
29 de enero de 2021 

Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez 
Secretaria Ejecutiva 
PRESENTE.-

En cumplimiento al artículo 143, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones y virtud de 
que el treinta de septiembre de 2020 dio inicio el proceso electoral en San Luis Potosí, le 
informo que durante el periodo comprendido del 26 al 29 de enero de 2021 la Dirección de 
Comunicación a mi cargo detectó lo siguiente: 

Número consecutivo de 30 
publicaciones 
Género periodístico Nota periodística 
Tipo de publicación Reproducción 
Periodo 26 al 29 de enero de 2021 
Fecha de publicación 29 de enero de 2021 
Medio escrito El Heraldo 
Sección Portada 
Página Primera plana 
Responsable Redacción 
Marco metodológico NA 
Resultados De acuerdo con la más reciente encuesta publicada por la empresa 

Massive Callar, quien le da una importante ventaja por encima del 
resto de los contendientes. 
De acuerdo con el diagnóstico realizado por la encuestadora, Pedroza 
Gaitán tiene un mejor posicionamiento y aceptación entre la 
ciudadanía muy por encima del perfil que pudiera presentar Morena o 
del candidato que ya impulsa el Partido Verde pues, según sus cifras, 
Octavio recibiría el 28.3 por ciento del apoyo electoral, Morena 
quedaría en segundo lugar con 23.6 por ciento y el Verde caería al 
tercer sitio con 22.6 puntos. 

Testiao anexo Testigo publicación El Heraldo 

Además se comunica la recepción de dos encuestas originales de preferencias electorales 
en el estado por parte de las empresas MASSIVE CALLEA, y TRESEARCH de las cuales 
se anexa el análisis de criterios de carácter científ ice que deben de presentar las empresas 
encuestadoras. 

Se anexan encuestas, listas de criterios y nota de testigo de publicación de medio impreso. 

Sin otro particular. 
rite. 

~~ · 
LCC. Ramírez Torres 

Dirección de Comunicación Electoral 

C.c.p. Mtra. Laura Elena Fonseca leal. Presidencia 
C.c.p. Archivo. 
Elaboró LCC. EAGA 
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Anexo Imagen Periódico El Heraldo de San Luis, portada del 29/01/2020. 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: MASSIVE CALLER 
l . Datos 

Fecha de recepción. En forma electrónica 26 de enero de 2021 y físico 28 de enero de 2021. 
Quién entrega. Massive Caller 
Quién solicita. Massive Caller 
Quién patrocina. Massive Caller 
Quién ordena. Massive Caller 
Medio de publicación. Whatsapp, redes sociales (Twitter, lnstagram y Facebook) 
Fecha de publicación. 25 de enero de 2021. 
Original /Copia. Original 

2. Objetivo 
Objetivo(s). Dar a conocer la intención de voto para las elecciones a Gobernador en el Estado 

de San Luis Potosí. 
Marco muestra!. Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica del Estado 

de San Luis Potosí. 
Definición de población. La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos (mayores de 18 

años) residentes de San Luis Potosí. La muestra utilizada en el estudio está 
diseñada para reflejar las características de esa población, en términos de su 
distribución geográfica, soc:iodemográfica (sexo y edad). "Los resultados reflejan 
las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de 
realizar el estudio y son válidos sólo para esa población y fechas específicas." 

Procedimiento de Aleatorio simple. 
selección de unidades. Programación en infraestructura tecnológica propia en donde se realiza el 

lanzamiento de llamadas automáticas de forma aleatoria para números fijos y 
móviles de la población objetivo (hombres y mujeres mayores de 18 años) donde 
se realizan preguntas grabadas y la persona contesta por medio de su teclado 
telefónico. 

3. Diseño muestra!. 
Procedimiento de Porcentual. 
estimación. 
Tamaño y forma de 1000 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región geográfica de San 
obtención de la muestra. Luis Potosí. 
Calidad de la estimación Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error teórico es de+/- 3.4 por 
(confianza y error ciento. 
máximo de la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de 
preferencias o 
tendencias). 
Frecuencia y tratamiento Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del marco 
de la no respuesta. muestra l. 
Tasa general de rechazo La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 
general a la entrevista. 

4. Método 
Método de recolección Telefónico. 
de la información. 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: MASSIVE CALLER 
Fecha de recolección de 
la información. 

S. Procesamiento 

Cuestionario o 
instrumentos de 
captación utilizados para 
generar la información 
publicada. 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos 
de confianza. 

Denominación de 
software utilizado para el 
procesamiento. 
Base de datos 
electrónico. (SI/NO) 

24 de enero de 2021. 

Encuesta: 
:ncuesta: 

1. SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR GOBERNADOR EN SAN l UIS 
POTOS~ ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTAR~A 
USTED?CONSULlT LA IMAGEN PARA OBTENER EL RESUL TAOO. 

SI HOY ,UEltA LA nra:iót.1 MltA nrGIR G08DNADOR IN SAN WIS POTOSI, 
&f'Oll cuAL MtmOO O CAHDIOAlO \IOtARiA. USTED? 

Dft ua 

.... - .... -OCTAlllO~ -·-· -....-o &-IA--.Ofl'I. ___ , ,._.... 1-

... 

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1,000 de los encuestados. Los 
estimadores de razón (proporciones) se calculan utilizando los factores de expansión 
asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales para cada categoría de 
respuesta así como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores de razón y de 
sus varianzas se hizo utilizando el Paquete Microsoft Office de Windows y el software 
llamado Maria DB. 

Sí, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestra!. 

6. Autoría y financiamiento 
Persona f ísica o moral: Moral 
Denominación social. 
Nombre representante . 

Logotipo. 

Domicilio. 

Massive Caller S.A. de C.V. 
Guadalupe García Chavira 

~ 
Massive 

Caller 

Calle Eduardo Uvas Villarreal, número 6156, quinto piso, colonia Mederos, 
Monterrey, Nuevo León. 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: MASSIVE CALLER 
Teléfono. 81174 75259 /844 160 6696 

Correo electrónico. lgchavira@massivecaller.com lgchavira@massivecaller.com 

Copatrocinadores. No 

(SI/NO) 

Factura (SI/NO) No 

Recursos aplicados en $10,000.00 diez mil pesos 00/100 M.N. 

monto total. 

7. Respaldo profesional y/o académico 

Asociación a la que No 

pertenece: 

Estudios en materia. No 

/documentación que 

acredite especialización. 

8. Cumplimiento 

Cumple con los criterios Sí 

de carácter científico 

(SI/NO) 

Entregó en tiempo, cinco Sí 

días naturales después de 

ta publicación. (SI/NO) 

Responsable de la José Carlos Campos Riojas es fundador de Massive Caller, casa encuestadora que utiliza 

publicación. una herramienta que le permite medir la opinión pública sobre cualquier tema de dominio 
general de manera rápida y confiable. Ha recibido premios como "Reed Latino Awards" por 
el mejor uso de cal! center en campaña electoral y como la mejor aplicación de innovación 
digital implementada a una campana electora l. Se anexa el currículum empresarial y del 
director para complementar la información mencionada. 

9. Principales Resultados 

ANEXO ENCUESTA 
Fracción San Luis Potosí. 

Por Candidatos a Gobernador en el Estado de San Luis Potosí, los resultados se encuentran 
en la gráfica adjunta, misma que se publicó y en el punto de cuestionario o fraseo. 
ANEXO IMAGENES 
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ÚLTIMA ENCUISTA ELABORADA El_ 24 DE ENERO DE 2021 ESTADOS 

ENCUESTA TELEFÓNICA ESTATAL 

• INTENCIÓN DE VOTO PARA ELEGIR GOBERNADOR 

/Da click en el icono de Whatsapp o Telegram para recibir esto encuesto directamente a tu celular! 



LJLTIMA ENCUESTA ELABORADA EL 24 DE ENERO DE 2021 SAN LUIS POTOSÍ 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR GOBERNADOR EN SAN LUIS POTOSÍ, 
¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA USTED? 

28.3% 

OCTAVIO PEDROZA 
(PAN-PRl-PRD) 

23.6% 

CANDIDATA MUJER 
(MORENA-PT) 

22.6% 

2.8% 3.5% 

-RICARDO GALLARDO ENRIQUE GALINDO (PES) OTRO 
(PVEM) 

19.2% 

AÚN NO DECIDE 



ÚLTIMA ENCUESTA ELABORADA EL 24 DE ENERO DE 2021 SAN LUIS POTOSÍ 

SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR GOBERNADOR EN SAN LUIS POTOSÍ, 
¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA USTED? 

TRACKING 

llEne 17Ene 25Ene 

OCTAVIO PEDROZA (PAN-PRl-PRD) 

CANDIDATA MUJER (MORENA· PT) 

RICARDO GALLARDO {PVEM) 

AÚN NO DECIDE 

OTRO 

ENRIQUE GALINDO (PES) 



ÚLTIMA EN CUESTA ELABORADA EL 24 DE ENERO DE 2021 ESTADOS 

METODOLOGÍA 

• • • TIPO DE POBLACIÓN TIPO DE MARCO 
ENCUESTAS OBJETIVO MUESTREO MUESTRAL 
Telefónica 

.. 

.. 

@ 

H y M, +18 años Representativo-Cuantitativo Números en Estados 

MECÁNICA DE LEVANTAMIENTO: 

Las encuestas fueron levantadas med iante la técnica de " robot" en grabaciones 
enviadas a los hogares que son contestadas por el propio en t revistado - realizand o 
las llamada s en forma aleato ria a fin de que sean representat ivas . 
Frecuencia de no respuesta de 0% y tasa de rech azo del 95%. 
No incluye métodos de es ti mación de resu ltados. 

24 DE ENERO DE 2021 .. MASSIVECALLER 
Fecha del último levantamiento Empresa que levantó las encuestas 

1000 .. +/- 3.4% 
No. de encuestas levantadas Margen de error estadístico 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa encuestadora: TRESEARCH 
1. Datos 

Fecha de recepción. En forma electrónica 19 de enero de 2021. 
Quién entrega. CARLOS PEN NA CHAROLET, Director General, 

Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada TRESEARCH 
Quién solicita. CARLOS PENNA CHAROLET, Director General, 

Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada TRESEARCH 
Quién patrocina. Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada TRESEARCH 

Quién ordena. Grupo RACPEN S.A. de c.v. bajo su marca registrada TRESEARCH 

Medio de publicación. Por medio digital en el sitio www.TResearch.mx y las redes sociales de la 
empresa @TResearchMx, https://www.facebook.com/TResearch 

Fecha de publicación. Fecha de publicación de la información. 27 /ENE/21- 29/ENE/21. 
Original /Copia. ORIGINAL 

2. Objetivo 
Objetivo (s) Conocer la opinión ciudadana sobre diversas variables de preferencia y 

percepción. 

