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Al enviarJ.e un afectuoso saludo, por estem~io .. én cumpllmientoa lo que establece el 
lineamiento le del Acuerdo'INElCG220/2Q14 reLalNo'a que ~Lo~OtQatlJSmQSPfíQli(;P$~~OO 
debelttn en~gar lillriitilulq NDr:tona'SOOtaroJ, él travtJ;3',deJ8s ./untS$ EjeciJJfvas Loé8i&!s y r$i $~~#Atf8 
5jfJCutiv8, I~s ihfdrmtJspresel~do.s a. ~ljs respe'ctilfO$ (}rganQ~dlf1drrei;cj(l{f SUPftnor; .tim· c(JnlO IfIS nf}:aspí1.ra 
aacedert1 lose.str@losq~rop:mtar¡ dICIlqs, (Mormes. A.ªfmismo. d9beffl.(l publicarlos en su p¡jg¡na cfe:Ñ1lem~t 
en (tYmirio$ de 101; PffJSen(cs t,in!19mmntqs. paraqUf:f 1~<'Ir11oríd8d 8/edcmJnaciomll támbién tosdif'ulldaa 
travá$.de .su panf)/ rnstitur:ional. F'flrtl fosf!feqios sefla(adDs en el ~r'fin® 8. 'o~Orr;¡anismosPú~ 
LQ(J8fesdebertm reponer a la,Comisron de. VínaJ,Jlaaión. a.traveo de su S6creL8ria Ti}cnlca que ¡ungtJ~ r;;or:rlO 

titular deja Unidad de Vit'WlJ/acKJn, la (l)forrrla:0í6n .n~sariap8ra dafsegufmienfo e il/formar 8lC(jfJsetJo 
General del JrnrtiMoN®ioo81 Elec:wfElt.de fas fUflcfonesqoo en materiiJ dé eMu9stss> y sondeoS eJe Opinión 

malicerr d¡~hos(jtr1l:ínisr:rrO$ /OC.1i'tis:~·me es grato' r:eniitiriede fdnTlaadj!mtá loslgufen1e: 

I"'¡;ORNIE MENSIJAlQUE RlNDE ELSECREl'AruD G'ENERALsoaRE.EL. CUMPU,M1arrOOEL ACUeRPQ 
INElCG22fJt2Q'I~ eeL~ONSEJO GÉNEAAlOELíNsrrn.iT&· NÁQoNAt.. Ei.éCTORAl.REL.A.TIVo· AtGS 
LI:N:EAM[ENTOs,. ASlc,aMO lOS CM1;RlÓS' GEN~·D.e éARACTERC1EN:rfFléo, QU.EtiEB.Si:AH _ER1/AR 
u.sP~:SONASÁStCASY MORALEBQuEPRmNQ'AN ORI)RNAA,~EAUZAR.Yl0 }:IUBL¡cAR ENCUEStAS· POR 
MUESTREO.$,· ENcuEsTAS, DE SA1.IDA VJOCpN:reQS, RAfíló'ó$.. 

Informe corresporn:flenté al periodocpmprendldo del 27: de abril al SO dé máyod~l 
presente año. el cual túe rendido al Consejo General daest:e.lnstltutojen sesiónordlnarfa 
llevada a cabo el dls31 cI~ mayo de: la presen1eáfuAaljdad. 

Ci;e:.j). Mtrl!. f,tÍlyn¡.Sá.11 Román Cánilla Médii;'¡k c~ ~1c$e(1t.¡ elel Cl11ltieJo ~fÍll flell"~I1JIn.8et:trn".;11 <11'1 OumtilF\IÍ~: 
c.':"(l.Goosejer¡¡¡¡¡¡ y Oons"'leros >olegránfl.l!; del COflSlillO Gllllilrtl,ld\l!llrejNitlO t::ledoml de ¡Qutn~ rt<ío 
C;c.;p.ArcnlV!i 
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INFORME MENSUAL QUE RINDE EL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL 
CUMPL.IMIENTODEl ACUERDO INÉlCG22012014 DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NAC,IQNAL ELEcrOAAL, RELA nvo A LOSL,INEAMIENTOS, 
ASí CO"'OLOSCRfTERIOSGENERALESDE CAR.ACTER ClENTfFIC01 QUE 
DEBERÁN OBSE-RVAR LAS PERSONAS FislCAS y 'MORALES QUE 
PRETENDAN .DRQENARj REALfU,R, YIO PUBLICAR ENCUESTAS POR 
MUESTREOS. ENCUESTAS DE SALIDA YIO CGNTEOSRAPIDOS. 

Conforme a lo previsto en ela rtlcU fe;. 2_1.~ de (~ Ley de la,(lerieral d~ .ln'stitUct9nés y 
pr(jc.eqimientos Ete.ctoiales~ asieonio enloestabieoido aoJós preceptos 1y14 de 
los Lineamientos del AcuerdolNElCG22Cl/2Ó14 del Consejo Gener~1 del InsUtuto 
Na,cíqnal EIE::doraJ,que deberán obserVarlas per$on~s físicas,! rtiárales qué 
pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreos, encuestas de 
saJidayJo conteos rápidos, el Secretario . General. deJCons~íó 'G_en.eral,c:f~' Instituto 
Electcir(il.1 dé Quintana ROQ, rinde al l>rgano superior de direcci6n;elirifórrne 
mensual correspondiente al periodo del 27 de abril al 30 de mayo del 2016, 
mánifestándo Iqsiguiente: 

DáttVadOdél mooitoreo fealizadppor ta Unidad Técnica de ComúnicaciÓn Sacfal, 
d~1 cual fue informado en su oportunidad la. Secretaria· General, mediante lOs 
oficíos UTCSJ207116 de fecha nnceda mayo delaño en curso y UTCS1229f16 de 
féchá velnte.,de mayo de. este año, se tuvo conocjmiento de la publicación de las 
encUestas sobre preferencias electorales originalesslguienté-s: 

a) Encuesta .publicada en eJ portal de Intem~tdenominado "srMETRiA 
ELECTORA (StMEE)", el día nueve de mayo del año que transcurre, en 
relacíóna la elección de GoberhadOL 

b)Encl.le~apubJicada en el peri6dico decircLJJacipn nacípnal denCiminádo 
. "EXCÉLSIOR", el dia dieciocho de mayo del presente ano,enretaci6n a la 

é!ecdóndéGot>emador. 

