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1. Presentación. 

Atendiendo a !a disposición legal del Acuerdo I.NE/CG220/2014,por el quese establecen los lineamientos. así como los 
criterios 'g:enerates 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 dara conocer 
preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas populares, durante los proceso electorales federales y 
locales.; aplicable para el OPlE de Sinaloa en el actual proceso electoral local. 

La Secretaría Ejecutiva presenta el informe acumulado sobre esta materia duranteeJ periodo del 18 de marzo al18 de 
abril de 2016. 

2. Acciones de la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento del Acuerdo INE/CG220J2014. 

Como parte de las actividades en materia de regulación de encuestas electorales. se llevó a cabo el monrtoreo de medios 
impresos delt8 de marzo al18 de abril de 2016, el resultado de este trabajo fue el siguiente: 

-
ENCUESTAS PUBLICADAS 

Fecha de publicación Ciudades donde se Medio en el que se j Realizador de la 
publicó publicó encuesta Fecha de levantamiento {dd/mm/aa} 

:: Del -1 Al 
,-,,,."'< 

Culiacán, Mazatlán,. 
Periódico Departamento de 

28/0312016 Guamúchil, Los 
El Debate Encuestas del Periódico 11/03/2016 18/03/2016 

Mochis y Guasave El Debate 
Culiacán, Mazatlán, 

Periódico Departamento de 
29/03/2016 Guamúchil, Los 

El Debate 
Encuestas del Periódico 11/0312016 1810312016 

Mochis y Guasave El Debate 

I ¡ Períódlco ElSol de' 
De las Heras 14/04/2016 Mazatlán 

r 

Mazatlán, y 
Demotecnia.2.0, S.C. 7/04/2016 10/0412016 

El Sol de México .. 
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Departamento de 
18J04/2016 Guasave Encuestas del Periódico 11/03/2016 Periódico 

El Debate 
r---------------~--------------4---------------~+- El Debare 

04/2016 Culiacán Revista Bien Informado 
EG 

Mercadote.cnia11/02/2016 

~----~--------

1810312016 

24/02/2016 

El monitoreo arroja dos publícaciones originales de los dias 28 y 29 de m.arzo y una reproducción del día 18 deabrH de· la 
empresa. El Debate 8; A. d~ C. V., misma que hizo llegar a esta Secretaria Ejecutíva, el estudio completo en disco 
compacto el 2 de abril de 2016, a través de la Ing, Andrea Miranda, Editora G.eneral de dicha empresa_ 

El dfa 18 de abrílde 2016. la empresa De las Heras Demotecnia 2.0, S.C., a través de Verónica Escalona. Méndez, su 
Representante legal, hizo llegar a la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, en medio impreso y magnético el 
esíudíode la.encuesta. cuyos resultados fueron publícados el día 14 de abril de 2016, en el Periódico El Sol d.e México, y 
en el Periódico El 'Sol de Mazatlán. 

En el mes de abrit, la Revísta Bien Informado publícólos resultados de una encuesta levantada del 11al 24 de febrero del 
presente año, cuyo esto dio completo ya fue requerido por la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, 

Se concluyó la revisión de los estudios presentados por las empresas El Debate. S. A. de C_ V., y De las Heras 
Demotecnia 2.0, S.C., que contienen la metodología de las publicaciones realiZadas en el periodo del 18 de marzo al 18 
de abril de 2016. 

3. Enc,uesta pUblicada por el periódico El Debate S. A. de C. V., en .el periOdO del 18 de marzo al18 de abril de 
2016. 

Metodologla d,e la encuesta publicada en el Periódico El Debate los días 28 y 29 de marzo de 2016. 

