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

20 de junio del 2021 

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 05 al 17 de junio del 2021 la Dirección de 
Comunicación a mi cargo no detectó publicaciones en medios escritos. 

Se comunica la recepción de diez encuestas originales de preferencias electorales en el 
estado por parte de las empresas LA ENCUESTA MX con cinco encuestas, GRUPO 
REFORMA con dos encuestas, DEMOSCOPIA DIGITAL, AZ2 MARKETING MAKERS, 
DEMOTECNIA 2.0 con una cada una. 

Con el presente informe se concluye con el monitoreo de encuestas de preferencias 
electorales en el estado de San Luis Potosí, del proceso electoral 2020-2021. 

Se anexan encuestas, listas de criterios que deben de cumplir las empresas encuestadoras 

Sin otro particular. 

Atentamente. 

~-
LCC. Ruth Ramírez Torres 

Dirección de Comunicación Electoral 

C.c.p. Mira. Laura Elena Fonseca Leal, Presidencia CEEPAC 
C.c.p. Archivo. 
Elaboró LCC. EAGA/EVB 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
1. Datos 

Fecha de recepción. Vía electrónica 04 de junio de 2021 
Quién entrega. Monserrat Alcántara Diaz, representante legal de Social Listening and 

·- ·-- - -
1Stratc15y .:> .#-\~ .:>. 

Quién solicita. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Quién patrocina. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Quién ordena. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Medio de publicación. httos:/ / laencuesta .mxl 
Fecha de publicación. 31 de mayo de 2021 
Original /Copia. Original 

2. Objetivo 

Objetivo (s) Medir las preferencias electorales de los ciudadanos que elegirán 
gubernatura del estado de San Luis Potosi. Debate San Luis Potosí. 

Mareo muestra l. El diseño muestra! es probabilístico. 
Definición de población. Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes de la entidad, que 

cuentan con teléfono celular personal. 
Procedimiento de selección de Técnica de recolección de datos: Los números telefónicos fueron 
unidades. seleccionados mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a 

partir de una base de números celulares, generada con base en el Plan 
Nacional de Numeración (Instituto Federal de Telecomunicaciones), a través 
del sistema queXS tecnología CATI {Computer Assisted Telephone lnterview) 
sobre un servidor VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de 
los números telefónicos celulares de la base de datos tenga la misma 
probabilidad de ser seleccionado. 

3. Diseño Muestra! 

Procedimiento de estimación. Probabilístico 
Previo al proceso de estimación, se realizó un ajuste para corregir la no 
respuesta. 

Tamaño y forma de obtención de El diseño de muestra establecido para este estudio se determinó con un 
la muestra. tamaño de muestra de 1000 entrevistas y las mismas se realizaron 

mediante llamadas telefónicas automatizadas. 
Calidad de la estimación El margen de error teórico es de± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de 
(confianza y error máximo de la confianza estadística del 95%. 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias). 

Frecuencia y tratamiento de la no La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 45%. 
respuesta. Para el tratamiento de la No Respuesta se utilizará la técnica Listwise 

Deletion que utilizan los diversos paquetes estadísticos. 
Tasa general de rechazo a la La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 45%. 
entrevista. 

4. Método 
Método de recolección de la Encuesta telefónica con representatividad estatal, consistente, para cada 
información. entidad federativa estudiada, en 1,000 entrevistas a personas mayores de 

18 años que cuentan con teléfono celular personal. 
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PROCESO ELECTORAL 2020.2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
Fecha de recolección de la Del 29 al 30 de mayo de 2021. 
información. 

s. Procesamiento 

Lae'Sl~strurn~ . !\U;) u c -.-.. ~~~caesttonarto aatfümitfzado-CJ lravé's-dersistema quir::"; ---

captación utilizados para generar tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview} sobre un 
la información publicada. servidor VOIP Asterisk. 

Se anexa archivo de cuestionario. 
Forma de procesamiento, Para el procesamiento de la información se calcularon los ponderadores 
estimadores e intervalos de que permiten que la información de la muestra sea aplicable a la 

1 confianza. población de 18 y más. 
Los estimadores que se utilizaron para este estudio corresponden a 
proporciones, medias y estimadores de razón principalmente. Los intervalos 
de confianza se calcularon tomando en consideración el efecto de diseño de 
la muestra. Para la presentación del reporte respectivo, se consideraron 
factores de ajuste y ponderación por no respuesta . 

Denominación de software El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM SPSS 
utilizado para el procesamiento. 27.0 09 y Microsoft Excel 2016. 
Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO} 

6. Autoría y financiamiento 

Denominación social. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Logotipo. 

' ) · 
La Encuesta 

.mx 
Persona física o moral: Moral 

Nombre del Representante o Monserrat Alcántara Diaz, Representante Legal, 
apoderado legal: 

Domicilio. Av. Homero 229 lnt MS3, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, C. P. 11560. 

Teléfono. S2 SS S3 Sl 0917 
Correo electrónico. contacto@laencuesta.mx 

ju ridico@laencuesta.mx 

Copatrocinadores. (SI/NO) No 
Factura (SI/NO) No 
Recursos aplicados en monto $S10.00 quinientos diez pesos 00/100 M .N. 
total 

7. Respaldo profesional vio académico 
Asociación a la que pertenece: No 

Estudios en materia. La empresa Social Listen ing and Strategy S.A.S. cuenta con experiencia 
/documentación que acredite profesional individual en el ámbito de la medición de opinión pública e 
especialización. investigación de mercados, encontrándose a la fecha en trámite su 

afiliación a las diversas organizaciones del gremio. 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
8. CumDlimiento 

Cumple con los criterios de Sí 
carácter científico (SI/NO) 
- ~ 

i;11u .. 6 .,, -errtternlJif,"Clnco dfas ;:,, 

naturales después de la 
publicación. {SI/NO) 

9. Principales Resultados 

Consultar encuestas 

-
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El día dej ayer se realizó un debate entre los candidatos a la guber
natura de Nuevo León, ¿Usted pudo ver o escuchar el debate? 
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t->e11odo cie re~rencia 29 al 30 de mayo 2021 de las 8:00 a las 12:00 h Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Para tod~s las personas que respondieron que sí vieron o escucharon el 
debate, sF les preguntó: ¿A través de qué medio vio o escuchó el 
debate?. 
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rencia 29 al 30 de mayo 2021 de las 8:00 a las 12:00 h. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Para tod1s las personas que respondieron que sí vieron o escucharon el 
debate, s~ les preguntó: De los siguientes candidatos, ¿Quién cree 
que pre$entó las mejores propuestas? 
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rencia 29 al 30 de mayo 2021 de las a·oo a las 12:00 h. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . 



31 de mayo de 2021 DEBATE 28 DE MAYO DE 2021 San Luis Potosí 

Para tod~' s las personas que respondieron que sí vieron o escucharon el 
debate, s les preguntó: Con base en el debate realizado el día de 
ayer, ¿q ién cree que tiene más capacidad para gobernar Nuevo 
León? 
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rencia 29 al 30 de mayo 2021 de las 8:00 a las 12:00 h_ Se presentan preferencias efectivas {calculadas eliminando la no respuesta). 
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cos celulares 
SPSS27.009 

DOLOGÍA 
La Encuesta 

.mx 

nica con representatividad estatal, consistente, para cada entidad federativa estudiada, en 1,000 entrevistas a personas mayores de 18 años 
teléfono celular personal. El diseño muestral es probabilístico. El levantamiento de la información se llevó a cabo en el periodo comprendí· 
las 12:00 h. del 29 al 30 de mayo de 2021 . 

lección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una 
s celulares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración (Instituto Federal de Telecomunicaciones), a través del sistema queXS 
(Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un servidorVOIPAsterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números telefóni
la base de datos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM 

Microsoft Excel 2016. 

ror teórico es de± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza estadística del 95%. La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 
lisis de los datos y la presentación en su respectivo reporte, se consideraron factores de ajuste y ponderación por no respuesta. 

o sólo tiene validez para expresar las preferencias electorales de la población objetivo y en el periodo de levantamiento de datos indicado. 

La presente e~uesta es de carácter informativo y cumple con la normatividad aplicable en la materia, con base en la Ley General de Procedimientos Electo· 
rales, el Regla '· ento de Elecciones, así como el acuerdo del Consejo General del INE identificado como INE/CG220/2014. Lo anterior no implica, en ningún 
caso, que el In ituto Nacional Electoral o, en su caso, el Organismo Público Local correspondiente, avale en modo alguno la calidad de los estudios a que 
se hace refer · cia, la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos estudios. 

Los resultado~pficiales de las elecciones federales y locales son exclusivamente los que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público 
Local según c~responda y, en su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes. 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
1. Datos 

Fecha de recepción. En forma electrónica 4 de junio de 2021 

Quién entrega. Monserrat Alcántara Oiaz, representante legal de Social Listening and Strategy -- . -
~·"'·~· 

Quién solicita. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Quién patrocina. Social Listening and Strategy S.A.S. 

Quién ordena. Social Listening and Strategy S.A.S. 

Medio de publicación. httos: //laencuesta.mx/ 
Fecha de publicación. 31 de mayo de 2021 

Original /Copia. Original 
2. Objetivo 

Objetivo (s) Medir las preferencias electorales de los ciudadanos que elegirán 
ayuntamiento de San Luis Potosí. 

Marco muestra!. El diseño muestra! es probabilístico. 
Definición de población. Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes de la entidad, que 

cuentan con teléfono celular personal. 
Procedimiento de selección Técnica de recolección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados 
de unidades. mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una base de 

i números celulares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración 
(Instituto Federal de Telecomunicaciones), a través del sistema queXS 
tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor 
VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números 
telefónicos' celulares de la base de datos tenga la misma probabilidad de ser 
seleccionado. 

3. Diseffo Muestral 
Procedimiento de estimación. Probabilístico 

Previo al proceso de estimación, se realizó un ajuste para corregir la no 
respuesta. 

Tamaño y forma de obtención El diseño de muestra establecido para este estudio se determinó con un 
de la muestra. tamaño de muestra de 500 entrevistas y las mismas se realizaron 

mediante llamadas telefónicas automatizadas. 

Calidad de la estimación El margen de error teórico es de ± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de 
(confianza y error máximo de confianza estadística del 95%. 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias). 

Frecuencia y tratamiento de La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 51%. 
la no respuesta. Para el tratamiento de la No Respuesta se utilizará la técnica Listwise 

Deletion que utilizan los diversos paquetes estadísticos. 
Tasa general de rechazo a la La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 51%. 
entrevista. 

4. Método 

Método de recolección de la Encuesta telefónica con representatividad estatal, consistente, para cada 
información. entidad federativa estudiada, en 500 entrevistas a personas mayores de 18 

años que cuentan con teléfono celular personal. 

--
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
Fecha de recolección de la 28 al 30 de mayo de 2021. 
información. 

s. Procesamiento 

\.'Ut:Stlb narto 'tJ ' " Stf'UTTk: 11 o.u~ '"'""""'" ""'"'" .;.; ~ui::stkfüa rio automatizadua ti aoés del s: ....... '" ª -,- ... ::; 
de captación utilizados para tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un 
generar la información servidor VOIP Asterisk. 
publicada. Se anexa archivo de cuestionario. 
Forma de procesamiento, Para el procesamiento de la información se calcularon los ponderadores 
estimadores e intervalos de que permiten que la información de la muestra sea aplicable a la 
confianza. población de 18 y más. 

Los estimadores que se utilizaron para este estud io corresponden a 
proporciones, medias y estimadores de razón principalmente. Los intervalos de 
confianza se calcularon tomando en consideración el efecto de diseño de la 
muestra. Para la presentación del reporte respectivo, se consideraron factores 
de ajuste y ponderación por no respuesta. 

Denominación de software El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM SPSS 27 .O 
utilizado para el 09 y Microsoft Excel 2016. 
procesamiento. 

Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO) 

6. Autoría y financiamiento 
Denominación social. Social Listening and Strategy S.A.S. 

Logotipo. 
., 
~) 

La Encuesta 
.mx 

Persona física o moral: Moral 

Nombre del Representante o Monserrat Alcántara Díaz, Representante Legal, 
apoderado legal: 
Domicilio. Av. Homero 229 lnt MS3, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad 

de México, C. P. 11560. 
Teléfono. 52 55 53 51 0917 

Correo electrónico. contacto@laencuesta.mx 

juridico@laencuesta.mx 

Copatrocinadores. (SI/NO) No 
Factura (SI/NO) No 

Recursos aplicados en monto $510.00 quinientos diez pesos 00/100 M .N. 
total 

7. Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que No 
pertenece: 
Estudios en materia. La empresa Social Listening and Strategy S.A.S. cuenta con experiencia 
/documentación que acredite profesional individual en el ámbito de la medición de opinión pública e 
especialización. investigación de mercados, encontrándose a la fecha en trámite su 

2 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
afiliación a las diversas organizaciones del gremio. 

8. Cumplimiento 

carácter cientffico (SI/NO) 

Entregó en tiempo, cinco días Sí 
naturales después de la 
publicación. (SI/NO) 

9. Principales ReslJltados 
ANEXO ENCUESTA 

11 1,.,., .. , •. ~<'.' 1 " _ .,., :., """ ,, ·l. e San Luis Potosi/ San Luis Potosi 

SI hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes LaEncuesta 
candidatos votaría? .mx 
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IPALES CIUDADES QUE ELEGIRÁN 
LOE EL 6 DE JUNIO DE 2021 

• nru u::11C!/"~11~nt~<l: / .o.nu~<l:,..~llAnrcc 4 • León / Guanajuato 
• r..11~v1 .... ~11 I H!:H~ 1 "J::1.ll~nrn1 ~ 5 • Silao de la VictQria L Guanajuato 

6 • Celaya L Guanajuato 
7 • Chilpanciogo L Guer[ero 
8 • Acapulco L Guerrero 
9 • Guadalajara L Jalisi.::;o 

10 • Zapopan L Jalisco 
11 • Tlague12ague L Jalisco 
12 • Puerto Vallarta L Jalisco 
13 • Toluca L Edo. de México 
14 • Ecatepec L Edo. de México 
15 • Metepec L Edo. de Méxii.::;Q 
16 • Naucalpan L Edo. de Méxíco 
17 • Cuatitláa L Edo. de Mé~ico 
18 • Texcoco L Edo. de México 
19 • Cd. Neza I Edo. de México 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

La Encuesta 
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IPALES CIUDADES QUE ELEGIRÁN 
LOE EL 6 DE JUNIO DE 2021 

36 • Solidaridad L Quintana Roo 

37 • Chetumal... L Quintanª RQQ 
38 • Saa Luis eotosí L San luis PQtOsí 
39 • Culiacán I Sinaloa 
40 • Mazatlán I Sinaloa 

41 • Hermosillo I Sonora 

42 • ~illabermosa L Tabasco 

43 • Cd. Victoria - Tamaulipas 

44 • Re:,tnosa - TamauliQas 

45 • Tampico - Tamaulipas 

46 • Tlaxcala L Tlaxcala 

47 • Veracruz I Veracruz 

48 • Xala!Ja I Veracruz 

49 • Boca del Bío L Verncruz 

50 • Mérida L Yucatán 
51 • Zacatecas L Zacatecas 

52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
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2 de junio de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES Aguascalientes / Aguascalientes 

Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos_votaría? 

La Encuesta 
.mx 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de juno de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos~votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fuf.ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos.~votaría? 

La Encuesta 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021 Se presentan preferenc as efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy tuf.ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~t?sJrotaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut.ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos_votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . 



Si hoy fu1.uan las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021 . Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu't ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



2 de junio de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES San Cristóbal de las Casas / Chiapas 

Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas el iminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu, ra.n las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos .. votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fufran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu't ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu,; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 
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Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu.t ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos .. votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fuf.ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



2 de junio de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES Silao de la Victoria/ Guanajuato 

Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos __ votaría? 

50.0 
, ti 

47.3 -45.0 

40.0 11 
35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 
1 ~ 

2.2 
mi a 

1.9 • • • 0.6 0.7 • 0.6 
2.4 2.1 

0.7 
o.o 

• • 

La Encuesta 
.mx 

·+·~·(¿ ·of;.., ·-~··4 ·<t~-·o/;~ ~~~:;, ~~~/ 

Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021 . Se presentan preferencias efect vas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fuf.ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy_ fut ran las ele:ciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votana? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy tut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fuf ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy tu; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas el iminando la no respuesta). 



Si hoy fu,ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos __ votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferenc·as efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu,; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021 . Se presentan preferenc as efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . 



Si hoy tu; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas el iminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu+ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021 Se presentan preferenc as efectivas (calculadas eltminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy tu+ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~os votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 
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Si hoy fu,; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferenc·as efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fuJ~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fut_ ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu+ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy tu; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy f~,ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidi tos _votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junio de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy_ fu~ran las ele:ciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
cand1datosr~votana? 
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Si hoy fujtran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy ty; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidiltos_ votaría? 
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Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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2 de junio de 202 7 ELEcc10NEs MuN1c1PALEs Chetumal (Othon P. Blanco) / Quintana Roo 

Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 

45,0 ' ~ll:@ 
~ 

41.G 
40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 • 15.0 . 
- ~ -

~ 10.0 ~ · 111.......1~ • • 5.0 

o.o 
• .¡f>f'(, • ~ • #' .. 

.¡,'\~~ • • ~.¡>~ 
.,~1.~ ~~~ ~ ~ 

~9 ~~<c ... ~~~~ .,~01.~ 'cP~ ~<tJ-~ ~# >)~.,.¡;. ~ o~ ~º~ #''\.; 

La Encuesta 
.mx 
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Si hoy fu+ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos _votaría? 
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Si hoy fu,; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidJltos ... votaría? 
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Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Si hoy fu.t ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Período de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos.._votaría? 
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Periodo de referencia 31 de mayo al 1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 

45.0 

'°·º 
35.0 

30.0 

25.0 

20.0 B 
15.0 

10.0 

5.0 

o.o 

• 
... ~' S>\r A. 