Marco muestra!. Todas aquellas personas residentes en la ubicación del estudio que tienen 
acceso por dispositivos móviles o fijos, con contratación de planes o 
utilizando acceso de wi-fi, en sus casas, oficinas o espacios públicos, a una 
conexión de internet. 

Definición de población. Mayores de 18 años residentes en la ubicación del estudio con acceso a 
internet en dispositivos fijos o móviles. 

Procedimiento de selección de Estudio multicuotas cuantitativo a través de cuestionarios personalizados y 
unidades. estructurados con el sistema CAWI (Computer-Assisted Web lnterviewing) 

para su auto aplicación en línea utilizando el modelo de Muestreo 
Multicuotas Propensity Weighting que hace énfasis en la calldad de la 
muestra más que en la cantidad de los entrevistados estableciendo 
restricciones para garantizar que sólo se permita a las personas requeridas 
participar en cada conglomerado. Para la recolección de entrevistas los 
participantes son reclutados util izando Real Time Bidding (RTB). NO se 
proporciona incentivos financieros ni de ningún tipo por participar en sus 
estudios. 

3. Diseño muestra!. 
Procedimiento de estimación. Se utilizó el enfoque de la cuasi aleatorización, ya que en los estudios no 

probabilísticas no se t iene control de las probabilidades por lo que se 
tienen que estimar calculando las probabilidades de pseudoinclusión para 
cada individuo en muestra no probabilística y usando ese cálculo para 
corregir el sesgo de selección. Dadas las estimaciones de las 
pseudoprobabilidades sus inversas se utilizan como ponderaciones, tal y 
como se hace en el muestreo probabilístico. Combinando una muestra 
probabilística de referencia con una no probabilística, las probabilidades 
de pseudoinclusión para los casos de la muestra no probabilística se 
estiman por un modelo de regresión logística binaria CART o por bosques 
aleatorios (Practica! Tools for Designing and Weighting Survey Samples 
Richard Valtiant, Springer (2018), pp. 620-620.). Para esto, se usaron las 
bases de la Encuesta lntercensal del INEGI, 2015. Misma que sería la 
muestra probabilística de referencia. 

1 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa encuestadora: TRESEARCH 
Tamaño y forma de obtención de 1,000 casos. Muestreo Multicuotas Propensity Weighting que es una 
la muestra. aproximación al método probabilístico, ya que toma una muestra aleatoria 

estratificada de usuarios cuya distribución comporta ciertas desviaciones a 
la población y donde la probabilidad de autoselección está determinada, 
entre otras cosas por el tamaño del interés en el estudio y por tanto está 
calculada de la siguiente manera: 
Pr (ies) = Pr (Acceso internet} • 1 Pr (Exposición a RTB (Real Time Biddingl • 1 Pr 
(selección 1 internet y RTB) • 1 Pr (Responde estudio 1 selección, internet y RTB). 

Calidad de la estimación Confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada para cada 
(confianza y error máximo de ta distribución de preferencias o tendencias. Los Estudios Self-Selected 
muestra seleccionada para cada Sample (SSS) u Opt-ln son diseños no probabilísticos al no existir un marco 
distribución de preferencias o de muestreo bien definido. Por lo tanto, para evitar confusiones, NO 
tendencias). informamos "margen de error" sino en ocasiones una "estimación de error 

modelada" que se calcula presumiendo que la Estudio fue realizado bajo 
un esquema probabilístico sin estratificación ni conglomeración y que 
según la Asociación de Investigación de Opinión Pública (AAPOR) es una 
mejor práctica para los estudios no probabilísticos. 

Frecuencia y tratamiento de la no Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de 
respuesta. indecisos, los que responden no sé y los que manifiestan que no piensan 

votar. 16.6% NO responden l 12.4% No votará/Anulará. 
Tasa general de rechazo general a Tasa de rechazo general a la entrevista, reportando por un lado el número 
la entrevista. de negativas a responder o abandono del informante sobre el total de 

intentos o personas contactadas, y por otro lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de intentos del estudio. 20% abandonos 1 4 de 5 
contactos NO exitosos. 

4. Método 

Método de recolección de la Estudio multicuotas cuantitativo a través de cuestionarios personalizados y 
información. estructurados con el sistema CAWI (Computer-Assisted Web lnterviewing) 

para su auto aplicación en línea utilizando el modelo de Muestreo 
Multicuotas Propensity Weighting que hace énfasis en la calidad de la 
muestra más que en la cantidad de los entrevistados estableciendo 
restricciones para garantizar que sólo se permita a las personas requeridas 
participar en cada conglomerado. Para la recolección de entrevistas los 
participantes son reclutados utilizando Real Time Bidding (RTB). NO se 
proporciona incentivos financieros ni de ningún tipo por participar en sus 
estudios. 

Fecha de recolección de la Del 23 al 26 de enero de 2021. 
información. 

5. Procesamiento 
Cuestionario o instrumentos de Este año 2021 habrá elecciones en México para elegir ALCALDE, si el día de hoy 

captación utilizados para generar fuera la elección, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? 

la información publicada. 

Forma de procesamiento, (Eliminando Sesgos) Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES, sino 
estimadores e intervalos de estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado 
confianza. sobre factores de expansión de acuerdo con cuatro variables demográficas 

(población, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público; 
además de las últimas votaciones disponibles proporcionadas por los 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa encuestadora: TRESEARCH 
organismos oficiales en el país, así como, a ciertas variables de actitud y 
comportamiento como disponibilidad de teléfono fijo o religión que 
profesa. Se utilizó el enfoque de la cuasi aleatorización, ya que en los 
estudios no probabilísticas no se tiene control de las probabilidades por lo 
que se tienen que estimar calculando las probabilidades de pseudoinclusión 
para cada individuo en muestra no probabllística y usando ese cálculo para 
corregir el sesgo de selección. Dadas las estimaciones de las 
pseudoprobabilidades sus inversas se utilizan como ponderaciones, tal y 
como se hace en el muestreo probabilístico. Combinando una muestra 
probabilística de referencia con una no probabilística, las probabilidades de 
pseudoinclusión para los casos de la muestra no probabilística se estiman 
por un modelo de regresión logística binaria CART o por bosques aleatorios 
(Practica! Tools for Designing and Weighting Survey Samples Richard 
Valllant, Springer (2018), pp. 620-620.). Para esto, se usaron las bases de la 
Encuesta lntercensal del INEGI, 2015. Misma que sería la muestra 
probabilística de referencia. PONDERACIÓN Y CALIBRACIÓN (Ellminando 
Sesgos) Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES, sino estimaciones 
basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de 
expansión de acuerdo con cuatro variables demográficas (población, sexo, 
edad y escolaridad) obtenidas del último censo público; además de las 
últimas votaciones disponibles proporcionadas por los organismos oficiales 
en el país, así como, a ciertas variables de actitud y comportamiento como 
dlsponibilidad de teléfono fijo o religión que profesa etc. 

Denominación de software La información de las respuestas se almacena en servidores alojados en EUA 
utilizado para el procesamiento. en formato .SAV para al término del levantamiento ser descargada y pasada 

por filtros de congruencia interna de cada registro para después ser 
ponderada, procesada y tabulada por factores de expansión de acuerdo a la 
ponderación y ca libración determinada utilizado para el procesamiento de 
la información es Statistical Package for the Social Sciences (SPsse¡ y 
Tableau Softwaree, Flourish9 y Microsoft Office• para la tabulación y 
graficado de los datos. 

Base de datos electrónlco. NO 
(SI/NO) 

6. Autoría y financiamiento 

Denominación socia l. Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada TRESEARCH 
Logotipo. 

~TReseardl 
Persona física o moral: MORAL 

Nombre del Representante o CARLOS PENNA CHAROLET, Director General 
apoderado legal: 

Domicilio. Monte Coronado 232, Villas de Montenegro, AGS, AGS, México CP. 20110 
Teléfono. 524499193645 

Correo electrónico. t researchmx@gmail.com @TResearchMx 

Copatrocinadores. (SI/NO) NO 

3 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa encuestadora: TRESEARCH 
Factura (SI/NO) NO 

Recursos aplicados en monto $75,000 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
total 

7. Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a Ja que pertenece: MIEMBRO de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CONSULTORES 

POLÍTICOS: ALACOP http://alacoplatam.org 
MIEMBRO del COLEGIO DE INVESTIGADORES DE MERCADOS Y OPINIÓN: 
CIMO https://cimo.mx/ 

Estudios en materia. TRESEARCH, fundada en 2017, es una de las primeras compañías en 
/documentación que acredite implementar la metodología de muestreo Active Sampling vía Real Time 
especialización. Biddiing que sin duda se considerará el estándar online. Con sus raíces en la 

metodología de captura de datos, TRESEARCH es de los pocos proveedores 
que ofrece muestras en línea en toda la gama de modos, incluido el basado 
en direcciones, correos electrónicos, geolocalizaciones, actitudes, gustos, 
actividades, intereses, etc. Actualmente TRESEARCH se asocia con agencias 
de investigación para realizar estudios de diversos tipos diariamente. La 
experiencia profunda en obtención de muestras y obtención de datos 
permite que TRESEARCH proporcione asesoría para cada etapa del proceso, 
incluida la metodología de muestra, el diseño del cuestionario, los métodos 
de contacto y las posibles recompensas según el tipo de proyecto, 
asegurando que la muestra NO SEA AUTOSELECTIVA, sino que las personas 
seleccionadas adecuadamente completen el cuestionario cuidadosamente 
y con atención. TRESEARCH tiene experiencia con medios de comunicación 
además de contar con clientes como gobiernos, universidades, empresas, 
consultoras, agencias de publicidad e investigación y marcas globales. 
TRESEARCH proporciona muestras en diversos países de latinoamerica, 
tiene cobertura en todo América con personal fluido en idioma inglés y 
español. TRESEARCH opera en una única plataforma tecnológica integrada 
que simplifica la entrega de datos, productos y servicios sin importar cuán 
complejo sea el proyecto o desde qué parte del mundo se nos contrate. 
TRESEARCH se adhiere a los más altos estándares de ciencia de muestreo en 
cada aspecto de cada proyecto. TRESEARCH patrocina investigaciones 
permanentes que revelan conocim ientos críticos para mejorar el muestreo 
y el diseño de los estudios. 

