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica? 
1 ) Sí tiene 2) No tiene O) No contestó 1 __ _ 

PZ6.- Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, 
Incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró o piso, 
Dígame, ¿cuántos focos llene su vivienda? 
O) De cero a cinco 3) 16 a 20 
1) De seis a 10 4)210más 
2) 11 a 15 5) No contestó 

PZ7. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su 
hogar? 
O) No tiene 
1) Uno 

2) Das 
3) Tres o más 

4) No contestó 

1---

PZB.- ¿Cuál fue el último año de estudios que completó usted? 
1) No estudio 8) Preparatoria incompleta 
2) Primaria incompleta 9) Preparatoria completa 
3) Primaria completa 10) Licenciatura incompleta 
4) Secundaria incompleta 11) Licenciatura completa 
5) Secundaria completa 12) Diplomado o Maestría 
6) Carrera comercial 13) Doclorado 
7) Carrera técnica O) No sobe /no contestó 1 __ _ 

PZ9.- Pensando en la persona que aporta la mayor parte del Ingreso en 
este hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que completó? 
1) No estudio 8) Preparatoria incompleta 
2) Primaria incompleto 9) Preparatoria completa 
3) Primaria completa 10) Licenciatura incompleta 
4) Secundario incompleta 11) Licenciatura completa 
5) Secundaria completa 12) Diplomado o Maestría 
6) Carrera comercial 13) Doclorado 
7) Carrera técnica O) No sabe /no contestó 

PZ10.- ¿Cuál es su principal ocupación? 
1) funcionarios, directores y jefes 
2) Profesionistas y técnicos 
3) Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 
4) Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 
5) Trabajadores en servicios personales y vigilancia 
6) Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderos, forestales, caza y 
pesca 
7) Trabajadores artesanales 
8) Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y 
conductores 
9) Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 
10) Estudiantes 
11) Hogor 
12) Jubilados, pensionados 
13) Desempleados 
J 4) Otras menciones ____________ _ 
O) No contestó 

PZ11.- ¿Cuál es su estado civil? 
1) Casado 3) Unión libre 5) Viudo 
2) Sollero 4) Divorciado O) No contestó 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 1 1 1 1 1 __ _ 
Día Mes Año 



Escenario orevlo a los comicios 
¿Cuál dlrra usted que es el principal 
problema que enfrenta el estado 
de Querétaro en estos momentos? 

i!'.9..IJYI~(m 93% 

administración/Gobierno 5.1% 

4A% 

!"'''',n<o"",'o público 23% 

1.8% 

1.5% 

1.2% 

especial 1.2% 

Nota: sólo se muestran las respuestas 
mayores a 1% 

Los Independientes votarran por el 
siguiente partido y candidato a la 
gubernatura del estado de Queré· 
taro si hoy fueran las elecciones 

16.7% 

PRO 
Adolfo Camacho 2.7% 

~orena I~elia Maya 13% 

Nodedarósu 292% 
preferenda • O 

M Ciudadano·Salvador López Avila: 0.4%. 
P. Humanista·Ramón Lorence: 0.4%, 
Encuentro Social·Eda Martrnez: 0.5%. 
Ninguno: 20.9%. No votará: 3.8%, Anulará 
(NO LEER): 2.3% 

¿Sabe usted cuándo serán las próximas 
elecciones locales en el estado de Que, 
rétaro?, ¿cuándo? 

SI hoy fueran las elecciones para elegir gobernador de Querétaro y los 
aspirantes fueran_, ¿por cuál candidato y partido votarra? 

Total de 
entrevistados 

Votantes 
probables 

Si 
[7 junIo 
2015) 

No sabe/ 
Fecha 
Incorrecta 

0.5% 

No contestó 

En este momento, ¿está usted seguro 
de votar por el partIdo que acaba de 
elegIr o cree que todavra podrra cam· 
blar su voto? 

sr está 
seguro 

Todavia 
podrra 
cambiar 

No contestó 

¿Para usted qué es más Importante a 
la hora de decidIr cómo votar para 
gobernador del estado: el candidato o 
el partido? 

PAN·Francisco OomrnguezServién 

PRI·Roberto Loyola Vera 

PT·Roberto Loyola Vera 

PVEM·Roberto Loyola Vera 

Nueva Allanza·Roberto Loyola Vera 

PRD-Adolfo camacho 

Morena·Celia Maya 

M Cludadano-Salvador López Avila 

P. Humanlsta·Ramón Lorence 

Encuentro Soclal'Eda Martrnez 

Ninguno 

No votará 

Anulará 

No declaró su preferencia 

SI no votara por el candIdato o partido 
que mencionó anterrormente, ¿cuál 
serra su segunda opción? 

22.4% 

PRO 4.2% 

No votará: 2.1%, Morena: 1.8%, PT: 1.2%, 
Anulará:1.1%, Nueva Alianza: 1.0%. M 
Ciudadano: 0.6%, P. Humanista: 0.6%, 
Encuentro Sodal: 0.1% 

¿Usted cree que hay dInero del narco
tráfico en las campañas electorales del 
estado de Querétaro? 

El El 
candidato partido 

No sabe/ No sr 
contestó 

No No sabe/ 
No contestó 

SI después de las elecciones del 
próximo 7 de/unlo de 2015 el 
candidato a ra gubernatura de ra 
entidad por el que usted votó no 
acepta los resultados que determl· 
ne el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro,¿usted a quién le 
creerla más, a su candidato o al 
Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro? 

