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Proceso electoral 2014 — 2015 
Período que se informa: 14 de abril a 12 de mayo 

INFORME MENSUAL QUE RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE SONORA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG220/2014 
EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO 
LOS CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRETENDAN 
ORDENAR, REALIZAR Y/0 PUBLICAR ENCUESTAS POR MUESTREO, 
ENCUESTAS De SALIDA Y/0 CONTEOS RÁPIDOS QUE TENGAN COMO FIN 
DAR A CONOCER PREFERENCIAS ELECTORALES, ASÍ COMO 
PREFERENCIAS SOBRE CONSULTAS POPULARES, DURANTE LOS 
PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES. 

Con fundamento en los artículos 32 párrafo 1 inciso a fracción V, 104 párrafo 1 in 
1, 213, 222 párrafo 1, 251 párrafos 5 y 7 de la Ley General de lnstitucion 
Procedimientos Electorales, así como el diverso 225 de la Ley de Institucion 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y con la finalidad de 
cumplimiento al lineamiento 14 del Acuerdo INE/CG220/2014, expongo lo sigui 

I. 

	

	El listado y cantidad de las encuestas publicadas durante el período que se 
reptárta, debiendo señalar en un apartado específico las encuestas o sondeos 
cuya realización o publicación fue pagada por partidos políticos, sus 
candidatos y candidatos independientes. 

• Durante el período que reporta el presente Informe, fueron recibidos por 
parte de esta Secretaría Ejecutiva diversos estudios de encuestas 
realizados y que a continuación serán descritos: 

1. Estudio realizado por Punto de Vista Opinión y Estadística y publicado en los 
periódicos EL IMPARCIAL y Expreso, el día 22 de abril de 2015. 

2. Estudio realizado por la Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión 
Pública y publicada el día 25 de abril de 2015. 
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3. Estudio realizado por Departamento de Investigación y Encuestas, 
Periódicos Healy, publicado en el periódico EL IMPARCIAL el día 27 de abril 
de 2015. 
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4. Estudio realizado por Departamento de Investigación y Encuestas, 
Periódicos Healy, publicado en el periódico EL IMPARCIAL el día 28 de abril 
de 2015. 

5. Estudio realizado por Buendía & Laredo, S.C., publicado y difundido el día 28 
de abril de 2015. 

6. Estudio realizado por TM Reporte y publicada en el Diario La Verdad el 
25 de abril de 2015. 

7. Estudio realizado por Indagaciones y Soluciones Avanzadas, S.C. (ISA)  
difundido a partir del día 08 de mayo de 2015. 

NSBIUTO €ST' 	ELIT0111111 

Estudio realizado por Punto de Vista Opinión y Estadística y publicado el 
06 de mayo de 2015. 

Estudio realizado por SIMSA Marketing Research y publicado el día 07 de 
mayo de 2015. 

10. Estudio realizado por VOTIA Sistemas de Información, publicado el 27 de 
abril de 2015 en el periódico EL IMPARCIAL. (Primera encuesta) 

11. Estudio realizado por VOTIA Sistemas de Información, publicado el 27 de 
abril de 2015 en el periódico EL IMPARCIAL. (Segunda encuesta) 

• Por lo que respecta a las encuestas o sondeos cuya realización o 
publicación fue pagada por partidos políticos, sus candidatos y candidatos 
independientes, fue recibido por parte de esta Secretaría Ejecutiva el 
siguiente estudio: 

1. Estudio realizado por Consulta Mitofsky en los municipios de Hermosillo y 
Nogales, Sonora y difundidos el día 19 de abril de 2015. 
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II. 	Para cada encuesta o estudio, se informará sobre los siguientes rubros: 

Estudio realizados por Punto de Vista Opinión y Estadística y publicado en los 
periódicos EL IMPARCIAL y Expreso, el día 22 de abril de 2015. 

Fecha de recepción 27 de Abril de 2015 
Quien entregó Jorge Sotomayor Peterson 
Quien patrocinó o pago la 
encuesta Jorge Sotomayor Peterson / Punto de Vista Opinión y Estadística 

Quien llevó a cabo la encuesta Jorge Sotomayor Peterson / Punto de Vista Opinión y Estadística 

- 
_ 

Quien solicitó, ordenó o pagó 
la publicación de la encuesta 

Jorge Sotomayor Peterson / Punto de Vista Opinión y Estadística. Si bien es 
cierto que de la publicación se desprende que la inserción fue pagada por PAN 
(responsable Juan Antonio Pérez), lo cierto es que en fecha 07 de mayo de 2015, 
se recibió de manera electrónica escrito en alcance a la presente encuesta en el 
cual el M.C. Jorge Sotomayor Peterson manifiesta que la empresa Punto de Vista 
Opinión y Estadistica fue quien pagó dicha publicación. 

Medio de publicación Periódico EL IMPARCIAL  
Fecha de publicación 22 de abril de 2015 
Original / Copia Original 1 

o Jil 

Objetivo (s) Resultado descripfivo acerca de fa percepción sobre el debate real-  
candidatos a Gobernador en el Estado de Sonora dentro del proceso 
2014-2015. 

,„, 
• , 

Marco muestra: Páginas blancas del dimctorio telefónico de las ciudades de Hermosi 
Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Caborca, 
Huatabampo, Agua Prieta, EtChojoa, Empalme y Puerto Peñasco. 

b, Cd_ ' ' 

Definición de b población Ciudadanos de 18 o más años residentes en vivienda seleccionada con línea 
telefónica fija (residencial). 

Procedimiento de seletción de 
unidades Selección sistemática de números telefónicos con probabilidad de selección de 

acuerdo al tamaño. 
Procedimiento de estimación Resultado descriptivo. 

- 
Tamaño y forma de obtención 
de la muestra n=340 individuos (llamadas efectivas). 

tr.r Calidad de estimación 
(confianza y error máximo en 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

Encuesta telefónica con margen de error teórico no calculado. 

Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta Entre 26% y 37%  

Tasa general de rechazo a la 
entrevista 7_70% 

Método de recolección de la 
información E. exista telefordw asistida por computadora. 

Fecha de recolección de la 
información Martes 21 de abril entre 21:00 y 22:09 horas. 
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Cuestionario o instrumentos 
de captación utilizados para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

ni 

Cuestionario estandarizado 

Forma de procesamiento 
de 

Los cuestionarios son capturados y se genera una base de datos en formato 
estimadores e intervalos 
confianza SPSS 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento IBM SPSS Versión 22.0 

Basé de datos electrónico 
(SUNO) 

NO. En virtud de que la base de datos del estudio contiene información 
confidencial, no se envió en digital. 

Pudiendo señalar la 
preferencia de votación bruta y 

2---' 	efectiva- 
,: 
y.  

Se agregan imágenes. 

Opinión 
Puntodevista 

y Estadistica 

11 
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física o moral Persona Moral, Punto de Vista Opinión y Consulta 
Nombre del Reinesentante Jorge Sotomayor Peterson 
Domicilio Enrique García Sánchez no. 30 Plaza Boulevard, Hermosillo, Sonora ' 

Teléfono 
662-848-4775 
662-143-4318 
662-210-2528 

Correo Electrónico filly.pierdant@puntodevistacom.mx  
jsotomayorp@puntoclevista.com.mx  

Recursos Aplicados Monto 
Total ($) 
Copatrocinadores (SUNO) 
Factura (SI 1 No Aplica) 
Entregó medio impreso y 
magnético SU NO 

Cumple con los criterios de 
carácter científico 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SUNO) 

Costo aproximado por cada llamada exitosa $13.00 

No 
No aplica 
Medio impreso. En virtud de que la base de datos del estudio contiene 
información confidencial, no se envió en digital  

SI 

SI 
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En general ¿soler cree 
Usted que presentó las 
mejores propuestag 

dQuien le brin l o a mayor 
confiara en su lenguaje 

rx corporal 

dile las siguientes cualidades, quién le transmitió. 

ES( 

-~oseethi 	 me*Oisei 
miéototielio~~40,401910~14Wicect 

rítisos 011,~ 
~^: 	 v riderat./Volor 

' to,tesaxa. oox'enes reedócascilluti ilzu'eago~deV~POI 
natmtomann ramo de tul 2140 bar" ráne.~..2~ 

Estudio realizado por la Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión 
Pública y publicada el día 25 de abril de 2015. 

Fecha de recepción 30 de Abril de 2015 
Quien entregó Miro. Francisco A_ Ceballos Fernández 
Quien patrocinó o pago la 
encuesta 

Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión Pública a través del Programa 
de Generación de Recursos Propias (PROGREP) 

Quien llevó a cabo la encuesta Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión Pública 
Quien solicitó, ordenó ° Pagó  la publicación de la encuesta Solicitada por Academia de Comunicación Política 
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Medio de publicación Publicada en la red social facebook en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/CUEOP?fref=ts  

Fecha de publicación 25 de Abril de 2015 
Original / Copia Original 

o..›. 
1) 

ir 

= 	_ 

Objetivo (s) 
Evaluar posturas de voto en preferencia bruta y efectiva; a la mitad del proceso y 
marcha de campañas. 

Marco muestra' Catálogo general de secciones electorales del !NE. 

Definición de la población Ciudadanos mayores de 18 años, de ambos sexos, con residencia no menos a 
los 2 años en las localidades de interés y con credencial de elector vigente. 

Procedimiento de selección de 
unidades 

En la primera etapa se definieron submuestras por localidad conservando 
proporcionalidad 	entre 	las 	diferentes 	localidades 
En la siguiente etapa se seleccionaron secciones electorales de cada 
localidades estudiadas. En los casos de las localidades que incluyen 
más de un distrito electoral local, se seleccionaron secciones electorales 
independiente, 	considerando 	cada 	distrito 	como 	un 	estrato 
En la tercera etapa de la selección de muestra, se seleccionaron 5 
viviendas habitadas en cada una de las secciones electorales 
seleccionadas. Posteriormente, en cada manzana que formó parte de 
Se 	eligieron 	3 	viviendas 	para 	ser 
En la última etapa, se seleccionó, en cada vivienda abordada, a una persona 
o más años de edad, mediante selección aleatoria bajo la técnica denominada 
último cumpleañero"_ 

la 
abordadas. 
una de las 

población de 
en forma 

específico_ 
manzanas de 

previamente 
la muestra 

encuestadas. 
de 18 

"el 

- 

Procedimiento de estimación 

 

 

donde N es el tamaño estimado de la población objetivo, d es la precisión 
deseada en ñas estimaciones de proporciones, S es el valor esperado 
variables de interim, 1-a es la confiabilidad y z 1-a/2 es el percentil correspondiente 
la distribución normal estándar, El tamaño de muestra seleccionado corresponde 
una precisión de ±4% y una confiabilidad de 96%. 

de las 
de 

al de 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

De acuerdo a los datos básicos señalados y dado que por experiencia previa con 
el método utilizado se espera que este imponga un factor de diseño (f), se calculó 
un tamaño de muestra 
M =ril= 1,200 

C:-."-"0 e= ~':=1:-_-ltr 
(confianza y error máximo en 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

Nivel de confiabilidad 96% 
Margen de error estimado ±3.8 
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Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta 

14.5% (Incluye todo tipo de intentos que no se logran, el informante no cumple 
con el mínimo de residencia estipulado, viviendas vacías, lotes o baldíos o el 
entrevistado no cuenta con credencial de elector vigente). 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista 

19.8% (No acepta aplicación, la suspende o no atiende el llamado del 
encuestador) 

Método de recolección de la 
información 

Él levantamiento se realizó casa por casa. El criterio de barrido para el trabajo de 
campo procedió en escrito por Localidad-Sector-e,olonia-Manzana-Residencia- 
Individuo. 

Fecha de recolección de la 
información 

13 al 18 de Abril de 2015 

Cuestionario o instrumentos 
de captación utilizados para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

¿Cuenta con su credencial de elector vigente? 
En Sonora, hemos tenido gobiernos estatales tanto del PRI como del 
PAN... ¿Usted cree que en la próxima elección: debe de continuar el PAN, debe 
de regresar el PRI o debe de gobernar otro partido? 
¿Si en esta próxima elección para gobernador, todo se redujera a votar por el 
	Usted 	haría.. votaría a favor o votaría en contra del 	? que 

Forma 
' 	estimadores Trabajo de campo realizando pruebas de control de calidad. 	I 

I. confianza 

de procesamiento 
e intervalos de 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento SSPS.V.22.0 	

s 	r ...a 

(S0NO) 
_ 	Base de datos electrónico '  • 

Si 	 11.“"tIstak?.1 , 	. 	.. 	-. 

._ 
,,H" 

- 

Pudiendo señalar la 
cenia de votación bruta y 
, 	. 

Se agregan imágenes, 

- 

Logotipo 
ti  Amr• -,13.i,... 5 

•---~---,:.-=.-,t..._..--- .9''3;_.. 

