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IEE SONOR 	Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos 

Proceso electoral 2014 — 2015 
Período que se informa: 16 de enero al 15 de febrero 

INFORME MENSUAL QUE RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG220/2014 
EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO 
LOS CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN 
ORDENAR, REALIZAR Y/O PUBLICAR ENCUESTAS POR MUESTREO, 
ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS QUE TENGAN COMO FIN 
DAR A CONOCER PREFERENCIAS ELECTORALES, ASÍ COMO 
PREFERENCIAS SOBRE CONSULTAS POPULARES, DURANTE LOS 
PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES. 

Con fundamento en los artículos 32 párrafo 1 inciso a fracción V, 104 párrafo 1 inciso 
I, 213, 222 párrafo 1, 251 párrafos 5 y 7 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el diverso 225 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y con la finalidad de dar 
cumplimiento al lineamiento 14 del Acuerdo INE/CG220/2014, expongo lo siguiente: 

I. El listado y cantidad de las encuestas publicadas durante el período que se 
reporta, debiendo señalar en un apartado específico las encuestas o sondeos 
cuya realización o publicación fue pagada por partidos políticos, sus 
candidatos y candidatos independientes. 

La Subdirección de Comunicación Social de este Instituto realiza un monitoreo 
constante de las publicaciones sobre encuestas por muestreo, encuestas de salida 
y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales o 
las que se publiquen sobre consultas populares, sin embargo, es preciso señalar 
que las encuestan que hoy nos ocupan y que son materia de este informe no se 
encontraban dentro de los límites de monitoreo que abarca esta área. No obstante, 
durante el período que reporta el presente Informe, fueron recibidos por parte 
esta Secretaría Ejecutiva dos estudios de encuestas realizados y que a continuación 
serán serán descritos. 

1. Encuesta pi ihlinarla el 06 de fehrern de 2015 pnr la persona moral denomin 
buendía&laredo, S.C. mediante su portal web WWw.buendiaylaredo.com. 
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2. El día 06 de febrero, el suscrito recibió un correo electrónico donde la empresa 
denominada Contacto Directo Inteligente 360, S.A. de C.V., da aviso de la encuesta 
realizada, misma que fue anexada, comunicando que será publicada en el sitio web 

httcjiwww.cíi360.com.mx. Al verificar la información proporcionada e ingresar a la 
página web señalada, no se advierte la publicación por parte de Grupo Impacto 

Gii360 de la encuesta al día de hoy. 

II. Para cada encuesta o estudio, se informará sobre los siguientes rubros: 

Estudio realizado por buendía&laredo, S.C. 

Fecha de recepción 11 Febrero 

• - , Quien entregó Javier Márquez Peña 

Quien solicitó Gilberto Grijalva Lucero 
Ev Poi 
1.- q•• Quien realizó Buendia&laredo 

. 
Quien patrocinó Gilberto Grijalva Lucero 

, 	,-, Quien ordenó Gilberto Gríjalva Lucero 

' 24. Medio de publicación Portal de intemet http://vvww.buendiaylaredo.com/ 
,, 

k.- Fecha de publicación 6 Febrero 

• Original / Copia Original 
4.-- 

Objetivo (s) 
Estimar-diversas opiniones y actitudes políticas en lo general y 

• • 
por segmentos específicos de la población. 
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Marco muestra! 

1) Estratificación política: Las categorías de esta variable indican 
la fuerza del PAN en las elecciones para Diputados Federales del 
2012, medida como votos en la sección electoral por terciles. 
2) Urbanidad de la sección: El INE clasifica las secciones 
electorales como urbanas, rurales o mixtas (urbana-rural). 
a. Las secciones electorales urbanas: Son aquellas que están 
conformadas por un conjunto de manzanas bien definidas que 
forman parte de una localidad urbana y presenta continuidad 
urbanística real. Las localidades urbanas son el espacio 
geográfico habitado que debe contener cuando menos 2,500 
habitantes. Además, debe presentar amanzanamiento definido, 
nomenclatura oficial en sus calles, y contar con servicios básicos 1 
como agua potable y luz. 
la. Las secciones electorales rurales: Están constituidas por una o 
más localidades rurales que por sí mismas no pueden formar una 
sección electoral. En este tipo de sección predominan los 
espacios abiertos destinados principalmente a actividades 
primarias. Las localidades rurales son un espacio geográfico 
habitado por menos de 2,500 ciudadanos y que carece de 
servicios básicos o presenta la mínima infraestructura de 
servicios públicos. 
c. Las secciones electorales mixtas: Son un área geográfica 
conformada por un conjunto de manzanas que forman parte de 
una localidád urbana, además de presentar una o más 
localidades ru  rales. 
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Definición de la población 

Adultos, hombres y Mujeres de 18 años y más con credencial de 
elector, que residen permanentemente 
en viviendas particulares denirOdel municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

Procedimiento de selección 
de unidades 

. 
Cobertura representativa del municipio de Hermosillo, Sonora. 

