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Por instrucciones del Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado-de Oaxaca, adjunto ar 

presente el escrito original sin número de fecha 05 de junio de 2018, suscrito 

por el Mtro. José Manuel Victoria Mendoza, a través del cual entrega el 

"Estudio de Opinión Pública, Preferencias Electorales 2018 en el Estado de 

Oaxaca, Senadores de la República" en versión impresa y digital, así como los 

datos de identificación del Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias 

Políticas y Gobernanza A.C. 

Sin otro asunto en particular, le envío un co dial saludo. 
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Instituto de Estudios e Investigación en 
Ciencias Políticas y Gobernanza 

Secretario Ejecutivo del INE 
PRESENTE S. 

Junio 5, 2018. 

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos y los criterios generales de carácter científico que deben 
observar las personas físicas y morales que ordenan, realizan y publican 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, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 132, 
133, 134, 135y136 del Reglamento de Elecciones y su anexo 3, adjunto al presente hago entrega del estudio 
de opinión completo en versión impresa y digital, del estudio de opinión denominado "Estudio de Opinión 
Pública, Preferencias Electorales 2018 en el Estado de Oaxaca, Senadores de la República." Dicho estudio 
fue puesto a disposición de los medios de comunicación para su difusión y publicación a partir del día 3 de 
junio de 2018. 

Cabe señalar que dicho estudio es una iniciativa de nuestra organización, da tal forma que el diseño, 
muestreo, desarrollo operativo de campo y análisis (es decir quien llevo a cabo la encuesta), patrocinio y 
difusión es el Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C., del cual quien 
suscribe es el responsable legal. 

Datos de identificación: 
Nombre: Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 
Representante: Mtr. José Manuel Victoria Mendoza 
Domicilio: 

Teléfono: 
Correo: icpgac@gmail.com 

Por lo anterior, hago entrega del estudio completo en versión impresa y digital que contiene los siguientes 
apartados: 

1. Informe de Resultados (Estudio completo con metodología) 
2. Cuestionario aplicado 
3. Base de datos y análisis de resultados en Excel .--e-. ....... ~ 
4. Informe de Costo del estudio k ~ ~ ~ ~ 
5. Logotipo rNsnn.noi'l~c·o; « E'.'."C70RAtit 

Ot-..{i.-:-:\ ·l 
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Estudio de Opinión Pública 
Preferencias Electorales 2018 
en el Estado de Oaxaca 

Senadores de la República 

Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 

.-r-r r ,-) __ 
L Breve lnt~!lll!iín--'~L -'-L-Lf ,i:/. , . 

....,., \. . - - .: . ' "• . . : 
\.--- - .,.- ~ • • 1 - , 

• Una selección-y usó a.d_ecuad~d.e>técniC!f(,~ócjaÍes y esta~isticas·permiten obtener mediciones 
confiables q1¿e iesúltan en irytorm)iqii5n vi(;¡¡S¡;q;9:p¡e1eí'encias por personaren; p~_¡tidos políticos. 

"' ~. / _:~~ __ .,,.,~,..-¡__ / 

• DichasJl~'.ramientas d~lnv~Jtl~¡;_cJÓÓe.sult~~ imprescindi.bl~s. e.n contextos d~:-~ta competitividad 
electoral .... / _ . ,¿ .. · J . 1\ . , "°'---., ~-; .. _ · .. -' 
• E.1 .c~~o~imient? ·~pb~~ ~1p:k~ionamie~f9 ;~fdin;~átos'r~~¡;~;~ndame~t:i' para definir y 
ant1c1par estr_ateg1a poljt1cas~l~Pi'ªS'Y, adversas;)¡ •. · ~ " ' ' · •.--

-1 ,/. " ¡ ~ / , ' 

~~ji, 1,~~~~ 11e~Tv1i~t~ac~( -.1-~:;·~~~~:. :_ .~~-:-
-· --1;1 ~1,1 J , \ 1 • ,, :·-

