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INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento a los artículos 213 y 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y en términos de lo establecido en el lineamiento 14 del Acuerdo INE/CG220/2014, la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) presenta el Segundo Informe Mensual sobre la publicación de encuestas electorales en 
la entidad, el cual corresponde al periodo del 21 de diciembre del 2015 al 20 de enero del 2016. 
 
1.- ENCUESTAS PUBLICADAS Y ESTUDIOS RECIBIDOS  
Con base en el monitoreo de encuestas y sondeos de opinión en medios impresos realizado del 
21 de diciembre del 2015 al 20 de enero de 2016, no se reportan publicaciones; sin embargo, del 
Primer Informe presentado por esta Secretaría Ejecutiva se advirtieron de 3 publicaciones 
realizadas respecto a encuestas sobre el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, las cuales se 
enlistaron de la siguiente manera: 

 Tres Encuestas Originales  
 Encuesta realizada por Consulta Mitosfky, publicada en el diario Noticias Voz e Imagen de 

Oaxaca. 
 Encuesta realizada por Parametría, publicada en el diario Noticias Voz e Imagen de 

Oaxaca. 
 Encuesta realizada por el Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y 

Gobernanza A.C. publicada en el medio Libertad Oaxaca. 
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2.-DESGLOSE METODOLÓGICO POR ENCUESTA PUBLICADA  
 
Los estudios recibidos fueron revisados por la Secretaría Ejecutiva para verificar el cumplimiento 
de los requisitos metodológicos establecidos en el Acuerdo INE/CG220/2014. En el siguiente 
apartado se detallan los mismos: 
 

DESGLOSE METODOLÓGICO POR ENCUESTA PUBLICADA 
 

N° Ordenó Realizó Medio de 
Publicación 

Fecha de 
Publicación 

Cumplió con el 
Acuerdo 

INE/CG220/2014 
1 Sin 

Información 
Consulta 
Mitofsky 

Noticias Voz e 
Imagen de 
Oaxaca 

18 de 
diciembre de 

2015 

En cumplimiento 
por prórroga 
solicitada. 

 
2 Sin 

Información 
Parametría Noticias Voz e 

Imagen Oaxaca 
18 de 

diciembre de 
2015 

En cumplimiento 
por prórroga 
solicitada. 

 
3 Instituto de 

Estudios e 
Investigación 
en Ciencias 
Políticas y 
Gobernanza 
A.C 

Instituto de 
Estudios e 
Investigación 
en Ciencias 
Políticas y 
Gobernanza 
A.C 

Libertad Oaxaca 20 de 
diciembre de 

2015 

Sí 
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Estudio realizado por la Consultora Consulta Mitofsky el cual fue publicado en el diario Noticias 
Voz e Imagen de Oaxaca 

 
Datos 

Fecha de recepción 23 de diciembre de 2015 
Quién entregó Editorial Golfo Pacífico 
Quien solicitó Sin dato 
Quién realizó Consulta Mitofsky 
Quién patrocinó o pagó Sin dato 
Quién ordenó Sin dato 
Medio de publicación Diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca 
Fecha de publicación 18 de diciembre de 2015 
Original o copia Original 

Objetivo(s) 
Objetivo(s) Sin dato  

Diseño Muestral 
Marco muestral Sin dato 

Definición de la 
población 

Ciudadanos que tienen residencia en el estado 

Procedimiento de 
selección de unidades  

Sin dato 

Procedimiento de 
estimación 

Sin dato 

Tamaño y Forma de 
obtención de la muestra 

1,200 entrevistas 

Calidad de la 
estimación (confianza y 
error máximo en la 
muestra seleccionada 
para cada distribución 

Margen de error: ±2.8% 
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de preferencias o 
tendencias) 
Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta 

