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Dirección electrónica: edmundo.jacobo@ine.mx 

003584 

México D.F. a 28 de mayo de 2015 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Secretario Ejecutivo 
Instituto Nacional Electoral 

A nombre de mi representada y en cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo 
INE/CG238/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde se 
estipulan los "Lineamientos y criterios de carácter científico en materia de encuestas 
de salida y/o conteos rápidos para la jornada electoral del día 7 de junio", me permito 
enviar la notificación sobre el interés de Grupo Azcasal S.A. de C.v. para realizar 
encuestas de salida y/o conteos rápidos durante la jornada electoral del día 7 de junio 
de2015. Los procesos electorales en los que estamos interesados realizar estos 
ejercicios estadísticos son en la elección Federal , y en las elecciones locales de los 
estados de SQ r;¡ G ~a, Sa bwis €>tesf, Mic t:leaeán, ~staG- Eje MéXíico y. . _ . o ederal. 

En seguimiento al párrafo anterior, me permito enviar nuestro aviso que contiene la 
información solicitada con respecto a los criterios de carácter científico en materia de 
encuestas de salida y/o conteos rápidos para la jornada electoral del día 7 de junio. 

Deseando cumplir con los criterios antes descritos, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Juan A. Azcárra Salcido 
Representante Legal 

Grupo Azcasal S.A de e.v. 
AZ2, Populis Scientia 
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Lineamientos y criterios de carácter científico en materia de encuestas de salida 
y/o conteos rápidos para la jornada electoral del día 7 de junio del 2015. 

AVISO 
Pretensión para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos durante la jornada electoral 

del día 7 de junio de 2015 

DATOS DE LA 
EMPRESA 

1. OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO 

• Nombre /Razón Social: Grupo Azcasal S.A. de C.v. 
• Nombre comercial: AZ2, Populis Scientia 
• Número del Registro Federal de Contribuyentes: 

GAZ050908SPO 
• Nombre del representante legal: Juan Antonio Azcarraga 

Salcido 
• Domicilio fiscal y corporativo: Bosques de Duraznos 61, piso 

8 -A2. Colonia: Bosques de las Lomas. Delegación: Miguel 
Hidalgo.C.PI: 11700. México 
D.F 

• Domicilio oficinas: Av. Vasco de Quiroga 3900, Torre A Piso 
10, Col. Lomas de Santa Fe, México D.F. C.P. 01210 

• Teléfonos: 5547494419 
• Correo Electrónico: juan@az2.mx, jl.rodriguez@az2.mx y 

contacto@az2.mx 

Conocer oportunamente los resultados electorales para los próximos 
comicios federales y locales en los estados de; 

Elección Federal 

Encuesta de salida: 

• Objetivo General: Conocer el comportamiento electoral el día de 
la elección. Se identifica a través de la aplicación de un 
cuestionario estructurado cómo votaron los electores el día de la 
jornada electoral y por qué lo hicieron de esa forma 

Conteo rápido: 

• Objetivo General Conocimiento de las tendencias electorales al 
cierre de las casillas. Esta información se obtiene de las casillas 
seleccionadas en la muestra. 
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2. MARCO 
MUESTRAL 

Elecciones locales 
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• Estado de San Luis Potosí 
• Estado de Sonora 
• Estado de Michoacán 
• Estado de Estado de México 
• Distrito Federal 

Encuesta de salida: 

• Objetivo General: Conocer el comportamiento electoral el día de 
la elección. Se identifica a través de la aplicación de un 
cuestionario estructurado cómo votaron los electores el día de la 
jornada electoral y por qué lo hicieron de esa forma 

Conteo rápido: 

• Objetivo General Conocimiento de las tendencias electorales al 
cierre de las casillas. Esta información se obtiene de las casillas 
seleccionadas en la muestra. 

• 
Elección Federal: Lista de secciones electorales de país tomadas con 
los resultados de la última elección federal llevada a cabo en el año 
2012 

3. DISENO MUESTRAL: 

a) Definición de 
la población 
objetivo 

b) Procedimiento 
de selección 
de unidades 

Ciudadanos mexicanos que hayan asistido a votar el 
día jornada electoral residentes en las localidades en 
dónde se llevará acabo la encuesta de salida. 

