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INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento a los artículos 213 y 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y en términos de lo establecido en el lineamiento 14 del Acuerdo INE/CG220/2014, la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) presenta el primer informe mensual sobre la publicación de encuestas electorales en la 
entidad, el cual corresponde al periodo del 8 de octubre (fecha de inicio del proceso electoral local 
2015-2016) al 20 de diciembre de 2015. 
 
1.- DIFUSIÓN DEL ACUERDO INE/CG220/2014  
En cumplimiento al Acuerdo INE/CG220/2014, emitido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO), publicó en su página web los lineamientos y criterios generales de carácter científico 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán 
adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la 
entidad. Dichos lineamientos pueden ser consultados en el apartado de encuestas electorales 
ubicado en el sitio: www.ieepco.org.mx/. 
 
2.-ENCUESTAS PUBLICADAS Y ESTUDIOS RECIBIDOS  
En cumplimiento al Acuerdo INE/CG220/2014, la Coordinación de Comunicación Social del 
IEEPCO realizó el monitoreo de encuestas electorales en medios impresos a partir del 8 de 
octubre de 2015, día en que dio inicio el proceso electoral ordinario. 
 
Con base en el monitoreo de encuestas y sondeos de opinión en medios impresos realizado del 8 
de octubre al 20 de diciembre de 2015, se reportan un total de 14 publicaciones realizadas 
respecto a encuestas electorales sobre el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, las cuales se 
enlistan de la siguiente manera: 
 
• 6 encuestas originales: aquellas publicadas por el medio contratante o realizador de la misma 
por primera ocasión.  
• 1 reproducción: encuestas originales publicadas con anterioridad en algún otro medio.  
• 7 notas periodísticas referidas a encuestas: en este rubro se encuentran los géneros de nota 
informativa, columnas, artículos, reportaje, entrevista y editorial.  
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3.-DESGLOSE METODOLÓGICO POR ENCUESTA PUBLICADA  
 
Desde el inicio del Proceso Electoral Ordinario hasta la fecha del presente informe, se han 
recibido en la Secretaría Ejecutiva tres estudios sobre encuestas que fueron publicadas en ese 
mismo periodo sobre las preferencias electorales en Oaxaca: 
• Estudio realizado por la Consultora Gaussc el cual fue publicado en el diario Libertad Oaxaca el 
día 01 de diciembre de 2015. 
• Estudio realizado por El Universal el cual fue publicado en ese mismo diario el 10 de diciembre 
de 2015. 
• Estudio realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica el cual fue publicado en el diario 

La Jornada el 14 de diciembre de 2015. 
 

Los estudios recibidos fueron cuidadosamente revisados por la Secretaría Ejecutiva para verificar 
el cumplimiento de la entrega de la información relativa a los requisitos metodológicos 
establecidos en el Acuerdo INE/CG220/2014. Es decir, se constató la entrega de la totalidad de la 
información que contienen los criterios generales de carácter científico. En el siguiente apartado 
se detallan los estudios que fueron entregados a la Secretaría Ejecutiva. 
 

DESGLOSE METODOLÓGICO POR ENCUESTA PUBLICADA 
N° Ordenó Realizó Medio de 

Publicación 
Fecha de 

Publicación 
Cumplió con el 

Acuerdo 
INE/CG220/2014 

1 Gaussc Gaussc Libertad 
Oaxaca 

01 de 
diciembre de 

2015 

Sí 

2 El Universal El Universal El Universal 10 de 
diciembre de 

2015 

Sí 

3 Gabinete de 
Comunicación 

Estratégica 

Gabinete de 
Comunicación 

Estratégica 

La Jornada 14 de 
diciembre de 

2015 

Sí 
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Estudio realizado por la Consultora Gaussc el cual fue publicado en el diario Libertad Oaxaca el 
día 01 de diciembre de 2015. 