Encuesta real~ada por El Debate S. A. deC. V. sobre preferencias electorales, aplicada en los municipios de Ahorne, 
Guasave, SalvadorAlvarado, Culiacán y Mazatlán la cual se desarrolla en los términos siguientes: 
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Publicación del 28 de marzo de 2016. 

el Debate S. A. de C. V. 
Datos 

Fecha de recepción 2 de abril de 2016 "'----..:...---------------1 
QUiénentre,gó El Debate S. A. deC. V 
Quién solicitó, El Debate s- A . .9:-=9-.-:C:...;--.-:V::.-, _______________ ---1 

t9uién realizó _ ! El Departamel'!.to delnvestig8ción de El Debate. 
Quién patrocinó o pagó I El Debate S. A. de C. V ! 
Quién ordenó i El Debate S. 'A. de C. V I 

\ Quiénpublicó, ' I f:>_~riódicoEJ Debate, .. I 

Fecha de publicación 28 de marzo de 2016 
'La rJubl lcaclon esonglna o reproducción 

"'-,'" 
I Origina 

" """'" 

"~ Objetivo 
Objetivo 1 Medir las tendencias electorales en cuanta a la preferencia de aspirantes a gobernador del estado de 

Sinaloa, que escojan los ciudadanos en el momento de la entrevista, en la pOblación y fechas 
respectivas; con la finalidad de publicar los resultados por medio del periódico El Debate. " 

- - -
Diseño muestraJ 

Marcomuestral ' Listado de las secciones electorales, definidas por 'el INE. Se seleccionaron 100 secciones de forma 
, aleatoria y sistemática manteniendo la proporción urbano-rural de cada municipio. las cuales sirvieron 

como puntos de levantamiento y recopilación de la información por vía deenirevistas. En cada sección 
se realizaron 10 entrevistas. 

Definición de la población Sinaloenses adultos para la estimación del voto. La muestra está diseñada para reflejar las 
caraclerístíc8S de esta población en términos de su di,stríbución geográfica, sociodemográfica (sexo y ¡! 

i edad) y urbana~ruraL En cada hogar se entrevistó a un adulta residente, aplicando en esta última etapa i 
cuotas por sexo y edad. 

Procedimiento de selección de unídades Se seleccionaron 1.00 puntos de levantamiento en todo el estado de Binaroa, correspondientes a las 
secciones electorales del INE urbano-rural. El tatal de las secciones electorales se eligieron de forma 
aleatoria sistemática. Se seleccionaron manzanas de manera probabil ística. Cada manzana pertenece a 

I 
ja sección electoral correspondiente a la muestra. Se eligieron viviendas de manera aleatoria sistemática 
dentro g§'. las manzanas previamente seleccionadas. Esta selección la hicieron los encuestadores 
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Procedimiento de estimación 

Tamaño y forma de obtención de 
muestra 

Calidad de la estimación 

aplicando un salto sistemático aleatorio a partir de un punto de inicio determinado en cada manzana una 
vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista. El encuestador seleccionó a la persona 
asegurándose de que en cada punto de levantamiento se cumpliera con .una distríbUción .por género y 
edad2feviamente definida de aC!Jerdo con los dalC1~del-º-adr6n electoral proporcionados porellNE. 

Método 
Método de recolección deja iriformac.ión Entrevistas realizadas personalmente, cara a cara,en la vivienda de cada entrevistado .. En el' 

I levantamiento participaron 17 encuestadores .y 4 supervisores de campo capacitados paraestandarízar 
I . las metodolo ¡as de selegciÓn. del entrevistado y la aplicación del. cuestionario. 

Fecha·derecolecci6n de la información Del 11 al18 de marzo de 2016. 
Cuestionario o.lnstrumento de captación "Si hoy hubiera elecciones para elegir gobernador del estado, ¿Por quién votaría usted si los únicos 
utilizado para generarla InformaCión candidatos fueran ... ? I 

