
Informe que rinde el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, respecto a encuestas y/o sondeos de 
opinión. 

En cumplimiento a lo establecido en los numerales 1 y 14 de los Lineamientos y 
Criterios Generales de Carácter Científico que deberán observar las personas 
físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por 
muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a 
conocer preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas 
populares, durante los procesos electorales federales y locales, aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo identificado con 
número INE/CG220/2014, se rinde el siguiente: 

INFORME 

Primero-Con base en el monitoreo de encuestas, sondeos de opinión y conteos 
rápidos publicados en medios impresos que lleva a cabo la Unidad de 
Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, durante el 
periodo de 25 de mayo a la fecha de presentación del presente informe, se 
reportan un total de 6 publicaciones realizadas respecto a encuestas sobre el 
Proceso Electoral Local 2015- 2016. 

Segundo.-EI día 21 de abril del 2016 se realizó publicación relativa a encuesta de 
preferencias electorales, en el medio de comunicación impreso denominado "El 
Universal. El Gran Diario de México", de circulación en la Ciudad de México y en 
los Estados de la República Mexicana; en la página 1 (portada) y en la página 
A21, sección Estados, con el título "Lidera priísta Tello 2 a 1 en Zacatecas" y 
"Alejandro Tello supera a David Monreal por 18 puntos". De conformidad con lo 
establecido en los artículos 213 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 170 de Ley Electoral del Estado de Zacatecas y 
numeral 1, inciso b), de los Lineamientos, mediante oficios IEEZ-02-1697/2016, de 
fecha 22 de abril e IEEZ-02-1782/2016, de fecha 27 de abril ambos del año actual, 
se le notificó al Director General del Periódico "El Universal. El Gran Diario de 
México", la obligación de entregar del estudio, sin que hasta el momento se haya 
recibido respuesta. 

Tercero.- Respecto a las 5 encuestas restantes, una vez que las empresas 
responsables remitieron el estudio completo a la Secretaría Ejecutiva de este 



• 

Instituto, se informa lo siguiente: 

EST[JIDI() IDE ()PINI<DN: v"/DPD 
INE()IRIVI~GI<DN C;ENEIR~L. 

F'olio Zac-0002 

Periodo en que se publicó Campaña 

F'echa de publicación 05 de abril de 2016 

Entidad Zacatecas 

Medio impreso Periódico "Zacatecas en Imagen" 

Sección Portada y Elecciones 2016 

Página 1,8 Y 9 

RESP()NS~BmIID~ID 

Medio en el que se publicó Periódico "Zacateca s en Imagen" 

Patrocinador de la Encuesta Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de c.v. 

Realizador de la encuesta Demoscopia Profesional para la 
Democracia, S.C. 

lResponsable de la publicación Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de CV. 

lReproducción Periódico "El Centinela del Pueblo" 
De fecha: 05/04/2016 

ESTUIDI() IDE ()PINI<DN: v"/DPD 



Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 06 de abril de 2016 

Entidad Zacatecas 

Medio impreso Periódico "Zacatecas en Imagen" 

~ección Portada y Elecciones 2016 

Página 1y9 

RESEU~"'S~BILlD~D 

Medio en el que se publicó Periódico "Zacatecas en Imagen" 

Patrocinador de la Encuesta Grupo Editorial Zacatecas, S. A. de C.v. 

Realizador de la encuesta Demoscopia Profesional para la 
Democracia, S.C. 

~esponsable de la publicación Grupo Editorial Zacatecas, S. A. de C.v. 

~eproducción Periódico "El Centinela del Pueblo" 
pe fecha: 06/04/2016 

ESTUDIO DE OPINiÓN: Y//DPD 
I"'FORM~CIÓN GENER~m 

Folio Zac-0004 

Periodo en que se publicó Campaña 

Fecha de publicación 08 de abril de 2016 

Entidad Zacatecas 

Medio impreso Periódico "Zacatecas en Imagen" 

Sección Portada y Elecciones 2016 

Página 1,8 Y 9 



RESPONSABll..lDAD 

Medio en el que se publicó 

Patrocinador de la Encuesta 

Realizador de la encuesta 

Responsable de la publicación 

Reproducción 

ESTUDIO DE OPINI()N: 

Periódico "Zacatecas en Imagen" 

Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de CV. 

Demoscopia Profesional para la 
Democracia, S.C. 

Grupo Editorial Zacatecas, S.A. de C.v. 

Periódico "El Centinela del Pueblo" 
pe fecha:08/04/2016 

Periodística del Sol de Zacateca s , S.A 
e C.v. 

riódico "El Sol de México" 
fecha: 12/0412016 



eiSml!lEll0 DE OPINIÓIil: _ 

INFORMAClmN GffiNffiRAlli 

Folio 

Periodo en que se publicó 

Fecha de publicación 

ffintidad 

~edio impreso 

$ección 

Página 

~ac-0006 

Campaña 

10 de abril de 2016 

Zacatecas 

Periódico "La voz Segunda época de 
~erez" 

Portada 

1 

RffiS~ONSABllliIDAD 

Medio en el que se publicó 

Patrocinador de la ffincuesta 

Realizador de la encuesta 

~esponsable de la publicación 

~eproducción 

Periódico "La voz Segunda época de 
~erez" 

~RUPO PINA COS de R.L. de C.v. 

Irarget Mercadotecnia Política e 
Investigación de Mercados 

~RUPO PINA COS de R.L. de C.v. 

Periódico "El Semanario de los jueves" 
Periódico "La voz de Tito" 
Periódico "El alacrán" 
Periódico "El Dialogo" 
¡rodos de fecha 10/04/2016 

El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha de 
abrill de dos mil dieciséis. 



Atentamente: 

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Secretario Ejecutivo del Instituto electoral del estado de Zacatecas 



5 de abril de 2016 



CRíITERJ:OS CIENTlR!COS 

Imdag,i1r sobre las peferencias electorales por los ¡~ 
[para go'bemadM del~ eslaioo. dipulJ3do por el DistritD 2 Y 
presiderntel'nUlicipllil para. el mwnicipio de Za~ a ¡la vtsla 
de, las, 'Beoofooes del .5 de de ,este año. 

iI. Definiciión de la ~ión objetivo: 
HBblamDes del distrito ~ 2. m~ de1:S años '1 eIlf'I 

>~M de elector para vo&ar. 

b. Procedimiento de 's~ de ILmidades: 
El muestreo se treajizó oomurn diSeñD ~pioo. domde las 
unidades prirrlalias de mweslre:o(UPM) COO'e5poodieroo a las 
se«:io:nes ele~ mismas qme fueron seteooiooadas de 
mmna ~ con p-dbabilirlBd ¡prqporeional, a su timaño 
(PPT)de aruede a la ista inol'l'lillaJ de eI~_ Las manzanas 
de la ~ión ~re5errtan a Io:s oongJbmeradbs de \I'IOtanle's. 
Las manzanas "1 las, vrviendas donde sere,aliza¡;c:¡n las 
en~as se selecciooaro:ll en ml'il11a ajeaIDria y '~stematica. 
'i:. Pn:!cedilll1iento de estimación:: 
Los re51í111:ados que sepr:esentan :500 valores ptrOmediDS 
estimados, de:forma qme junto con el em:ur estadístiOOm c:reanurn 



rango donde existe una gran probabilidad de que los valores 
promedio reales se encuentren en el mismo. Aquellos valores 
o diferencias entre ellos que sean menores al error estadístico 
son más imprecisos que el resto y pueden considerarse 
indeterminados. 

d. Tamaño y forma de obtención de la muestra: 

Donde: 

N = tamaño de la población 

(1= Desviación estándar de la población 

Z= 1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error muestral 

Muestra para Gobernador y Diputado local: 
N = 69,887 (# personas inscritas en la lista nominal distrito dos 
en marzo 2016) 

(1= 50 % heterogeneidad. 

z= 1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error muestral 3.98% 

n = tamaño de muestra: 601 



Muestra para Presidente Municipal: 

N = 33,968 (# personas inscritas en la lista nominal distrito 2 
que viven en el municipio de Zacatecas en marzo 2016) 

(1= 50 % heterogeneidad. 

Z= 1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error muestral. 5.39% 

n = tamaño de muestra: 327 

e. Calidad de la estimación (confianza y error máximo en 
la muestra seleccionada para cada distribución de 
preferencias o tendencias): 
Nivel confianza: 95%; nivel de error máximo: 3.98% para 
Gobernador y Diputado Local; 5.39% para presidente 
municipal. 

f. Frecuencia y tratamiento de la no respuesta: 
No contestó 14.5% para gobernador 

No contestó 14.7% para presidente municipal 
No contestó 20.7% para diputado distrito Dos 

g. Tasa de rechazo general a la entrevista: 
31.7% 

Método y fecha de recolección de la información: 
Recolección en vivienda, entrevista cara a cara 
2 de abril de 2015 

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

1. En la siguiente boleta le pido por favor que vote como lo 
haría si hoy fuera la elección. ¿Por quién de ellos votaría 
como GOBERNADOR del estado de Zacatecas? 

2. En la siguiente boleta le pido por favor que vote como 
lo haría si hoy fuera la elección. ¿Por quién de ellos 



votaría como PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ZACATECAS? 

3. En la siguiente boleta le pido por favor que vote como lo 
haría si hoy fuera la elección. ¿Por quién de ellos votaría 
como PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATECAS? 

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de 
confianza: 
Los datos que se presentan son valores promedio que, junto 
con el error estadístico, aseguran que las opiniones del 
universo completo se encuentren representadas a través de la 
muestra seleccionada. 

Denominación del software utilizado para el procesamiento 
de los datos: 
La aplicación Lime Survey se utiliza para captura de la 
información y el procesamiento de la información con el 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y el paquete 
estadístico, de software libre, de programación R. 