4.. 4., 

• • . az 

£ Procedimiento de 
estimación 

Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, 
cuyo ponderador es el producto de un 
factor muestra! (definido como el inverso de la probabilidad de 
selección) y un factor de ajuste por desviaciones de sexo y edad 
por región de la muestra con respecto a la población (post-
estratificación). Para estimar la precisión de los principales 
resultados se emplearon los métodos de Conglomerados Últimos 
y Series de Taylor. 

• Tamaño y forma de 
obtención de la muestra 

1000 entrevistas (se tomó la información de la base de datos que 
presentó la empresa). Tipo de muestreo probabilístico 
polietápico. 	

- 
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Calidad de estimación 
(confianza y error máximo 
en la muestra seleccionada 
para cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

Cada estimador (proporción) tiene su propio margen de error 
asociado. Para el cálculo del margen de error, se empleó como 
referencia la pregunta de careo de Presidente Municipal: 
Damian Zepeda Vidales PAN +/- 3.4% 
Manuel Ignacio "Maloro" Acosta PRI +1-2.6% 
Lorenia Valles Sampedro PRD +/- 1.0% 
PT +/- .6% 
Maria Dolores del Río MC 3.4% 
Otro .6% 
Ninguno 7.6% 
NS / NC 5.2%  

- 	,, 

..., 	.. 

_ • Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta 

No se integró en el reporte 

-. 
.. 

Tasa general de rechazo 
general a la entrevista 

No se integró en el reporte 

. 	• 

' 	' 
, 

Método de recolección de la 
información 

Entrevistas personales (cara a cara) en vivienda con un 
cuestionario estructurado, aplicado en papel por encuestadores. 
No se ofreció a los entrevistados ningún tipo de incentivo para 
participar en el estudio. 

r 	'II ;; Fecha de recolección de la 
información 

Del 16 al 19 de Enero de 2015 

Cuestionario o 

No se integró en el reporte ., • 

' - 
1---- 

i, 	- 

instrumentos de captación 
utilizados para general la 
información publicada 
(fraseo) 

,, 
--. 

1,-7 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Los resultados de la encuesta se presentan como , 
estimadores ponderados.' El ponderador final es el producto 
de un ponderador muestra! y un ponderador por post-
estratificación. 
El ponderador muestra' es el recíproco del producto de las 
probabilidades de selección en cada etapa de 
muestreo.Donde es la probabilidad de selección en la 
etapa.El ponderador post estratificación utiliza información 
de la población para mejorar la calidad de las estimaciones. 
Formalmente se define como. 
Los post-estratos están definidos por el sexo y rangos de 
edad de los entrevistados para cada región de la muestra,„_. 

, 
, 	.. 

...... 

fj 

... 	. Denominación del software 
utilizado para el 
	 procesamiento 

12 

No se integró en el reporte i 
1 	,. 

. 	, 
i~v de datos electrónico 
(SI/NO) 

SI 
	 ' 4 1 ..." 	..7 

PRESIDENTE MUNICIPAL _ c.- 
— (%) por partido político 

.- 1,,a. í 
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Partido Revolucionario 
Institucional 

35% 

Partido Acción Nacional 44% 

Partido de la Revolución 
Democrática ti 

2% 

Partido del Trabajo 1% 

Movimiento Ciudadano 3% 

Morena 1% 

OTRO 
8% 

NO CONTESTO 
5% 

- 
Logotipo buendia 	edo b 	

, 

Persona fisica o moral Persona Moral 

o Nombre del Representante Jorge Buendía Laredo 
= 

Domicilio 
ZAMORA 200 
Col. CONDESA 06140 
CUAUHTEMOC Distrito Federal México 

Teléfono (55) 52-50-59-08,- 

= Correo Electrónico contactoabue..ndavia edd corn 
Recursos Aplicados Monto 
Total ($) 

$300,000.00 más IVA 

Copatrocinadores (SINO) NO 

Factura (SI / No Aplica) SI 

..c. 

Asociación a la que 
pertenece 

Miembro del Colegio de Especialistas en Demoscopias y 
Encuestas (CEDE) 

° 
- 
o 
— 

'n. 