Asu 
candidato 

AIIEEQ Ninguno No sabe/ 
No contestó 

30.1% 47.5% 

~2%~ 02% 

1.1% 
27.70% 

02% 

4~~~ r 45.0% 
1.4% 

03% 

1.9% 3.0% 

13% 2.0% 

0.2% 03% 

OA% 0.6% 

0.5% 1.0% 

122% 

2.0% 

1.1% 0.5% 

22.6% 

Independientemente del partido por 
el que vota, ¿usted con cuál partido 
se identifica en el estado de Queréta· 
r07 

46.1% 

PRO 1,7% 

su slmpatla 7.2% 

PVEM: 0.8%, Nueva Alianza: 0.6%, 
Encuentro Social: 05%, PT: 03% 

¿Usted cree que los resultados electo· 
rales que proporcione el Instituto 
Electoral del Estado Querétaroserán 
confiables o no serán confiables? 

Metodologra: Población de estudio: 
Ciudadanos con credencial de elector 
residentes en el estado de Querétaro. 
Fecha de levantamiento: 28 al30 de 
marzo de2015. Tasa de rechazo: 
26.4%Tamaño de muestra: 1000ciuda· 
danos (entrevista efectivas), encuestas 
cara a cara. Nivel de confianza: 95% 
Margen de error estadrstlco: +/- 3.1%. 
Además pueden existir errores no muest
rales no considerados en la estimación 
anterior. Método de muestreo: Muestreo 
polietápicoporconglomerados.Se 
seleccionaron sistemáticamente100 
puntos de levantamiento para realizar 10 
entrevistas en cada uno. Para seleccionar 
los puntos de inicio, se utilizó como 
marco muestral el hstado de secciones 
electorales en que está dividido el estado 

~~~~~~~~caif~~88~cb~nsgi~?g~lcl~~ 
casilla electoral de cada sección incluida 
en la muestra se ubicó la sigUiente 
manzana o área de casas hacia la derec
ha. Se continuó a la derecha con salto de 
5 casas. En la vivienda se entrevistó a 
~uien permitiera cumplir con las cuotas 

E~t~aE~~2~~f~b~~~\j¡fp~~:1[1'da. 
Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo 
en las fechas especificas del levantamIento de los datos 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

EL UNIVERSAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO. ABRIL 8 Y 9 DE 2015 

Concepto Informe 

Fecha de recepción Lunes 13 de abril de 2015. 

¿Quién entregó? Lic. Carlos Ordoñez. Centro de Investigación, Documentación y Análisis de El Universal. 

¿Quién solicitó? El Universal Compañía Periodística Nacional, S. A de C. v. 
¿Quién realizó? El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de c.v. 
¿Quién patrocinó? El Universal Compañía Periodística Nacional. S.A. de C. v. 
¿Quién ordenó? El Universal Compañía Periodística Nacional, S. A. de C. v. 
Medio de publicación Periódico El Universal. 

Fecha de publicación Jueves 9 de abril de 2015. 

Original/copia Copia 

Objetivo El Universal compañía periodística nacional realiza constantemente encuestas de intención 
de voto para su publicación en el diario. Las encuestas que realizamos en el Municipio de 
Querétaro buscan informar al público sobre la intención de voto, ambiente político y 
campañas en la entidad en la elección de Gobernador del Estado. 

Marco Muestral Dado que en México no contamos con un marco muestral de los electores (el padrón 
electoral es confidencial) nos acercaremos a la población de estudio por aproximaciones (o 
etapas) a través de conglomerados. El marco muestral del conglomerado de la primera 
etapa son las secciones electorales federales. 

Definición de la población Son todos los ciudadanos residentes en viviendas particulares con credencial de elector 
vigente en el Municipio de Querétaro. 

Procedimiento de selección de unidades Información para determinar la población de estudio: se seleccionaron sistemáticamente 
100 puntos de levantamiento en el Municipio de Querétaro para realizar 10 entrevistas en 
cada uno. Para seleccionar los puntos, se utilizó como marco muestral el listado de 
secciones electorales del Municipio de Querétaro (proporcionado por el Instituto Nacional 
Electoral) una vez seleccionada la sección electoral se seleccionó la casilla . 
Selección del domicilio : Tomando la dirección de la casilla electoral de cada sección incluida 
en la muestra se ubicó la siguiente manzana o área de casas hacia la derecha. Se continuó a 
la derecha con salto de 5 casas. 
Selección del individuo: En la vivienda se entrevistó a quien celebre su cumpleaños en la 
fecha próxima y que permitió cumplir con cuotas de edad y género requeridas para ajustar a 
la proporción de dichos porcentajes de acuerdo al padrón electoral. 

1 





INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

EL UNIVERSAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO. ABRIL 8 Y 9 DE 2015 

Concepto Informe 
Método de recolección de la información Entrevistas cara a cara en viviendas particulares, utilizando como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario elaborado de acuerdo a los objetivos del estudio, y 
aplicado por personal calificado. 

Fecha de recolección de la información Del 28 al 30 de marzo de 2015 
Cuestionario o instrumento de captación Se anexa copia 
utilizados para generar la información publicada 
(fraseo) 
General No proporcionó información 
Diputados (%) por partido político No proporcionó información 
Partido Revolucionario Institucional No proporcionó información 
Partido Acción Nacional No proporcionó información 