11/414.-j''  

— 

Persona física o moral 
Persona moral, Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión Pública a 
través del Programa de Generación de Recursos Propios (PROGREP) 

Nombre del Representante Miro. Francisco A. Ceballos Fernández 

Domicilio 
Blvd. Rosales s/n Ed_ 9E Planta Alta Departamento Psicom 
División de Ciencias Sociales, Unidad Dentro 

Teléfono 259-2188 
Correo Electrónico fceballos@socailes.uson.mx  
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Recursos Aplicados Monto 
Total ($) $72,000.00 

Copatrocinadores (SUNO) No 
Factura (SI / No Aplica) No aplica 
Entregó medio impreso y 
magnético SI/ NO Si 

Cumple con los criterios de 
carácter científico Si  

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SUNO) 

Si 

Pregunta filtro sobre Población de interés 
Cha con su credencial. de elector vig~? 

 

 

Itsralmarcwxyaca Yt=M% 
iss% 
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=2rIatarram romunilecowrISecosul.W.: 

Ei Sossora, beatos tenida gobiernas estatales tente del PRI como del PAN— 
¿Usted cree que en la próximas ~toa: debe de continuar el PAN, debe de regresar eí PRI debe,  

gobernar otro partido? 

I3 PAN 
. 	 • 	 . 33.3% 

1E~ 37.8% 

croe lioiseraitzein e., 	Etrollot eónPIizi  

	  ilv..524~fisPzei~acr~2.22.2  

• • 

¿Si ea esta pral:asa eleeella para gobersadon lada se redujera a rotar por el 	 

Usted que baria—ratatía a favor o votada ea cenara del 

Citas parada 

Ninguna 

No sabeffia contesté 

-e 

O 10 20 30 40 SO SO 79 BO 90 100 

-••••••- 

C.c.crenti..,%Cai...,Ikwia de 	Estrbne OpmnaapOiita 
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061111114~92,:, 

151  
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¿Si ea este próxima elección para gobernado; todo se redujera a votar por el 
Usted que liarinvotaria a favor o votaría ea matra del 

A favordd PI 

COiltrá dté PI 

No malaria" 

No sabe /Ro 00~ 

,„1:15219.191.9.11,19";£ 
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. 	 cari -acr. 7-..ceraw 

¿Si 

 

ea esta Lobatos detenta para goberaador, todo se redaje= a votar por a 	 
Usted que Inuía-_votaria a favor o votaría ea contra del 

Estadio,. a °Alción itilblin 

--___ 

..  

j 
• 
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==. 	-15 

Le voy a leer alganas frases que la gente nos ha dicho sobre el tosa de las próximas elecciones para 
gobernador ea auestro estado- Le voy a pedir que me diga qué f211 de acaerdo o qué tan ei desacuerdo 
esti usted cou cada una de estas frases: 

El desempeño del Gobernador Pairés 
le restatrivedosalPAN 

La intreentb1PresidestePeila 
Meto perjudica al P331 &mora 

La división del PRD a niml local 
afecta al partido y a sn candidato 

Ladón Onia-ia €1 &rallos eriniár, 

- 	^ %id= . • - 

„_• 	, 	• 
Ea el mimoso sentido le voy a leer ahora, por el coati-ario, otras frases ma poco rads PoSidvaa, que '•• 

" ~adosa rambla algenta geste sobre las eleccioaes a gobernador y uie Cbce <tad fad de aeantro " 	̂ : 

osé taa 	desacarrao esti usted coa cada asta ellas: - 	- 

• • 

1EEIS 
mona° isrizaumb 

Como gobierno estala! el PRI Ist 	11411454111 	 71,11»11,41r4 
;: 	44- 

.11:;•-,, , ..:71'..elk.ratkirk?~' ; demostrado ser mejor rine el WIN • .-~tdigk* 

El PRD y su cancbdaM están 
preparados para aabarze- 

El PAN continúa siendo buena 
opción como gobierno para el estado 

' 25111fi 
.etr" 1150519414r 

WitS 

343% 	• . 

20 .!Iff,Wg.1 

O% 
	 25% 	 50% 

	 75% 
	 50046 

n.Ty 
De someta 

Cc.,¿isacian Urtiver,ilasia 
	 ESttia-C9 Crini<5/1  
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3:tías Cao.Saxecx 

Preferencia electoral por coalición o alianza_ 

hefermrciaefirtira 

ID 

Cootia 	 &tul. bOviMaa P'45. 

Estudio realizado por Departamento de Investigación y Encuestas, Periódicos 
Healy, publicado en el periódico EL IMPARCIAL el día 27 de abril de 2015. 

Fecha de recepción 01 de Mayo de 2015 

Quien entregó Dulce Cristina Garatachia Colin 
Lourdes C. Lugo Zazueta 

Quien patrocinó o pago la 
encuesta Impresora y Editorial SA de C.V. 

Quien llevó a cabo la encuesta Departamento de Investigación y Estadística Periódicos Healy/Dulce 
Cristina Garatachiá Colin 

Quien solicitó, ordenó o pagó 
la publicación de la encuesta Impresora   y Editorial SA de C.V. 

Medio de publicación El Imparcial, de Hermosillo, Sonora 
Fecha de publicación 27 de Abril de 2015 
Original / Copia Original 
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Objetivo (s) 

Conocer las preferencias electorales y grado de posicionamiento de los 
partidos y candidatos a la gubematura de Sonora en el electorado 
residente en el Estado de Sonora. 

Medir el grado de conocimiento de los electores respecto a los 
candidatos a la gubematura de Sonora. 
Conocer las preferencias electorales y grado de posicionamiento de los 
partidos y candidatos a la gubematura de Sonora en el electorado 
residente en el Estado de Sonora 

Medir el grado de conocimiento de los electores respecto a los 
	 candidatos a la gubematura de Sonora. 

,_ — .r. 

-..• 

Marco maestral
Planos 

Listado de secciones electorales en el Estado de Sonora (16 de Enero 
2015). 

Listado nominal de electores reportado por el INE (16 de Enero 2015). 

por Sección Individual (Urbano, Mixto y Rural; Fuente: INE) del ,,,--- - 
estado de Sonora. 

Estadísticas de listas nominales por sección electoral con información 
por sexo y edad. 

Concentrado General de Secciones Electorales (CGS-R; Fuente INE),'_ 

Definición de la población 

' INSI I TI, 

Población mayor de 18 años que al momento de la entrevista residan en 
el Estado de Sonora, que declaren contar con su credencial de elector 
vigente y que el domicilio que tenga su identificación coincida al menos 
con el municipio a muestrear al momento del levantamiento. 

Procedimiento de selección de 
unidades 

Probabilístico estratificado, por conglomerados, y polietápico tomando 
en cuenta cuotas de edad y sexo, donde la primer unidad de muestreo 
fue la sección electoral, la segunda la manzana de arranque y última la 
vivienda. 

Procedimiento de estimación Los resultados presentados son frecuencias simples 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

1351 entrevistas efectivas mediante la aplicación de un cuestionario 
estructurado; se entrevistó a quien abre la puerta, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos. Para el cálculo de la muestra se tomó en 
cuenta un efecto de diseño de 1.20 y una tasa de rechazo del 30%. 

_ 

Calidad de estimación 
(confianza Y error máximo en  la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

El error teórico de estimación de la muestra total es de +-3.5% y el nivel 
a un nivel de confianza de 95% 

Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta 

En promedio fue del 23.9%, en los que se incluye los que aún no 
deciden su voto, los que afirmaron no votar por ninguno y los que 
respondieron que el voto es secreto. 

Distribuidos de la siguiente manera 
Incidencia de aún no lo decido 17.4% 
Incidencia de ninguno 4.10% 
No contestaron 2.4%. 
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Tasa general de rechazo a la 
entrevista 

Tasa general de rechazo de estudio 30.6% 
Rechazo de persona elegible 	24.5% 
Entrevista suspendida 	 5.1% 
No corresponde a la cuota de búsqueda 13.4% 
Credencial de elector con otra Dirección 123% 
Nadie abrió la puerta 	 385.2% 
Casa deshabitada 	 5.9% 
Casa de descanso o negocio 	 5.6% 

Método de recolección de la 
información 

El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas persona a persona (cara 
a cara), en viviendas particulares a través de aplicación de encuesta en 
papel, utilizando como herramientas de recolección de datos un 
cuestionario previamente estructurado. La aplicación de la encuesta será 
llevada a cabo por personal calificado para estas tareas. 

Fecha de recolección de la 
información Del 11 al 18 abril del año en curso 

cuestionario o instrumentos  
de captación utilizados para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

Si hoy fueran las elecciones para elegir Gobernador de Sonora, ¿por 
quién votaría? 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría para la 
gubematura de Sonora? 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Cruces simples e intervalo de confianza a nivel global de 95% 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento SPSS 20 

Base de datos electrónico 
(SUNO) Si 

15 
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Recursos Aplicados Monto 
Total ($) 
Copatrocinadores (SUNO) 
Factura (SI / No Aplica) 

Asociación a la que pertenece 
Departamento de Investigación de Estadística y Encuestas de 
Periódicos Healy.  

$148,408.00 

No 

No aplica 

3 ... 
- 

Principales resultados 

Si hoy fueran las elecciones para elegir Gobernador de Sonora, ¿POI" 
quién votaría? 

Javier Gándara Magaña (PAN) 36.60% 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI, PANAL, PVEM) 33.50% 
Aún no lo decide 17.40% 
Ninguno 4.30% 
No contestó 2.40% 
Javier Lamarque Cano (MORENA) 2.00% 
Carlos Navarro López (PRO) 1.90% 
Jaime Moreno l3erry (PT) 0.90% 
Antonio Pérez Yescas (Partido Humanista) 0.50% 
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Partido Encuentro Social) 
0.50% 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría para la 
gubernatura de Sonora? 

.7. ,t. 

- 
) 

5 
D 

a 
:-..' PRI 2920% 

PAN 29.20% 
Aún no lo decide 25.70% 
Ninguno 8.70% 
No contestó 3.40% 
PRD 1.30% 
Movimiento de Regeneración Nacional 0.90% 
PT 0.40% 
Partido Verde Ecologista de México 0.40% 
Encuentro Social 0.40% 
Nueva Alianza 0.20% 
Movimiento Ciudadano 0.10% 
Partido Humanista 0_10% 

its. 171.7 

Persona fisica o moral Persona moral, Impresora y Editorial SA de C.V. 

Nombre del Representante Lourdes C. Lugo Zazueta 

Domicilio Sufragio efectivo y Mina #71, 
... 

Teléfono 259-47-00 

Correo Electrónico dgarabschiaQerimparcialcom 
Ilugo@elimparcialcom 



Estudios en la materia 
/Documentación que acredite 
especialización 

licenciada en Economía, Especialidad en gestión integral de cuencas 
hidrológicas; elaboración y coordinación de estudios de mercado 

Entregó medio impreso y 
magnético Sl/ NO 

Cumple con los criterios de 
carácter científico 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SI/NO) 

SI 

SI 

SI 

000 109 
IEE1 SONORA 
NSIPPI MAUI.  c.ut,,:ZSLY pz.,<ax.tPx-vyl cei7" 	Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos 

Estudio realizado por Departamento de Investigación y Encuestas, Periódicos 
Healy, publicado en el periódico EL IMPARCIAL el día 28 de abril de 2015. 

Fecha de recepción 02 de Mayo de 2015 

Quien entregó Dulce Cristina Garatachia Colin 
Lourdes C. Lugo Zazueta 

,.., 

Quien patrocinó o pago la 
encuesta Impresora y Editorial SA de C.V. 

Quien  llevó a  cabo in  encuesta  Departamento de Investigación y Estadística Periódicos Healy/Dulce 
Cristina Garatachia Colín 

Quien solicitó, ordenó o Pagó 
la publicación de la encuesta Impresora y Editorial SA de C.V. 
Medio de publicación El Imparcial, de Hermosillo, Sonora 
Fecha de publicación 28 de Abril de 2015 	 a1L---- 
Original / Copia Original 

c 

.._, 

z.,  

Objetivo (s) 

Conocer las preferencias electorales y grado de posicionamiento de los 
partidos y candidatos a la alcaldía de Hermosillo en el electorado 
residente en dicho municipio. 

Medir el grado de conocimiento de los electores respecto a los 
aspirantes a candidatura de la presidencia municipal de Hermosillo 

Cuantificar el grado de conocimiento de los aspirantes a la candidatura a 
la presidencia de Hermosillo. 

Marco muestra! 

Listado de secciones electorales en el estado del municipio de 
Hermosillo (Enero 16 del 2015). 
Lista nominal de electores de Hermosillo reportado por el INE (Enero 16 
..! 	n-, : il -,_ 

Planos por sección individual urbanos, mixtos y rurales del municipio de 
Hermosillo 
Estadísticas de listas nominales por sección electoral con información 
por sexo y edad del municipio de Hermosillo. 

—1--  
- 
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Ciudadanos residentes en el municipio de Hermosillo con 18 años y 
más, que contaran con credencial de elector vigente y que residan 
permanentemente en viviendas particulares dentro del territorio 
municipal. 

Definición de la población 

C") 
imiento de selección de 

unidades 

Probabilístico estratificado, por conglomerados, y polietápico tomando 
en cuenta cuotas de edad y sexo, donde la primer unidad de muestreo 
fue la sección electoral, la segunda la manzana de arranque y última la 
vivienda. 