8. Cumplimiento 
Cumple con los criterios de NO 
carácter científico (SI/NO) 
Entregó en tiempo, cinco días SI 
naturales después de la 
publicación. (SI/NO) 

9. Principales Resultados 
PUBLICACIÓN de una ENCUESTA PREELECTORAL 
Se anexa encuesta 
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·aoaLDGIA (ESDMAR/WAPDR/AAPDR/INE 11DE2) ~TR~ 
AAPDR standard disclasure farm 

\DA 1a1 los l1lqlisitos de divulgación del Código de Ética y Práctica Profesional de la AAPDR 111e todo investigador de encuestas debe divulgar incluyendo cada uoo de los siguientes elementos (AAPDI? stanóartf óisc/osure furrm en cualquier infonne público. o estar 1 

nas. nuestra IEIDUllilA esU APEGADA a los requisitos especlficos para publicar sondeos de opinioo pública de la World l?esearril Cm/es Bl1IÍ Guitlelines (ESDMAR fñ'APOR) y al ANEXO 3 del capitulo VII del REGlANENTO DE ELECCIOllS aprobado en Sesión Extl'lll 
dll 2016. donde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral establece los criterios generales de carácter cientffíco que deben adoptar las personas físicas y/o morales que pretendan llevar a cabo encueltas por muestreo para dar a conocer las preferencias 1 

eso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el "ª de la eleccioo (CGex201609· 7-ap· 7-al) https:/ /portalanterior.ine.mx/ archivos2/partal/EncuestasElectorales/Normatividad/ 

N DEl EST1IJIJ **S.L.P. SAH LUIS PITTOS[ .. PIBAaON [ll.l1IVIJ Mayores de 18 anos residentes en la ubicación del estudio coo acceso a intemet en dispositivos fijos o móviles 

UZAcót 11 LA 
cDllDATDS 

llNSABlE DE U. 
N DEL ESIUDll 

ttnDJ 
DDEDAlm 

1 DE MUES1Rm 
DE SB.ECCl1lN 
DEIBJBaD 

DESBB:CÓI 
EYAllJAIBIO 

ERO MllS1IW. 
PRlllABIUDAD 
JE ESTIMAClllN 

f r.Al&ACÓC 

msANIENID 

DIC/20 TANAlll 
IUS11W. l.000 Casos 

Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada TRESEARCH 
•524499193645 TResearchMxl!lGmail.cam l!Tl!esearchMx 

1IPO 11 liUSTRA No probabilística MARGEN DE ERID lilJESIRAL 
PARA U. NUESTRA lDTAL 

PRDVHDDR Y Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada 
llEIDUCÓI DE DATOS TRESEARCH •524499193645 TResearchMx@Gmail.com l!TResearchMx 

N/A 
llJ RESPllSJA 

TW DE RECllAZD 
ABANDONO 

16.6% NO responden 1 
2U% abandonos 14 de 

Estumo roolticwtlls wantitativo a tmés de cuestiunarios personatlllldos y estnEturados con el sistema CAWI (Computsr-Assisted Web lnterviewing) para su auto aplicación en línea utiizm el modelo de Muestreo ~tas Prupensity Weiditing 
de la llll8Stra més que en la cantidad de los entmistados estableciendo resbiccUies para garantizr que Slllo se pennita a las personas requeridas participar en cada cmiglomerado. Para la recolección de entrevistas los pariicipantes son n 
Bidding (RTB). NO se pnl¡JOl'Ciuna incentivos financieros ni de ningWI tipo por participar en sus estudios. 

Muestreo Multicuotas Propensity Weiglrting que es una aproximación al método probabillstico. ya que toma una muestra aleatoria estratificada de usuarias cuya distribución aimporta ciertas desviaciones a la población y donde la probabilidad de au 
entre otras cosas por el tamano del interés en el estudio y por tanto está calculada de la siguiente manera: 

Pr (ies) = Pr (Acceso interne!)* 1 Pr (Exposición a RTB !Real Time Bidding) * IPr (selección 1 interne! y RTBl * I Pr (Responde estudio 1 selección. interne! y RTB) 

Se leYan cabo ihersos mntroles de calidad, a cada entmistadu se le asigna 1111 identificacmn única para rastrear su partqiaciOn. llsamus Was dÍIJitales" como correo electrt'lnicu. teléfono celular. geolocabaciln. cooldes ID e IP para gar 
busca sea quien respmda y que 111realice111 estudio més de una w . Ademés. el cunjuntu de controles de calidad e-rita la~ fraudulenta de diferentes disposiliYos. Entre estos controles se emplean técnicas de "Real Answer" que identifl 
~cadas a pregll1las especffi:as llllllldo a tener controlas de ~ y ~ de cuutB (seipnento) por hora y recopilador (link) y controles para ll'ritar la presencia de robots o ataques de grupos organizados. para lo cual se generan accesos 
modificados cada hora. desechando las repuestas sin Cllnplír caracterfsticas de ~no. cuota y hora. generando alarmas en el subm;mto di senado para parar el segmento especifico y renovar automaticamente claves y accesos. 

Se utilizó el enfoque de la cuasi aleatorización. ya que en los estudios no probabilísticas no se tiene control de las probabilidades por lo que se tienen que estimar calculando las probabilidades de pseudoinclusíón para cada individuo en muestra 1 

cálculo para corregir el sesgo de selección. Dadas las estimaciones de las pseudoprobabilidades sus inversas se utilizan como ponderaciones. tal y como se hace en el muestreo probabilístico. Combinando una muestra probabilística de referencia 
probabilidades de pseudolnclusión para los casos de la muestra no probabilística se estiman por un modelo de regresiOn loglslica binaria CART u por bosques aleatorias (Practica! Tools for Designing and Weighting Survey Samples Richard Valliant S¡ 
Para esto. se usaron las bases de la Encuesta lntercensal del INEGL 2Bl5. Misma que serla la muestra probabillslica de referencia. 

(Elimilando Sesgos) Los remtados llJ Slll ~ SIR.ES. sim estinatins basadas en la post-estratificación de la llllBStra calcu~ SDbre factores de expansión de aari con cuatro variables ~ (poblacitln. sem. edao 
último censo in'b: adenms de las altinas YOtaciones displllibles proporcionadas por los organiSllllS oficiales en el pafs. asf como. a ciertas Yariables de actitud y mnportamiento como disponibilidad de teléfono fijo u religión que profesa. 

la información de las respuestas se almacena en servidores alojados en EUA en formato .SAV para al término del levantamiento ser descargada y pasada por filtros de congruencia interna de cada registro para después ser ponderada. procesada y li 
expansión de acuerdo a la ponderación y calibración detenninada utilizado para el procesamiento de la infonnación es Statistical Package for the Social Sciences (SPSS~ y Tableau Software@. Flourishf!l y Microsoft Officel!l para la tabulación y grafic 

1 Responsable de proyecto. 3 Analistas de sistemas. 2 lnvestigaoores. tlDll 11 PIR ncól lllilNAl. Sitio oficial www.TResearch.Mx y redes sociales de la empresa @lTResearchMx https:// www.lacebook.com/TResearch 
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AAPDR standard disclasure farm 
ADA con los requisims de divulgación del Códiqa de Ética y Práctica Profesional de la AAP DR que todo investigador de encuestas debe divulgar incluyendo cada uno de los siguientes elementos (MPOR slontlard disclosure furrff¡ en cualquier informe público. o estar 1 
ms. nuestra 9i1111J1111G1A esb! APE&ADA a los requisitos espectficos para publicar sondeos de opinión pública de la World Keseard! t:atles 1111(//Juit!e/ines (ESD'-'J.R/WAPOR) y al AHEXO 3 del capitulo VII del REGLAMENTO DE ELECCIONES aprobado en Sesión Extra1 
de 2016. donde el Coosejo General del Instituto Nacional Electoral establece los criterios generales de caricll!r cientlfico que deben ~r las personas flsicas y/o morales que pr!tendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias • 
:eso electoral hasta el cielTll oficial de las casillas el die de la elecci1ln (CGex2016D9-7-ap-7-al) https:/ /portalanterior.ine.mx/archivos2/partal/EncuestasElectorales/Normatividad/ 

------~ 

IR ESIUDID Cooocer la opinión ciudadana sobre diversas variables de preferencia y percepción. lll.E1MI PARTDUR Conocer las variaciones en los individuos investigados. 

EPREIUfT~ 
lECTIJIW.ES? 

R11'fllAD 

MPIRUNlt 

U:IJRACION 

SIJICW.ES 

llCAUDMI 

PRIYACIWI 

DERECltm 

EGAIJDM. 

:sow.on 
GANllACION 
IFDRMACION 

Este ano 202I habr6 eltccianes en Maco pn elegir lilllERIWllll. 11111que alin falta tiempo para estD. si al dla de huy fulllil la eltcciOn. Lpor MI partida o canc&datowitaria usted? 
Este ano 2021 habré eltcciones en Mexico para elegir lll'llTADD FBIBW. aunque aún falta tiempo pll'I esto. si el dfa de hay fuera la elección. lpor cuél particlo o c1111d1dato witarfa usted? 
Este ano 2021 habra alecciones en México para eillgír Dlllfl'ADD LllCAl aunque aún falta tiempo para esto. si el dia de hay fuera la eleccldn. lpor cu61 partida o candidatowtaria usted? 
Esta ano 2021 habraeleccíones en México para elegir AlCAUJE. aunque adn falta tiempo para esto. si el dra de hay fuera la a lección. Lpor cu61 partido o candidato wtarla usted? 

los presentes resultados sólo tienen validez para expresar las opiniones y preferencias de la población sujeta a estudio en tas fechas del levantamiento de los datos a partir de la aplicacíón de entrevistas a ciudadanos con acceso a interne! en su hogar. 
dispositivo móv~ inteligente. 

[.u datos ~presentados reflejan el estado de las percepciones y estados de animo de la población bajo estucfio solamente al momento de la aplicación de las l!ltmistas. Las preguntas de intención de voto o preferencia polftica sm st!lo un indicador 
momento del estudio: nada garantiza que llill situación sea la que prevalezca el dra de la jamada electoral y por lo tanto los resultados no tienan porqué replicarse. 

#El cumplimientu de lineamientos como los óe AAPO/l o ESIJNAH o algún OrganiS11111 Pú/Jlico Electorol en este estutHo no implico. en ningtln cosa dichos orgonísmos ora/en lo ce/ideó tle los resultatbs o conclusiones que se deriven de die/Jo estutlio ~ 

Mios resultatlos oficiales de las elecciones o cofTSll!tas populares son uclusir.11TTenle oqueHos que di a conocer el organismo pú/Jlico electural cmrespant/ienle y. en su caso. los autoridades juristlicciono/es competentes. 

TRESEARCH se ha apegado al Código ICC/ESOMAR para la practica de la Investigación de Mercados. Opinilln y Social y del Anillisis de Datns y a las 28 preguntas de ESDMAR para ayudar al investigador en la compra de muestras online. además d1 
Profesionales y a las Mejores Prácticas para la Investigación de la e American Association for Public Opinioo Research (AAPOR)y al Código de Etica de la WAPOR y las 16 preguntas de CNN para publicar encuestas en sus medios. 