.,,,_.;s.1'..~~v 
(;~()'Y'" 

e 

. ~¿ 
~ .. ~ 
~~ 

• H A 

• # 
r;:,<c.~ 

'>t11-w~4' 
c.~1:,0 

m 
2.2 

• /~ 
~e¡, 
.,.~ 

11 
5.7 

• 9--~<J, 
~º 

~'* 

2.3 

)I':º 
,t:J'":~~~ 
~~9~ 

La Encuesta 
.mx 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos ___ votaría? 
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Si hoy f~~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidi tos votaría? 
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Si hoy f~~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid¡ tos _votaría? 
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Si hoy fupran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos_votaría? 
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nica con representatividad para cada uno de los municipios indicados en la hoja 2 y 3 de este informe, consistente, para cada municipio 
O entrevistas a personas mayores de 18 años que cuentan con teléfono celular personal y declaran vivir en alguno de los municipios res

eño muestra! es aleatorio probabilístico. El levantamiento de la información se llevó a cabo en el periodo comprendido del 31 de mayo al 
.021 . 

olección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una 
base de númi os celulares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración (Instituto Federal de Telecomunicaciones), a través del sistema queXS 
tecnología CA 1 (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números telefó
nicos celular de la base de datos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Él software utilizado para el procesamiento de la información es 
IBM SPSS 27 09 y Microsoft Excel 2016. 

or teórico es de t 3.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza estadística del 95%. La tasa de rechazo general de la entrevista fue 
1 análisis de los datos y la presentación en su respectivo reporte, se consideraron factores de ajuste y ponderación por no respuesta. 

o sólo tiene validez para expresar las preferencias electorales de la población objetivo y en el periodo de levantamiento de datos indicado. 
uesta es de carácter informativo y cumple con la normatividad aplicable en la materia, con base en la Ley General de Procedimientos Elec

amento de Elecciones, así como el acuerdo del Consejo General del INE identificado como INE/CG220/2014. Lo anterior no implica, en 
ningún caso, ft.ie el Instituto Nacional Electoral o, en su caso, el Organismo Público Local correspondiente, avale en modo alguno la calidad de los estu
dios a que se}~ace referencia, la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos estudios. 

s oficiales de las elecciones federales y locales son exclusivamente los que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Pú
ún corresponda y, en su caso. las autoridades jurisdiccionales competentes." 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: la Encuesta MX 
1. Datos 

Fecha de recepción. Vía electrónica 04 de junio de 2021 

Quién entrega. Monserrat Alcántara Diaz, representante legal de Social Listening and Strategy 
. ti"!: .a. .- --. 
~.,... .~ . 

Quién solicita. Social Listening and Strategy S.A.S. 

Quién patrocina. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Quién ordena. Social Listening and Strategy S.A.S. 

Medio de publicación. htt12s:LLlaencuesta.mxL 
Fecha de publicación. 02 de junio de 2021 

Original /Copia. Original 

2. Objetivo 

Objetivo (s) Medir las preferencias electorales de los ciudadanos que elegirán 
gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

Marco muestra!. El diseño muestral es probabilístico. 

Definición de población. Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes de la entidad, que 
cuentan con teléfono celular personal. 

Procedimiento de selección de Técnica de recolección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados 
unidades. mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una base de 

números celulares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración 
(Instituto Federal de Telecomunicaciones), a través del sistema queXS 
tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor 
VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números 
telefónicos celulares de la base de datos tenga la misma probabilidad de ser 
seleccionado. 

3. Diseño Muestra! 
Procedimiento de estimación. Probabilístico 

Previo al proceso de estimación, se realizó un ajuste para corregir la no 
respuesta. 

Tamaño y forma de obtención El diseño de muestra establecido para este estudio se determinó con un 
de la muestra. tamaño de muestra de 1000 entrevistas y las mismas se realizaron 

mediante llamadas telefónicas automatizadas. 
Calidad de la estimación El margen de error teórico es de ± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de 
(confianza y error máximo de confianza estadística del 95%. 
ta muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias). 
Frecuencia y tratamiento de la La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 45%. 
no respuesta. Para el tratamiento de la No Respuesta se utilizará la técnica Listwise 

Deletion que utilizan tos diversos paquetes estadísticos. 

Tasa general de rechazo a la La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 45%. 
entrevista. 

4. Método 

Método de recolección de la Encuesta telefónica con representatividad estatal, consistente, para cada 
información. entidad federativa estudiada, en 1,000 entrevistas a personas mayores de 18 

años que cuentan con teléfono celular personal. 

1 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
Fecha de recolección de la Del 31 de mayo al 01 de junio de 2021. 
información. 

s. Procesamiento 
etJ~~~:v11a1 ;.., v ;, ;.,.'" ..., , , · ,..,.,, , ~:.. ~ -,..,"'licJH611 de cuestfonario automaUzatloa b avés det-stm:m~ -\4w .. ~:~ 

de captación utilizados para tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un 
generar la información servidor VOIP Asterisk. 
publicada. Se anexa archivo de cuestionario. 
Forma de procesamiento, Para el procesamiento de la información se calcularon los ponderadores 
estimadores e intervalos de que permiten que la información de la muestra sea aplicable a la 
confianza. población de 18 y más. 

Los estimadores que se utilizaron para este estudio corresponden a 
proporciones, medias y estimadores de razón principalmente. Los intervalos de 
confianza se calcularon tomando en consideración el efecto de diseño de la 
muestra. Para la presentación del reporte respectivo, se consideraron factores 

, de ajuste y ponderación por no respuesta. 
Denominación de software El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM SPSS 27 .O 
utilizado para el 09 y Microsoft Excel 2016. 
procesamiento. 

Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO) 

6. Autoría v financiamiento 
Denominación social. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Logotipo. r-. 

'~) 
La Encuesta 

.mx 
Persona física o moral: Moral 

Nombre del Representante o Monserrat Alcántara Díaz, Representante Legal, 
apoderado legal: 

Domicilio. Av. Homero 229 lnt MS3, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México, C. P. 11560. 

Teléfono. S2 SS 53 51 0917 
Correo electrónico. contacto@laencuesta.mx 

ju ridico@> lae ncuesta. mx 

Copatrocinadores. (SI/NO) No 
Factura (SI/NO) No 
Recursos aplicados en monto $510.00 quinientos diez pesos 00/100 M.N. 
total 

7. ResDaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que pertenece: No 
Estudios en materia. La empresa Social Listening and Strategy S.A.S. cuenta con experiencia 
/documentación que acredite profesional individual en el ámbito de la medición de opinión pública e 
especialización. investigación de mercados, encontrándose a la fecha en trámite su 

afiliación a las diversas organizaciones del gremio. 

~-
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: la Encuesta MX 

8. Cumplimiento 
Cumple con los criterios de Sí ---:¡.. ..... arácter cte1~tffi 
Entregó en tiempo, cinco días Sí 
naturales después de la 
publicación. (SI/NO) 

9. Princi ales Resultados 

sr hoy fueran las elecciones para elegtr gobernador o gobernadora en 
San Luis Potosi ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 

. ___,,,__ ____ _ 
Rll•• 

" .. 

. ~ J. .&. 

LaEncuesta 
.mx 

·~·///·# ·4·;f/ ·4 ·~·~·~ 

Pe11<>do de rtf~tenC1a 31 de rnayo a! 1 de Junio de 202 l Se presentaf'I preferencias efectivas (caKuladas elimtnando 11 no rt"spuesta) 
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ESTAIDOS QUE ELEGIRÁN GOBERNADOR 
EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO DE 2021 

3 •Nuevo León 

4 • Querétaro 

5 • San Luis Potosí 

6 • Sinaloa 

7 •Sonora 

8 • Tlaxcala 

9 • Zacatecas 

10 

La Encuesta 
.mx 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 



ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja 
¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 

45 llr.Dll 
40 

39.6 111 - 3S.<I 
35 

30 

25 

20 

15 

10 ti PBC 11 ~ 
s ~ .. 2.9 2.8 

1.3 -o • 111 A 
• ~~..,. • • g,~ • !'.> • . ~"' (;)~ 

~ • ~"" 
#,~'l. 

.;)S ~º~º ~~'!t ~ ~~~~ .#.. ~ ~4~ ~'t' {J~~ )o~(;..,. ~{J~ .... <$-
~~"" )o:; ~~"~"'~ o:~ 

q'l.;:f' )º~,._, 
.,. q(() ~";,: ~~.,. 

o v 

La Encuesta 
.mx 

enodo de referencia 31 de mayo al 1 de iunio de 2021. Se presentan preferencias efecttvas (calculadas eliminando la no respuesta). 



ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja 
Sur ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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enodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Campee~~ ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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La Encuesta 
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eriodo de referencia 31 de mayo al ·1 de junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu,ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Chihuahua ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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enodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junto de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fupran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Colima ¿l¡>or cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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~enodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junio de 2021 Se presentan preferencias efectivas lcalcu!adas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Guerrero ;~Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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''enodo de referencia 31 de mayo al 1 de ¡unto de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu. ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Michoac~n ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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enodo de referencia 31 de mayo al 1 de Junio de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
or cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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er10Jo de referencia 31 de mayo al 1 de ¡unio de 2021 Se presentan preferencias efectivas •calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
, n ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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enodo de referencia 31 de mayo al 1 de ¡unio de 2021 Se presentan preferencias efectivas 1 ca lculadas eliminando la no respuesta) 



ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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errodo de referencia 31 de mayo al 1 de ¡unio de 2021 . Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy futran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
San Luis ,f>otosí ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

or cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Sonora ¿i¡>or cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fut ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Tlaxcala LPor cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fut ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Zacatecat ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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METODOLOGÍA 
La Encuesta 

.mx 

Encuesta telei. ica con representatividad estatal, consistente, para cada entidad federativa estudiada, en 1,000 entrevistas a personas mayores de 18 años 
que cuentan teléfono celular personal. El diseño muestra! es probabilístico. El levantamiento de la información se llevó a cabo en el periodo comprendido 
del 31 de may al 1 de junio de 2021. 

Técnica de r , lección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una base 
de números ce lares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración (Instituto Federal de Tel.ecomunicaciones), a través del sistema queXS tecnolo
gía CATI (Com uter Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números telefónicos celu
lares de la bas de datos tenga la misma probabiMad de ser seleccionado. El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM SPSS 27.0 
09 y Microso cel 2016. 

·or teórico es de± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza estadística del 95%. La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 
lisis de los datos y la presentación en su respectivo reporte, se consideraron factores de ajuste y ponderación por no respuesta. 

:o sólo tiene validez para expresar las preferencias electorales de la población objetivo y en el periodo de levantamiento de datos indicado. 

La presente e3nuesta es de carácter informativo y cumple con la normatividad aplicable en la materia, con base en la Ley General de Procedimientos Electo
rales, el Regla ento de Elecciones, así como el acuerdo del Consejo General del INE identificado como INE/CG220/2014. Lo anterior no implica, en ningún 
caso, que el In ituto Nacional Electoral o, en su caso, el Organismo Público Local correspondiente, avale en modo alguno la calidad de los estudios a que se 
hace referenci la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos estudios. 

Los resultado~ ~ficiales de las elecciones federales y locales son exclusivamente los que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público 
Local según cqff esponda y, en su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes. 





PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: la Encuesta MX 
l. Datos 

Fecha de recepción. Vía electrónica 04 de junio de 2021 

Quién entrega. Monserrat Alcántara Diaz, representante legal de Social listening and Strategy - · ~~-
~·M·~· 

Quién solicita. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Quién patrocina. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Quién ordena. Social Listening and Strategy S.A.S. 
Medio de publicación. htt12s: //laencuesta.mxl 
Fecha de publicación. 31 de mayo de 2021 

Original /Copia. Original 
2. Objetivo 

Objetivo (s) Medir las preferencias electorales de los ciudadanos que elegirán 
gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

Marco muestra!. El diseño muestra! es probabilístico. 
Definición de población. . Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes de la entidad, que 

cuentan con teléfono celular personal. 
Procedimiento de selección Técnica de recolección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados 
de unidades. mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una base de 

números celulares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración 
(Instituto Federal de Telecomunicaciones), a través del sistema queXS tecnología 
CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor VOIP Asterisk. 
De este modo se asegura que cada uno de los números telefónicos celulares de 
la base de datos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. 

3. Diseffo Muestra! 

Procedimiento de Probabilístico 
estimación. Previo al proceso de estimación, se realizó un ajuste para corregir la no 

respuesta. 
Tamaño y forma de El diseño de muestra establecido para este estudio se determinó con un 
obtención de la muestra. tamaño de muestra de 1000 entrevistas y las mismas se realizaron 

mediante llamadas telefónicas automatizadas. 
Calidad de la estimación El margen de error teórico es de ± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de 
(confianza y error máximo de confianza estadística del 95%. 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias). 

Frecuencia y tratamiento de La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 45%. 
la no respuesta. Para el tratamiento de la No Respuesta se utilizará la técnica Listwise 

Deletion que utilizan los diversos paquetes estadísticos. 
Tasa general de rechazo a Ja La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 45%. 
entrevista. 

4. Método 
Método de recolección de la Encuesta telefónica con representatividad estatal, consistente, para cada 
información. entidad federativa estudiada, en 1,000 entrevistas a personas mayores de 18 

años que cuentan con teléfono celular personal. 

Fecha de recolección de la Del 29 al 30 de mayo de 2021. 
información. 

1 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
s. Procesamiento 

Cuestionario o instrumentos Aplicación de cuestionario automatizado a través del sistema queXS 
de captación utilizados para tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un 
i>'"'nerarlainfomiadó,.- - . »P-;\ste•is~ ...... ~ .... o 
publicada. Se anexa archivo de cuestionario. 

Forma de procesamiento, Para el procesamiento de la información se calcularon los ponderadores 
estimadores e intervalos de que permiten que la información de la muestra sea aplicable a la 
confianza. población de 18 y más. 

Los estimadores que se utilizaron para este estudio corresponden a 
proporciones, medias y estimadores de razón principalmente. Los intervalos de 
confianza se calcularon tomando en consideración el efecto de diseño de la 
muestra. Para la presentación del reporte respectivo, se consideraron factores 
de ajuste y ponderación por no respuesta. 

Denominación de software El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM SPSS 27.0 
utilízado para el 09 y Microsoft Excel 2016. 
procesamiento. 
Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO) 

6. Autoría y financiamiento 
Denominación social. Social Listening and Strategy S.A.S. 

Logotipo. /· -
La Encuesta 

.mx 
Persona física o moral: Moral 

Nombre del Representante o Monserrat Alcántara Díaz, Representante Legal, 
apoderado legal: 

Domicilio. Av. Homero 229 lnt MS3, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, C. P. 11560. 

Teléfono. 52 SS S3 Sl 0917 
Correo electrónico. contacto@laencuesta.mx 

juridico@laencuesta.mx 

Copatrocinadores. (SI/NO) No 

Factura (SI/NO) No 
Recursos aplicados en monto $S10.00 quinientos diez pesos 00/100 M.N. 
total 

7. Respaldo profesional vio académico 
Asociación a la que No 
pertenece: 

Estudios en materia. La empresa Social Listening and Strategy S.A.S. cuenta con experiencia 
/documentación que profesional individual en el ámbito de la medición de opinión pública e 
acredite especialización. investigación de mercados, encontrándose a la fecha en trámite su 

afiliación a las diversas organizaciones del gremio. 

-

2 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: la Encuesta MX 
8. Cum llmiento 

Cumple con los criterios de Sí 

carácter científico (SI/NO) 

días naturales después de la 
J>Ublicación. (SI/NO) 

9. Princi ales Resultados 

·" "' ''"'""~ l•'~' l, I( 11()' .... r.Ulll "":.ruo:. San Luis Potosí 

Si hoy fueran las elecciones para elegir gobemador o gobernadora en 
San Luis Potosi ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 

• .... .. ,....... 

La Encuesta 
.mx 
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EST~OOS QUE ELEGIRÁN GOBERNADOR 
EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO DE 2021 

3 •Nuevo León 

• w~·~ r ;aljfornia Sur 8 • Ouerétaro 

• r r~mnol"ho 13 • San Luis_Potosí 

• f f hlhl •~hl ·~ 18 • Sin_aloa 

23 •Sonora 

28 • Jlaxcala 

33 • Zacatecas 

e N~V~l'"IT 38 

La Encuesta 
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58 
63 
68 
73 
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-ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja 

California ¿Por cuál alianza o partido votaría? 

45 11rrna 
40.4 

40 

35 

30 ~G'l ll 
25 

20 

15 

PBC· - 11 ~ 
10 

3 c2 2.0 
1.9 -

5 

o 

• ~ • {? . ~ • .('>~ - ~ • ,.:.v • §. ,q .q :-;q, ~ 
~ 

..:-$f #q 
.q 

La Encuesta 
.mx 

Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas tcalculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fupran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja 
Californiá ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja 
¿Por cuál de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asistir~ a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja 
Sur ¿Por cuál alianza o partido votaría? 

La Encuesta 
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Si hoy f~j!ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja 
CaliforniA Sur ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Baja Ca

lifornia sur ¿Por cuál de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asistir~ a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Si hoy f~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Campec~e ¿Por cuál alianza o partido votaría? 
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Si hoy t4eran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Campectle ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy tu9ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Cam
peche ¿Flor cuál de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asistir~ a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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~ n 
3 :r 
~ -· ~ :r 

e 
m 
:r 
e 
m 

rm 
m 
:::J n 
e 

• tD 
3~ 
><m 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
ChihuahJa ¿Por cuál alianza o partido votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

ChihuahJa ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Chi
huahua ;!Por cuál de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asistir~ a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Si hoy f~eran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Colima ¿por cuál alianza o partido votaría? 
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Si hoy f~eran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Colima ¿!f=>or cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy f~eran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Colima ;JPor cuál de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asistir• a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Guerrero !;_Por cuál alianza o partido votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
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¿Asistir~ a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Michoacán ¿Por cuál alianza o partido votaría? 

45 ll r!n 
42.3 

'° 
35 

30 

25 

20 

15 

10 11 • - El 
s 4..8 

~1 -
o 

• ~ • ~ ·; • d' · ~ . '* !l.q¡. q,~ ~ 
º<¿: ~~ ~~"' ~ 

Ci 
1.1 

. ~ 
~ 

La Encuesta 
.mx 

Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Mi
choacán l¿Por cuál de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asisti~; a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
or cuál alianza o partido votaría? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
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Si hoy f~pran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Nuevo Ldón ¿Por cuál alianza o partido votaría? 
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Si hoy fut ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Nuevo León ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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¿Asistir; a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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-ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
¿Por cuál alianza o partido votaría? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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¿Asistir; a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

San Luis Potosí ¿Por cuál alianza o partido votaría? 
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Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
San Luis ~otosí ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 

40 

ISIDttl lll 
35 34.2 

30 mm 
25 

20 

5 

11 11 
~ 111 

8.6 

~ 

15 

10 

2.2 

o -J. 
• • • . .;:. • -$-., .. 