En relación ala ~nteriorl res~cto- al Portal "-Simetrfa EJ<:lctoral"';hQUmplfóepn 
remitir, a la fecha. oopia comp~ta del e~tUd¡o de~senoo:e:~tas publicadas por 
dichos medios'décomunieaéiól1¡con.formealos requisitos decaracter cienttflcoy 
los requlsitps .. éxigidQsen los~ Urjeamientos~tableC¡dos·eneJAcuei"do 
fNElC~2Ql2014emltido por ~IC~m~~19 G§neral Q~! Instituto ~ac.f9nal EJ~oral: 
No obstante Icranterior,existió imposibilidad material de reqlJerjd~la pres~ntaqi6n 
del estúdío completo correspondiente, en razón de que no fue posib1e determinar 
con certidumbredomicUio para riotffiGa'rleal respecto. 
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Ahora bien. por ot~ parte, ét 'díaveihtltrés'd'emayodfdá presenteanuaUdad¡ se 
~pi1>i6'r!rrofrCíali~tfé.pa.rtés de. este IhstItufoimeaiante escr:itó suscrito por 'e) C. 
UJj~s, a~l~án l)ga~;(l~¡~n'S:i;) o$.tentat;óItlQSOC10 D(ttfét9td~I~~rsÓri~ rnqrW 
denominada ~BGCl UI,ise~:~E!1tffln .. yA~P(;:!?i . $J'~C'11 copi~q~Ies.~ud¡ºSClbr.~ la 
encuesta . de· prererencias" eleGtoraJesd~1 estado de QujntanaROopublicl~:da~n. el 
Periódico dedrc:ulaciofl nácionál"EX~léiÓr",cumpliendocon lO.8stabJecidoel1el 
lncifJo b).Uhe:ajl1i.entÓ'1 del,Acuerdó INE:lGG22QI2014; 

PorotTa parte, :el'(Ua, veintttrésdemayo.deJ pr~~nte·~no! ~rec!p'i~'~fI te oficJaUa 
de. pártesdé. :aste In$trtüto.esCr~o, sus.crlRi pcir Ernir IngE!mardela Cruz J:;ech 
~?sát qu/eH ,s.e:Q:~te6~ac9mó OiréCtorae: Invli3~igiic(6n de lá perSónalmóral 
d~rlQmilJq,da "M~nd~~ Blanc9 &AsocíadQs.$',C:c ",por 'medro del cual rerfdt~ét 
estudio &ompleta de una encuesta cI~l:taa cQnocer eldiEi di~cioCho de mayo ,de 
esté añó a través.tle ni Azteca('Juint~1ia Roo, especificamenteen los pr~ramas 
H,ªQhos NQbtieQl.iintana, Rop y Hecho.s Meridiano Quintana RóódélCánal1S. 

En relación alcumpUmientode los requisito$.est~bfecidQ!;al t:l,~ct9 por el Acuerdo 
INSCG22012014, en reladon con los estudiOS preseritadosa &sta Secretaria 
G~Íleral§e tiene lo s¡gu;~hte~ 

ENCUESTA DE. ·"BGC, ULlS.ESEJEL tRÁNV.ASOCS., SiC.tI dada a conocer en 'el-periódicode 
cirt;:ulaélon .nacional"Exce1siar':. 

OfieciQ de en~a: Si, .E!ntienip,Q. 

Estudie y ba.se de datos: . 

'Qbj~tivQs,p.el éswd¡Q~ S, 
Marogq. mlf~$t(~r:SI ... 
Di~~ñ~omue,!;~1 : 10()Oerytr~vjs~s. 
Matado y fecha derecoleccióndelainfónnapi6n: 11 AL 14 DE MAyb 
ENTREVIS'tAS CARAA tARA EN.ViVíENDAs: .. 
QfJ.f;istiÓna(iq; ói"sfru~nfds depap.taCiól1: 'SI, pbl~ ~irri~Jada. 
Forma de :procesarrÍletito::95%'DECONFIANZAI MARGEN DE ERROR+/-
1_96vece~ el er~ore;tit~dar_ .. ' "' .. . '. ... .. , .... .. . . 

Oenomiru:l6i6n détsOftWafé;STAlISTICAl pACKAGEF0R THESOCIAL 
SCIENCES;,{SPS$) 
Base de dat()$: .. ~i¡ forrnatpSAV 
Principa!~s resultados: SI 

.. _------_._------
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Autoria y financiam¡~ntq: SGC¡ UUsesBettrim yAsQcs;, S.C. 
PeriÓdico Excé'lsior. SA deC.V_ 

Documentación, deidentificaci()nycoh~tto: 

Datos quepérmitan identificar fehacientemente a la personaflsicao moral: 

8GG¡ UliseSB.eltran y A~obs., s.e.. 
P~riQdiCba~lsí9r; S.A. de C. V: 

ExpenenCiayformacfón académica de qUien realizó,la,encuasta o sondeo: 
Si¡se ,anex$'n Cl.JrricUlul11 vitae delé;)s realizadores de JéLerlcUestaen cua'nto 
a su dí~eñ.o, LetiCla Vi JuarezGonzélez, Ulises i3t3ltrán UgartE! yAlejahdro 
S.Cruz M~rtinez ¡ asimi~mose f¡ldjuntacopia simpJe de un certificado como 
miembro integrante delaasociadón "World Association for PubJicQpinion 
ReSimfc-h" en idicHna inglés, 

Informe sobre los recursos &c()nómicos aplicados: PQr un ~tQ de 
$417.600.ÓO M,N.a favor de 'eGe Ulises: Beltrim y Ásocs, S.C., financiado por 
ServiciOs EmpresárialeS, MultjmeQi~iS,A, deCN. 