Base de datos: en donde se registran los datos recabados 
para su procesamiento: 
ANEXO A 

Preferencias para gobernador: 
PAN 9.7% 
PRI 25.7% 
PRO 5.3% 
PVEM 3.9% 
PT 3.4% 
PANAL 3.7% 
MORENA 18.2 
PES 1.9 
Preferencia para presidente municipal de Zacatecas 
PAN 4% 

PRI 24.8% 
PRO 4.3% 



PVEM 4% 
PT 2.8% 
MC 5.5% 
PANAL 2.4% 
MORENA 15.3% 
PES 1.5% 
NULA 15.3% 
NO CONTESTÓ 14.7% 
Preferencias para diputado local Distrito 2 
PAN 13.3% 
PRI 23.5% 
PRD 4.1% 
PVEM 4.6% 
PT 3.6% 
MC 2.1% 
PANAL 3.1% 
MORENA 8.8% 
PES 0.6% 
NULO 11.4% 
NO CONTESTÓ 20.7% 
a. Persona física o moral que patrocinó o pagó la encuesta 
Grupo Editorial Zacatecas, S.A. 
b. Persona física o moral que diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
Sociedad Civil Demoscopia Profesional para la Democracia 
c. Persona física o moral que solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
Grupo Editorial Zacatecas, S.A. 
d. Medio de publicación de la encuesta 
Periódico Imagen 
Periódico Centinela 
e. Logotipo: 



yI/DPD 
Demoscopia Profesional para la Democracia S.e. 

f. Persona física o moral: 
Sociedad Civil Demoscopia Profesional para la Democracia 

g. Nombre del Representante: 
Licenciada en Matemáticas Beatriz Sierra Alvarado 

e Datos: 
 

Teléfono: 

Recursos económicos/financieros aplicados: 

$23,200 (lVA incluido), recibo simple a la entrega y factura en 
trámite. 

ANEXO B 



PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 2 

PREFERfJE~tIAS' 1l-<.I"_L1L-i 

CANIJx]]E)ATOS EN 

ZACt\TECAS. ZAC 

lOG{LN) 

ENERO 2016 

v'/DPD 

EndMJtCi df~tritalp'~}á medir etc' 
posi(:!ofJ,qmí~l7to deto,~pqrtidos, 
polft¡~os y<'de canqidatos a, 

;,Gubernat,urq,. pKésjd~nciá ,. 
MuniciPB!y Dipl!tacióhJ),qra las 
elecciones estqtafes~~!?;;?;de 
jl;mio, en el,distríto:éfectoral 
róeal dos; 

Calle Retorno 12 de diciembre #34, 
Col. Rincan guadalupano 

Guadalupe, Zac., México 99607 
Tel. +52492899-0991 



v"/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 2 

METODOLOGíA 

El muestreo se realizó con un diseño polietápico, donde las unidades primarias de muestreo 

(UPM) correspondieron a las secciones electorales, mismas que fueron seleccionadas de 

forma aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista 

nominal de electores. Las manzanas de la sección representan a los conglomerados de 

votantes. Las manzanas y las viviendas donde se realizaron las encuestas se seleccionaron 

en forma aleatoria y sistemática. 

La recolección de la información en campo se realizó mediante cuestionario personal directo, 

cara-a-cara, en domicilios del municipio, a través de cinco equipos de trabajo integrados 

por cinco personas cada uno: cuatro encuestadores y un supervisor cuya labor consistió en 

verificar que cada punto muestral correspondiese a la sección designada, y que la muestra 

cumpliera con los criterios de representatividad por edad y género. 

ZACA TECAS. ZAC ENERO 2016 



v"/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 2 

FICHA TÉCNICA 

Universo de Estudio Habitantes de electores del Distrito Electoral DOS, mayores de 1 8 años y con 
. _______________________________________________________________________________ .fr:.~ e n c i~L d~lecto ..r:...l2ar'ª-yota~ _______________________ _ 

Tamaño de la Muestra 880 personas contactadas, de las que se obtienen 601 cuestionarios completos. 
,._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tasa de rechazo 
Principales Parámetros de 
Diseño 

31.7% ciudadanos contactados rechazaron la entrevista. 

A un nivel de confianza de 95%, el margen de error máximo de estimación en la 
evaluación de las autoridades y la preferencia del candidato es de 4.8%. 

Cuestionario 29 preguntas de opción múltiple. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recolección de datos Aplicación de cuestionario cara-a-cara con preguntas directas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fechas de recolección Sábado 2 de abril de 2016 . . _------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_. 
Recolección de la información Cinco equipos constituidos por 1 supervisor(a) y 4 encuestadores cada uno. 

Análisis estadísticos 
utilizados 
Software de procesamiento 

Estadística descriptiva e inferencial y técnicas multivariantes descriptivas e 
inferenciales. 

La aplicación Lime Survey se utiliza para captura de la información y el 
procesamiento de la información con el Statistical Package for the Social Sciences 

______________________________________________________________________________ ..0 PSS) .Y..~_J~-ª.9.!::I et §... e s !ad í s!i c~~~oftwa r~_li b r~.L d ur..~gJ:.a m a c J.2!l. R. ________ _ 
Empresa que realizó la Demoscopia Profesional para la Democracia, Sociedad Civil, conformado por 3 
encuesta matemáticos aplicados y una economista. Los cuatro con amplia experiencia 

_____________________________________________________________________________ ~IQ.fes i oD..?J.:... ______________________________________________________________ _ 

EmQresa gue contrato a DPD Grupo Editorial Zacatecas, S. A . 
. _-------- --------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costo de la encuesta $20,000.00 VEINTE MIL PESOS, recibo simple a la publicación, factura en trámite. 

ZACATECAS, ZAC ENERO 2016 



PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 2 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

Edad 

60 años o más 

45 a 59 años 

18 a 29 años 

30 a 44 años 

ZACATECAS, ZAC 

22.7% 

29.2% 

32.2% 

Mujer 
52.0% 

ENERO 2016 

Género 

V'/DPD 

Hombre 
48.0% 



v'/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 2 

GRÁFICA DE PORCENTAJES DE PREFERENCIA PARA DIPUTADO EN El DISTRITO DOS 
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~/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 2 

GRÁFICA DE PORCENTAJES DE PREFERENCIA PARA GOBERNADOR EN EL DISTRITO DOS 
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yI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 2 
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET 

v'/DPD 
DemOKopia Profesional ~r.l la Oerro::rada s.e 

Fecha y hora de emisión 
2016-04-06T12:10:40 

Serie 

DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA S.C. 

R.F.C.: DPD151130EN3 
RETORNO 12 DE DICIEMBRE 34 FRACC RINCON 

GUADALUPANO 98607 GUADALUPE ZACATECAS, MÉXICO 

Folio 
2 

No. de Serie del Certiñcado del Emisor 
00001000000401906270 

Moneda 
Peso 

Folio Fisczl 

47 d93be2-4962-4d2d-99af-f9f57 ee 7 eff6 
No. de Serie del Certiñcado del SAT 

00001000000203430011 
Fecha y hora ce certificado:. 

20 16-04-06T 12: 12 :26 

Tipo Cambio 
1.0 

Razon Social: GRUPO EDITORIAL ZACATECAS SA DE CV RFC: GEZ970312UM4 

Domicilio: Referencia: 
Ciudad: 

CHICAGO No. 149 A Col. NAPOLES 

DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 03810 @,i"·r4·' 
1.0 Encuesta del Distrito electoral Uno de Zacatecas. 

IMPORTE CON LETRA: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 001100 M.N. 
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición 

Datos para realizar pago por transferencia bancaria: 
Nombre: DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA SC 
Número de cuenta: 15105992. 
Clave interbancaria: 030930900006840132. 
Banco: BANBAJIO. 
Correo electrónico: empresadpd.sc@gmail.com 

Lugar de Expedición: Guadalupe, Zacatecas, Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL, Método de Pago: 
Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición, 

OII125cL6NL02rrnXo+BncuSNNVvx6Gh+8FKNCsemZ+zgDSXPf2hiOjLhDCqkhySqCZEicsKspeOQV2xKDchFcBHiCUPsSM4h2N6zy2 
SfSWOMKFZttTNEvbgM4g1xVeHRhB3Y9J5N5QxqAN88Y32AaPffaHZ3Cnc6S6DI56C9KU+10/hJLcq78KmZt/7602Qb86PYNWdFR5 
XTZLz6nvM4iYTtrOJqBJN7TbWrwHLF218X57 eOHDOFXn5L3JFqYKsDXYlulAvOcxRNZuXjlxU5JNvofOoqR8XYRcWftOmg26bZmL26 

jkUyx8L 1 Z7sMX41SRUhrKCUC!Z!b!!!!!!!!!!!!!!!!!! WZ(;::¡U::¡,)IIJL 

u1dCEVEkuljq2iaUeRgQSjiVN6caincvlOp9LgR3LC7qQ/ONrx1wp2D4pGuOnCvo= 

111.0147 d93be2-4962-4d2d-99af-f9f57 ee 7 eff612016~4-
06T12:12:261011125cL6NL02rrnXo+BncuSNNVvx6Gh+8FKNCsemZ+zgDSXPf2hiOjLhDCqkhySqCZEicsKspeOQV2xKDchFcBHiCUPsS 
M4h2N6zy2SfSWOMKFZttTNEvbgM4g1xVeHRhB3Y9J5N5QxqAN88Y32AaPffaHZ3Cnc6S6DI56C9KU+10/hJLcq78KmZt/7602Qb86 
pv· .. · '~FR5XTZLz6nvM4iYTtrOJqBJN7TbWrwHLF218X57eOHDOFXn5L3JFqYKsDXYlulAvOcxRNZuXj/xU5JNvofOoqR8XYRcWftOm 
gL ¡L26bqDb+ 7jCAjej3hojfMvRiLmFQtv2PY/mH4hzA==100001 0000002034300111 

1·ªM@¡·iiWIM+ilBta~.!~ 
$ 20,000.00 $ 20,000.00 

SUBTOTft.L 

IVA 16.0% 

TOTA':... 

$ 20,000.00 

$ 3,200.00 I 

$ 23,200.00 



6 de abril de 2016 



CRITERIOS CIENTíFICOS 

Indagar sobre las preferencias electorales por los candidatos para gobernador del estado y 
presidente para el municipio de Zacatecas a la vista de las elecciones del 5 de junio de este año. 
a.Definición de la población objetivo: 

Habitantes del municipio de Zacatecas mayores de 18 años y con credencial de elector para votar. 
b.Procedimiento de selección de unidades: 

El muestreo se realizó con un diseño polietápico, donde las unidades primarias de muestreo (UPM) 
correspondieron a las secciones electorales, mismas que fueron seleccionadas de forma aleatoria 
con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista nominal de electores. Las 
manzanas de la sección representan a los conglomerados de votantes. Las manzanas y las 
viviendas donde se realizaron las encuestas se seleccionaron en forma aleatoria y sistemática. 
c.Procedimiento de estimación: 

Los resultados que se presentan son valores promedios estimados, de forma que junto con el error 
estadístico, crean un rango donde existe una gran probabilidad de que los valores promedio reales 
se encuentren en el mismo. Aquellos valores o diferencias entre ellos que sean menores al error 
estadístico son más imprecisos que el resto y pueden considerarse indeterminados. 

d.Tamaño y forma de obtención de la muestra: 

N = tamaño de la población 
(1= Desviación estándar de la población 



Z=1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error muestral 

Muestra 
N = 106,023 (# personas inscritas en la lista nominal del municipio de Zacatecas) 

fJ= 50 % heterogeneidad. 