 
Datos 

Fecha de recepción 04 de diciembre de 2015 
Quién entregó Gaussc Research S.C. 
Quien solicitó AILO MEDIOS S. DE R. L. 
Quién realizó Gaussc Research S.C. 
Quién patrocinó o pagó AILO MEDIOS S. DE R. L. 
Quién ordenó AILO MEDIOS S. DE R. L. 
Medio de publicación Libertad Oaxaca 
Fecha de publicación 01 de diciembre de 2015 
Original o copia Original 

Objetivo(s) 

Objetivo(s) Conocer y medir la opinión de los oaxaqueños acerca de temas 
electorales en el momento de aplicación de la encuesta. 

Diseño  Muestral 
Marco muestral Listado de secciones electorales de Oaxaca 

Definición de la 
población 

Personas residentes en hogares en el estado de Oaxaca con 
credencial para votar del estado. 

Procedimiento de 
selección de unidades  

Muestreo poliétapico, estratificado por conglomerados 

Procedimiento de 
estimación 

Los resultados presentados no son frecuencias simples de 
respuestas, sino estimaciones basadas en factores de expansión 
por sexo, edad y regiones de acuerdo a los datos de la lista 
nominal publicado por el INE para el estado de Oaxaca. A partir 
de ellos se aplican modelos estadísticos tradicionales de 
estimación de proporciones en muestreo. 

Tamaño y Forma de 
obtención de la muestra 

1,795 entrevistas efectivas obtenidas mediante entrevistas cara a 
cara 

Calidad de la 
estimación (confianza y 
error máximo en la 
muestra seleccionada 
para cada distribución 

Confianza: 95% Margen de error: ±2.3% 
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de preferencias o 
tendencias) 
Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta 

De la pregunta: De las personas que dijo conocer, si el día de hoy 
fueran las elecciones para Gobernador ¿por cuál votaría? 
Ninguno: 3%, No sabe/No contesta 8% 

Tasa general de 
rechazo a la entrevista 

La no respuesta representa 40.5%  

Método de recolección 
Método de recolección 
de la información 

Entrevistas realizadas cara a cara en viviendas 

Fecha de recolección 
de la información 

Del 6 al 10 de noviembre de 2015 

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

Pregunta 1. De las personas que dijo conocer, si el día de hoy 
fueran las elecciones para Gobernador ¿por cuál votaría? 
Pregunta 2. Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir 
próximo Presidente Municipal, ¿por quién votaría usted? 

Procesamiento 
Denominación del 
software utilizado para 
el procesamiento 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Base de datos 
electrónico 

Sí cumple 

Principales resultados 

Resultados 
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Autoría y financiamiento 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del 
Representante: 

Marco Antonio Robles Páez. Representante Legal de Gaussc 
Research SC 

Autoría y 
Financiamiento 

AILO MEDIOS S. DE R. L. 

Teléfono Tel. +52 (55) 5660 5898 
Correo Electrónico mail: gaussc@gaussc.com 
Recursos aplicados El total de la encuesta tuvo un costo de $552 mil pesos.  
Patrocinadores AILO MEDIOS S. DE R. L. 
Factura Sí 

Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que 
pertenece 

AMAI 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización 

Sí 

Entregó medio impreso 
y magnético 

Sí 

Cumplimiento 
Cumple con los 
requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Sí 

Entregó en tiempo -
cinco días naturales 
después de su 
publicación 

Sí 
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Estudio realizado por El Universal el cual fue publicado en ese mismo diario el 10 de diciembre de 
2015. 

 
 

Datos 
Fecha de recepción 17 de diciembre de 2015 
Quién entregó El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
Quien solicitó El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
Quién realizó El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
Quién patrocinó o pagó El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
Quién ordenó El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
Medio de publicación El Universal 
Fecha de publicación 10 de diciembre de 2015 
Original o copia Original 

Objetivo(s) 

Objetivo(s) 

El Universal compañía periodística nacional realiza constantemente 
encuestas de intención de voto para su publicación en el diario. Las 
encuestas que realizamos en el estado de Oaxaca buscan informar 
al público sobre la intención de voto, ambiente político y campañas 
en la entidad en la elección de Gobernador. 