QbjefÍVO-de inv~stlgaci,ón ' \ , ' . \ "l"'-- · ~: \.' .:--.. 
,,.,,--. li\~~: ; j \ k ,, :~'-:';\ "· . ,'--..'.: 

• El pro~ósi\o general ,a~ la'iiinves~~~cióJ]i>es ¡proporcion'ar-h1formªción Y, re~lizar un análisis 
estratégico-sobre el posicionamiento el~to~I, y/eférencias, n_ecesidades y competencia en el Estado 
Oaxaca que s~a ,de base para ~:'1.11.lli',,ll,adania del proceso federal'.elep:oral. 

• La investigación se'basa en 1 eje fundamental: ', "· _/ .-"·· \ -l > . ...,_ ... 

1) Preferencias ·01~~tora1¡-l -Tl-: 1_ ,-\· • 

Metodología 
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, . 1 . ~·. ·L r J} -. i 
\• 'Metodologíaº-_, ji 

~- '.···.("' 

P 
.b,. b~~~,-> '{~t~s~:<.:. --. - -. /// 
u ICOO ~-~1vo: ·. · ... ; ... '.- '_' ·I'\ . --... -,- ~ , ,_. -·· .~ '1- , '- . --

• Ciudad~~· mayores-{e'dié~S~b;,,jlños quUr:habiten.~~:v;~ocias p~rticular~~~ que cuenten con 
creden~~~'.;cie elect~r~ig~~~/ªJCºt~.~.n el E~~~;.~e.~~~ca. ~~ ¡.,;,; \~:'. 

Mod=:~.c~lecdió: rt:~~~/' ~Ir;, ·:· ~ _, ·· ~ .· L. 'C:-
__ __. \ '~\ \ j {f] J 1 f"(~ ) ,....~ -~ L_ 

• Entrevistas via tel~lónica 1 Ji~l1sona a P.er;;na u6liiand~~~-cue~Uonario estructurado.' - ' _,, -'l""'fA~'.~ ·, ,.._ " . - .--
Método-cie·muestr~o·:~~· \ ', 1 ¡ . ·f"I~-~ · ~~.:~ :~· 

,_--. '~; _, \_ "l ,,,-~'\, ,, " ~ 

• Probabilistico poiiétápic~ por~ngl?,~tr~ad-o/~lmza~do' cBrño,-marco muestfal del municipio que 
integran las'secciones electqralei conno· '~das P.Or~ INE en ?I EStado de Oaxaca.' "....;I , .L.- ,-

• En cada se~~ón 9ue integra íá'm estia ,se levantaran el número da.._entr;~istas proporcional a los 
conglomerados de.fo¡ma·proporcional asu tam~ño en la lista nominal de_ eJéctores. 

-- / .. · - ··.·:- .. ,.___ ' - -; . ,-; " .\ .. , 

·-·~-'r-~- r\ \_\ 

Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 

, ... , 1·:\~L[J}:1 ... , 
CQefiC1entes-v-er~oresde1mue.streo 

"'·"\,\,, . - ---- - ' ·~ '., /,..· 

'"' " -;)2:~~¿-¿,: ; < <<,_/ 
_12ebjdo a que.;,!~' m_ue~'.a- 'qu~, s&1\- requiere .d.ebe tener un tam.añ~ lo 
.~üficienteme¡¡\e/mané]alíle y, qúe se¡1fata de _u~ \(Qi\i~r&ó; con una pd/j{ac/ón 

<_infinita; toda_ .·vez, qu~ lds_':listados ¡pom.i~al~ 'ip_dican.:\3ue:·h~y 2,863,§68 
__ electores en el·Estádd de 0axaca; mr:wlos,que pu_eden e¡nifír'su'voto el día de 

---,la i!'rnada, 'Se ,tia~é -'fmi~ado para.Jruestra, ,encuesta' los coeficientes [!Y!l-
_1determirziran J_a m~s~~~~s siguie1:1~ef , .:. __ , · ., - . 1 _ 