No declara: 36.4 

Tasa general de 
rechazo a la entrevista 

Sin dato 

Método de recolección 
Método de recolección 
de la información 

Entrevistas realizadas cara a cara 

Fecha de recolección 
de la información 

05 al 08 de diciembre de 2015 

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

No refiere, sólo indica: preferencia para gobernador. Utilizando 
tarjeta 

Procesamiento 
Denominación del 
software utilizado para 
el procesamiento 

Sin dato 

Base de datos 
electrónico 

No entregada 

Principales resultados 

Resultados 

 

 
 
 

Autoría y financiamiento 

Persona física o moral: Sin dato 
Nombre del 
Representante: 

Sin dato 
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Autoría y 
Financiamiento 

Sin dato 

Teléfono Sin dato 
Correo Electrónico Sin dato 
Recursos aplicados Sin dato 
Patrocinadores Sin dato 
Factura No 

Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que 
pertenece 

Sin dato 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización 

Sin dato 

Entregó medio impreso 
y magnético 

NO 

Cumplimiento 
Cumple con los 
requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Atendiendo los requerimientos del Instituto. 

Entregó en tiempo -
cinco días naturales 
después de su 
publicación 

Atendiendo los requerimientos del Instituto. 
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Estudio realizado por Parametría el cual fue publicado en el diario Noticias Voz e Imagen de 
Oaxaca. 
 

 
 

Datos 
Fecha de recepción 23 de diciembre de 2015 
Quién entregó Editorial Golfo Pacífico 
Quien solicitó Sin dato 
Quién realizó Parametría 
Quién patrocinó o pagó Sin dato 
Quién ordenó Sin dato 
Medio de publicación Diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca 
Fecha de publicación 18 de diciembre de 2015 
Original o copia Original 

Objetivo(s) 

Objetivo(s) Medición de preferencias electorales y posicionamiento de 
candidatos a gobernador en el Estado de Oaxaca  

Diseño Muestral 
Marco muestral Secciones electorales reportadas por el INE 

Definición de la 
población 

Personas de 18 años en adelante con credencia para votar que 
residan en el estado de Oaxaca 

Procedimiento de 
selección de unidades  

Aleatorio simple 

Procedimiento de 
estimación 

Los resultados presentados no son frecuencias simples sino 
estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión. 

Tamaño y Forma de 
obtención de la muestra 

900 entrevistas 

Calidad de la 
estimación (confianza y 
error máximo en la 

Margen de error: ±3.3% 
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muestra seleccionada 
para cada distribución 
de preferencias o 
tendencias) 
Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta 

Ninguno: 5%, No sabe: 2%, No contesta: 26% 

Tasa general de 
rechazo a la entrevista 

19% 

Método de recolección 
Método de recolección 
de la información 

Encuesta realizada persona a persona 

Fecha de recolección 
de la información 

02 al 06 de agosto de 2014 

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

Si hoy fuera la elección para gobernador del estado de Oaxaca 
¿por cuál partido votaría usted? 

Procesamiento 
Denominación del 
software utilizado para 
el procesamiento 

SPSS 

Base de datos 
electrónico 

No entregada 

Principales resultados 
Factura NO 

Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que 
pertenece 

Sin dato 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización 

Sin dato 

Entregó medio impreso 
y magnético 

NO 

Cumplimiento 
Cumple con los 
requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Atendiendo los requerimientos del Instituto. 

Entregó en tiempo -
cinco días naturales 
después de su 
publicación 

Atendiendo los requerimientos del Instituto. 
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Estudio realizado por Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza 
A.C. publicada en el medio Libertad Oaxaca 
 

 
Datos 

Fecha de recepción 25 de diciembre de 2015 
Quién entregó Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 
Quien solicitó Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 
Quién realizó Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 
Quién patrocinó o pagó Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 
Quién ordenó Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 
Medio de publicación Libertad Oaxaca 
Fecha de publicación 20 de diciembre de 2015 
Original o copia Original 

Objetivo(s) 

Objetivo(s) 

El propósito general de la investigación es proporcionar datos y 
realizar un análisis estratégico sobre el posicionamiento electoral, 
preferencias, necesidades y competencia en el estado de Oaxaca 
de cada uno de los partidos y sus probables candidatos; 
brindando información precisa y confiable a la ciudadanía. 