Diseño  Muestral 
Marco muestral Dado que en México no contamos con un marco muestral de los 

electores (el padrón electoral es confidencial) nos acercaremos a la 
población de estudio por aproximaciones (o etapas) a través de 
conglomerados. El marco muestral del conglomerado de la primera 
etapa son las secciones electorales federales. 

Definición de la 
población 

Son todos los ciudadanos residentes en viviendas particulares con 
credencial de elector vigente en el estado de Oaxaca. 

Procedimiento de 
selección de unidades  

Información para determinar la población de estudio: se 
seleccionaron sistemáticamente 100 puntos de levantamiento en el 
estado de Oaxaca para realizar 10 entrevistas en cada uno. Para 
seleccionar los puntos, se utilizó como marco muestral el listado de 
secciones electorales del estado de Oaxaca (proporcionado por el 
Instituto Nacional Electoral) una vez seleccionada la sección 
electoral se seleccionó la casilla. 

Procedimiento de 
estimación 

Las estimaciones de los porcentajes respecto a la intención de voto 
a nivel global. 

Tamaño y Forma de 
obtención de la 
muestra 

1000 ciudadanos con credencial de elector vigente en el estado de 
Oaxaca. 
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Calidad de la 
estimación (confianza 
y error máximo en la 
muestra seleccionada 
para cada distribución 
de preferencias o 
tendencias) 

Las estimaciones de los porcentajes respecto a la intención de voto 
a nivel global, estimados apegados al diseño usado tienen un error 
de muestreo máximo del orden de ± 3.1% con un nivel de 
confianza del 95%. Estos márgenes se presentan para los 
parámetros prioritarios de la investigación, calculados a partir de la 
información de la muestra. 

Frecuencia y 
tratamiento de la no 
respuesta 

Ninguno 13.5% 
No votará 5.2% 
Anulará. 0.7% 
Otra mención. 0.3% 
No declaró su preferencia. 37.8% 

Tasa general de 
rechazo a la entrevista 

Tasa de rechazo = 17.3% 

Método de recolección 

Método de recolección 
de la información 

Entrevistas cara a cara en viviendas particulares, utilizando como 
instrumento de recolección de datos un cuestionario estructurado 
de acuerdo a los objetivos del estudio, y aplicado por personal 
calificado. 

Fecha de recolección 
de la información 

Del 05 al 08 de diciembre de 2015 

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

Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Oaxaca, ¿por cuál 
partido votaría usted? 

Procesamiento 
Denominación del 
software utilizado para 
el procesamiento 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Base de datos 
electrónico 

Sí 

Principales resultados 
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Resultados 

 
 

Autoría y financiamiento 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del 
Representante: 

El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 

Autoría y 
Financiamiento 

El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 

Teléfono 01 55 5709 1313 Ext. 5432 
Correo Electrónico mail: carlos.ordonez@eluniversal.com.mx 
Recursos aplicados El total de la encuesta tuvo un costo de $165,102.68 m.n. 
Patrocinadores El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
Factura No aplica 

Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que 
pertenece 

No menciona 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización 

Sí 

Entregó medio impreso 
y magnético 

Sí 

Cumplimiento 
Cumple con los 
requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Sí 

Entregó en tiempo -
cinco días naturales 
después de su 
publicación 

Sí 
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Estudio realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica el cual fue publicado en el diario La 
Jornada el 14 de diciembre de 2015 

 
Datos 

Fecha de recepción 18 de diciembre de 2015 
Quién entregó Gabinete de Comunicación Estratégica 
Quien solicitó Gabinete de Comunicación Estratégica 
Quién realizó Gabinete de Comunicación Estratégica 

Quién patrocinó o pagó Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA de CV (Gabinete 
de Comunicación Estratégica) 