Partido de la Revolución Democrática No proporcionó información 
Partido Verde Ecologista de México No proporcionó información 
Partido del Trabajo No proporcionó información 

. Nueva Alianza No proporcionó información 
Movimiento Ciudadano No proporcionó información 
Morena No proporcionó información 
Partido Humanista No proporcionó información 

Encuentro Social No proporcionó información 

Otros No proporcionó información 
Diputados (%) por alianza No proporcionó información 

Forma de procesamiento, estimadores e Una vez ponderada la base de resultados para ajustarla a los resultados de la lista 
intervalos de confianza nominal, corrigiendo desviaciones respecto a los (sociodemográficos), se calculó la 

frecuencia absoluta y relativa para cada indicador. 
Posteriormente se estableció un intervalo de confianza respectivo para cada resultado. 

Denominación del software utilizado para el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
procesamiento 
Base de datos electrónico (Sí/No) Si 
Principales resultados: (efectiva/global)% Se anexa documento 
Persona física o moral Moral 
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INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

EL UNIVERSAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO. ABRIL 8 Y 9 DE 2015 

Concepto Informe 
Nombre del representante Lie. Carlos Ordoñez Cabezas. 

Domicilio Bucareli 8, Col. Centro c.P. 06040, México, D.F. 
Teléfono (01) 55.57.09.13.13 Ext. 5432 
Correo electrónico carlos .ordonez@eluniversal .com.mx 
Recursos aplicados Monto total ($) $114,375.00 (CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.) 
Copatrocinadores Si/No No 

Factura (Si/No aplica) No aplica 
Asociación a la que pertenece No proporcionó información. 
Estudios en la material Documentación que • Licenciado en Ciencias Sociales. Instituto Tecnológico Autónomo de México 
acredite especialización (ITAM). 

• Métodos cuantitativos aplicados al estudio de la historia. 

• Comjputación. Mellan Foundation Fellowship. ICPSR, Michigan University. 

• MORI de México. Encuestador. 

• Centro de Asesoría y Análisis Político, S.e. Director de Estudios de Opinión 
Pública. 

• ARCOP. Coordinador de investigación por grupos de enfoque. 

• El Universal. Compañía Periodistica Nacional, S.A de e.v. Director de Investigación 
y Opinión Pública. 

Entregó medio impreso y magnético Si/No Si. 
Cumple con los criterios de carácter científico Si 
Entregó en tiempo- cinco días naturales después Sí 
de la publicación (Si/No) 

4 



Encuesta. Lidera PAN en la capital de Querétaro 
Carlos Ordoñez I El Universal 
Jueves 09 de abril de 2015 

Candidato del PRI se encuentra 10 puntos abajo del albiazul; el aspirante perredista 
tiene 5.9% de las preferencias, mientras que el resto de los partidos tiene alrededor de 
1% 

Querétaro capital celebrará elecciones para elegir a su presidente municipal el 
próximo 7 de junio y el candidato panista Marcos Aguilar tiene una clara ventaja sobre 
su más cercano competidor, el priísta Manuel Pozo Cabrera. 

La encuesta de EL UNIVERSAL, aplicada del 28 al 30 de marzo entre habitantes del 
municipio, muestra que Marcos Aguilar del PAN cuenta con 49.3% de la intención de 
voto al momento del estudio. Manuel Pozo, postulado por el PRI, ubicado en segunda 
posición, concentra 38.5% de las preferencias, es decir, aproximadamente 10 puntos 
porcentuales abajo del abanderado panista. 

En una muy lejana tercera posición se ubica el perredista Gonzalo Bárcenas, con 5.9%. 

Berenice García, de Movimiento Ciudadano, Gustavo Buenrostro, de Encuentro Social, 
y el Verde Ecologista tienen porcentajes en torno a 1 %. 

PI, Nueva Alianza, Alianza Ciudadana de Querétaro y el Partido Humanista 

concentran porcentajes inferiores a 1 %. El 1.1 % afirmó que asistirá o la urna, pero 
anulará su voto. 

En el municipio de Querétaro, 49.4% de los habitantes con credencial de elector se 
muestra seguro de votar por el partido que mencionó en la encuesta, pero 22.6% 
afirmó que aún puede cambiar de opinión, lo cual indica que las tendencias pueden 

evolucionar. 

Paro 62.3% de los entrevistados, el candidato es más importante que el partido o la 
hora de decidir por quién votar durante la jornada electoral. 

Al momento de aplicar la encuesta algunos partidos aún n<? registraban o sus 
aspirantes, por lo que el porcentaje a favor de estos puede incrementarse uno vez que 

se incluya el nombre de los abanderados faltantes. 

En el municipio la mayoría de los entrevistados se considera "independiente", es decir, 

no es seguidor fiel de algún partido. El porcentaje más alto de voto duro lo tiene el PAN 
(20.9%), seguido del PRI (18.2%) . Los demás partidos no tienen casi voto duro. 

Lo ventaja del PAN se explica mejor por el voto duro en el municipio y no por el apoyo 

de los "independientes", que se inclinan en la misma proporción por el PAN que por el 
PRI. 



En torno a la pregunta sobre la posibilidad de que haya dinero del narcotráfico, 59.2% 

de los habitantes del municipio de Querétaro piensa que sí, frente a 18% que no lo 