___ --i ,~ }. \) . . ~·r.} \,~ ~tr ., "' __ '-(, '"':~ ~ \.-~. 
, _,Coeficiente de,Conn\abilidad: '¡ r ¡9f\\5 o/o'~- ··' ' , . _, 

~"- 1 .. 1 )] , 1 _Error de.muestreo~I 4 'í +-A% '1 , ,'-- ~ 

--Condiciones ietiW!'i~~· streo:, . ~ ·~ir:0;;,--- • ~: ·~· .. __ 
~,~. \ I j ~ li ''t,• 

,,_....-., , \ • .J \ r l "' 'l ._; ''- ~ 
Las condiciones\ el' íl)uestreo son¡,des!avorablés,~ya que--al ·no haber un 
ejeréic,io estadistico anterior/~ay ;¡l;e probabiligadés de que oéurra en 
evento (p) y, 50% de probabilidJdés de que no ocurrá_(q). / ..,,,,,,,.p ' 

.;- ,. / 1 ' 

El tamañ~d~ ~~ ¡.~estr:i es de 6Z5'element~s. · , \ , "'-
.¡ '. - i -,,.__ . . -· ' 
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Espaoi~@bionesJa111rabaI~.'8 .~ampo 
-.... \ .. · ···.:·· / _ _,.-

< . . ' -;;~~{j'.~i ; .· ..... ", /' / 
• Cada distrito es un congl!¡ll)eraáo.prop9rciona1,·a su tamaño (el tamaño .de la(medida se asigno 
considera!lcf?'la lista. no11)inal d.e l,as secCiones;~1,ectorales):·E~ c?tl.a conglomera~9 . .se asignaran 
el número.eje entrevistas' conforme a su proporción, y se -~e(ecclOnaián la§ viviendas.siguiendo un 
método':.s. ,is. temáticp :ªl.ea,t<!.,ri9"··· s .. ~ .. _e'tectuarafJl~~.J!a·. in.· ad.ª~ ..• en ,.~d~~~l,yienda .. s,eleccionando 
aleatoriafjiente .a un ~dul~o;c : "'f,'- . -.,'. ~' :· -~"- >r ';' . ; " ' _ · ",----

' El ;;.ita,;iento .. lp~rtÍ~~~.Q~U~stadore~.~~}u;;rv. i~or!!,s, : " · . : ·;:-
;.......! ., ',• \¡ /l(f ¡ 1,/ '.t¡ ~ r~ '__.,. '· e f-~-

• En la. viyienda sel~\. ciqn~d'a11se elige a u~ ciud~d~DO ale'iitoriarnente,(no se utilizan cÜotas). 
-· \ ·. :1.• 1 ~I, ~ ~' ¡ ''- 'i , " . . ,L -

• Cabe, rii9ncionar q~e ~~~'t1p~ d~'i.e. ;¡igaciáfet¡;;-. y erfjif>!º' ~~estrales co~oson fraseo 
de pregunfas y conti~ge~~á;;q~"'én !J~ inomen,tp aácjo•s .. e 'préseñ~ri'-en el le~a.ntamiento de 
campo .····.·., ·. · . · \\. ?' ~jj J · -' O'. -- -.. • 

• Los r~su;;;;i;del est~d,io será~:~-~tiTªP~?rJíin base en'fu:i::s de expán~jÓn (ponderación) 
que son el inversó d~la probabilidad de/seleqi¡ión de cada individuo en la muestra, 

·/.>:- ' ', .•·.! ,. .,\'_'-· 

' .,_ _.,--- .\ 
:, i .---- ---~, ... . '- / (T'- rr·\ '_\ 
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Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Políticas y Gobernanza A.C. 

uneütdiant~s.~~t,dDlhui00s --..: \ ___ ..._.. '' . ~' •' - _.{ ___ .,/--/ 
' '..- .- ' - . " . . ·, ,_/ .-