&>o • • 
$"~~ ~..,. ~ºif' ~~~,._,o 

~4-_;~ .. ~<j~(J ~~{!f"" -#'_ º., ~ r!f ,....,. o-lf' ~~~~~~ 4~~, .;:B-"'$' ~~~º., <f P.~~ ~~~ 40 "'~ ~~V~~ (,,~ é>~ ~ )..,. ..,, <;;~<;; ~'.f "' ~ 

• 

La Encuesta 
.mx 

"'"'~~º §l~<P ~ "'.,<,; ~<:,¡ 
~"' 

Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas \calculadas eliminando la no respuesta) 



ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en San 

í ¿Por cuál de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asisti~p a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 

Sinaloa ~~or cuál alianza o partido votaría? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
or cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fuEjran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Sinaloa 
¿Por cu,pl de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asistir~ a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
or cuál alianza -o partido votaría? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
or cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Si hoy fu; ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Sonora 
¿Por cu.fil de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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¿Asistir4í a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Si hoy fu. ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Tlaxcala J Por cuál alianza o partido votaría? 
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ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Tlaxcala 
¿Por cu•I de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . 



¿Asistir~ a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Período de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



rm m 
:J 
n 
e 

• tD 3 (1) 

><S' 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Zacateca$ ¿Por cuál alianza o partido votaría? 
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Período de referencia 29 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en 
Zacateca$ ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas ehminando la no respuesta) . 



Si hoy futtran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora en Zacatecas 
¿Por cu' I de los siguientes candidatos NUNCA votaría? 
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Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . 



¿Asistir
1

p a votar el próximo 6 de junio para elegir al gobernador o 
gobernadora de su estado? 
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Periodo de referencia 29 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



DOLOGÍA 
La Encuesta 

.mx 

Encuesta teleMnica con representatividad estatal, consistente, para cada entidad federativa estudiada, en 1,000 entrevistas a personas mayores de 18 años 
que cuentan Cbh teléfono celular personal. El diseño muestra! es probabilístico. El levantamiento de la información se llevó a cabo en el periodo comprendido 
del 29 al 30 d~ j'nayo de 2021. 

Técnica de r lección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una base 
de números ce lares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración (Instituto Federal de Telecomunicaciones). a través del sistema queXS tecnolo
gfa CATI (Com uter Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números telefónicos celu
lares de la ba~ de datos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM SPSS 27.0 
09 y Microsof( cel 2016. 

·or teórico es de± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza estadística del 95%. La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 
'lisis de los datos y la presentación en su respectivo reporte, se consideraron factores de ajuste y ponderación por no respuesta. 

o sólo tiene validez para expresar las preferencias electorales de la población objetivo y en el periodo de levantamiento de datos indicado. 

La presente e~uesta es de carácter informativo y cumple con la normatividad aplicable en la materia, con base en la Ley General de Procedimientos Electo
rales, el Regla · ento de Elecciones, así como el acuerdo del Consejo General del INE identificado como INE/CG220/2014. Lo anterior no implica, en ningún 
caso, que el In · ituto Nacional Electoral o, en su caso, el Organismo Público Local correspondiente, avale en modo alguno la calidad de los estudios a que se 
hace referenci la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos estudios. 

ficiales de las elecciones federales y locales son exclusivamente los que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público 
esponda y, en su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes. 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
l. Datos 

Fecha de recepción. En forma electrónica 4 de junio de 2021 

Quién entrega. 
~ 

Monserrat Alcántara Diaz, representante legal de Social Listening and Strategy 
~ 

S.A.S. 

Quién solicita. Social Listening and Strategy S.A.S. 

Quién patrocina. Social listening and Strategy S.A.S. 

Quién ordena. Social listening and Strategy S.A.S. 

Medio de publicación. httos://laencuesta. mx/ 

Fecha de publicación. 31 de mayo de 2021 

Original /Copia. Original 

2. Objetivo 
Objetivo (s) Medir las preferencias electorales de los ciudadanos que elegirán 

ayuntamiento de San Luis Potosí. 
Marco muest ral. El diseño muestra! es probabilístico. 

Definición de población. Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes de la entidad, que 
cuentan con teléfono celular personal. 

Proced im iento de selección Técnica de recolección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados 
de un idades. mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una base 

de números celulares, generada con base en el Plan Nacional de Numeración 
(Instituto Federal de Telecomunicaciones), a través del sistema queXS 
tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor 
VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números 
telefónicos celulares de la base de datos tenga la misma probabil idad de ser 
seleccionado. 

3. Disef'lo Muestral 
Procedimiento de estimación. Probabilístico 

Previo al proceso de estimación, se realizó un ajuste para corregir la no 
respuesta. 

Tamaño y forma de obtención El diseño de muestra establecido para este estudio se determinó con un 
de la muestra. tamaño de muestra de 500 entrevistas y las mismas se realizaron 

mediante llamadas telefónicas automatizadas. 
Calidad de la estimación El margen de error teórico es de ± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de 
(confianza y error máximo de confianza estadística del 95%. 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias). 
Frecuencia y tratamiento de La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 51%. 
la no respuesta. Para el tratamiento de la No Respuesta se utilizará la técnica Ustwise 

Deletion que utilizan los diversos paquetes estadísticos. 

Tasa general de rechazo a la La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 51%. 
entrevista. 

4. Método 

Método de recolección de la Encuesta telefónica con representatividad estatal, consistente, para cada 
información. entidad federativa estudiada, en 500 entrevistas a personas mayores de 18 

años que cuentan con teléfono celular personal. 

--

1 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
Fecha de recolección de la 28 al 30 de mayo de 2021. 
información. 

s. Procesamiento 
Cuestionarl o o inst rument os- ....=Aplicación de cuesü onarto autom'áliiiHo a través~ slsteifurque XS 
de captación utilizados para tecnología CATI (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un 
generar la información servidor VOIP Asterisk. 
publicada. 1 Se anexa archivo de cuestionario. 

-

Forma de procesamiento, Para el procesamiento de la información se calcularon los ponderadores 
estimadores e intervalos de que permiten que la información de la muestra sea aplicable a la 
confianza. población de 18 y más. 

los estimadores que se utilizaron para este estudio corresponden a 
proporciones, medias y estimadores de razón principalmente. los intervalos de 
confianza se calcularon tomando en consideración el efecto de diseño de la 
muestra. Para la presentación del reporte respectivo, se consideraron factores 
de ajuste y ponderación por no respuesta. 

Denominación de software El software utilizado para el procesamiento de la información es IBM SPSS 27.0 
utilizado para el 09 y Microsoft Excel 2016. 
procesamiento. 

Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO) 

6. Autoría y financiamiento 
Denominación social. Social Listening and Strategy S.A.S. 

logotipo. ,,, 
La Encuesta 

.mx 
Persona física o moral : Moral 

Nombre del Representante o Monserrat Alcántara Díaz, Representante Legal, 
apoderado legal: 

Domicilio. Av. Homero 229 lnt MS3, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México, C. P. 11560. 

Teléfono. 52 55 53 510917 
Correo electrónico. contacto@laencuesta .mx 

iuridico@laencuesta.mx 

Copatrocinadores. (SI/NO) No 

Factura (SI/NO) No 
Recursos aplicados en monto $510.00 quinientos diez pesos 00/100 M.N. 
total 

7. Respaldo profesional y/o académico 

Asociación a la que No 
pertenece: 

Estudios en materia. la empresa Social Listening and Strategy S.A.S. cuenta con experiencia 
/documentación que acredite profesional individual en el ámbito de la medición de opinión pública e 
especialización. investigación de mercados, encontrándose a la fecha en trámite su 

2 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: La Encuesta MX 
afiliación a las diversas organizaciones del gremio. 

Entregó en tiempo, cinco días Sí 
naturales después de la 
publicación. (SI/NO) 

9. Principales Resultados 
ANEXO ENCUESTA 

Jr<1•rnt1t><1o:'C<• • . r • ·, 1· •• ·• • · " , . San Luis Potosí/ San Luis Potosí 

Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes LaEncuesta 
candidatos votaría? .mx 

- mm ... .. 
.. 
•• 
•U 

~ 
u rm .. 

~· 
u 

·~ ·~ ~ '# ~ ;,.I'~ ~ 
1 cr 00':-dC! uoem;;iyr.1 ,..,.lndol.Joo ~~ 

3 



Fecha de publicación: 31 de mayo de 2021 
Periodo del estudio: 28 al 30 de mayo de 2021 



PRINCIPALES CIUDADES QUE ELEGIRÁN 
ALCA:LDE EL 6 DE JUNIO DE 2021 

• a.ni l::ICi"'::l llOn1oc I .o. n i l::I C l"::lllOnTt:>C 4 • León I Guanajuato 
• MOVll'::i ll I M~l::I r ::::i.11tnrn1::i 5 • Silªº df la ViQtQria L Guanajuato 

• 1 ijuana L Baja California 6 • Celaya L Guanajuato 

• ~a Paz I Bcija California Sur 7 • Chilpancingo I Guerrero 

: ~:!:~~SU! 8 • Acapulco L Guerrero 

9 • Guadalajara L JaliSQQ 

• ~ampeche.L Campeche 10 • Zapopan L Jalisco 

• I uxtla Gtz. L Chia12a~ 11 • Tlaquepaque L Jalisco 
1• 

• San Cristóbal de las Casas L Chiapas 12 • Puerto Vallarta L Jalisco 

• :i hjhuahua L Chihuahua 13 • Toluca L Edo. de México 

• 
1
1 iudad Juárez t Chihuahua 14 • Ecatepec I Edo. de México 

• ¡ altillo I CQahuila de Zaragosa 15 • Metepec L Edo. de México 

• Tom~ón L QQahuila de ZaragQsa 16 • Naucalpan L Edo. de México 
'~ 

• (!;olima L CQlima 17 • Cuati!láa L Eda. de MéxicQ ,. 
• Texcoco L Edo. de México • 

1
t1anzanillo I Colima 18 

• teuanaiuato J Guanaiuato 19 • Cd. Neza L Edo. de México 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
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PRIN~IPALES CIUDADES QUE ELEGIRÁN 
ALCft:LDE EL 6 DE JUNIO DE 2021 

• ~o~Ua l Micboacáo 

• ¡ ueroayaca I Macelos 

• ¡ epic I Nayarit 

: t::~~~:::~!n 
• San Pedro Garza I Nuevo León 

j 

• 1fuadªl u~ I Nuevo León 
• San Nicolás I Nuevo León 

1• 
• $anta Catarioa I Nua\lo León 

• 
• 

• 
• 
• 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

• Solidaridad {_Quintana Roo 

• Chetumal. .. {_ Quintana Roo 

• Sao Luis Potosí t_ San Luis PotQsí 

• Culiacán t_ Sinaloa 

• Mazatlán {_ Sinaloa 

• Hermosillo {_Sonora 

• VillahermQsa t_ TabascQ 

• Cd. Victoria - Tamaulipas 

• Reynosa - Tamaulipas 

• Tampico - Tamaulipas 

• Tlaxcala {_ Tlaxcala 

• Veracruz {_ Veracruz 

• Xalapa {_ Veracruz 

• BQca del RíQ t_ Veracru:z 

• Mérida {_ Yucatán 

• Zacatecas t_ Zacatecas 

52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
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· 37 de mayo de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES Aguascalientes / Aguascalientes 

Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 

La Encuesta 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . 



Si hoy fu1ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 

La Encuesta 
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Peri0do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferenc as efectivas (calculadas el1m1nando la no respuesta) 



Si hoy tut,ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta} 



Si hoy fuf ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidai os vota.ría? 

La Encuesta 
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37 de mayo de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES Los Cabos / Baja California Sur 

Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Pen0do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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P.eri0do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 

45.0 ra 
•1.s 

40.0 • 35.0 33.t 

30.0 

25.0 ~"rt 
20.0 

15.0 

100 

11 l!n ~ 
1.1 

2.1 
0.9 

5.0 

o.o 
• • ~o . ~ • • • ~ ·~~ ~.,. ~~~~,t- ~~~ )()~~<V' o~c.t:.:,~~ ~~~ fJ~~~'!r,,.? ~~e-~~~ ~t.~~~? ~~~~~V- ~~~tj' ~ ~6 +~ 'bo -<.º 6 o ~t-~ c.~~" ..,. 

~ ~c.t-+ ~ 

La Encuesta 
.mx 

Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
d.d I ~ , ? can 1 atos votana. 
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Peri0do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . 



31 de mayo de 2027 ELECCIONES MUNICIPALES San Cristóbal de las Casas / Chiapas 

Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de l~s siguientes 
candid~os votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu;.ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu! ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~\os votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu1,ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Peri do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas tcalculadas eliminando la no respuesta) 



31 de mayo de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES Torreón / Coahuila de Zaragosa 

Si hoy tu¡ ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~\os votaría? 
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Peri0do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas tcalculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu'eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Peri'odo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fuyran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidiitos votaría? 
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Pcr11 do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy tur ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Peri do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efect ivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Penodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta \ 



37 de mayo de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES Silao de la Victoria / Guanajuato 

Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas ~calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu'eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Per :do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fut ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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P.:.ri do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respues .a) 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 

La Encuesta 
.mx 

50.0 11 
45.0 43.7 

"º·º 
350 

30.0 

25.0 

200 

tS.O 

100 

5.0 

11 
~ • ~ • m 4.0 

1.0 1.1 
O.O 

) ... ~ · 11.º • • • ,. • \o • 9-0 • º"',.. ...,o~ ""~ ~ºo ~~o .;1-.f' ~ .. ~ 9- ~<1-º 
~ ~~ ~~ ~~ ~#:.9.. "' ~~!()'-9<\. ).) ... ~~~"' \~)~'lo~ '1-~~ .-""~-:,.~ ~~ o+f,.~(J- "~~ ~o;,,t'~ ~i,~ ~</'~W-~ ,~~ ~~,~~~ .,9 ~,)~ "º+ ~ "'~~ (J 

.._o~ 

Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respues~a 1 



Si hoy tu¡ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Pen do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu+ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes LaEncuesta 
candidatos .votaría? .mx 
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Perlado de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas 1calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy tu'; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~os votaría? 
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Peri do de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fuf ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan oreferencias efectivas l. calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu~;ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas \calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu.eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Penlodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu:t ran las elecciones para elegir alcalde; ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas tcalculadas el1m1nando la no respuesta). 



Si hoy fu'eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Per odo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu:t. ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu,pran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 

La Encuesta 
.mx 

1111 
50..3 

I] • • 3.4 11 ~ • 1.4 -1.6 1.6 1.5 1.1 
00 

1 
• ~o . . . ~ • • ~o • • • .. ~ 

~ J" & (r.--v ~q.º "''" ~~1" ~ .. ~ ~~¡'\º~ ~~((,..,,. ~~o ~ #~~~º R-º ,._o ~$~ "'4.QI #~º e;~'-'.~~ ... ~ ~~ ~(, .. ~~ v~ <>.¡il )º~~oº )-:> ~ .. ~ .... ~ ).;s.~..,q.~~ ~~~º .. q. yt:J~<>- ~~~º 'Po~ ~.,s.~~ 
<>º ~ oq. ~o !-4' 

" q.O " " ~~ .¡¡:.~'\, ~ '""º ~'f ~ "' 

Periodo de referencia 28 al 30 de ma~'º de 202- Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy f~tran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas elirnmando la no respuesta). 



Si hoy fu'eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Per:odo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas el1m1nando la no respuesta). 



Si hoy f~~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy t~;ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



37 de mayo de 2021 ELECCIONES MUNICIPALES San Pedro Garza García / Nuevo León 

Si hoy fu:t ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu:; ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Pedodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu'eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 

La Encuesta 
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Pedodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta} 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 

fiO.O 8 
$l.G 

$00 

40() 

lV.CI 

•=n~ 
:w.o • 10 o • ~ • 1.3 1.1 1.6 

C>.O 

• • • ~~ li • • 
#.,,.. .. R-G<r, t<.,O "~~ ~+fe. • 

{J>~,,,~~~ ~º o~.,,.. 
"'b+ofJ~~ r,,':,'t'~~ '}º 'bf(,"° o ~~'3' v-º ~(j ~"º""f<t-"" 

~ -J.G ~ ,ti#~ º~~~~ ~""~$ 'b~ ~~ ~~ ~ 

~~.,,.. c,'t'~~ é ~ ~~'-"' (,~~"" ~t' 
GO «"º t-G 

""º 
.,,.. 