cree así y que este fenómeno se da en todos los partidos políticos (57.2%) . 

carlos.ordoñez@eluniversal.com.mx 
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Escenario previo a los comicios 
¡cuál dlrla usted que es el prlncl· 
pal problema que enfrenta el 
estado de Querétaro en estos 
momentos? 

In e urld.d lalencl. 61.2% 
¡¡{lil 
j(¡"fi,f-C¡pclón 9.1% 

ttl 
IMala administración/Gobierno 5.8% 

I~I 
@éS'empleo 5.6% 

f1~1 
~SIS económica 3.9% 

1~4i 
¡Obras públicas 3.7% 

'~J 
WiOgadlCClón 3.6% 

tI 
rfransporte público 2.7% 
tjJ 

El 
[~obreza 2.2% 
d 
~j 
¡Todo 1.8% 

l 
¡ 
ro 
¡Servicios públicos 1.4% 
9 
~ ¡ 
rarcotráflco/NarcomenudCo 13% 

ísobrepoblaclón 13% 

Nota: sólo se muestran las respuestas 
mayores a ,% 

los Independientes votarlan por el 
siguiente partido y candidato a la 
presidencia municipal de Querétaro 
si hoy fueran las elecciones 

PRO 
Gonzalo 
.Bárcenas Reyes 3.1% 

~ . :; 

·A.~ulará 1.9% 

Incuentro 
acial 

Gustavo Buenrostro 1.2% 

No declaró su 254% 
preferencia • O 

M. Ciudadano· Berenice Garcia Vega: 0 .8%. 
PVEM: 0.7%. Moren.: 0.7%. PT: 0.5%. 
P. Humanista·Carlos Octavio Robles: 0.4%. 
Alianla Ciudadana de Querétaro: 0.4%. 
Otra mención: 0.6% 

¿Sabe usted cuándo serán las próxl· 
mas elecciones locales en el estado de 
Querétaro?¿Cuándo? 

SI 
(7Junlo 
2015) 

0.6% 

No sabe/ No contestó 
Fecha 
Incorrecta 

En este momento. ¿está usted seguro 
de votar por el partido que acaba de 
elegir o cree que todavla podrla cam· 
blar su voto a otro partido? 

SI está 
seguro 

Todavla 
podrla 
cambiar 

No contestó 

SI hoy fueran las elecciones para elegir 
presidente municipal de Querétaro y los 
candidatos fueran .... ¿por cuál candlda· 
to y partido votarla usted? 

PAN·Marcos Agullar Vega 

PRI·Manuel Pozo Cabrera 

PRO·Gonzalo Bárcenas Reyes 

Morena 

M Ciudadano· Berenice Garda Vega 

Encuentro Soclal'Gustavo Buenrostro 

PVEM 

PT 

Nueva Alianza 

Alianza Ciudadana de Querétaro 

P. Humanlsta'Carlos Octavio Robles 

Anulará 

Ninguno 

No votará 

Otra mención 

No declaró su preferencia 

SI no votara por el candidato o partl· 
do que mencionó anteriormente. 
¿qué candidato o partido seria su 
segunda opción? 

PRO 3.1% 

~VEM1.9% 
:1 
¡iVlorena 1.4% 

~~íi~f;J~wJi~&~f¡~!M~~i~~ 
C. lndependiente: 0 .9%. M Ciudadano: 0.8%. 
Nueva Alianza: 0.8%. P. Humanista: O.6%. PT: 
0.4%. Alianza CIudadana de Querétaro: 03%. 
Encuentro Social: 0.2%. Ninguno: 27.4%. No 
votará: 3.6%. Anular.1: 1.9% 

Total de Votantes 
entrevistados probables 

30.7% 49.3% 

22.3% 38.5% 

2.9% 4.9% 

0.8% 1.1% 

0.7% 1.0% 

0.7% 1.2% 

0.6% 1.0% 

0.4% 0.6% 

0.3% 0.3% 

0.3% 0.6% 

0.2% 0.2% 

1.2% 1.1% 

13.3% 

3.3% 

0.3% 

22.0% 

Independientemente del partido 
por el que vota. ¿usted con cuál 
partido se Identifica en el estado de 
Querétaro? 

Independientes 46.9% 

PRO 1.2% 

~VEM 1.2% 

20.9% 

¡:T;j}~;,j 
i\!,ój!g:c!aró su slmpatla 9.1% 

Morena: 1.'%. Nueva Alianza: 0.5%. Encuentro 
Socia~03%. PT: 02". M. Ciudadano: 0.2%. 
Alianza Ciudadana de Querétaro: 0 .2". No 
declaró su preferencia: 9.1%. 

¿Para usted qué es más Importante a la hora de 
decidir cómo votar para presidente municipal: 
el candidato o el partido? 

¿Usted cree que hay dinero del narco· 
tráfico en las campañas electorales 
del estado de Querétaro? 

El 
candidato 

El 
partido 

¿Usted cree que los 
resultados electora· 
les que proporcione 
el Instituto Electoral 
del Estado de Queré· 
taro serán confiables 
o no serán confia· 
bies? 

Serán 
connables 

No serán 
confiables 

SI 

No sabe/ 
No contestó 

No No sabe/ 
No contestó 

Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones 
de la poblaCión objetivo en las fechas e.specillcJS del levanta· 
miento de los datos. Metodología: PoblacIón dacstudlo: 
Gudadanos con credencial de elector residentes en el 
municipio de Querétaro. Fecha de levantamiento: 28 01130 de 
maflo de 201S. Tasa de rechazo: 23.1". Tamaño de muestra: 
1.000 ciudadanos (entrevista efectivas). encuestas cara a 
cara. Nivcl de cooliama: 95". Margende elfor estadístico: 
.'·3.'''. Además pueden existir errores no muestralcs no 
consideroldos en la estimación anterior. Método de 
muestreo: POlietáp!co por conglomC!lados. Se sctccoonaron 
slstem.1tiC.1mentcl00 puntos delevantamlcnto para realilolr 
10 entrevistas en Colda uno. Para seleccionar los puntos de 
Inicio. se utilizó como molrco muestral ellist.1do de secciones 
electorales en que esU dividido el munldplo de Querétaro, 
proporcionado por eIINE. Tomando la dirección de 
ublColción dela casina electoral de c.ada sección incluida en la 
mucstrol. se ubicó la siguIente manlana o .irea de C.3SJS hada 
la derecha. Se continuó a la defCcha con salto de cinco casas. 
En la vivienda se entrcvistóa Quien permitiera cumplir con 
ras cuolas de edad y género. Muestra ponderJda. Encuesta 
patrocinada por: EL UNIVERSAL O,). P. Nal.SA de C.V. 
RCJlización: El UNIVERSAL Coordinación: Carlos Ordóñel. 
Subc.oordinación: furón Aleé. SupervisIón d~ campa: Gabriel 
lozalJC1us Gambo3/AngclAlcmánJJocclyn Mattlncz 