ublicada I 

Princi ales resultados 1 

I Aspirantes a Gobernador I Ahome Gua.save Salvador Alvarado CuHacan TMazatlán ., 
QuirinoOrdaz Coppel 136 .. 5% 129.5% 141.5%. 131.5% I 39.5% 
(Coalición PRI/PV/PANALl 
Mártrn Heredia lPAN) 18.5% 12.0% 10.0% 8.0% 32.0% 
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Mariano Gómez Aguirre (PRD) 1.5% 2.5% 2.0% 3.0% 1.0% 
Héctor MeJesioCUen Ojeda (PAS) 22.0% 39.5.0% 25.5% 36.0% 17.5% 
Francisco Frías Castro 15:5% 13% 8.0% 11.5% 3.5% 
(Candídato Independiente) 
Ninguno 5.0% 2.5'% .6 .. 0% 4.5% 2.5% 
Ns/Nc 1.0% 1.0% !7,Oo/¿ 5.5% 3.5% 
(Respuesta espontánea) 

k.", - I 
Otro I I 0.5% 

"W>,., 

¡ 
Procesamiento r Forma de proces.miento, estimadores e Los resultados de la eOl 

.. 
Intervalos de confianza entrevistados adultos. Los porcentajes se derivan eJel conteo directo Oe \lotos p . 

orcentaje. C2n un nivel de co.nfianza de 95%.91 margen d~ error de los resulíadoses de +1·3.08% 
Denominací6n del software utilizado para el La captura de la información recopílada se hizo a través del softwareS~stema de Encuestas SPSS. El 

iI procesamiento análisis de los resultados de la encuesta y la obtención .de los estimadores se hizo utilizando el paquete , 
I estadístico SPSS para Windows. . 

Base de datos SJ 

Persona ffsica o moral I Moral 
Autoría y financi!!.;...:m..:..:.i..:...en:..;..t:..¡;o'---_______ . ______________ -! 

Publicación del 29 de marzo de 2016. 

r - "'" ......... 
J 

El Debate S. A. de C. V. 

"'-"'.'.~ 

Datos - .-
Fecha de recepción 2 C$e abril de 2016 
Quién entregó El Debate S. A. de C. V 

¡, 

m 

Quién solicitó El Debate S. A. de C. V 
Quién realizÓ El Departamento de Investigac¡ón de El Debate. -
Quién patrocinó o pagó El Debate S. A. de C. V .. -
Quién ordenó El Debate S. A. de C. V 

" -
auién publicó Periódico El Debate 

-,.,,--
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Fecha de publicación "29 de marzo de 2016 
La publicación es original o Original 
reproducción 

Objetivo 

Objetivo Medir las tendencias electorales en cuanto a la preferencia de aspírantesa gobernador del estado de Sinaloa, 
ql,Jeescojan los ciudadanos en el momento de la entrevista, en la poblaciÓn y fechas respectivas: con la ¡ 
finalidad de publicar los resultados por medio. del periódico El Debate. 1 

Diseño muestral 

Marco muestral 1 Listado de las secciones electorales, definidas por el INE. Se seleccionaron 100 secciones de forma aleatoria 
; y sistemática manteniendo la proporción urbano-rural de cada municipio. las cuales sirvieron como puntos de 

levantamiento y recopilación de la información por vía de entrevistas. En cada seccíón se realizaron 10 
entrevistas. 

Definición de la población Sinaloenses adultos para [a estimación del voto. La muestra está diseñada para reflejar lascaracterístícas de 
esta población en térininos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y edad) y urbana-rural. En 

'-=_-,.,--____________ -j-:c:.:a:.::d:=a:...::h.:.:o:;,;;~Q¡,;::a::..,._=s~e..::.e:.:..:.:ntrevi.stó a un adulto reside n!!9 , aplicando en esta última etapa cuotas por sexo IJ edad. 
Procedimiento de selección de - - . """ 
unidades 

