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SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 
(INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) 

Muy Apreciable Licenciado: 

Por medio del presente escrito, nos presentamos ante usted, WILSA (Wilbert Sierra y 
Asociados S.A.) empresa con más de 37 años haciendo investigación de mercados y 
opinión pública con oficinas en Cozumel 60 Col. Condesa, CP. 06140 en México DF, 
manifestándole nuestro interés en realizar encuestas de salida y conteo rápido el próximo 
7 de junio del 2015 en el Estado de Campe~he, específicamente en los municipios de: 
Campeche, Calkini , Cd. del Carmen, Champoton, Escarcega, Hopelchen y Hecelchakan. 
El levamiento de información en los 7 municipios será para el cargo de: Gobernador del 
Estado, Diputado Federal y Presidente Municipal. 

Con base a lo anteriormente citado y en apego a los lineamientos establecidos por el INE 
en el documento INE-CG238_2015 solicitamos su atenta aprobación para liberar la 
"Carta de Acreditación" que nos permita obtener el registro y llevar a cabo nuestra tarea 
el próximo 7 de junio del 2015. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto y 
de antemano agradezco su atención a la presente . 

Cordialmente, 

Ciudad de Mérida. Yuc. 
Calle 66 No . 497-0 , Centro x 61 y 59 

Tels.: 01 (99) 28 5677 
Te!. y Fax: 01 (99) 28 5688 

Ciudad de México, D.F. 
Cozumel No. 60, Co lonia Condesa, c. P. 06140 
Tels. : 0 1 5286 153 I / 6426 Y 5553 0945 
Fax: ext. 108 
e-mail : estudios@wi lsa.com.mx 



En cumpliendo con el lineamiento número 5 (criterios de carácter científicos) 
enunciamos la siguiente información: 

Numero de Lineamie 

1.- Objetivos del estudio 

2.-Marco Muestral 

3.- Diseño Muestral 
a)Definición de la 

oblación ob'etivo 

b)Procedimiento de selección 
de unidades 

c) Procedimiento de estimación 

d) Tamaño y forma de 
obtención de la muestra 

Base de datos de casillas 2015 del Estado de Campeche 

El diseño de muestra obedece a un esquema de selección 
aleatoria en dos fases. Se aplica una primera etapa de 
selección de conglomerados definidos como casillas 
electorales (UPM), la selección se realiza por medio de un 
muestreo aleatorio simple (MAS). Dentro de cada casilla se 
entrevista a una muestra fija de votantes por medio de una 
selección sistemática. La probabilidad de selección de cada 
casilla es la misma e igual al inverso del número de casillas 
multiplicado por el número de casillas en muestra. La 
probabilidad de selección de cada votante es 
aproximadamente igual al inverso del número de votantes 
en la casilla multiplicado por el número de entrevistas por 
casilla. 
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El tamaño de muestra para el ejercicio es de 56 casillas 
electorales (o UPM) y 4,600 entrevistas aproximadas de 
votantes. La muestra de casillas se obtuvo a partir del 
listado total de casillas de la siguiente manera. se lleva a 
cabo una selección aleatoria simple de 56 casillas. La forma 
de obtención de la muestra aleatoria simple de casillas se 
realizó de la siguiente manera. Primero la base de casillas 
se ordena de acuerdo a una variable creada de números 
aleatorios para posteriormente ordenarla de acuerdo a la 
variable creada de números aleatorios y finalmente tomar 
las primeras casillas en la lista ordenada de acuerdo al 
número de casillas en la muestra. El procedimiento anterior 
asegura una muestra aleatoria simple de UPM. Dentro de 
cada casilla se aplica una selección sistem ' 'ca con un salto 
fijo y un inicio aleatorio. El número 
es de 83. 
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e) Calidad de la estimación: 
confianza y error máximo 

implícito en la muestra 
seleccionada 

Los votos anulados serán tratados e identificados como 
f) Tratamiento de la no- tales y se eliminarán para el cálculo de porcentajes 

respuesta candidatos en la versión de votación efectiva 

4.- Método de recolección de 
información: 

5.- Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Por medio de un sistema de reporteo pre-programado 

6.- Denominación del software 
que se pretende utilizar para 
el procesamiento de la 
información 

Toda la información será procesada por medio del 
programa SOL Server 2005 o superior. 

7.- Autoría y Financiamiento 
del ejercicio (quien patrocino 
o pago la realización de la 
encuesta ylo conteo rápido 
especificando el monto 
económico) 

Ciudad de Mérida. Yuc. 
Calle 66 No. 497-D, Centro x 61 y 59 

Tels.: 01 (99) 28 5677 
Te!. y Fax: 01 (99) 28 5688 

Ciudad de México, D.F. ¡¡,\ 
Cozumel ~o. 60, Colonia Co~,sª>~!~. u ,'':;1 f(i 
Tels.: 01 )286 1531 /6426 Y )~)~. 0,9~5\ Cchni;, Condesa, C.L U0.°¡V 

Fax: ext. 108 COL:.!"." ." . _.,' o,' o- (C.q OQ;'5 
e-mail: estudios@wilsa.com.mxre~s.: e: 1 "; 1'); l i u~\':"~}lo,' • í 

n ,- (~ WIC,A.-¡¡;,U{ ¿'r°:-u, I L\... c.v· \,'óv 



~ILSA 
WiLBERT SiERRA &.ASOC IADOS. S.A. 
!:STUDlOS DE MERCADOT~CN'A y o r lN ló N 

,ril e. q, 
L LI I.J 1:;\ )' 2) }1'¡ 11·: 5 ~) México D.F. a 20 de Mayo de 2015 

- , bJ. ~ _~ .-1 
(" - "'r~ ~ ~ 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOL{~k: (;,R;A ::'f ~~GUT¡I'.//1 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 
(INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) 

Muy Apreciable Licenciado: 

Por medio del presente escrito, nos presentamos ante usted, WILSA (Wilbert Sierra y 
Asociados S.A.) empresa con más de 37 años haciendo investigación de mercados y 
opinión pública con oficinas en Cozumel 60 Col. Condesa, CP. 06140 en México DF, 
manifestándole nuestro interés en realizar encuestas de salida y conteo rápido el próximo 
7 de junio del 2015 en el Estado de Campe~he, específicamente en los municipios de: 
Campeche, Calkini , Cd. del Carmen, Champoton, Escarcega, Hopelchen y Hecelchakan. 
El levamiento de información en los 7 municipios será para el cargo de: Gobernador del 
Estado, Diputado Federal y Presidente Municipal. 

Con base a lo anteriormente citado y en apego a los lineamientos establecidos por el INE 
en el documento INE-CG238_2015 solicitamos su atenta aprobación para liberar la 
"Carta de Acreditación" que nos permita obtener el registro y llevar a cabo nuestra tarea 
el próximo 7 de junio del 2015. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto y 
de antemano agradezco su atención a la presente. 

Cordialmente, 

Lic. Lorena fi~l. al.~'m,,~~~. ~Jlli~~~~~ 
Directora ~ew~ml·". Ea, Colonia Condesa, ~.P.06140 
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