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Oficio:  SE/0297/2021
Asunto:  lnforme en materia de encuestas y

sondeos de opini6n del proceso electoral local 2020-2021.

JAIME JUAREZ JASSO
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA

DEL INSTITUT0 NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Por  instrucciones  del   licenciado   Mauricio  Enrique  Guzman  Yafiez,   Consejero   Presidente  del
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto
en e\ artiioulo 98 fracdi6n IV de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
c/e Guana/.uafo, y en cumplimiento a lo sef`alado en el articulo 146 del Reg/amento de E/ecc/.ones
del  lnstituto Nacional  Electoral, me perrfuto rein.hiir anexo al preseri+e el lnforme en  materia de
encuestas y sondeos  de opini6n  del  proceso electoral  local  2020-2021  correspond.ierfue al
periodo del 12 de diciembre de 2020 al 22 de enero de 2021.

El informe fue presentado al Consejo General de este  lnstituto en su  Sesi6n Ordinaria del 30 de
enero de 2021.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarle un saludo.

La Elecci6n es Tuya
Cordialmente

C.c.p. Archivo

lFtR/lefc
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Oficio:  SE/0233/2021
Asunto:  lnforme en materia de encuestas y

sondeos de opinion del  proceso electoral  local 2020-2021.

Con  fundamento en  lo  establecido  en  los  articulos  78  fracci6n  Xll,  98  fracci6n  Xxvll  y 204  de  la
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, as'i como de los
artlic,ulos 132 al 148 del Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral (REINE), remfro
anexo al preseFT+a el  lnforme en  materia  de encuestas y sondeos  de opini6n  del  proceso
e/ec fora/ /oca/ 2020-2027  correspondiente  al  periodo  del  12  de  diciembre  de  2020  al  22  de
enero de 2021.

El  informe,  se  presenta  para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  Capitulo  Vll  en  materia  de
encuestas   y   sondeos   de   opini6n   del   REINE,   mismo   que   preve   el   monitoreo   semanal   de

publicaciones  en  medios  impresos  realizado  por  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  y  Difusi6n  de
este  lnstituto  en  colaboraci6n  con  las  Juntas  Ejecutivas  Regionales  de  este,  y  que  comunica  a
esta Secretaria mediante oficio.

Preciso sefialar que,  el  informe  referido  sera  publicado  en  la  pagina  institucional,  en  el  apartado
del  Proceso Electoral  2020-2021,  preparaci6n  de la elecci6n en:
de-la-eleccion-2020-2021/.

Sin mss por el momento,  reciban un afectuoso saludo.

C.c.p. Archivo

IRR/lefc

s..I /''ee aracion-

La Elecci6n es Tuya
Cordialmente

Guanajuato,  Guanajuato, 27 de enero de 2021
SECRETARIA EJE9UTIVA I  INDIRA  RODRiGUEZ RAMiREZ

`  __ _I,I _) ,-a  -J` -----,
----
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1.  INTRODuCC16N

El  7  de  septiembre  del  aFio  en  curso  dio  inicio  el  proceso  electoral  local  2020-2021,  en  el  cual  se

renovaran  las 36 diputaciones  del  Congreso del  Estado de  Guanajuato y  los 46  ayuntamientos   Esto

implica  que  se  disputafan  552  cargos  de  elecci6n  popular:  22  diputaciones  de  mayoria  relativa,  14

diputaciones  de  representaci6n   proporcional,  46  presidencias   municipales,   52  sindicaturas  y  418

regidurias.

El  lnstituto  Electoral  del  Estado  de  Guanajuato  (lEEG)  es  la  autoridad  electoral  responsable  de  dar

certeza   a   las   actividades   que   comprenden   las   etapas   del   proceso   electoral   local:   planeaci6n,

preparaci6n de la elecci6n, jornada electoral, y resultados y validez de las elecciones.  Dentro de estas

actividades  se  encuentra  lo  previsto  en  materia  de  encuestas  por  muestreo,  sondeos  de  opinion,

encuestas de salida o conteos  fapjdos.  El objeto de su  regulaci6n  consiste en que se logre el respeto

a los principios de equidad en  la contienda electoral,  transparencia y maxima publicidad,  ofreciendo a

la sociedad  los  insumos  necesarios,  de naturaleza objetiva,  clara e imparcial,  para que  la ciudadania

cuente con elementos que le permita valorar,  por si misma, dichas encuestas y sondeos de opini6n,  y

as( contribuir a la construcci6n  del vote razonado y de una opini6n  ptlblica mejor informada