Z=1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error muestral 3.9% 

n = tamaño de muestra: 930 

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

Nivel confianza: 95%; nivel de error máximo: 3.9% 

f.Frecuencia y tratamiento de la no respuesta: 

No contestó 14.8% para gobernador 
No contestó 19.1 % para presidente municipal 

g.Tasa de rechazo general a la entrevista: 

38.5% 

Método y fecha de recolección de la información: 

Recolección en vivienda, entrevista cara a cara 
2 y 3 de abril de 2016. 



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

24) En la siguiente bolieta le pido por favor que vote como lo haría si hoy fuera la elección. ¿Por 
quién de ellos votaría como Gobernador del estado de Zacatecas? Su voto es anónimo y secretor 
como el día. de la elección. 
Seleccione las entradas que correspondan 

DS-- O Alejandro 
Rom Tello 
Mentloz:a Oi~rna 

O Alejandro O David 
Tello Monre .. 1 
Oisterlta ÁvUa 

O Rafael 0* Marco 
Rores Antonfo 
Mentloz:a MWilntro Fforu ~I 

O Alejandro O IIPJma 
TellQ . RO$a 
Oi~rna .. oUeMdl'!$ 

O Magdalena O Roselio 
NUl'Iez Sato 
Montul Acul'ia 



26} En la siguiente boleta le pido por favor que vote como ro haría si hoy fuera la elección. ¿Por 
Quién de ellos votaría COOlO Presidente Municipal de Zacatecas? 
Su voto es anónimo y secreto como el dfa de la elección. 

os- O Judith 

. l. ~~:a Guerrero 
López 

°H- O Soledad 
•. , Guenero I.u4vano 

/ 1.6pe¡ cantil h," 

O Lupila 
O * Dal'liel Medlná ... Ruil 

Padilla etlcuéntto Romo 
~ 

O Judlth O Maricela Guerrero 
Lópe¡ Arteaga 

Solfs 

O OIrios O oelaToml Ernesto 
Tosca López 

Valerlo 

O He"'dio O Vervev Rodo1fo 
Varsu Rodríguez: 

Navarro 

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza: 
Los datos que se presentan son valores promedio que,junto con el error estadístico, aseguran que 
las opiniones del universo completo se encuentren representadas a través de la muestra 
seleccionada. 
Denominación del software utilizado para el procesamiento delos datos: 
La aplicación Lime Survey se utiliza para captura de la información y el procesamiento de la 
información con el StatisticalPackageforthe Social Sciences (SPSS) y el paquete estadístico, de 
software libre, de programación R. 



Base de datos: en donde se registran los datos recabados para su procesamiento: 
ANEXO A 
Preferencias para gobernador: 
PAN 8.3 % 
PRI 22.4 % 
PRO 5.7% 
PVEM 3.4% 
PT 2.9% 
PANAL 2.7 % 
MORENA 19.6% 
PES 2.3% 
Alianza PRI-PVEM-PANAL: 28.5% 
Alianza PAN-PRO: 14.0% 
Candidata Independiente Alma Ollervides:1.9% 
Candidato Independiente Rogelio Soto: 3.1 % 
NULO 12.9% 

NO CONTESTÓ 14.8% 

Preferencias para presidente del municpio de Zacatecas 
PAN 6.8% 
PRI 20.0 % 
PRO 3.5% 
PVEM 4.1% 
PT 3.0% 
MC 6.0% 
PANAL 2.7 % 
MORENA 15.9% 
PES 1.6% 
Alianza PRI-PVEM-PANAL: 26.8% 
Alianza PAN-PRO: 10.4% 
CI Maricela Arteaga: 1.0% 
CI Ernesto López: 1.4% 
CI Rodolfo Rodríguez: 1.5% 
NULA 13.4% 

NO CONTESTÓ 19.1 % 



a.Persona física o moral que patrocinó o pagó la encuesta 
Grupo Editorial Zacatecas, S.A. 

b.Persona física o moral que diseño y llevó a cabo la encuesta 
Sociedad Civil Demoscopia Profesional para la Democracia 

c.Persona física o moral que solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
Grupo Editorial Zacatecas, S.A. 

d.Medio de publicación de la encuesta 
Periódico Imagen 

e.Logotipo: 

V'/DPD 
Demoscopía Profesional para la Democracia S.e. 

f.Persona física o moral: 
Sociedad Civil Demoscopia Profesional para la Democracia 

g.Nombre del Representante: 
Licenciada en Matemáticas Beatriz Sierra Alvarado 

eDatos: 
 

Teletono: 

Recursos económicos/financieros aplicados: 

$20,000 + IVA (se anexa factura) 

ANEXO B 



PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN ZACATECAS 

lOG(lN) 
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ZACATECAS, ZAC ENERO 2016 

vI/DPD 

-lpal pClYarnedir 
".. t~ d:~F~ .. /~;i 

c~n,dida,... .... ....~ernatur(l y 
F?r.e.sidenqiq:Mu..n.i;~jpa/ par:q las 
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Zdáftecas.· 

Calle Retorno 12 de diciembre #34, 
Col. Rincon guadalupano 

Guadalupe, Zac., México 99607 
Te!. +52492899-0991 



vI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN ZACATECAS 

METODOLOGíA 

El muestreo se realizó con un diseño polietápico, donde las unidades primarias de muestreo 

(UPM) correspondieron a las secciones electorales, mismas que fueron seleccionadas de 

forma aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista 

nominal de electores. Las manzanas de la sección representan a los conglomerados de 

votantes. Las manzanas y las viviendas donde se realizaron las encuestas se seleccionaron 

en forma aleatoria y sistemática. 

La recolección de la información en campo se realizó mediante cuestionario personal directo, 

cara-a-cara, en domicilios del municipio, a través de cinco equipos de trabajo integrados 

por cinco personas cada uno: cuatro encuestadores y un supervisor cuya labor consistió en 

verificar que cada punto muestral correspondiese a la sección designada, y que la muestra 

cumpliera con los criterios de representatividad por edad y género. 

ZAC~ TECAS, Z/\C ENERO 20]6 



v'/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN ZACATECAS 

FICHA TÉCNICA 
Universo de Estudio Habitantes de electores del municipio de Zacatecas, mayores de 18 años y con 

. ____________________________________________________________________________ s..red e nc i-ª.L d ~Iecto uar-ª...yota~ _________________________ _ 

Tamaño de la Muestra 1512 personas contactadas, de las que se obtienen 930 cuestionarios completos. 

Tasa de rechazo 38.5% ciudadanos contactados rechazaron la entrevista. 

Tasa de MEI 1.5% de los cuestionarios completos se eliminaron mediante el Método de 
. ____________________________________________________________________________ ~I i m i na c lQ~~ In co Q.9..ru e n ~ i a~ (M El )LfI~ aUl9..rí a--'2.riv ad a de --º PD -=-_________ _ 

Tasa de no respuesta 39.4% de las encuestas se eliminaron por rechazo o filtrado mediante un Método 
. ___________________________________________________________________________ --ª-tlJi m i Il.i!~ i ó...!l. de Ji1 co n g n:! e n c i as~~M E~ci~ auto rí ª-2 riva~ de --º P~ ________ _ 

Principales Parámetros de Diseño A un nivel de confianza de 95%, el margen de error máximo de estimación en la ____________________________________________________________________________ ~'{ª' u ac i ª-1)_Ji~~ au to ri d a~ e s--.Y-1<U2 refe re n .fL~ e I s..an d i d a~~ d E0-=-~~ _____ _ 
Cuestionario 29 preguntas de opción múltiple. 

Recolección de datos Aplicación de cuestionario cara-a-cara con preguntas directas. 

Fechas de recolección Sábado 2 de abril y Domingo 3 de abril de 2016. 

Recolección de la información Cinco equipos constituidos por 1 supervisor(a) y 4 encuestadores cada uno. 

Análisis estadísticos utilizados Estadística descriptiva e inferencial y técnicas multivariantes descriptivas e 
inferenciales . . _--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Software de procesamiento La aplicación Lime Survey se utiliza para captura de la información y el 
procesamiento de la información con el Statistical Package for the Social Sciences 

. _____________________________________________________________________________ J.? PSS) _y._~ __ QilBY et~ e s tad í s!i c~-º-~ oftwa r~li b r~.~Lu ro gJ:.a m ac lQ.!!.. R. ________ _ 
Empresa que realizó la encuesta Demoscopia Profesional para la Democracia, Sociedad Civil, conformado por 3 

matemáticos aplicados y una economista. Los cuatro con amplia experiencia 
. _____________________________________________________________________________ 2rofe~.2!!..~~ ________________________________________________________ _ 

Empresa que contrato a DPD Grupo Editorial Zacatecas, S. A. 

Costo de la encuesta $20,000.00 VEINTE MIL PESOS 

ZACATECAS. ZAC ENERO 2016 



vI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN ZACATECAS 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

Edad Género 

60 años o más 

45 a 59 años 

18 a 29 años 

2.1% 
30 a 44 años 

ZACATECAS, Zi\C ENERO 2016 



yI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN ZACATECA S 

Estudios 

No contestó 

Diplomado, Maestría o 
Doctorado 

No estudio o primaria 
incompleta 

Carrera comercial, carrera 
técnica, o preparatoria 

(completa o incompleta) 

Licenciatura (completa o 
incompleta) 

Primaria completa o secundaria 
(completa o incompleta) 

ZACA. TECAS, ZAC 

Ocupación 

No contestó 

Campesino 

Desempleado 

Obrero 

Maestro 

Jubilado 

Otro 

Empleado de gobierno 

Comerciante o empresario 

Estudiante 

Empleado de empresa o de ... 

Hogar exclusivamente 

ENERO 2016 



vI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN ZACATECAS 

GRÁFICA DE PORCENTAJES DE PREFERENCIA PARA GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 
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encuentro Q) 
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vI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN ZACATECAS 
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ZACATECAS. Z/\C 

GRÁFICA DE PORCENTAJES DE PREFERENCIA PARA PRESIDENTE DEL 
MUNICIPIO DE ZACATECAS 
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET 

~/DPD 
Demoscopia Profesicnz.l p¡:ra Ji) Oerro:::raci;J s.e 

Fecha y hora de emisión 
2016-04-06T12:12:27 

Serie 

DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA S.C. 

