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COAHUILA
JUNTA LOCAL EJECUTIVA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Saltillo, Coahuila a 09 de julio de 2012

Oficio no. JLE/VS/454/2012

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL
PRESENTE.

Por instrucciones del Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de esta Junta Local
me permito remitirle oficio sin número recibido el día 04 de julio, sobre la encuesta
realizada por el periódico Vanguardia, suscritos por la Lic. Yesika Velázquez, jefe de
investigación del periódico Vanguardia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS BENITO ARRIAGA AGUILAR
VOCAL SECRETARIO

C.c.p. Lic. José Luis Vázquez López. Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Coahuila
Lic. Madeleyne Ivett Figueroa Gámez. Asesor Jurídico de la Junta Local de Coahuila
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03 de Junio de 2012, Saltillo Coahuila

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario Ejecutivo del IFE
México, D.F
PRESENTE.-

El Periódico Vanguardia de Saltillo. Coahuila publicó en su edición del lunes 02 de julio de 2012 una
encuesta correspondiente a las próximas elecciones de presidente de México. Apareció publicada en la sección
de nacional, página 2, en su sección Rumbo Nacional La encuesta realizada. se solicitó por parte de la
dirección general del periódico, para fines de publicación en nuestra casa editora, así también, la realización de
la misma se llevó a cabo por parte del departamento de investigación del periódico Vanguardia, con el objetivo
de dar a conocer a nuestros lectores en el Estado, la participación que tuvieron los Coahuilenses en la jornada
electoral del 1" de Julio y su percepción en el desarrollo de la misma El periódico Vanguardia se distingue por
hacer de las encuestas una herramienta de información y estadística de uso frecuente. así como contar son su
propio departamento de investigación donde se elaboran y realizan estos sondeos, desde hace 17 años ya que
en sus diferentes secciones se publican sondeos de variados temas como: culturales, espectáculos.
económicos, problemas ciudadanos. deportivos, partidos políticos, evaluaciones a instituciones y a los tres
niveles de gobierno. entre otros. Además de que en el departamento se hacen evaluaciones y análisis de los
productos del periódico y su mercado.

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes:
Perfil del encuestado: Mayor de 18 años y contar con credencial de elector.

Encuesta sobre la Jornada Electoral del Primero de Julio

¿Acudió usted a emitir su voto el día de hoy?
Si', ¿por qué acudió?
No. ¿por qué no fue a votar?

*Preguntas para personas que sí fueron a votar
¿Cómo le pareció la jornada electoral?
Tranquila
Muy segura
De desconfianza

¿Vio algo extraño o irregular en la casilla que le tocó votar?
No

Si,	 ¿qué fue lo que vio?

¿Qué significó para usted ir a votar?

La metodología:

Se realizaron 414 entrevistas via telefónica, a partir de las 5:40pm a 10:30pm en 24 municipios del Estado de Coahuila distribuyéndose
la muestra de manera proporcional a la población que habita en el estado y en los municipios y que cuentan con servicio telefónico. Los
entrevistados fueron seleccionados de un muestreo sistemático de la sección blanca de los directonos telefónicos del Estado. El 42%
corresponde al sexo masculino y el 58% al femenino. La edad de los entrevistados oscila entre los 18 y 90 años, con un promedio de
42.76 años La ocupación de los encuestados es la siguiente. 	 de casa 35%. estudiante 7%. empleado 31%, comerciante 4%,
profesionista 10%. obrero 6%. jubilado 5%, desempleado 1%, no quiso decir 1% (trabaja en el campo, no quiso decir). El levantamiento de
la información se llevo a cabo del 01 de Julio de 2012 El muestreo se calcula con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +!-
5 puntos porcentuales. Todos los entrevistados dijeron ser mayores de 18 años y contar con credencial para votar vigente. El programa
informático estadístico aue se, utiliza ata procesar laInforfflación es SPSS (Statisttcal Pakage for the Social Scrences). El sondeo fueBlvO. venustiano
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realizado en los siguientes Municipios y poblaciones: Acuña. Allende. Arteaga, Castaños. Cuatrociénegas. Francisco I. Madero, General
Cepeda. Matamoros, Monclova, Morelos. MLizquiz, Nava. Nueva Ros ta. Parras. Piedras Negras, Ramos Arizpe. Sabinas, Saltillo. San
Buenaventura. San Pedro. Torreón. Villa Unión. Viesca y Zaragoza. Realización Departamento de Investigación. El programa informático
estadistico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). Realización: Departamento
de Investigación. Nota. "Como todo estudio de opinión los datos aqui presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la
población al momento de la aplicación de las entrevistas Por lo tanto las preguntas de la intención de voto. solo son un indicador de la
situación presente en el momento que se aplica la encuesta"