Para facilitar el cumplimiento por parfe de los sujetos obligados se mantiene publicada la normatividad

en       materia       de       encuestas       electorales       en        la       pagina       electr6nica       del        lnstituto:

.mx/documentos/normatividad-vi ente-materja-encuestas-electorales-2020-

Por  ello,   en   cumplimiento  al   articulo   144,   numeral   1   del   Reglamento  de   Elecciones  del   lnstituto

Nacional  Electoral  (REINE),  durante  el  proceso  electoral  la  Secretaria  Ejecutiva  presentara  en  cada

sesi6n ordinaria del Consejo General del lEEG un informe que de cuenta del cumplimiento a lo previsto

en el  reglamento mencionado en  materia de encuestas y sondeos de opinion.  Este informe se integra

de tres apartados:

a)     Listado y cantidad de  las encuestas  publicadas en el  periodo.

b)     lnformaci6n de las encuestas o estudios
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2.  MARCO NORMATIVO

2.1  Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

De conformidad con el articulo 41, fracci6n V, apartado 8, inciso a, numeral 5, de la CPEUM, el lnstituto

Nacional  Electoral  tiene  a su  cargo emitir las  reglas,  lineamjentos,  criterios  y formatos  en  materia de

encuestas o sondeos de opinion.

2.2 Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)

La LGIPE, en el articulo 213, dispone que el Consejo General del  lNE emitifa las reglas,  lineamientos

y criterios que las personas fisicas o morales deberan  adoptar para realizar encuestas o sondeos de

opinion en el marco de los procesos electorales federales y locales.  Los Organismos Ptlblicos Locales

realizaran las funciones en esta materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y criterios.

Asimismo,  que  durante  los  tres  dias  previos  a  la  elecci6n  y  hasta  la  hora  de  cierre  de  las  casillas,

queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicaci6n,

los  resultados  de  las  encuestas  o  sondeos  de  opinion,   que  tengan  como  fin  dar  a  conocer  las

preferencias electorales.

2.3 Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral (REINE)

El  articulo  132,  numeral  1, del  Reglamento de  Elecciones,  prev6 que las disposiciones son  aplicables

para  las  personas  fisicas  y  morales  que  realicen,  o  bien,  que  publiquen  encuestas  por  muestreo,

sondeos   de   opinion,   encuestas   de   salida   o   conteos   rapidos,   cuyo   objetivo   sea   dar  a   conocer

preferencias o tendencias electorales durante  los procesos electorales federales y locales.
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El  articulo  133  djspone  que  los  criterios  generales  de  caracter  cientifico  que  deberan  adoptar  las

personasfisicasomoralesquepretendanllevaracaboencuestaspormuestreoosondeosdeopini6n,

asi como encuestas de salida o conteos  fapidos,  se contienen en el Anexo 3 del  Reglamento.

Por otra  parte,  el  articulo  143,  numerales  1  y  2,  menciona  que  el  OPL,  a  traves  de  sus  respectivas

areas de comunicaci6n  social  a  nivel central  y desconcentrado,  deberan  llevar a cabo desde el  iniclo

de  su   proceso  electoral   hasta  tres  dias   posteriores  al  de   la  jornada  electoral,   un   monitoreo  de

publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinj6n,  encuestas de salida o

conteos  fapidos  que  tengan  como  fin  dar  a  conocer  preferencias  electorales.    Siendo  el  area  de

comunicaci6n  social   responsable  de  realizar  el  monitoreo  debera  informar  semanalmente  de  sus

resultados a la Secretaria Ejecutiva del  OPL

Ahora  bien,  el  articulo   144  establece  que,  durante  procesos  electorales  ordinarios,   la  Secretaria

Ejecutiva  del  lnstituto  o  del  OPL  correspondiente,  presentara  en  cada  sesi6n  ordinaria  del  Consejo

General respectivo,  un  informe que d6 cuenta del cumplimiento a lo previsto en el Libro Tercero, Titulo

I,  Capitulo Vll en  materja de encuestas y sondeos de opinion.