R.F.C.: DPD151130EN3 
RETORNO 12 DE DICIEMBRE 34 FRACC RINCON 

GUADALUPANO 98607 GUADALUPE ZACATECAS, MÉXICO 

Folio 
3 

No. de Serie del Certificado del Emisor 
00001000000401906270 

Moneda 
Peso 

rolic Físcai 
e1 a5c06c-27 c3-4fff-a 784-43cbf0580fa5 

No. de Serie del Certificado dei SAT 
00001000000203430011 

Fecha y hora de certificación 
2016-04-06T12:14:45 

Tipo Cambie 
1 

Razon Socia!: GRUPO EDITORIAL ZACATECAS SA DE CV RFC: GEZ970312UM4 

Domicilio: Referencia: 
Ciudad: 

CHICAGO No. 149 A Col. NAPOLES 

DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 03810 
I,IiUIBt#isi LJNIDAD J1)E MEDIDA • . DESCRIPCJON c_ _ o •• 

1.0 Encuesta del Municipio de Zacatecas. 

iMPORTE CON LETRA: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición 

Datos para realizar pago por transferencia bancaria: 
Nombre: DEMOS COPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA SC 
Número de cuenta: 15105992. 
Clave interbancaria: 030930900006840132. 
Banco: BANBAJIO. 
Correo electrónico: empresadpd.sc@gmail.com 

Lugar de Expedición: Guadalupe, Zacatecas, Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL, Método de Pago: 
Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición, 

NHtZXukcge9Gv02sHIQe+uf33yEgzt8RRMRTQEaUbc90VicNVAfjuPfNfOeHPjo8JChNFwa8Yt5cckmmoeU02V1ellJ3ZRQyn6MBDY2 
KZOD1aWZEtWznykyZNCTmMxlIOS8YEakXEP2pEUjmx+2oZGDOyKEZ8jt7mPR3xpaiGFIN5Gd68xpSffw1e3d9civSWHgXURVGmFC 
B7KNXS/irMSS+PpV6LKYIJ/DRByM9HVMCslhb1iTOScDYFIG7dISPYmxNDF6TwC2uBD3zwMAD220lNoqSjMtlOVjQs1vTx9zye04GZu 

ly5vcXby5sd1 OhK +BVugeHxR1 nOWe20pCMAb66Nynj+aj5CrqpMXvAmmlJT1 DQWNw= 

111.0Ie1a5c06c-27c3-4fff-a784-43cbf0580fa512016-04-
06T12:14:45INHtZXukcge9Gv02sHIQe+uf33yEgzt8RRMRTQEaUbc90VicNVAfjuPfNfOeHPjo8JChNFwa8Yt5cckmmoeU02V1ellJ3ZR 
Qyn6MBDY2KZOD1aWZEtWznykyZNCTmMxlIOS8YEakXEP2pEUjmx+2oZGDOyKEZ8jt7mPR3xpaiGFIN5Gd68xpSffw1e3d9civSWHg 
XURVGmFCB7KNXS/irMSS+PpV6LKYIJ/DRByM9HVMCslhb1iTOScDYFIG7dlSPYmxNDF6TwC2uBD3zwMAD220lNoqSjMtlOVjQs1vT 
x9: 3ZuZ06i1gI2/GtffkcZlqTcDf/tDhdPf1 es+MAA==100001 0000002034300111 

I ~~ 
$ 20,000.00 $ 20,000.00 

SJBTOTft.L 
~Vf:..15.0% 

TOTAL 

$ 20,000.00 1 

$ 3,200.00 

$ 23,200.00 
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CRITERIOS CIENTíFICOS 

Indagar sobre las preferencias electorales del Distrito Uno por los candidatos para gobernador del 
estado, presidente municipal de zacatecas y diputado del Distrito 1 a la vista de las elecciones del 5 
de junio de este año. 
a.Definición de la población objetivo: 
Habitantes del distrito electoral 1, mayores de 18 años y con credencial de elector para votar. 
b.Procedimiento de selección de unidades: 
El muestreo se realizó con un diseño polietápico, donde las unidades primarias de muestreo (UPM) 
correspondieron a las secciones electorales, mismas que fueron seleccionadas de forma aleatoria con 
probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista nominal de electores. Las manzanas 
de la sección representan a los conglomerados de votantes. Las manzanas y las viviendas donde se 
realizaron las encuestas se seleccionaron en forma aleatoria y sistemática. 
c.Procedimiento de estimación: 
Los resultados que se presentan son valores promedios estimados, de forma que junto con el error 
estadístico, crean un rango donde existe una gran probabilidad de que los valores promedio reales se 
encuentren en el mismo. Aquellos valores o diferencias entre ellos que sean menores al error 
estadístico son más imprecisos que el resto y pueden considerarse indeterminados. 
d.Tamaño y forma de obtención de la muestra: 

N = tamaño de la población 
(1= Desviación estándar de la población 

Z=1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 

e = Límite aceptable de error muestral 



Muestra: 

N = 72,055 (# personas inscritas en la lista nominal del distrito uno en marzo 2016) 
0= 50 % heterogeneidad. 
Z=1.96 (valor que corresponde a 95% de nivel de confianza) 
e = Límite aceptable de error muestral 4.8% 

n = tamaño de muestra: 596 

e. Calidad de la estimación (confianza y error máximo en la muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o tendencias): 
Nivel confianza: 95%; nivel de error máximo: 4.8% 
f.Frecuencia y tratamiento de la no respuesta: 

No contestó 16.5% para gobernador 
No contestó 21.7% para presidente municipal 
No contestó 24.7% para diputado distrito Uno 

g.Tasa de rechazo general a la entrevista: 

39.7% 
Método y fecha de recolección de la información: 

Recolección en vivienda, entrevista cara a cara 
3 de abril de 2016. 



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

24) En la siguiente boleta le pido por favor que vote como lo haría si hoy fuera la elección. ¿Por 
quién de ellos volaría como Gobernador del estado de Zacatecas? Su voto es anónimo y secreto,. 
como el dia de la elección. 
Seleccione las entradas que correspondan 

°H= ~MMdOta 

D AleJandro 

D 

D 

D 

Tello 
Cristerna 

Alejandro 
Tello 
Cristerna 

D 

D 

D 

Alejandro 
Tello 
Cristerna 

David 
Monreal 
ÁvUa 

Alma 
Rosa 
OlfeNides 



26) En la sigui,ente boleta [e pido por favor que vote romo lo haríil si hoy fuera la elección. ¿Por 
quién de ellos votarfa romo Presidente Municipal de Zacatecas? 
Su voto es anónimo y secreto romo el día de la elección. 

" D8 W
'b 

D Judith 
Medlna Guerrero 

'. Padilla Lópel 

Dlt::m .... D Soledad 
Luévano 

',,,, ., I,.ópft cantil 

D lupita D *Dllniel 
MediR' RUlz 
P$I(fi11a enmlll'ltro RomO' 

~ 

D ludlth D Maricela 
Gllérrél'O 
I,.ópft Amaga 

Sol($ 

D Carlos D De la Torre Ernesto 
Tosca lópH 

Valerlo 

D HEiladio D Vel"lley Rodoffo 
VIII'&M Rodrigllez 

Navarro 



28) En la siguiente boleta le pido por favor que vote como lo haría si hoy fuera la elección. ¿Por 
quién de erlos votaría como Diputado local por este Distrito? Su voto es anónimo y secreto como el 
día de la elección. . 

°8M'''d~ D uno 111 Consuelo Gardll 
Atguelles E'scob«lll 

O'? I D Luda ~ '!J Luda . R • Afonso ~ •. Atonso 

:~c. . ... Reyes Reyes 

D Maria del D !llB.I Monlea 
Consuelo BorreiO 
Arpelles Ewada 

D Lucia D* Alonso 
Rey$$ Iilnwemm 

~ 011-- D JQ$éP¡jbdó .. '~.'.' Pineda 
f l, Hemánd'm: MIlfQdo 

SOlís 

._._---

Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza: 
Los datos que se presentan son valores promedio que,junto con el error estadístico, aseguran que las 
opiniones del universo completo se encuentren representadas a través de la muestra seleccionada. 

Denominación del software utilizado para el procesamiento delos datos: 
La aplicación Lime Survey se utiliza para captura de la información y el procesamiento de la 
información con el StatisticalPackageforthe Social Sciences (SPSS) y el paquete estadístico, de 
software libre, de programación R. 

Base de datos: en donde se registran los datos recabados para su procesamiento: 
ANEXO A 

Preferencias para gobernador: 
PAN 8.9 % 
PRI 19.8 % 



PRO 6.6% 
PVEM 3.1% 
PT 2.6% 
PANAL 2.5 % 
MORENA 20.6% 
PES 2.6% 
Alianza PRI-PVEM-PANAL: 25.4% 
Alianza PAN-PRO: 15.5% 
Candidata Independiente Alma Ollervides:1.5% 
Candidato Independiente Rogelio Soto: 3.2% 
NULO 12.2% 

NO CONTESTÓ 16.5% 

Preferencias para presidente municipal de Zacatecas 
PAN 8.0% 
PRI 18.0 % 
PRO 3.2% 
PVEM 4.0% 
PT 3.1% 
MC6.4% 
PANAL 2.9 % 
MORENA 15.8% 
PES 1.6% 
Alianza PRI-PVEM-PANAL: 24.9% 
Alianza PAN-PRO: 11.2% 
CI Maricela Arteaga: 0.8% 
CI Ernesto López: 1.1 % 
CI Rodolfo Rodríguez: 1.1 % 
NULA 12.3% 

NO CONTESTÓ 21.7% 

Preferencias para diputado local Distrito 1 
PAN 5.6 % 
PRI 20.6% 
PRO 3.6% 



PVEM 4.3% 
PT 3.2% 
MC 1.0% 
PANAL 2.4 % 
MORENA 12.8% 
PES 2.4% 
CI José Pablo Mercado: 3.0% 
Alianza PRI-PVEM-PANAL 27.3% 
Alianza PAN-PRD: 9.2% 
NULO 16.5% 
NO CONTESTÓ 24.7% 

a.Persona física o moral que patrocinó o pagó la encuesta 
Grupo Editorial Zacatecas, S.A. . 

b.Persona física o moral que diseño y llevó a cabo la encuesta 
Sociedad Civil Demoscopia Profesional para la Democracia 

c.Persona física o moral que solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
Grupo Editorial Zacatecas, S.A. 

d.Medio de publicación de la encuesta 
Periódico Imagen 

e.Logotipo: 

yI/DPD 
Demoscopia Profesional para la Democracia S.e. 

f.Persona física o moral: 
Sociedad Civil Demoscopia Profesional para la Democracia 

g.Nombre del Representante: 
Licenciada en Matemáticas Beatriz Sierra Alvarado 



eDatos: 
e  
Teléfono: 

Recursos económicos/financieros aplicados: 
$20,000 + IVA (se anexa factura). 