Este infor'!'e ~escribe lq~c¡iterÍos gen~~l~"ile-cir~(~tÍJÍc9 d;.1?_8 linearriie~tós.y_los criterios generales de 
carácter c1ent1fico qu~e.ben observar las persona~ J1s1¡;,as:y'níorales· q.ue ordenan, rnaltwn y publican encuestas 
por muestreo, encu~sta.s· de salidaj/q conteQs•r$gidos 4.u'e tengan como fin dar a conoéer preferencias electorales, 
asl como preferenc~s sobre c_?.6sultas ·popíiláres/ du~nte los proqe.s¡is .. electorales '[~derales y locales, con 
fundamento en lo·e~tablecido ·en el articu¡b¡\~ de la 0~y Gener.ªlpe;liiS~pciol)_e~/ Procedimientos Electorales y 
los artic.~los 132;·~J33'.134,,;1~5)'¿Wi~del R~glam~mtM~~~lec~!~n~,s y s~ ~~~~~ ~· Dicho? ~studio es puesto a 
d1spos1cion de los-medios de c,omu~1c?C10n para'su d1fu~tqn.y.pub11papo.n a p'a~ir del d1a.3 de Jumo de 2018. 

--,· - . ;;1Q,f •i ~ > ..... ; ' .. ' . ·,---
Procedimiento.de esti~~~ión(· ~~\ ".V1-., ·~ ..,,. : .)" .: ·> !-
2) Considerando+• los c\~didátbs ~I Sen~ao/d~la Re@blfca sjl4u·p6r,T~d?ii por' México del FRl'PVEM-PNA Sofia 
Castr~ y Raúl'Bo,laños C~b-2::P.?~Wéxico al Fr~nte ~~\\('AN- PRD-~?~Ciu Hé~to(Pabl~ RmZ Leyva y Perla 
Woolnch, y por.Juntos Haremos1H1sti:ina'¡de M~na;PT- RES¡Susªna Harp y Salomen Jara. Considerando todos los 
partidos y candi.d. afo.s .. Si la eleccj.~ra\h~¿fpr~uál ca~dÍdato o,P,fj¡fovotaria? Para esfapregunta se empleó 
la respuesta espoli~~ea, cons~de1r~.n~~·p~üa!Tég las;esP,~~Ktas a~p~~a'b-ó ~~~didatoo '~ 

Al contestar la pregu~Í,J~~;I ~ntrevi~t~iioe~~~sa·¡sfu':t~~e form~~e,,:y~~po~án_::<> 
Los resultados de la encuésta,reflejan 1.á~éstim ,eiÓn ,lb al d~I. voto (considerando ~- Jl(Oporción de personas que no 
declaró preferencia es deciv~ue,:nq sabe o no c~ntesto1 opción 9.9) Ns/Ne, qu~ dij.o_qµé no votarla por Ninguno 11). 

'./ ... >··-?---,___ . . ,_ . ___ ..,--,~:· \ ..•. ·\ .. 
Li (-I-'Tlr\ \ ... \ 

Lina1111iaQt0& metodológicos · 
j ' 1, í 1 1· / - .. ! 

Tratamiento de la no-respuesta\ -\ L.:,.-'--L. ...! .,e_"·· .. J ,...- -¡ 
Bajo el supuesto de que la.preferencia .. politica (~oto) de quienes ·n·6·respo0dan la entrevista se distribuye igual 
que la de quienes si contesten, lá no respuesta serájep~rtada pero. eliminadáen la estimación de la preferencia 
neta. __ ,._,~\-;- -,~~~-/{~~~.;,:·:··-. >.---._' __ · ·. ·-:~ __ )~-· >" 
En Ja pregunta de in~ó~, de voto s'e