El proceso de selección de unidades se lleva a cabo 
mediante lo siguiente: 

l. Cálculo del coeficiente de correlación intrac/ase (p): 
Como un elemento básico para el conocimiento del 
fenómeno se calcula este coeficiente, el cual 
proporciona una medida de la homogeneidad que 
encontraremos al interior de cada conglomerado 
(distribución de votos para cada partido), en este tipo 
de ejercicio estadístico, el conglomerado se refiere a 
la casilla electoral. Para calcularlo se toman como 
base proyectos anteriores que siguen esquemas de 
muestreo similares. 
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11. Cálculo del efecto de diseño: A través de la 
experiencia en ejercicios similares se determina el 
número promedio de encuestas a levantar en cada 
casilla y con el valor estimado del coeficiente de 
correlación se calcula el efecto de diseño (deff) , que 
es una medida de la pérdida o ganancia de eficiencia 
del diseño muestral con respecto al que se hubiera 
tenido, de tomar el mismo tamaño de muestra en un 
muestreo aleatorio simple. El deff se define como: 

 

Donde V = tamaño promedio del conglomerado 

111. Cálculo del tamaño de muestra (n): El tamaño de 
muestra queda definido por factores tales como la 
confianza y el error estadístico que deseamos 
obtener en nuestros resultados, así como el valor del 
efecto de diseño obtenido anteriormente y la tasa de 
no respuesta que se obtiene de ejercicios 
estadísticos similares. Con el uso de estos valores, 
se calcula el número de entrevistas necesarias, las 
cuales al dividirlas entre el tamaño promedio del 
conglomerado nos proporcionan la estimación del 
número mínimo de secciones electorales. El tamaño 
de muestra a seleccionar está dado por la siguiente 
expresión: (Representa el número de personas que 
se tendría que entrevistar bajo un muestreo aleatorio 
simple) 

Donde: 

P Es la proporción a estimar, que en este caso se 
consideró con valor de 0.50 por ser el valor que 
maximiza el tamaño de muestra y minimiza el error. 
t Es el valor en tablas de distribución normal, para 
asegurar que las estimaciones sean con la confianza 
requerida; en nuestros ejercicios se toma t=1.96, lo 
cual nos asegura el 95% de confianza. 
d Es el error máximo que se está dispuesto a permitir 
en nuestras estimaciones con la confianza fijada; 
para nuestros cálculos se toma d=2.1 % (es decir, 2.1 
puntos porcentuales alrededor de la estimación) 
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Aplicando el efecto de diseño (deff) calculado y la 
tasa de no respuesta, el tamaño de muestra final está 
dado por: 

deff Es el valor más grande que se obtuvo por 
partido 
es Es el número promedio de cuestionarios en 
cada sección 
tr Es la tasa de respuesta 

IV. Estratificación: Como una forma de optimizar el 
diseño, las secciones electorales se clasifican en 
grupos homogéneos políticamente. 

V. Distribución de la muestra en los estratos: 
Conociendo el número y la importancia relativa de 
cada estrato, se distribuye el número de secciones 
electorales a seleccionar en ellos, buscando tener en 
cada uno la oportunidad de calcular estimadores 
parciales y de realizar dentro de ellos las 
correcciones por no respuesta. 

VI. Selección de secciones electorales: Mediante el 
ordenamiento de las secciones en cada estrato, de 
acuerdo a su característica de urbano, rural o mixto 
y a su tamaño, se seleccionan con un esquema 
aleatorio sistemático con igual probabilidad. 

VII. Selección del informante: la selección de los 
entrevistados se realizará mediante la aplicación del 
salto sistemático estimado para cada sección, 
iniciando desde la apertura de la casilla hasta el 
cierre de esta. 
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c) Procedimie 
nto de 
estimación 

d) Tamaño y 
forma de 
obtención 
dela 
muestra 

e) Calidad de la 
estimación: 
confianza y 
error máximo 
implícito en 
la muestra 
seleccionada 

f) Tratamiento 
de la no-
respuesta 
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A la información captada en el centro de cómputo, se 
le aplican los modelos estadísticos que consideran 
los tamaños de muestra según las diferentes 
regiones sociopolíticas y geográficas del área de 
estudio, generando una estimación del porcentaje de 
los votos válidos que obtiene cada partido. 