"Bueno" días (tardes / noches), mi nombre es y trabajo para el periódico El Universal (MUESTRE SU CREDENCIAl). 
, Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión. La información que nos proporcione será para fines estadísllcos y será utilizada 
. con estricta confidencialidad. 

EL UNIVERSAL: Centro de Invesllgaclón, Documentación y Análisis de El Universal 01 (55) 5709 1313 Ex!. 5430 
Encuestador ENCUESTA MUNICIPIO DE QUERETARO Marzo 2015 EL UNIVERSAL FOLIO 

Sección electoral: Colonia: 
Calle: # Interior: ---
Descripción de la casa: 
Nombre del entrevistado: 

Personas que rechazaron lo entrevista 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 1 
Personas que no quisieron contestar la encuesta 
Vivienda sin personas presentes elegibles lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 1 
Se intentó realizar la entrevista. pero no se 
encontraba la persona seleccionada. 
Casos en que no se pudo determinar lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110111 112 113 114 115 116 1 
la elegllidad de la personas (Vivienda sin 
habitantes! 
Entrevistas Inconclusos lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 1 
Personas que dejaron de contestar sin terminar. teniendo que rehacer la entrevista 

EN TODOS LOS CASOS ANOTAR UNA SOLA RESPUESTA. NO LEER RESPUESTAS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO 

H ORA DE INICIO 1_1_1 :1_1_1 HORA DETERMINO 1_1_1 : 1_1_1 
Horas Minutos Horas Minutos 

.- SEXO: 1) Hombre 2) Mujer 1 
;- ¿Cuántos años cu_mplldos llene? 

A 

B 
S I TIENE MENOS DE 18 ANOS CONCLUIR LA ENTREVISTA Y DAR LAS GRACIAS 

. - ¿Vive usted en esta casa? 
) Sí 1 
) No (CONCLUIR LA ENTREVISTA Y DAR LAS GRACIAS) 

1 
1 

·2 
( BUSCAR ALGUIEN QUE VIVA EN ESA CASA O CAMBIAR DE CASA) 

1 

1 

.- ¿Tiene usted credencial de elector actualizada con dirección del 2 
lu 
1 
2 
3 
4 
y 

gar en el que vive? 
) Sí 1 
) No, dirección cerca pero en el municipio de QUE~ÉTARO 

1 

) No, dirección lejos pero en el municipi,? de QUERETARO 
) No tiene o no es el municipio de QUERETARO (CONCLUIR LA ENTREVISTA 
DAR LAS GRACIAS! 

.- ¿El domicilio registrado en su credencial de elector corresponde al 3 
m 
1 
2 

4 
E 
1 
2 

uniclplo de QUERÉTARO? 
) Sí 
) No (CONCLUIR LA ENTREVISTA Y DAR LAS GRACIAS) 1 
.- ¿Sabe usted cuándo serán las próximas elecciones locales en el 
sta do de Querétaro?, ¿Cuándo? 
) Si (7 junio 2015) O) No contestó 
) No sabe/Fecha incorrecto 1 

1 

1 

.- Sí ~oy fueran las elecciones para elegir PRESIDENTE MUNICIPAL DE 5 
Q 
c 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

UERETARO y los candidatos fueran (LEER NOMBRES Y PARTtDOS), ¿por 
uál candidato y partido votaría usted? 
) PAN - Marcos AguiJar Vega 
) PRI- Manuel Pozo Cabrero 
) PRD - Gonzalo Bárcenos Reyes 
) PT - 15) Otra mención 
) PVEM - O) No declaró su preferencia 
) M Ciudadano - Berenice Garcia Vega 
) Nueva Alianza -
) MORENA- 1 1 
) P. Humanista - Carlos Octavio RQbles 

1 O) Encuentro Social - Gustavo Buenrostro 
1 1) Alianza Ciudadana de Querétaro -
1 2) Ninguno (NO LEER) 
1 3) No votará (NO LEER) 
1 4) Anulará (NO LEER) 

6. En este momento, ¿está usted seguro de votar por el partido que 
acaba de elegir o cree que todavía podría cambiar su voto a otro 
partido? 
1) Sí está seguro O) No contestó 
2) Todavía pOdría cambiar 1--1 

7. SI no votora por el candidato o partido que mencionó 
anteriormente, ¿qué candidato o partido sería su segunda opción? 
1) PAN 10) Encuentro Social 
2) PRI 11) Alianza Ciudadana de Querétaro 
3) PRD 12) C. Independiente 
4) PT 13) Ninguno (NO LEER) 
5) PVEM 14) No votará (NO LEER) 
6) M Ciudadano 15) Anulará (NO LEER) 
7) Nueva Alianza 16) Otra mención 
8) MORENA O) No declaró su preferencia 
9) P. Humanista 1 
8. ¿Para usted qué es más Importante a la hora de decidir cómo vota 
para presidente municipal: el candidato o el partido? 
1) El candidato 3) Ambos (NO LEER) 
2) El partido O) No sabe/No contestó 1--1 

9.- Independientemente del partido por el que vota, ¿usted con cuál 
partido se Identifica en el estado de Querétaro? 
1) PAN 9) P. Humanista 
2) PRI 10) Encuentro Social 
3)PRD 11) Alianza Ciudadano de Querétaro 
4) PT 12) Ninguno (NO LEER) 
5) PVEM 13) Otra mención 
6) M Ciudadano O) No declaró su preferencia 
7) Nueva Alianza 
8) MORENA 1 1 

10. Algunas personas no pueden votar porque no tienen tiempo, 
porque no llenen credencial o porque no les Interesa, en su caso, en 
una escala del 1 al 10, donde 1 es que no Irá a votor y 10 que está 
muy seguro de votar, ¿qué tan seguro está usted de Ir a votar en las 
elecciones para elegir presidente municipal, diputados locales y 
gobernador del Estado de Querétaro? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O) Ns/Nc 1 1 

11. En una escala del 1 al 10, donde 1 es que no está Interesado en la 
elecciones y 10 que está muy Interesado en las elecciones, ¿qué tan 
Interesado está usted en las próximas elecciones para presidente 
municipaL diputados locales y gobernador del Estado de Querétaro? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O) Ns/Nc 1 1 



'i2. ·¿Usíed cree que hay dinero del narcotráfico en las campañas 