2.4  Ley  de  lnstituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de

Guanajuato (LIPEEG)

Con fundamento en el articulo 78 fracci6n Xll, corresponde al  Institute, verificar el cumplimiento de los

criterios generales que emita el lnstituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinion sobre

preferencias  electorales  que  deberan  adoptar  las  personas fisjcas  o  morales  que  pretendan  llevar a

cabo este tipo de estudios en el estado.

Asimismo,  con  base  en  el  articulo  98  fracci6n  Xxvll,  son  atribucjones  de  la  Secretaria  Ejecutiva

verificar e informar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Institute Nacional, en materia

de encuestas y sondeos de opini6n sobre preferencias electorales.
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Por otra parte, el  articulo 204 sefiala que, de conformidad con  las  reglas,  lineamientos y criterios que

emita  el  Consejo  General  del  lnstituto  Nacional,  las  personas  fisicas  o  morales  deberan  adoptarlas

para realizar encuestas o sondeos de opi.ni6n durante el  proceso electoral  local,  asi  como el  lnstituto

Estatal para realizar las funciones en  la materia.

2.5 lnformaci6n en materia de encuestas electorales y sondeos de opinion

Documentaci6n  emitida  por el  lNE  a trav6s del  Sistema de  Vinculaci6n  con  los  Organismos  Publicos

Locales Electorales  (SIVOPLE)" con folio GTO/2020/1044/00231.

1.     Guia   para   los   Organismos   Ptlblicos   Locales   electorales   (OPL)   sobre   la   regulaci6n   de

encuestas electorales.

2.     Criterios  para  el  monitoreo  de  publicaciones  en   materia  de  encuestas,  sondeos,  conteos

rapidos,  y encuestas de salida sobre preferencias electorales en  medios impresos.

3.  INFORME  DE CUMPLIMIENTO DEL  IEEG

El  presente se emite para dar cumplimiento  a lo  previsto en  el  Libro Tercero,  Titulo  I,  Capitulo Vll  en

materia  de  encuestas  y sondeos  de  opini6n  del  REINE,  mismo  que  prev6  el  monitoreo  semanal  de

publicaciones en  medios impresos  realizado por la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n de este

lnstituto   en   colaboraci6n   con   las  Juntas   Ejecutivas   Regionales   del   lnstituto,   dentro  del   periodo

comprendido del  12 de diciembre de 2020 al 22  de enero de 2021.  Por ello,  en  atenci6n  al  articulo

144 numeral 3 del  Beg/amento,  se informa:

3.1  Listado y cantidad de las encuestas publicadas

Derivado   del   monitoreo   semanal   en   publicaciones   jmpresas,   realizado   por   la   Coordinaci6n   de

Comunicaci6n  y Difusi6n,  se reportaron  las siguientes encuestas:

Pagina 6 de  13



iiiiiiilEEG
INSTITUTO ELECTORAL
DEL  ESTADO  DE  GUANAJUATO

Peri6dico Correo
Se perfila  PAN para conservar la

capital
Mcintiene PAN ventaja para

refrendar la capital.

EI Sol de lrapuato
lntenci6n del voto para elegir al

pr6ximo Presidente Municipal de
lrapuc,to
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ELECTORAL
2020-2021

i=`uANAJu^TO

1         15-dic-2020      Guanajuato

2     )   22-die-2020      Guanajuato

Tag
Research

Local
1,  14 y

15

Massive

Caller s.A.              Logal                 5

de C.V.

Asimismo,  el  18  de  di.ciembre  de  2020,  la  empresa  Massive  Caller  S.A   de  C.V.,  atendiendo  a  las

obligaciones   en   Materia   de   Encuestas   por   Muestreo   o   Sondeos   de   Opinj6n   que   establece   el

Reglamento   de   Elecciones,   remiti6   a   la   Secretaria   Ejecutiva   la   documentaci6n   respecto   de   la

publicaci6n de  la sigujente encuesta:

3            18-dic-20             lrapuato

Whatsaap y redes sociales (Twitter,
lnstagram y Facebook)

lntenci6n  de voto  para  elegir alcalde

en el  municipio de  lrapuato

3.2 lnformaci6n de las encuestas o estudios

Respecto de la informaci6n  recibida,  se identifica lo siguiente:

Massive Caller S.A.  de C.V.