Método de selección para las secciones electorales 
La selección se hará por estrato y el número total de entrevistas a 
realizar estará en función del peso que tenga cada estrato_ 

Primera etapa: se seleccionaron 135 secciones electorales mediante un 
muestreo estratificado sistemático y con probabilidad proporcional al 
tamaño de ciudadanos que registra la lista nominal de secciones 	 
electorales proporcionada por el INE a Enero del 2015, el número de 
entrevistas se asignó de manera proporcional al estrado y rango 
población que se señaló anteriormente. El número de encuestas mi 
sección electoral asignado fue de 10 entrevistas. 
En los casos donde la muestra por sección electoral no fue mútlipl4 	 

S Val Eumea orden en que salieron seleccionadas_ 
10 exacta la fracción restante se realizó en otra sección, respetanob niont,  

Segunda etapa: selección de punto de arranque. Se seleccionó una 	 
manzana en las áreas urbanas y un grupo de viviendas en las áreas 
rurales de forma aleatoria como punto de arranque (manzana semilla), la 
segunda manzana a muestrear fue la continua al norponiente de la 
sección electoral y como manzana o grupo de viviendas de reposición 
se tomó la manzana al sur poniente del punto de arranque. En número 
de entrevistas por manzana no deberá de exceder de 3 encuestas. 

Terrera etapa: selección de la vivienda. Partiendo de la manzana 
semilla, se comenzará por la primera casa ubicada en la esquina 
norponiente de la manzana de arranque y se avanzará a favor de las 
manecillas de reloj, una vez aplicada la encuesta se darán saltos 
sistemáticos de 5 casas para continuar con el levantamiento. 

En la cuarta etapa: la forma de selección del entrevistado fue la primera 
persona que abriera la puerta. 

E 

Criterios de inclusión 
a) Electores de ambos sexos con credencial para votar vigente y que 
vivan en el Municipio de Hermosillo. 
b) Que acepte participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 
Que no acepte participar en el estudio. 
Que su credencial para votar no esté vigente, ya que estas personas no 
podrán participar en los comicios por disposiciones de los organismos 
electorales 
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Procedimiento de estimación Los resultados presentados son frecuencias simples 

El tamaño de la muestra se calculó mediante la fórmula siguiente: 

Donde: 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

n 	Tamaño de la muestra 
P 	Proporción a estimar 
Z2a/2 	Cuantil de una distribución normal asociada a un nivel de 
confianza deseado_ 
r 	Error relativo máidmo que se está dispuesto a aceptar 
deff 	Efecto de diseño, es la pérdida o ganancia en la eficiencia 
de diseño por tratarse de un diseño complejo (1.20) 
TR 	Tasa de respuesta (70%) 

1351 entrevistas efectivas mediante la aplicación de un cuestionario 
estructurado; se entrevistó a quien abre la puerta, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos. Para el cálculo de la muestra se tomó en 	 
cuenta un efecto de diseño de 1.20 y una tasa de rechazo del 30%. 

imx-rwzfwe 

Calidad de estimación 
(confianza y error máximo en 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

nivel El error teórico de estimación de la muestra total es de +-3.5% y et. 
a un nivel de confianza de 95% 

Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta 

En promedio fue del 31.6%, en los que se incluye los que aún no 
deciden su voto, los que afirmaron no votar por ninguno y los que 
respondieron que el voto es secreto. 

Distribuidos de la siguiente manera 
Incidencia de aún no lo decido 19.0% 
Incidencia de ninguno 7.60% 
No contestaron 5.00% 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista 

La tasa general de rechazo de la entrevista fue de 26.9% 
De los cuales 3.9% son de entrevistas suspendidas o abandono del 
entrevistado sin concluir el cuestionario 

Método de recolección de la 
información 

El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas persona a persona (cara 
a cara), en viviendas particulares a través de aplicación de encuesta en 
papel, utilizando como herramientas de recolección de datos, un 
cuestionario previamente estructurado. La aplicación de la encuesta será 
llevada a cabo por person! c  ific acto para estas tarea. 

Fecha de recolección de la 
información Del 7 al 11 de Abril del 2015. 
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Cuestionario o instrumentos 
de captación utilizados para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 
Base de datos electrónico 
(SI/NO) 

Principales resultados 
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Si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría para alcalde de 
Hermosillo? 

Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde de Hermosillo, ¿por 
quién votaría? 

Cruces simples e intervalo de confianza a nivel global de 95% 

SPSS 20 

Si 

Si hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido votaría para alcalde de 
Hermosillo? 

PAN 
33.50% 
PRI 
25.90% 
Aún no lo decide 
18.20% 
Ninguno 
10.10% 
No contestó 
5.60% 
Movimiento Ciudadano 
Z30% 
PRD 
1.60% 
Movimiento de Regeneración Nacional 
0.80% 
Encuentro Social 
0.70% 
PT 
0.70% 
Partido Verde Ecologista de México 
0.40% 
Nueva Alianza 
0.20% 

Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde de Hermosillo, ¿por 
quien votarla? 

Damián Zepeda Vidales (PAN) 
33.80% 
Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez (PRI, NA, PVEM) 
27.20% 
Aún no lo decide 
19.00% 
Ninguno 
7.60% 
No contesto 
5.00% 
María Dolores del Río Sánchez (Movimiento Ciudadano) 
3.10% 
Lorenia hteth Valles Sampedro (PRD) 
1.60%  

11151ttoc s arhi arma 
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Jacobo Mendoza Ruiz (MORENA) 
1.00% 
Silvia Guadalupe Galaz Ortega (Encuentro Social) 
0.90% 
Elizabeth Caballero Espinoza (PT) 
0.80% 

tc 
i,  

090tiPo 

a .... 
Persona tísica o moral Persona moral, Impresora y Editorial SA de C.V. 
Nombre del Representante Lourdes C. Lugo Zazueta 

-;... ... Domicilio Sufragio efectivo y Mina #71,  
Teléfono 25-47-00 

.5 • Ilugo@elimparcialcom 
Correo Electrónico dgaratschiagelimparcial_com 

Recursos Aplicados Monto 
Total ($) $91,380 

• 

Copatrocinadores (SUNO) No 
Factura (Sil No Aplica) No aplica 
Entregó medio impreso y 
magnético SI/ NO SI 

• Cumple con los criterios de 
carácter científico 

u 
SI 

• 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SUNO) 

SI 

000011 
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Estudio realizado por Buendía & Laredo, S.C., publicado y difundido el día 28 
de abril de 2015. 

Fecha de recepción 
Recibido vía correo electrónico el día 06 de mayo de 2015 

	 Recibido vía paquetería el día 08 de mayo de 2015 

Quien entregó Javier Márquez Peña, Director de Investigación 

Quien patrocinó o pago la 
encuesta 

Proveedora de Comunicación Estratégica, S.C. 

Quien llevó a cabo la encuesta Buendía &Laredo, S.C. 

Quien solicitó, ordenó o pagó 
la publicación de la encuesta 

Proveedora de Comunicación Estratégica, S.C. 

Melo de publicación 
1 

Periódico EL IMPARCIAL y portal 
http://vvvv.buendiaylaredo.com/publicacionest322JENCUESTA  HERMOSILLO.pdf 

F r. de publicación 28 de Abril de 2015  

riginal / Copia Original 

. (s) 
Estimar diversas opiniones y actitudes políticas en lo general y por segmentos 
específicos de la población. ii 	. 	- 	, 

. , maestral 

El marco muestra' comprende la información contenida en las siguienteSV.htasl- : 
-Listado de secciones electorales del Catálogo de Información Geoelectoral 
(EDMSIM, INE). 
•Lista Nominal (Fecha de coree: enero 2015, INE) 
-Catálogo de manzanas (AC-01R. 'NE). 
-Cómputos Distritales de la elección de Diputados Federales del 2012 (INE). 
-Planos por Sección Individual, INE (Urbano, Mixto y Rural). 

Definición de la población 
La población objeto de estudio son adultos, hombres y mujeres de 18 arios 
cumplidos y más con credencial de elector que residen permanentemente en 
viviendas particulares ubicadas dentro del municipio de Hermosillo, Sonora. 

Procedimiento de selecciónde 
unidades 

Las viviendas constituyen la unidad de muestreo; es decir, la vivienda es utilizada 
para efectos de selección. Una vivienda se define como el espacio delimitado por 
paredes y techos de cualquier material de construcción donde viven, duermen, 
preparan alimentos, comen y se protegen de las inclemencias del tiempo una O más 
personas. La entrada debe ser independiente, es decir, que sus ocupantes puedan 
entrar o salir de ella sin pasar por el interior de otra vivienda. 

 

Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, cuyo ponderaaor 
es el producto de un factor muestra' (definido como el inverso de la probabilidad 
de selección) y un factor de ajuste por desviaciones de sexo y edad por región de 
la muestra con respecto a la población (post-estratificación). Para estimar la 
precisión de los principales resultados se emplearon los métodos de 
Conglomerados Últimos y Series de Taylor. 
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a' 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

Tamaño de la muestra: 1,000 entrevistas 
El diseño de la muestra es probabillislico (las unidades de selección tienen una 
probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas) y polietápico (la 
unidad última de muestreo es seleccionada en varias etapas). 
En la primera etapa se seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad 
proporcional al tamaño. El número de entrevistas en cada estrato se asignó de 
manera proporcional.  
En la segunda etapa, se seleccionaron en trabajo de gabinete 2 puntos de 
arranque (manzanas en zonas urbanas o conglomerados de vivienda en zonas 
rurales) dentro de las secciones a través de un muestreo aleatorio simple y con la 
cartografia oficial del INE (Planos por sección individual). 
En la tercera etapa, en el operatírvo de campo se seleccionaron 5 viviendas en 
cada punto de arranque mediante un salto sistemático y el método de espiral. 
En la cuarta etapa se seleccionó al entrevistado dentro del hogar con método del 
último cumpleaños. 

Calidad de estimación 
(confianza y error máximo en 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

Cada pregunta tiene su propio margen de error. Considerando un efecto de diseño 
de 1.3, el margen de error máximo de la encuesta es de +/- 3.53 puntos 
porcentuales al 95% de confianza estadística. 

Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta 

La preferencia efectiva no considera 28% de individuos sin intención de 
mismos que fueron agregados en la no-respuesta. La no-respuesta se.desagtrega—
de la siguiente manera: 

Proporción 
No voy a votar/ nunca voto 1.4 
Anulado o blanco 17.7 
No sabe (NS) 45 
No contesta (NC) 4.8  
Total 28.4 

voto, 

. 	.,, 

•ezC .,'. 
e 
« 
_
1 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista La tasa general de rechazo a la entrevista fue de 28%. 

Método de recolección de la 
información 

Entrevistas personales (cara a cara) en hogares utilizando un cuestionario 
estructurado aplicado en papel por encuestadores. 

Fecha de recolección de la 
información 18 a 22 de abril de 2015 

Cuestionario o instrumentos 
de captación ard- 	des para  
generar la información 
publicada (fraseo) 

Este año se llevarán a cabo las elecciones para elegir Presidente Municipal de 
Hermosillo. Le voy a entregar esta hoja donde vienen los nombres de los partidos 
que competirán en esa elección_ Por favor, marque en esta hoja la respuesta a la 
pregunta que le voy a hacer, y depositela en esta caja De esta manera, su 
respuesta será anónima y confidencial La pregunta es la siguiente: Si hoy fueran 
las elecciones para elegir Presidente Municipal de Hermosillo ¿por cuál partido y 
candidato votaría usted? 
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Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, cuyo ponderador 
es el producto de un factor muestral (definido como el inverso de la probabilidad 
de selección) y un factor de ajuste por desviaciones de sexo y edad por región de 
la muestra con respecto a la población (post-estratificación). Para estimar la 
precisión de los principales resultados se emplearon los métodos de 
Conglomerados Últimos y Series de Taylor. El procesamiento de las bases de 
datos se realizó con los programas SPSS Statistics y State. 

Denominación del software 
utilizado para el 
procesamiento 

SPSS Statistics y Stata 

Base de datos electrónico 
(SENO) SI 

--, 

75 E  
Ptúdiendo señalar la 

.. . de votación bruta 

a) Preferencia de votación bruta (Presidente Municipal) 
Proporción 
Damián Zepeda Vidales del PAN 36.3 
Manuel Ignacio 'Malord Acosta del PRI - PVEM - PANAL 27.0  
Lorenia Valles Sampedro del PRD 1.3 
Elizabeth Caballero Espinoza del PT 1.2 
Mana Dolores del Río Sánchez de Movimiento Ciudadano 2.2 
Jacobo Mendoza Ruíz de MORENA 2.2 
Partido Humanista 0.7 
Silvia Guadalupe Galaz Ortega del Partido Encuentro Social 1.1 	

ka No voy a votar/ nunca voto 1A 
Anulado o blanco 	17.1 	 iNs-,- '9 ES Aa 

No sabe (NS) 4.6  
No contesta (NC) 4.9 
Total 100 

b) Preferencia de votación efectiva (Presidente Municipal) 
Proporción 
Damián Zepeda Vidales del PAN 50.3 
Manuel Ignacio 'Malora' Acosta del PRI - PVEM - PANAL 37.5 
Lorenia Valles Sampedro del PRD 1.8 
Elizabeth Caballero Espinoza del PT 1.7 
María Dolores del Río Sánchez de Movimiento Ciudadano 3.1 
Jacobo Mendoza Ruiz de MORENA 3.1 
Partido Humanista 0.9 
Silvia Guadalupe Galaz Ortega del Partido Encuentro Social 1.6 
Total 100 

Logotipo
,.., bue idíae,  credo 

.12 
b  Persona frsica o moral Persona moral Buendía &Laredo, S.C. 