Factura del costo de Jaencuesta o,informe eje recursosaplictldos: 

Factura expedida· por sse UUsesBelftan yAsocs¡S.C. para "Servicios 
Empresariales MUltirn$día; S.A.c.téGV" pQr 'á <;:ahnpad de $417j600~Oo.. Factura 
:serie F con folio 412.,qef~(:ha di~nuev~cie mayo de dos mil dieciséis, 

- Nombre, dénórninación socia' y/o logotipo de la. petsona fiSicao moral 
que patr()cinó la encuesta ora;ondeó de opini6n: 

BGCUlises Beltrán y Asocs.,S.C. 
PeriÓdico Excelslor.S.A de c.v. 

- Nombre1d~nom_inacións()cialy/ó l()gc;tipod~ lap'i'sc>.na física· o moral 
que llevÓ a cabo la enCU8$ta o'sondeo: 

BGCUHsas BéltránYAsots., S.C. 
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~ Nombre, denominaciónsocial'y/o logotipo'de fa p~rsona física C) moral 
q'uesolicifó; ordenó. o pagó supubUcación o difusión: 

BGC Ulisesf3eltfány AsoCS:¡ S,C. 
PeripdicqJ~~~1.~iori $;A. de C,V. 

SeaajuntaeJ informedetestudio correspondiente'comoanexodel presente 
,'informe; 

ENCUeSTA De ''',,~r1CicizaBlari~o& ASóC¡iidós. ·S.C."· dada a conocef.en TV· Azteca Quintana 
RÓQ. 

Oficio de entrega: St. en tiempo. 

Estudio y base de da,los: 

Objetivos del estudio~ SI. 
Ma-rco mué$tra'l: SL 
D.iseñO muestrat :2,00:0encu~~tasa rHvel es,:latal. 
Método y fech~ . de recol~ccí6n de la información: 6 AL 8' DE MAYO 
ENTREV1STAS' CAMA :CARA EN EL DOMIC1LJODE LOS 
'ENTREVISTADOS. 
Gue~tio¡,a:rí()O instrurrtr:ritosde paptación: 5J. 
F~rma de:J>r'pcésa.miento: 9S% DE CONFIANZA; MARGEN MÁXIMO DE 
ERRORPOR EST1MACJÓN DE PRéiPORCIONESES OE+~2.3 %. -
Daopmina.ción del softWare: STATISCALPACKAGE FOR THE SOCIAL 
SGIENCES (:$PSS~. 
~asede datQ.s:NQ. 
Principales resultados.: SI 
Autoría y'fínanciamiento: T\I Azteca S.AJt de .G~V. 

Documentación tleidentificac:ión y éonücto: 

'Datos que permítan KJentlflC:arfehacíentemenlea :Ia persona flsica o mOfal: 
Emir rn.~emarQe I$Ctuz :Péch $os~. quíen Junge oompOlrept()r de 
Investj9~c¡(m c;f~,.."enQoza BlanCOy,AsOCiad()~,S~C. 

EXperienCiayformacion académica de .. quienrealiz6Ia encuesta o sondeo: 
Copia del Titulo de Aotuario de José R'odolfo Menaoza Blanco y copjáde 
uná~n$tané¡a de p~rtene"cia .en irigtás a ·l~· ~:u~oóiaci6rl "E&OMAR". 
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Informe sobre los recursos económicos -apUcados:Seanexo la factura con 
folio 206 de fecha dJeciseis de mayo de dos mil dieciséis emitida por Mendoza 
Blanco & ASQch;¡do~, S.C,. a favQr deTV, Aztec:;a S~A.B'. (fe e.v;, pór laéimtidrad de 
l~71 .20P,00. 

Factura del costo de la encuesta o informe de recursos aplicados: Factura 
con'fqHó 20e de fecha djeciséis de mayo dedos'mil dieciséis'emitida pór Mendoza 
Blan,~ '~,l\$oC::iad~.S.C. a f~vor de TV AZtecErS~A.R dé C.V., por la cantidad de 
$371,200.QO. 

- ,Nombre, denominación sociéi. ylo logotipo de la persona fisica o moral 
que pátrocinó la encuesta o sondeo de opinión: 

TV Azteca SA.S. de C.V~ 

- Nombr~, denominaeiónsoeíal '110 logotipo de la persona fisic:a o moral 
que llevó a cabo la encuestaosond&o: 

Mendóza Blanco & Asociados. S; C. 

- Nombre, denominaciónsoc:;al y'lo logotipo de la persona física o moral 
que solicitó, ordenó op8gósu publicación o difusión: 

TVAzteca S;AB. de C.V. 

Se adjunta el informe del e5tud¡ocor~spondiente Gomo anexo del presente 
informe. 

Siendo todo lo .. que se tiene que informar al res~o al Consejo ·Geneml dél 
Instituto EI~oral·de Quintana Roo. 
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cAAAtTERfSllCAsGENERALES DE LA ENCUESTAY CfUTEPJOS GENERALES .DE 
CARÁCTER,GIENTfFICO '. ., . 

l. O,,~os. dele;~dlo, 
B objetivo cdeestaencuesta próbablHstica envlviendoUfué medirlas preferencias 
é1ectora.lespor partidQSyc:andid.átqs.>~eIQ:S habi~rit!'!.sdél émadó de Qulntaní!. RQO 
,par;áeIJ>róceso elec~r,ld k?~r <;iéfs '~~iun¡0"ªe . .2Ó:16.· , 

~ Miré<) mue.sual. 
8 marco de' muestreo utllitade para la s:et~c:clpn de lámÍ)~trae$ el listado de 
secCiones elettórahis de la Republlta MeXic;'\naóbteliíqo de los resultgdQS oflda.les de 
laeJeccI6í1~raDiputadó F:e.der;d del 101 S.C:Qn,este marc::oscgarantiza una particI6n 
exhaustiva yexduyente de. la pobladon bAja estudio. .' 