Publicaci6n  1.

I:\,y: pTatfoEifi-.6,`'spag¢``-,,.,.y
-dricrt6.,-Ofd

eh6
Peri6dico Correo, VIMARSA,  S.A.  DE C.V.

;.i±is.A.iB,€++aHz=6^\._ Tag Strategy Partners S.C.

:iL •     #u.a,j`c6 Peri6dico Correo, VIMARSA, S.A.  DE C.V.
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I Publicaci6n  1-Peri6dicoCorreo
•'Iy

v.` '   Twhgai_a ca cj6,n,+     .^

`
Reproducci6n
Se incluyen todos los resultados dados a conocer previamente y se ofrecen

por   partido   politico,   coalicion,   precandidato   y/o   candidato   (es   decir,sefialanelresultadodelapreferenciaqueobtuvocadaactorsobreelcual
I-,-...A.,-

`

se  pregunt6  en  la  encuesta).  Se  ofrecen  los  elementos  principales  de  la
metodologfa empleada, aunque puede no ser toda. Se sefiala la autoria de
la  encuesta;  es  decir,  qui6n  la   realiz6  o  patrocin6.  Suelen  insertarse  losgraficospublicados.

Sf,   se   verific6   con   base   en   la   informaci6n   recibida   y   se   identific6   el

•V`

contenido de los estudios respecto de los elementos que se establecen enloscriteriosgeneralesdecaractercientificoaprobadosparellNE

->J

La  informaci6n  proporcionada se encuentra disponible en:•Hipervinculoalainformaci6nrecibida:httos.//ieegmx/documentos/encuest-gtt                h
I,i'

-eu,mp'Jimjen't`e,de=,1\,^

a      o-correo-ag-researc   -151220-Ddf/

• Hipervfnculo a  la  base de datos:httos://ieeg.mx/documentos/bd-encuesta-gto-correo-tag-research-

151220-xlsx/

---`-'-`-,                       I
El  estudio  de  opini6n  se  realiz6  para  conocer la  opini6n  ciudadana  sobre

Z',8

`

sus preferenclas politicas en el  municipio de Guanajuato.•Universo:mexicanosmayoresde18afiosconresidencia electoral en el

municipio de Guanajuato y con credencial de votar vigente al momento
de la entrevista.

•lnstrumento      de      recolecci6n:      cuestionario      semi      estructurado

cafactefales,`,.,_--r ]€as   ,

previamente cargado en  una Tablet.
•Metodo   de   levantamiento:   cara   a   cara   en    la   vivienda   de   cada

entrevistado.  A trav6s de boleta simulada.
• Sistema  de  sorteo:  muestreo  probabilistico  polietapico.  Las  secciones

electorales se seleccionaron de  manera aleatoria simple.
• Margen de error: +-4.00%.

• Nivel de confianza 95%

• Tecnica de  procesamiento: SPSS.

• Muestra: 600 enciiestas en vivienda.Lasfechasderealizaci6ndelestudiofueron  del  30  de  noviembre  al  1  dediciembredel2020.

r.eJsultadds,  I.

De acuerdo  con  la  publicaci6n,  los principales  resultados  publicados son:

v ..     ,;i?`ri`fi6i

•       Preferencias  electorales  para   presidente   municipal:   39.1%   PAN,

26.29/a  MORENA,  19.1%  PRl  y  9.4%  PRD.  PAN  encabeza  la  ventaja,

MORENA la segunda,  hay jnteres  por candidatos  independientes y
una tercera parte no tiene definido su voto.
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_                          Publicaci6nl.               _   _            _.__..                              -¥

.-`_,.,,

•      Conocimiento     espontaneo     de     precandidatos     a     presidente

municipal. 44.6%  No y 55.4% Sf.
•       Evaluaci6n     de    la    administraci6n.    Calificaci6n    al    presidente,gobernadoryalcalde.7.49presidentedeMexico,Andr6sManuel

'      -        ,       1` 1..'                       ,

i,
L6pez   Obrador;   6.88   gobernador   de   Guanajuato,   Diego   Sinhu6Rodriguezy6.83alcaldedeGuanaj.uato,Alej.androNavarroSaldafia.