La Encuesta 
- .mx 

f.leriodo de referencia 28 al 30 de ma)'O de 2021 Se presentan 'Jreferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos-.votaría? 
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Perlodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (ca lculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fu'eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan oreferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



37 de mayo de 202 7 ELECCIONES MUNICIPALES Puebla I Puebla 

Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas tcalculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fy~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy f~fran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas \ calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu
1

pran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Perlodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



31 de mayo de 202 7 ELEcc10NEs MuN1c1PALEs Chetumal (Othon P. Blanco) / Quintana Roo 

Si hoy fu'eran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Periodo de 1eferencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu
1

pran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid~tos votaría? 
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Pedodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu,t ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy tur ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 

La Encuesta 
.mx 

45.0 

40.0 

35.0 

3-0.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

o.o 

1 " (1]8 
n .s 

. ~ 

~~~~ .. 
(t)~~+~ 

<l~~"' 

• #)~'i>.,.. . 
o:~c.\.,.. 

11 

f.o.~ 
~tS'- ~º ~ov:~~~.,.. 
~~ ..... ~# 
.,)V 

• 

ll llJ 
41.0 

a 
0.7 

~o • 
... ~~~~"' 

)ot:J';~(c't' 
"' .... ~º .;)v 

..._b<l 
11.'i> (':i _¿\, 

\,.:s~~:(c..,, 
(6,..o~<f. 

11 ~ 11 

... . .,.. 
~W' ~ .. ~ .... ~ 

~~<:>~().- '-º~ ... ~\~~.:so 
fS ~~ ""o~~ 
~º 9<§-~-

• • 
~~"'~(,.,.. 

~~c,+O 

Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferenc ias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta ). 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candid¡ tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy t~;ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidi tos votaría? 
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Peri odo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respues d) 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas tcalculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy f4Pran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidl tos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy f~~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidi tos votaría? 
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Si hoy fu, ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta). 



Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Periodo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021 Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) . . 



Si hoy fueran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candiddtos votaría? 
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Si hoy fu~ran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votaría? 
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Per odo de referencia 28 al 30 de mayo de 2021. Se presentan preferencias efectivas (calculadas eliminando la no respuesta) 



Si hoy fyFran las elecciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos ~votaría? 
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Si hoy_ f~~ran las ele~ciones para elegir alcalde, ¿Por cuál de los siguientes 
candidatos votana? 
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MET©DOLOGÍA 
La Encuesta 

.mx 

Encuesta tel 
diado, en 5od 
El diseno mu: 

nica con .lresentatividad para cada uno de los municipios indicados en la hoja 2 y 3 de este informe, consistente, para cada municipio estu
ntrevistas a personas mayores de 18 años que cuentan con teléfono celular personal y declaran vivir en alguno de los municipios respectivas. 
1tral es aleatorio.probabilístico. El levantamiento de la información se llevó a cabo en el periodo comprendido del 28 al 30 de mayo de 2021. 

Técnica de r;$1ección de datos: Los números telefónicos fueron seleccionados mediante muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una 
base de núm os celulares. generada con base en el Plan Nacional de Numeración (Instituto Federal de Telecomunicaciones). a través del sistema queXS 
tecnología C~I (Computer Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor VOIP Asterisk. De este modo se asegura que cada uno de los números telefóni
cos celulares e la base de datos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Él software utilizado para el procesamiento de la información es IBM 
SPSS 27.0 09 Microsoft Excel 2016. 

1 
ror teórico es de± 3.5 puntos porcentuates con un nivel de confianza estadística del 95%. La tasa de rechazo general de la entrevista fue de 
,álisis de los datos y la presentación en su respectivo reporte, se consideraron factores de ajuste y ponderación por no respuesta. 

Este instrum~to sólo tiene validez para expresar las preferencias electorales de la población objetivo y en el periodo de levantamiento de datos indicado. 
La presente cuesta es de carácter informativo y cumple con la normatividad aplicable en la materia, con base en la Ley General de Procedimientos Electo
rales, el Regl ento de Elecciones, así como el acuerdo del Consejo General del INE identificado como INE/CG220/2014. Lo anterior no implica, en ningún 
caso, que el 1 stituto Nacional Electoral o, en su caso. el Organismo Público Local correspondiente, avale en modo alguno la calidad de los estudios a que 
se hace refer' cia, la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que se derive de dichos estudios. 

1 

·s oficiales de las elecciones federales y locales son exclusivamente los que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Públi-
corresponda y, en su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes." 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: REFORMA 
l. Datos 

Fecha de recepción. 17 de junio de 2021 

Quién entrega. -- Elda_Lorena Becerra~Mizuno, Subsecretaria Opinión _Pública, Consorcio 
~ 

Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Qu ién solicita. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Quién patrocina. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Quién ordena. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Medio de publicación. Los resultados de la encuesta fueron publicados en los periódicos de Grupo 
Reforma: REFORMA en la Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey y MURAL 
en Guadalajara. La publicación también se hace en versión electrónica en las 
páginas de Internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.comv 
y https://latinus.us/category/mexico/mexico-esp/. 

Fecha de publicación. publicada el 27 y 28 de mayo 

Original /Copia. Original 

2. Objetivo 
Objetivo (s) La encuesta estatal publicada el 27 y 28 de mayo se realizó con el fin de dar a 

conocer a los lectores de Grupo Reforma las preferencias electorales con miras 
a la elección para Gobernador del 6 de junio de 2021. 
Los resultados de la encuesta fueron publicados en los periódicos de Grupo 
Reforma: REFORMA en la Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey y MURAL 
en Guadalajara y Latinus. La publicación también se hace en versión electrónica 
en las páginas de Internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, 
www.mural.comvyhttps://latinus.us/category/mexico/mexico-esp/. 
La encuesta también se pone a disposicíón de los diversos medios que están 
suscritos a la Agencia Reforma, en cuyo caso, la compra de esa información no 
implica su publicación, la cual es responsabilidad de cada medio. 

Marco muestral. Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de 
las secciones electorales definidas por el Instituto Nacional Electoral. Se 
seleccionaron 100 secciones manteniendo la proporción urbano-mixto-rural, las 
cuales sirvieron como puntos de levantamiento y recopilación de la información 
por vía de entrevistas. En cada sección se realizaron 10 entrevistas a personas 
seleccionadas de acuerdo con la metodología descrita en la siguiente sección. 

Definición de población. La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos mexicanos adultos 
residentes en el estado con credencial de elector del INE vigente. Los resultados 
de la encuesta reflejan las preferencias de los ciudadanos mexicanos adultos 
entrevistados. La muestra utilizada en el estudio e.stá diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de su distribución geográfica, 
sociodemográfica (sexo y edad) y urbana-rural. "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 selección La muestra fue seleccionada como se describe a continuación: 
de unidades. Primera etapa (selección de secciones como UPM): 

Se seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad proporcional al 
tamaño, la medida del tamaño (MOS) se calculó a partir del número de electores 
por sección, registrados en la página del Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso 
de un diseño que considera el criterio urbano-mixto-rural. Las secciones 
electorales se ordenaron de mayor a menor en cada estrato de acuerdo con el 

- " 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: REFORMA 
tamaño de su lista nominal de electores. las 100 secciones electorales se 
eligieron con probabilidad propordonal al listado nominal de la sección, con 

1 i:;;;m---- c=====================;;;;_~"'"~ar!.!r!.agnqtfu~e aleiltorio, es decir, cada sección tiene una probabilidad de selección · 
proporcional a su tamaño dentro de cada estrato. 

3. Diseño muestra!. 

Procedimiento de estimación. 

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra. 
Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo de 
la muestra seleccionada para 
cada distribución de 
preferencias o tendencias). 

Segunda etapa (selección del informante como UUM): 
En una segunda etapa, utilizando la cartografía electoral del INE, se 
seleccionaron manzanas de manera aleatoria usando como herramienta de 
selección la Tabla de números aleatorios de Kish. Cada manzana pertenece a la 
sección electoral correspondiente a la muestra. 
Dentro de esta etapa, y como segunda fase, se eligieron viviendas de manera 
aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente seleccionadas. Esta 
selección la hicieron los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio 
a partir de un punto de inicio indicado en una tabla de números aleatorios 
elaborada para tal fin y determinado en cada manzana: se comienza en la 
esquina derecha de la misma acera y se entrevista realizando saltos sistemáticos 
en el sentido de las manecillas del reloj hasta obtener de tres a cuatro 
entrevistas por manzana; una vez terminado el levantamiento en la manzana, 
se realiza el mismo procedimiento en la segunda manzana que se seleccionó de 
manera aleatoria. Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido para aplicar 
la entrevista, el encuestador seleccionó a la persona con, al menos, 18 años 
cumplidos utilizando el criterio del cumpleaños más cercano. 
En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la 
muestra declinara la entrevista, la suspendiera, no pudiera ser contactada o no 
4 contara con credencial de elector vigente en ese domicilio, el encuestador 
sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro, también de 
manera aleatoria. La selección de hogares sustitutos se llevó a cabo de forma 
aleatoria sistemática. Cada entrevistador llevó el registro correspondiente de 
hogares inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular las tasas de 
respuesta, cooperación y rechazo del estudio. 

Se empleó un muestreo polietápico en el que se seleccionaron 
probabilísticamente secciones electorales. En cada sección se seleccionaron 
manzanas, y en cada manzana los hogares para la aplicación de la entrevista. En 
cada hogar se entrevistó a un adulto, residente del mismo, aplicando en esta 
última etapa una selección aleatoria del respondiente asegurándose que 
contara con, al menos, 18 años de edad cumplidos al momento de la entrevista 
y con credencial de elector del INE vigente en el domicilio de la entrevista. 

100 secciones electorales y 1000 entrevistados. 

Con un nivel de confianza de 95%, el error absoluto teórico (esto es, 
considerando un diseño sin estratos y con un muestreo aleatorio simple) es de 
+/-3.1% para los 1000 entrevistados, sin embargo es necesario conocer el error 
de estimación muestral -que es una medida de eficiencia del diseño muestra! 
complejo utilizadode esta manera, dicho error, dado por (1), y que es el que 
refleja los efectos de estratificar y conglomerar, es menor o igual a 3.8% con 
un nivel de confianza del 95%. 
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Empresa Encuestadora: REFORMA 
Frecuencia y tratamiento de En la encuesta, luego de darles la boleta simulada y plantear la pregunta de 
la no respuesta. intención de voto, el 2 por ciento manifestó "no votaría por ninguno", 12 por 

1~clento reJip_ondió "voto en blanco" y 10 J:!Or ciento que "no sabe" o anulp_@ 
boleta. En total, sumando esas opciones, el 24 por ciento de los entrevistados 
no declaró preferencia por alguno de los partidos. 

Tasa general de rechazo a la En términos numéricos, 726 personas rechazaron la entrevista y 49 la 
entrevista. suspendieron, sumando un total de 775 contactos no exitosos y sin "no 

contactos". 

4. Método 
Método de recolección de la Se empleó un método de entrevistas realizadas personalmente, cara a cara, en 
información. la vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplicó en la 

calle ni en negocios o establecimientos. Es requisito para hacer la encuesta que 
la persona entrevistada viva en el domicilio seleccionado, que sea mayor de 
edad y que cuente con credencial de elector del INE vigente en ese domicilio. 
El levantamiento y recopilación de la información se llevó a cabo del 19 al 23 
de mayo de 2021. En el levantamiento participaron 27 encuestadores y 4 
supervisores de campo, los cuales forman parte del personal del 
Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma. Para el estudio se 
capacitó a los encuestadores y a los supervisores para estandarizar las 
metodologías de selección del entrevistado y la aplicación del cuestionario. 

Fecha de recolección de ta El levantamiento y recopilación de la información se llevó a cabo 19 al 23 de 
información. mayo de 2021. 

s. Procesamiento 

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

Forma de procesamiento, Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1000 entrevistados 
estimadores e intervalos de ciudadanos mexicanos adultos. 
confianza. 1.96 
Denominación de software La captura de la información recopilada se hizo a través de una máscara de 
utilizado para el captura programada en Excel con validación de celdas, diseñada por el 
procesamiento. Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma. 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 Estadístico para las Ciencias Sociales, IBM 
SPSS Statistics para Windows. 

Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO) 

6. Autoría y financiamiento 
Denominación social. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Logotipo. 

REl-BMA 
Persona física o moral: Moral 

~ 
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Empresa Encuestadora: REFORMA 
Nombre del Representante o Elda Lorena Becerra Mizuno, Subsecretaria Opinión Pública, Consorcio 
apoderado legal: Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 
Domicilio. --- ~v. l'tléxico Coyoacán no. 40, col. Santa Cruz, Delegación - --·- ·=~ 

-, V Lr, --- --- --

Benito Juarez, Mexico D.F. Cp. 03310 
Teléfono. 55 56 28 7100 

Correo electrónico. O!;!inion. !;!Ublica@reforma.com 

Copatroclnadores. (SI/NO) NÓ 
Factura (SI/NO) NO 
Recursos aplicados en monto $312,620 trescientos doce mil seiscientos veinte 00/100 M. N. 
total 

7. Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que No 
pertenece: 

Estudios en materia. El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento de Investigación 
/documentación que acredite de Opinión Pública desde sus inicios en 1993. Desde entonces se han hecho 
especialización. cientos de encuestas electorales para publicación en el diario, cubriendo todos 

los procesos federales y la mayoría de las elecciones estatales, siendo el medio 
en México con mayor arraigo y tradición en encuestas tanto electorales como 
de diversas temáticas de opinión pública. Al no depender del financiamiento de 
terceros, las encuestas de Grupo Reforma son completamente independientes. 
El diseño y análisis de la encuesta es interno al Departamento y los realizan 
profesionales con grados académicos de licenciatura en áreas como 
Comunicación, Periodismo y Ciencia Política, una Maestría en Ciencias 
Matemáticas y un Doctorado en Ciencia Política. 

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

9. Principales Resultados 
ANEXO ENCUESTA 
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Ciudad de México, a 07 de junio del 2021 

----------~AL>Et:CARMEN~ÉNDE% 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE S.L.P. 
SIERRA LEONA NO. 555 
COL. LOMAS 3ª SECCIÓN, 
SAN LUIS POTOSI, C.P. 78216 
PRESENTE 

Asunto: Se rinde informe de 
encuesta realizada a nivel estatal 

Estimada Secretaria: 

Por medio de la presente, hago entrega del Informe de la Encuesta Estatal 
realizada por Grupo Reforma, cuya razón social es Consorcio Interamericano de 
Comunicación S.A de C.V., para conocer las preferencias de la ciudadanía con 
miras al proceso electoral estatal del 6º de junio de 2021 . 

La encuesta fue realizada del 19 al 23 de mayo de 2021 y se publicó los días 27 y 
28 de mayo del mismo año en los periódicos de Grupo Reforma: "REFORMA, 
CORAZÓN DE MÉXICO", en la Ciudad de México; '1EL NORTE", en la ciudad de 
M

0

onterrey, "MURAL, EXPRESIÓN DE JALISCO" en la ciudad de Guadalajara, asf 
como en las páginas de internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, y 
www.mural.com. De igual forma, se publicó en el portal de noticias http://latinus.us 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto, 
esperando con ello dar cumplimiento a los requerimientos de ese Instituto. 

Atentamente, 

~ 
Elda Lorena Becerra Mizuno 
Subdirectora Opinión Pública 

Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. 

Av. México Coyoacán No. 401 Col. Santa Cruz Atoyru:. 
Delegación Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03310, Tel.: (55) 5628-7100 



EL ORTE 

MURAL 
EXPRESIÓN DE JALISCO 
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INFORME DE GRUPO REFORMA, CUYA RAZÓN SOCIAL ES 
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., 
DE LA ENCUESTA ESTATAL EN VIVIENDA SOBRE PREFERENCIAS 

RAl:ES*RE'ALIZADA--UELI9 AL23-UE MltYOI' PUBtlO\DA 
EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2021. 

Este informe describe los criterios generales de carácter científico del estudio de 
acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3 del Reglamento de Elecciones, los cuales 
fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo denominado de 
forma indistinta como INE), en su Acuerdo General INE/CG661/2016, cumpliendo 
con los Lineamientos establecidos en dicho Acuerdo. 

l. Objetivos del estudio 

La encuesta estatal publicada el 27 y 28 de mayo se realizó con el fin de dar a 
conocer a los lectores de Grupo Reforma las preferencias electorales con miras a la 
elección para Gobernador del 6 de junio de 2021. 

Los resultados de la encuesta fueron publicados en los periódicos de Grupo 
Reforma: REFORMA en la Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey y MURAL en 
Guadalajara y Latinus. La publicación también se hace en versión electrónica en las 
páginas de Internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.comy l! 
https://latjnus.us/category/mexico/mexjco-esp/. 

La encuesta también se pone a disposición de los diversos medios que están 
suscritos a la Agencia Reforma, en cuyo caso, la compra de esa información no 
implica su publicación, la cual es responsabilidad de cada medio. 

11. Marco muestral 

Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestra! el listado de las 
secciones electorales definidas por el Instituto Nacional Electoral. Se seleccionaron 
100 secciones manteniendo la proporción urbano-mixto-rural, las cuales sirvieron 
como puntos de levantamiento y recopilación de la información por vía de 
entrevistas. En cada sección se realizaron 10 entrevistas a personas seleccionadas 
de acuerdo con la metodología descrita en la siguiente sección. 

111. Diseño muestral 

Se empleó un muestreo polietápico en el que se seleccionaron probabilísticamente 
secciones electorales. En cada sección se seleccionaron manzanas, y en cada 
manzana los hogares para la aplicación de la entrevista. En cada hogar se 
entrevistó a un adulto, residente del mismo, aplicando en esta última etapa una 
selección aleatoria del respondiente asegurándose que contara con, al menos, 18 
años de edad cumplidos al momento de la entrevista y con credencial de elector 
del INE vigente en el domicilio de la entrevista. El diseño detallado de la muestra 
consiste de los siguientes elementos: 
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a) Definición de la población objetivo 

La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos mexicanos adultos 
----....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.._....te:Sidentes en.eloestado con cr-edencial-de.electQ~ vigente._Los resultados de 

la encuesta reflejan las preferencias de los ciudadanos mexicanos adultos 
entrevistados. La muestra utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de su distribución geográfica, 
sociodemográfica (sexo y edad) y urbana-rural. "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." 

b) Procedimiento de selección de unidades 

La muestra fue seleccionada como se describe a continuación: 

Primera etapa (selección de secciones como UPM): 

Se seleccionaron l 00 secciones electorales con probabilidad proporcional al tamaño, la 
medida del tamaño (MOS) se calculó a partir del número de electores por sección, 
registrados en la página del Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso de un diseño que 
considera el criterio urbano-mixto-rural. Las secciones electorales se ordenaron de 