Nombre del Representante Jorge Buendía Laredo 

e 
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Encuesta de °Wein púbka en el munkipio de Hennasir)o, Sonora 
Atsé.  

c) 

so 

37 

It I 2  

Desmíán 2epeda leddes del PAN 	 36 

~el Ignacio -másro-  drosse 30, Raz 22, 
del PRI-MEM -PAMPA 	 Ego 

Laceria lides Sampedendel PRO 

~Un Zepedst Vehiesdel PAN R• 

111N1 Maroenutarid—LIalnre-  Acoda ,0  
-PY1361-PANAL 7.1 

Lanuda Vetes Sampedrodel ny 

58vim Guadalupe &Iba Ortee8,del 
Pando Encuentro Sed/d 

Pasudo ilescanda VE; 
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Domicilio 
Zamora 200 
Col. Condesa 06140 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, México 

Teléfono (55) 52-50-59-08 
Correo Electrónico contacto@ buendiaylaredo.com  
Recursos Aplicados Monto 
Total (S) $300,000_00 

Copatrocinadores (S1/1410) No 
Factura (SI / No Aplica) No aplica 
Entregó medio impreso y 
magnético SI/ NO SI 

Cumple con los criterios de 
carácter científico Si 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SUNO) 

No 

A 

.•7'.:140f1014,1W1411i41át PreidenteMunjci 
y urna simulada 

.. ,171§1§TileziTó.á3e?,C441(0.dide 

Bruta 	 Efectiva Ifirniaande el 28% de ea tespeeshd 

EttaliethEabalkroEspiatva dein I 	1 

Maria' Dolores del 	Are‘ de 	1 2 
tdeeineede andadero 

Jamba Mendoza 818 de MORENA 	I 2 

andede Caballero Ephoza deiPT 11.1 12 

Mala Datares del Río Sánchez de ,N, 
IfewineersteCedadano 	

I 

lambo Mendoza Relee MORENA __ 3 

Pando Hurnaniset pi ¡1 

o respeeee Savia Guadalupe Galaz Ortega, del $4., O 
I 

Base: 1,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 18 el 22 de abril de 2015 	
4 	1:611 buerulia&laredo 
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Conocimiento 
Reconocinciento de nombre 

litl,66.11,21176i211 15522-~~.  
Aresza,  2.55515r25 	71.5 

Varead ;palo Valono. 	m 
11555 Glstrrez 

asuuse~swma a. 

IIa Dolores treh 
'5252M2 riM sa  Malo oolo,/mdalaio 	M 55  

525215555 Cabal5.o FA215,555b EI Elleabedhcaboaera~ 111 o 

5 	bsdj baandía&laredo 
muestra % de 1,10 b conoce' y «NS/NC' 

1,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 18 el 22 de abril de 2015 Bas 

Nos 

Encuesta de apee& Onkel en ce munickystude Hetennalta Sonora 
Antd 2rtrte 

ini de 	• personajes 	
• 	írnla mU. si sant ¡tiene 

II  
141

ul  

I S  

tarroetranm ~peto «::' 1 2 

tambo ~osa Rulo ~le a 

	Goll22 6 	3  
orles" 

~Ir Mas Samereas,  1P.2 I 2 

15222¢~235:55 W.25 

sad.r%-srervre ralayarlega 
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Jacobo Mendoza Rufa 1-~ 
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Base: 1,001 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 18 M 22 de abril de 2015 
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No respuesta 

Bezo 1,000 entrevistas efectivas. Periodo de referenda: del 18 a122 de abril de 2015 	
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Enesenta dv npinibn wahrsca en á manicipeo de Heitriosito, Sonora 
,Pre.281S 

Partido más fuerte en la elección de Presidente 
Municipal de Hermosillo 

Independerlarierfa de por quen vota, ¿qué parhán cree vate,: que wa 
gana fas próxinadste.ernott. para Presidente W.erh-apal.  de.  Eletros:da? 
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El PAN 

El PRI 

Los dos por igual 

Ninguno de los dos 
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Fecha de recepción 

Estudio recibido por la Junta Local Ejecutiva el día 30 de Abril de 2015 
Estudio recibido por el Instituto Nacional Electoral el día 05 de Mayo de 2015 
Estudio recibido vía correo electrónico por este Instituto el día 06 de Mayo de 
2015 

Quien entregó 
Licenciado Raúl Ruiz Castillo, Director General, Comunicación Sonorense, S_A. 
de C.V. 

rt 	  
Quien patrocinó o pago la 
encuesta Comunicación Sonorense, SA de C.V. 

Quien llevó a cabo la encuesta TM Reporte 

Comunicación Sonorense, SA de C.V. 
la 
Quien solicitó, ordenó o pagó 

publicación de la encuesta 
Medio de publicación Diario La Verdad 

de publicación 25 de Abril de 2015 

gisianal / Copia Documento digitalizado recibido por el Instituto Nacional Electoral 

üelectorales. 

1  
Objetivo (s) 

Conocer percepción ciudadana de la problemática de Sonoro, Name ID 
candidatos. Medición de atributos, preferencias ciudadanas y tendencias 	_ 

.. 

Marco rnuestral 
__. 

Secciones electorales reportadas por el Instituto Nacional Electoral. *srlit,TO M'Al 

Definición de la población 
Hombres y mujeres con credencial de elector, residentes en 8 municipios del 
Estado de Sonora 

Procedimiento de selección de 
unidades 

Dentro de cada sección de manera sistemática con arranque aleatorio simple se 
escogieron 5 manzanas y en cada una de ellas se realizaron dos entrevistas. 

t. Procedimiento de estimación 12 minutos en promedio 
Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

Encuesta en vivienda cara a cara 

v' de estimación 
(confianza y error máximo en (confianza   95%  

 Confianza. 
mo 4.  / - 2.9% la muestra seleccionada para 

cada distribución de 
preferencias o tendencias) 
Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta 
Tasa general de rechazo a la 
entrevista 

2196%  

Método de recolección de la 
información 

Encuesta en vivienda, cara a cara 

Fecha de recolección de la 12 al 17 de abril de 2015 información 
Cuestionario o instrumentos 
de captación afirmados para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

n 	 • 	- ...e ACIrP•11211 1[~1PIVIS 

I ftzT•4  
Ele 

I E E 1 SONORA 
215~Aln.C.telirdITEIMITr"It91(1~ Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos  

Estudio realizado por TM Reporte y publicada en el Diario La Verdad el día 25 
de abril de 2015. 

 

28 



<NI 	 000015 
IEE1SONORA 
›WITIPM.51471.1 flICIWL •X womolon avr~A Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos 

._.. 
.-- 

,..1  
1:-" 

07 

-J.J -,- 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 
Denorninación del software 
utilizado para el procesamiento  Captura de datos en Visual Fox Pro y validación en F_xcel. 
Base de datos electrónico 
(SUNO) SI 

Pudiendo sedarla 
preferencia de votación bruta y 
efectiva. 

Se agregan imágenes 

Logotipo de quien ordena y 
M'AD paga la encuesta 

PER O 	1SMO CON LA GENTE 

... 

Logotipo de quien realiza la 
encuesta 

12Z;l1 
~SI 

ill 	ik 

1. 74.  

Persona física o moral Comunicación Sonorense, SA de C.V. 
Nombre del Representante Licenciado Raúl Ruiz Castillo, Director General, Comunicación Sonorense, SA. 

de C.V_ 

Domicilio Morelos No. 206 entre García Morales y Toledo, Colonia Reforma 
Navojoa, Sonora 

Teléfono 642-120-1265 
Correo Electrónico diariolaverdad nav@hotmail.es  
Recursos Aplicados Monto 
Total (S) $98,600_00 

Copatrocinadores (SUNO) No 
Factura (SI / No Aplica) Si 

- --: 
Entregó medio impreso y 
magnético SU NO  Se cuenta con el estudio digitalizado 

1 Cumple con los criterios de ci 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su Si 
publicación (SUNO) 
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31Z11251:0 1_83 
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Encuesta Estatal 	Abril de 2015 
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71F: 
• 

Problemas íntegra dé-cita-91W 
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Eduzadón .141M110~213(441111~ 

9-°° 
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Encuesta Estatal Abril de 2015 

¿Y el principal problema que 
tiene usted y su familia? 

Otro 

.• Cosi° de lo elealycided 

S-eguvélnd 

k  

Pti de: IVA 

Pobreza 

Fde-ucéin 

Drogadicoór.  

¿Cómo califica la labor del 
Gobernador Guillermo Padrés 
su gestión, como mandatario? 

31 
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¿Por cuál partido político 
votaría para Gobernador? 

32 
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ePor cuál partí 
nunca votaría? 
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Encuesta Estatal 

¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría para 
Gobernador2, 

ni fidTIoLT,.? - 
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Estudio realizado por Indagaciones y Soluciones Avanzadas, S.C. (ISA) y 
difundido a partir del día 08 de mayo de 2015. 

Fecha de recepción 08 de mayo de 2015 
Quien entregó Ricardo de la Peña, Presidente Ejecutivo 
Quien patrocinó o pago la 
encuesta JVO Consultores, S.C. 

Quien llevó a cabo la encuesta Indagaciones y Soluciones Avanzadas, S.C. 
Quien solicitó, ordenó o pagó 
la publicación de la encuesta Indagaciones y Soluciones Avanzadas, S.C. 

Medio de publicación Programa de la revista CORREO' Radio Fórmula 91.5 FM 
Fecha de publicación Viernes 8 de mayo Emisión de las 15:00 a las 15:30 horas 
Original / Copia Original 

Objetivo (s) 

El objetivo general del estudio fue obtener información sobre el am 	e 
de opinión, la evaluación del gobierno estatal y las preferencias 
electorales en el Estado de Sonora. Los objetivos específicos que 
atendieron fueron los siguientes: 
' Opinión general sobre la situación del estado y humor social. 
*Aprobación y evaluación de la labor del actual Gobernador. 

, * Conocimiento y opinión general sobre partidos, identificación partí aria, ' 
propensión a votar y confianza en autoridades electorales y resulta os.' ' 
* Intenciones de voto por partido para gobernador, munícipes, clip 	dos 
federales y diputados locales y partido por el que nunca se votaría. 
* Conocimiento, aprobación y asignación de atributos a los candidatos a 
gobernador y estimación de intenciones de voto por candidato a 
gobernador, candidato por el que no se votaría y creencia en quien va a 
ganar la elección. 

Marco muestral 
Listado de secciones electorales en el territorio de la entidad con el 
número de electores registrados conforme a la autoridad electoral y los 
resultados de las últimas elecciones federales por sección electoral. 

Definición de la población 
Ciudadanos mexicanos residentes en viviendas particulares dentro del 
tenitorío del Estado de Sonora que contaran con credencial de elector 
vigente domiciliada en la entidad. 

5.) 
, 
;Y: 

1.... 
Procedimiento de selección de 
unidades 

Selección sistemática (con arranque aleatorio e intervalo constante) de 
cien secciones electorales con probabilidad proporcional al tamaño 
(definido por el número de electores registrados en 2012). 

Se corroboró que las proporciones de voto por opción electoral en las 
secciones en muestra no se desviarán más de medio punto porcentual 
respecto al resultado estatal (caso contrario, se descartó la muestra y se 
eligió un nuevo número aleatorio de arranque). 
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Para eliminar deformaciones por la toma de muestra conforme a criterios 
demográficos, se efectuó un ajuste posterior para que la muestra 
reprodujera la distribución por sexo y edad de la ciudadanía conforme lo 
reportado en el Listado Nominal de Electores al corte más reciente 
disponible en el sitio del Instituto Nacional Electoral. 

Por ende, los resultados presentados no son en ningún caso frecuencias 
simples, sino estimaciones basadas en el empleo de factores de 
expansión muestral, calculados como el inverso de la probabilidad de 
selección de cada individuo en muestra, ajustados después para hacer 
acorde la distribución de casos en muestra conforme a sexo y edad con 
la reportada en el Listado Nominal de Electores al corte más reciente 
disponible en el sitio del Instituto Nacional Electoral. 

1,000 casos efectivos 
La variable relevante a estimar para este ejercido de medición es la 
proporción de población con la intención manifiesta de sufragar a favor 
de alguno de los contendientes en las próximas elecciones. Lo 
pertinente para estos casos es considerar para fines de estimación I 
tamaño de muestra requerido la varianza máxima posible. En este so, 
no se incorporó el efecto por el diseño polietápico por conglomerado , 
que se estima por separado. Asimismo, no se incluye un corredor firiuto, 
por ser irrelevante en el caso.  
	  trzn 5( 
Enor máximo implícito: ±-3.1%. 
(Sin considerar el efecto de diseño). 

fIZTI1t ro ISILIAL 

Nivel de confianza: 95%. 