0

pre&;~i;·t~P.ro~orci~~;ae·l-a ~o-~~~~-~~~ta {Preferericia Bruta}, mostrando los porcentajes 
{sin ponderar) de~~ño"iespueis~ eri 1á P~e_guntj:k2).t'o.rjside{a'ndo que los.can~jd~to_s al Senádo de:tá"_l}_epública son: por Todos 
por México del f'.~1-PVEM-PN'\eotfa C~stro[Y Raúl Bolaño~~acho, por ~~jcó1ll,F5ente del PAN-'P~D.-MovCiu Héctor Pablo 
Rmz Leyva y P..!>rla'Woolnch, y por, Juntos Haremos HJSton~ tle tiiorena:-P'J; PES·~u.san~·Harp y Salomqp Jara. ConSJderando 
todo.s los parti.di~ly cand1d,atos·: su~:e1{~6n fQe(" hoy: &~r,f~ál, q¡ipq:~ato o ~rtipo votarla? la ~~~[se desagrega de la 
siguiente manera: , / ~ ;,. ",)JI 1 l~.i '· t. • 1 1 1

1 
, .___,I - ' • 'j~ >;¡\ :.y• \? h ~~ ~: -or ~ ~ ' ¡--

Ninguno -1 . (J 5.2&~ ~~11 ;11 /-' , - ;Y Y . e ~-
Ns/Ne --· l8.48%' ·I Cl'J i v" .i~l~ -1~-~ •,' ', --. ,_,, ·1.:,·\ , r·~ , . .'-· 

1 . /.t~ il11 ; ; t \ '1 1 ' 1- -
La no respue~\ª,total reg1st~~tl~flle ~~.13~.76% '.' '-, ¡,.--~. ~' · 

~ . 'm\1/<. '\ ' j ; ~ 1.-lk. ·"" Forma de procesamiento, est1m~dotts e m ervalos de confianz~'\; .\ '\..., ~ 
Los resultados de 19,encuesta' s,obré p'Telé(enc1~ e!ectoÍal~e basan en·la§ respuestas ~te·625 entrevistados. Los 
porcentajes se den~an del conte9. de, las rei~ifas¡~pontáneas,_,defüiadas del cuéstionario, presentados en 
forma de porcentaje. Con un nivel de confi¡(nza1de . .95!5'por ciento(él·margen de errór_¡le los resultados es de+/-
4.0 por ciento. Los resulfa.~s.de inte,ré'sfuerb,A s6~tos descrip(ivos, utilizand~ para ello frecuencias simples. 

"//·,.~ ' - -. _.,\_\. 
Denominación del softwaré·u¡ilizado.para el'procesamienio; .. ·< ·\. \,. ,. · 
La captura, procesamiento de datósiY resú?ad~s-ie.rC~liz\en\fprograma Excel. 
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~! _¿Ustrd,sa,?e, cu¡án?o,1v~n ~ serl~s próximas 
elecciones f~.derales y locales•eJJ el.Estado de Oaxaca? \> .. - . ··.¡ . 

~-. / ._,-..-

-. •• 1 -- - ' 
l)SI, el 1~ de Julio de 2018 2) Sfren'Jullo/;~07s1 T- ¡~ \.-_-\ 3J.°S!, o a fecha 

Instituto de Estudios e Investigación en 
Ciencias Políticas y Gobernanza A. C. 

Nota Metodol6glca 

Representatividad: 10 distritos federales 
electorales del Estado de Oaxaca. Nómero de 

· entrevista&: 625 cuestionarios hechos a 
personas de 18 anos en adelante con credencial · 
para votar que residen en el lugar dt interés al 
momento de la entrevista. Fecha de 

· levantamiento: 28 al 31 de mayo de 2018. 
Encuesta telefónica. Tan de Rechazo: 18%. 
Nivel de confianza estadística: 95,5%. Margen 

· de error:(+/-) 4.0%. Diseno, muntreo, operativo 
de campo, anélisis, patrocinio y difusión: 
Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias 
Pollticas y Gobemanza A.C. Método de · 
muestreo: Aleatorio sistemático con probabiírdad 
proporcional al tamat'lo. Unidad de muestreo: 
Las secciones electorales reportadas por el INE. 