Estudios en la materia 
/Documentación que 
acredite especialización 

Lineamientos del Código de Prácticas y Ética 
Profesionales de APPOR (American Association of Public 
Opinion Research) y al mismo tiempo incluye toda la 
información metodológica necesaria para cumplir con los 
estándares más estrictos para la publicación de artículos 
académicos en revistas arbitradas (peer review) 

Entregó medio impreso y 
magnético SI/ NO 

si 	 - — 

O 
Cumple con los criterios de 
carácter científico 

SI 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de 
su publicación (SUNO) 

1 
, 4./ 

í 
SI  

1,7,1 1 	,- 
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Metodología (cont) 

Método de estimación 
	

Los resultados que se pfeSe1t.211 SCA frecuencias porderAd" ario ponderador es el producto de un 
deressitados 
	

" ter ~iral idefsido cano el knerso de la prebatadad de selección) y un -briar de *rae por 
~mes de seso y edad por región de ta muestra con respecto a la poblacidn (~-e9tratificacióni. 
P111 estimar la psecis-nin & los prknipales resuflade e erri[dearar tos métodos de Con7jorrerados 
Itimos y Sedes de "Izyloc 

~gen de erras 	Cao.a pregunta tierz su propio ~gen de mar. El erra ~riadaa areo rie. Presidente Municipal se 
muestra en la Sguiente tabla 

Proparcién 
Errar 

estándar 

Lk9te 

iriasior 

!luan 

sapidar 

Margen de 

errar 

Daee:árdepeek vetzles 
P#1.1 

22 3113 .1-11 11 

~alkselin 
"Ateiniu'ArzslQ2 12.2 TIA  
Ge.-~tdrIM 
1.xeriaVaities 
Sar-apedro~ 2 	- . . 	1 2.9 -11-13 12 

el 413 413 3 13 ..›,11•S 11 

Madi Ltior adk.k,  
14 -hit2.2 1 

13 414 0.5 22 H-93 13 

es 02 cese 

 

fe, 1 ' 4" La 

sa 	 73 5.1 41-1'k" • 22 

liSitat Si e...7 as 41-La 12 

%dedo de ~renda 	De 16 2119 de enero de 2015 

Szsa: 11.05 e.F.,1-rv,-,-..zs..eiec-dvas. nerkdo de referencia'. riel. 16 el 19. de erierc de 2015 
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CalaCaia 'eta' se ~a crearmcal Etfl cerzs 

Base:1,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 16 al 19 de enero de 2015 

001 07 

Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos 

Encuesta de opinión pública en el municipio de Hermosillo. Sonora 
Etc-: 

Top of res#nd: Elección de Presidente Municipal 
dígame, ¿cpin a.s'áda q e fuerae p4-15kno Pres. bente 

1.1~ de::ear 

Damián Zepeda 

Mamad [recio '1Aalord'Aoasta 11 6 

Claudia Pavitnrich 14 

Emano Gándara I 1 

Javier Gándara Magaña I I 

MOR - 
fiermcpee64...._ 	josaulca 

buendía&daredo 
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Varia DDIesesM 
Sávei 

recnieeikee- 
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Conocimiento y reconocimiento de personajes 
p~x~to da rmitge: Alwae 'oy a ker znaows, 	Drgame 
te-ledbscce:=.- oide 
Cerzeirr;~-: Parce~íekuitiduos cen  	 Eti una 
toinen plIva o newrIa. 

Recenociacienta 
	 Coocimie' rae 

Use: 	entreidte3 ele 	Perede Me-ende:re', 15 á 19 de enee 211.3 



- 



Vart W95,35'3.3—= 

73reame eetraill Clelem teserra nenes cernen e7t3331va 
33e. s.3~3,1  43-11S:tse:- 
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Opírddrs de persónales 
Abua pce távw ,jinan,e si usleti tiene una rriuy iyJaqa, txtera, rreJa o ny 
mala cpinien -de 	 

9 muntcpz1:-..1..-...-:rn.zzll.c... S.no:•.?. 	: 

Babrue opitauim- 

.33 

41 

Base: 1,so 	elecjvc...1 Ç'ró3 	 19 ce ?teto cte 	• inzeortialareclo 
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Base: 

 

Darliáo Zepedolnidales de:PAN 

Manuel Ignio 'Malero' Asceta Gutiérrez dell PIN 

LOiefia VdiesSarrapetiro del PRI) 	2 

44 

35 

C100G10 
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Encuesta de opinan pública en e! municipio de Hermos:lio. Sonora 
r 	7 

Careo — Presidente Municipal de Hermosillo 

Le voy a eráaetga.7 	dmde vbcen los nond.7-‘es de alar -: padklos 
polibccs y de po~ wra5,-..ttat. para Presik-nte hlanicipal de He=ilto. 
Siba c.iostsz_ 	 .  ;por ent:Ai parldo y 
candidato ~da steá? 

