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Zacatecas, Zacatecas, junio 05 de 2012 . 
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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA- ~ 1;;; ....".., 
SECRETARIO EJECUTIVO SEC 
DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
MÉXICO, D.F. 
PRESENTE: 

Le comunico que el día de la fecha en las instalaciones de este órgano electoral se recibió escrito 

que consla de seis fojas útiles de un solo lado, signado por el Lic. Mauncio Jiménez Bravo Piña, 

Director General del Centro de Estudios de Opinión y Encuestas (Target), por el cual se le hace 

llegar la información y documenlación que acredita la realización del Estudio de Opinión Pública 

realizado en el Distrito Electora l Federal 02 del estado de Zacatecas con cabecera en Jerez. Se 

adjunta el documento de referencia . 

Sin otro particular por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo. 

e p. ACUSE. 

LIC. OLGA ALICIA CII. TRO RAMiRE2 
VOCAL EJECUTIVA Y CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL CONSEJO LOCAL DEL IFE EN ZACATECAS 
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M & R Centro de estudios de opinión y encuestas 

Zacatecas, Zac. a 05 de junio del 2012

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral

At'n LIC. OLGA ALICIA CASTRO RAMÍREZ
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del IFE
en el Estado de Zacatecas

Por este conducto; en tiempo y forma; y dando cumplimiento a los numerales 3, 5, 6 y 7 del artículo

237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y a los "criterios generales de carácter

científico que deben de adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar

a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación"; se hace llegar a ustedes la

información y documentación que acredita la realización del Estudio de Opinión Pública realizado en el

Distrito Electoral II del Estado de Zacatecas con cabecera en Jerez, del cual se hizo el levantamiento de

encuestas se llevó a cabo los días 25 y 26 de junio del presente año; y cuyos resultados fueron publicados por

algunos medios de comunicación en días posteriores al 30 de mayo.

lifaTM FEDERAL BECUALI

Se adjunta a este documento:

ANEXO 1: Tabla informativa que contiene

I) Objetivo del estudio

2) Marco Muestra', Que contiene los siguientes punto,

Definición de la población objetivo.

Procedimiento de selección de unidades.

Procedimiento de estimación.

Tamaño y forma de obtención de la muestra.

Calidad de la estimación (Confianza y error máximo implícito en la muestra

seleccionada para la distribución de preferencias.

Frecuencia y tratamiento de la no respuesta.

g. Tasa de rechazo general de la entrevista.
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Zacattcas, Zoc. a 05 de' Jumo .:kIlO /2 

LlC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral 

At'n LIC. OLGA ALICIA CASTRO RAMfREZ 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local dellFE 
en el Estado de Zacateca s 

Po r este conducto; en tiempo y form:!; y dando cumplim icnro a los numerales 3, 5, 6 Y 7 del artícu lo 

237 del Código Fcdern l de Instituciones y Procedimientos Electorales; y a los "criterios generales de cardcrer 

científico (jlle lIeben de adoptar las pel'3onas fisicas o mora k! ljlle pre tendan Ilct'ar a cabo cncllestas por muestreo para dar 

II conocer /.as prt!{erencia5 electorales de los ci udadanos o L:IS renaencill'i de la votación"; se hace Uegar a usted es la 

info rmación y documentación que acredi ta la realización del Estudio de Opinión Publica realizado en el 

Distr ito Electo ral 11 del Es tado d e Zacatccas con cabece ra en Jc rc:!:, del clI al se hizo el levantamiento de 

encuestas se llevó a c;lbo los dias 25 y 26 de junio del presente allO; y cuyos resulrados fueron publicados por 

algunos medios de comunic"ció n en dias posteriores al 30 de mayo. 