eiectorales del Estado de Querétaro? 
1) Sí» ¿De cuál partido? ___________ _ 
2) No O) No sobe /No contestó 1 __ 1 

13. ¿Usted cree que los resultados electorales que proporcione el 
Instituto Electoral del Estado Querétaro serán confiables o no serán 
confiables? 
1 ) Serón confiables 
2) No serón confiobles 

O) No sobe/No contestó 

1---
14. ¿Cuál diría usted que es el principal problema que enfrenta el 
estado de QUERÉTARO en estos momentos? 
1) Contaminación/Basura 9) Narcotrófico/Narcomenudeo 
2) Corrupción 10) Obras públicas 
3) Crisis económica 11) Pobreza 
4) Desempleo 12) Servicios públicos 
5) Drogadicción 13) Transporte público 
6) Escasez de agua 14) Educación 
7) Inseguridad/Violencia 15) Otra mención _____ _ 
8) Mala administración/Gobierno O) No contestó 

PZ1.- CAMBIANDO DE TEMA. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o 
habitaciones con que cuenta su hogar?, (POR FAVOR NO INCLUYA 
BAÑOS. MEDIOS BAÑOS. PASILLOS. PATIOS NI ZOTEHUELAS). 
O) De uno a cuotro 2) De siete a mós 
1) De cinco a seis 3) No contestó 

PZ2.- ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, de 
cemento, o de algún otro tipo de acabado? 
1) Tierro o cemento (firme de) O) No contestó 
2) otro lipo de material o acabo 

PZ3.- ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay 
para uso exclusivo de los Integrantes de su hogar? 
O) Cero 2) Dos o tres 4) No contestó 
1) Uno 3) Cuatro o mós 1 __ _ 

PZ4.- ¿En su hogar cuenta con regadera funcionando en alguno de los 
baños? 
1 ) Sí 2) No O) No contestó 

PZS.- ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica? 
1 ) Sí tiene 2) No tiene O) No contestó 1 __ _ 

PZ6.- Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, 
Incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró o piso, 
Dígame, ¿cuántos focos tiene su vivienda? 
O) De cero a cinco 3) 16 a 20 
1 ) De seis a 10 4) 21 o mós 
2) De 11 a 15 5) No contestó 

PZ7. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo faxls, tienen en su 
hogar? 
O) No tiene 
1) Uno 

2) Dos 4) No contestó 
3) Tres o mós 

PZS.- ¿Cuál fue el último año de estudios que complefó usted? 
1 ) No estudio 8) Preparatoria incompleta 
2) Primoria incompleto 9) Preparotoria completa 
3) Primaria completa 10) Licenciatura incompleta 
4) Secundaria incompleta 1 1) Licenciatura completa 
5) Secundaria completa 12) Diplomado o Maestría 
6) Carrero comercial 13) Doctorado 
7) Carrera técnica O) No sabe /no contestó 1 __ _ 

PZ9.- Pensando en la persona que aporta la mayor parte del Ingreso en 
este hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que completó? 
1) No estudio 8) Preparatoria incompleta 
2) Primario incompleta 9) Preparatoria completo 
3) Primaria completa 10) Licenciatura incompleta 
4) Secundaria incompleta 11) Licenciatura completa 
5) Secundaria completa 12) Diplomado o Maestría 
6) Carrera comercial 13) Doctorado 
7) Carrera técnica O) No sobe /no contestó 

PZ10.- ¿Cuál es su principal ocupación? 
1) Funcionarios, directores y jefes 
2) Profesionistas y técnicos 
3) Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 
4) Comerciantes. empleadas en ventas y agentes de ventas 
5) Trabajadores en servicios personales y vigilancia 
6) Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas. forestales, caza y 
pesca 
7) Trabajadores artesanales 
8) Operadares de maquinaria industrial, ensambladores. choferes y 
conductores 
9) Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 
10) Estudiantes . 
11) Hogar 
12) Jubilados, pensionados 
13) Desempleados 
14) Otras menciones ____________ _ 
O) No contestó 

PZll;- ¿Cuál es su estado civil? 
1) Casado 3) Unión libre 5) Viudo 
2) Sollero 4) Divorciado O) No contestó 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 1 ___ 11 ___ 11 __ _ 
Día Mes Año 



INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 
ARIAS CONSULTORES 

ABRIL 13 DE 2015 
Concepto Informe 

Fecha de recepción Jueves 16 de abril de 2015. 

¿Quién entregó? Luis Octavio Arias Ortíz. 

¿Quién solicitó? No proporcionó información. 

¿Quién realizó? Arias Consultores 

¿Quién patrocinó? No proporciono información. 

¿Quién ordenó? No proporcionó información. 

Medio de publicación Periódico Plaza de Armas. 
Fecha de publicación Abril 13 de 2015. 

Original/copia Original. 

Objetivo No proporcionó información . 

Marco Muestral No proporcionó información 

Definición de la población Ciudadanos del municipio de Corregidora mayores de 18 años en equilibrio de género sin 
distinción de clase social. 

Procedimiento de selección de unidades No proporcionó información. 

Tamaño y forma de obtención de la muestra 900 encuestas efectivas realizadas en campo de forma personal en proporción a los 62 
secciona les del Municipio. 

Calidad de la estimación (confianza y error 97% con margen de error de -/+ 3% sobre el total. 
máximo de la muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o tendencias) 

Frecuencia y tratamiento de la no respuesta No proporcionó información. 
Tasa general de rechazo a la entrevista No proporcionó a la información. 