Nos apegamos a las estri:tas directrices de la ESDMAR sobre la confidenciaidad. Nunca iirolgamos nada que pueda identificar las opiáones de los entrevistados individuales. Puede coosultar ooestro lllllllcio de privacidad de d 
www.TResearch.mx/privacidad 

Se autoriza el distribuir. reenviar. copiar o citar este documentn siempre y cuando NO SEA MllJf1CADll D USADOS Cllt RNES IJINERCIAl.ES. Al ser citados solicita1111s incluir siempre la fuente y para los documentos propiedad de TRESEARCH reco 
nota de copyright asf como la marca TRESEARCH 

En cllllPlimiento con lo que establece en el reglamento de elecciones vigente y en los términos de lo dispuesto en su capftulo VII. Artículo 136. parrafo 1 y 2 en el que se establece que 7.as {Jf11'$1J118S ltsicas o morales que publit¡uen. solici/J!n u orden 
encuesf1I por mwstreo o smtlea de opinitJn suln preferenci8s eleclrnles. C11f8 pub/icacifn se realic8 tlestle el inK:iJ del proaso ektoral fetleral o local ctJl'ff!S/lfX1lte. hasta tres titas anh!s de lo celebración de lo jlll'f18Óa electoral resperliro. t/I!/, 
~ o) Para encues/Bs por nveslrt!o o sondeas tl8 ffJÑÑ4ll so/Jre elea:ione& fetlerales. o loa/es C11f8 organiZBcitJn sea asunitlo por el lnsti/JJlu en SI/ infefrit/atl. s:e de/Je entngar copia del eslJxio Cl1ITfJ/elD que respa/t/e Is infDrmacidn pW/ica 
lnslitula. direcfllmenle en sus oRcinas o a trnés tle sus jmln locales ejecutiYas: Se hizo entrega en tiempo y fonna por las v!as oficiales acreditadas en el acuerdo general. 

CARlDS PENNA CHAROLET 1 Director General 1 www.TResearch.Mx l •5244991936451 l!!CarlosPennaC 1 lmesearchMx 1 Monte Coronado 232. Villas de Montenegro. AGS. AGS. México 20110 
https://www.linkedin.com/in/carlospennac/ 1 charolet~gmail.com 1 https:/ /wa.me/524498193645 
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OlalmlDll RUUZ0 ll BICID1'A? 

mM•ESJAEmmY Clll H 
IÉmRIRlllUIS EIEIBllDOS? 

ermm:a us lllE mA lRATANDO DE 
.. Ell llUE Ui RDIE DE MlBTRA 

REPREDTA ESEllNIVERSO? 

IERIE lCOtll SE REPREBTA 10llA IA 
PllBlAID ESIUDIADA? 

GS •CIJtllUWI ll EICllSTA A lRAftS 
RllXIMAllAlllll ¿uut PllllDTAJE DE 

SUS Ell:llSTAllDS ID llZD? 

m.SUJiCH. fundada en 2017. as una de las primeras compaftlas en implementar la metodología de muestreo Active Sampling Yla Real nme Biddiing que sin duda se considerará el est6nder onfine. Con sus ralees en la metodologla de captura de ~ 
pnM!edores que ofrece muestras en lfnea en toda la gama de modos. incluido el basado en direcciones. correos electnlnicos. geolocalizaciones. actrrudes. gustos. actividades. intereses. etc. Por lo tantll. TRESEARCH esta en una posición úni:a pal'il recor 
cada proY!lcto de in'lestigación. TRESEARDI ofrece el alcance !Ms lf!1lllio en muestras globales ctisponibles. asl como tambil!n sel"licios glnbales de recolección de datos en linea. Actualmente TRESEARCH se asocia con agencias de inwstigacidn pal'il r 
diariamente. La experiencia prallllda en obtlflción de muestras y obtencit!n de datos permite que TRESEARCH praporcione amorfa para cada etapa del proceso. incluida la metodologla de muestra. el diseno del cuestionario. los métodos de contacto y I; 
tipa de proyecto. aseginndo que la muestra NO SEA AUTllSELECTIVA. si1u que las personas seleccmadas adecuadamente completen el cuestionario cuidadosam!nte y COfl atención. lRESEARCH tiene ell¡leriencia con medios de comooi:ación ademas de co 
wiMrsidades. empresas. consultoras. a!IBllCiaS de publicidad e irrlestigación y marcas globales. TRESEARCH praporciona muestras en diversos paises de latinoamerica. tiene cobertura en todo América con personal fluido en idioma inglés y espai'll 
plataforma tecnológica integrada que simplifica la entrega de datos. productos y servicios sin importar cuan complejo sea el pro~cto o desde qué parte del mundo se nos contrate. TRESEARCH se adhiere a los mas ;ikos estandares de ciencia de m 
proyecto. TRESEARCH patrocina investigacionBS pennanentes que revelan conocimientos crflicos para mejorar el muestreo y el diseno de los estuctios. 

h constnicci6n de las muestras esti!ndar de TRESEARCH son basadas t111 ActHe Samp6ng con base en estudios de acceso. listas de marbting directo. baS1s de datos. redBS sociales e intercepci6n W9b con ayuda de R1B (Realnme Bidding). las muestras! 
las IU1ntaa de mayor gradcl. Hacemos hincapié en 11111 eJllllriencil positiva de los pam~es para generar datos de alta calidad. altas tasas de finalizacicln y una ;implia ..;abilidad. incluso para poblaciones objetivo·denfiantes. Utilizamos el modelo de Mue: 
Weighting que hace énfasis en la calidad de 11 muestra m•s que en la cantidad de los entmistados estableciendo restricciones pani garantizar qua sólo se permita a las personas requeridBS participar en cada conglomerado. 

El universo de las personas a encuestar as todas las que tienen acceso. por dispositivos mllviles o fijos. con contratación de planes o utilizando acceso de wi-fi. en sus casas. oficinas o espacios públicos. a una conexión de intemet; esa poblaci6n supera el 
hace tener una gnin cobertura superior a otras eKceptuando las de vivienda. La confianza en que el método utilizado y en la fuente de la muestra nos permita estimar el universo poblacional y no solo el muestra! es que no existe hoy ningún grupo de p 
disenadas. que no tenga un porcentaje importante de acceso de intemet asr que todo ciudadano puede estar representado por un encuestado. 

Mediante un estudio online SI 11 posible acceder a todo segmeOOI. Para eao. se disena la muestra üicuotas Prupensity Weighting ajustada a la poblacicln que se quiere estudiar y represmanclo por seglll!ll!os a todo el U!Werso. 

1 
El diseno del cuestionario tiene un papel cada vez más importante pil'il g;irantiiar que los gnipos m's diflciles de alcanzar se incluyan en la muestra porque cada vez más participantes e5gen realizar estudios en teléfonos inteligentes. especiamente rr 
bajos que pueden ser más diffcil&s de obtener vfa PC o laptop. Para lograr el mayor alcance en toda la poblacidn en linea. es esencial hacer que todos los cuestionarios sean amigables para dispositivos móviles. TRESEARCH slilo hace cuestionarios optimi 
por lo tanto. nos beneficiamos del acceso al marco de muestra en línea completa representado pOI' TRESEARCH. los cuestionarios que no estén disenados para ser optimizados para disposi!Nos móviles estarán expuestos sdlo a un marco de muestra lil 
creciente minero de participantes que deciden mbar estudios en dispositivos móviles. El porcentaje de finalilacicln de la encuesta fue de 82% 

ll 0911 ESTA Bl:IUJA. - SI 1 los Estudios Salf-Selected Samiile (SSS) u Opt-la son diseaos no p~ al no existir m marco de nustreo bien definido. Por lo lalto. para evitar conlusiones.111 in&innamos "f11a11111 de error· sil! en ocasiones una "estimacitln de error mode 
l.CIU Y Plll U ESESJDAPRIPWIO? que la Estudio fue realizadubtjo 111 esquema prohabilrstica sin estralificacill ni cunglomeiaci6ny quuep la Asaciacidll de ln.estigaci6n dt0pini6n Pllblca (AAPIJR) es una mejorprictica pan losEstuilos no prababilisticos. 

1s:::a~ =~E¿= No hay ajuste por efecto de diseno ni ponderación por probabilidades porque estas no existieron. pero se utilizan varíablas de ponderación corrígiendo el peso de cada segmento encuestado post·estralificada de acuerdo las variables edad. sexo. escnlarida 

1111ERA11A. ElllllllE IAS VARIABLES 11 
11 LDS PAIWIETRDS DE PlllllEllACÓI. 

USIRA NO PlllllERADA DUE REDlllERA 
u:mJllE UIS SllElllWllllS'? ¿y SI 

ESASL cuANm m 
il.El. lllBllUUJA Y R 1111 DmRllAUl'A 

Slll dttllBOES 7 

Ull llTERllET lA 600E NOTE? 

Se utiliz6 el enfoque de la cuasi aleatorizacílln. ya que en los estudios no ~ no se tiena cuntrol de las probabiltdedes por lo que se tienen que estimar calculandc! las prababi&dades de pseudoinclusidn pani cada individua en muestra no proba! 
corregir el sesgo de selección. Dadas las 1stillllcionn de las pseudoprubbnidadBS sus in'lersas sa utfüan coma ponderaciones. tal y como se haa en el muestreo probabillstico. Combilando una muestra probabillstica de referencia con una no pr 
pseudoinclusión para los casas de la muestra na probabikstica se estiman por un modalo de regresión logrstica binaría CART o pDI' bosques aleatorios (Practica! T ools for Designing and Waidrting Surwy Sa11111les Richard Yaliant. Springer (2DlB). pp. !U 
bases de la Encuesta lntercensal del INEGI. 2015. Misma q11e serla la muestra probabillstica de referencia. PllllUCÓI Y CAllllRAClltll (Eliminando Sesgos) los resultados NO SON FRECUENCIAS SIR.ES. sino estimaciones basadas en la post;istra 
sobre factores de expansi6n da acuerdo con cuatro variables demográficas (población, sexo. edad y molaridad) obtenidas del última ClllSD pilblico: ademilS de las últimas vut1ciones disponibles pruporcion1das por los organismos oficiales en el p118 

actitud y comportamiento como disponibilidad de te16fono fijo o reliQión que profesa etc 

Sr. TRESEARCH no genera subconjuntos si al menos no se tiene un mlnimo de 60 casos disponibles para cada segmento y un esperado de acuerdo a la proporcidn de la tabla descrita y del total de tamano de muestra que en este caso fue de 1.000 Casos 

Seg\Jn ITlllltiples estldos reamms en paralelo. se obSlm que 1111 n presentan diferencias utdWca11t1•e signifativas. 

La ausencia del entre'Mtadory el anonimato que pMJpDrciona internd hacen del estudio online un excelente método para obtener respuestas sinceras. y en consecuencia. de gran'la!or. 
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Si hay fuera la elección lpor cuál partida votaría para elegir ... ? 

