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INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

Infórmate, . oma tu decisión, Elige. 

DESGLOSE METODOLÓGICO DE LOS INFORMES RECIBIDOS SOBRE 
ENCUESTAS 

• Estudio realizado por C E E E P Centro de Estudios Electorales del Estado de 
Puebla 

Fecha de recepción 

Quién entregó 

Quién solicitó 

Quién realizó 

Quién patrocinó 

Quién ordenó 

Medio de publicación 

Fecha de publicación 

Original/Copia 

Fecha de recepción 

Objetivo( s) 

Marco muestral 

30 de mayo de 2016 

C E E E P Centro de Estudios Electorales del 
Estado de Puebla 

Licenciado en Ciencias Políticas Jonny Díaz Vega 

Licenciado en Ciencias Políticas Jonny Díaz Vega 

Servicios Integrales en Marketing 

No menciona 

No menciona 

No menciona 

Original 

30 de mayo de 2016 

Conocer la opinión ciudadana sobre sus 
preferencias políticas en el municipio de 
Chiautempan, Tlaxcala al momento de la 
aplicación de la encuesta. 
Listado de secciones electorales vigentes en el 
municipio de Chiautempan, Tlaxcala, que son las 
siguientes: 

Ex-Fábrica San Manuel S/N, Col. Barrio Nuevo C.P. 90640, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, 
Tlaxcala. 

Secretaría Ejecutiva 
01 (246) 4650340 Ext. 102 Y 103 



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

Definición de la población 

Procedimiento de selección 
de unidades 

Infórmate, oma tu decisión, Elige. 

Fraccionamiento 12 
T epetlapa, Modulo 
Dental del SESA 

Mexicanos mayores de 18 años con credencial 
para votar vigente residentes en viviendas 
particulares en el municipio de Chiautempan, 
Tlaxcala. Estos resultados "solo tienen validez 
para expresar las preferencias electorales o las 
tendencias de la votación, así como las 
preferencias sobre consultas populares, de esa 
población en las fechas específicas del 
levantamiento de los datos o, en caso de las 
encuestas de salida el día de la ·ornada electoral". 
Se tomaron de manera sistemática y aleatoria con 
probabilidad a su tamaño (PPT) 30 secciones 
electorales en el municipio de Chiautempan, 
Tlaxcala. A su vez, en cada sección electoral, se 
seleccionaron 4 manzanas y en cada una de ellas 
20 viviendas y en cada vivienda un ciudadano 

r de edad, con residencia electoral en la 

Ex-Fábrica San Manuel S/N, Col. Barrio Nuevo C.P. 90640, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, 
Tlaxcala. 
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

Infórmate, oma tu decisión, Elige. 

ciudad de Tlaxcala y con credencial para votar 
vigente. 
Fueron 30 secciones electorales 

Procedimiento de 15 encuestadores, 3 supervisores, 1 responsable 
estimación del proyecto, 1 analista y 1 consultor. 
Tamaño y forma de 1045 ciudadanos mayores de 18 años con 
obtención de la muestra credencial para votar vigente y con residencia en 

el Municipio de Chiautempan. 

Calidad de la 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 

Método de recolección de 
la información 

El diseño de la muestra garantiza que en las 
estimaciones generales al menos en 95 de cada 
100 veces, el error no sobrepasa el +/-3%. El 
lector de este documento debe considerar que 
además del error muestral, pueden existir otros 
ocasionados por el fraseo de las preguntas, el 
_entendimiento de la pregunta por parte del 
entrevistado, además de otras incidencias en el 
trabajo de campo. 
0% No contestaron su preferencia electoral por no 
querer no saben aún por quien votar 11.74% no 
sabe o no piensa votar por ninguna de las 
plataformas políticas registradas (incluye, 
ninguno, no sé, o anularé mi voto). 
16% Esta tasa incluye todo tipo de intentos que no 
se logran, viviendas desocupadas, nadie abre en 
casa, no aceptó contestar o el informante no 
cumplía con ser ciudadano mayor de edad con 
credencial de elector vigente. 
Se realizaron entrevistas cara a cara en viviendas 
particulares utilizando como herramienta un 
cuestionario previamente estructurado en una 
Tablet, mismo que fue aplicado por 15 
entrevistadores que fueron monitoreados por 3 
supervisores. Es importante señalar que el 
cuestionario no fue de autollenado. 

En la pregunta de preferencias electorales se 
utilizó una boleta simulada que contenía la 
leyenda "Boleta simulada" y en donde aparecían 
los nombres de los candidatos con su nombre. Se 
respetó el orden de aparición de los partidos 
políticos en la boleta. 

Fecha de recolección de la Del 27 y 28 de mayo de 2016 
información 

Ex-Fábrica San Manuel S/N, Col. Barrio Nuevo C.P. 90640, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, 
Tlaxcala. 
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

Infórmate, oma tu decisión, Elige. 

Cuestionario o En todos los casos de las entrevistas realizadas, 
instrumentos de captación se leyó de manera íntegra el cuestionario y el 
utilizados para generar la fraseo fue exactamente el que se consideró en el 
información publicada cuestionario 
(fraseo) 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Denominación del software 
utilizado para el 
procesamiento 

1. Si la elección para Presidente Municipal de 
CHIAUTEMPAN fuera hoy, ¿Usted por quién 
votaría? 

Los cuestionamientos fueron aplicados en 
dispositivos tablets, las cuales arrojaron la 
información en una plataforma de Rotador 
Suavery en donde las respuestas fueron 
validadas. En el caso de las preguntas abiertas, se 

uirió una codificación. 
Para la recolección de información se utilizó el 
sistema Multi-Stop y para el proceso de la 
información se utilizó Rotador Suavery. La 
presentación de resultados fue realizada en 
Microsoft PowerPoint. 

Base de datos electrónico No 
(Sí/No) 

NS/NC 

Ninguno 

Yuri Polvo Escobar 

Felipa Rosario Medel 

Marisol Rojano Santillán 

Flavio Flores Cervantes 

Juan Román García Maravell 

José Abraham Zárate Haro 

Guadalupe Corona Barragán 

Antonio Lima Flores 

Cristóbal Cruz Cruz 

Héctor Domínguez Rugerio 

Gustavo Jiménez Romero 

José Humberto Vega Vásquez 

3.61% 

4.23% 

". 4.47% 

'»~r 4.86% 

9.86% 

8.66% 
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

Infórmate, oma tu decisión, Elige. 
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Centro de Estudios Electorales del Estado de Puebla 

Persona física o moral: Moral 

Nombre del Licenciado en Ciencias Políticas Jonny Díaz Vega 
Representante: 
Domicilio Avenida Juárez No. 2122, Ciudad de Puebla, 

Puebla, México. 

Teléfono 

Correo electrónico No menciona 

Recursos Aplicados Monto 
Total($) No presentó información 

Copatrocinadores (Sí/No) No menciona 

Factura (Sí/No Aplica) No agrego 

Asociación a la que 
pertenece: Ninguna 

Estudios en la 
materia/Documentación No 
que acredite 
especial ización 

Entregó medio, impreso y 
magnético Sí/No Sí impreso 

Cumple con los criterios de No 
carácter científico 

Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de No 
su publicación(Sí/No) 
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