Diseño Muestral 
Marco muestral Las secciones electorales reportadas por el INE. 

Definición de la 
población 

Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que 
residen en el lugar de interés al momento de la entrevista. 

Procedimiento de 
selección de unidades  

Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. 

Procedimiento de 
estimación 

Los resultados de interés fueron solo datos descriptivos, 
utilizando para ello frecuencias simples 
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Tamaño y Forma de 
obtención de la muestra 

1,111 entrevistados telefónicamente 

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

Confianza: 95% Margen de error: ±3% 

Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta 

Ninguno 28.08% 
Otro 0.27% 
Ns/Nc 32.67% 

Tasa general de 
rechazo a la entrevista 

La no respuesta representa 18% 

Método de recolección 
Método de recolección 
de la información 

Entrevistas realizadas vía telefónica 

Fecha de recolección 
de la información 

10 al 15 de diciembre de 2015. 

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

Si hoy fuera la elección para Gobernador del Estado de Oaxaca 
¿por cuál partido votaría usted? Preferencia Bruta 

Procesamiento 
Denominación del 
software utilizado para 
el procesamiento 

Excel 

Base de datos 
electrónico 

Sí cumple 

Principales resultados 
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Resultados 

 
Autoría y financiamiento 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del 
Representante: 

Maestro. José Manuel Victoria Mendoza 

Autoría y 
Financiamiento 

Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y 
Gobernanza A.C., 

Teléfono  
Correo Electrónico mail:   
Recursos aplicados El total de la encuesta tuvo un costo de $ 4,684.00 pesos.  

Patrocinadores Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y 
Gobernanza A.C., 

Factura No aplica 
Respaldo profesional y/o académico 

Asociación a la que 
pertenece 

NO 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización 

Sí 

Entregó medio impreso 
y magnético 

Sí 

Cumplimiento 
Cumple con los 
requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Sí 

Entregó en tiempo -
cinco días naturales 

Sí 
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después de su 
publicación 

 
 
3.- REQUERIMIENTOS Y LISTADO DE ENCUESTAS PUBLICADAS SOBRE LAS QUE NO SE 
ENTREGÓ EL ESTUDIO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA  
 
A la fecha de corte del presente informe, el diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, presentó en 
forma parcial los estudios científicos de las encuestas electorales de Consulta Mitosfky y 
Parametría, por lo que una vez trascurridos los cinco días naturales con los que disponen los 
medios de comunicación para hacerlo, el Instituto le ha requerido en dos ocasiones para 
complementar la información, recibiendo con fecha quince de enero del presente año, un escrito 
del Gerente General y Representante Legal de dicho diario, solicitando una prórroga de tiempo 
con el fin de obtener la información completa. 
 
4.- INFORMACIÓN SOBRE ENCUESTAS EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL IEEPCO 

Con la finalidad de facilitar el acceso a la información recabada sobre encuestas electorales, se 
creó un espacio en nuestro portal de internet http://www.ieepco.org.mx/ para difundir contenidos 
relacionados con la realización y publicación de encuestas en el Estado.  

Actualmente este espacio cuenta con la siguiente información: 
 

 Acuerdo INE/CG220/2014 emitido por el INE 
 Presentación sobre el Taller impartido por el INE acerca de Encuestas Electorales 
 Normatividad aplicable el tema 
 Primer Informe que la Secretaría Ejecutiva presentó al Consejo General del IEEPCO. 
 Estudios entregados a la Secretaría Ejecutiva 

 
De forma adicional, se creó una cuenta de correo electrónico para facilitar la recepción de los 
estudios: encuestasopleoaxaca@gmail.com 

http://www.ieepco.org.mx/
mailto:encuestasopleoaxaca@gmail.com
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Imagen del sitio oficial con el apartado de encuestas electorales publicadas 
 

 
 
 

Imagen del botón sobre encuestas electorales publicadas 
 

 
 