En este tipo de estudios mediante encuesta por muestreo existen 
errores no muestrales como el fraseo de preguntas, efectos no 
anticipados de preguntas previas o posteriores a otras preguntas en el 
cuestionario, y contingencias que se presentan durante el levantamiento 
de campo que pueden generar sesgos de carácter no sistemático que 
afecten la calidad de la estimación. 

Procedimiento de estimación 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

idad de estimación 
confianza y error máximo en 

muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

LE- 

1=7 
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Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista 

En el estudio se indica en cada reactivo las proporciones de no 
respuesta, diferenciando en cada caso los porcentajes que manifestaron 
que no privilegiaban alguna opción de respuesta, los que dijeron no 
saber o se manifestaron indecisos respecto de su opinión o elección y 
los que se negaron a responder al cuestionamiento específico. 
En el estudio se consideraron dos tipos de no-respuesta: cuando el 
entrevistado no contestó el cuestionario (no-respuesta total) y cuando el 
entrevistado no respondió a alguna de las preguntas del cuestionario 
(no-respuesta pardal). 
Considerando el tamaño de la muestra obtenida y los márgenes de error 
de las estimaciones, se consideró adecuado el redondeo en la mayoría 
de los casos a puntos porcentuales sin decimales; este procedimiento de 
redondeo no necesariamente arroja datos cuya suma sea precisamente 
cien, pues puede presentar ligeras desviaciones debido al propio 
ejercicio de redondeo sin forzar los datos observados para que cuadren 
artificialmente. 
Cuando el entrevistado no contestó el cuestionario, se procedió a su 
sustitución, entrevistándose a una persona en tantas viviendas como se 
requirió para completar los casos efectiVos programados para cada 
sección. Es decir los casos de viviendas deshabitadas, ausentes, donde 
no residían personas que formaran parte de la población objetivo o 	 
donde no se dio respuesta completa a la entrevista fueron conside;adas 
como observadas, pero no validadas, por lo que se continuó el recto " o 
en la sección, seleccionado la siguiente vivienda conforme al interva 
establecido. 
Cuando el entrevistado no respondió con alguna de las opciones d 
respuesta establecidas en alguno de los readivos del cuestionan 
diciendo que no tenía opinión o elección, declarando no saber o 
negándose a responder, se codificó la respuesta en alguno de di 
rubros, no efectuando imputación alguna de estos casos, sino 	a 
contabilizándolos por separado en opciones diferenciadas, salvo 
caso de las preguntas sobre preferencia electoral mediante boleta, en 
que se efectuó además el cálculo simple de las proporciones de casos 
válidos por contendiente, excluyendo los casos en los que el 
entrevistado expresamente declarara que anularía su voto y los casos 
no validados por errores o negativa de llenado de la boleta. 

IEE SONORA 
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Total de intentos de entrevista =1,594 
Contados no exitosos = 346 
Contados no exitosos / total de intentos = 22% 
Total de personas contactadas = 1,248 
Negativas o abandonos = 248 
Negativas o abandonos / total de contados = 20% 
Entrevistas completas = 1,000 
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Método de recolección de la 
información 

Entrevistas presenciales (cara a cara) en viviendas particulares, con un 
cuestionario estructurado aplicado directamente por los entrevistadores_ 
Para la recuperación de las intenciones de voto partidario y hacia 
candidatos a gobernador se empleó la técnica de símil de boleta y urna 
móvil, que permite preservar la secrecía y confidencialidad en la 
manifestación de intenciones de voto por el ciudadano ante el 
entrevistador. 
En el operativo de levantamiento de información en campo participaron 
treinta y seis entrevistadores; la carga de trabajo fue de diez entrevistas 
por jornada. Se dispuso de doce supervisores, con un tramo de control 
de veinticinco por ciento (supervisión in situ de una de cada cuatro 
entrevistas). 
En oficina se ocuparon doce codificadores, con un responsable de 
validación y codificación, un programador de sistemas, doce 
digitalizadores, revisor de base y apoyos administrativos. El análisis 
estuvo a cargo de los directivos de la empresa que realizó el estudio. 

Fecha de recolección de la 
información 

25 al 27 de abrí de 2015 

Cuestionario o instrumentos 
de captación utilizados para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

Si en este momento se celebraran elecciones para Gobernador del 
Estado de Sonora, ¿por cuál partido votaría usted? 

Si en este momento se celebraran elecciones para Gobernador del Estado  de Sonora, ¿por cuál candidato votaría usteo7 

Si en este momento se celebraran elecciones para Gobernador del 
Estado de Sonora, ¿por cuál candidato votaría usted? (sin incluir los 

x 

casos nulos e inválidos) 	 INsrit 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Los cuestionarios llenados fueron concentrados en las oficinas centrales 
de la empresa encargada de la operación. En esta oficina se efectuó un 
proceso de validación y crítica del correcto llenado de cuestionarios y se 
mantuvo una supervisión directa del proceso manual de codificación. 
Las preguntas cenadas fueron directamente codificadas por el personal 
encargado de este proceso.. Para la codificación de las preguntas 
abiertas se recurrió a catálogos previamente generados (cuando 
estaban disponibles) o se generaron por el área de análisis catálogos de 
codificación cuando era requerido. 
La digitalización se realizó en un sistema de cómputo que permite el 
monitoreo en tiempo real del correcto vaciado de la información, labor 
que se complementó con un proceso de doble captura de las variables 
relevantes para la corroboración de los datos capturados. La base de 
datos generada en formato SAV fue revisada y depurada hasta disponer 
de datos consolidados. 
A partir de la base de datos definitiva y mediante el uso de un programa 
estadístico básico, se generaron las salidas (tablas de frecuencias y 
cruces) que permitieron el graficado de las respuestas obtenidas en 
todos y cada uno de los reactivos destinados a su difusión. 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 

GNU PSPP (aplicación libre). 

Base de datos electrónico 
(SUNO) 

SI Original en formato SAV 
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Principales resultados Se agregan imágenes 

Logotipo de quien ordena y 
realiza la encuesta 43 	- 	y 	t1 ticb itlilá 

c 

'•=" 	Logotipo de quien patrocinó la 
encuesta ,_____  

Persona fisica o moral Moral  
Nombre del Representante Ridardo de la Peña, Presidente Ejecutivo 
Domicilio Av. Coyoacán 7, C,ol. Del Valle, 03100, Benito Juárez, México, DT 
Teléfono 55 5669 5239 
Correo Electrónico ricartur@isa.org.mx  
Recursos Aplicados Monto 
ToPfal ($)  $348,000.00 

Copatrocinadores (SUMO) NO 
Factura (SI / No Aplica) SI 

Asociación a la que pertenece 
CEDE Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, AC. 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. 
Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, A.C. 
ESOMAR, AAPOR, WAPOR, ALACIP, APSA, IPSA, LASA, ASA_ 

- 
Estudios en la materia 
/Documentación que acredite 
especialización 

Diplomado en Economía Aplicada por el ITAM. 
Diplomado Universitario en Análisis Político por la UTA  
Estudios de Maestría en Sociología en la FCPyS de la UNAM. 
licenciatura en Sociología en la FCPyS de la UNAM. 

Entregó medio impreso y 
magnético SI/ NO • SI 

Cumple con los criterios de 
carácter científico SI 

--' FnlirszWi e.n fin...." il 	..:n....... 
rz 	días naturales después de su 

publicación (SI/NO) 
SI 
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Encuesta sobre preferencias ekctorates en el 
Estado de Sonora (abril de 20157 

Si en este momento se celebraran elecciones para Gobernador del 

Estado de Sonora, ¿por cuál partido votaría usted?* 

1 

vdias por carullOatte no~cio, 

Encuesta sobre preferencias electanytes err et 
Estado de Sonora (abril de 2015i 

Se en este momento se celebraran elecciones para Gobernador del Estado de 
Sonora, ¿por cuál partid:locataria usted?' 
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Encuesta sobre preferencias electorales en el 
Estado de Sonora (abril de 201S) 

ala oído o no ha oído usted hatabar de_2 Si dice que ha oído: En general ¿Es positiva 
negativa su opinión de~? 

0000_1 
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U Positiva • Negativa 2 Indiferente • No fia oído 

Encuesta sobre preferencias electorales en el 
Estado de Sonora (abril de 20151 
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Encuesta sobre preferencias electorales en et 
Estado de Sonora (abril de 20151 

Si en este momento se celebraran elecciones para Gobernador del 
Estado de Sonora, ¿por cuál candidato votaría usted?* 
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Estudio realizado por Punto de Vista Opinión y Estadística y publicado el día 
06 de mayo de 2015. 

Fecha de recepción 09 de Mayo de 2015 
Quien entregó Jorge Sotomayor Peterson 
Quien patrocinó o pago la 
encuesta Jorge Sotomayor Peterson / Punto de Vista Opinión y Estadística 

Quien llevó a cabo la encuesta Jorge Sotomayor Peterson / Punto de Vista Opinión y Estadística 
Quien solicitó, ordenó o pagó 
la publicación de la encuesta Jorge Sotomayor Peterson / Punto de Vista Opinión y Estadística 

Medio de publicación Periódico EL IMPARCIAL 
Fecha de publicación 06 de Mayo de 2015 
Original / Copia 	 • Original 

Objetivo (s) Determinar preferencias preelectorales en 21 modelos distritales en el Estado 
Sonora dentro del proceso electoral 2014-2015 

de — 
. 
r 

J---  

Marco muestra' 
Secciones electorales para cada distrito local proporcionadas por el lns 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 
(vngw.ieesonora.org_mx). 

,,, 	.z, 	. 

Definición de la población Ciudadanos en de 18 ó más añOs residentes en vivienda seleccionada i 
padrón electoral 

Procedimiento de selección de 
unidades 

Sistemático en arranque aleatorio con probabilidad de selección proporcional 
tamaño (PPT). Diseño de muestra complejo (probabilíslico), muestreo en 
etapas, ubicación de sección electoral, selección de manzana o grupo de viviendas 
en zona rural, en cada manzana o grupo de viviendas hasta 4 domicilios y 
domicilio un individuo con las características de la población objetivo. 

wN 
a su 

varias 

en cada 

Procedimiento de estimación Mediante la utilización de factores de expansión calculados como el inverso de la 
probabilidad de selección de cada individuo en la muestra. 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra n =400 individuos para cada uno de los distritos locales 

Calidad de estimación 
(confianza y error máximo enla  muestra seleccionada para  En todos los casos el nivel de confianza se determinó en 95%; el nivel de 

significancia (máximo error permitido) se aproximó a 4.2%. cada cfistribución de 
preferencias o tendencias) 
Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta Entre 11.6% y 16.9%_ 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista 24.80% 

Método de recolección de la 
información 

Entrevistas 'cara a cara' en vivienda seleccionada hasta el quinto intento. 
selección del individuo se basa en una muestra probabilística seleccionada 
fijraptet=ar,-~, al a7M7 

La 

Fecha de recolección de la 
información En el periodo comprendido entre el jueves 23 y el jueves 30 de mayo de 2015. 
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Cuestionario o instrumentos 
de captación utilizados para 
generar la Información 
publicada (fraseo) 

Cuestionario estandarizado y boleta y urna simuladas. 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

'.-- Denominación del software 
utilizado para el procesamiento IBM SPSS Versión 22_0 

.._ Base de datos electrónico 
(SUMO) 

SI. Se anexa archivo en formato SPSS en memoria USB. 

-.7  

, 
'Ll 
7,5 
-£: 
-,- 

Pudiendo señalar la 
preferencia de votación bruta y 
efectiva. 

Se agregan imágenes 

1-0gotiP0 
ri 

se pinkín y Esta 
Puntodevista tEl 

le5111/11. 
141 	- 4 	física o moral Punto de Vista Opinión y Consulta 

bre del Representante Jorge Sotomayor Peterson 

■ • 	• icilio Enrique García Sánchez no. 30 Plaza Boulevani, Hermosillo Sonora 
s .._ 

Teléfono 
662-848-4775 
662-143-4318 
662-210-2528 

- neo Electrónico jsotomayorp@puntodevista_corri.mx 
lilly.pierdantepuntodevista.corn.rnx 

Recursos Aplicados Monto 
Total (i) DOSCIENTOS _ 

por distrito local fue de $12,000.00 (SON DOCE MIL PESOS 
un total por los 21 distritos de $252,000.00 (SON 

CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) patrocinado en su 
Sotomayor Peterson / Punto de Vista Opinión y Estadística. 

El costo unitario 
00/100 M.N.) generando 

totalidad por Jorge 

Copatrocinadores (SINO) No 
Factura (SI / No Aplica) No aplica 

Entregó SI magnético 
medio impreso y 

SI/ NO 

Cumple con los criterios de 
carácter científico 

SI  

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SUNO) 

SI 
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studio realizado por SIMSA Marketing Research y publicado el día 07 de 
mayo de 2015. 