3. 0¡$$1\0 01 uescrat 

.8. De1iriicl6n de pQbiacf6n Objetivo. 
LapQbl",don objer.h/o'estuvo formada por las>persoti2Sm¡iyor:es de 18añps con 
crédendal parallotat ~ue radltárt ~n~les~do dé Qutn.tana'R.po. 

b. P~inielitOQf! s.le<;d6nde I,Inldades: 
La seleq:lpn'~~J\!~ se,l:ciones ~!e(:roralesse hizotnedianté 'un muestn!o:déarorlo 
sistema.t1co con pr-obabilidadpr-opordonill al mrí"r.lño o.e la, $~~~k)n. do~d,eel 
om,año 'eSta definigopt?rel lillUd9 nomin¡¡t 13:~~le¿don QeJ~ manZil~ ydela 
vivl~f'ldase . hizo :stgulendQ UnpfQc~se :de m.Uf;st~eo sistemátkode.arranque 
aJeatoflo. y el entrt:v.I,stadq se $:elet"don6 aleatoriamente, ,par,fello Se nstéa t·oclCJS 
lo~ habitantes :en la ...... ¡y¡~da por su fnena.de cumpl~años, y'ses.elecl:!ono·a.- la 
persoña con ra fe'cha 'de ,cunipleái'ió~níás, é~r9l~~. E/'i'q1$o de qué: Cjl PW:5:00a 
sehiéCi(jríada,n;o $:een~Ón~r;¡al· hjome"OtC) de I.a ,ylsítase reaUZQuna segunda ·visfta 
PJlta C¿"tá¿~tlil~ eil c.;aS9de 'nQ~n(;ontrilrlilt se'sustituyo la vivienda, 

e; Procedhtientode,e$thl~~iQn, 
~$ 'E!:S~tm;u'o1':~S5:C talc::uJ;m CQl1s.ídc("ari.do li!1 !anar: .,de. ~XRan$¡6h ,generado, como 
eli"¡Yetso~e 1.¡¡¡,probabnidadd!'!,s~le~ci6n delentre'Íl'lstado; Losresuh:ados 
pubUcados·.de preferencias electOr<í.les prdvletiende una estiroaclón basa~a etJ 'lj'n 
medelo de'votantes 'pr(}bálllesy solidp de 'la Intencióndi!,\ldti:) !;qtl Wls~ en 
metodol¿,gl3 pr~pla d.e la -empm$a, 

t~~'fu~ "¡¡,cot)/ t{j~¡;;jrom", cPGliIOO. T.l.Jj'¿ (5S! 51i 1.3044 
O~I~i C'I.í~,,:=p~.I'1~~i>"l . .o~ ~,b¡e=m.mT 
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d. Tamafto"J forma de obtención de la muestra. 
El tarnañode la muen;r.., fue de I.OOOentrevistasefe~tlvas. ~. rnue:¡t~se Q~tuvo 
ale'at.:)rilímentf: a paFtlr del rriáfco mu.estraldescrito ~n.eI apartado 2 de este 
~9~umeñt.o siguiendo un esquema dE muestteoaleato¡-Ió. estratificado '1 
políeti.pko. . 

e.CaIlCiaddelaé:S1:n1ad6n: é<iitfiá:~ y elTÓr m~o ~plrdto. en 111 muestra 
Seleeclónada pa~ ~cfa ~istrlbucJÓí1 de preferencias o tendencias. 
E1 ~maño de mu~stnl nos pertnit¡6obten~r resUltados párael conJunt6 nacional 
con un nivel de confianza de 95:% y un rhargende error téórko de ± 3.2 puntos 
porcentuales pata una propClrdónde 0.5, . 

{ Frecuenda y ttat!m lento .de la no-respuesta. 
Ba;,:> :elsupuesto de q\Je' laprefere·nda pólitiq¡ (;",ot:o)de quienesncí r~pond,ln la 
éntrellista Se distribuye Igual qll~ ,~. d:e qUIenes sr ·contesf;el'l, la no . respue$ta. será 
reportad" pero élimíruufu en ~ ~5~imadón de las proporciones. 

Los porcentaje.s {sin pondeld!")de la no respuesta en la pregunta "En jullJohabti 
efecdonesparaéleglr Gobemadordel ESCltJtj, Srel dIl déltoy fueta la e(eidén, 
(porcuá1partkfp o can:dk:J:Jep vQtatia ustei:l?~''50n Josslgl.!íentes! 
Ninguno· 6.6:% .. 
NO$abe4;{)% 
Blanco O.S% 
Anulado 1.0% 
l.án~ respue~ to~1 registfilda fue de '2%. 

g. Tasa de rechazo genetalde fa entrev'lst+ 
S8.~~ (1 A j 6d.e 1;"11~ (;oiltaftQs). 

"f. Método y fécha de recolecd6n de la infomlad6n~ 
Entrevista tara ~ cara r'eaH~daen la vNién(ja' del entrevistado .entre el 1I yl<4 de 
mayo de 2Pl6. 

5.CuestiQnario o 'nstrumentos de captad6n utlllzadO$ pata generar la Infonnad.s., 
publkada~ . 
Para lapregu.,ta electoral se entreg~.boletasímulada y sedep9sit.a en urna que. lleva. el 
ené.li~té1dof. Er..t~to de. la pregunt:t es cls¡gul.ente: 

"En Junio de .~eañoha.brá e/ecdóneSpaia élézlr Gobemar:lc1r dfÚEsm.tJo. SI el ella 
tfeho/futJfilla eJ«d6n, ipc,rdJálpaftkJo,o canrfldar,o YDf¡it* iist8dr 

se entr~ga una boleta con los' jogorrpo~y liombresde ·10$ diez partfd~ pólfticos 
que partiCipan 'en .lae1ecdóny un ~fspadóparaCap~ra.candidat"s no registrad_os. 