ANEXO B 



PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 1 

lOG(lN) 

ZACATECAS. ZAC ENERO 2016 

",/DPD 

~ ,~',-,- " -- --," 

Encue~ta distritaf paraiytJedirel' 
posicionamiento de: los partidos . 
pplítícos V de candiCJtlto§ qi 
CJ¡jbernatLira,. . . .•. Pre5id.~nciq' 
Nr9~icip~fy Djp(,jtqq1ónparalas' 
elecci0f1ei~~t'ata les .•...• de¡'~:~ •. de 
jimio, en er~dísti;ito eleptoral'" 
local dos. 

Calle Retorno 12 de diciernbre #34, 
Col. Rincon guadalupano 

Guadalupe, Zac., México 99607 
Te!. +52492899-0991 



V'/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 1 

METODOLOGíA 

El muestreo se realizó con un diseño polietápico, donde las unidades primarias de muestreo 

(UPM) correspondieron a las secciones electorales, mismas que fueron seleccionadas de 

forma aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) de acuerdo a la lista 

nominal de electores. Las manzanas de la sección representan a los conglomerados de 

votantes. Las manzanas y las viviendas donde se realizaron las encuestas se seleccionaron . 
en forma aleatoria y sistemática. 

La recolección de la información en campo se realizó mediante cuestionario personal directo, 

cara-a-cara, en domicilios del municipio, a través de cinco equipos de trabajo integrados 

por cinco personas cada uno: cuatro encuestadores y un supervisor cuya labor consistió en 

verificar que cada punto muestral correspondiese a la sección designada, y que la muestra 

cumpliera con los criterios de representatividad por edad y género. 

ZACATECAS, ZAC ENERO 2016 



yI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 1 

FICHA TÉCNICA 
Universo de Estudio Habitantes de electores del distrito electoral 1, mayores de 18 años y con credencial 

. ___________________________________________________________________________ ~~Iect~_~ra votaI.:.... ___________________________________ _ 

Tamaño de la Muestra 988 personas contactadas, de las que se obtienen 596 cuestionarios completos. 

Tasa de rechazo 
Principales Parámetros de 
Diseño 
Cuestionario 
Recolección de datos 
Fechas de recolección 

39.7% ciudadanos contactados rechazaron la entrevista. 

A un nivel de confianza de 95%, el margen de error máximo de estimación en la 
evaluación de las autoridades y la preferencia del candidato es de 4.8%. 

29 preguntas de opción múltiple. 

Aplicación de cuestionario cara-a-cara con preguntas directas. 

Domingo 3 de abril de 2016. 

Recolección de la información Cinco equipos constituidos por 1 supervisor(a) y 4 encuestadores cada uno. 

Análisis estadísticos 
utilizados 
Software de procesamiento 

Estadística descriptiva e inferencial y técnicas multivariantes descriptivas e 
inferenciales. 

La aplicación Lime Survey se utiliza para captura de la información y el 
procesamiento de la información con el Statistical Package for the Social Sciences 

____________________________________________________________________________ J? PSS) _~~ __ ~~ et e estad í s!i c~-º-~ oftwa r~U b r~ d U ro gJ:.a m ac i Ó.!l. R. ________ _ 

Empresa que realizó la Demoscopia Profesional para la Democracia, Sociedad Civil, conformado por 3 
encuesta matemáticos aplicados y una economista. Los cuatro con amplia experiencia 

. ______________________________________________________________________________ .J2rofes i ~D_ªL _______________________________________________________ _ 

. __ ~rr!P.I~_~ª_~t!::!_~ __ ~_ºD_~Eª~º __ ª __ ºP..º ______ ~~po~~~~~ial_~cateca~_~_ A. ________________________________________ _ 

Costo de la encuesta $20,000.00 VEINTE MIL PESOS 

ZACATECAS, Z/\C ENERO 2016 



PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 1 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

Edad 

60 años o más 

45 a 59 años 

18 a 29 años 

30 a 44 años 

ZACA TECAS. ZAC 

15.8% 

22.7% 

29.2% 

32.2% 

Mujer 
52.0% 

ENERO 2016 

Género 

yI/DPD 

Hombre 
48.0% 



Estudios Ocupación 

Diplomado, Maestría o 
Doctorado 

No estudio o primaria 
incompleta 

Carrera comercial o 
técnica, o preparatoria 

Licenciatura 

Primaria completa o 
secundaria 

ZACATECAS, Zl\C 

4.8% 

Campesino 

No contestó 

Desempleado 

Obrero 

Maestro 

Jubilado 

Otro 

Comerciante o empresario 

Sector Público 

7.2% Estudiante 

Sector Privado 

Hogar 

ENERO 2016 

V"/DPD 



vI/DPD 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDI\. TOS EN DISTRITO 1 

GRÁFICA DE PORCENTAJES DE PREFERENCIA PARA DIPUTADO EN EL DISTRITO UNO 

I ALIANZA PRI-PVEM-PANAL 27.3%, ALIANZA PAN-PRD: 9.2% 
24.7% 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 1 

GRÁFICA DE PORCENTAJES DE PREFERENCIA PARA GOBERNADOR EN EL DISTRITO UNO 
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PREFERENCIAS ELECTORALES DE CANDIDATOS EN DISTRITO 1 

GRÁFICA DE PORCENTAJES DE PREFERENCIA PARA PRESIDENTE DEL 
MUNICIPIO DE ZACATECAS EN EL DISTRITO UNO 

ALIANZA PRI-PVEM-PANAL 24.9%, ALIANZA PAN-PRO: 11.2% 
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET 

vI/DPD 
D~mo<;copia Profeo;;icnal puala Derro::r.lCi.J s.e 

Fecha y hora de emisión 
2016-04-06T12:06:53 

Serie 

DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA S.C. 

R.F.C.: DPD151130EN3 
RETORNO 12 DE DICIEMBRE 34 FRACC RINCON 

GUADALUPANO 98607 GUADALUPE ZACATECAS, MÉXICO 

Folio 
1 

No. de Serie del Certificado del Emisor 
00001000000401906270 

Moneda 
Peso 

F0¡¡O Fisca! 

305e2084-85c3-4e3a-b71 c-3d5466371 e2d 
Ne. de Serie de; Ce~;.fícadc del SA-: 

00001000000203430011 
Fecha y nora de cenif;cación 

2016-o4-o6T12:09:30 

Tipo Cambiú 

Razon Social: GRUPO EDITORIAL ZACATECAS SA DE CV RFC: GEZ970312UM4 

Domicilio: Rereiencja: 
Ciudad: 

CHICAGO No. 149 A Col. NAPOLES 

DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 03810 

RhU1i#D s •• e 

1.0 Encuesta del Distrito electoral Dos de Zacatecas 

IMPORTE CON LETRA: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 
FORfvlA DE PAGO: Pago en una sola exhibición 

Datos para realizar pago por transferencia bancaria: 
Nombre: DEMOSCOPIA PROFESIONAL PARA LA DEMOCRACIA SC 
Número de cuenta: 15105992. 
Clave interbancaria: 030930900006840132. 
Banco: BANBAJIO. 
Correo electrónico: empresadpd.sc@gmail.com 

Lugar de Expedición: Guadalupe, Zacatecas, Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL, Método de Pago: 
Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición, 

DmlkkkwnYx7QxK34L7EiTFNFmR7w42Wxn4FjrkmsQYHePaKiXAzL457UMgQOU9748BBrZQoKkLg3qsPuFEYWtKMXpk+niisEZziueD 
Ut4MxeQ04v1djn7cavt04MP+RXbe8cxI9VXEokJ9Kwv4U9mBlfOE3JI16f1uWmiYyjjynFRlzQRp/8elkw/5QcxkctOKcKHqXtGwjIIFJa6bRH/P 
7mWm30yypu1 yvqzhQ50Yq9K1 QSGm4b4Je8baw335UoljslDPV J+R9GuHLRkgSArtNLG3kkuzaU56kU10iCuy TKb9ghEML YlfaGOzkH 

mgeyw/bOQObAiLSLsxGUuYzkhA4enXQkfxLdeGsrTmZSQxSqzKYtkA304yErfZUoOd2aCHbBDm3JCpaW4FyNUw9HG903AdflEnE2C 
EBx9PxTybBaCQCi5NSce4HNh63A5+2IeXZ3UzMOHXEu8uI4AJJyXpmuIJPX8aBtAyfa1wo= 

1I1.01305e2084-85c3-4e3a-b 71 c-3d5466371 e2d 120 16-04-
06T12:09:30IDmlkkkwnYx7QxK34L7EiTFNFmR7w42Wxn4FjrkmsQYHePaKiXAzL457UMgQOU9748BBrZQoKkLg3qsPuFEYWtKMXpk 
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$ 20,000.00 $ 20,000.00 

SU3707A:'" 

;\¡',:'" 16.0% 

-:-OTAL 

$ 20,000.00 

$ 3,200,00 

$ 23,200.00 





Criterios de Carácter Científico. 

onocer las preferencias electorales para la jornada electoral de 
año 2016 

.-Definición de la población objetivo:Ciudadanos residen 
n el estado de Zacatecas con credencial de elector vig 

iciliada en el municipio y localidad donde se está levanta 
entrevista. 
-I"'r'ocemmiento de selección de unidades: Muestre 

",<>t'r",titicado de secciones, selección aleatoria de manzanas 
lección sistemática de viviendas con arranque aleatorio 

'sta a la persona que acudió a abrir la puerta, siempre 
o cumplieran con los requisitos descritos en lila pob . 