mayor a menor en cada estrato de acuerdo con el tamaño de su lista nominal de 
electores. Las 100 secciones electorales se eligieron con probabilidad proporcional al 
listado nominal de la sección, con arranque aleatorio, es decir, cada sección tiene una 
probabilidad de selección proporcional a su tamaño dentro de cada estrato. 

Se¡unda etapa (selección del jnformante como UUM); 

En una segunda etapa, utilizando la cartograffa electoral del INE, se seleccionaron 
manzanas de manera aleatoria usando como herramienta de selección la Tabla de 
números aleatorios de Kish. Cada manzana pertenece a la sección electoral 
correspondiente a la muestra. 

Dentro de esta etapa, y como segunda fase, se eligieron viviendas de manera 
aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente seleccionadas. Esta 
selección la hicieron los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio a 
partir de un punto de inicio indicado en una tabla de números aleatorios elaborada 
para tal fin y determinado en cada manzana: se comienza en la esquina derecha de 
la misma acera y se entrevista realizando saltos sistemáticos en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta obtener de tres a cuatro entrevistas por manzana; una 
vez terminado el levantamiento en la manzana, se realiza el mismo procedimiento 
en la segunda manzana que se seleccionó de manera aleatoria. 

Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista, el 
encuestador seleccionó a la persona con, al menos, 18 años cumplidos utilizando el 
criterio del cumpleaños más cercano. 

En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la 
muestra declinara la entrevista, la suspendiera, no pudiera ser contactada o no 
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contara con credencial de elector vigente en ese domicilio, el encuestador 
sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro, también de manera 
aleatoria. La selección de hogares sustitutos se llevó a cabo de forma aleatoria 

íiiiiiii-=:::===:~~~-sistemática ... e.ada ¿entrevistadnr .. J levó . el _rcegistm:&COtte.Sp.ondiente.de hogares 
inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular las tasas de respuesta, 
cooperación y rechazo del estudio. 

e) Procedimiento de estimación 

Las estimaciones de razón para determinar las preferencias electorales (estimador 
de proporción P) se calcularon tomando en cuenta el diseño muestral complejo 
utilizado para la selección de las UPM y UUM: 

En donde Nh es el número de secciones en cada estrato y Dh el número de secciones 
en muestra. Yht es el número de votos emitidos a favor de un candidato o número 
de respuestas a preguntas específicas de percepción en la sección i del estrato h, 
además Xht es el número de votos totales emitidos o el total de personas que 
respondieron a la pregunta específica de percepción en la sección i del estrato h, L 
es el número total de estratos. 

Lo anterior conduce al cálculo de los estimadores de Horvitz-Thompsoni 
(factores de expansión asociados a cada etapa de muestreo). 

Para la estimación de las preferencias electorales se formuló la siguiente pregunta: 
HSi hoy hubiera elecciones para Gobernador, ¿por quién votaría usted?". Para 
esta pregunta se empleó metodología de boleta simulada y urna, lo cual permite 
mantener la confidencialidad de la preferencia. La boleta incluye los nombres 
completos de los candidatos y sus alias o apodos (en caso de haberlo solicitado al 
Instituto), así como los logotipos y nombres de los partidos políticos que los 
postulan, ordenados de acuerdo con la fecha de registro de los mismos y contiene 
la leyenda "Grupo REFORMA Encuesta. Esta hoja no tiene validez oficial". Al 
contestar la pregunta, el entrevistado deposita la boleta doblada en una urna o 
mochila que lleva cada encuestador. 

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo 
especificando el porcentaje de encuestados que no manifestó preferencia por 
alguna de las opciones partidistas. 

También se midieron temas de coyuntura político-electoral, social y económica, así 
como de evaluación a los diferentes niveles de Gobierno. 

1 Sarndal, C.-E., Swensson, B. & Wretman, J. (1992) Model Assisted Survey Sampling. New York: 
Springer-Verlag 
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Con base en los lineamientos del INE, Grupo REFORMA declaró de forma expresa 
en la publicación que "Estos resultados sólo reflejan las preferencias electorales y 
opiniones de los consultados al momento de la encuesta y son válidos sólo para esa 

=====~~~:....__:poblaeilm-Y"-fec--has'6Specnlcas.;::S~ntr.egaoinfm:me.deLestudio~ompleto". 

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra 

100 secciones electorales y 1000 entrevistados. La variable relevante a estimar 
para este ejercicio de medición es la intención de voto para cada uno de los 
candidatos que participaron en el proceso. Para el cálculo de los errores 
muestrales se incluye un factor de corrección por finitud: 

~ 
~N;;=T 

En donde Nh es el total de unidades del estrato "h" y nh, es el número de unidades 
en muestra en el estrato "h". 

Se define la precisión como el máximo error que se está dispuesto a aceptar, por 
medio de la siguiente relación: 

82 = (1.96)2 
• V(P) (1) 

También se le denomina el error de estimación V(Pj, que es el estimador de la 
varianza de la proporción, en este caso dicha proporción se establece como 0.5 por 
ser el valor que maximiza el error esperado. 

El valor 1.96 corresponde al número de unidades de desviación estándar de la 
media a la que se estima el error muestra! (donde el área bajo la curva normal 
ubicada entre la media y las ordenadas al valor referido a ambos lados es de 0.95, 
que es el nivel de confianza definido para la estimación). 

Así, tomando en cuenta los errores de encuestas previas similares a la que se 
plantea en este documento, se estableció un error de estimación máximo de 
0.0315, es decir o =0.0315. De esta manera 

1 1 1 
n = IS2 = (0.0315)2 = 0.02044861 = l007·81 

La cifra anterior se fijó en 1000 entrevistas, las cuales se distribuyeron de manera 
uniforme en 100 secciones electorales (el procedimiento de selección se describe a 
continuación). 
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Selección de UPM (secciones electorales): 

Por la naturaleza de la primera etapa se requieren estimaciones de las 
pmporciones:.de .. v.o.to para .cada uno de-ios candidatos Y.. de.las PI.Qporciones ~e 
personas que respondieron a cada opción de respuesta de los reactivos del 
cuestionario. Para ello se usó la siguiente relación considerando un nivel mínimo 
de confianza del 95% y P el estimador de la proporción real P: 

(1.96) 2 P(1-P)•DEFF 
n = 52 (2) 

Para el cálculo de los parámetros involucrados en las expresiones anteriores se 
tomaron en cuenta las estimaciones de ensayos muestrales basados en la elección 
federal de 2018. Como resultado de esas estimaciones, se obtuvo un DEFF de 0.91 
(menor a uno, lo que significa que el diseño estratificado arroja menor varianza 
que un diseño en el que no se consideran estratos), un error típico máximo de 
1.6% (varianza de 0.002%) y una proporción mínima de 2.3%. Tomando en cuenta 
lo anterior se realizó el cálculo sustituyendo estos valores en (2): 

(l.96)2P(l - P) • DEFF (3.8416)(0.023)(0.977)(0.91) 2.044861 
102

. 
24305 n "' 01 = (3.8416)(0.0002) = 0.0002 

El número anterior se fijó en 100, que representa el número final de secciones 
electorales en la muestra. 

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

Con un nivel de confianza de 95%, el error absoluto teórico (esto es, considerando 
un diseño sin estratos y con un muestreo aleatorio simple) es de + /-3.1 % para los 
1000 entrevistados, sin embargo es necesario conocer el error de estimación 
muestra) -que es una medida de eficiencia del diseño muestral complejo utilizado
de esta manera, dicho error, dado por (1), y que es el que refleja los efectos de 
estratificar y conglomerar, es menor o igual a 3.8% con un nivel de confianza del 
95%. 

t) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de 
Jos indecisos, los que responden "no sé" y Jos que manifiestan que no piensan 
votar. 

En la encuesta, luego de darles la boleta simulada y plantear la pregunta de 
intención de voto, el 2 por ciento manifestó "no votaría por ninguno", 12 por ciento 
respondió "voto en blanco" y 10 por ciento que "no sabe" o anuló la boleta. En total, 
sumando esas opciones, el 24 por ciento de los entrevistados no declaró 
preferencia por alguno de los partidos. 
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g) Tasa de rechazo general a la entrevista, reportando por un lado el número 
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 to_tal de intentos del-estudio. 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 44 por ciento, considerando en el 
cálculo los siguientes elementos: 

Tasa de rechazo= (R + S) /(E+ NC + R + S). 

En donde R significa "Rechazos de personas elegibles", S significa "Suspensiones", 
E significa "Entrevistas efectivas", NC significa "No contacto" con personas 
elegibles seleccionadas pero ausentes. 

En términos numéricos, 726 personas rechazaron la entrevista y 49 la 
suspendieron, sumando un total de 775 contactos no exitosos y sin "no contactos". 

IV. Método y fecha de recolección de información 

Se empleó un método de entrevistas realizadas personalmente, cara a cara, en la 
vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplicó en la calle ni en 
negocios o establecimientos. Es requisito para hacer la encuesta que la persona 
entrevistada viva en el domicilio seleccionado, que sea mayor de edad y que cuente 
con credencial de elector del INE vigente en ese domicilio. El levantamiento y 
recopilación de la información se llevó a cabo del 19 al 23 de mayo de 2021. 

En el levantamiento participaron 27 encuestadores y 4 supervisores de campo, los 
cuales forman parte del personal del Departamento de Opinión Pública de Grupo 
Reforma. Para el estudio se capacitó a los encuestadores y a los supervisores para 
estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la aplicación del 
cuestionario. 

V. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 
información publicada. 

El cuestionario empleado para la encuesta aborda diversos temas relacionados con 
el proceso electoral 2021. De esta manera se incluye la pregunta de intención de 
voto para Gobernador, realizada con el método de boleta simulada y urna. La 
pregunta planteada es: 

"Si hoy hubiera elecciones para Gobernador, ¿por quién votaría usted?". En la 
boleta aparecen los logotipos y nombres de los 13 partidos políticos con registro 
en la entidad, el nombre completo y el alias o apodo de los candidatos (en caso de 
haberlo solicitado ante el Instituto) que postulan. También se incluyó el nombre 
completo (y alias o apodo) de candidatos independientes, en caso de haberlos. 

De igual forma, se incluyeron preguntas sobre temas relacionados con el proceso 
electoral, problemáticas sociales y económicas, así como de coyuntura política y 
evaluación del Gobierno en sus diferentes niveles. 
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VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1000 entrevistados 
ciudadanos mexicanos adultos. Los estimadores de razón ro Qrciones 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: 

(3) 

Los estimadores de varianza fueron calculados de manera análitica utilizando 
aproximación por Series de Taylor y los intervalos de confianza para los 
estimadores de proporción se calcularon utilizando los estimadores de varianza 
(ya incluyendo el factor de corrección por finitud): 

En donde: 

h-oc corresponde al intervalo de confianza al 100(1- oc )%, oc=0.05 (95% de 
confianza); 
Za;z = 1.96; 
m= número de secciones totales en muestra; 
crpz es la varianza de "p¡", que cuando las unidades primarias de muestreo son 
elegidas con probabilidad proporcional a tamaño y las secundarias de manera 
aleatoria simple o sistemática, puede aproximarse por: 

~m ( ~ .., ) " 
2 ~t =t Pt - Pu -

a- = 
P m -1 

En donde m representa el número de secciones electorales en muestra y pu la 
proporción para el total de la muestra de una opción de respuesta categórica 
(dicotomizada) en el reactivo aplicado, que se estima de acuerdo con la ecuación 
(3). 

VII. Denominación del software utilizado para el procesamiento 

La captura de la información recopilada se hizo a través de una máscara de captura 
programada en Excel con validación de celdas, diseñada por el Departamento de 
Opinión Pública de Grupo Reforma. 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 Estadístico para las Ciencias Sociales, IBM SPSS Statistics para Windows. 
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VIII. Base de datos 

Se adjunta a este documento el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta 
- onderada- sobre referencias electorales. 

IX. Principales resultados 

A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias e 
indicadores electorales. Al final de este documento se adjunta la publicación tal 
como apareció en su versión impresa en los diversos medios de Grupo Reforma y 
LatinUS. Las estimaciones presentadas están ponderadas por factores de 
expansión calibrados por sexo y edad de acuerdo con la distribución de estos dos 
parámetros del listado nominal registrado por el INE. Cabe mencionar que no se 
utilizó ningún modelo de estimación de votantes probables. 

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de San Luis Potosi, ¿por quién votaría?* 
César Octavio Pedroza (PAN-PRl-PRD-CP) 40% 
Ricardo Gallardo "El Pollo" (PVEM-PT) 38 
Mónica Liliana Rangel (Morena) 16 
José Luis Romero "Tecmol" (RSP) 3 
Adriana Marvelly Costanzo (MC) 2 
Arturo Segoviano (Independiente) 1 
Francisco Javier Rico "Profe Rico" (PANAL SLP) O 
Adrián Esper "Panda" (PES) O 
Juan Carlos Machinena (Fuerza por México) O 

Pensando en las elecciones para Gobernador, ¿diría que ... ? 
Ya decidió definitivamente por quién votar 49% 
Ya decidió, pero aún podría cambiar de opinión 25 
Aún no decide su voto 22 
No piensa ir a votar 2 

PUNTEROS 
Entre César Octavio Pedroza y Ricardo Gallardo "El Pollo", ¿quién ... ? 

Octavio Pedroza Ricardo Gallardo 
Tiene más experiencia para gobernar 
Le inspira más confianza 
Entiende mejor los problemas del estado 
Tiene las mejores propuestas 
Mejoraría la economía 
Puede combatir mejor la inseguridad 
Se preocupa más por la gente 
Haría más por los pobres 
Es más trabajador 
Puede combatir la inseguridad 
Combatiría mejor al crimen organizado 
Ha hecho más por el estado 

Es más corrupto 
Representa un retroceso para el estado 
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IMAGEN DE CANDIDATOS 
¿Qué opinión tiene de ... ? 

Muy buena/ buena Regular Muy mala/ mala 
Ricardo Gallardo "El Pollo" 36% 22% 26% 
César Octavio Pedroza 34 25 14 
Mónica Liliana Rangel 21 19 20 
José Luis Romero "Tecmol'' 6 9 13 
Adriana Marvelly Costanzo 5 8 8 
Adrián Esper ªPanda" 4 7 9 
Francisco Javier Rico "Profe Rico" 4 6 9 
Juan Carlos Machinena 3 6 7 
Arturo Segoviano 3 4 5 

Ricardo Gallardo "El Pollo" ha sido acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada. 
¿Cree que estas acusaciones son ciertas o son falsas para desprestigiarlo? 
Ciertas 41% 
Falsas 28 
No sabe 31 

¿Está a favor o en contra de que PRI, PAN y PRO hayan formado una alianza para presentar a Octavio 
Pedroza como candidato a Gobernador? 
En contra 43% 
A favor 25 
Indiferente 28 

TEMAS ESTATALES 
¿Cuál es el principal problema que hay en el estado hoy en día? (Pregunta abierta) 
Inseguridad 58% 
Economía/Desempleo 15 
Servicios Públicos 12 
Corrupción 9 

¿En qué debe enfocarse primero el próximo Gobernador? 
Inseguridad 39% 
Economía/Pobreza 31 
Salud 13 
Corrupción 12 

JUAN MANUEL CARRERAS 
¿Aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Carreras ha hecho su trabajo como 
Gobernador de San Luis Potosí? 
Aprueba 30% 
Desaprueba 62 

AMLO 
¿Aprueba o desaprueba la forma como AMLO está haciendo su trabajo como Presidente? 
Aprueba 59% 
Desaprueba 38 
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CONGRESO 
¿Qué es mejor para el País: que Morena conserve el control de la Cámara de Diputados para 
apoyar las políticas del Presidente o que la oposición la controle para limitar el poder del 
Rresidente'l 
Que la oposición controle la Cámara 57% 
Que Morena conserve el control de la Cámara 27 

X. Autoría y financiamiento 

La realización y publicación de la encuesta son responsabilidad de Grupo Reforma. 
La autoría, el diseño y realización de la encuesta estuvieron a cargo del 
Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma. 

Denominación social: Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V. 
Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México, C.P. 03310, México. Teléfono: (SS) 5628-7100. Correo 
electrónico: opi oio n.publ j ca@reforma.com 

La encuesta fue financiada por Grupo Reforma y LatinUS. Se adjunta factura que 
engloba el financiamiento de otros 7 estudios en diferentes estados del País. 

XI. Recursos económicos/ financieros aplicados 

La erogación o costo para este estudio asciende a la cantidad de $312,620 
(trescientos doce mil seiscientos veinte 00/100 M.N.) para propósitos de 
realización de entrevistas, transporte y viáticos. Dicha cantidad no considera el 
diseño del cuestionario, ni el diseño y extracción de la muestra, la capacitación a 
encuestadores, la supervisión, el proceso y captura de la información, ni el análisis 
de la encuesta, lo cual es parte de los gastos operativos del diario. 

XII. Experiencia profesional y formación académica 

El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento de Investigación 
de Opinión Pública desde sus inicios en 1993. Desde entonces se han hecho cientos 
de encuestas electorales para publicación en el diario, cubriendo todos los 
procesos federales y la mayoría de las elecciones estatales, siendo el medio en 
México con mayor arraigo y tradición en encuestas tanto electorales como de 
diversas temáticas de opinión pública. Al no depender del financiamiento de 
terceros, las encuestas de Grupo Reforma son completamente independientes. 

El diseño y análisis de la encuesta es interno al Departamento y los realizan 
profesionales con grados académicos de licenciatura en áreas como Comunicación, 
Periodismo y Ciencia Política, una Maestría en Ciencias Matemáticas y un 
Doctorado en Ciencia Política. La responsable del Departamento de Opinión 
Pública es Elda Lorena Becerra Mizuno, de quien se anexa información curricular a 
este documento. 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: REFORMA 
1. Datos 

Fecha de recepción. 15 de junio de 2021 

Quién entrega._ - Elda Lorena Becerra_Mizuno, Subsecretaria Opinión Pública, Consorcio ---
Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Quién solicita. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Quién patrocina. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

_Quién_ ordena. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Medio de publicación. Los resultados de la encuesta fueron publicados en los periódicos de Grupo 
Reforma: REFORMA en la Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey y MURAL 
en Guadalajara. La publicación también se hace en versión electrónica en las 
páginas de Internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com. 

Fecha de publicación. publicada el 19 y 20 de mayo 

Original /Copia. Original 
2. Objetivo 

Objetivo (s) La encuesta estatal publicada el 19 y 20 de mayo se realizó con el fin de dar a 
conocer a los lectores de Grupo Reforma las preferencias electorales con miras 
a la elección para Gobernador del 6 de junio de 2021. 
Los resultados de la encuesta fueron publicados en los periódicos de Grupo 
Reforma: REFORMA en la Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey y MURAL 
en Guadalajara. La publicación también se hace en versión electrónica en las 
páginas de Internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com. 
La encuesta también se pone a disposición de los diversos medios que están 
suscritos a la Agencia Reforma, en cuyo caso, la compra de esa información no 
implica su publicación, la cual es responsabilidad de cada medio. 

Marco muestra!. Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestra! el listado de 
las secciones electorales definidas por el Instituto Nacional Electoral. Se 
seleccionaron 100 secciones manteniendo la proporción urbano-mixto-rural, las 
cuales sirvieron como puntos de levantamiento y recopilación de la información 
por vía de entrevistas. En cada sección se realizaron 10 entrevistas a personas 
seleccionadas de acuerdo con la metodología descrita en la siguiente sección. 

Definición de población. La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos mexicanos adultos 
residentes en el estado con credencial de elector del INE vigente. Los resultados 
de la encuesta reflejan las preferencias de los ciudadanos mexicanos adultos 
entrevistados. La muestra utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de su distribución geográfica, 
sociodemográfica (sexo y edad) y urbana-rural. "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 selección La muestra fue seleccionada como se describe a continuación: 
de unidades. Primera etapa (selección de secciones como UPM): 

Se seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad proporcional al 
tamaño, la medida del tamaño (MOS) se calculó a partir del número de electores 
por sección, registrados en la página del Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso 
de un diseño que considera el criterio urbano-mixto-rural. Las secciones 
electorales se ordenaron de mayor a menor en cada estrato de acuerdo con el 
tamaño de su lista nominal de electores. Las 100 secciones electorales se 
eligieron con probabilidad proporcional al listado nominal de la sección, con 

--
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: REFORMA 

3. Diseño muestra!. 

arranque aleatorio, es decir, cada sección tiene una probabilidad de selección 
proporcional a su tamaño dentro de cada estrato. 

Segunda etapa (selección delJnforrriante corno U~U~}: 
En una segunda etapa, utilizando la cartografia electoral del INE, se 
seleccionaron manzanas de manera aleatoria usando como herramienta de 
selección la Tabla de números aleatorios de Kish. Cada manzana pertenece a la 
sección electoral correspondiente a la muestra. 