·ALEALDEUE **S.L.P., SOLEDAD DE-GRACIANO SÁNCHEZ** 

30.9 
0/o 

25.G 

10.4 
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Si hay fuera la elec:c:ián lpor c:uál partida votaría para elegir ... ? 

ALCALDE: DE **S.L.P., SOLEDAD DEFGRACIANO SÁNCHEZ** 

-

~ , Z/MILLENIANS (18-35) 
-

0/o 
34.5 

15.6 13.B 
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,S¡ hay fuera la elección lpor cuál partido votaría para elegir ... ? 

ALCALDE DE **S.~.e~.-·SDLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ** 

0/o 
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mA con los requisitos de divulgación del Código de Ética y Práctica Prnlesianal de la AAPDR que todo investigador de encuestas debe divulgar ioclu~o cada uno de los siguientes elementos IAAPOI? standarrf disclosure lom// en cualquier informe público. o estar 1 
mis. nuestra lll1DD1IUJGfA eslli APEGADA a los requisitos es¡reclficos para publicar sondeos de opinión pública de la World Hl!SllBl'C!T Cmln 8!1tl Guidelines (ESOMAR/WAPDR ) y al ANEXO 3 del capftulo VN del REGIAMENTD DE ELECCIONES aprobado en Sesión Extrai 
lle 2Dl6. doode el Consejo General del Instituto Nacional EIEctorat establece los criterios generales de cank:ter cientlfico que deben adoptar las personas Ífsi:as y/o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por 1T11estreo para dar a COllUCer las preferencias 
eso electural hasta el cierre oficial de las cas~las el día de la elecciOn (CGex2016119-7-ap-7-al) https:/ /portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/EncuestasElectarales/Normatividad/ 

N DEl. ESTUDIO ••s.LP. SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ-• PllUCÓI llBJETMJ Mayores de 18 anos residentes en la ubicaci6o del estudio con acceso a intemet en dispositivos fijos o móYiles 

JWDDElA 
l:llÍf CE DAlUS 

llNSABlE DE lA 
N DEl ESIUDID 

IÉ1DJ 
DDEDAllJS 

DENllSIRID 
DE SEl.ECClllll 
DE IJBlEJIL'UiM 

DESflmD 
EYAlfTAMElflll 

EID NllESIRAL 
PRDBABIUOAD 
J:ESllMACÓI 

(rJl&Al:ót 

mmAMEKIU 

ENE/20 TAMAID 
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Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada mESEARCH 
•524499193645 TResearchMx@Gmail.com @TResearchMx 

MARGEN 11 ERID IUSIR.I. 
PARA IA MUESTRA TUl'AI. 11111 DE IUSIRl Na prahabilfstlca 

PRINEEDORY 
RECIFnACION DE DATOS 

Grupo RACPEN S.A. de C. V. bajo su marca registrada 
TRESEARCH •524499193645 TResearchMx@Gmail.com ~esearchMx 

N/A 
111 RESPIESl'l 

TW DE RECHAZO 
AIWfDONll 

16.6% NO responden 1 
211% abandonos 14 de 

Esttdo nUti:uotas wriitativo a tram de aiestionarios personalizados y estructurados CDO el sistema CAWl (~r-Assisted Web lnteniewilg) para su auto aplicacil!n en l*1ea utilizando el ~ de bstreo ~lticuotas Propensity Weighting 
de la muestra más que en la cantidad de los entmistados estalftcienda restricciarl!s para garaitizar que sólu se permita a las pers1ll1IB requeridas partqJar en cada coil1Jlo¡11e1 ado. Para la recoleccáln de entnrristas los participantes son n 
Biddiog (lffil). NO se proporci1111a incentivos financiel'1Js ni de rill!l1Íl tipo por participar lll sus estudios. 

Muestreo Multicuotas Propensity Weighting que es una aproximación al método probabilístico. ya que toma una muestra aleatoria estratificada de usuarios cuya distribución comporta ciertas desviaciones a la población y donde la probabilidad de au 
entre otras cosas por el !amano del interés en el estudio y por tanto esta calculada de la siguiente manera: 

Pr (ies) = Pr (Acceso interne!) • 1 Pr (Exposicilln a RTB (Real Time Bidding) • IPr (selección 1 internet y RTB) • 1 Pr (Responde estudio 1 selección. interne! y RT8 ). 

Se laao cabo diversos controles de calidad. a cada entrevistado se le asi!Pl8 1118 identificacüi ooica para rastrear su participacitln. Usamos '1u!Bas digitales· como correo electrllneo. teléhrm celular. geob:alizacl(Jn. cookies ll e IP para gar 
busta sea quien mpmda y que no realice 111 estudu más de in YeZ. Adem;is, el conjlllto de clrinlles de calidad evita la ~ciln frauümta de diferentes dispositivos. Entre estos controles se emplean técricas de •Real bwer" ~ identifi 
~ a pregtlllas especificas llUl1ado a tener mntroles de tiempo y ~ de cuota (segmento) par hora y recopilador (5ok) y ariroles para evitar la presencia de robots o al:aqills de nos on.1•lizados. para lo cual se generan accesos 
modificados cada hora. desechando las repuestas sin c~ir características de clsefto. cuota y hora. generando alannas en el sOOcoi;into che nado para parar el se,nentu l!Specrfico y renov.- autom!ticamente claves y accesos. 

Se utilizó el enfoque de la cuasi aleatorización. ya que en los estudios no probabilísticas no se tiene conlrtJI de las probabilidades por lo que se tienen que estimar calculando las probabilidades de pseudoinclusión para cada individuo en muestra 1 

cálculo para corregir el sesgo de selección. Dadas las estimaciones de las pseudoprobabilidades sus inversas se utilizan como ponderaciones. tal y como se hace en el muestreo probabilfstico. Combinando una muestra probabilística de referencia 
probabilidades de pseudoinclusilln para los casos de la muestra no probabilística se estiman por un modelo de regresión logística binaria CART o por bosques aleatorios (Practica! T ools for Designing and Weighting Survey Samples Richard Valliant S1 
Para esto. se usaron las bases de la Encuesta lntercensal del INEGL 2015. Misma que serla la muestra probabilística de referencia. 

(EliminaoOO Sesgos) tos ~s llJ D FREDIBDS SlllllS. SÍlll estmm:Dles basadas en la post·estratificacilln de la ITU!Slra calculado sobre factores de expaisilln de acuerdo con cualrtJ •iliables denmgi éficas (pohlación. sem. edí. 
~ censo pilblico; ademés de las últimas YOtaciones disporibles proporcionadas por los orgarisnlls ollciales en el pafs. así como. a ciertas wriables de actitud y comportamiento como disponibiidad de teléfono fijo o religión que pnifesa. 

la información de las respuestas se almacena en servidores alojados en EUA en formato .SAV para al término del lewntamiento ser descargada y pasada por filtros de congruencia intema de cada regislrtJ para después ser ponderada. procesada y 11 
expansión de acuerdo a la ponderación y calibración determinada utilizado para el procesamiento de la información es Statistical Package for the Social Sclences (SPSSl!J) y Tableau Softwarel!J, Flourishl!I y Microsoft Officel!I para ta tabulación y grafic 

1 Responsable de proyecto, 3 Analistas de sistemas. 2 Investigadores. MEDll IE PIB r.ACION m&W. Sitio oficial www.TResearch.Mx y redes sociales de la empresa @lTResearchMx https://www.facebook.com/TResearch 
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·a na LOGIA (ESDMAR/WAPDR/AAPDR/INE 12 DE 2) ~TRe 
AAPDR standard disclasure form 

llA tllll 1's reqlli&ilos de dnUgacidn del Ci:••ha de Ética y Practica Profesional de la AAPDR que todo investigador de encuestas debe divulgar incluyendo cada uno de los siguientes elementos f..MPDH standartl rlisc/osire lumA en cualquier infnnne público. o estar 1 
.. i.estn EllllJDa esté APEGADA a los requisitos especificas para publicar sondeos de opinidn pública de la Worltl Keseerdt Cotles anti Guitlelines (ESOMAR/WAPORJ y al ANEXO 3 del capftulo VII del REGLAMENTO DE ELECCIONES aprobado en Sesión Exh 
~ 2016. denle el Cnejo General del Instituto Nacional Electoral establece los criterios generales de cerécter cientlficu que deben adoptar las personas flsicas y/o morales que pretendan levar a cabo encuestas por 1111estreo para dar a conocer las preferencias i 
eso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el dla de la elección (CGex2Dl609· 7·ap· 7·al) https:/ I portalanterior.ine.mx/ archivos2/ portat/EncuestasElectarales/Normatividad/ 

IEL ESTUDIO Conocer la opinión ciudadana sobre diversas variables de prererencia y percepción. DBJETIVD PARlllll.AR Conocer las variaciones en los individuos investigados. 

i PRE611NTAS 
.ECIDRAlES? 

W1MMll 

IGlllllMTE 

ICLARACION 

SlflCW.ES 

DE CMIWI 

PRNACIDAD 

DERECHOS 

EGAllllJAL 

:sKJNALDEL 
GANllACll1N 
FllRMAl.Ú 

Este afio 2021 habr~ elecciones en México para elegir lilJllEllllAlll aunque atln falta tiempo para esto. si si dfa de hay fuera la elecci~n. lpor cuill partido o candidatovutar'a usted? 
Este ano 2021 habril elecciones en México para elegir DRITADll FE11SW. a1.11que illÍn fulta tiampo para esto. si el dra de hoy lum la 9laccidn. lpor cuál partido o candidato 'llllaria usted? 
Este ano 2D21 habré elecciones en México para elegir IJFUT.Allll UEAL aunque aún falta tiempo para esto. si el dra de hDV fuera la eteccidn. LpDr cuél partido o candidatowtaria uslell? 
Este afto 2021 habré elecciones en México para elegir AlCAUIE. aunque aún falta ti8mpo para esto. si el dla de hoy fuera la eleccidn. lpor cuál partido o c1ndidlltll votarla usted? 

las~~ mllllillb ~ tienen validez para expresar las opiniones y preferencias de la población sujeta a estudio en las fechas del levantamienta de los datos a partir de la aplicación de entrevistas a ciudadanos con acceso a inl!rnet en su hogar. 
dispositivo móvil inteligente. 

Los '8tu:s. aip presenbdas reflejan el estado de las percepciones y estados de animo de la población bajo estudio solillTlenlE al momento de la aplicacioo de las entrevisllls. Las preguntas de intención de voto o preferencia polftica son sólo un indicador 
momento del estudio: nada garantiza que esa situación sea la que prevalezca el dla de la jumada electoral y por lo tanto los resultados no tienen ~é replicarse. 