Se ndju nm a este documcnro: 

ANEXO 1: Tnbl<l inform <ltiva que comicne 

1) O bjetivo del estud io 

2) M:uco Muestra!.- Q ue contiene los sigu ientes ""m(,L 

a. Definición de la población objetivo. 

b. Procedimiento de selección de unidades. 

c. Procedimiento de estimación. 

d . Tamaño y forma de obtención de la muestra. 

e. Ca lid<ld de 1<1 esrim<lción (Confiam::l y error máximo implícito en la 

seleccionada para la disrribut: ión de preferencias. 

f. Frecue ncia y rra ram ienro de la no respuesta. 

g. Tasa de rcchnzo gcncml de la cmrcvista . 
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M&R entro de estudios de o pinión y encuestas 

Método de recolección de la información.

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza.

5) Denominación del software utilizado en el procesamiento.

ANEXO 2: Cuestionario utilizado para generar la información publicada, así como la definición de cada uno

de los conceptos incluidos en el cuestionario.

ANEXO 3: Resultados publicados.

Sin más por el momento, ine despido de usted agradeciendo sus atenciones y quedando a susyrd es

para cualquier asunto al respecto. 

Atentamente
Lic. Mauricio ménez Bravo Piña

Director General
TÁRGET M&R

¡Información que te hace ganar!
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J) Método de recolecc ión de la informació n. 

4) Form ;¡ de procesamiento, estimadores e interva los de confi.m za. 

5) Denomi nación del software uti lizado en el proccs<lmienro. 

ANEXO 2: Cuestionario utili z.1do para ge nerar la inform:lción publicada , asi como la definición de cada uno 

de los conceptos incluidos en el cuestio nario. 

ANEXO 1: Resultados publicados. 

para cualqu ier asu nto al respecto. / - '. 

Sin m:'ls por el mo mento, me despido de usted agradeciendo sus atencio nes y quedando a Sl~2r -es 

¿ , 

15 
~ ntamente 

iménez Bravo Piña 
Director General 

TARG ET M&R 
¡Información que te hace ganar ! 
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OBJETIVO DEL ESTU DIO, 

MARCO MUESTRAL 

DISEÑO MU ESTRAL 

Centro de estudios de opinión y encuestas 

AN EXO I 
T abla Info rm ativ<l 

Conocer cuáles son las preferencias clecrora les en la elección de Diputado 
Federal del Distrito Elccroral Federal II del Esrado de Zacarecas rl l momento 
de la rca liz..1ción del csrudi o. 
Secciones c1eo oralcs Del ¡FE :1crua li :mdo en noviembre Del 2011 
DEFINICION DE LA POBLACION Ciudadilllos del Distrito 
OBJETIVO Federal Electora lll de 

l.1carccas. iguales o mayores a 
18 ailos, con credencial de 
electo r y q uc tienen 
considcmdo emitir su VOto en 
el proceso e lecto ral de ju li O del 
2012 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION Muestreo esrrat ific:ldo. 
DE UNIDADES polietápico, aleatório; 

remando a L'l sección electora l 
como La primera un idad de 
muestreo y a La vivienda como 
la última. 

PROCEDIM IENTO DE ESTIMACION Los resultados presentados 
están estimado cm frecuencias 
simples. 

TAMAÑO y FORMA DE OBTENCION 600 cuestionarios aplicados. 
DE LA MUESTRA obrenidos med iante la fórmula 

para la obtención de mlle~tras 

infinims; 

CALIDAD DE LA ESTIMACION DE Confianz:l: 96% 
LOS RESULTADOS PARA LA Error: +/- 5% 
DISTRIBUCION DE PREFERENCIAS, 
FRECUENCIAS Y TRATAMIENTO DE 4.58% 1;, cual se incluye CO ffi(\ 
LA NO RESPUESTA itcm cm 16s resultados. 

TASA DE RECHAZO GENERALA LA 63% de los ciudadanos -\ ENTREVISTA conmctados accedieron a 
contesmr la encuesta. 

'\ 
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MÉTODO DE 

RECOLECCIÓ DE LA 

I FORMACIÓ 

CESTIO ARIO 

FORMA DE 

PROCESA M lENTO. 

ESTIMADORES E 

I TERVALOS DE 

CONFIANZA. 

DENOMINACiÓN DEL 
SOFTWARE UTI LIZADO E 
EL PROCESAM IE TO 

Enrrevisms personales, administradas. dirccms. 