Puntodevista www.puntodevista-conum 

-como namit1111111 
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r 	" Y y E...1X1,1sYtta 

CONOCIMIENTO 
DE CANDIDATOS 

POR PARTIDO 

W~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

~~~~~~~~~~~~~~~1»- ~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~. ....................m• 
~~~~B~~~~m~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~.eM~~~a~~~~~~~ 

...~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2  

~~~~~~~~p....~1.4~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~.~~.~~~~~~21. / 0~~~~~~~~~~m~~~~~~~~mm~~~~~~~~~~~ 
~~.~.........e /......~~~~~~ ~~ 411~~~~ 	 a. ~~~~~~ 0~ 

.....~~~~~.~~~~ ~Ana/. a ••••~ 	 taffweet~ »Mata 1 .~~~ ~5~~ ~~ ~a fi 

Fecha de recepción 12 de Mayo de 2015 

Quien entregó Guillermo Gálvez Estrada 
Quien patrocinó o pago la 
encuesta Simsa Marketing Research 

Quien llevó a cabo la encuesta Simsa Marketing Research 

Qui" "licitó' ordeno ° Pagó  la publicación de la encuesta Simsa Marketing Research 

Medio de publicación http://veinivsimsamarketing.com/debate-2015/  

Fecha de publicación 07 de mayo de 2015 

Original !Copia Original 
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Objetivo (s) 

Determinar percepción de ganador del debate mediante el ejercicio de 
un estudio cualitativo tipo grupo de enfoque donde se capta su señal. 
Dentro del proceso electoral de acuerdo al debate organizado por el 
Instituto Estatal Electoral y participación ciudadana del estado de Sonora 
(www.ieesonora.org) y definidos por fuentes oficiales_ 
Un grupo de enfoque no tiene formalidad estadística en sus resultados y 
solo nos señala una tendencia y ayuda a darle profundidad a los 
argumentos cuantitativos mediante la evaluación de un fenómeno social 
de manera perceptual. 

Marco muestral 
Base de datos de Hermosillo de directorio telefónico mediante sorteo 
aleatorio bietápico, mediante una primera etapa con selección aleatoria 
de página de inicio, y sorteo de columna y número de inicio con salto 
sistemático de 5 en 5, con pase al siguiente número en caso de rechazo. 

J. 

Definición de la población 

Ciudadanos de 18 o más años residentes de la ciudad de Hermosillo, de 
los diferentes niveles socioeconómicos, que no tuvieran relación familiar 
con empleados de la agencia, empleados de gobierno y militantes de 
partidos políticos_ Se realiza mediante invitación 	es dentro de 1 y 
instalaciones de la agencia SIMSA Marlceting, el día 06 de Mayo 
2015. 

Procedimiento de selección de 
unidades 

Se utilizan dos reclutadores los cuales invitan de acuerdo al perfil 
indicado, mayores de 18 años con nivel cultural y sensibilidad • 1 
juicio del reclutador, 50% hombres y 50% mujeres. 

Procedimiento de estimación  
Dadoque es un esturgo cualitativo el rango mínimo necesario oscila, 
8 a 15 máximo participantes en la sesión, particularmente fueron 12 
los que se realizó la sesión y se hiso la aclaración en la publicaciórtque_ 
no tenía formalidad estadística. 

ay]  
de- 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

La sesión se realiza con 12 participantes y se realiza por invitación 
directa 

Calidad de estimación 
(confianza y error máximo en 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

Dadas las características de la técnica de estudio cualitativo del tipo 
grupo de enfoque no tiene formalidad estadística como se señaló en la 
publicación en la página web www_simsamarketing.com_ 

Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta No aplica en la metodología_ 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista No aplica en la metodología. 

Método de recolección de la 
información 

Grupo de enfoque a través de la aplicación de criterios de expresión oral 
y contenido mediante una cedula para evaluar en escala numérica del O 
al 10, los atributos que se señalan en el reporte de resultados_ 

Fecha de recolección de la 
información 06 de mayo 

Cuestionario o instrumentos 
de wptaciár: ati!....1.---dcs para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

Cuestionarios 
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Forma de procesamiento 
p 	estimadores  e intervalos de  

confianza 

Conteo aritmético de parámetros, no hay intervalos de confianza puesto 
que la técnica es Cualitativa con un numero de observaciones menores 
a 15 lo que no le dan formalidad estadística como se señaló en el 
reporte publicado en simsamarketing.com. 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 

. D 	11,,r,int Ex
ce l. ' —" 	---- 

Base de datos electrónico 
(SUMO)  

Archivo en Excel Base Debate 2015 

.:7. 

Principales resultados Se agregan imágenes 

bPo  

	 SIMSA---` 
tra  

,, 
Persona Fisica o moral Simsa Marketing Research 	 i 

Nombre del Representante Guillermo Gálvez Estrada 

Domicilio Quinta Bella No. 59, Colonia La Quintas, Hermosillo, Sonora 	
i, -3  

Teléfono 662- 218-0244 	 Y isro r 

Correo Electrónico shusa.marketing@hotmail.com 	 '- 

Recursos Aplicados Monto 
Total (S) 

Recursos propios de Simsa Marketing Research para publicar estudio en 
www.simsamarketing.com. No se especifica total. 

Copatrocinadores (SUMO) No 
Factura (SI / No Aplica) No aplica en la metodología. 

Asociación ala que pertenece No especifica 

Estudios en la materia 
/Documentación que acredite 

-::: 	especialización 	. 
Por parte de la empresa se han realizados diversos estudios de mercado 

Entregó medio impreso y 
magnético SU NO SI 

Cumple con los criterios de 
carácter científico Si 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación MUNO) 

SI 
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Evaluación butos 

1:.,..wrránZe~ 

es wat y 10 exCEte 

Me-or desempeño del debate 
, 

1SL-4V 
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Silvia 	Jacobo 
	Elizabeth 	Lorenia Valles María Dolores Maloro Acolta 	Damián 

	

Guadalupe Mendoza Ruiz Caballero 	 del Rio 	 lepeda 

Galas 
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usted quien ganó el debate? 

LO 	2.0 	2,0 

Sirria 	lamba 	Elizabeth 
Guadalupe Mendoza Ruiz Caballero 

Gala: 

torenia Valles María Colores Malora Azoga Damián 
del Riá 	 2eperia 

Estudio realizado por VOTIA. Sistemas de Información, publicado el 27 de abril 
de 2015 en el periódico EL IMPARCIAL. (Primera encuesta) 

Fecha de recepción 13 de mayo de 2015 
Quien entregó Mónica Escamilla Cruz 
Quien solicitó Votia Sistemas de Información, S.A. de C.V. 

Quien realizó Vota Sistemas de Información, SA. de C.V. 
Mónica Escarnilla Cruz, Socio Directora 

Quien patrocinó Votia Sistemas de Información, S.A. de C.V. 

Quien ordenó Votia Sistemas de Información, SA de C.V. 

Medio de publicación EL IMPARCIAL 
Fecha de publicación 27 de abril de 2015 
Original / Copia Original 

Objetivo (s) 

.. 	..„ 	.. 
Ccinocer la-preferentia electoral manifiesta en el estado 
d. C....m.0,m 
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Mamo muestral 

Está constituido por información pública referente a las 
estadísticas 	desagregadas 	a 	nivel 	de 	secciones 
electorales elaboradas tanto por el Instituto Nacional 
Electoral, como por el Registro Federal Electoral. Esta 
información detalla a. nivel de sección electoral, el 
municipio, el distrito electoral federal, el distrito electoral 
local, tipo de sección y la lista nominal por sección. 

Definición de la 
población 

Los ciudadanos residentes en el estado de Sonora que 
cuenta con credencial de elector adscrita al lugar donde 
residen. 

' 

Procedimiento de 
selección de unidades 

La unidad primaria de muestreo (UPM) fue la sección 
electoral en un ejercicio muestral políetápico aleatorio y 
estratificado, donde el número de encuestas por estrato 
(municipio, y tipo de sección) fue determinado 
aproximadamente proporcional a la lista nominal, 
vigente. 
El estrato se integra por secciones electorales y al 
interior de cada una de ellas los electores se agrupan en 
conglomerados de manzanas o conjuntos de casas 
(rural) y viviendas para su selección probabilishta. 
Se consideran tres etapas en la selección de la muestra, 
la primera consiste en la selección de secciones 
electorales, la segunda en la selección de manzanas o 
conjunto de viviendas al interior de cada sección 
seleccionada en la primera etapa y finalmente en la 
tercera etapa la selección de viviendas y habitantes en 
cada conjunto de viviendas o manzana seleccionada. Se 
entrevistó a una persona por vivienda que según su 
propia declaración, cumpliera los requisitos de 
elegibilidad (credencial de elector adscrita al domicilio 
donde se realizó la visita y disposición a responder una 
encuesta). 

Procedimiento de 
estimación 

El muestreo es polietápico aleatorio estratificado donde 
el número de casos por estrato se definió con 
probabilidad proporcional a su tamaño, medido este en 
función de la lista nominal publicada 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra 1 000 casos efectivos . 

Calidad de estimación 
(confianza y error 
máximo en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de 
preferencias o 
tendencias) 

En el nivel de confianza del 95% y de acuerdo al tamaño 
de muestra en el universo de estudio (1,000 casos 
efectivos). El margen de error para cualesquiera 
estimaciones de proporciones es de +1-3.5%. 
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Se muestran los porcentajes en cada pregunta 
expresados como 'NS/NR". Cuando se habla de 
'preferencia efectiva' se trata de las proporciones de 
voto redistribuyendo de manera proporcional la no 
respuesta en la estimación directa a partir de la 
respuesta a la pregunta: ¿por cuál partido o persona 
votaría para Gobernador? 

Frecuencia y tratamiento 
de la no respuesta 

Tasa general de rechazo 
a la entrevista 

Se entiende por contacto aquellos casos en que se 
cumplió con 2 condicionantes: 
1. El encuestador pudo hablar con alguna persona en la 
vivienda y explicar el objetivo de la visita 
2. La persona contactada o alguien presente en el hogar 
cumplía con los criterios de elegibilidad. 
En ese contexto se realizaron 1,329 contados, de los 
cuales 298 corresponden a rechazo para responder la 
encuesta (22.4% del total de contactos), 31 a 
`abandono" (2.3% del total de contactos) es decir: gente 
que comenzó a responder y dejó de hacerlo antes de 
concluir la entrevista y 1,000 (75.3% del total de 
contados) corresponden a personas que respondieron 
en su totalidad la encuesta. 
Por tanto la tasa general de rechazo tomando en cuenta 
'abandono' es del 243%. 

Para conocer la percepción general de la población 
objetivo, se llevó a cabo una investigación cuantitativa,  
mediante la técnica denominada encuesta cara a cara en 
viviendas.  

11 al 12 de abril del 2015. 

Método de recolección 
de la información 

Fecha de recolección de 
la información 

Cuestionario o 
instrumentos de 
captación utilizados 
para generar la 
información publicada 
(fraseo) 

Se utilizó un cuestionario estructurado con los siguientes 
filtros, preguntas y/o registro: 
Filtro 1 ¿Posee credencial de elector? 
Filtro 2¿Su credencial tiene este mismo domicilio? 
t Sexo (según apreciativo visual) 
2. ¿Qué edad tiene usted? 
3. El domingo 7 de junio de este año habrá elecciones 
para elegir Gobernador, tomando en cuenta su interés 
en votar, las ganas de participar que pueda tener, sus 
ocupaciones en fines de semana y en general cualquier 
cosa que pueda influir 
para que usted pueda o no ir a votar el domingo 7 de 
junio en una escala del 1 al 10 ¿qué calificación le daría 
a la probabilidad de que usted vote el domingo 7 de 
junio? 
4. Suponiendo que el día de hoy fuera la elección de 
Gobernador y los candidatos fueran... ¿POR QUIÉN 
VOTARÍA? (entregando hoja con escenarios para 
solicitar preferencia de voto de manera secreta con urna 
y boleta simuladas) 
5. Y ¿Cuál es el partido político por el que de plano 
usted nunca volaría? 
6. Independientemente de por quien vaya usted a votar 
¿Qué partido cree que vaya a ganar la gubematura del 
Estado? 
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Forma de 

Se realizan los ajustes de ponderación necesarios (peso 
por lista nominal) utilizando para las estimaciones de 
proporciones de voto y sus respectivas varianzas un 
sistema automático de cómputo estadístico que obtiene 
los estimadores puntuales y sus varianzas asociadas de 
manera exacta a fin de producir resultados de alta 
precisión_ Se reafiza una estimación de la diferencia en 
porcentaje de votos entre los candidatos con mayor 
votación y se calcula el intervalo correspondiente al 95% 
de confianza de manera que si el cero es cubierto por el 
intervalo de confianza, no hay evidencia suficiente para 
declarar una diferencia significativa y por tanto un 
potencial ganador. 

procesamiento 
estimadores e intervalos 
de  confianza 

Denominación del 
software utilizado para Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
el procesamiento 
Base de datos 
electrónico (SUNO) SI 

•., 

.-s,  
Pudiendo señalar la 
preferencia de votación 
bruta y efectiva. 

Se agnsgan imágenes 

Logotipo = 	TIA , 	. 

Persona fisica o moral Vota Sistemas de Información, SA. de C.V. 
Nombre del 
Representante 