•      Casiun  60%delosquevotaronenel2018  mantendrfansuvoto,el

10% de  los que votaron por el  PAN y 11% de los que votaron  por el
PRl  trasladarian  su voto a  MORENA.

•      43.3%   aprueba   la   forma   de   trabajar  del   Presidente   Municipal,

Alejandro  Navarro.Laevidenciaotestigoseencuentra  disponible en:PDFSEVIDENCIAPERIODICOS\CCD15122020 090   P   CORREO.Ddf

-

De   acuerdo   con   la   informaci6n   recibida,   es   miembro   adherente   a   la
`.evrte`n'e .a

-,a
iTli6 a

J,Pob,ice
Asociaci6n  Mexicana de Agencias de  lnteligencia de Mercado (AMAl).

De acuerdo con  la  informaci6n proporcionada en  la  informaci6n curricular

Ehna Cadely',

se destaca  lo siguiente:
•      Tag  Research  es  una  empresa  con  20  afios  de  experiencia  en  la

Xi-\+Fo+ma`cj6n ac`ex'erien€id~to'fe

investigacion   de   mercados.   Actualmente   est5   rankeada   por   la
revista   especializada   Merca2.0  como   una   de   las  empresas  mss
importantes del pats. Ademas de Mexico, contamos con oficinas en
Colombia  (Bogota) y Argentina  (Buenos Aires).

•dof,,      , •       El  responsable  del  disefio  y  realizaci6n  de  la  encuesta  es  Daniel

Aguilar,  con  Maestria  en  Marketing  Estrat6gico  por la  Universidad

lberoamericana     de     Le6n,     Licenciado     en     Economia     por    el
Tecnol6gico de Monterrey Campus Monterrey.

•       Ha dirigido y coordinado mss de  1,500 estudios de opini6n  ptlblicat'ddt

e   inves  igaclones     e   merca   o    anto   en   Mexico   como  en   otrospaisescomoColombia,Argentina,EstadosUnidos,entreotros.

Publicaci6n  2.

Massive Caller, S.A.  de C.V.
y,Paden ro•y,:;

a+ht+
;ai 6 Massive Caller, S.A.  de  C.V.

-pu`b EI  Sol de  lrapuato
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D',hlirJ,iAn  ,

IV'`      JMe,di»Q\deniub'icati6n-
'  Peri6dico  EI Sol de  lrapuato

-
Reproducci6n/CITA,  de  acuerdo con  la  publicaci6n,  la  informaci6n  es  una

ri`gina!  Io`,,reprodut
reproducclon/Clta  de  la  informacion  de  la  encuestadora  Massive  Callerpublicadaenmedioselectr6nicosel18dediciembrede2020.Informaci6n

que  fue  recibida  por  parte  de  la  encuestadora  y  que  se  desglosa  en  lapublicaci6n3.
-

De  acuerdo  con  la  informaci6n  recibida  por  la  encuestadora,  cumple  con
Ios criterios.

La  informaci6n proporcionada se encuentra disponible en.

d--mp ]i,mieh.,+,i,.y.to de - •  Hipervi'nculo                    a                    la                    informaci6n                    recibida :httDs.//ieegmx/documentos/encuesta-iraDuat-11

o  massive-ca   er-181220-odf/

• Hipervinculo   a   la   base   de   datos:   httDs://ieeg.mx/documentos/bd-

encuesta-iraouato-massive-caller-181220-xlsx/

(

De acuerdo con  la informaci6n  recibida  por la encuestadora: el estudio de

opini6n se realiz6 para dar a conocer la intenci6n de voto en la elecci6n del''P`dI

I       ,      i`.,`

proximo     resi   ente  Municipa   en  el  ano  2021  de  lrapuato,  se  utilizaronntimerostelef6nicosaleatoriospertenecientesalaregi6ngeogr5ficadel

`,,3;I

municipio.

• Universo:   ciudadanos  adultos   (mayores   de   18   anos)   residentes  de

lrapuato.
• lnstrumento de  recolecci6n:  llamadas automaticas  de  forma  aleatoria

para   numeros  fijos  y  moviles  de   la   poblaci6n  objetivo   (hombres  y
` Facteri'st.ic mujeres mayores de 18 afios).

generale§,--,'` • M6todo de levantamiento: telef6nico.