A EX02 

Cruces simple¡;, gráfica de frecuencias e intcTWllo de confianz;:¡ Del 95% 

SPSS ver 9.0 c m csp:ulol 

Calle Mina San Antoni 11207 Col. Minera Zdcatecas. Zae. CP 98050 
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Anexo 2 
Encuesta aplicada 

(Sombreada se cnCUCnlr3 la pregunta cuyos resultados fUl"Ton publicados) 

SELECCIÓN DE ENTRMSTADOS 
eleccionar sólo personas igua les o maVOles a 18 al\os con cU'dential de elector vecinos de la secclón (zona) por la que fueron elegidos, que piensen votar en 
I elección de Presidente de la República e julio de este año. 

PRESENTACI6 N 
a empresa TARGET M&R está levantarrro un estudio de opinión en el Distr ito JI del Estado de Zacatecas con la finalidad de hacer un análisis del panorama 
olilico-electoral, estamos eligiendo al azoa r a los encuestados V no se piden nombres, direcciones nl que muestren algún documento. ¿Me permit iría realizarle 
nas sencillas preguntas? Sus respueslas serán totalmente anónimas V confidenciales. 

1 Municipio ¿Qu4 ImOfl~n CrH !lstH que tiene la sociedad acerca de las 

:-;:::-;::::;-c;:-:-:::c-:cc;-:-:;-----+---l----=-----==--___1 5iguien~~s ~rtOItO$? Opdoll~s de ~spuesta para las siguientes 4: 
Z Colonia/comunidad 10) EKcelente 7)Bueno 4)Malo O)Pesimo 99)No Sabe/No Contestó 

PI José M.nuel Viramontes "Pepe Pasteles" 
3 Edad 1) 18-30 2) 31-45 3) 46-60 4) 61 o mas P9 Juno Céslt Flemate 
4 Sexo 1) Masculino 2)Femenino PI0Laura Rulz 
5 Zona l)Rural (comunidades) 2)Urbana (cabecera) Pll,Alberto Rulz 
& Ocupación l )Ama de casa 2)Obrero 3)P.rofesionista 4)Maestro P12 Independientemente de los partid05 y la forma en la 
IEstudiante 6)Empleado 7)Comerd ante 8) Campesino que usted ha votado, si hoy fueran elecciones a Diputado 
~)I~D~e~s~e~m~p~le~'~d~o~1~'~I~O':t~m~(C~u~.~IIb,,"E~~9~9~IN"O';:'Sa~be=/~N~o~c"o~n~te~s~t~ó+___1 Federal ¿Por cuál de las sl¡ulentes personas usted votaria? 
7. Independientemente de los carklldatos y la torna.. en la que l )José Viramontes "Pepe Pasteles" 2)Julio Cesar Flemate 
sted ha votado, en este momento ¿Qu' partido polftko le 3)laura Ruiz 4)Alberto Ruiz 5)Ninguno 
mpatiza MÁS? l)PAN 2)PRI 3)PRO 4)PT 5)Partldo Verde 6)Nueva 99)Nosabe/NoContestó 
lianza 7)M ovimi entoCiudadano 8)~ingu no 99)No Sabe/NoContes P13 ¿Cuill es el periódico que regularmente lee? l)lmagen 

( 

2)EI Sol 3)NTR 4)Jornada 5)Página24 6)EI Alacrán 
7)OtrOlCoál? _ __ 8)No lee periódico 99)NoSabe/ NoContes 
P14 ¿Por que medio se enteré del cand idato(a) a 
Di~h;do(al Federal de su preferencia? 1)96.5 Estéreo ZER 
2)Radio Cañon de Jalpa 3)Radio Alegría de Tlaltenango 
4)Radlo Jeréz 5)XEMA la madre de todas 
6)Otro ¿Cuál? 8)Nin uno 99)Nosabe/N stó 

Número de pcrso as contactadas y que se negaron a contestarla antes de II 

ENCUESTADOR: ______ _ 

\ 
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ANEXO 3 

Resultados Publicados 
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