: Responsable del Estudio: 
Miro. José Manuel Victoria Mendoza 
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lnsütuto de Estudios e Investigación en 
Ciencias Politicas y GobernanzaA. C. 

Nota Metodo!Oglca 

RepresentatMdad: 10 distritos federales 
electorales del Estado de o'axaca. Número de 

· entrevistas: 625 cuestionarios hechos a 
¡ personas de 18 anos en adelante con credencial 

para votar que residen en el lugar de interés el 
momento de la entrevista Fecha de 
levantamiento; 28 al 31 de mayo de 2018. 
Encuesta telefónica. Tasa de Rechazo: 18%. 
Nivel de confianza estadística: 95,5%, Margen 
de error:(+/-) 4.0%. Diseno, muestreo, operativo 
de campo, anlllisis, patrocinio y difusión: 
Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias 

, Políticas y Gobemanza A.C. Método de 
· muestreo: Aleatorio sistemiltico con probabilidad . 

proporcional el !amello. Unidad de muestreo: 
, Las secciones electorales reportadas por el INE. 

Responsable del Estudio: 
Mtro·. José ManuelVJCtoria Mendoza 

Tu opinión, si cuenta. 
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' L1 pr1f11"11ncl1 n.ti corrnpond1111 prtftr1ncJ1 tf1ctlvl d1 ln11n1l6nd1tvo10, m1dl1n11 l1 pond1ncJ6n d1 l11 opdonH d1oplnl6n, lu1pd1Hdulr111 opc:lonH dt no r11pu11h (nlncuno, otro, ns/ne) . 
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EstudlO de Opinión sobr~ l~s¡1Pre~r~ric!~' electorales para Tu o inión si cuenta. 
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2018 Senadores d~-1~·~·~~,~llc~~IJº~:~l.'~t_f_~~J•,~axaca 
Lineamientos INE: "Estos resultados s~~o.111~~:-validl!~ pa~ 1x:~~-s_ar"lu ~referen_el~s elei:t_o_~-l~s,.dr·.101 e_ñ~-~s;ado_s;.. en las fe e has Jndleadn 1n 1l 1j1relelo". 
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Nol• Metodoló9lc1: Representatividad: 10 distritos federales electorales del Estado de Oaxeca. Número de entrevistas: 625 cuestionarios hechos a personas de 18 anos en adelante con credencial para votar que residen en el lugar 
, de interés el momento de la entreviste. Fecha de levantamiento: 28 el 31 de abril de 2018. Encueste telefónica. Tasa de Rechazo: 18%. Nivel de confianza estedlstice: 95.5%. Margen de error:(+/-) 4.0%. Disello, muestreo, operativo 

de campo, anillisls, patrocinio y difusión: Instituto de Estudios e lnves!igación en Ciencias Políticas y Gobemenza AC. Método de muestreo: Aleatorio slstemlltico con probabilidad proporcional al tamano. Unidad de muestreo; Las 
secciones electorales reportadas por el INE. Responsable del Estudio: Miro, José Manuel Victoria Mendoze · 
. ·- ·~ . . . f .-·' . ! .. i.. - ! 



Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Pollticas y Gobernanza A.C. 

3) ¿Qué tan segur\est~ Ll~te;~-~." \t_otbr ~ij1Ja:.d•;'ª~ ef)c~iones por el mismo 
pa~1d'\~-cand1aat@s qu,e acaba-de Pr!'}•"\ h~y? 
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E. lHasta'i:1ué Jño,es.tudió usted? 
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98) Otro 9.12% 
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Encuestador Elecciones 2018 Senadores Oaxaca Mavo, 2018 Folio 

Distrito: Municipio: Teléfono: 