Dentro de esta etapa, y como segunda fase, se eligieron viviendas de manera 
aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente seleccionadas. Esta 
selección la hicieron los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio 
a partir de un punto de inicio indicado en. una tabla de números aleatorios 
elaborada para tal fin y determinado en cada manzana: se comienza en la 
esquina derecha de la misma acera y se entrevista realizando saltos sistemáticos 
en el sentido de las manecillas del reloj hasta obtener de tres a cuatro 
entrevistas por manzana; una vez terminado el levantamiento en la manzana, 
se realiza el mismo procedimiento en la segunda manzana que se seleccionó de 
manera aleatoria. Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido para aplicar 
la entrevista, el encuestador seleccionó a la persona con, al menos, 18 años 
cumplidos utilizando el criterio del cumpleaños más cercano. 
En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la 
muestra declinara la entrevista, la suspendiera, no pudiera ser contactada o no 
4 contara con credencial de elector vigente en ese domicilio, el encuestador 
sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro, también de 
manera aleatoria. La selección de hogares sustitutos se llevó a cabo de forma 
aleatoria sistemática. Cada entrevistador llevó el registro correspondiente de 
hogares inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular las tasas de 
respuesta, cooperación y rechazo del estudio. 

Procedimiento de estimación. Se empleó un muestreo polietápico en el que se seleccionaron 
probabilísticamente secciones electorales. En cada sección se seleccionaron 
manzanas, y en cada manzana los hogares para la aplicación de la entrevista. En 
cada hogar se entrevistó a un adulto, residente del mismo, aplicando en esta 
última etapa una selección aleatoria del respondiente asegurándose que 
contara con, al menos, 18 años de edad cumplidos al momento de la entrevista 
y con credencial de elector del INE vigente en el domicilio de la entrevista. El 
diseño detallado de ta muestra consiste de los siguientes elementos. Las 
estimaciones de razón para determinar las preferencias electorales (estimador 
de proporción P) se calcularon tomando en cuenta el diseño muestra! complejo 
utilizado para la selección de las UPM y UUM: 
En donde Nh es el número de secciones en cada estrato y nh el número de 
secciones en muestra. Yhi es el número de votos emitidos a favor de un 
candidato o número de respuestas a preguntas específicas de percepción en la 
sección i del estrato h, además Xhi es el número de votos totales emitidos o el 
total de personas que respondieron a la pregunta específica de percepción en la 
sección i del estrato h, Les el número total de estratos. 
Lo anterior conduce al cálculo de los estimadores de Horvitz-Thompsonl 
(factores de expansión asociados a cada etapa de muestreo). 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: REFORMA 
Para la estimación de las preferencias electorales se formuló la siguiente 
pregunta: 

~ "Si hoy hubiera elecciones para Gobernado1, ¿por quién vo~.ci_r:Iª-._usted?". Para 
esta pregunta se empleó metodología de boleta simulada y urna, 10 cual permite 
mantener la confidencialidad de la preferencia. La boleta incluye los nombres 
completos de los candidatos y sus alias o apodos (en caso de haberlo solicitado 
al Instituto), así como los logotipos y nombres de los partidos políticos que los 
postulan, ordenados de acuerdo con la fecha de registro de los mismos y 
contiene la leyenda "Grupo REFORMA Encuesta. Esta hoja no tiene validez 
oficial". Al contestar la pregunta, el entrevistado deposita la boleta doblada en 
una urna o mochila que lleva cada encuestador. 
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo 
especificando el porcentaje de encuestados que no manifestó preferencia por 
alguna de las opciones partidistas. 
También se midieron temas de coyuntura político-electoral, social y económica, 
así como de evaluación a los diferentes niveles de Gobierno. 

Tamaño y forma de d) Tamaño y forma de obtención de la muestra 
obtención de la muestra. 100 secciones electorales y 1000 entrevistados. La variable relevante a estimar 

para este ejercicio de medición es la intención de voto para cada uno de los 
candidatos que participaron en el proceso. Para el cálculo de los errores 
muestra les se incluye un f actor de corrección por finitud: 
v Nh - nhNh-1 
En donde Nh es el total de unidades del estrato "h" y nh, es el número de 
unidades en muestra en el estrato "h". 
Se define la precisión como el máximo error que se está dispuesto a aceptar, por 
medio de la siguiente relación: 
82 = (1.96)2 • Jr (P-) (1) 
Tambie n se le denomina el error de estimado n \r(P-), que es el estimador de 
la varianza de la proporción, en este caso dicha proporción se establece como 
0.5 por ser el valor que maximiza el error esperado. 
El valor 1.96 corresponde al número de unidades de desviación estándar de la 
media a la que se estima el error muestra! (donde el área bajo la curva normal 
ubicada entre la media y las ordenadas al valor referido a ambos lados es de 
0.95, que es el nivel de confianza definido para la est imación). 
Así, tomando en cuenta los errores de encuestas previas similares a la que se 
plantea en este documento, se estableció un error de estimación máximo de 
0.0315, es decir m =0.0315. De esta manera 
n =1 82 = 1 (0.0315)2 = 1 0 .02044861 = 1007.81 
La cifra anterior se fijó en 1000 entrevistas, las cuales se distribuyeron de 
manera uniforme en 100 secciones electorales (el procedimiento de selección 
se describe a continuación). 

Calidad de la estimación Con un nivel de confianza de 95%, el error absoluto teórico (esto es, 
(confianza y error máximo de considerando un diseño sin estratos y con un muestreo aleatorio simple) es de 
la muestra seleccionada para +/-3.1% para los 1000 entrevistados, sin embargo es necesario conocer el error 
cada distribución de de estimación muestra! -que es una medida de eficiencia del diseño muestral 
preferencias o tendencias). complejo utilizado de esta manera, dicho error, dado por (1), y que es el que 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: REFORMA 
refleja los efectos de estratificar y conglomerar, es menor o igual a 4.3% con 
un nivel de confianza del 95%. 

Frecuencia_v. traJamiento de En la encuesta, lu'ªgo de darles la boleta simulada y pla11tear la pregunta de _ 
la no respuesta. intención de voto, el 1 por ciento manifestó "no votaría por ninguno", 8 por 

ciento respondió "voto en blanco" y 11 por ciento que "no sabe" o anuló la 
boleta. En total, sumando esas opciones, el 20 por ciento de los entrevistados 
no declaró preferencia por alguno de los partidos. 

Tasa general de rechazo a la En términos numéricos, 710 personas rechazaron la entrevista y 75 la 
entrevista. suspendieron, sumando un total de 785 contactos no exitosos y sin "no 

contactos". 

4. Método 
Método de recolección de la Se empleó un método de entrevistas realizadas personalmente, cara a cara, en 
información. la vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplicó en la 

calle ni en negocios o establecimientos. Es requisito para hacer la encuesta que 
la persona entrevistada viva en el domicilio seleccionado, que sea mayor de 
edad y que cuente con credencial de elector del INE vigente en ese domicilio. 
El levantamiento y recopilación de la información se llevó a cabo del 12 al 16 
de mayo de 2021. 
En el levantamiento participaron 16 encuestadores y 3 supervisores de campo, 
los cuales forman parte del personal del Departamento de Opinión Pública de 
Grupo Reforma. Para el estudio se capacitó a los encuestadores y a los 
supervisores para estandarizar las metodologías de selección del entrevistado 
y la aplicación del cuestionario. 

Fecha de recolección de la El levantamiento y recopilación de la información se llevó a cabo del 12 al 16 
información. de mayo de 2021. 

s. Procesamiento 
Cuestionario o instrumentos Sí 
de captación utilizados para 
generar la información 
publicada. 
Forma de procesamiento, Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1000 entrevistados 
estimadores e intervalos de ciudadanos mexicanos adultos. 
confianza. 1.96 

Denominación de software La captura de la información recopilada se hizo a través de una máscara de 
utilizado para el captura programada en Excel con validación de celdas, diseñada por el 
procesamiento. Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma. 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 Estadístico para las Ciencias Sociales, IBM 
SPSS Statistics para Windows. 

Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO) 

6. Autorfa v financiamiento 
Denominación social. Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Logotipo. 

REl.-BMA 
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Empresa Encuestadora: REFORMA 

Persona física o moral: Moral 

Nombre_deLReDresentante_ o Elda Lorena~BecercaºMizuno. Subsecte_ta_d a O inión Pública, Consorcio ~ -

apoderado legal : Interamericano de Comunicación S.A de C.V. 

Domicilio. Av. México Coyoacán no. 40, col. Santa Cruz, Delegación 
Benito Juárez, México D.F. Cp. 03310 

Teléfono. SS 56 28 7100 
Correo electrónico. 012inion.12ublica@reforma.com 

Copatrocinadores. {SI/NO) NO 

Factura (SI/NO) NO 

Recursos aplicados en monto $312,620 trescientos doce mil seiscientos veinte 00/100 M.N. 
total 

7. Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que No 
pertenece: 
Estudios en materia. El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento de Investigación 
/documentación que acredite de Opinión Pública desde sus inicios en 1993. Desde entonces se han hecho 
especialización. cientos de encuestas electorales para publicación en el diario, cubriendo todos 

los procesos federales y la mayoría de las elecciones estatales, siendo el medio 
en México con mayor arraigo y tradición en encuestas tanto electorales como 
de diversas temáticas de opinión pública. Al no depender del financiamiento de 
terceros, las encuestas de Grupo Reforma son completamente independientes. 
El diseño y análisis de la encuesta es interno al Departamento y los realizan 
profesionales con grados académicos de licenciatura en áreas como 
Comunicación, Periodismo y Ciencia Política, una Maestría en Ciencias 
Matemáticas y un Doctorado en Ciencia Política. 

8. Cumplimlento 

Cumple con los criterios de Sí 
carácter científico (SI/NO) 

Entregó en tiempo, cinco días No 
naturales después de la 
publicación. (SI/NO) 

9. Principales Resultados 
ANEXO ENCUESTA 

~ 
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Empresa Encuestadora: REFORMA 

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de San Luis Potosi, ¿por quién votarla?* 
César Octavio Pedroza (PAN.PRl-PRO-CP} 38% 

- - - - -- -- -- ~ f'.:l!lardo.:ElPollo"JPVEM.P.n - - -- 38 __ - - - - - -

Mónica Uliana Rangel (Morena) 17 
José Luis Romero "T eanol" (RSP) 3 
Adriana Marvelly Costanzo (MC) 1 
Francisco Javier Rico "Profe Rico" (PANAL SLP) 1 
Adritm Esper "Panda" (PES) 1 
Arturo Segoviano (Independiente} 1 
Juan cartos Machinena (Fuerza por México) o 

Si hoy fuera la elección para Gobernador y los únicos candidatos fueran( ... ), ¿por quién votarla? 
Ricardo Gallardo "El Pollo 38% 
César Octavio Pedroza 35 
Ninguno 17 
No sabe 10 

PUNTEROS 
Entre César Octavio Pedroza y Ricardo Gallardo "El Pollo", ¿quién ... ? 

Octavio Pedroza Ricardo Gallardo 
Tiene más experiencia para gobernar 33% 29% 
Le inspira más confianza 31 34 
Puede combatir mejor la inseguridad 30 28 
Entiende mejor los problemas del estado 30 35 
Se preocupa más por la gente 28 36 
Tiene las mejores propuestas 28 32 
Mejorarla la economla 28 32 
Es más trabajador 28 32 
Combatirla mejor al crimen organizado 27 28 
Ha hecho más por el estado 26 33 

Representa un retroceso para el estado 22 26 
Es más corrupto 15 28 

-
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Ciudad de México, a 07 de junio del 2021 

MTRA. SIC:V D t:""A~l'lEN f'r~ 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE S.L.P. 
SIERRA LEONA NO. 555 
COL. LOMAS 3ª SECCIÓN, 
SAN LUIS POTOSi, C.P. 78216 
PRESENTE 

Asunto: Se rinde informe de 
encuesta realizada a nivel estatal 

Estimada Secretaria: 

Por medio de la presente, hago entrega del Informe de la Encuesta Estatal 
realizada por Grupo Reforma, cuya razón social es Consorcio Interamericano de 
Comunicación S.A de C.V., para conocer las preferencias de la ciudadanía con 
miras al proceso electoral estatal del 6º de junio de 2021. 

La encuesta fue realizada del 12 al 16 de mayo de 2021 y se publicó los dlas 19 y 
29 de mayo del mismo año en los periódicos de Grupo Reforma: "REFORMA, 
CORAZÓN DE MÉXICO", en la Ciudad de México; "EL NORTE", en la ciudad de 
Monterrey, "MURAL, EXPRESIÓN DE JALISCO" en la ciudad de Guadalajara, asi 
como en las páginas de internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, y 
www.mural.com 

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto, 
esperando con ello dar cumplimiento a los requerimientos de ese Instituto. 

Atentamente, 

E~Mizuno 
Subdirectora Opinión Pública 

Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. 

Av.México coyoacán No.40,Col.Santa Cruz Atoyac 
Delegación Benito Juárez,México D.F. C.P. 03310,Tel:(55)5628-7100 



EL NORTE 

MURAL 
EXPRESIÓN DE JALISCO 
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INFORME DE GRUPO REFORMA, CUYA RAZÓN SOCIAL ES 
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., 
DE LA ENCUESTA ESTATAL EN VIVIENDA SOBRE PREFERENCIAS 

_ ....... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaftEeTOlbRE~ADA"'DE - '.AL~M1ff6--N>DMl€'ADA----~ 

EL 19 Y 20 DE MAYO DE 2021. 

Este informe describe los criterios generales de carácter científico del estudio de 
acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3 del Reglamento de Elecciones, los cuales 
fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo denominado de 
forma indistinta como lNE), en su Acuerdo General 1NE/CG661/2016, cumpliendo 
con los Lineamientos establecidos en dicho Acuerdo. 

l. Objetivos del estudio 

La encuesta estatal publicada el 19 y 20 de mayo se realizó con el fin de dar a 
conocer a los lectores de Grupo Reforma las preferencias electorales con miras a la 
elección para Gobernador del 6 de junio de 2021. 

Los resultados de la encuesta fueron publicados en los periódicos de Grupo 
Reforma: REFORMA en la Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey y MURAL en 
Guadalajara. La publicación también se hace en versión electrónica en las páginas 
de Internet: www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com. 

La encuesta también se pone a disposición de los diversos medios que están 
suscritos a la Agencia Reforma, en cuyo caso, la compra de esa información no 
implica su publicación, la cual es responsabilidad de cada medio. 

11. Marco muestra) 

Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las 
secciones electorales definidas por el Instituto Nacional Electoral. Se seleccionaron 
100 secciones manteniendo la proporción urbano-mixto-rural, las cuales sirvieron 
como puntos de levantamiento y recopilación de la información por vía de 
entrevistas. En cada sección se realizaron 10 entrevistas a personas seleccionadas 
de acuerdo con la metodología descrita en la siguiente sección. 

111. Diseño muestral 

Se empleó un muestreo polietápico en el que se seleccionaron probabilísticamente 
secciones electorales. En cada sección se seleccionaron manzanas, y en cada 
manzana los hogares para la aplicación de la entrevista. En cada hogar se 
entrevistó a un adulto, residente del mismo, aplicando en esta última etapa una 
selección aleatoria del respondiente asegurándose que contara con, al menos, 18 
años de edad cumplidos al momento de la entrevista y con credencial de elector 
del INE vigente en el domicilio de la entrevista. El diseño detallado de la muestra 
consiste de los siguientes elementos: 
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a) Definición de la población objetivo 

La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos mexicanos adultos 
residentes en el estado con credencial de elector d.eUNE yj ente. Los resultados de 
Ja encuesta reflejan las preferencias de los ciudadanos mexicanos adultos 
entrevistados. La muestra utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de su distribución geográfica, 
sociodemográfica (sexo y edad) y urbana· rural. "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." 

b) Procedimiento de selección de unidades 

La muestra fue seleccionada como se describe a continuación: 

Prjmera etapa (selección de secciones como UPM); 

Se seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad proporcional al tamaño, la 
medida del tamaño (MOS) se calculó a partir del número de electores por sección, 
registrados en la página del Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso de un diseño que 
considera el criterio urbano-mixto-rural. Las secciones electorales se ordenaron de 
mayor a menor en cada estrato de acuerdo con el tamaño de su lista nominal de 
electores. Las 100 secciones electorales se eligieron con probabilidad proporcional al 
listado nominal de la sección, con arranque aleatorio, es decir, cada sección tiene una 
probabilidad de selección proporcional a su tamaño dentro de cada estrato. 

Seppda etapa (selección del ipformante como UUM): 

En una segunda etapa, utilizando la cartografia electoral del INE, se seleccionaron 
manzanas de manera aleatoria usando como herramienta de selección Ja Tabla de 
números aleatorios de Kish. Cada manzana pertenece a la sección electoral 
correspondiente a la muestra. 

Dentro de esta etapa, y como segunda fase, se eligieron viviendas de manera 
aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente seleccionadas. Esta 
selección la hicieron los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio a 
partir de un punto de inicio indicado en una tabla de números aleatorios elaborada 
para tal fin y determinado en cada manzana: se comienza en la esquina derecha de 
la misma acera y se entrevista realizando saltos sistemáticos en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta obtener de tres a cuatro entrevistas por manzana; una 
vez terminado el levantamiento en la manzana, se realiza el mismo procedimiento 
en la segunda manzana que se seleccionó de manera aleatoria. 

Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista, el 
encuestador seleccionó a la persona con, al menos, 18 años cumplidos utilizando el 
criterio del cumpleaños más cercano. 

En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la 
muestra declinara la entrevista, la suspendiera, no pudiera ser contactada o no 
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contara con credencial de elector vigente en ese domicilio, el encuestador 
sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro, también de manera 
aleatoria. La selección de hogares sustitutos se llevó a cabo de forma aleatoria 
sistemática. Cada entrevista.~l_or llevó el re istro corres ondiente de ho ares 
inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular las tasas de respuesta, 
cooperación y rechazo del estudio. 

e) Procedimiento de estimación 

Las estimaciones de razón para determinar las preferencias electorales (estimador 
de proporción P) se calcularon tomando en cuenta el diseño muestra! complejo 
utilizado para la selección de las UPM y UUM: 

En donde Nh es el número de secciones en cada estrato y Dh el número de secciones 
en muestra. Yh1 es el número de votos emitidos a favor de un candidato o número 
de respuestas a preguntas específicas de percepción en la sección i del estrato h, 
además Xh1 es el número de votos totales emitidos o el total de personas que 
respondieron a la pregunta específica de percepción en la sección i del estrato h, L 
es el número total de estratos. 

Lo anterior conduce al cálculo de los estimadores de Horvitz-Thompson1 
(factores de expansión asociados a cada etapa de muestreo). 

Para la estimación de las preferencias electorales se formuló la siguiente pregunta: 
HSi hoy hubiera elecciones para Gobernador, ¿por quién votaría usted?". Para 
esta pregunta se empleó metodología de boleta simulada y urna, lo cual permite 
mantener la confidencialidad de la preferencia. La boleta incluye los nombres 
completos de los candidatos y sus alias o apodos (en caso de haberlo solicitado al 
Instituto), así como los logotipos y nombres de los partidos políticos que los 
postulan, ordenados de acuerdo con la fecha de registro de los mismos y contiene 
la leyenda "Grupo REFORMA Encuesta. Esta hoja no tiene validez oficial". Al 
contestar la pregunta, el entrevistado deposita la boleta doblada en una urna o 
mochila que lleva cada encuestador. 

Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo 
especificando el porcentaje de encuestados que no manifestó preferencia por 
alguna de las opciones partidistas. 

También se midieron temas de coyuntura político-electoral, social y económica, así 
como de evaluación a los diferentes niveles de Gobierno. 

• Sarndal, C.-E., Swensson, B. & Wretman, J. (1992) Model Assisted Survey Sampling. New York: 
Springer-Verlag 
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Con base en los lineamientos del INE, Grupo REFORMA declaró de forma expresa 
en la publicación que "Estos resultados sólo reflejan las preferencias electorales y 
opiniones de los consultados al momento de la encuesta y son válidos sólo para esa 
población fechas es ecíficas. Se entre a informe del estudio com leto". 

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra 

100 secciones electorales y 1000 entrevistados. La variable relevante a estimar 
para este ejercicio de medición es la intención de voto para cada uno de los 
candidatos que participaron en el proceso. Para el cálculo de los errores 
muestrales se incluye un factor de corrección por finitud: 

~ 
~N;;=-1 

En donde Nh es el total de unidades del estrato "h" y nh, es el número de unidades 
en muestra en el estrato "h". 

Se define la precisión como el máximo error que se está dispuesto a aceptar, por 
medio de la siguiente relación: 

o2 = (1.96)2 * V(P) (1) 

También se le denomina el error de estimación Y-(P"), que es el estimador de la 
varianza de la proporción, en este caso dicha proporción se establece como 0.5 por 
ser el valor que maximiza el error esperado. 

El valor 1.96 corresponde al número de unidades de desviación estándar de la 