He>:)",", 4{LCollipó"''''I'''l-', CJ>ot;I(IO. T<Jl"~1(Ssi:5lll.104-t 
D1:~ C\la"")img.;;:Mii~I~,,. DI' www~ 
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, A(Jiélonalm~nJ:e!le pr.eguntó en elcuestionar'itt 

• tMe po~d.e d~clf ~Ll~I,es 'la fe,cnaexacta >de las' proximas eteéclones'pára 
tófl.ernádor de 'Ql,Iro~na Rool 

• En IlJh19 d.ei;st'é~no ¡,abra el~c,dol'1es para elegir :Gobernador.¿Qué tan~eguro 
es,~ 1J~ef;f ~~ir,a vQtar enestaseleccione~: tOtalmente s~guto,b8tant8 ~~rp, 
m~dioseguro. pocoscguro' o nada se,gurol ",',' " , , ' 

• IndE!PE!ndi~oten1énte del partiqoporel tual usted vota.JAct'Trr.llmente se constdera 
panistil t priista. perredfsta ,(.} se ¡étenliffti:i c;cm otrd p'aftfO,pr 

• ,H~o¡c'o hablAr clf!;,.~,(Qi[Je -opinióntiéne d,~ •. j 

• Comparada CiOn I¡¡ situ¡tdón ,quetellfá hace un año (Jl,ulntiinaRqp. ¿<;ómo dlda 
iJsted~ÚeesJá:$ituát.pn aFtu.al:d~1 estado, me;or o peor~ 

6. fonna d~ protesaFn,ienta; estinador~ eint"rvalos déconfl .... 
Para el ,análisis 'de: lós d;it()ss~ t9hsTderoé:1 tatt9t :de~p.~Oslóh,g~nf:rado c~rno el 
íl"lverso . de' .la-prób,lIbllkllldd~sele:tc¡6Í'1'd,é-l entrevlstadp, t,ámblénsc consideraron 
fá~Qr~$de ;Jjust~wf ""Q .,I·e:sp\Jes~ y ,p~r "desviadones de Jos parám~tr~s 
ppt:ilado~l~ de sexo '1 edad JCenso201 Ó).Dé estam.lnera los re$uttid9s'expr~dQs 
no$Onsólo d:l'tos descriptivos de la rhu érlra .~Irio estlmadore.sdel tQtal eje la p.óbl¡¡cipo 
:objetivo (persoliasd~l~añÓi y ma:. pl!,;Ímbo~s-ex()~t:ol)credenc;¡aI de eh~d:or para 
votar). ,~q5 in¡:ervilrd~ d,~¿otifiaf.¡l'aal 95%, s~ PlI~üran ,como Ja suma delestlllliídor 
pu"t~a,I' y * 1,96 Yec:e$~~~,tro:r:estáfldilr. 

7. Denomlnadon dehoftwa:reút;ll~Clo pan. eJpr~~ie~. 
St~'tistital, Pa~~~fotthe :Sód~I~r:iÍ;!iu:e~;(SPS-$). 

8. ·la base de datos; 
Se'entr'ep.archivo'de origen !fpr:n\a~o SAV) ''lu,eptitrrii~é ,el mané¡oClé llJi$dCl,tos,. 

t"", ... , ... ¡¡.:¡¡, O;,j H.;>(ld'élm6. c:p {\!.IÓÓ~ lllL ~ S1 (SS) -5¡l J.)~ 
~ Cu;:.''''lIl1l1t><../'lil.~o.OI' ww:w.;beJ;.UMI!,m)( 
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Lostesultados. publicados df!' preferencíu ele,c,~ol"ale$: provienen de una 
iIIst!maclól'l b,asada en un m:~dll,'o dil!l ,vo,~nt.espr.obabl.. y lialidez de l. 
intencf4" de voto; 

Mauricío G6ngol'il al frente de las preferencias en Quin1ana RQO 

Ufises Beltl"árr 
Canos Jagel" 

BGC,Seltrán, JUáre.zy Asodados. 

A treS semánilS dél dfa de la elección. el candldatode la alianza éJ'le:abeziu:.lá por el PRI. 
MalJric:io Góngora. lidera én ¡'1tenc!onés de ... otO afcctiviÍ.!i en l .. eleccl6n para .gobernador 
de QuIntana. R,OQ. A dOCE! puntos dedlstanCi3¡ le slgueCarlos joaqull1 de 'a.:oafld6n PAN~ 
PRO. segün revela JaencuestaesGitál en vivlen,das. BGC~E>;cei~ior levantada entre el I I 't 
14 ,de mayo pasados. 

Góngora en este momentoobtíeneel-48%de liU p,referendas efuctivas contra 36% para 
Joaqufn; deacuerpocon el modelo devonntes probables r solidez-rje las intenciones de 
\loto. El reStada lo!icandicfatqs t1t,) figura en 1:; contl~nda.iosé Lu;s Pe~h. que compite por 

MO~ENA, sesit~:l~n tercel' Lugat con I 0%. entatito qúe Aléjandro Alvara~()dejPT C3.pt:l 

4%y Rogeflo Mátqu~ 2%. 

';r.:o¡::;¡¡1¡"¡¡, Col. Hi1'",tlrf;itI',~: C:I> ó~u)O. Tr:>tHl (5Sj'S¿1 1,3(l41 
O!.-)o,;l ~1~tlÍItJlomP~~ He.-.lOO,.t:Jf '""'W,I.bat,~,rnx 

4 



¡ 

. ~LECCI6NDEGOBERNADqROEQUINTANAKOO 
Sj ~.I dra: d~ hOrfuf!'1"il la· ete:c.c:ióo~ ~por €uál partidoo,caodldOitovotada ustecfl (%) 

Prefe~nQas Etettlvíls· 
(Secakulaelim1riando ifql!ienes noi:t:rencitn ·.~n l~irb~oliJroco" algu~prefli~ncia) 

Alejandro Alníoidodl'!.' PT 

! E~ta$ a ft',)..,n() s,.ou un pronÓstico, 

¡lOS i~~Jl!Oldl;\~.!1l~ ti~1i11 ~lIli~e: píi~ 
Jt'I~nréSiI~ lit ~pn¡oo; m:~fe~Iíi\5 
I . .•... .... . . 
¡eti!Cltir...Jri:v. ~"d~ d~Japc.DI&dótJ 
j t¡!'¡¡~~,liId¡¡ ~1l,I;I{ l~chil,di!l' 

l~·"'¡."I""'_'"", ..... 
""'----

!,aVentaja '.~i!~.9ngq,f:ils:ee~plic:a¡éh'p'a~e'por la el'i:te,na it'la ¡dE;lntldad p.rlista en el estado, 
. )'<;l que "3]%.r;ié'195 v~tes~eii1¡!n(e vlncufado(:Qn este partido. En. -cambio, la Identidad 
pattidlstade.quienes conforrn:an laaliama opositoj"ll¡ ~urriaalre,(ft!!,dpr dé unacúá~ pa,rte 
dejos Votantes (se cQ~lsid~rii'pants~ I flt., ii,ém#ista'6%)~ 19$:,dé Ips,ei~:cto~ 11() 

sknpadlA ~on aJguno C:ftdó!ipart¡dp'~rttglstÍ;'ldps .. 