Felipe de Jesús Quintos Anaya Socio Director 
Mónica Escamdla Cruz, Socio Directora 

Domicilio No señala domicilio 
a. Teléfono 55385438 

Correo Electrónico consultaria@votia.mx  
Recursos Aplicados 
Monto total ($) $130,000.00  
Copalrocinadores 
(SUMO) No  

Factura (S11 No Aplica) No 
Entregó medio impreso 
y magnético SU NO 

si  

Cumple con los criterios 
de carácter científico 

,i  
s" 

,c - de 
NO 

Enbegé en tiempo  
cinco días naturales 
después de su 
publicación (SUNO) 
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Interés en participar 	 Zr. YPT!" 
El domingo 7 de junio de este año habrá elecciones para elegir Gobernador, tomando en cuenta su interés en votar , las 
ganas de participar que pueda tener, sus ocupaciones en fines de semana y en general cualquier cosa que pueda influir 

para que usted pueda o no ir a votar el domingo 7 de junio en una escala del 1 al 10 
¿qué calificación le daría a la probabilidad de que usted vote el domingo 7 de junio? 

Participacion 
Stirnada 53% 

Suponiendo que el dia de hoy fuera 
(a elección de Gobernador y los candidatos fueran._ 

¿POR QUIÉN VOTARLA? 

Y ¿Cuál es el partido potffico por el que de 
plano usted nunca votaría? 

Partido 
PAN 1 2 cx, 

15% 
PRI> 20% 
"VEN 4% 
PF 6% 
oc 3% 
PANAL 2% 

8% 
MORENA 3% 
Prr 3% 
No sabe/ irengono 24% 

L'otra mi-asía_ can ciencia socia( 
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Segunda opción 
TABLA DE TRANSFERENCIA 

Independientemente de por quien vaya usted a votar, 
¿Qué partido cree que vaya a ganar la gubematura del estado? 

¿Quién cree que 
Partido 	 genere? 

11.(;,-r- -~ .ril máll 	..iniw -ii5:410-. 	•krIzytrp, 	.1 	. TxPr 	,,,,, , - 

.' :.:TS.: !.:;.: t1:41:;.:•,?.  ". Yi¡Wiiilja4,11,;:511. 0¿,i
cR4lCA

, • 

% OROS 
likaW:Vljy-, -,' .- 	- 	•.:T.'::filC;IIr '.::::' • 

11,' 	• 
Estudio realizado por VOTIA Sistemas de Información, publicado el 27 de abril' 
de 2015 en el periódico EL IMPARCIAL. (Segunda encuesta) 

Fecha de recepción 13 de mayo de 2015 

Quien entregó Mónica Escamilla Cruz 

Quien solicitó Votia Sistemas de Información. SA. de C.V. 

Quien 	realizó 
Vota Sistemas de Información, SA. de CV. 
Mónica Escamilla Cruz, Socio Directora 

Quien patrocinó Votia Sistemas de Información, SA. de C.V. 

Quien onlenó Votia Sistemas de Información, SA de C.V. 

Medio de publicación EL IMPARCIAL 
27 de abril de 2015 Fecha de publicación 

orrninm r rtspb Clriievirá.l ......,...... 
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Objetivo (s) 

Marco muestral 

Definición de la 
población 

Procedimiento de 
selección de unidades 

Procedimiento de 
estimación 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra 
Calidad de estimación 
(confianza y error 
máximo en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de 
preferencias o 
tendencias) 
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Conocer la preferencia electoral manifiesta en el estado 
de Sonora_ 

Está constituido por información pública referente a las 
estadísticas desagregadas a nivel de secciones 
electorales elaboradas tanto por el Instituto Nacional 
Electoral, como por el Registro Federal Electoral. Esta 
información detalla a nivel de sección electoral, el 
municipio, el distrito electoral federal, el distrito electoral 
local, tipo de sección y la lista nominal por sección. 

Los ciudadanos residentes en el estado de Sonora que 
cuenta con credencial de elector adscrita al lugar donde 
residen. 

La unidad primaria de muestreo (UPM) fue la sección 
electoral en un ejercido muestral polietápico aleatorio y 
estratificado, donde el número de encuestas por estrato 
(municipio, y tipo de sección) fue determinado 
aproximadamente proporcional a la lista nominal, 
vigente. 
El estrato se integra por secciones electorales y al 
interior de cada una de ellas los electores se agrupan en 
conglomerados de manzanas o conjuntos de casas 
(rural) y viviendas para su selección probabilística. 
Se consideran tres etapas en la selección de la muestra, 
la primera consiste en la selección de secciones 
electorales, la segunda en la selección de manzanas o 
conjunto de viviendas al interior de cada sección 
seleccionada en la primera etapa y finalmente en la 
tercera etapa la selección de viviendas y habitantes en 
cada conjunto de viviendas o manzana seleccionada. Se 
entrevistó a una persona por vivienda que según su 
propia declaración, cumpliera los requisitos de 
elegibilidad (credencial de elector adscrita al domicilio 
donde se realizó la visita y disposición a responder una 
encuesta). 

El muestreo es polietápico aleatorio estratificado donde 
el número de casos por estrato se definió con 
probabilidad proporcional a su tamaño, medido este en 
función de la lista nominal publicada.  

1,000 casos efectivos 

En el nivel de confianza del 95% y de acuerdo al tamaño 
de muestra en el universo de estudio (1,000 casos 
efectivos). El margen de error para cualesquiera 
wtírnadorres-  de propordorges es de +1-3.5%. 
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Frecuencia y tratamiento 
de la  no respuesta 

Se muestran los porcentajes en cada pregunta 
expresados como `NS/NR'. Cuando se habla de 
-preferencia efectiva' se trata de las proporciones de 
voto redistribuyendo de manera proporcional la no 
respuesta en la estimación directa a partir de la 
respuesta a la pregunta: ¿por cuál partido o persona 
votaría para Gobernador? 

Tasa general de rechazo 
a lo entrevista 

Se entiende por contacto aquellos casos en que se 
cumplió con 2 condicionantes: 
1. El encuestador pudo hablar con alguna persona en la 
;Menda y explicar el objetivo de la visita. 
2. La persona contactada o alguien presente en el hogar 
cumplía con los criterios de elegibilidad. 
En ese contexto se realizaron 1,392 contactos, de los 
cuales 343 corresponden a rechazo para responder la 
encuesta (24.6% del total de contactos), 49 a 
`abandono' (3.5% del total de contactos) es decir: gente 
que comenzó a responder y dejó de hacerlo antes de 
concluir la entrevista y 1,000 (71.9% del total de 
contactos) corresponden a personas que respondieron 
en su totalidad la encuesta. 
Por tanto la tasa general de rechazo tomando en cuenta 
`abandono' es del 28.1%. 

1E 

Método de recolección 
de la informadón 

Para conocer la percepción general de la población 
objetivo, se llevó a cabo una investigación cuantitativa, 
mediante la técnica denominada encuesta cara a cara en 
viviendas. 

Fecha de recolección de 
la información 23 al 24 de abril del 2015. 
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Cuestionario o 
instrumentos de 
captación utilizados 
para generar la 
información publicada 
(fraseo) 

SIX Pri~áf;kril':-.'w • ;  

Se utilizó un cuestionario estructurado con los siguientes 
filtros, preguntas y/o registro: 
Filtro 1 ¿Posee credencial de elector? 
Filtro 2¿Su credencial tiene este mismo domicilio? 
1. Sexo (según apreciativo visual) 
2_ ¿Qué edad tiene usted? 
3. El domingo 7 de junio de este año habrá elecciones 
para elegir Gobernador, tomando en cuenta su interés 
en votar, las ganas de participar que pueda tener, sus 
ocupaciones en fines de semana y en general cualquier 
cosa que pueda influir 
para que usted pueda o no ir a votar el domingo 7 de 
junio en una escala del 1 al 10 ¿qué calificación le daría 
a la probabilidad de que usted vote el domingo 7 de 
junio? 
4. Suponiendo que el día de hoy fuera la elección de 
Gobernador y los candidatos fueran... ¿POR QUIÉN 
VOTARÍA? (entregando hoja con escenarios para 
solicitar preferencia de voto de manera secreta con urna 
y boleta simuladas) 
5. Y ¿Cuál es el partido político por el que de plano 
usted nunca votaría? 
6. Independientemente de por quien vaya usted a votar 
¿Qué partido cree que vaya a ganar la gubematura del 
Estado? 
El pasado martes se dio un debate entre candidatos a 
gobernador, ¿usted lo vio o escuchó en vivo? 
8_ Posteriormente, vio, leyó, o escuchó algo respecto al 
debate? 
9_ Ya sea que lo vio en vivo, leyó o escucho algo de 
manera posterior o bien por lo que le hayan comentado 
¿Quién ganó el debate? 

000333 
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Forma de 
procesamiento 
estimadores e intervalos 
de confianza 

Se realizan los ajustes de ponderación necesarios (peso 
por lista nominal) utilizando para las estimaciones de 
proporciones de voto y sus respectivas varianzas un 
sistema automático de cómputo estadístico que obtiene 
los estimadores puntuales y sus varianzas asociadas de 
manera exacta a fin de producir resultados de alta 
precisión. Se realiza una estimación de la diferencia en 
porcentaje de votos entre los candidatos con mayor 
votación y se calcula el intervalo correspondiente al 95% 
de confianza de manera que si el cero es cubierto por el 
intervalo de confianza, no hay evidencia suficiente para 
declarar una diferencia significativa y por tanto un 
potencial ganador. 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

SI 

Denominación del 
software utilizado para 
el procesamiento 

Base de datos 
electrónico (SUNO) 
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Pudiendo señalar la 
preferencia de votación 
bruta y efectiva 

Se agregan imágenes 

Logotipo Egli  Al  VOTI A. . 

Persona «sisa o moral Votia Sistemas de Información. SA. de C.V. 

Nombre del 
Representante 

Felipe de Jesús Quintos Anaya Socio Director 
Mónica Escamffla Cruz, Socio Directora 

Domicilio No señala domicilio 

Teléfono 55385438 

Correo Electrónico consultoria@votia.mx  

Recursos Aplicados 
Monto Total (S) 

$136,000.00 

Copatrocinadores 
(SUNO) 

No 

Factura (SI / No Aplica) No 
Entregó medio impreso 
y magnético SU NO 

si  

Cumple con los criterios 
de carácter científico 

si  

Entregó en tiempo de 
cinco días naturales 
después de su 
publicación (SUNO) 

NO 
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Interés en participar VOTIA 1,06:~1(05!t•W..et4h 

El domingo 7 de junio de este aiío habrá elecciones para elegir Gobernador, temando en cuenta su interés en votar, las 
ganas de participar que pueda tener, sus ocupaciones en fines de semana y en general cualquier cosa que pueda influir 

para que usted pueda o no ir a votar el domingo 7 de junio en una escala del 1 al 10 
¿qué calificación le daría a la probabilidad de que usted vote el domingo 7 de junio? 

Participación 
estimada 56% 

56%. 

Suponiado que el día de hoy fuera 
ta erección de Gobernador y los candklatcs fueran... 

¿POR QUIEN VOTARiA? 

Y ¿Cuál es e# pulido poli-film por el que de 
plano usted nunca votaría? 

La esa enºa0.2_., can acacia soca, 
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Segunda opción 
TABLA DE TRANSFERENCIA Irkl~ 

VcDTIA 

Independientemente de por quien vaya usted a votar, 
¿Qué partido cree que vaya a ganar la gubernatura del estado? 

  

posición y recordación del ler debate 

El pasado martes se do cm debate entre 
candidatos a gobernador, usted lo vio o 

escuchó en vivo? 

=VOTIA 
111~«Nf011'AnLf»t 

Ya sea que b vio en vivo, leyera escudo algo 
de manera posterior o bien par lo que le 

hayan comentado ¿Quién ganó el debate? 

I 	
I 
	ir 

, manen nutunkszetia. 

    

flos~rnente, vio, leyó, o escuchó algo 
tespecto al debate? 

La ara 	con cierwl sociat 
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Estudio realizado por Consulta Mítofsky en los municipios de Hermosillo y 
Nogales, Sonora y difundidos el día 19 de abril de 2015. 

 

• HERMOSILLO, SONORA 

Fecha de recepción 27 de Abril de 2015 
Quien entregó Lic. Hedor Marcelo Ortega Villegas 
Quien patrocinó o pago la 
encuesta Partido Revolucionario Institucional 

.2, 
, 

Quien llevó a cabo la encuesta Consulta Mitofsky 	 Ct. - 
Quien solicitó, ordenó o pagó 
la publicación 	encuesta de la  Partido Revolucionario Institucional 	 1 

- t 
Medio de publicación Portal de intemet www.consultarrix 
Fecha de publicación 19 de Abril de 2015 
Original / Copia Original 

c 

= 

Qbjetivo (s) 
Conocer la opinión ciudadana sobre la política y la sociedad en el municipio de 
Hermosillo en el Estado de Sonora al momento de la aplicación de la encuesta. 

Marco  muestra' Listado de secciones electorales en el municipio de Hermosillo en el Estado de 
Sonora, tomando los resultados en la elección federal en 2012. 

Definición de la población 

Mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en viviendás 
particulares en el municipio. 
Estos resultados 'sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales o 
la tendencia de la votación, asi como las preferencias sobre consultas populares, 
de esa población en las fechas especificas del levantamiento de los datos o, en él 
caso de las encuestas de salida, el día de la jornada electoral". 

Procedimiento de selección de  
unidades 

Se tomaron de manera sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su 
tamaño (PPT) 80 secciones electorales en el estado de Sonora, en cada sección 
se seleccionaron 2 manzanas (o grupo de viviendas en caso de áreas rurales); en 
cada una de las manzanas 5 viviendas yen cada vivienda un mexicano mayor de 
edad con credencial para votar vigente. 

Procedimiento de estimación 