Elección Federal: 200 secciones distribuidas en el 
territorio nacional. La muestra se obtuvo siguiendo un 
esquema de muestreo aleatorio, estratificado y 
polietápico descrito en el inciso 3b de este 
documento. 

Elección Local Estatal: 90 secciones distribuidas en 
estado correspondiente en donde se aplicarán los 
ejercicios estadísticos. La muestra se obtuvo 
siguiendo un esquema de muestreo aleatorio, 
estratificado y polietápico descrito en el inciso 3b de 
este documento. 

Confianza: 95% 
Error máximo implícito en la muestra: 2.1 %. 

En el caso que el entrevistado no seleccione una 
opción de respuesta válida o prefiera no contestar u 
omitir ciertos reactivos, estos serán reportados pero 
no se incluirán en la estimación de las proporciones. 
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4. MÉTODO DE 
RECOLECCiÓN DE 
LA INFORMACiÓN 

5. FORMA DE 
PROCESAMIENTO, 
ESTIMADORES E 
INTERVALOS DE 
CONFIANZA 

6. DENOMINACiÓN 
DEL SOFTWARE 
QUE SE 
PRETENDE 
UTILIZAR PARA 
EL 
PROCESAMIENTO 
DE INFORMACiÓN, 
EN SU CASO 
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Para la realización de la encuesta de salida, las entrevistas se realizan 
a partir de la apertura de las casillas seleccionadas y hasta el cierre de 
las mismas. Los encuestadores se ubican a una distancia prudente de 
la salida de la casilla electoral, evitando por completo obstruir el acceso 
y plenamente identificados con la credencial de la empresa. Los 
informantes seleccionados son abordados directamente una vez que 
han emitido su voto, se le solicita de manera respetuosa y voluntaria su 
participación en este ejercicio estadístico indicando que no se solicitará 
dato personal alguno. Posteriormente, el participante depositará su 
cuestionario en una valija blanco mate, diseñada especialmente para 
impedir el conocimiento de su respuesta, este procedimiento ha 
demostrado que mejora la estimación de los resultados ya que no 
genera desconfianza por garantizar la confidencialidad de su opinión. 
Durante la jornada electoral, los supervisores recaban la información 
obtenida por los encuestadores y estos a su vez, reportan los datos a 
nuestro centro de cómputo donde se les da tratamiento estadístico. 

En el caso del conteo rápido, la recolección de la información se lleva a 
cabo una vez que las autoridades de casilla publican los resultados 
oficiales de la contabilidad de votos para cada partido, mismos que 
nuestro colaborador reportará de inmediato a nuestro centro de acopio 
de resultados. 

El cálculo de las estimaciones, se basan en el uso de factores de 
expansión, definido como el inverso de la probabilidad de selección 
del entrevistado. Los intervalos de confianza al 95% se calculan como 
la suma del estimador puntual y ± 1.96 veces el error estándar. 

Software de desarrollo propio de la empresa para la estimación de 
resultados electorales. 
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7. De contar con la 
información al 
momento del 
registro, indicar la 
autoría y 
financiamiento del 
ejercicio, es decir, el 
nombre de la 
persona física y/o 
moral que ordenó, 
patrocinó o pagó la 
realización de la 
encuesta de salida 
y/o el conteo rápido, 
debiendo especificar 
el monto económico 
involucrado 

8. En caso de 
solicitar gafetes, se 
deberá hacer una 
relación de los 
encuestadores 
poniendo nombre 
completo 
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Hasta el momento no tenemos confirmado esta información 

Hasta el momento no tenemos la precisión esta información, por 
lo que no solicitamos gafetes. 

Juan A. Azcár aga Salcido 
Representante Legal 
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