Quién ordenó Gabinete de Comunicación Estratégica 
Medio de publicación La Jornada 
Fecha de publicación 14 de diciembre de 2015 
Original o copia Original 

Objetivo(s) 

Objetivo(s) 

Medición para conocer el panorama electoral en el estado de 
Oaxaca, atributos y perfil  del candidato ideal a gobernador para los 
ciudadanos. Para comprender mejor el contexto en el que se 
llevará a cabo el proceso electoral, se busca conocer la percepción 
que se tiene de la situación del estado, evaluación del actual 
gobernador, alternancia, top of mind de aspirantes a candidatos a 
gobernador y cercanía partidista. 

Diseño  Muestral 
Marco muestral Se usó como marco de muestreo la más reciente actualización de 

la lista nominal proporcionada por el INE. 

Definición de la 
población 

Personas de 18 años o más residentes del estado de Oaxaca y 
que cuentan con línea telefónica en su hogar. 

Procedimiento de 
selección de unidades  

Se hizo una selección aleatoria de números en cada estrato 
definido en la muestra. La selección del encuestado al interior de 
cada uno de estos se realiza mediante una tabla de Kish. 

Procedimiento de 
estimación 

Para el cálculo de los resultados reportados, en primera instancia 
se calculan los estimadores de Horvitz-Thompson para el 
levantamiento, donde las estimaciones se calculan tomando en 
cuenta los factores de expansión (inverso de las probabilidades de 
inclusión de cada elemento). Posteriormente se aplica una post-
estratificación contra las variables geográficas, edad y género 
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utilizando el método de raking generalizado. 

Tamaño y Forma de 
obtención de la 
muestra 

Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas de manera 
proporcional al tamaño de los municipios en el estado de Oaxaca. 
 

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

Con un nivel de confianza de 95%, el error  teórico es de: ± 3.46 % 
a nivel estatal. 
 

Frecuencia y  
tratamiento de la no 
respuesta 

 
Tasa general de 
rechazo a la entrevista 

88% de tasa de rechazo sobre teléfonos en lo que se logró 
contactación. 

Método de recolección 
Método de recolección 
de la información 

Encuesta telefónica. 
 

Fecha de recolección 
de la información 

12 de diciembre de 2015. 

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

¿A qué partido le daría oportunidad de gobernar su estado?  

Procesamiento 
Denominación del 
software utilizado para 
el procesamiento 

The R Project for Statistical Computing ( R ) 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
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Base de datos 
electrónico 

Sí 

Principales resultados 

Resultados 

  

Autoría y financiamiento 

Persona física o moral: Moral 

Nombre del 
Representante: 

Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA de CV (Gabinete 
de Comunicación Estratégica) 
 

Autoría y 
Financiamiento 

Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA de CV (Gabinete 
de Comunicación Estratégica) 
 

Teléfono Tels. (55) 1085 1600 
Correo Electrónico Mail: sbarranon@gabinete.mx 
Recursos aplicados El total de la encuesta tuvo un costo de $112,000.00 

Patrocinadores 
Bufete de Proyectos, Información y Análisis,  SA de CV (Gabinete 
de Comunicación Estratégica) 
 

Factura No aplica 
Respaldo profesional y/o académico 

Asociación a la que 
pertenece 

AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Mercado y Opinión 
Pública), miembro de WAPOR y de AAPOR 

Estudios en la 
materia/documentación 
que acredite 
especialización 

Sí 

Entregó medio impreso 
y magnético 

Sí 

Cumplimiento 
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Cumple con los 
requisitos del Acuerdo 
INE/CG220/2014 

Sí 

Entregó en tiempo -
cinco días naturales 
después de su 
publicación 

Sí 
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4.- REQUERIMIENTOS Y LISTADO DE ENCUESTAS PUBLICADAS SOBRE LAS QUE AÚN 
NO SE HA ENTREGADO EL ESTUDIO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.  