media a la que se estima el error muestra) (donde el área bajo la curva normal 
ubicada entre la media y las ordenadas al valor referido a ambos lados es de 0.95, 
que es el nivel de confianza definido para la estimación). 

Así, tomando en cuenta los errores de encuestas previas similares a la que se 
plantea en este documento, se estableció un error de estimación máximo de 
0.0315, es decir o =0.0315. De esta manera 

1 1 1 
n = 82 = (0.0315) 2 = 0.02044861 = 1007

·81 

La cifra anterior se fijó en 1000 entrevistas, las cuales se distribuyeron de manera 
uniforme en 100 secciones electorales (el procedimiento de selección se describe a 
continuación). 
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Selección de UPM (secciones electorales): 

Por la naturaleza de la primera etapa se requieren estimaciones de las 
pmporci(}MS,de..v.Q1'Lpara cada.uno_deJos candidatos ~ de las ,m:Qporcjones de 
personas que respondieron a cada opción de respuesta de los reactivos del 
cuestionario. Para ello se usó la siguiente relación considerando un nivel mínimo 
de confianza del 95% y P el estimador de la proporción real P: 

(1.96) 2 P(t-P)•DEFF 
n = º2 (2) 

Para el cálculo de los parámetros involucrados en las expresiones anteriores se 
tomaron en cuenta las estimaciones de ensayos muestrales basados en la elección 
federal de 2018. Como resultado de esas estimaciones, se obtuvo un DEFF de 0.91 
(menor a uno, lo que significa que el diseño estratificado arroja menor varianza 
que un diseño en el que no se consideran estratos), un error típico máximo de 
1.6% (varianza de 0.002%) y una proporción mínima de 2.3%. Tomando en cuenta 
lo anterior se realizó el cálculo sustituyendo estos valores en (2): 

(l.96)2P(l - P) • DEFF (3.8416)(0.023)(0.977)(0.91) 2.044861 
n = 02 = (3.8416)(0.0002) = 0.0002 = 1º2· 24305 

El número anterior se fijó en 100, que representa el número final de secciones 
electorales en la muestra. 

e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implf cito en la 
muestra seleccionada para cada distribución de preferencias o tendencias 

Con un nivel de confianza de 95%, el error absoluto teórico (esto es, considerando 
un diseño sin estratos y con un muestreo aleatorio simple) es de +/-3.1% para los 
1000 entrevistados, sin embargo es necesario conocer el error de estimación 
muestral -que es una medida de eficiencia del diseño muestra] complejo utilizado
de esta manera, dicho error, dado por (1), y que es el que refleja los efectos de 
estratificar y conglomerar, es menor o igual a 4.3% con un nivel de confianza del 
95%. 

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

En la encuesta, luego de darles la boleta simulada y plantear la pregunta de 
intención de voto, el 1 por ciento manifestó "no votaría por ninguno", 8 por ciento 
respondió "voto en blanco" y 11 por ciento que "no sabe" o anuló la boleta. En total, 
sumando esas opciones, el 20 por ciento de los entrevistados no declaró 
preferencia por alguno de los partidos. 
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g) Tasa de rechazo general a la entrevista, reportando por un lado el número 
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 

· studio. 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 44 por ciento, considerando en el 
cálculo los siguientes elementos: 

Tasa de rechazo= (R + S) /(E+ NC + R + S). 

En donde R significa "Rechazos de personas elegibles", S significa "Suspensiones", 
E significa "Entrevistas efectivas", NC significa "No contacto" con personas 
elegibles seleccionadas pero ausentes. 

En términos numéricos, 710 personas rechazaron la entrevista y 75 la 
suspendieron, sumando un total de 785 contactos no exitosos y sin "no contactos". 

IV. Método y fecha de recolección de información 

Se empleó un método de entrevistas realizadas personalmente, cara a cara, en la 
vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplicó en la calle ni en 
negocios o establecimientos. Es requisito para hacer la encuesta que la persona 
entrevistada viva en el domicilio seleccionado, que sea mayor de edad y que cuente 
con credencial de elector del !NE vigente en ese domicilio. El levantamiento y 
recopilación de la información se llevó a cabo del 12 al 16 de mayo de 2021. 

En el levantamiento participaron 16 encuestadores y 3 supervisores de campo, los 
cuales forman parte del personal del Departamento de Opinión Pública de Grupo 
Reforma. Para el estudio se capacitó a los encuestadores y a los supervisores para 
estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la aplicación del 
cuestionario. 

V. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 
información publicada. 

El cuestionario empleado para la encuesta aborda diversos temas relacionados con 
el proceso electoral 2021. De esta manera se incluye la pregunta de intención de 
voto para Gobernador, realizada con el método de boleta simulada y urna. La 
pregunta planteada es: 

"Si hoy hubiera elecciones para Gobernador, ¿por quién votaría usted?". En la 
boleta aparecen los logotipos y nombres de los 13 partidos políticos con registro 
en la entidad, el nombre completo y el alias o apodo de los candidatos (en caso de 
haberlo solicitado ante el Instituto) que postulan. También se incluyó el nombre 
completo (y alias o apodo) de candidatos independientes, en caso de haberlos. 

De igual forma, se incluyeron preguntas sobre temas relacionados con el proceso 
electoral, problemáticas sociales y económicas, así como de coyuntura política y 
evaluación del Gobierno en sus diferentes niveles. 
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VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 

o de la encuesta se. basan en las res uestas de 1000 entrevistados 
ciudadanos mexicanos adultos. 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: 

(3) 

Los estimadores de varianza fueron calculados de manera análitica utilizando 
aproximación por Series de Taylor y los intervalos de confianza para los 
estimadores de proporción se calcularon utilizando los estimadores de varianza 
(ya incluyendo el factor de corrección por finitud) : 

En donde: 

h-cc: corresponde al intervalo de confianza al 100(1- oc )%, oc=0.05 (95% de 
confianza); 
Za;z = 1.96; 
m= número de secciones totales en muestra; 
apz es la varianza de "p¡", que cuando las unidades primarias de muestreo son 
elegidas con probabilidad proporcional a tamaño y las secundarias de manera 
aleatoria simple o sistemática, puede aproximarse por: 

~m ( "' ~ ) Z 
,, ""' =1 P¡ - Pu 

(]: .. - - -----
p - m-1 

En donde m representa el número de secciones electorales en muestra y pu la 
proporción para el total de la muestra de una opción de respuesta categórica 
(dicotomizada) en el reactivo aplicado, que se estima de acuerdo con la ecuación 
(3). 

VII. Denominación del software utilizado para el procesamiento 

La captura de la información recopilada se hizo a través de una máscara de captura 
programada en Excel con validación de celdas, diseñada por el Departamento de 
Opinión Pública de Grupo Reforma. El análisis de los resultados de la encuesta y la 
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obtención de los estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el 
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, IBM SPSS Statistics para Windows. 

VIII. Base de datos 

Se adjunta a este documento el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta 
-ponderada- sobre preferencias electorales. 

IX. Principales resultados 

A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias e 
indicadores electorales. Al final de este documento se adjunta la publicación tal 
como apareció en su versión impresa en los diversos medios de Grupo Reforma. 
Las estimaciones presentadas están ponderadas por factores de expansión 
calibrados por sexo y edad de acuerdo con la distribución de estos dos parámetros 
del listado nominal registrado por el INE. Cabe mencionar que no se utilizó ningún 
modelo de estimación de votantes probables. 

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de San Luis Potosí, ¿por quién votaría?* 
César Octavio Pedroza (PAN-PRl-PRD-CP) 38% 
Ricardo Gallardo "El Pollo" (PVEM-PT) 38 
Mónica liliana Rangel (Morena) 17 
José Luis Romero "Tecmol" (RSP) 3 
Adriana Marvelly Costanzo (MC) 1 
Francisco Javier Rico "Profe Rico" (PANAL SLP) 1 
Adrián Esper "Panda" (PES) 1 
Arturo Segoviano (Independiente) 1 
Juan Carlos Machinena (Fuerza por México) O 

Sí hoy fuera la elección para Gobernador y los únicos candidatos fueran( ... ). ¿por quién votaría? 
Ricardo Gallardo "El Pollo 38% 
César Octavio Pedroza 35 
Ninguno 17 
No sabe 10 

PUNTEROS 
Entre César Octavio Pedroza y Ricardo Gallardo "El Pollo", ¿quién .•. ? 

Tiene más experiencia para gobernar 
Le inspira más confianza 
Puede combatir mejor la inseguridad 
Entiende mejor los problemas del estado 
Se preocupa más por la gente 
Tiene las mejores propuestas 
Mejoraría la economía 
Es más trabajador 
Combatiría mejor al crimen organizado 
Ha hecho más por el estado 

Representa un retroceso para el estado 
Es más corrupto 

Octavio Pedroza Ricardo Gallardo 
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33% 29% 
31 34 
30 28 
30 35 
28 36 
28 32 
28 32 
28 32 
27 28 
26 33 

22 
15 

26 
28 



IMAGEN DE CANDIDATOS 
¿Qué opinión tiene de ... ? 

..._ _____ _i.;R~icardo Gallardo: EJ,Pollo" 
César Octavio Pedroza 
Mónica Liliana Rangel 
José Luis Romero "Tecmol" 
Adrián Esper "Panda" 
Francisco Javier Rico "Profe Rico" 
Adriana Marvelly Costanzo 
Juan Carlos Machinena 
Arturo Segoviano 

Muy buena/ buena 
39% 
33 
20 
6 
5 
5 
5 
5 
3 

Regular 
23% 
21 
20 
11 
11 
10 
9 
8 
10 

Muy mala/ mala 
25% 
16 
22 
11 
11 
11 
12 
10 
7 

Ricardo Gallardo "El Pollo" ha sido acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada. 
¿Cree que estas acusaciones son ciertas o son falsas para desprestigiarlo? 
Ciertas 36% 
Falsas 30 
No sabe 34 

¿Está a favor o en contra de que PRI, PAN y PRO hayan formado una alianza para presentar a 
Octavio Pedroza como candidato a Gobernador? 
En contra 39% 
A favor 23 
Indiferente 32 

RAZÓN DEL VOTO 
¿Qué es mejor para San Luis Potosí en este momento? 
Un cambio de rumbo 81 % 
Continuidad en el gobierno 12 

INDECISOS 
Pensando en las elecciones para Gobernador, ¿diria que ... ? 
Ya decidió definitivamente por quién votar 44% 
Ya decidió, pero aún podría cambiar de opinión 22 
Aún no decide su voto 29 
No piensa ir a votar 2 

PRIORIDAD ESTATAL 
¿En qué debe enfocarse primero el próximo Gobernador? 
Inseguridad 38% 
Economía/Pobreza 35 
Corrupción 9 
Salud 9 

JUAN MANUEL CARRERAS 
¿Aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Carreras ha hecho su trabajo como 
Gobernador de San Luis Potosí? 
Aprueba 28% 
Desaprueba 65 
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No lo conoce 
13% 
30 
38 
72 
73 
74 
74 
77 
80 



¿Diría que San Luis Potosí va por ... ? 
Buen camino 16% 
Mal camino 47 

30 

¿Cómo calificaría la manera como el Gobernador Juan Manuel Carreras trató los siguientes 
asuntos? 

Educación 
Salud 
La pandemia del coronavirus 
Economía 
Combate a la pobreza 
Combate a la corrupción 
Seguridad 
Combate al crimen organizado 

Bien 
21% 
18 
13 
11 
8 
8 
7 
6 

Mal 
46% 
51 
56 
61 
67 
70 
70 
69 

Durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, ¿dirfa que en el estado ... ? 
Aumentó Disminuyó 

La inseguridad 
La pobreza 

67% 6% 
65 7 

La violencia 63 8 
La presencia del crimen organizado 63 7 

Durante el gobierno de Juan Manuel Carreras. ¿diría que ... ? 

La situación económica de usted y su familia 
La economía del estado 

AMLO 

Mejoró Empeoró 
10% 54% 

9 64 

¿Aprueba o desaprueba la forma como AMLO está haciendo su trabajo como Presidente de la 
República? 
Aprueba 55% 
Desaprueba 41 

¿Diría que el Presidente AMLO ha hecho cambios positivos, cambios negativos o no ha hecho 
cambios importantes para el País? 
Positivos 42% 
Negativos 18 
No ha hecho cambios importantes 30 

X. Autoría y financiamiento 

La realización y publicación de la encuesta son responsabilidad de Grupo Reforma. 
La autoría, el diseño y realización de la encuesta estuvieron a cargo del 
Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma. 

Denominación social: Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V. 
Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito 
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Juárez, Ciudad de México, C.P. 03310, México. Teléfono: (SS) S628-7100. Correo 
electrónico: 9pinion.publíca@reforma.com 

XI. Recursos económicos/ financieros aplicados 

La erogación o costo para este estudio asciende a la cantidad de $312,620 
(trescientos doce mil seiscientos veinte 00/100 M.N.) para propósitos de 
realización de entrevistas, transporte y viáticos. Dicha cantidad no considera el 
diseño del cuestionario, ni el diseño y extracción de la muestra, la capacitación a 
encuestadores, la supervisión, el proceso y captura de la información, ni el análisis 
de la encuesta, lo cual es parte de los gastos operativos del diario. 

XII. Experiencia profesional y formación académica 

El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento de Investigación 
de Opinión Pública desde sus inicios en 1993. Desde entonces se han hecho cientos 
de encuestas electorales para publicación en el diario, cubriendo todos los 
procesos federales y la mayoría de las elecciones estatales, siendo el medio en 
México con mayor arraigo y tradición en encuestas tanto electorales como de 
diversas temáticas de opinión pública. Al no depender del financiamiento de 
terceros, las encuestas de Grupo Reforma son completamente independientes. 

El diseño y análisis de la encuesta es interno al Departamento y los realizan 
profesionales con grados académicos de licenciatura en áreas como Comunicación, 
Periodismo y Ciencia Política, una Maestría en Ciencias Matemáticas y un 
Doctorado en Ciencia Política. La responsable del Departamento de Opinión 
Pública es Elda Lorena Becerra Mizuno, de quien se anexa información curricular a 
este documento. 
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RE MJI. 
C O R A M f: X e o 

Acusan a Gobernador por lavado y deüncuenda organizada 

Cercan a Cabeza 
Y,,;eC'ClfMr00«1 ielmá.<.~
caJo Un ju!E'Z (i:Jrnil oÑIE'· 
nó ~"r 1:i :iprmm,iOn .WI 
Gobtmedor ~ Thmaul~. 
Fnndsro J:nil:r G:an:ia Üi• 
hlru J. \ 'OIC2. por-D & liu 
deddincutnci.aorpn17..Uy 
13\':IJc~~Jínm:l. 

ThmNtn a)'t:f, La Unilhd 
Jt> ln(t>lipnc'3 Finmc:Wra 
(UJFJ"' h~~J"H:t 
cit'flda. 1.'tlf1,-dti ta. ... \'.Uc!'nl:.> 
Ji: c.,.~~ de \ '<lea }' 
Dtr.bJ6~Í~2')'ju• 
~;unbsnwnaondir 
t....JoJ.Jin<ru 

"'Ctrro 1olmanda .a b cu· 
nup.iUn }' :t b impunidaJ. W · 

tire tell.lo a qu1ene- ~ t~ 
itl~".&tijoctmcnriocn 
MI cwnta. de.o ""iner t=I titu· 
l.21' de la Olt, S:inri:i¡;o Nit:lo. 

L:i UIF .,loqutó lo:. x-
1i\'.n. Je= J~l ~· JoM- Ma
mwl e.mi:.~ de\~ 
.;a..,j como Jt. Maria ~ tau
Jn. C:ihf.u ~ Vat~ \\'.JI• 
.....,_,. r M•riano .......,, 
Lie:d, quto ).On lo> herm.:1-
,_ bmadre r b .,pooa J.I 
ManJ.a~rn~'1it.'lln'M!fttc. 
lMlbiñ'I Je OOU!t (ami1~ 
y ('m~ri°" .ala.pi)°" :il 
t""""'1Jor. 

Jumo ron nu. 1:l lni11i-

;J'~~~=D~~r= 
:alcrui migntorfa 4.:ontr:i. l'l 
~-.q:; ...... 1· 
n!JIOl'tlr :i b Ft.;k )•11.'i nwvi· 
...._.i..,,,....,r..iiJa 
J.LPoi>. 

AWJqUl'trlP.f~rudl"b 
ü:>mo. JP.1:t.n Lub (loli7.ik-1: 
Ak-.inan. ~íó d p3.'Wc~ 
\iemn qlk t:I ManJ:t.tario 

:¡,~=:;,:;1:· 
au~~h:bót.11&"1 
fin.W~rn:an.la.tqm..-..tuhno 
Jt:'I próxinw1.iñu. Plju&o7. l\in 
Aarón :U(er¡n H~ninJt>7., 
Jd (~ Jt. Jl.DCicia PnW 
F~ Jr i\lmolo)"::ll Jr Jui· 
""7.onlcOOla~J. 
GM'ria<~~\ll 

t LaUIF ........ - t fll!OI- t En<l--
deOo>doCobezodeVOco _..,.._. ......... ~ 

y-... ---dol- .. ...... 

¿LAS GOLORDRIHAS O EL REY? 
Aunaue !os llóe<es de Molena a$t91Waban aue Franci!«> Ga<cia Cabeza de Yaca 
se había fugado del Pa~. el equipo del Gobernador de Tamaolipas aseguró QUe ayer 
estUYO en el restaurante "Las Viandas", de Cd Voctoria. dor'de salu<ló a comensales 
v hastamariaclli$. El p;nsta estuvoaco~ de ontograntes de su equipo.entre 
et ros et S.Cretario Gonetal de Gobtomo. César Ve<áslegUI Ostos. 

EIJt.líwJrJrtincumci<\ 
urpni7_.ada qUt:" ~ lt" impu· 
ta 4.:ontt'mpb b pri;ión rre· 
\'tñd\'a uf'Kiuwi )' llM ORlt"A 
J.1.-aphr.I por eh! ilKito no 
runlt- ~r lill.~pt'ndi@ me-· 
Jianh: un 3mfW'O. lo que~
nif1G1 'f.le. m 1.-:bO Jt" qaw t>I 
pn.iw ~ ~tl.'l"lado )' pm· 
~ nv poJr.i aa.vdrr .1 
1a-....i,....;.....i. 

En un ... -omuniaJu l'mi· 
tidoall(l(hc,G~~'-3 
Je \':ac.i f'l'Cbmo qul!' l.i or• 
Jt-n Jt! <1pMltrnsión m liU 
l'OnQ;ll '"\1n*t-nui b Jt'ci:iiOn 
Jll!unC~~"}' 
Jno)-.: '1nil Je1eotminadñt1 

~~=~~;-
unot d«isión 1l:lmada t."l'I Pala. 

,;o N:k~L Dijo i¡.-Jden
Jer:i '\'Ol'I rud..bnWo fun7.2io .. 
Mlblan&:bmb~ra 
~ Ud Ja ju~tida ~n 

ptirsq.'llir y :11mnlrenlilr a 
bo~~~yciu~ 
cririi."nl- Jd Gohitmo ~· ~ >ll 

r:~i:::~t~~ 
b duJalaBt:<> \O!! m Írano:• 
Jn:otiw' , Jiju lt'I po.nNa. 

En d !Wrutlo )':11 pniibn 
~~dehUt"5iOn.t.l li
J&'I' di!! b. Cámar.a Alca. Ricar· 
J.o Monmtl Jijo que babia 
mu nbi_,, ron.'ltitucioNI irn 
.i.....io. 

·1...Ulitu: ~n Je. arn-
twnsión :al t;oht!m3Jor J4! 
Tun:>u~""' QU< ti eon¡u..o 
lu:al Jn..iJi6 m.intt-nrr i~ 

hkbrnt"nt" tn d Calp>. nwl• 

dctCU\"Oqull! tdlft'nomhr.IOO 
loUStiruco.Añllt'bcl'l!J,.f."Pft!l
rlruc;ion:llJd[j«-uri\ulocal 

m '""'''"...,. ÍIJp<l<.\x i-i
!ll&l'l a.~y'fJll!d~1 
xtiw .... rL:ant«L 

'AGINAli 

Desafían Magistrados a Vargas en el Trife 
Con un JlfUC.'\'!11.1 t"lf.ctPl"at t"f'I 

::.,~ ~ =~:.~ ~t: 
.. 1EJ.<,..,J<itlt>W ... JuJi
dalJ.br..i...o:icintTEPJ'I') 
mÍrnttl Un.1 ai-.tii Ü1tnñ.1. 

i\\Yr, dn1.:o J. lo:. sÍll!tt' ...-...i .... Je b Sab S..pr 
riot, Rl.")b RoJ~C'7 ... Fd;.. 
pt> dto b Matt. .bnilw Utilo
ra. lnJalíer TnÍmll" )' Felirt" 
Fult'ncn, w ini.-anformaron 
pur h!fn'r.:i ac:L'ii<ín. en ll'M!~ 
no:r;.t.W~~rondl"\,._ 
sioneo. \'.:11lifica.Ja..;. Jt. uniU.. 
CE"rab e imput~ pur el 
............... l""';J_,,_ 
Lui_,,\-~ 

'Ennllllll.'2!.ión,h.'\:~.o\
""'la..&ituJJ.I~ 
J.qutlu.~Jen· 
conua1" anricipodamrnct" d 
llmriW J.: !olL' \'lltm t"f'I la.~ 
~numd.a.o. qui!! ~ somer.-n 
ª'UC3C'iónll!flic>tónrllltica. 

Lea cincu M~~tnWo~ 

... Y 9 meses después no dicen ni Pío _, __ 

~~!!r:r::, .,... .. ~ ... ¡......__ 
lb:llf.lilldlCOf'lml& su :aHCt>f'IO. 

mi.at':i~y"IJe.. 
batcmWl~~ 

La wlit:i1ud Je \'llr¡:a.. .. 
!i~;ftqo:t.Jt'qucb!im'la
na ~ ~ anunóól.[Ut' b 
magi,;1~ ~n Jt't:t'• 
lrbrar!lnii1t11npri\~~r.i· 

tiltfucutli ~qt.k'K" 
\"Dbri:an.Jep.aftl.'l"ltei&n!s 
pUblía.... 

El ~ Je nw7A lcb cinco 
m:agistnJn:¡ S/Jt Jaman.'Won 
de \'arp.. quien~ '*-ia ~ 
hlL..ado t ft'('Of'IO('dunilll'Ud• 
Jo \'OalJo coo el ConwjoJc 
L:i.l.Jdit.:.:irur::i.ElZ2di!.:ahillo 
3llb3JOO Jto Al'tUar Jr Íormol 
unüatt:tal,al~~"""" 

~iura~b~J.: 
b.candid:ul&Jt.Mcnn:rim 
liuermu y MX-ho:rin. 

A)~r. ll!n una l!'nlA!'Vista 
ron M\'S, \~..nhu)úb 
'-iN;aóón ' un:i. luch.a de ro
Jtr .i...m. J.I Tnbunal 

11111•111111101 
GtC9720000tO 

Acusa Dante a partidos 
de obedecer a Palacio 

El PrniWnlt' nlii t.lc'inl~ 
Jrl OOit,.u dt' MOl'\'N,, PJU ,. 
Pi\N al rncumtn:ackkblani• 
com'Ul.-ado ror 'EL NORTE, 
J&" hrupo REFOICMA. con 
1.-amliJaW!o •I Cc:itiit"mu ~ 
N'\K\U León, llC~ 11!1 M!~• 
Jut D~rue De~ Jt. M1>
\'irnWntoCiuJabno(MC). 

"'Plt.1,-PANJt.jan\w~ "°" i~túC~ (lauJ~ ~ 

~i:~:nb~: 
r...arlin:any,;imlpn'apo)~ 
)' obrJ~n ;al inq1J1Hinu de 
hlacio Nxioruir,mmirotD. 

-·1~ .. - .....i 
Jr."IC.c1L'fl'lil:n1eo~ 
t-1 Je:ail"t' ~ un hoícnl d.! l.l 

--dolDI 
u.a. .. s...~dr 
mc...a-.
'°" ~ lfNIQSOflalnllutlr .. -do-•lo -.llln-C.. -..-... --------

''Wiª rolibt-:11- hx-i:I h ciu· -El líJer..oon.IJ.l PRU 
Jci,Úi bon~ t.1J)'D rmti~ 

Jn '"' ft1 .aliam.:a cun ~ Pkl 
~n Nut'\·o LC'On, fW1» un 
.. .....Wpoliriro. 

~E:t>t:lllñm compitit"ndo 
(OIUl"::ll Mor~na. rs ~ pinci 

~d" cU1.;:..~ 
que :i.uc."l!Jiit tiene !iW t'>.]lti•• 

4.:ai~ m un Ol\Ul'lll> me, 
tl ~iro Jd canJiJ:im 1."Vfto 
!oidnUqtK"quirnotpni1.a un 
dt:Nt... tiimr qUt> ~ ron 
im~iJaJyoo-.mftc> 

~~:~~~hu~t-
REFllJIMA tiP.J!i(t.J una 

f"N\Jra Jrl PRJ. PAN y P.k» 
--.rnunohut-u""""°"'" 

S.-dllht>dol
--anm.SClll 
y.,.modol•
doO-.--
~·-.. poblodo....... ..,..ccu--·-ey-..... -
tras .. PQl'lml dt PISlll' 
JOOm1pmoc111toanu> 
.-ll*lo-



10 NAC~ONAL Rlfie>AM e JUWffliOIM H..,.olMIMil 

San Luis Potosi 

Está SLP en el aire 
1\ Jm ~:un. dt" q\ll" !'of ·~ 
'"Cnacal'll>~ielr«~r;in 
~~ ir:n San Ulb J\>.. 

:;1~~l;~~ru~~t --'~==~~~"Ji~ 
PkD. y Rk=lo Gollink. Jo 

~~:,~;~~-
('ftfettrM.W~es. 

Ad lo rtgktra una en
CUl'St3 est:at:tl4!nvñ.inli:a4!b 
b<nr.b por RUOR.\lJ\mR 
dl2)"16JoMa)UOmil..Jul
tmron~Jco~«11Jr 

'~ 
Los anJiJaros. p.antmJiS. : ~-= ';! ~*t:-

1°"5 les aai'bu)'ftl. Pedrw..;1. 
~ considtrado cumo d qut
m:U. nperimcia t•IW p:ID 

,.,i........,..i ..... ...;..-1"'" 
dril oomNtW la ínsepriJaJ. 

GaiWdo, <11 cambio, <> 
ptn;'ihidot.unot>l anJWtu 
que ... ~ pmx'\lpGI por la 
~tl" ). 4!nritnJt. mitjor lm 
probl4!mD del 4!:i;tado. No 
ohst:inl4!, bmhii!n H vi~fo 

como el nW. <.VmlJl'UI. 
'El eltctorado s.e di\iJe 

~IU .3 W KU1'3ci~ 

ri=~~;''E~ 
din:-supuatoS\'Ínt'Ub('of'I 
•l crimm orpni7.3do. 

4!~=~b·4!R~·a:. 
>it.knn que ~ m:iukfr d<
un t.'211'1hio de rumbo M 4!1 
(f<ibWmo. 

(.(b~l'IO:j.!OC'di\iJén 
fbf'l'Clo a la prioridad qw 
Jebto t•mer el rróxirno Go· 
9'rm..Jor. El~ ciemo 

&~~j_ntWn~~ 
,lS ror cienlV ~ m.i<. 
Uf),'mW b e\"OOOOIÍa. 

El Go~rnadur prfüu1, 
Ju:anM:inud~e;rv

~porel65rorciemo 
dt-lu:.-4!rl0\".~Sup>
t:XN1 n pan:iculamrnll<- mal 
t."\':1lwd:i.l!'l"lbruhn:...tW:w
.:UriJal. cvmh:w a bC'UfTUp
dón ). il b. rolw?.a. 

El PrHid4!nte Lópd 
~CUfltl..3l;'Ol'IUA~ 

rt;;t~~~~~r: 
L-imtu cvnsitkr.3 qm no h:ii 
hecho~ii;ii,,rek-\;uu;"'fl'I 
el hi;. coom ·U por cwnro 
qt.1<-pictb.;lqti<"~-
Cft~~elN 

por dmw de! b \.tlQfllOi in· 
Jk...,. 'fJC :aún no ha J«i.J~i 
su ,oo, >· 22 por rimro sena. 
loqu•.....,runt.<=NorJ. 
opjnión. 

A~lm)i¡,'UironbdLal.W'
r.incruci:IJe¡K1'1:bt.~., 
JlQr.lliUr.M.T;lbi~ 

Prenden focos rojos en la Huasteca 
C[SoiloAKllA'rrH(Z r 
Al6J~~q~!ll"l~<ta(::I• 

h1bjum..Jo ........ ~""""" 
c:hue; .Ir \.iolrllli"o11 han pn:n
diJu b. fe~ rnjm '1"I b ~ 
~i.l<"laHu~camSall 
Lubf\>cmi. 

El P:vtiW Encu..ontru So-
1M.v!o (PE$) JmuncKJ<"lr• 
s.1&lo nwte;.~ Am.1Jft• Ra· 
mi'.rn S;an Ju.in, unode~u.., 
conJIJ;oo,...,OJorpluiino
minal tt1:'1n ~taninChakhi
"'3.Uda,fuC"~ahl.la1m. 

El :u;pir.11nk' ~· !lolt~ui· 

"'' inJici, <! roni<h rum... 
~idtllt por un gruro :i.-.. 
maJo. lbmirn n!C'llriOal ..... 
no::i;.CW1ro impk"t(l."dt' twaby 
mt,.t.~~fut~ 
Jo.,...,le. 

tn d municipio J,.o "Tl
masoro, la ~~nJiJ:it:i Je' 