11,,,,01; ~8,C<)I,.HIp"i!" •. eP04100, :r;,t -.Ü 1.55) S:i! 11-30« 
D"II~, C",w¡'rpn1Q~ MI.Íl>'ICD,DI' WwiN,bt:;~ 
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Independiemementcdél part1~opor el ,cual ustéd v9la. . 
inorrnalmentese cQli$idera: 'pan/sra, prlis~o p~rredjstal (%) 

37 

PVEM 

2.9. 

No st! 
ithmtffic:a tón 
"Ingón partido 

,, _____ .. _C".~J 
Mauricio Góngora y Carlos Joaquinson tos cat'1didatos más conocidos (B9%y 82%. 
respe.ctivamente.). A JciséLúis Pech lo Identffitapoco más de la mitad del ele.CJ;orado. 
RogeJio Márquez yAlejanqro A¡~radosoh t:fa~tiÍnte de$i;;O!1ocídQst'yaque menos de la 
te,¡(,¡eraparte de los .... otantes ha qldo,hiWlar de éllos. G6ngora cuenta: con una imagen 
POs.¡ti~ poca m~s d~ la mitadd.e quielles lo' identifican expreSan opiniones favorabies de 
su persona, en tan ro que I B% lo cvalóade manera regular )/23% n~g:atrvaníente.CarlóS' 
]oaqufncaus.á ~amb¡énur¡aimpre5l~lifil."ornbl~, aunque la,s opiniones promedio s.obresu 
per:sona son men(Js f¡ivorabléS que las delcanclipato del PR!. Los juldos sobre Ptth 
~ende.na:s~r r~lilrcs. 

f"I.olé,j, "I'il:¡:~ .~¡lf04'""""",0' ('6100. T~t +5) (~~) 5211.)CH4 
p""'{ ""~ .. '¡'t.~""IX" M,,~,~Df .w.wJr¡:!.tomnn 

6 



BG~C 
,_._- . 
f Conoclin/e,nf,Q, 

.iH~o¡d(J h~hJar de."J{%) 

.tQue:op;n.iqo tíel"\e de.J(%) 

A1eiahdro 
AlvlIrcádo 

1 .. ____ .. J 

()pírllÓIJ'iJe qiiien~hán·ijldohílb}~r:dei reSp~iitQ;'can/Jída.lo 

S,3 

Maurido G611g0r'a Cal1bsJoaquru 

echo de cada dJel elettores sa.oon qi.unajorfládll.jM:ct9ralSi!:II~ra:~a c;:aboelS de junlp 
pr6Xlmp .. ppr;pm:iI!ide la mItad (56%;) ~anifiestaqueest;á rota/mente seguro de ira votar 

y 1 ª% djt:e·sent.ii"se~as.tantéj¡~gurod,e hllcf!ttó. 

Me"l~IL,,$;(:"¡ ~!lpMrQ!\Ie.. el' (ll,1 ~. ,ttt t $a ($S} Sll!..J:0f4 
DfJl,;~ ¡;\I~U"~~ ~;(®;Df ~.bi".~om.t'I1I!. 
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r c---¡M~-~uede dedrcuál, es la f~ch:.l exacta de las-proximas el~~-d-on-~s-r-
para gobernador de Qulntan,j Roo? (%) 

S d~ ¡iJnlo DIjo olTQdra de iiJnloO~m mm de 2016 o 
Q s.6ft! Irnllldonb jO/'lio 5iC110 mCf'I.!:!ono :qUfZ 

rut~';lña 

,~, 

Nli,Né 

En Junio de ene. añQ habr'~~le~ciojWs para ele.gir Gobernador. 
¡Qu~tan, 5~gurq está ljsted de ira votar cene.stas elet:dones!f%) 

'1 :5 

To~'m~i1ll:'e.':rnInt(! !!~I,fro Hlldllj, 5~(J 
~Í1g¡¡ro 

Poco seguro Nadii~ro 

--~,~'~---

El ~t@o de~rilmo conre~pect9 ala s¡tf,l,aci(>ngen~raJ de Quintana Roo$eregi~ 
dividido, '<45% cohsfdenn::¡l1e lasltuadon'es m~loto igual de bUén,a que el año ~.ado. en 
~toque22% la consfderaígual de mala y 30% responde. que está peor. 

Mt>"'iO,114~, C¿,;l, H~",J(,1I1;'i'1h")_CP06I{!O. 'n>!"Sí ~5$},1l11~ 
D',~ CLIQuhf~¡t,O'" Mi¡-XitJ:lliPf ' ""'wW.b¡¡i~;rÍIx 
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Cc:impilrnda ct:in la·slMtclót¡ quetenj¡¡ hace un :año.Qulntana Rpo, 
itomo' diriil uSt:~d que e.s la. $1ru¡¡cíÓnact~ill di:1e5tado, rn~loro peo.r?·{~) 

30 

Mejor Igual d~ bien igual ¡fu mal Peor 

10. Autorfa y finaflcfani lento. 

PEJlSÓNA MORAL QUE LLEVO AtAeo LA ENcUESTA: 

-Nombre o razón sodal 

BC;C, UUseS Beftrán y Aio.CSi, s.e 

.~Logotipo 

B Gllc. 
IIHTI!MI,. juA.!ttz V AiSóCJA Dé,.!: 

-Domidliolegal 
Mexieal148 . 
Colo~1á'Hf~odromo Cc:md$á 
D~le~tión C~auhté.:noc . 