Método de recolección de la información 4 encuestadores debidamente uniformados portando identificación de la empresa con datos 
de ubicación y leyenda de privacidad . 

Fecha de recolección de la información Abril 6 a 10 de 2015. 

Cuestionario o instrumento de captación 1. ¿Vive usted en el Municipio de Corregidora? 
utilizados para generar la información publicada 2. ¿Qué edad tiene? 
(fraseo) 3. Sexo (Se ingresa el valor a vista del encuestador) 

4. Entre Mauricio Kuri González, Javier Ortega de la Vega, Zacarías Ávila Corona ¿Quién 
prefiere para Presidente Municipal de Corregidora? 

1 



INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 

ARIAS CONSULTORES 
ABRIL 13 DE 2015 

Concepto Informe 

General No proporcionó información 

Diputados (%) por partido político No proporcionó información 

Partido Revolucionario Institucional No proporcionó información 

Partido Acción Nacional No proporcionó información 
Partido de la Revolución Democrática No proporcionó información 
Partido Verde Ecologista de México No proporcionó información 
Partido del Trabajo No proporcionó información 
Nueva Alianza No proporcionó información 
Movimiento Ciudadano No proporcionó información 

Morena No proporcionó información 

Partido Humanista No proporcionó información 
Encüentro Social No proporcionó información 

Otros No proporcionó información 
Diputados (%) por alianza No proporcionó información 
Forma de procesamiento, estimadores e No proporcionó información. 
intervalos de confianza 
Denominación del software utilizado para el Microsoft Excel 2010, en telefono portatil Samsung Galaxy 4 
procesamiento 

Base de datos electrónico (Sí/No) No 
Principales resultados: (efectivajglobal)% • ¿Quién prefiere para Presidente Municipal de Corregidora? 

o Mauricio Kuri González 20.5% 
o Javier Ortega de la Vega 30.8% 
o Zacarías Ávila Corona 12.7% 
o Ninguno 36.0% 

Persona física o moral Persona Moral. 
Nombre del representante Luis Octavio Arias Ortíz. 

Domicilio República de Chile 1204, Colonia Lázaro Cárdenas. Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Teléfono 833-362-599° 
Correo electrónico Luis. Octavio@Jarias consultores.com 

2 



INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 
ARIAS CONSULTORES 

ABRIL 13 DE 2015 
Concepto Informe 

Recursos aplicados Monto total ($) $ 27,000.00 

Copatrocinadores Si/No No 

Factura (Si/No aplica) No 

Asociación a la que pertenece No proporcionó información. 

Estudios en la material Documentación que No proporcionó información. 
acredite especialización 
Entregó medio impreso y magnético Si/No Sí. 

Cumple con los criterios de carácter científico No 
Entregó en tiempo- cinco días naturales después Sí 
de la publicación (Si/No) 

3 



INFORME METODOLÓGICO DE RECEPCiÓN Y MONTO DE ENCUESTAS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2014-2015 
AZTECA QUERÉTARO 

ABRIL 15 DE 2015 
Concepto Informe 

Fecha de recepción 16 de abril de 2015 
¿Quién entregó? Azteca Querétaro. TV AZTECA S A B DE C V 
¿Quién solicitó? TV AZTECA, S.A.B DE C.V. 

¿Quién realizó? Mendoza Blanco & Asociados, S.C. 

¿Quién patrocinó? GRUPO INDUSTRIAL C & A, S.A. DE C.V. 

¿Quién ordenó? TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. 

Medio de publicación Red 13. Noticieron Hechos AM y Hechos Noche 
Fecha de publicación Miércoles 15 de abril de 2015 

Original/copia Original 

Objetivo General estimaciones sobre sobre las preferencias electorales y el posicionamiento de 
candidatos y partidos en la elección de Gobernador 

Marco Muestral Listado de secciones electorales dellNE, incluyendo su lista nominal, distritos electorales, 
municipios y tipo de sección 

Definición de la población Se consideró como población objetivo del estudio a todos los ciudadanos que residen y 
cuentan con credencial de elector en el Estado de Querétaro 

Procedimiento de selección de unidades El diseño de muestra es estratificado por combinaciones de distritos locales, federales y tipo 
de sección electoral. La primer unidad de muestreo es la sección electoral seleccionada con 
probabilidad proporcional a su lista nominal, la segunda es la manzana o grupo de viviendas 
con probabilidades iguales, la tercera las viviendas con probabilidades iguales y la última los 
entrevistados de nuevo con probabilidades iguales 

Tamaño y forma de obtención de la muestra El tamaño de la muestra considerado es de 4,400 encuestas. La muestra se obtuvo de 
manera aleatoria acorde al diseño ya expuesto . 

Calidad de la estimación (confianza y error En todas las estimaciones se considera un nivel de confiabilidad del 95%. El margen máximo 
máximo de la muestra seleccionada para cada de error para la estimación de proporciones es de +- 1.5% a nivel estatal 
distribución de preferencias o tendencias) 

Frecuencia y tratamiento de la no respuesta Las estimaciones se detallan incluyendo los porcentajes de no respuesta en cada uno de los 
reactivos. Cuando en la estimación no se considera la no respuesta, se indica en el resultado 
correspondiente 

Tasa general de rechazo a la entrevista La tasa de rechazo se ubicó en 19%, mientras que los contactos no exitosos se ubicaron en 