PT 1' 

Maria Dobles44 Rk Sánchez de ~ardo 
— 3 

Godadano 

itiORSIS I 1 

',:s1ORA 
,1110PACION CIUDADMo 

1000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 16 al 19 de enero de 2015 ly511 buendía&laredo 
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Encuesta de opinión publica en el In uniciplo de Hermosillo. Sonora 

Rumbo de Hermosillo 
En cenes* urea usled que el íT,14Tiell"10 de €-Iammail, va pez muy 
bcuer CafiliroD, 	 wr1m,px mal camino o p-01-  muy mal c2LmIno? 

• 

Base: 1,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 16 ai 19 de enero de 2015 
13,511 buenrIíRilaredo 
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Estudio realizado por Contacto Directo Inteligente 360, S.A. de C.V. 

Fecha de recepción 

Quien entregó 

Quien solicitó 

Quien realizó 

Quien patrocinó 

Quien ordenó 

Medio de publicación 

Fecha de publicación 

Original / Copia 

Objetivo (s) 

Marco muestral 

Definición de la población 

Procedimiento de selección 
de unidades 

Procedimiento de 
estimación 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra 

6 de febrero vía correo electrónico 

Israel Palazuelos Covarrubias 

Contacto Directo Inteligente 360, S.A. de C.V. 

Contacto Directo Inteligente 360, S.A de C.V. 

Contacto Directo Inteligente 360, S.A. de C.V. 

Contacto Directo Inteligente 360, SA de C.V. 

A la fecha no se ha detectado la publicación que se dio aviso 
sería mediante la página web http://www.gii360.com.mx/ 

No ha sido publicado 

No ha sido publicado 

Conocer la opinión sobre la imagen de los principales personajes 
políticos así como la intención del voto en el Estado ante la 
elección a gobernado 

384 entrevistas a personas con credencial para votar vigente, 
seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el 
listado de.teléfonos de Sonora. 12% de abandonos, 38% de 
contactos no exitosos. 

Ciudadanos mayores de edad que habitan en vivienda con 
servicio telefónico_ 

Aleatorio Simple 

3:00 minutos. 

Telefónica 

)NORA 
' DE PM1KIFACION (11711+1:»IA 

Calidad de estimación 
(confianza y error máximo 
en la muestra seleccionada 
para cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta 
Tasa general de rechazo 
general a la entrevista 

Nivel de confianza 95% 
Margen de error ± 5% 

No se integró en el reporte 

integré, en el nc,porte 

Método de recolección de la Telefónica 
información 





o 

)UN 
fOKNLYDEPARDOPA,  

1-7-- 	Fecha de recolección de la 
información 

05 de febrero de 2015 

Cuestionario o 
instrumentos de captación 
utilizados para general la 
información publicada 
(fraseo) 

No se integró en el reporte 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

No se integró en el reporte 

- -.. 	Denominación del software 
utilizado para el 

, procesamiento 
No se integró en el reporte 

r-• 	Base de datos electrónico 
(SI/NO)

Información enviada únicamente por correo electrónico_ 

Logotipo 

, ,-- 
* GRUPO 

Gii360
„,  

IMPACTO 

Persona física o moral Moral 

Nombre del Representante Ana Laura Arroyo 
•" 

Domicilio 
WTC Ciudad de 
Colonia Napules, 

México. Montécito 38. Piso 34 Oficina 33, 
Delecación Benito Juárez, C.P. 03810 

Teléfono (55) 90007062, 90007063,-90000251. 90004378 
— ,.. 

' Correo Electrónico ana arrovoiaii360.cómánx 

Recursos Aplicados Monto 
Total ($) 

Se informa en el correo eleCtrÚnico que el costo total aproximado 
del estudio es de $ 24,000 00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 
M.N.) 

Copatrocinadores (SUNO) No 

Factura (SI / No Aplica) No 

Asociación a la que 
pertenece 

Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP) 
y The International Association of Political Consultants (IAPC). 