3 

N~fN( 

BG~C 

M.ú ,,1, -'lS.écl í-I¡F·nnr<>r",o. C'¡' ()t.J 00, "I<!t. :'~·11IJ,;i$ll •• lI)44 
¡;¡r",,~ C",."f,t(;me-;, Mbfoo.PF _,~~ 
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c.P. 06*00 
Mexic:o.OF 
-Teléfono: 
+ 52 (55)521130+1 
.~C9rréo e.lecrrá.n.ko: 
leticiajuare:z:@bgc.com.mx 
nlejªndrm:rut@bgc.com,m15 

BG~lc 

:1( •. lu3, <loS e::;;" ~~r¡>¡:¡.:fn,:¡".", cP"t!/'IClO, Ti!L +'S:? \$S) SlII·!(M1 
rX'l'>L o.~MlI;m"," M",~i(1:I, DF " www •• e~ 
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P~SÓNA,SM'OR.ALES QUE ORDENARON LA PUBLfCACIÓN DE .LAENqUESTA! 

..;NCíinbre o razón sQcraJ 

.BGC, IJIls.e~aelttin Y As:ocs;.S;C (datos para COl'ítactoya .. títe$rnei:i~¡6naQQ,s) 

f'er*odic.oExcélsiof.S.A. de e v. 

~~ Lo~otipo ' 

EXCELSIOR 
....;Oamk-Ílio legal 

Bucarell No. l. 
c9i. C:er'tro. 
cJ'- 06600 
MexJCó; D,F. 

··T~I~qno: " ,,' " 
+52 (55) 5128 JODO 

-~CorTe9 ~é~~·6nicp:, 
p:lllátbélrta ndélrlo.&louevoi':xeISior,mm:mx 

PE~ONAS MORALES ,QUE PATROGINARONLAENCUESTA 

·o:JllJornbre,Q razón socia.l 
8G,C, UU5e5 Btiltran y Aso, t~;, S.c:. (dáti;;l~:par.i (;Qntitt(i ,Ya ant~$ ,menopnados) 

, ' 

periódlco.Exc'¡¡I,5iQr.S.A de CV.(t:latos para ~ontacto ra::antesmendonados) 

PERSONA MORAL QUE PUBLICÓ LA ENCU~A 

~·Nb:trt.hré 9:razQ'n 50(:lal 
P~ri6dfcoe.xcéls;or. S~A. de CV;,{dátos,para!c:ontacto ya antes lJlentlon;¡d()s) 

t;"~,,,,11'¡:6 (.;<\1 HiP')tl'fl!!."'tt..Ci' j)~ i oo. TeI, 'I-,H[55}-5iJ I.)(M.,¡ 
p~«-{ C',b¡¡I¡/¡;I!¡O~ I'lt!"';t(¡., o( ~..bj¡t._.mX 
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11. Recursos :econr.m icoslflnanclerosápllcados 

(verlnfOrmc anexó) 

f2.,Expericnda profesional y formación académ ka. 

Se anexa: 
Curriculum de UlisesBrunoBeltran Ugarte. 
Curtículum de Letir::ia. Juárt:z 
Currltufum de Alejandro Cruz Martlnez 

EVIDENCIA DE LA PERTENENCIA A WAPOR. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL Da 
GREMIO DE LA OPINIÓNPÚBUCA ' 

se aMx:acopladel dQcumento que evidencia la pertenencia;a WAPQR de 
LericiaVktoria Juát.ez Gonzalez, Socia Dire-c.tora y Representante Legal de _ 
BGC, Ulises Beltrán '1 A~ocs., S.C. 
Sé an~a cop-ia- del documenw que evid~l1dalapertenencla a la AMAl',de 
Lericla' VlctQria Juáre-z Gonzal_e2:, Socia Directora y Representanté legal de 
,'BGC.,Ulis,es Beltrán, y Asoes,. S',e. " ' 

I~".j; ,líoS, CL'!. H,~ tnJl¡!' cPIH>l 00, -t .. L .. §¡, t 55} !111.lQ+1 
D oÍ!>{_ Cu~uhTbf\1~ f1t_l<!ro. OF :W'oi>w.lltf.t(lftl.Ilt)l¡ 
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Ficha Técnica 

Objetivo del Estudio 
6en~rar.Stitnáci(jne$ 59bl'6 él .• conóc¡mi~lilº,·.ópirdQh y. pref~~nqla; d.e plVlidp:sen ·I~ 
eléCCi6nGObemador, 

Marco Mues'r~1 
Ustádo d.esecC:icmaselectora!éSdel INEjlncluyertdo su lista nominal, distritos 
:electoraJesl munioipios .y lipG deseccion. 

Poblm:16n Ob/lllivo 
Se consideró coino·población objetivo.delestudio atodos·los ciudadanos que residen 
y cuentall con credencial de electoÍ"enl:lLEstado da QtÍinlallB Roo. 

Diseño y Selsccl6nck Muestra 
El diseño de muesfraesestratificado .por combinaciones de municipjos conlipo de 
sección alectotal, l,$ primera Uhld~d de muestreo e~ la s~cci6ne.lecloral s:ele.ocíonada. 
oonprÓba,blUdadpropprtional asulist8 nomina'. la segunda és. la manzan-a o grupo 
de. vjViendas,.con probabilidades iguales, la. tercera las vh/fendas con probabiUdlldes 
iQuafes y la última 'os~ntrevts@;do'~(le núevoconprobapmd~qes igUales. 

P(Ór;edim1enro déJ:stfmacióTI ' . 
Las estimaciones quesedetalJanen'elpresente r~porte'·seobtienen dE).lf;\sJreouenciLis 
ponderaQBsdeacLierdo a lasprobªbJlida.dt;!~dese'eCc16n d~ los entreVi$tadosysús 
eórraspiiné.1f~ntés faqt9rEt~Qe: ~)(panSiQh, . ... 

Tamaño de Muestra 
El tamaño:' .cje ri1uest~90nsiderad9 es.de,2~OOOénpU9Stá~a n¡.veldal estado. La 
muestra sS'obtúvode mane$.caleatorJa acórdealdlséño, ya .eXPlJesto; 

Cslidsddtl·,.sE.stlmsclones 
En todas tas estjrna:cion~ ~e cOn$iQtifa un' nívélde.conflabmdad del 95%; El márgen 
máxImo de ,error para es~¡mación de proporciones es de ±2.3% a nivelestatat 

Tratam~nto d, la No-respue.sta 
Las estimaciones se detallan Incluyendo los porcentajes de no respuesta en cada uno 
de los reactivo$. Cuando anla estimaéiQn mfs~consideta lá n() respuestal~ Indi~ 
en el re.sultado ·cOhespo'hdiente. 