•Et cumplimiento tle lineamientos como los tle AAPO/l o ESOMAH o algún Organismo P¡J/¡/ico Elec/ora/ en este estmlio no implica. en ningdn casa menos organismos era/en la ca/itlatl de los resu//atÍJs o conclusiones que se tleriren t!e tliclm estutlio: 
- -

·1.as resultaáos oficiales tle las elecciones o consultes populares son exclusiramente aque/lus que di a conucer el organismo p¡J/¡/ico electorBI correspont/iente y. en su casa lss autoritÍJJl/es junstliccione/es cmnpelenles. 

Ti!ESE/l~C ll se ha apegado al Código ICC/ESOMAR para la préctica de la Investigación de Mercados. Dpinión y Social y del Análisis de Datos y a las 28 preguntas de ESOMAR para ayudar al investigador en la compra de muestras online. además d1 
Profesionales y a las Mejores Prácticas para la Investigación de la e American Association fur Public Dpinion Research (AAPOR) y al Código de Ética de la WAPDR y las 16 pre~untas de CNN para publicar encuestas en sus medios. 

Nos apegamos a las estrictas dil'l!Ctrices de la ESOMAR sobre la confidencialidad. Nunca divulgamos nada que plll!ila identificar las opiniones de los entrevistados individuales. Puede amsulblr nuestro anuncio de privacidad de d 
www.TResearch.mx/ orivacidad 

Se autoriza el distribuir, reenviar, copiar o citar este documento siempre y cuando NO SEA MIDFICADll O USADOS C1lt AMES IDIERCIALES. Al ser citados solicita1111s incluir siempre la fuente y para los documentos propiedad de TRESEARCH reco 
nota de copyright así como la marca TRESEARCH 

En cumplimiento con lo que establece en el reglamento de elecciones vigente y en los ténninos de lo displll!Slo en su capllulo VII, Artrculo 136. pérrafu 1 y 2 en el que se establece que "las jJl!l'SIJIR1s /tSÍC/IS o 111tTB!es que pu!¡/it¡uen. soliciten u orden 
encuesta por 111Uf!Slreo o sDl1fÍeD tle opinitfn so/Jre prefenmcias electore/es. CtJYB pu/Jlicacidn se realice t1estle el inicio tlel pf'DCt!SIJ electora/ fetleral o local C11rrespam/ienle. hasta tres dlas 811/es tle la Cl!leóracirin tle la jomeda elec111ral respectiva. tleJ. 
siguiente: a) Para encuestas por muestrea o sondeos tle opinidn so/Jre e/acciones !et/erales, o locales cuya organilecidn sea asumitla por el /nsti/uto en su integritlad se tle/Je entregar Cl1flÍ8 del eslllllio mmp/eto que respaltle la inliumacitJn pu/Jlica 
lnstilldo. directamenleensusoRcinesoa tnJréstlesusjuntaslocalesejecutiras~Se hizo entrega en tiempo y fnnna por lasvras oficiales acreiitadas en el acuerdo general. 

r.ARUIS PEJINA CHAROi.ET 1 Director General 1 www.TResearch.Mx 1 +5244991936451 l!!CarlosPermaC l l!TResearchMx 1 Monte Coronado 232. Villas de Montenegro. AGS. AGS. México 2D!IO 
https:/ /www.lmkedin.com/in/carlospennac/ 1 charalet@!gmail.com 1 hltps://wa.me/524499193645 
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ERSDllAS A W lllE ESTA TRATAllDll DE 
COINR EN mJE IA RIElflE DE MllSIRA 

REPRESENTA ESE llllVERSll? 

JOS CIDRETAR IJ EllClESTA A TRAE 
RDXIMADAID1t LIÚ PORCENTAJE DE 

SUS ENCIESTADDS lD lllJJ7 

JELERRllR 11 ESTA EllCllSl'A. Cfill SE 
11.ClU Y Pllt IÚ ES ESIU APlllFIAllO? 
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DE toS PAIWERDS 11 PlllllERACÍll 
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mt mNET lA &ENTE MDlU 

TRESEARCH. fundada en 2017. es una de las primeras compilftlas en implementar la metodologra de muestreo Activa Sampljng wa Real fime 8teldiing que sin duda se considerar1 el esündar onlint. Con sus l'llc:es en la mellldologfa de captUl'il de d; 
proveedores que ofrece muestras en lfn!I 1n tuda la gama de modos. incluido el basado en direcciones. comos electnlnicas. geo1oca1izacionn. actitudes. gustos. actMdades. iTIIBreses. etc. Por lo tanta. TRESEARCH astil en una posición única para recor 
cada proyectn de investigaciOn. TRESEARCH ofrece el alcance mas amplio en muestras ~abales disponibles. asl como tambitn sen'icios ~abales de recolección de datos en línea. Actualmente TRESEARCH se asocia can agencias de inwstigaciOn para r 
diariamente. La experiencia profunda en obtencilln de muestras y obt!nción de datas pemiite que lRESEARCH proporcione asesorfa para cada etapa del proceso. incluida la metodología d1 muestra. el diseno del cuestionario. los métodos de cllllacto y h 
tipo de proyectn. asegurando que la muestra NO SEA AlITOSELECTIVA. sino que la p1rsonas seleccionadas adecuadamente completen el cuestionario cuidadosamente y con atención. TRESEARCll tiene experiencia coo medios de comlllicación ademils de ca 
universidades. empresas. consultoras. agencias de publicidad e investigación y marcas globales. TRESEARGH proporciona muestras en diversos paises de latinoamerica. tiene cobertura en ludo América con personal fluido en idioma inglés y espana 
plataforma tecnolc!gica integrada que simplifica la entrega de datos. productos y sel"licios sin importar cuan camplejo sea el proytctn o deS11e qué pal'I! del mundo se nos contrate. TRESEARCH se adhiere a los más akos esündares de ciencia de m 
proyecto. TRESEARCH patrocina imestigaciones permanentes que metan conocimientos crfticos para mejorar el muestreo y el diseno de los estudios. 

La construcción de las !Mstras estnlar de TRESEARlll son bilSldls en ActMi Sampling can Ns8 en ntudioi de accesa. listas de raarbtiftg dirlctD. bases de datos. reda sacim e inten:epciclnweb con 1y111la de Rlll (Realfne llidding). Las llUISlras ! 
IH futntas de mayor grm. HllC8RIOShíncapi6 en1111 o¡ieriencilpositívl de las pamcipasespn !lem'8I' dilos de abcalidld. altas tasndefülllizacidny unumpiaviabilidad. inclusa para pablacionesobjetivo-desrianln. lltizansel modelo de Mu11 
Weiglting que hace éníasis eR la calidld de la 11a1estra mas que en la cantidad de los enll'l'listadas atabl11cie11do reslricciones , ... ganntiZlr que Slllo se pennita a las personas requeridas participar en cada conglomerado. 

El universo de las personas a encuestar es tudas las que tienen acceso. por dispositivos nWviles a fijas. con contratación de planes o utilizando acceso de wi-ti. en sus casas. oficinas o espacios públicas. a una caneiciOn de intemet; esa población supera el 
hace tener una gran cobertura superior a otras excsptuando las de vivienda. La confianza en que el método utilizado y en la fuente de la muestre nos permita estimar el universo poblacional y no solo el muestra! es que no existe hoy ningún grupo de p 
diseftadas. que no tenga un porcentaje importante de acceso de Internet asl que todo ciudadano puede estar representado por un encuestado. 

Mldiantl! un estudio anline si es posible acceder a tode segmno. Pm do. se disella la muestra llulticootn Propensity Weiglmg ajustada a la pablacidn que se quiere astud"iar y reprmrtando por segmeatos 1 todo al 111inrso. 

El diseno del cuestionario h un papel cada vez más importante para garantizar que los gn1pDS mas diflciles de alcanzar se incluyan en la muestra porque cada vez mas participantes eligen realizar mm en teléfonos inteligentes. especialmente rr 
bajos que pueden ser mas diffciles de obtener vra PC o laptop. Para lograr el mayor alcance en toda la población en llnea. es esencial hacer que todos los cuestionarios sean amigables para di3positivos md'liles. TRESEARCH si!ID hace cuestionarios aptini 
por lo tanto. nos beneficiamos del acceso al marco de muestra en lrnea completo representado por TRESEARCH. Los cuestionarios que no estiln disenados para ser optimizados para dispositivas móviles estanln ewpuestos sólo a un marco de muestra lir 
creciente número de participantes que deciden realizar estudios en dispositivos móviles. El porcentaje de finalización de la encuesta fue de 82% 

Los Estudios Self-Siilm:ted S1111pl1 (SSS) u Opt·ln sm disellus no probabi~sticos al no emtir un marco da muestreo bien definido. Por lo tanto. pera ll'litar confusiones. NO inlannamos "margen de error· silo en ocasiones uaa "estimación de error moda 
que la Estu'a fue realizado bajo U11 esquema probabillstico sin estntificacidn ni canglomeraciOA y que sep la Asaciacldn de lmestigaciáA de Opinión Púb&ca (AAP!i) es una mejor prictica pn los Estud"ios no prohbilisticos. 

No hay ajuste por electo de diseno ni ponderacilln por probabilidadn porque estas no existieron. pero se wlizan variables de ponderacion corrigiendo el peso de cada segmento encuestado post·estrati&adi de acuerG> las variables edad. sexo. escolaricla 

Se utilizó al enfoque de la CUISI elntorizacirln. Jll que en los atudias 1111 PI abahillsticas 1111 se tieal coJVol de las pralrabldades por lo que se tina que estimar cak:ulindo las probabilidades de pseudairdusi6n panr cada individuo en muestra "° probal 
comgir el sesgo de seleccidn. liadas las estimaciones de las pseudopnibabili sus inversas se dzm1 ClllllD pondaraciones. tal y como se hlC8 en el muestreo probablstico. Combinando una muestra probabilfstica de reltnncia con una no pr 
pseudoindusilla para los casos de la muestra no prubabilistica se estiman por un modelo de regresión logistica binaria CART o por bosques aleatorios (Pnictical Tools for llesigninu and Wllifrting Sumy Samples R'ichatd Valiant. Sprilger (2m8). pp. 6í 
bases de la Encuesta lntercensal del INEGI. 2Dl5. Misma que serfl la muestra probabillstica de refanncia. l'(llllMD Y CALBW:ldl (Eliminando Sesgos) Los resultados NO SON FRmJEHCIAS lillll.ES. silo estimaciones basadas en la post·ntrB 
sobre factores de erpansidn de acuerdo con cuatro variables demagrilicas (población. sam. edad y escolaridad) obtenidas del último censo pdblica: ademils de las llltimas votaciones disponibles proporciOlllld11 por las organismos ofrciales en el pals 
actitud y con.,ortannacamedisponibiliclad detelelono fija o religilln que proma etc 

Sr. TRESEARCH no gmera subconjuntos si al menos no se tiene un mfnimo de 60 casos disponibles para cada segmento y un esperado de acuerdo¡ la proporción de la tabla descrita y del total de tamafto de nustra que en este caso fue de llllHl Casos 

Según mllltiples estudios reamdos en pmlelo, se obsem que no se presentan dilerem:ias estadfstic:amentuignificativas. 