Procedimiento de estimación: No i 
-Tamaño y forma de obtención de la muestra: E 

o<>t",t",I considerando 1 ,200 entrevistas. Se clasificaron 
<>o,"',..,,"n<:.<> en siete estratos, de acuerdo al tipo de compete 

ectoral registrada en cada sección. 1 ) A cada estrato se 
ignaron tantas entrevistas como las resultantes de multiplica 

1,200 por la proporción de electores que le corresponden según 
istribución del listado nominal. 2) En cada estrato 

eccionaron de manera aleatoria tantas secciones como e 
de dividir el número de entrevistas que le 

gnados entre diez, ponderando después por la lista nominal d 
a sección, al interior de cada sección se seleccionaron al aza 
manzanas.3) En cada manzana seleccionada se llevó a cab 

na selección sistemática de viviendas con arra aleatorio . 
. -Calidad de la estimación (confianza y error máximo en la 
uestra seleccionada para cada distribución de preferencias 
tendencias): Con el 95% de confianza, el error estadístico 
áximo ue se tiene es de +/- 2.9%. 
-Frecuencia y tratamiento de la no respuesta: Para 
mpensar la no-respuesta se seleccionó un tamaño de muestra 

al necesario . 
. -Tasa de rechazo general a la entrevista: Tasa de rechazo 

37.7%. 
1\11""""""1'40: Entrevistas en viviendas "cara a cara". 

ha de recolección de la información: 11 al15 de marzo de 
016 
uestionario o instrumentos de captación utilizados para 
nerar la información ublicada : Anexo 1 

orma de procesamiento, estimadores e intervalos de 
nfianza: La información se ró rama 



todas y cada una de las variables del estudio, con lo cual se 
ó la probabilidad de que los entrevistados acudan a votar el 

ía de la elección de acuerdo al modelo de inercia y circunstancia 
iseñado por María de las Heras y publicado en el libro *"Por 
uién vamos a votar y por qué" Editorial Aguilar, yen el libro * 

'USO Y ABUSO DE LAS ENCUESTAS Editorial Océano. Los 
Itados se ponderaron por el tamaño proporcional de electores 

cada sección, de acuerdo a lo especificado en el apartado 
ño forma de obtención de la muestra". 

ominación del software utilizado para el procesamiento 

datos: Microsoft Excel 
de datos: Si 

ncipales resultados: son los principales resultados del 
ntamiento. Anexo 2 
resentados en % de preferencia por partido político, 

coaliciones 
.-Persona física o moral que patrocinó o pagó la encuesta: 

Periodística del Sol de . S.A. de C.v. 
-Persona física o moral que diseño y llevó a cabo la 

ncuesta:Demotecnia 2.0 S.C . 
. -Persona física o moral que solicitó, ordenó o pagó la 

blicación de la encuesta: CíA, Periodística del Sol de México, 
.A. de C.v. 
.-Medio de publicación de la encuesta: Periódico "El Sol de 

catecas" 
C.-L_uuotipo: 

-Nombre del resentante: 
Demotecnia 2.0 S.C 

de la estrella No.2, Col. Campestre Churubusco, C.P.04200 
ción Coyoacán en México, D.F. 

orreo electrónico: veroni demotecnia.com 
rsos económicos/financieros aplicados: Anexo 3 



Diseño Muestral 

de selección 

lidad de la estimación: 
nfianza y error máximo 

mplícito en la muestra 
leccionada para cada 

istribución de preferencias 
tendencias 

sta. 

Conocer las preferencias electorales para la jornada electoral de este año 2016 

Listado de secciones electorales del estado de Zacateca s 

Ciudadanos residentes en el estado de Zacatecas con credencial de elector vigente 
domiciliada en el municipio y localidad donde se está levantando la entrevista. 

Muestreo estratificado de secciones, selección aleatoria de manzanas, selección sistemática 
de viviendas con arranque aleatorio y entrevista a la persona que acudió a abrir la puerta, 
siempre y cuando cumplieran con los requisitos descritos en "la población objetivo". 

Encuesta estatal considerando 1,200 entrevistas. 
Se clasificaron las secciones en siete estratos, de acuerdo al tipo de competencia electoral 
registrada en cada sección. 
1) A cada estrato se le asignaron tantas entrevistas como las resultantes de multiplicar 1,200 
por la proporción de electores que le corresponden según la distribución del listado nominal. 
2) En cada estrato se seleccionaron de manera aleatoria tantas secciones como el resultado 
de dividir el número de entrevistas que le fueron asignados entre diez, ponderando después 
por la lista nominal de cada sección, al interior de cada sección se seleccionaron al azar dos 
manzanas. 
3) En cada manzana seleccionada se llevó a cabo una selección sistemática de viviendas con 
arranque aleatorio. 

Con el 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 2.9%. 

no-respuesta se un tamaño muestra mayor 

recolección de la Entrevistas en viviendas "cara a cara". 
linf'nrnn<ll"'·iñn (mediante 

stas persona a 
¡n¡:'rc::()n<l o algún método 

Iternativo) 



!lCuesflonar¡o~o instrumen"?to-""'S-e-a-nexa cues"tiónario. ",",mm,', m~m,m_wmm,w 

Ide captación utilizado 
Forma de procesamiento,mr¡a";mación Sé"capturó yprocesó en unprograma de computo diseñado ex profeso.Se 
estimadores e intervalos de obtuvieron las frecuencias para todas y cada una de las variables del estudio, con lo cual se 
confianza estimó la probabilidad de que los entrevistados acudan a votar el día de la elección de acuerdo 

al modelo de inercia y circunstancia diseñado por María de las Heras y publicado en el libro 
*"Por quién vamos a votar y por qué" Editorial Aguilar, y en el libro * "USO Y ABUSO DE LAS 
ENCUESTAS Editorial Océano. Los resultados se ponderaron por el tamaño proporcional de 
electores de cada sección, de acuerdo a lo especificado en el apartado "Tamaño y forma de 
obtención de la muestra". 

¡uenommaclon del softWare Microsoft Excel 
utilizado para el 
procesamiento 

¿La encuesta adopta los criterios emitidos por eIINE? SI 

Principales resultados Se anexan principales resultados 
¿Se define detalladamente la población de estudio a la que 
se refieren y se indica que sólo tienen validez para expresar 
la opinión o preferencias electorales o la tendencia de la 
votación de esa población en las fechas específicas del 
levantamiento de los datos, o en el caso de las encuestas de 
:l:l=-lirl=- el día de la jornada electoral? 

¿Se especifica si el reporte de resultados contiene 
estimaciones de resultados, pronósticos de votación o 
cualquier otro parámetro que no consista en el mero cálculo 
de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta? 

SI 

SI 

Fecha en que se llevó a cabo el levantamiento de 11 al15 de marzo de 2016 
información ~ 

~))~~=-=="'m ~"% '1'(.' ... m=m =l:()~.&JWW:)=" --_____ »mm,~::w.mwr,~.t:0":U1i~""'~=-='""'~f 

Fecha de publicación de la encuesta 12 de abril de 2016 

¿Por qué medios se publicó la encuesta? 

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE C.v. 

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS, SA DE C.v. 

página de internet www.demotecnia.com 

I fue el medio original de publicación de la encuesta? CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE C.v. 



Cerro de la estrella No.2, Col. Campestre Churubusco, C.P.04200, Delegación Coyoacán en 
México, D.F. 

Correo electrónico: veronica@demotecnia.com 
¿QUlenp'ublicÓTa-e-n-c-u-es-ta''''''''?----m-'''ClA:·PERIODisfiCAD'EL SOLDE MEXICO,$&A:'OE C.V."------'-· 

¿Entrega en medio impreso y magnético copia del estudio 
completo dentro de los cinco días naturales desde su 

publicación? 

CiA."PERIODISTICA DEL SOL"'OE ZACArECAS,SA. DE c.v.-~'~"w=,. __ w----
página de internet www.demotecnia.com 

SI 



AreXD 1-

Supervisor I I 
Sección I D 
I Encuestador 111 

Hora de Inicio hrs I : I min Base Clave 

Buenos días I tardes. Mi nombre es: (decir el nombre y mostrar identificación). Estamos haciendo un estudio para conocer la 
opinión de los habitantes de este municipio (entregar la carta). En esta carta se le explica el propósito del estudio ¿Me permite 
hacerle unas preguntas? Sólo será cuestión de unos minutos. 

[!]Sí es del municipio 

sabe 

2 De las opciones que están en la tarjeta PARTIDOS POLlTICOS, por favor dígame el número que tiene el partido con el que usted se 
identifica más. 

[!!]PAN 

[J!]MOV. CIUD. 

95 Es secreto 

[]]PRI 

[JDPANAL 

c:g]PRD 

[illMORENA 

[IT]PT 

[illENC. SOCo 

99 No sabe 

[E]PVEM 

I}!]INDEPENDIENTE 

200 No contestó 

Cambiando de tema, por la forma en que han hecho su trabajo los Partidos Políticos en Zacatecas, dígame por favor el número del partido 
3 que usted piensa que realmente se interesa por las necesidades de usted y su familia. Las opciones están en la misma tarjeta 

PARTIDOS POLlTICOS. 

[!!]PAN []]PRI 

[J!]MOV. CIUD. [JDPANAL 

95 Es secreto 

c:g]PRD 

[illMORENA 

[IT]PT [E]PVEM 

[illENC. SOCo I}!] INDEPENDIENTE 

99 No sabe 200 No contestó 

4 ¿Me puede decir cuándo son las próximas elecciones aquí en Zacatecas? 

Junio de este año 2 Este año Otra fecha 99 No sabe 

5 Ahora bien, en junio de este año va a haber elecciones aquí en Zacatecas. ¿Qué tan seguro es que usted vaya a votar ese día: 1. Está 
completamente seguro de que va a votar; 2. Es probable que vaya a votar, pero no está seguro; ó 3. De plano no va a votar? 

[JJCompletamente seguro de votar 

I3lDe plano NO va a votar 

wprobable que vaya a votar, pero no está seguro 

I99lNosabe ~No contestó 

6 Si este domingo hubiera elecciones para Gobernador, ¿usted por cuál partido o candidato votaría? Las opciones están en la misma tarjeta 
CANDIDATOS GOBERNADOR. 

[!!]PAN -PRO I Rafael Flores Mendoza DIJPRI-PVEM-PANAL I Alejandro Tello Cristerna IJIJPTI Magdalena Núñez Monreal 

[J!]MC [illMORENAI David Monreal Ávila OIJENC. SOCo [EJINDEPENDIENTE 

93 No iría a votar 94 Anularía su voto Cualquiera 

7 Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a qué 
partido o candidato le daría su voto? Las opciones están en la misma tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR. 



8 Si usted tuviera que decidir entre los candidatos de la misma tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR, dígame, ¿en quién de ellos confiaría 
para cuidar a sus hijos? 

~PAN -PRO I Rafael Flores Mendoza 

[illMC 

rsslNo los conoce 

O!JPRI-PVEM-PANAL I Alejandro Tello Cristerna 

~ MORENA I David Monreal Ávila 

f97]Todos I Cualquiera f9a1Ninguno 

[JTIPTI Magdalena Núñez Monreal 

mENC. SOCo [illINDEPENDIENTE 

I99lNosabe [200] No contestó 

9 En su opinión, ¿qué candidato ha estado más cerca y al pendiente de los problemas de la gente? Las opciones están en la misma tarjeta 
CANDIDATOS GOBERNADOR. 