Los resultados presentados NO son simples frecuencias de respuestas, sino 
estimaciones basadas en factores de expansión, calculados como el inverso de la 
probabilidad de cada individuo a ser encuestado, a partir de ellos se aplican 
modelos estadísticos tradicionales de estimación de proporciones en muestreo. 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 600 ciudadanos con credencial para votar distribuidos en el municipio de 

Hermosillo en el Estado de Sonora 

Calidad de estimación 
(confianza y error máximo en 
le_ :-.=:.-='_-_-_ seter_'-7.;le.eaki.,..--  pera 
cada distribución de 
preferencias o tendencias) 

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra 
garantiza que en las estimaciones generales al menos 95 de cada 100 veces, el 
error no sobrepasa el ±4.0%. 	 - 
En los estudios de opinión pública, además del error muestra], se debe considerar 
que pueden existir otroserrores ocasionados) por el fraseo de las prnentas y las 
incidencias en el trabajo de campo. A esos se les conoce corno 'errores no de 
muestreo'. 
Confianza y error de muestreo máximo implícito en la muestra seleccionada para 
cada distribución de preferencias o tendencias. 
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Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta 

No piensa votar por ninguna de las opciones (incluye 'Ninguno" , -en blanco" o 
`nulo") 
15.2% 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista 

71.7%  (Incluye todo tipo de intentos que no se logran, viviendas desocupadas, nadie 
está en casa, el informante no es adulto con credencial o no aceptó entrevista). 

Método de recolección de la 
información 

El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas 
`cara a cara' utilizando corno herramienta de recolección de datos un 
cuestionario, previamente estructurado mismo que es aplicado por personal 
calificado para esa labor (el cuestionario no es de auto-llenado). 

c_. — ',-.' 
c.. 

Fecha de recolección de la  
ación 

Del 21 al 25 de Febrero de 2015. 
Del 21 al 23 de Marzo de 2015. 
Del 10 al 12 de abril de 2015 

Criestionario o instrumentos 
de captación utif 	dos para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

Si el día de hoy fuera la elección para Gobernador de Sonora, ¿usted por cuál 
partido o candidato votaría? 
(UTILIZANDO URNA Y BOLETA SIMULADA) 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Los cuestionarios son capturados y se genera una base de datos en formato 
SPSS; esa base pasa primero filtros de congruencia interna de cada registro para 
identificar atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de expansión por --
no-respuesta (a nivel sección), y postestralificación en 3 variables: Sexo, Edad y 
Escolaridad_ 	 1 

¡nación del software 
,.., . o para el procesamiento SPSS  

de datos electrónico 
O) SI 	 1E1 

..) 	C 

, 7;71 ndo señalar la 
-- de votación bruta y 

efectiva. 

INS 	UVI 

Se agregan imágenes 

---. 

,.. 

¿ 

Logotipo de quien ordena y 
paga la encuesta 

,. 

• 

Logotipo de quien realiza la 
encuesta 

WRULIA muunat 
ersona fisica o moral Autoría Consulta Mitofsky 
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Nombre del Representante Roy Campos 
Domicilio Georgia No. 38 Col. Nápoles 
Teléfono 55A3.59.69 
Correo Electrónico consuttaPconsulta.commx 
Recursos Aplicados Monto 
Total (S)  $754,000.00 aplicados en los estudios en los municipios de Hermosillo y Nogales 
Copatrocinadores (SUNO)  No 
Factura (SI f No Aplica) Si 
Entregó medio impreso y 
magnético SU NO  Si  

Cumple con los criterios de 
carácter científico Si 

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SUNO) 

Si 
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Fecha de recepción 27 de Abril de 2015 

Quien entregó Lic. Héctor Marcelo Ortega Villegas 
Quien patrocinó o pago la 
encuesta Partido Revolucionario Institucional 

Quien llevó a cabo la encuesta Consulta Mitofsky 

Quien  la Partido Revolucionario Institucional "licitó' ordenó  n  pagó  publicación de la encuesta 
Medio de publicación Portal de internet www.consulta.mx  

Fecha de publicación 19 de Abril de 2015 
Original / Copia Original 

Objetivo (s) 

Conocer la opinión ciudadana sobre la política y la sociedad en el municipio de 
Nogales en el Estado de Sonora al momento de la aplicación de la encuesta. 

Marco muestra] 
Listado de secciones electorales en el municipio de Nogales en el Estado de____.__ 
Sonora, tomando los resultados en la elección federal en 2012. 

Definición de la oblación P 

1 , 	. 
Mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en vnriendas 
particulares en el municipio de Nogales. Sonora. 	 1 
Estos resultados 'sólo tienen validez para expresar las preferencias eles o - :- 
la tendencia de la votación, así como las preferencias sobre consultas 

é de esa población en las fechas específicas del levantamiento de los datas 	c=.r  
caso de las encuestas de salida, el día de la jornada electoral_ 	VIVIR«) 	ESTAZ 

...  ¡miento de selección de 
dadas 

Se tomaron de manera sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su 
tamaño (PPT) 80 secciones electorales en el estado de Sonora, en cada sección 
se seleccionaron 2 manzanas (o grupo de viviendas en caso de áreas rurales); en 
cada una de las manzanas 5 viviendas yen cada vivienda un mexicano mayor de 
edad con credencial para votar vigente. 

- Procedimiento de estimación 
_ 

Los resultados presentados NO son simples frecuencias de respuestas, sino 
estimaciones basadas en factores de expansión, calculados como el inverso de la 
probabilidad de cada individuo a ser encrestado, a pedir de ellos se aplican 
modelos estadísticos tradicionales de estimación de proporciones en muestreo. 

Tamaño y forma de obtención 
de la muestra 

600 ciudadanos con credencial para votar distribuidos en el municipio de Nogales 
en el Estado de Sonora 

la 
cada 

Calidad 
(confianza 

preferencias 

de estimación 
y error máximo en 

muestra seleccionada para 
distribución de 

o teridencis) 

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra 
garantiza que en las estimaciones generales al menos 95 de cada 100 veces, el 
error no sobrepasa el t4.0%. 
En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar 
que pueden existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las 
incidencias en el trabajo de campo. A esos se les conoce como 'errores no de 
fre u:m.1,-4w? 

Confianza y error de muestreo máximo implícito en la muestra seleccionada para 
cada distribución de preferencias o tendencias_ 

elsu—a—•.J= 

IEE I SONORA 
115747111Y,  ES141s1£11~.1 DE MICKPAGIXOTARIVIA Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos 

• NOGALES, SONORA 
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— 

Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta "nulo.)  

No piensa votar por ninguna de las opciones (incluye ''Ninguno-, 'en blanco" o  

12.9% 

Tasa general de rechazo a la 
entrevista 

37.7%  
(Incluye todo tipo de intentos que no se logran, viviendas desocupadas, nadie 
está en casa, el informante no es adulto con credencial o no aceptó entrevista)_ 

Método de recolección de la 
información 

El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas 
'cara a cara' urtiltz_ando como herramienta de recolección de datos un 
cuestionario, previamente estructurado mismo que es aplicado por personal 
calificado para esa labor (el cuestionario no es de auto-llenado). 

Fecha de recolección de la 
i información 

Del 21 al 25 de Febrero de 2015. 
Del 21 al 23 de Marzo de 2015.  
Del 10 al 12 de abril de 2015 

if 	;L: 

Cuestionario o instrumentos 
de captación utilizados para 
generar la información 
publicada (fraseo) 

Si el día de hoy fuera la elección para Gobernador de Sonora, ¿usted por cuál 
partido o candidato votaría? 
(UTILIZANDO URNA Y BOLETA SIMULADA) 

Forma de procesamiento 
estimadores e intervalos de 
confianza 

Los cuestionarios son capturados y se genera una base de datos en formato 
SPSS; esa base pasa primero filtros de congruencia interna de cada registro para 
identificar atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de expansión por 
no-respuesta (a nivel sección), y postestratificación en 3 variables: Sexo, Edad y 
Escolaridad. 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 

 ,n„e, 
''''-'" .___________ 

Base de datos electrónico 
(SUMO) SI •  

. , 

• u 

Pudiendo señalar la 
preferencia de votación bruta y 
efectiva. 

Se agregan imágenes 

[ 	 

i 	- 
,.") 

Lli 
Liq 

7  

Logotipo de quien ordena y 
paga la encuesta , 

= 

-_-• Logotipo de quien realiza la 	- 
encuesta 

REÍA 	irefSKY 
Persona fisica o moral Autoría Consulta Mitofsky 
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ES1AUE aallIFLY 111"771911610," Reporte mensual sobre encuestas, encuestas de salida, conteos rápidos 

Nombre del Representante Roy Campos 

Domicilio Georgia No. 38 Col Nápoles 

Teléfono 55A3.59.69 
Correo Electrónico consuka@consulta.corn.mx  

Recursos Aplicados Monto 
Total (S) 

$754,000.00 aplicados en los estudios realizados en los municipios de Hermosillo 
y Nogales 

Copatrocinadores (SUNO) No 
Factura (SI / No Aplica) Si 
Entregó medio impreso y 
magnético SU NO Si 

-5 
-.... 

Cumple con los criterios de 
carácter cientifico 

is 
i 
77. 

..E.,  

Entregó en tiempo de cinco 
días naturales después de su 
publicación (SUNO) 

Si 
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III. 	El listado de quienes, habiendo publicado encuestas o sondeos de opinión 
sobre asuntos electorales o consulta popular, no hubieran entregado el 
estudio a que refiere los Lineamientos o incumplan con las obligaciones 
contenidas en el numeral 1 del mismo. 

La Subdirección de Comunicación Social de este Instituto realiza un monítoreo 
constante de las publicaciones sobre encuestas por muestreo que tengan como fin 
dar a conocer preferencias electorales o las qué se publiquen sobre consultas 
populares. Es él caso que en el período que comprende el presente informe se 
advirtió la encuesta que se enlista a continuación, la cual fue publicada en medios 
locales : 

1. Estudio realizado por InField Research, publicado en los periódicos locales 
EL IMPARCIAL y EXPRESO el día 22 de abril de 2015. 	 C) 

A la fecha NO se han recibido los estudios que cumplan con los Criterios gene ale 
de carácter científico especificados en los Lineamientos en materia de encue 
informándose que se ha intentado contactar a dicha empresa vía telefónica 
correo electrónico, no logrando establecer comunicación. 

En virtud de las precisiones mencionadas en el desarrollo del presente informe, se 
da cumplimiento al numeral 14 fracciones I y II del Acuerdo INE/CG220/2014 emitido 
por el Instituto Nacional Electoral, Asimismo se realizarán las gestiones necesarias 
para su publicación en la página de internet de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como la entrega del mismo al Instituto Nacional 
Electoral, como se señala en los numerales 15 y 16 de los Lineamientos en cita. 

Por último, es preciso señalar, en el presente informe, que en virtud del 
Acuerdo INE/CG238/2015 "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO QUE 
DEBERÁN ENTREGAR A MÁS TARDAR EL 30 DE MAYO DE 2015, LAS 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRETENDAN ORDENAR Y REALIZAR 
ENCUESTAS DE SALIDA Y/0 CONTEOS RÁPIDOS PARA LA JORNADA 
ELECTORAL DEL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2015", aprobado el día 06 de mayo de 
2015, esta Secretaría Ejecutiva realizará ias gestiones necesarias para su 
publicación en el portal del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
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Secretario E utivo del Instituto Est 
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a 
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Ciudadana, lo anterior para conocimiento de las personas físicas o morales 
interesadas en realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos. 

Atentamente 

   

   

   

 

4117111TO TIJAI ELIO-0We/ 

   

• 
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INSTIILITO ESTATAL ELEODRAL Y DE PARTICIPACIDN CIUDADANA 

El suscrito Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 128 fracción XII Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora y artículo 31 fracción XXVIII del reglamento interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hago constar y 	  
	  CERTIFICO 	  
Que la presente fotocopia constante de treinta y cinco (35) fojas útiles, debidamente 
cotejadas y selladas son copia fiel del informe mensual que rinde la Secretaria 
Ejecutiva sobre encuestas, encuestas de salida y conteos rápidos del periodo que 
comprende del catorce de abril al doce de mayo de dos mil quince, mismo que obra 
bajo el resguardo del Archivo de este Organismo Electoral y que tuve a la vista de 
donde se compulsan para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE.- 

E 

 

Hermosillo, Sonora; a 18 de mayo de 2015 

LIC. R 	RTO CARLOS FÉL • PEt 
SECRETARIO EJECUTIV 

L INSTITUTO ESTATAL EL TORAL 
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
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