Agradezco de antemano su aten ión prestada a este documento.

Lic. Yesi
Jefe Inv stigación

Periódico .nguardia
Blvd Venustiano Carranza N°.- 1918-B

Colonia República Oriente, Saltillo Coahuila México
Teléfono: 4501000 ext. 1280 o 1283

Teléfono directo: 4501029
yvelazquezvanquardiacom.mx

*Adjunto CD con archivo PDF, de la página del periódico en que se publicó la encuesta
C C.PI.- Lic José Luis Vázquez López

Vocal Ejecutivo en Coahuila del IFE
Lic. Eduardo López
Coordinador Estatal de Comunicación Social

Blvd. Venustiano Carranza 1918 C.P 25280 República Ote. Saltillo, Coahuila, México. Conmutador (844) 450-10-00 www.vanguardiacom.mx
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Datos:
Periódico Vanguardia de Saltillo
Blvd Venustiano Carranza 1918-B
Colonia República Oriente
C P 25280
Teléfono 4501000 ext. 1280 y 1283
Teléfono directo: 4501029
vvelazquezCvanguardia com.mx

Encuesta para presidente de México
Realización el 01 de julio de 2012
Encuesta telefónica en el estado de Coahuila.
La muestra fue de 414 y se saca una muestra del doble para poder cubrir las encuestas objetivo que necesitamos.

La metodología:
Se realizaron 414 entrevistas vía telefónica. a partir de las 5:40pm a 10:30pm en 24 municipios del Estado de Coahuila distribuyéndose
la muestra de manera proporcional a la población que habita en el estado y en los municipios y que cuentan con servicio telefónico. Los
entrevistados fueron seleccionados de un muestreo sistemático de la sección blanca de los directorios telefónicos del Estado. El 42%
corresponde al sexo masculino y el 58% al femenino. La edad de los entrevistados oscila entre los 18 y 90 años, con un promedio de
42.76 años La ocupación de los encuestador es la siguiente: ama de casa 35%. estudiante 7%, empleado 31%. comerciante 4%.
profesionista 10%. obrero 6%, jubilado 5%, desempleado 1%, no quiso decir 1% (trabaja en el campo, no quiso decir). El levantamiento de
la información se llevo a cabo del 01 de Julio de 2012. El muestreo se calcula con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +1-
5 puntos porcentuales. Todos los entrevistados dijeron ser mayores de 18 años y contar con credencial para votar vigente. El programa
informático estadístico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). El sondeo fue
realizado en los siguientes Municipios y poblaciones. Acuña, Allende, Arteaga, Castaños. Cuatrociénegas, Francisco I. Madero, General
Cepeda. Matamoros, Monclova, Morelos. Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras. Piedras Negras. Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San
Buenaventura, San Pedro. Torreón, Villa Unión. Viesca y Zaragoza. Realización Departamento de Investigación. El programa informático
estadístico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). Realización: Departamento
de Investigación. Nota. "Como todo estudio de opinión los datos aqui presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la
población al momento de la aplicación de las entrevistas Por lo tanto las preguntas de la intención de voto, solo son un indicador de la
situación presente en el momento que se aplica la encuesta •
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