La ausencia del entmistadory el anonimato que proporciona intemet hacen del estudio online un excelente método para obtener respuestas sinceras. y en consecuencia. de gran valor. 
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1iénGana **S.L.P ., CIUDAD VALLES** ~TRe 
Si hoy fuera la elección lpar cuál partida votaría para elegir ... ? 

ALRALDE. DE **~s~L.P. :GIUDAD¡~VAtLES**· 
- .]- ·-;;--. - . -:: ~ - ~.______::!_- _':í:; , ¡;:.-·; .. ~.- ~. - - ~ . -· - ~·' . _, :·, 

% 37.2 

7.7 
1.4 1.2 0.5 0.7 4.4 5.4 

OTRO 

• T 

WJ~A·uJWtr 8ª41 



ca 
• ,..¡:-.. 

CT.I 
• __. 

ca 
• 
CT.I 

~ 
c:J 
• 

-m~ 
:::1 
C'l 
m 
:::1 
m 

* * en 

< :t> 
1 
1 
1 1 1 
en 
* * 



1iénGana **S.L.P ., CIUDAD VALLES** ~TRe~ 
Si hay fuera la elección lpar cuál partida votaría para elegir ... ? 

ALBALO Et DE **S.69~~DIUDAD .VALLES** 
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1iénGana **S.L.P ., CIUDAD VALLES** 
S1 hay fuera la elección ¿par cuál partida votaría para elegir ... ? 

ALCALDE DE **S.L.P ., CIUDAD VALLES** 
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AAPDR standard disclasure farm 

MM ean los recpsa de ~Jdglcidll del Códiao de Ética y Práctica Profesional de la AAPOR ~ tuda investigador de encuestas debe chWgar imiiyendo cada ooo de los siguientes elemenllls (AAPOR slantlartf discloStre lorrm en cualquier informe ¡íiJKo, o esblr 1 
más. nuestra IE1Dl.lllA esté APEGADA a los recPsftos especfficos pn pubb sondeos de apilidn pública de la Worltl lleseardt Cotles 11111 Guiddnes (ESOMAR/WAPOR) y al ANEXO 3 del capAulo VII del REGLAMENm OE ELECCIONES aprobaOO en Sesm &triM 
dB 2tl6. _.el l'.OIS8jo General del Instituto Nacional Electoral establece los criterios generales de caricter cienllfico ~ deben-r las perslll8S ffsi:as y/o llD'llles ~ pretendlll levar a cabo encuestas par lllleStn!D para dar a conocer las preferencias 
:eso electoral hasta el ci81Te oficial de las casilas el dfa de la eleccidn (C6ex211609-7-ap-7-al) https://oortalanterinr.ine.mx/archivos2/oortal/EncuestasElectorales/Nonnalividad/ 

íN on ES1111111 ºS.L.P .. CIUDAD VALLESº PllUCÓI llB.EMI Mayores de 18 anos residentes en la ubicación del estudio con acceso a intemet en dispositivos fijos o móviles 
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DIC/20 TAIMJ 
MllESTRAl. 1.000 Casos 

Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada TRESEARCH 
+524499193645 TResearchMx@Gmail.com l!TResearchMx 

MARIDDEEllDIUSIUI. 
PARA lA USTRl TDTAL 

11'11 DE MllSTRl No probabilrstica 

PROVEEDOR Y Grupo RACPEN S.A. de C.V. bajo su marca registrada 
RECIFllACldN DE DATOS TRESEARCH •524499193645 TResearchMx@Gmail.com ~esearchMx 
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16.6% NO responden 1 
211% abandonos 14 di 

Estudio nlllti:uotas cuantitativo a través de cuestionarios personahados y estnicturados con el sistema CAWI (i:on.uter·Assisted Web lnteniewing) para su auto aplicaci(ln en linea utif1Zando el modelo de Muestreo Multicuotas Propensity Weighting 
de la muestra més que en la cantidad de los entrevistBclos mablecie11da restricciones para garantizar~ sólo se pemila a las personas req111ridas partiqlar en cada to1¡yb11111'ildu. Para la recolección de entrevistas los participantes son n 
Búking (RlB). NO se prupon:iona incentivos inlllcieros ni de ning1ÍI tipo por participar 111 sus eshdas. 

lliestreo Multicuotas Propensity '#eiditing 1JJe es ooa aproximación al método probabilístico. ya que toma una ITlll!Stra aleatolia estratificada de usuarias cuya distrilucilln comporta ciertas desviaciones a la poblacián y donde la probabilidad de au 
entre otras cosas por el tamafto del interés en el estudio y por tanto está calculada de la siguiente manera: 

Pr (ies) = Pr (Acceso intemel) • 1 Pr (Exposición a RTB (Real Time Bidding) • IPr (selección 1 internety RTBl º 1 Pr (Responde estudia 1 selección. internel y RTBl. 

Se llevan cabo chersos controles de calidad. a cada eubttistedo se le asigna 1118 identiffcaci'ln ooica para rastrear su participacilln. Usamos '1melas digitales• como correo U!ctrónico. teléfono celutar. geolocabación. cookies ID e IP pn gar 
busca sea quiell responda y que no realice 111 estudio m6s de una vez. Ademé&. el conjlllto de controles de cMdad l!'ftta la duplicación fraucilinta de diferentes dispositivos. Entre estos cootroles se emplm técnicas de "Real Answer" que identi6 
~metas a pregllltas especificas aunado a tener mntroles de ti~ y tipo de cuota (se,nento) par hora y recopiladcr (link) y controles para evitar la presencia de robots o ataques de g"'°s organizados. para lo cual se generan accesos 
modificados cada hora. desechando las repuestas sin cOOlpfir caracterfsticas de diseno. cuota y hora. generando alarmas en el subconjunto disenada para parar el se,nento especifico y renovar automáticamente claves y accesos. 

Se utilizó el enfoque de la cuasi aleatorizacilln. ya que en los estudios no probabilísticas no se tiene control de las probabilidades por lo que se tienen que estimar calculando las probabilidades de pseudoinclusión para cada individua en muestra 1 
cálculo para corregir el sesgo de selacciOn. Dadas las estimaciones de las pseudoprobabilidades sus inversas se utilizan como ponderaciones. tal y como se hace en el muestreo probabilístico. Combinando una muestra probabilística de referencia 
probabilidades de pseudoinclusilln para las casos de la muestra no probabilística se estiman por un modelo de regresión laglstica binaria CART o por bosques aleatorios (Practica! Tools for Oesigning and Weighting Survey Samples Richard Valliant ~ 
Para esto. se usaron las bases de la Encuesta lntercensal del INEGI. 2015. Misma que serla la muestra probabilística de referencia. 

(Eliminando Sesgm) Los resultados llJ SOll f'ISJW SIAES. sino estimacillnes basadas en la post-estratificatión de la nu!Slra calculada sobre factores de expansim de aaierdo CDl1 cuatro variables demogréficas (población. sexo. eda 
~imo censu ~co; ademés de las OOinas votaciones disponibles proporcionadas por lm organisrllls oficiales en el pafs. asf como. a ciertas variables de actitud y com¡u tíi1ie11to como M!lonibi~ de teléfono fijo o religión que profesa. 

la información de las respuestas se almacena en senidores alojados en EUA en formato .SAV para al término del levantamiento ser descargada y pasada por filtros de congruencia interna de cada registro para después ser ponderada procesada y ti 
~nsión de acuerdo a la ponderación y calibración detenninada ut•izado para el procesamiento de la informacicln es Statistical Package far the Social Scit!nces (SPSS!I} y Tableau Softwarei. Flourish@I y Microsoft Office@I para la tabulación y grafic 

1 Responsable de proyecto. 3 Anñstas de sistemas. 2 lnvestigadares. llllJ 11NIDiCóe1111111. Sítil oficial www.TResearch.Mx y redes sociales de la empresa ~TResearchMx https:// www.facebook.com/TResearcli 



, 

raoaLDGIA (ESDMAR/WAPDR/AAPDR/INE 12 DE 2) ~TRe 
AAPDR standard disclasure farm 

W QJi los rwtsbs m jn~acilln del Código de Etica y Práctica Profesional de la AAPOR que todo investigadrr de encuestas debe divulgar incluyendo cada uno de los siguientes elementos (AAPOR standard óisc/OS//l'e forrm en cualquier informe público. o estar 1 
ris. llllllsb'a IE1llll.06fA es~ APEGADA a los requisitos especificas para publicar sondeos de opinión pllblica de la World HllSl!lll'lit Cm/es ni Gufrkñnes{ESDMARf1t'APDR) y al ANEXO 3 del capitulo VII del REGLAMOOO DE ELECCIONES aprobado en Sesión Extra1 
di! 2116. W ti Co.seja General del Instituto Nacional Electoral establece lus criterios generales de carécter cientlfico que deben adoptar las personas físicas y/ o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a c111111cer las preferencias ·, 
leso electoral hasta el ciem oficial de las casillas el dra de la eleccilln {CGex201609-7-ap-7-al) hitas:/ /portalanterior.ine.mx/ archivos2/portal/EncuestasElectarales/Narmatividad/ 

lEL ESJlJDIJ Conocer la opinión ciudadana sobre diversas variables de preferencia y percepcilln. DBJETIVll PARTICll..AR Conocer las variaciones en los individuos investigados. 

SPREIDTAS 
immAl.ES? 
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Niunn 
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IS lflCIAllS 
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DEREClllS 

IEliA lllCIAL 

ESlllNAl. oa. 
mANllACIOM 
tARüaON 

Este ana 2021 habrli elecciones en México para elegir GllllERIWl1lll aunque a~n falta tiempo pn eslll. si el día de hO'( fuere la eleccilln. ¿pur cuál p1rtido o c•didato wutllri1 usted? 
Este ano 2021 habra elecciones en Mt~o para elegir lllPlfUllll ffllEIW.. aunque aún falta tiempo para esto. si el dla de hO'( fuera la elección. Lpor cuál partido o candidata votarla usted? 
Este afio 2D2I haln elecciones en México para elegir lllPllTMll UICAl. aunq111 atln falta tiempo para esto. si el día de hoy fuera la elecciOn, i.por cual partido o candidato 'llllaria usted? 
Este ano 2D2I habra elecciones en México pare elegir AlCAl.DE. aunque aún falta tiempo para esto. si el dla de hoy fuera la elecciOO. Lpor cuál partido o candidato votarla usted? 