• Margen de error: +/-4.3  por ciento.
• Muestra: 600 muestras, ndmeros telefonicos pertenecientes a la regi6n

geogr5fica  del  municipio.

-     I     ,-.`{J||++isifeiiie}      .,
• Nivel de confianza: 95%.

• T6cnica  de  procesamiento:  Paquete  Microsoft Office  de Windows y elSoftwarellamadoMariaDB.

f • La  informaci6n se  recolect6 el  18 de diciembre de 2020.•Recursosaplicados:$10,000.00(diezmilpesos00/100M.N.) tomando

I.,:_   --"    i    __..    --_     : en cuenta  recursos humanos y materiales.

De acuerdo con  la  publicaci6n, los principales resultados son:
• Si  hoy fuera  la elecci6n  para  elegir presidente  municipal el  partido  por

sulta

el que mss votarfan es el:

!vllJ`,     ,Pife,Q`ip.a
-   PAN con 33.8%, Morena con 26.7%, algdn candidato independiente

que  pudiera  seguir  su  registro  con  11.7%,  PRl  con  8.7%,  MC  con
2.7%, y hay mas de  14.4% de  irapuatenses que  aJln  no  deciden.•S'hfIII'dtII         I

1-`,

I    oy   uera  a e eccion para e egirpresi   en  e munlcipa   en   rapuato,epartidoocandidatoporelquevotarfan:
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-   Par parte del  PAN  Lorena Alfaro con 33.3%,  por MORENA GerardoZavalacon234%IPRIEdd.o

.     o,pore                uar   oNietoconl2.0%,decandidatoindependienteRicardoCastrocon8.2%,porMCPacoMartinezcon

6.0%, otro  partido 8.4% y 10.7% atin  no decide.
La evidencia o testigo se encuentra  disponible en:
PDFS             EVIDENCIA             PERIODICOS\CCD   22122020   091    P   EL             SOL

lRAPUATO.odf

No refiere.asoOpit fa€foriesJd
C`g [aafe_ii,

.'ib
Ia

Li,6, [++

De acuerdo con la  informaci6n proporcionada en  la informaci6n curricular

explt;\eri'€.

se destaca  lo siguiente:•Jos6CarlosCampos    Riojas   es   fundador   de    Massive   Caller     casa

`\.,          ,

encuestadora  que  utiliza  una  innovadora  herramienta  que  le  permite
•',FO`j;ie • -,, medir la  opini6n  ptlblica  sobre  cualquier tema  de  dominio general  de

e s̀ib.h.-   ` manera  rapida y confiable.•H'b'd
-

I \

a  reci   I   o  premios  como    Reed  Latlno  Awards    por el  mejor  uso  decallcenterencampafiaelectoralycomolamej.oraplicaci6nde

innovaci6n    digital    implementada    a    una    campana    electoral.    Ha

participado   en   mediciones   en   paises   como   Brasil,   Espafia,   Perd   y
Argentina  logrando internacionalizar su  metodo y prestigio.

__                                               _n       LI,                 .,           ®                                                                                                                        -                                 -----                     -

:;i;;a
__;  I  I_e_,ale•..

ro+!!fr, rib;,sl6ii€`_ygSL_``'
Massive  Caller,  S.A.  de C.V.

•
i±-6,-.1 Massive Caller, S.A.  de  C.V.

1`-1 ii_ic_6;   '        ,_    '_ Massive  Caller,  S.A.  de C.V.

I,,I d T+leprb ci6n,`    r Whatsapp,  redes sociales (Twitter,  lnstagram,  Facebook)

•,V;o ria'o\ repr,6 eci6Jn    ,

Original

De  acuerdo  con  la  informaci6n  recibida  se  identifica  como  una  encuesta

que da a conocer resultados de preferencias electorales de manera ineditaatrav6sdeestructurasdetipopublicitaria.
- -

SI'    se   verific6   con   base   en   la   informaci6n   recibida   y   se   identific6   el

ite,,
contenido de  los estudios respecto de los elementos que se establecen enpllimiontoJ'

entiffcos los criterios generales de car5cter cientifico aprobados por el  lNE.
La  informaci6n proporcionada se encuentra disponible en:
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'`   ,-r.   --.   `   -+-'    ,-+I.r-          ~.-,-====--==-=T+:-;,`-/i`r--I.J

rmiliTiETiTriTriE•Hipervinculoa                  la                     jnformaci6n                     recibida:

I httDs://ieeg.mx/documentos/encuesta-iraDuato-massive-caller-181220-odf/•Hipervinculoalabasededatos:httDs://ieeg.mx/documentos/bd-encuesta-jraDuato-massive-caller-181220-xlsx

De acuerdo con  la  informaci6n: el estudio de opini6n se  realiz6  para dar aconocerlaintenci6ndevotoenlaeleccj6ndelpr6ximoPresidenteM`'

unlclpa   en  el  ano  2021  de  lrapuato,  se  utilizaron  ntlmeros  telefonicosaleatoriospertenecientesalar.'

egion geografica del municipio.•Universo:ciudadanosadultos(mayoresde18aFios)residentes  delrapuato

J`           I      I         ,

I               i-               -,

• lnstrumento  de  recolecci6n:  llamadas  autom5ticas  de  forma  aleatoria

-              1        ,   1 \

para   ndmeros  fijos  y  m6viles  de   la   poblaci6n   objetivo   (hombres  ymujeresmayoresde18afios).

gen,à,ie'le-s
• M6todo de levantamiento: telef6nico.

• Margen de error: +/-4.3  por ciento.
• Muestra: 600 muestras, ndmeros telefonicos pertenecientes a la regi6ngeograficadelmunicipio.

• Nivel de confianza: 95%.

• T6cnica  de  procesamiento:  Paquete  Microsoft Office  de Windows y elSoftwarellamadoMariaDB.

-`   -      ,`    ``
• La  informaci6n se recolect6 el  18 de diciembre de 2020.

• Recursos aplicados: $10,000.00 (diez mil  pesos 00/100 M.N.) tomando

en cuenta  recursos humanos y materiales.Deacuerdoconlapublicaci6n,losprincipales resultados son:•Sihoyfueralaelecci6nparaelegirresidentein11           .d

p                          unlcipa   e   parti   oporelquemssvotarfanesel:
---,,-i.i:--..?y-)i        ---

-   PAN con 33.8%,14.4% son personas que aun no deciden, enseguida

`y:-:;;-i?`3.:;,`~`,;,,a-'-A
es  el  partido  de  Morena  con  26.7%,  candidaturas  jndependientes0

dos,

11.7%,  PRl  con  8.7%,  MC  con  2.7%  la  categoria  de  otro  partido  es

J-,I--     ,   .-      `-,     ,

por 2.0%.
• Si  hoy fuera la eleccj6n para elegir presidente municipal en  lrapuato, elpartidoocandidatoorelt'

p           que vo  arian.-PorpartedelPANLorenaAlfarocon  33.3%,  por MORENA Gerardo

Zavala con 23.4%, por el PRI Eduardo Nieto con 12.0%, de candidato

independiente  Ricardo Castro con  8.2%,  por MC Paco  Martinez con
6.09/a, otro partido 8.4% y lo.79/a atin  no decide.

La  evidencia  o testigo  se encuentra  disponible en:PDFSEVIDENCIAPERIODICOS\CCD22122020   091   P   EL            SOL

lRAPUATO.Ddf
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informaci6n  curricular

•Jos6   Carlos   Campos    Riojas   es   fundador   de    Massive   Caller,    casa

encuestadora  que  utiliza  una  innovadora  herramienta  que  le  permite
medir  la  opini6n  pllblica  sobre  cualquier tema  de  dominio general  de

manera  rapida y confiable.

• Ha  recibido  premios  como  "Reed  Latino Awards"  por el  mei.or  uso  de

call   center   en   campafia   electoral   y   como   la   mejor   aplicaci6n   de

innovaci6n    digital    implementada    a    una    campana    electoral.    Ha

participado   en   mediciones   en   paises   como   Brasil,   Espaiia,   Peril   y
Argentina  logrando internacionalizar su

3.3 Listado de requerimientos

No fue necesario emitir requerimientos.

La Elecci6n es Tuya
Guanajuato, Guanajuato,  27 de enero de 2021

m6todo y presti8io
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