l' 1 

Procedimiento de estimación 

Tamaño y forma de obtención de la 
,. muestra 

elegido para aplicar la entrevista" El encuestador seleccionó a /a persona asegurándose de que en cada punto 
de levantamiento se cumpliera con una distribución por génera y edad previamente definida de acuerdo con 
los datos del oadrónelect.oral oroporcionados pOfel INE. 
Para la estimación de las preferencias electorales se formuló -la siguiente. pregunta "Si hoy fueran las 
el.ecciones para elegir algobemador del estado (mencionar los posibles aspirantes), ¿Por .cuál candidato 
votaría usted? Los reSl!ltados publicados de la encuesta refleianla estimación total del voto_ 
En ,total s,e realizaron milentrel,listas que se utilizaron para la estimaci6n del voto para aspirantes a gobernador 
del estado de Slnaloa. Las entrevistas fueron personales, cara a cara, en la vivienda de las personas 
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seleccionadas. El criterio de el~íbilidad es que fueran adultos y vivieran en el domicíl.io seleccionado. 
Calidad de la estimación Confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada, para cada distribución de preferencias o 

tendencias. Con un nivel de confianza de .95%. La encuesta tlene un margen de error teórícode +1-3.08% para 
los 200 entrevistados adultos de la muestra de (:ada municipio. 

Frecuencla y tratamiento dela no Fue medido en cada opción y respuesta de cada pregunta, agregando como opción de respuesta el NS/N.G_ ') 

[ 

respuesta 
Tasa. ge"eral de rechazo a la Ahorne rechazos 10% y no respuesta 45%. Guasave rechazos 10% y no respuesta 40%. Salvador AJvarado 
entrevista rechazos 5% y no respuesta 30%- Culiacán rechazos 8% y no respuesta 38%_ Mazaílán rechazos 12% y no 

respuesta 58%_. 

Método 

Método de recolección de la IEntr_e~¡stas realizadas personalmente, ca~a a -cara, en la vivJend,a de cada entrevist~do.En el levantaf!liento 
información. partiCiparon 17 encuestadores y 4 supervisores de campo capacitados para estandarizar las metodologlas de 

I selección del entrevistado y la _ a~licación del cue~1ionarjo. 
, Fecha de recolección de la Del 11 al 1 B de marzo de 2016, 

información i 

Cuestionario o instrumento de "Si hoy hubiera elecciones para elegir gobernador del estado, ¿Por quién votaría -usted si los únicos 
captación utilizado para generar la candidatos fueran ... ? 
información publicada 

<w, -
Principales resultados 

I --
1 

: ~liaCá/l 
i . 

Aspiran- Ahorne GUilsClve SaJ ... 'ado! Aillarado J Mazatian j 
~ tesa Genero Edad Genero Edad Género Edad Género Edad. I Género Edad 

Gober· H M 18 a 30a SO ¡¡ H M 18 a 3D a SO a H M 18 a 3Q a 50 a ¡.¡ M 18 él 30 aj SO ¡¡ H M 18 a 3D a 50 a 
nador 29 49 má's 2:9 49 mas 29 49 mas 29 49 ¡ mas 29 49 más 
Quirillo 31.7 39.8 33.8 35,4 42.0 30.7 28.6 31.7 : 24.7 34_5 36.4 ' 47_3 39.7 33;B 51.5 27.9 35.4 29.S 29.1 35_1 41.2 37_9 44.1 40.0 34.8 
OrdiU % %. .% % % % % % % % % % % " % % % 1% % % % % % % % % 
Coppef 

, 
I 

1 

~PRI/PV/ 

I 
l 

! 

PANALI 
Martfl1 15_9 20,3 23.9 19_0 . 10,0 9,1 14,3 15,0 7.1 9_1 1t.2 . 8,6 'o 15,9 10.3 4_4 7_7 8.3 6.4 10.1 6;8 32.0 32'.0 32.2 28.0 36;4 
Heredia % % % % % % % % % % • 1% [% ' •. ~ % % % % % % \% % % % 
(PAN) i ! ¡ -~ 0'% Il-s I 4,4 Marlál10 0% 2.5 l,~ LY3 2.0 :2.3 2.7 6.7 ~.7 \ 3.6 4.8 1,0 4.3 2.S 2.7 r 0% I 1.9 0% , 1_3 1.5 
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ji 