~PAN -PRO I Rafael Flores Mendoza 

[illMC 

96 No los conoce 

O!JPRI-PVEM-PANAL I Alejandro Tello Cristerna 

~MORENA I David Monreal Ávila 

97 Todos I Cualquiera 98 Ninguno 

[JTIPTI Magdalena Núñez Monreal 

mENC. SOCo [illINDEPENDIENTE 

99 No sabe 200 No contestó 

10 A usted personalmente, ¿qué partido o candidato le conviene que gane, con cuál piensa que le iría MEJOR a usted y a su familia? Las 
opciones están en la misma tarjeta,CANDIDATOS GOBERNADOR. 

~PAN -PRO I Rafael Flores Mendoza O!JPRI-PVEM-PANAL I Alejandro Tello Cristerna [JTIPTI Magdalena Núñez Monreal 

[illMC ~MORENAI David Monreal Ávila mENC. SOCo [illINDEPENDIENTE 

95 Es secreto 96 No los conoce Cualquiera 

11 Utilizando la misma ta~eta, CANDIDATOS GOBERNADOR, ¿con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted y a su familia, 
cuál es el que MENOS le conviene que gane las próximas elecciones? 

~PAN -PRO I Rafael Flores Mendoza 

[illMC 

Es secreto 

O!JPRI-PVEM-PANAL I Alejandro Tello Cristerna 

~MORENA I David Monreal Ávila 

No los conoce 

[JTIPTI Magdalena Núñez Monreal 

mENC. SOCo [illINDEPENDIENTE 

contestó 

12 Ahora le voy a leer una serie de características, por favor dígame, ¿qué partido se relaciona más con cada una? Las opciones están en la 
siguiente tarjeta PARTIDOS POLlTICOS. 

Independientemente de quién le gustaría que gobernara, por lo que sabe o ha oído decir ¿qué partido tiene en este momento MÁS 
13 posibilidades de ganar las próximas elecciones aquí en Zacatecas? Las opciones están en la misma tarjeta PARTIDOS POLíTICOS. 

~PAN [illPRI 

[illMOV. CIUD. [JDPANAL 

OI]PRD 

~MORENA 

[illPT 

[EJENC. SOCo 

[EJPVEM 

[EJ INDEPENDIENTE 

RECOGER JUEGO DE TARJETAS Y ENTREGAR LA ÚLTIMA PARTE DEL CUESTIONARIO EN LA TABLA JUNTO CON UNA PLUMA 

Hora de Término L...-_ ........ _hr_s ..... 1 : 1 min 

Sexo Hombre I 2 I Mujer 



10. PAN 

12. PRD 

14. PVEM 

17. PANAL 

~~~ 
encuentro 

sodal 

21. ENCUENTRO SOCIAL 

R 

11. PRI 

13.PT 

15. PMC 

morena 
20. MORENA 

23. INDEPENDIENTE 



10. PAN-PRO 
Rafael 

Flores Mendoza 

13.PT 
Magdalena 

Núñez Monreal 

morena 
20. MORENA 

David 
Monreal Ávila 

23. INDEPENDIENTE 

11. PRI-PVEM-NA 
Alejandro 

Tello Cristerna 

15. MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

~~~ 
encuentro 

socia! 

21. ENCUENTRO 
SOCIAL 
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De las Heras Demotecnia 
DElASHERAS 
DEMOTECNIA 

DE LAS HERAS DEMOTECNIA es la empresa pionera en investigación político-electoral 

en México. 

En 20 años, hemos realizado encuestas en todo el país; Centroamérica, Estados 

Unidos y España. 

Nuestra fundadora, María de las Heras (qepd), publicó dos libros: "Uso y Abuso de 

las Encuestas" en 1999 y "Por quién vamos a votar y por qué. Guía práctica para 

entender las elecciones" en 2006, en los cuales explica claramente su modelo, 

diseñado específicamente para la toma de decisiones político-electorales en México. 

Nuestro modelo ha dado resultados contundentes, permitiéndonos ser la primera 

empresa en decir que Vicente Fox ganaría la Presidencia de México en el año 2000, 

señalar que Rodríguez Zapatero triunfaría en las elecciones de España y ser la casa 

encuestadora con los resultados más certeros de todo el país en la última elección 

presidencial de 2012 en México. 

Nuestras encuestas no sólo son una fotografía del momento; hacemos encuestas 

estratégicas, hechas para la toma de decisiones y para cambiar sus propios resultados. 

Semana tras semana generamos encuestas telefónicas que actualmente se publican 

en nuestra página de internet. 

Rodrigo Galván de las Heras, Director General de DE LAS HERAS DEMOTECNIA es 

maestro en Investigación de Mercados por la Universidad de Georgia Tech 

University y especialista en diseño de estrategias y elaboración de plataformas 

creativas para campañas publicitarias, así como elaboración de diagnósticos para 

identificar targets, fortalezas y debilidades, cualidades que le dan sentido a nuestras 

encuestas. 

Desde agosto de 2014, preside el Colegio de Especialistas en Demoscopía y 

Encuestas (CEDE), organismo dedicado a generar investigación confiable en [!1 
de opinión pública para la toma de decisiones responsable y efectiva. 
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CERRO DE LA ESTRELLA NO. 2 
COL. CAMPESTRE CHURUBUSC( 
DEL. COYOACÁN 
C.P. 04200 

@! TELS: 52 (55) 55493455 
o 55444378 
~ 55443447 e 
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De las Heras Demotecnia 
DeLASHERAS 
DEMOTECNIA 

DE LAS HERAS DEMOTECNIA es la empresa pionera en investigación político-electoral 

en México. 

En 20 años, hemos realizado encuestas en todo el país; Centroamérica, Estados 

Unidos y España. 

Nuestra fundadora, María de las Heras (qepd), publicó dos libros: "Uso y Abuso de 

las Encuestas" en 1999 y "Por quién vamos a votar y por qué. Guía práctica para 

entender las elecciones" en 2006, en los cuales explica claramente su modelo, 

diseñado específicamente para la toma de decisiones político-electorales en México. 

Nuestro modelo ha dado resultados contundentes, permitiéndonos ser la primera 

empresa en decir que Vicente Fox ganaría la Presidencia de México en el año 2000, 

señalar que Rodríguez Zapatero triunfaría en las elecciones de España y ser la casa 

encuestadora con los resultados más certeros de todo el país en la última elección 

presidencial de 2012 en México. 

Nuestras encuestas no sólo son una fotografía del momento; hacemos encuestas 

estratégicas, hechas para la toma de decisiones y para cambiar sus propios resultados. 

Semana tras semana generamos encuestas telefónicas que actualmente se publican 

en nuestra página de internet. 

Rodrigo Galván de las Heras, Director General de DE LAS HERAS DEMOTECNIA es 

maestro en Investigación de Mercados por la Universidad de Georgia Tech 

University y especialista en diseño de estrategias y elaboración de plataformas 

creativas para campañas publicitarias, así como elaboración de diagnósticos para 

identificar targets, fortalezas y debilidades, cualidades que le dan sentido a nuestras 

encuestas. 

Desde agosto de 2014, preside el Colegio de Especialistas en Demoscopía y 

Encuestas (CEDE), organismo dedicado a generar investigación confiable en m:lT""rll:l 

de opinión pública para la toma de decisiones responsable y efectiva. 
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CERRO DE LA ESTRELLA NO. 2 
COL. CAMPESTRE CHURUaUSC( 
DEL. COYOACÁN 
C.P. 04200 

@ TELS: 52 (SS) 5549 3455 
o 55444378 e 55443447 
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Criterios de Carácter Científico. 

r cuáles son las preferencias electorales en la elección de 
residente Municipal del Municipio de Jerez Estado de Zacatecas 
momento de la realización del estudio. 

ición de la población objetivo:Ciudadanos del municipi 
e Jerez, Zac., iguales o mayores a 18 años, con credencial d 

QllC.f"Tr,r y que tienen considerado emitir su voto en el pr()ce~sOl 

lectoral de nio del 2016 
-Procedimiento de selección de unidades: Se realiza 

ntrevistas personales directamente en vivienda, utilizando 
memelo de muestreo estratificado, polietápico, aleatório; toman 

la sección electoral como La primera unidad de muestreo y a 
. nda como la última. Fecha de levantamiento: 02 y 03 de abri 
2016. 

-Procedimiento de estimación: Los resultados presentados 
estimado en frecuencias sim les . 

. -Tamaño y forma de obtención de la muestra: .900 
onarios aplicados, obtenidos mediante la fórmula para la 

""'""''''' ... '''''''n de muestras infinitas: 

.-Calidad de la estimación (confianza y error máximo en la 
uestra seleccionada para cada distribución de preferencias 
tendencias): Confianza: 96% 

Error: +/- 5% 
.-Frecuencia y tratamiento de la no respuesta: 
ndecisos / No se: 10.0% 

·ensan votar: 6.1 % 
.-Tasa de rechazo general a la entrevista: 
1 % de los contactados accedieron a contestar encuest 

.... c·r .... "' .... Entrevistas personales, administradas, directas aplicadas 
vivienda. 

de recolección de la información:2 3 de abril 
estionario o instrumentos de captación utilizados para 

rar la información blicada : Anexo 1 
orma de procesamiento, estimadores e intervalos de 

: Cruces simples, gráfica de frecuencias e intervalo de 
anza del 95% 
ominación del software utilizado para el procesamiento 

los datos: SPSS ver 9.0 en oC' .. v~hl"\l 

de datos: No 
les resultados del 



ncipales resultados: son los principales resultados del 
iento. Anexo 2 

.-Persona física o moral que patrocinó o pagó la encuesta: 
RUPO PINA CO S DE RL DE CV 

física o moral que diseño y llevó a cabo la 
ncuesta:TARGET M&R 
-Persona física o moral que solicitó, ordenó o pagó la 
blicación de la encuesta: GRUPO PINA CO S DE RL DE CV 

.-Medio de publicación de la encuesta: La voz Segunda "' ....... I .... QI 

Jerez 

Datos: target.contactanos@gmail.com celular 492 869 1957 
léfono 9254646 www.et-mr.com 

rsos económicos/financieros aplicados: Costo total del 
dio $12,00000 (Son doce mil pesos 00/100 MN) 

tofinanciados por la misma empresa; cabe mencionar que este 
io es realizado como estrategia de relaciones públicas para 

a difución del trabajo de la misma empresa; así como método de 
ón de personal y prueba de nuevas herramientas / 

nrn,"Q~OS internos. 
MenMP 
Director General de TARGET M&R (Grupo Pina Co S de RL de 

Licenciado en Mercadotecnia/Universidad Autónoma de 
urango/ 2004 
Maestría en Marketing Político/Universidad Autónoma de 
urango/2013 
exo 3 



Anexo 1 
Cuestionario 

SELECCiÓN DE ENTREVISTADOS 
Seleccionar sólo personas iguales o mayores a 18 años con credencial de elector vecinos de 
la sección (zona) por la que fueron elegidos, que piensen votar en la elección de junio de 
este año. 