8% 
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Método de recolección de la información La información se colectó cara a cara en el domicilio de los entrevistados. La preferencia 
electoral fue registrada en secreto con base en un formato depositado en una urna portátil 

Fecha de recolección de la información Del 20 al 22 de marzo de 2015 

Cuestionario o instrumento de captación • ¿Sabe usted cuando serán las próximas elecciones en Querétaro? 
utilizados para generar la información publicada • El próximo 7 de junio de 2015 habrá elecciones de Gobernador, Presidentes 
(fraseo) Municipales, Diputados Locales y Diputados Federales, ¿Qué tanto le interesa votar 

en esas elecciones? 

• Conocimiento de candidatos a Gobernador 

• Si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador, ¿por quien votaría? 
General No proporcionó información 

Diputados (%) por partido político No proporcionó información 

Partido Revolucionario Institucional No proporcionó información 
Partido Acción Nacional No proporcionó información 
Partido de la Revolución Democrática No proporcionó información 

Partido Verde Ecologista de México No proporcionó información 

Partido del Trabajo No proporcionó información 

Nueva Alianza No proporcionó información 

Movimiento Ciudadano No proporcionó información 
Morena No proporcionó información 
Partido Humanista No proporcionó información 
Encuentro Social No proporcionó información 
Otros No proporcionó información 
Diputados (%) por alianza No proporcionó información 
Forma de procesamiento, estimadores e Las estimaciones que se detallan en el presente reporte se obtienen de las frecuencias 
intervalos de confianza ponderadas de acuerdo a las probabilidades de selección de los entrevistados y sus 

correspondientes factores de expansión 

Denominación del software utilizado para el Statistical Package for de Social Sciences (SPSS) 
procesamiento 

Base de datos electrónico (Sí/No) No 
Principales resultados: (efectivajglobal)% • ¿Sabe usted cuando serán las próximas elecciones en Querétaro? Si (7 de junio de 
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2015) 38%; Si (junio de 2015) 27%; Si (este año) 2%; Si (otra fecha) 9%; NS/NR 24% 

• El próximo 7 de junio de 2015 habrá elecciones de Gobernador, Presidentes 
Municipales, Diputados Locales y Diputados Federales, ¿Qué tanto le interesa votar 
en estas elecciones? Muchísimo/ mucho 40%; Regular 28%; Poco/nada 29%; NS/NR 
3% 

• Conocimientos de Candidatos a Gobernador. Francisco Domínguez Servién (PAN) 
Ayudado 27%, espontaneo 29%, total 56%; Roberto Loyola Vera (PRI) Ayudado 37%, 
espontaneo 37%, total 74%; Adolfo Camacho Esquivel (PRO) Ayudado 4%, 
espontaneo 2%, total 6%; Salvador Gabriel López Ávila (Me) Ayudado 4%, 
espontaneo 2%, total 6%; Celia Maya García (MORENA) Ayudado 8%, espontaneo 
4%, total 12% 

• Si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador, ¿por quién votaría? Total de 
encuestados (Estimaciones incluyendo la no respuesta y los no registrados) 
Francisco Domínguez Servién (PAN) 27%; Roberto Loyola Vera (PRI-PVEM-NA) 35%; 
Adolfo Camacho Esquivel (PRD) 3%; Roberto Loyola Vera (PT) 2%; Salvador Gabriel 
López Ávila (Me) 1%; Encuentro Social 1%; Celia Maya García (MORENA) 2%; Partido 
Humanista 1%; Anuló la voleta 15%; NS/NR 13% 

• Si el día de hoy fueran las elecciones para Gobernador, ¿por quien votaría? Total de 
encuestados(Estimaciones excluyendo la no respuesta y los no registrados) 
Francisco Domínguez Servién (PAN) 38%; Roberto Loyola Vera (PRI) 49%; Adolfo 
Ca macho Esquivel (PRO). 4%; Roberto Loyola Vera (PT) 2%; Salvador Gabriel López 
Ávila (Me) 1%; Partido Encuentro Social 1%; Celia Maya García (MORENA) 3%; 
Partido Humanista 2%; No respuesta 28% 

Persona física o moral Persona Moral 

Nombre del representante José Rodolfo Mendoza Blanco 

Domicilio Viaducto Tlalpan 554, Col. San Lorenzo Huipulco, Del. Tlalpan, México D.F., CP 

14370 
Teléfono (55) 2652-1712 
Correo electrónico consultores@lmendozablanco.com.mx 
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Recursos aplicados Monto total (S) $336,400.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 

M .N.) 
Copatrocinadores Si/No No 

Factura (Si/No aplica) Si 
Asociación a la que pertenece • ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research and ESO MAR World Research 

Guidelines. 

Estudios en la material Documentación que • Título de Actuario, expedido por la UNAM, en favor de José Rodolfo Mendoza 
acredite especialización Blanco 

• Título de Grado de Maestro de Estadística e Investigación de Operaciones, 
expedido por la UNAM, en favor de José Rodolfo Mendoza Blanco 

• Título de Grado de Doctor of Philosophy, expedido por la University of 
Pittsburgh, en favor de José Rodolfo Mendoza Blanco 

Entregó medio impreso y magnético Si/No No, solo impreso. 

Cumple con los criterios de carácter científico Si 
Entregó en tiempo- cinco días naturales después Sí 
de la publicación (Si/No) 
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