Gómez 
Aguirre 
{PRO) 

% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% J% 1% 1% 
1% 

1% 1% 

I 
Héc:to( 
Melesio 

Cuan 

23.2 121.2 128.2 122.8 112_0 I 40 .. 9 1 38.4 133.3 143.5 130.9 ¡ 26.2 124.7 125.4 ¡ 33,8 117.6 ¡ 36,5 135.4 ¡ 46.8 I 35.4 ¡ 29.7 \ 155 119.4 ! ls.i~T 20:0 li6.7 
% % % %% % % % % % % ,% % % % 1% % % % 1% % % % 1% % 

Ojeda ) 1 \ 1 \" 
{PASI. , , 

~~~~:I% % % % %1% %~%I%% % % ~H'" >1''' .. ' ' '' "," "1%" % 

',¡ 10.0 1 2.3 l.7 0% 5.9 "i~8 • 3.8 -. 5.5'-6.3 l' 7:4 2.9 3-. s-+-. -S.-2----i-2-.-1 --';--50-.1 !r. 5.4- 4.1 'í,'--! 
% I % % ¡% % % % :% !% 1% % % ,:% 1% 1% 1% 1% 1% 

'""7""--t---t-:--'¡---+---+I-.--+---+I-'-O~·. U U! 2.9 . 6:5 \ 3.2 7.4 10.3 l 2.9 8.3 4.3 ¡ 3.8 \8.1 I U \4.9 1l.7 \ 5.3 \3.0 
% 

. 2,5 I 1.4 I 5 
% % % % 1% 

Ns/Nc 1.1 
{Res- % 

0.8 2.8 0% 0% 11.1 
% % % % i 1 % \ % % . % % % %\ j% % % % ,% % ¡% % % . % 

~~-l------I.--o----l . I +'1 l. " 'l· - 1: ,. ¡ ! 1 ! 
._.1--_-'--_-l...,._-L_-J'--_-I-..-_--1-..._~ __ 1, r" L 1 r 1% i 0% ¡ 0% I 0'% ! ~5 

puesta 
E'SPQn· 

tánea\ --' ,Otro 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de .confianza 

Denominación del software utilizado 
para el procesamiento 

Base de dates 

Procesamiento 
Los resultados de la encuesta sobre preferencia electoral, se basan en las "respuestas de mil entrevistados 
adultos. Los porcentajes se derivan del conteo directo devotos presentados en forma de porcentaje. Con un 
nivel de confianza de 95%, el margen de error de los resultados. es de +/-3.08% 
La captura de la información recoPilada se 'hizo a través der software Sistema de Encuestas SPSS. El análisis 
de los resultados de fa encuesta y la obtención de los estimadores se hiz,o utilizando el paquete estadístico 
SPSS para Windows. 
Si 

Autoría financiamiento ~ I 
Persona,fisica o. moral Moral ~ 
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4. Encuesta publicada por e' Periódico El Sol de Mazatlán S. A. de C. V. en el periodo del 18 de marzo al18 de 
abril de 2016. 

Metodología de lá encuesta publicada en el Periódico El Sol de Mazatlán el día 14de abril de 2016, 

Laencuestapublicada.es la síguJente: 

'" ~, 

El Solde Mazatlim S. A. de C. V. 
Datos 

¡ 

....-. --
Fechad.; recepción 18 de abril de 2016 
Quíén entregó De Las Heras Demotecnia 
Quién solicitó I Cia. Periodística Del Sol de México. S,A.. deC,V, 
Quién realizó 1 Demotecr:iia 2~b,S,C. : I .QuiénpatrocinÓ o pagó 

-' 

Cía. Periodística Del Sol de México. 8.A de C.v, 
~ 

Quién ordenó CTa, Periodistica Del sor de México, S.A. de C:V. 
Quién publicó e ía, Periodística Del Sol de México. S~A. de C. V. 

Fecha de publicación 
¡ Cíft Periodística El Sol de Mazatlán,S.A. de e, V. 
I 14 'de abril de 2016 . , 

La publicadón es original'o re~roducci6n I Original 
" "-Objetivo 

~. Objetivo I Conocerlas preferen~ias electorales para la jornada electoraL.::::d.::::.e.;;:e::::.st:.:e:..,.;a::.;,ñ.:,::o::..;2=.;0:::..1:.:6:..:._ ~._--~~-~-l 
Diseño muestral 

Marcomuestral lístado de secciones electorales del estado de Sinaloa 
Definición de la población ¡ Ciudadanos residentes en el estado de Sinaloa con credencial de elector vigente domíciliada en el 
~~~~~ __ ~~~~~_~~~~~m~u~~~c%t~~~~~~c~a~j¡.::::.da=d~d::::.o~nd.::::.e~s.::::.e~e~$~~vartando~enke~~a" i 