PRESENTACiÓN 
La empresa TARGET M&R está levantando un estudio de opinión con la finalidad de conocer 
las preferencias electorales, estamos eligiendo al azar a los encuestados y no se piden 
nombres, direcciones ni que muestren algún documento. ¿Me permitiría realizarle unas 
sencillas preguntas? Sus respuestas serán totalmente anónimas y confidenciales 
PO Sección Electoral 
P1 Colonia/comunidad 
P2 Edad 1) 18-30 2) 31-45 3) 46-60 4) 61 o mas 
P3 Sexo 1) Masculino 2)Femenino 
P4 Zona 1)Rural (comunidades) 2)Urbana (cabecera) 
P5 Ocupación 1)Ama de casa 2)Obrero 3)Profesionista 4)Maestro 5)Estudiante 
6)Empleado 7)Comerciante 8) Campesino 
10) Desempleado 11) Otro (Cual) 99)No Sabe/No Contestó 
P6. Independientemente de los candidatos y la forma en la que usted ha votado, en 
este momento ¿Qué partido político le simpatiza MÁS? 1)PAN 2)PRI 3)PRD 4)PT 
5)Partido Verde 6)Nueva Alianza 7)MovimientoCiudadano 8)Ninguno 99)No Sabe/NoContes 
¿ Qué imagen cree usted que tiene /a sociedad acerca de las siguientes personas? 
Opciones de respuesta para las siguientes 4: 
10) Excelente 7)Bueno 4)Malo O)Pésimo 99)No Sabe/No Contestó 
P7 Octavio "Tavo" de la Torre 
P8 Fernando Uc 
P9 Gerardo Espinosa 
P10 Felipe Salazar 
P11 Serafín Bermudez 
P12 Ahora le mostraré un simulador de boleta el cuál no tiene ninguna validez oficial. 
Por favor, cruce en secreto, la forma en la que usted votaría sie en este momento 
fueran las elecciones de Diputado Federal. 
1 )Octavio "Tavo" de la Torre/PAN 2)Fernando Uc/PRI 3) Octavio "Tavo" de la Torre /PRD 
4)XS/PT 5)Fernando Uc/PVEM 5)XXlMC 6)Fernando Uc/PANAL 7)Gerardo 
Espinosa/MORENA 8)XX /PES 8)Ninguno 99)Nosabe/NoContestó 

Muchas gracias por su colaboración. 



Principales Resultados 
(Resultados Publicados) 

Anexo 2 

Cruce en secreto, la forma en la que usted votaría si en este momento fueran 
las elecciones de Presidente Municipal 

Octavín "Tavo· da la Tnrra 
PAN- PRD 

30.2% 

(Mostrar simulador de boleta al encuestado) 

FQlipQ SaInar 
INDEPENDIENTE 

12.3% 

Sarafín Bermúder 
INDEPENDIENTE 

14.6% 

Estos: resultados sólotienenv:alide~ paraexpresal"las preferendaselectoraleso !atendenciade !avotación, así como las preferendassobre 
consultas populares, de esa población en las fechas específicas dellevantamientó de !os datos 



OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

MARCO MUESTRAL: 

DISEÑO MUESTRAL: 

® 

et 
Mercadotecnia Política & 

Investigación de Mercados 

ANEXO 1 
Tabla Informativa 

Conocer cuáles son las preferencias electorales en la elección de 
Presidente Municipal del Municipio de Jerez Estado de Zacatecas al 
momento de la realización del estudio. 
Secciones electorales del INE actualizado en noviembre del 2015 
DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Ciudadanos del 
OBJETIVO municipio de Jerez, Zac., 

iguales o mayores a 18 
años, con credencial de 
elector y que tienen 
considerado emitir su 
voto en el proceso 
electoral de junio del 
2016 

SELECCIÓN DE UNIDADES Se realizaron entrevistas 
personales directsmente 
en vivienda, utilicando el 
método de muestreo 
estratificado, polietápico, 
aleatório; tomando a la 
sección electoral como 
La primera unidad de 
muestreo y a La vivienda 
como la última. Fecha de 
levantamiento: 02 y 03 
de abril del 2016. 

PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN Los resultados 
presentados están 
estimado en frecuencias 
simples. 



TAMAÑO Y FORMA DE OBTENCIÓN 900 cuestionarios 
DE LA MUESTRA aplicados, obtenidos 

mediante la fórmula para 
la obtención de muestras 
infinitas: 

Z2pqN 
n= 

E2( N-l)+(z2pq) 

CALIDAD DE LA ESTIMACIÓN DE Confianza: 96% 
LOS RESULTADOS PARA LA Error: + /- 5% 
DISTRIBUCIÓN DE PREFERENCIAS: 
FRECUENCIAS y TRATAMIENTO DE Indecisos / No se: 10.0% 
LA NO RESPUESTA: No piensan votar: 6.1 % 

TASA DE RECHAZO GENERAL A LA 91 % de los contactados 
ENTREVISTA: accedieron a contestar 

encuest 
MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN DE LA 
Entrevistas personales, administradas, directas aplicadas em vivienda. 

INFORMACIÓN: 

CESTIONARIO ANEXO 2 
FORMA DE 
PROCESAMIENTO, 
ESTIMADORES E Cruces simples, gráfica de frecuencias e intervalo de confianza del 
INTERVALOS DE 95% 
CONFIANZA. 
DENOMINACIÓN DEL 
SOFTWARE UTILIZADO SPSS ver 9.0 en español 
EN EL PROCESAMIENTO 
PRINCIPALES 
RESULTADOS ANEXO 3 

AUTORÍA y Persona moral que pagó el estudio/encuesta: GRUPO PINA CO S 
FINANCIAMIENTO DERLDECV 

Persona que diseñó y llevó acabo el estudio/encuesta: 
- Razón Social: GRUPO PINA CO S DE RL DE CV 
-Denominación comercial: TARGET M&R 
- Domicilio Legal: Calle Toronja 106 Fracc. Lomas del Capulín c.p. 
98050 Zacatecas, Zac. 
- Representante y director general: MenMP Mauricio Jiménez Bravo 
Piña 
- Contacto: target.contactanos@gmail.com celular 492 869 1957 
teléfono (492) 9254646 www.target-mr.com 



RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 
APLICADOS 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Persona física que hizo públicos los resultados: GRUPO PINA CO S 
DE RL DE CV bajo su marca comercial TARGET M&R através de su 
representante legal MAURICIO }IMÉNEZ-BRAVO PIÑA 
Costo total del estudio $12,00000 (Son doce mil pesos 00/100 MN) 
autofinanciados por la misma empresa; cabe mencionar que este 
estudio es realizado coIl).o estrategia de relaciones públicas para la 
difución del trabajo de la misma empresa; así como método de 
capacitación de personal y prueba de nuevas herramientas / procesos 
internos. 
MenMP Mauricio }iménez Bravo Piña: 
- Director General de TARGET M&R (Grupo Pina Co S de RL de 
CV) 
- Licenciado en Mercadotecnia/Universidad Autónoma de Durango/ 
2004 
- Maestría en Marketing Político/Universidad Autónoma de 
Durango/2013 
- Experiencia ANEXO 4 

ANEXO 2 
Cuestionario 

SELECCiÓN DE ENTREVISTADOS 
Seleccionar sólo personas iguales o mayores a 18 años con credencial de elector vecinos de la sección (zona) por la que fueron elegidos, 
que piensen votar en la elección de junio de este año. 

PRESENTACiÓN 
La empresa TARGET M&R está levantando un estudio de opinión con la finalidad de conocer las preferencias electorales, estamos 
eligiendo al azar a los encuestados y no se piden nombres, direcciones ni que muestren algún documento. ¿Me permitiría realizarle unas 
sencillas preguntas? Sus respuestas serán totalmente anónimas y confidenciales 
PO Sección Electoral 
Pi Colonia/comunidad 
P2 Edad 1} 18-30 2} 31-45 3} 46-60 4} 61 o mas 
P3 Sexo 1} Masculino 2}Femenino 
P4 Zona l}Rural (comunidades) 2}Urbana (cabecera) 
PS Ocupación l}Ama de casa 2}Obrero 3}Profesionista 4}Maestro 5}Estudiante 6}Empleado 7}Comerciante 8} 
Campesino 
lO} Desempleado 11} Otro (Cual) 99}No Sabe/No Contestó 
P6. Independientemente de los candidatos y la forma en la que usted ha votado, en este momento ¿Qué partido político 
le simpatiza MÁS? l}PAN 2}PRI 3}PRD 4}PT 5}Partido Verde 6}Nueva Alianza 7}MovimientoCiudadano 8}Ninguno 99}No 
Sabe/NoContes 
¿Qué imagen cree usted que tiene la sociedad acerca de las siguientes personas? Opciones de respuesta para las 
siguientes 4: 
lO} Excelente 7}Bueno 4}Malo O}Pésimo 99}No Sabe/No Contestó 
P7 Octavio "Tavo" de la Torre 
P8 Fernando Uc 
P9 Gerardo Espinosa 
Pi0 Felipe Salazar 
Pll Serafín Bermudez 
P12 Ahora le mostraré un simulador de boleta el cuál no tiene ninguna validez oficial. Por favor, cruce en secreto, la 
forma en la que usted votaría sie en este momento fueran las elecciones de Diputado Federal. 
l}Octavio "Tavo" de la Torre/PAN 2}Fernando Uc/PRI 3} Octavio {fTavo" de la Torre /PRD 4}XS/PT 5}Fernando Uc/PVEM 
5}XX/MC 6}Fernando Uc/PANAL 7}Gerardo Espinosa/MORENA 8}XX /PES 8}Ninguno 99}Nosabe/NoContestó 



Muchas gracias por su colaboración. 

ANEXO 3 
Principales Resultados 

(Resultados Publicados) 

Cruce en secreto, la forma en la que usted votaría si en este momento fueran 
las elecciones de Presidente Municipal 

Octavio "Tavo" de la Tom~ 
PAN- PRO 

30.2% 

(Mostrar simulador de boleta al encuestado) 

Felipe Sala::ar 
INDEPENDIENTE 

12.3% 

Serafín Bermúdez 
INDEPENDIENTE 

14.6% 

NS/NC 

Estos resultados s610 tienen vl!llid~z parl!l expresar las preferenciaselectoraleso ¡",tendenda de ¡",votad';n, asl como las preíerendassobre 
consultas populares, de esa población en las fechas espedflcasdellevantamiento de los datos 
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