L01 preSlllllles reslll"tadas di tienen validez para expresar las opiniones y preferencias de la población sujeta a estudio en 1 as fechas del levantamiento de los datos a partir de la aplicación de entrevistas a ciudadanos con acceso a intemet en su hogar, 
dispositivo móvil inteligente. 

lo; dllJs llP pi mlltldos reflejan el estado de las percepciones y estados de énimo de la poblacilln bajo estulio solamente el momento de la aplicación de las entrevistas. Las preguntas de intencilln de vota o preferencia polrtica s1111 sólo 111 indicador 
momenttl del estucio: nada garantiza que esa situación sea la que prevalezca el dra de la jumada electoral y por lo tantu los resultados no tienen porqué replicarse. 

·o cumplimiento de lineamientos como/os de AAPDH o ESONAH o algún Org¡¡nismo PúÍllico [lectura/ en este estuóio no implica. en ningún caso. dichos organismos ara/en la calidad de los resultados o conclusiones que se deriven de dicho estuóio~ 

"los restÍIBtÍos oficiales de las e/ea:iones o CDl1Sll!f1ls populares son exc/usiYamenle aquel/os que di a conocer el organismo pú/J/íco electoral comspontlente y. en su casa las autoridades juristlicciana/es competentes. 

TRES'EARi:fl ae: ha apegado al Cád1go ICC/ESOMAR para la práctica de la Investigación de Men:ados. Opinión y Social y del Análisis de Datos y a las 28 preguntas de ESDMAR para ayudar al investigador en la compra de muestras online. ademas d1 
Profesionales y a las Mejores Prácticas para la Investigación de la e American Association for Public Opinion Research (AAPOR) y al Código de Ética de la WAPOR y las 16 Dl'l!Cuntas de CNN para publicar encuestas en sus medios. 

Na ilfl!9lll'llS a las estrictas directrices de la ESOMAR sobre la confidencialidad. Nunca civulgamos nada que pueda identificar las opiniones de lus entrevistados individuales. Puede c1111Sultar nuestro a1U11cio de privacidad de d 
www.TResearch.mx/privacidad 

Se autoriza el distribuir, reenviar. copiar o citar este documento siempre y cuando NO SEA MllJllCAOD O USADOS Clll FllS aJIRCIAl.ES. Al ser citados solicitalllls incluir siempre la fuente y para las documentos propiedad de m ESEARCH reco 
nota de copyright asr como la marca TRESEARCH 

En cumplimiento con lo que establece en el reglamento de elecciones vigente y en los ténninos de lo lbpuesta en su capitulo VII, Articulo 136, párrafo 1 y 2 en el que se establece que "las permnas frsicas o morales fll/11 (JIJÓlif/llt!IT. solicih!ll u orden 
encuesla por mlll!Slreo o som/eo de opinidn so6re preferencias electorales. cuya puólicaci4n se realice desde el inicio óel plTJCt!SD electoral ktleral o local correspom/iente. hasta ln!s óles antes de la celehracitJn de la jorrnn/e eleclDrtJ/ respllCtira. del. 
siguiente; a) Para encuestas por muestreo o stmtleos de opinidn so/Jre elecciones feóera/es. o IDC8/es cuya organizacidn ses umida por el Instituto en su integritlml, se debe entregar aJpÍa tle/ estutlio complelo t¡tJI! resp8/de la inlurmacídn publica 
Jnstitul1J. óirectamenle en SllS oficinas o a /rJwls de SllS j¡mtas locales ejecutiras ~ Se hizo entrega en tiempo y forma por las vfas oficiales acreditadas en el acuerdo general. 

CARUJS PDINA atAROlfT 1 Director General 1 www.TResearch.Mx 1 +5244991936451 l!CarlosPennaC 1 ~esearchMx 1 Monte Coronado 232. Villas de Montenegro. AGS. AGS. México 2DllO 
https:/ /www.linkedin.com/in/carlaspennac/ 1charaletOOgmail.cam1 https:/ /wa.me/524499193645 
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fRESEARCH. fundada en 2017. es una de las primeras campanras en implementlr la metodolagfa de muestreo Active Sampling vfa Real Time Riddiing que sin duda se considerara el estándar online. Con sus rafees en la metodología de captura de d; 
~~ Q.C1! o!rice muestras en línea en toda la gama de modos. incluido el basado en direcciones. correos electnlnicos. geo1ocalizaciones. actitudes. gustos. actividades, intereses, etc. Por lo tanto. TRESEARCH está en una posiciOn únic¡¡ para recor 
cda oroyecto de investigaciOn. TRESEARCH ofrece el alcance más amplio en muestras globales disponibles. asi como también servicios globales da recolecciOn de datos en lrnea. Actualmente TRESEARCH se asocia con agencias de invesligaciOn para r 
ÑírÍM!enl!. La experiencia profunda en obtención de muestras y obtenciOn de dlltos permite que TRESEARCH propon:ione asesoría para cada etapa del proceso. incluida 1<1 metodologfa de muestra. el diseno del cuestion<1rio. los métodos de contacto y h 
1ip11 de priyecto. asegurando que la muestra NO SEA AUTOSELECTIVA. sino que las personas seleccionadas adecuadamente completen el cuestionario cuidadosamente y con i!encilln. TRESEARCH tiene experiencia con medios de com111icacilln además de co 
~s. empresas. consultoras. agencias de publicidad e ill'll!stigaciOn y marcas globales. TRESEARCH propon:iona muestras en diversos pafsas de latinoamerica. tiene cobertura en todo América con personal fluido en idioma inglés y espano 
~mli tecnulógica integrada que simp~fica la entrega de datos. productos y servicios sin importar cuiln complejo sea el proyecto o desde qué parte del mundo se nos contrate. TRESEARCH se adhiere a los más altos estándares de ciencia de m 
proyecto. TRESEARCH patrocina investigaciones pennanentes que revelan conocimientas crlticospara mejorar el muestreo y el diseno de los estudios. 

le COtdr!Jccidn d! In mUBStras estándar de TRESEARCll son basadas en Activa Sampling con basun estudios de acceso. listas de marketing directo. bases de datos. redes sociales e intercepciOnweb con ayuda de RTB (Realnme Ridding). las muestras ~ 
In ltesed1QMl!lllr grado. Hacemos hincapié en una axperiencia positivl de bis participant1s para ge~rar datos de alta calidad. altas tasas de finaUación y una ampliniabilidad. incluso para poblaciones objetivu-desafiantes. lltilizamosel modelo de Mum 
Weighting que hace tnfasis en la calidad de la muestra más que en la cantidad de los entrevistados estableciendo restricciones para garantizar que solo se permita a las personas requeridas participar en cada conglomerado. 

O llnÍ'ltl'$0 de las personas a encuestar es todas las que tienen acceso. por dispositivos móviles o fijos. con contratación de planes o utilizando acceso de wi-n. en sus casas. oficinas o espacios públicos. a una conexiOn de intemet esa población supera el 
hace teoet il!la gran cobertura superior a otras exceptuando las de vivienda. La confianza en que el método utilizado y en la fuente de la muestra nos p¡!rmita estimar el universo poblacional y no solo el muestra! es que no existe hoy ningún grupo de p 
disenadas. que no tenga un porcentaje importante de acceso de intemet asr que todo ciudadano puede estar representldo por un encuestado. 

Mediante un estudio onlina sr es posibla acceder a todo segmento. Para ello. se dis2fta la mUllStra Multicuutas Propensity Weighting ajustada a'ª poblaciOn que se quiere estudiar y representando por segmentos¡¡ todo el UrWerSO. 

O d:Sello del cuestianari11 tiene un papel cada vez más importantl! para garantizar que los grupos más diflciles de alcanzar se incluyan en la muestra porque cada vez más participantes eligen realizar estudios en teléfonos inteligentes. especialmente rr 
bijas que pueden ser mas dff(ciles de obtener vfa PC o laptop. Para lograr el mayor alcance en toda la población en línea. es esencial hacer que todos los cuestionarios sean amigables para dispositivos móviles. TRESEAR~H sólo hace cuestionarios optimi 
por lo tanto. nos beneficiamos del acceso al marco de muestra en linea completo representado por TRESEARCH. Los cuestionarios que na están disenados para ser optimizados para díspositivns mlMles estarán expuestos sólo a un man:o de muestra lir 
creciente número de participantes que deciden realizar estudios en dispositivos mlMles. El porcentaje de finalización de la encuesta fue de 82% 

lm r.dios Self-Selected Sample (SSS) u Opt-ln son disenos no probaln'listicos al no existir un marco de muestreo bien definido. Por lo tantn. para evitar confusiones. NO informamos ·margen de error• silo en ocasrones una "estimacidn de error moda 
que la Estudio fue realizado bajo un esquama probabillstico sin estratificación ni congmnaración y que según la Asociacicln de 1Mstigackln de OpiniOn Pública (AAPOR) es una mejor practica para los Estudios no probabillsticos. 

llu br ajuste por efecto de diseno ni ponderaciOn por probabilidades porque estas no existierorL pero se utilizan variables de ponderacilln corrigiendo el pesa de cada segmento encuestado post-estratificada de acuerdo las variables edad. sexo. escolarida 

Se IJtilial el enfoque de la cuasi aleatorizaciOn. ya que en los estudias no probabilísticas no se tiene control de las probabilidades por lo que se tienen que estimar calculando las probabmdades de pseudoinclusilin para cada iniflviduo en rooestra no proba! 
corregir el sesgo de selecciOn. Dadas las estimaciones de las pseudoprobabilidades sus irMlrsas se utfüzan comu ponderaciones. tal y como se hace en el muestreo probabfüstico. Combinando una muestra probabílrstica de referencia con una no pr 
pseudoinclusit!n para los casos de la muastra no probabillstica se estiman por un modelo de regresión logfstica binaria CART o pnr bosqua aleatorios (Practica! Tools fur Designing and Weighting Sumy Samples Richard Valliant Springer (2018). pp. fil 
bam de ta Encuesta lntercensal del IMEGI. 2015. MiS1111 que serla la muestra probabilistica de referencia. PlllllRACÚ Y CAlllRACllll (Eliminando Sesgos) Los resultados NO SllH FREDJEICAS DA.ES, silo estmaciones basadas en la post-estra 
sobre factores de eicpansiOn de acuerdo con cuatro variables demagraficas (población. sexo. edad y escolaridad) obt!nidas del último censo público: además de las últimas vutaciones disponibb!s proporcionadas por lus organismos oficiales en el país 
actitud y comportamiento como disponibilidad d! teléfono fijo o religión que profesa etc 

SI. TRESEARCH no genera subconjuntos si al menos no se tiene un mínimo de 60 casos disponibles para ceda segmento y un esperado de acuerdo a la proporción de la tabla descrita y del total de !amano de muestra que en este caso fue de 1.000 Casos 

Seglin m~ltiples estudios realiZ11dos en paralelo. se observa que no se presentan difenmcias estarlfslicamente signillcawas. 

La ausencia del entrevistador y el anonimato que proporciona intemet hacen del estudio online un excelente método para obtener respuestas sinceras. y en consecuencia. de gran valar. 