Buenos (as) días /tardes /noches /Mi nombre es · , pertenezco 
2) Considerando que los candidatos al Senado de la República son: por Todos por a un instituto dedicado a la opinión pública, estamos haciendo una encuesta para 
México del PRl-PVEM-PNA Sofia Castro y Raúl Bolaños Cacho, por _México al conocer los temas que le interesan a los ciudadanos de nuestro país. Quisiera Frente del PAN- PRD-MovCiu Héctor Pablo Rmz Leyva y Perla Woolnch, y por hacerle unas preguntas. Su respuesta es confidencial y los datos serán utilizados Juntos Haremos Historia de Morena-PT- PES Susana Harp y Salomón Jara. 

con fines estadísticos. Considerando todos los partidos y candidatos. Si la elección fuera hoy: ¿por cuál 

l 1 1 2 I 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 l 10 l 11 l 12 l 13 I 

candidato o partido votaría? 
! intentos Perla Woolrich (20) HéctorPabloRmzLeyva (30)- PAN 1 PRD 2 MovCiu 3 A) ¿Tiene usted credencial de elector para votar? 1) Sí 2) No 9) Ns/Ne Sofia Castro (40) Raúl Bolaños Cacho(50) - PRI 4 PVEM 5 PNA 6 
B) ¿A usted le corresponde votar en esta localidad? 1) Sí 2) No 9) Ns/Ne Susana Harp (60) Salomón Jara Cruz (70)- Morena 7 PT8 PES 9 
C) Género: (Anotar sin preguntar) 1) Masculino 2) Femenino Ninguno 11 99) Ns/Ne 

D) ¿Qué edad tiene usted? (Suspender si es menor de 18 años) L,J_I años 
3) ¿Qué tan seguro está usted de votar el día de. la elección por los E) ¿Hasta qué año estudió usted? mismos partidos o candidatos que acaba de preferir hoy? 

1) Nada 3) Secundaria 5) Universidad o más 
2) Primaria 4) Preparatoria 9) Ns/ne 1) Muy seguro 2) Algo seguro 3) Poco seguro 4) Nada seguro 9) Ns/Ne 
F. ¿Cuál es su principal ocupación? 
1) Empleado público (no maestro) 2) Trabajador por cuenta propia 
3) Sector privado (no maestro) . 4) Sector agropecuario 
5) Obrero 6) Ama de casa Nombre: 
7) Estudiante 8) Maestro 
9) Desempleado 1 O) Jubilado ENCUESTADOR: LEA. "ESO ES TODO, LE AGRADEZCO MUCHO SU PARTICIPACIÓN 98) Otro 99) Ns/Ne 

1) ¿Usted sabe cuándo van a ser las próximas elecciones federales y 
locales en el Estado de Oaxaca? (Ene: si la persona responde si, preguntar ¿cuándo?) 

1) Sí, el 1º de Julio de 2018 2) Sí, en Julio de 2018 
1 1 3) Sí, otra fecha 9) Ns/Ne (Esp) 
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Instituto de Estudios e Investigación en 
Ciencias Políticas y Gobernanza 

Secretario Ejecutivo del INE 
PRESENTES. 

Informe de Costo del estudio • 

Mayo 27, 2018. 

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos y los criterios generales de carácter científico que deben 
observar las personas físicas y morales que ordenan, realizan y publican encuestas por muestreo, encuestas 
de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, asi como 
preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales federales y locales; con fundamento 
en lo establecido en el artículo 213 y 222 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
132, 133, 134, 135 y 136 del Reglamento de Elecciones y su anexo 3, en referencia al estudio de opinión 
denominado Estudio de Opinión Pública, Preferencias Electorales 2018 en el Estado de Oaxaca, Senadores 
de la República." Por medio del presente hago entrega del informe de costo del estudio correspondiente en 
los siguientes términos: 

El costo del Estudio de Opinión es de$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

Respecto al personal, no hubo contrataciones y el trabajo fue realizado con voluntarios de la organización. 

Atentam~q~ 
«Scientitrstas es!» 

Mtr. Manuel Victoria 

Oaxaca de Juárez, Oax. 