• — - ~ r 	fr., cl_ 1 
e _,t; 

Estudios en la materia/ 
Documentación que  
acredite especialización 

Cuenta con estudios mas no anexa documentación que lo 
acredite 

Entregó medio impreso y 
magnético SU NO 

Únicamente se ha recibido la información vía correo electrónico 

" 	. • Cumple con los criterios de 
carácter científico 

Si 	 e 

— 
Entregó eñ tiempo de cinco 
días naturales después de 
su publicación (SI/NO) 

No ha sido publicado 	 1 	••_, 

-._ 
_..., ss 
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Of ?M'OPACO« C/0,4(4.1A 

49% 

37% 

9% 
656 

2% 

Exzelente bnena Buena 

360 
GRUPO IMPACTO 

tEE 	
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#Eirecciones2015 

Sonora 
¿El trabajo que hasta 	 ha hecho el Gobernador de 

Sonora Guffierrno Padres Elías del PAN, ha sido...? 

14 





Si hoy fuera la elección para el nuevo Gobernador de Sonora, ¿por 
cuál partido Político votaría usted? 

E YARTKIPAGON 04:D/414 

#EIecciones2015 

Sonora 
60 

GRUPO IMPACTO 

PES Otro NsINc 

000d15 

Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos 

Pt 	PAN PRI) LIOIREMA PT PilEV MC• PANAL PI-1 
• 

Rmpuestas YMpartártre3S- la vaUdez esta Inforinar,fén cch-resppede únkarnente a las 
preferencias dectorafes de la peWacir) especificada y a lesdías del lei.~nfert., 

15 





»JORA 
DE PAR inni2 CiUDÁDi» 

1% 1%,.. ". 	0%. . O% 0%  0% 
agur 	ama 

27% 

PR2 PAN KW IlwRE141A Pt 

Respuestas esponténe_as, *La valittleZ de estáinfcs:raaeiá de úrawxnente a , 	_ 
greferenes electarales de la p0b1.3CWITI especlimdí y í Ips días idél levar,tain  lento. 

43% 

000d16 
I EE SONORA 

Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos  

GRUPO IMPACTO 

¿Qué partido cree usted va a ganar la elección a Gobernador de 
Sonora? 

ones2u15 

Sonora 

16 
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un360 
GRUPO IMPACTO 

Ahora bien, si los candidatos fueran los siguientes, ¿por quién 
votaría usted? 

19% 

16% 

12% 

~a' 
Parlovith 	Gándara 	Gán-dzra 9  .„ 	 Haurama 
Arao 	Carnet,/ 1911.4 	Mínala 	. 	.; 	Cabáff' ero,  .1...d.pw 9-11.171 

(-12114 	 IP"  

*La ;-1.,all'4'.7 de esta información corresponde únimmente a Ilá4Wrefeienclas elentonales:.. 	r•-'7. - í - '. , P- 

de b poblaciO especificada y a los días del levantamiento. Ver ii^rnetedOlig.  M.,!,,,,-• ,• -,.- 9- ..-.. - 
'-•,•-• 	le, 	f 	' -•:'. -- ." 

' N, 	'"••y`;":* -; 
-•••,,,,,..,..:,.,• 

#Elecciones2Ol5 

Sonora 

j 

Ernesto 	a«.~ 	Árototiii 	 Alljandzo 	Cactos 

17 
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En virtud de las precisiones mencionadas en el desarrollo del presente informe, se 
da cumplimiento al numeral 14 del Acuerdo INE/CG220/2014 emitido por el Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo se realizarán las gestiones necesarias para su 
publicación en la página de internet de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana así como la entrega del mismo al Instituto Nacional 
Electoral, como se señalan en los numerales 15 y 16 de los Lineamientos en cita. 

Atentamente 

e o Carlos Félix Lópe 
Secretan 	ecutivo del Instituto Esta 

y de Participación Ciudada 
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IEE I SONORA 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El suscrito Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 128 fracción XII Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, así como el artículo 31 fracción XXVIII del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el artículo 8 inciso p 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, hago constar y 	  
	  CERTIFICO 	  
Que la presente fotocopia constante de dieciocho (18) fojas útiles, debidamente 
cotejadas y selladas, son copia fiel del Informe Mensual, del periodo 16 de enero al 
15 de febrero del dos mil quince, suscrito por el Licenciado Roberto Carlos Félix 
López, en su carácter de Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, 
mediante el cual la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, rinde informe 
sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos, en el Proceso electoral 
2014-2015, mismo que obra bajo el resguardo de los Archivos de este Instituto y 
que tuve a la vista de donde se compulsan para los efectos legales a que haya 
lugar.- DOY FE.- 

Hermosillo, Sonora; a 02 de marzo de 2015 

LIC. 	O • RL FÉLIX 
SECRETARIO EJECUTIV 

L INSTITUTO ESTATAL E TORAL 
Y DE PARTICIPACION CI ADANA 
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