 
A la fecha de corte del presente informe, la Secretaría Ejecutiva ha identificado tres encuestas 
publicadas de las que todavía no se obtiene el estudio. Cabe mencionar que a la fecha de entrega 
de este informe dichas encuestas aún están en tiempo para la presentación de la información de 
conformidad con los lineamientos.  
 

Nota informativa: 
 

Medio  Encuesta Publicación Contacto 
con el 
medio 

Estatus 

Noticias 
Voz e 

Imagen de 
Oaxaca. 

Parametría 
Investigación 
Estratégica, 
Análisis de 
Opinión y 
Mercado. 

18 de 
diciembre de 

2015 

Sí Enviado electrónicamente. Falta 
presentación física e información 

complementaria. 

Noticias 
Voz e 

Imagen de 
Oaxaca. 

Consulta Mitofsky 18 de 
diciembre de 

2015 

Sí Enviado electrónicamente. Falta 
presentación física e información 

complementaria. 

Portal de 
Noticias 
Libertad 
Oaxaca 

Instituto de 
Estudios e 

Investigación en 
Ciencias Políticas 

y Gobernanza 
A.C 

20 de 
diciembre de 

2015. 

Sí  
La publicación fue el mismo día en 
que se presenta este informe por lo 

que aún restan los cinco días para su 
entrega 

 
En el informe del 11 al 17 de diciembre de 2015 enviado por Comunicación Social del Instituto, se 
reportó como original una encuesta dada a conocer por el Diario La Crónica el día 17 de 
diciembre del 2015, misma que fue realizada por la consultora Opinión Pública Marketing e 
Imagen. No obstante después de mantener comunicación con el medio, el mismo refirió que la 
nota fue redactada con información publicada en la página web de la mencionada encuestadora, 
por lo que se trataba únicamente de una reproducción. Se está contactando a la encuestadora 
antes mencionada para solicitar envíe el estudio correspondiente. 
 
Cabe señalar, que sólo una vez agotado el término de 5 días naturales para que el medio que 
haya publicado resultados de encuestas electorales, entregue el estudio científico y, luego de que 
haya sido requerido por el Instituto sin obtener respuesta, dichas encuestas se incluirán en el 
listado que reporta el presente apartado. 
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5.- INFORMACIÓN SOBRE ENCUESTAS EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL IEEPCO 

Con la finalidad de facilitar el acceso a la información recabada sobre encuestas electorales, se 
creó un espacio en nuestro portal de internet http://www.ieepco.org.mx/ para difundir la 
información relacionada con la realización y publicación de encuestas en el Estado.  

Actualmente este espacio cuenta con la siguiente información: 
 

• Acuerdo INE/CG220/2014 emitido por el INE 
• Presentación sobre el Taller impartido por el INE acerca de Encuestas Electorales 
• Normatividad aplicable el tema 
• Espacio para empezar a subir los Informes que la Secretaría Ejecutiva envíe al Consejo 

General del IEEPCO. 
 
De forma adicional, se creó una cuenta de correo electrónico para facilitar la recepción de los 
estudios. La cuenta es: encuestasopleoaxaca@gmail.com 
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Imagen del sitio oficial con el apartado de encuestas electorales publicadas 
 
 

 
 
 

Imagen del botón sobre encuestas electorales publicadas 
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6.-TALLER SOBRE REGULACIÓN DE ENCUESTAS ELECTORALES 
 
El martes 22 de diciembre el IEEPCO organizó el Taller sobre Regulación de Encuestas 
Electorales, cuyo objetivo fue el de brindar información precisa a integrantes de los medios de 
comunicación, representantes de los partidos políticos y ciudadanía en general sobre la 
regulación de encuestas electorales, a fin de que conozcan  la normatividad aplicable durante el 
Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. A dicho taller asistieron alrededor de 35 personas entre 
las que destacan representantes de los medios de comunicación del estado. 
 

Invitación enviada a los medios de comunicación y representantes de Partidos Políticos. 
 

 
 
 