Procedimiento de selección de unidades Muestreo estratlficado de secciones, ,selección aleatoria de manzanas. selección sistemática de 
viviendas con arranque al .. eatorio y entrevista a la persona qUe acudió a abrir la puerta. siempre y cuando , 
cumplleran con los requisitos descritos en "la población objetivo'" ¡ 

Tamaño ''1' forma de obtención de la 
muestra 

Encuesta estatal considerand.o 1.200 entrevistas. Se clasificaron las secciones en siete estratos. de 
acuerdo al tipo de competencia electoral registrada en cada seéción, 1) Acad,a estrato se le asignaron 
tantas entrevistas como las resultantes de rnultiplicár 1,200 parla proporci6n de electores que le 
corresponden según la distribución delllstadonominat 2) En cada estrato se seleccionaron de manera 
aleatoria tantas secciones como el resultado de dividir el número de entrevistas que le fueron asignados 
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Leobardo Álcántara Martinez 
(PT) 

Forma de procesamiento, estimadores e· 
intervalos de confianza 

" I 00/0 en intención de voto. 

Procesamiento 
La información se capturó y procesó en un progr;Jima de cómputo diseñado ex profeso. Se obtuvieron las 
frecuencias para todas y cada una de la;s variables del estudio, con lo cual se estimó la probabilidad de 
que. los entrevistados acudan a votar el dia de la elección de acuerdo al modelo de inercia y éircunstancia 
diseñado por Maria de las Heras y publicado en el libro ·"Por quién vamos a votar y por qué" Editorial 
AguiJar, y en el libro .7 "USO Y ABUSO DE LAS ENCUESTAS Editorial Océano. Los resultados se 
ponderaron por er tamaño proporcional de electores de cada sección,de acuerdo a lo. especificado en· el 

~_~~_~~ __ ~~~_~~_~~a~a~rt=a~d~o~~~T~a~m~a~n~o~f~o~rm~adeo~endónde~muestr~. 
Denominación del softwareutílizado para el Microsoft Excel -
rocesamiento 

Base de datos Si 
I Persona fisicao moral - Autoria· y fina~ciam;;l¡;e~n;t,to~----------------

Moral 

5. Requerimiento a las empresas que nevaron a .cabo encuestas. 

Para cumplir con la regulación de las encuestas electorales, que se establece en el numeral 1 de los line.amientossobre 
las obligaciones de quienes publiquen. soliciten u ordenen encuestas o sondeos de opínión del INE; la Secretaría 
Ejecutiva del lEES, emitió el requerimiento del estudio completo que deberá contener toda la documentación que señalan 
los criterios generales de carácter científico, a la revista mensual Bien Informado a través del oficio No. 
IEES/SE/0370/20161 con fecha del 27 de abril de 201'6. 

At:nta;~e 
,vi' 

/l 

( . 
Lic. Arturo "Fajardo Mejia 

Secretario Ejecutivo del lEES 
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