VI¡¡cl",.~o1JJ!'ljulJt .lIS5~, 
Col. ~'L(lr.rlIOHu¡pulco 
C:P;,1:431O.Méx1.CO".·P,.F. 
Tol:(iS) 2&SI·'f71.~V ~8,s:¡:-li3a 
www.rntndUlblanRO..COm.mK 
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TSh de Rechazo Genetallfla Entrevista 
Lá.·ta$tl de I"ElChaZ9 sé ubléó "erí'1S'%'¡' mientras' que los contactos no exitosos se 
ubIcaron :en 10%. 

M6toi1o de,RectJJección' 
la información, ,58 colectó cara a cara "en el domicilfodé:'losehtrevistados, La 
prefsrencia,el~ctoral fue r"tradí:H~n ~~~to:con' base.ie'nunf(¡)tmátodepoSitaclóén 
una urÍ1a.pórtatü~ .' .' , 

.- - .. 

Periodo de'Levantamiento 
El tTpbajo de campo se realizó del6 al 8 de mayo de201f:l. 

SOftware de. Procesamiento de Estimaciones· 
Statistical Packa:gefor theSocial Scl~Tlces (SPSS) 

- ' 

Sasede Datos Resultante 
Se anexa en formato SPSS. 

Validez de Iss'Estimaclones 
los -presentes resultados tfanensóJo vaJidez para expresar l~opini6n de la pob1ación 
en ias fecnasespecfficas del levantamiento. NQ C9nstituyen un pronóstico de vptaciÓJl 
para IEl jomadaeleCtora! y fosrssultaoosoftciales serán ~qu$'nosque en ,su momento 
den a conocer las áutoridades correspondientes. 

Psrsontls F{slcBS o Morales quePattot:lnfjfOn el Estudio 
ntAzteéáSAB de CV 

PersonaliFlslcss o Mom/e.sque Diseñaron y Llevsmn 8 CíJbi:J la Encússta 
Mendoza'Blanep & Asociaé:fóstS\C. 

Personas FfBIr:as " Morales que Solk:ítaJ'on, ONleNlron y/o Pagaron su 
Publicación o Difusión 
iv Azteca$AS deCV' , 

RecursQs Económicos/Finan#etosApIli:ados 
Se ~antlxa laf~ctu~cor~spoOdiante. 

Experient:/s Profesionsly Formacl6n Académica, del Responsable de la 
Eneaellta 
Se anexan doc,Qmentos., 

VfadúClo TlaIrliínJS54. 
CoL sill.:t;orf.!iiió j.J~puloo 
C.P, 143r~. Mé~lco. v. f. 
r~l: (SS},HSM712 v 2662-1734 
WfWJJI2!lRssablancD·EOm,mx 
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mebaC 
Mendo~a Blanco~AsociadOs 

Encuesta de C~ljma Político 
Estado de Qu:in.tana Roo 

Reporte Gráfi.co 

6a 8de mayo del 2016 



1 .. Ficha Metodológica 

Antecedentes 
ESte año ·habráeieccíonesde Gobemacklr y Presldenws Municipales en Quinta.naAoo. En este escenario interesa 
generar investigación .qüe c(JádytJVE!dOh·losint~re$es·der cliente con base en. encllestas a .poblaoiónabjertáy que 
peímftaevaru~rla:préfere:nciapot partidos'y· candidatos para Gobernador' del. Estado. ' 

Poblacjón,Obj~t;vo 
La pobl!!éicmob;etivo.son.todos los ciuQadanos qUécuel'ltan ('.on cred~nciat,de"electoreÍ1eJ estado de QUintana Roo~ 
Este universo se estima ,er'(ápro)(imacf~mente 1.1 t5;OOOelectores registrados en la lista nomirtaL 

Técnica de RecoleccIÓn 
La infoimaciónse cole<;tÓ cara a oara enel dQmicllio de losentrevistadqs; 

Período de,Levanfamiemo 
El trabajo. de·campose realIzó 6al8 de mayo del.2015. 

DiseñoySelecci6n deMuestra 
El diseño de'rrlu~~rae.s~tratifiCa.oo.por Municipio· y 1ip.o de seccJón eledoral. La primeraunida(jd~ rrille.;:nreo' e:sla 
secCi6helectaral, la segunda es fa manzana o 'grupo de vMendas, lateteéra las viviehdas y la úftima. los 
entrevistadoª~laV¡vlendá$. . 

Tamaño de Muestra 
Et tamaño'de muestra,.oo,.,siderado es de 2,000 encuestas. 

Precisión de lBs Estimaciones 
Eh todas f~ esmnaCjoneS' s9 .. conside.ra un niver de confiabilidad del 95%. El margen máXim.o de error para 
estimaCión de proporciones es de :1:2;3%. 

me,baO 
~~ 
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u. In.enciÓnde Voto por ~~rtidoGobernador 

Si hay fueran las elecciones ¿por cuál partido votaría? 

Votantes Probables 
40% ,fEstimacionqsjncluyendo.Ja ,nó' at:m~Ue~s,!:!,!'a~' ·s;..l!~fgs~n[.l::o..u,.e~rq;~j§~tr.!.ID.!a(jg¡ÓS:!l:l .... , _________ ......, 

. 30% 
30% 

2'"'1---'1 ........ ~70~~ 

1.4% 

004 

R ~. eJ ~, .. _ 

50% [ 42% 

4.0~ 

30% i 'lfl:lL 

20% 

1~ 

0,% 

m,~ 

1% 1% 2% 

11111 x 11 !!i.l.I't!M e.:4- ,Anú~ó NSiNR 
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1I1 .. ,C9nochnieotoy Evaluación de Candidatos a Gobernador 

Conocimiento de Candidatos a Gobernador 
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IV. Elección Gobernador 
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