~~~~~~ 
gulr-lo ror un hombtt J• 
l:fl~ 60 )' ro ar.a. J" ni-L 

Amht .. twrnc. MJn in&b· 
pJo;. ror b r0<->l~ G<n«>I 
J.I EsaoJo. 

~rern~ 
~mnk1. ~lp.lílk\ """'' .. 
ncritqu" 1'. munici~ Jc-
1.:i Hu:i...t«.:l(IOt<a.in:iMJnUID 

i:ona Je al<"na. por lo QU<' 

::~=. rc!:;n:an; 
rin~nJmc:&lin.. 

El funcionario ~'Un~ 
que ~ ,,.,_.riJaJ ,-.eri n-Íor· 
~4!fltom(.l;l~C'""1f"l· 
.U... roUrica...,y:i la jomai.la 
•l«tnr.11. 

[n unm, t.1'UI\" b cm
JiJ:lfQi. a la guhmmurn ,;.t 
han pn.-smt4Ju JC'IC:ilif1t11-
cioner. \·~enb 
úlrimoSJia!i 

El nwto- d xmdor !toU
pll!nte J" Mon!'n:ii por S:m 
Luis l'omsí, Eli ~ ~r
\'3RICS.. Jtnunrió anw la f'b.· 
c:ali;i~.Jeb Rqniblic;t 
rfGRJ>lconJ.._J.I p,m. 
Jo ""*· Ri<.-.nlo Galiani.. 
par b t:nrrtg:t Jir: la wjtc;i 
'1..:11 C."umrüJor.a"" Jur:ance ~u."' 

"""" ... """~ 

Mimcn.., qui! el cMJJi
d:ito i.Ui p:utiJo, Arturo ~ 
¡::<"·i:ino.. acuW que Oct.11· 
\iuPahu7..;1.quinl~b 
p~rn:irul":l por ]:i .ali:t.nza 
PAN·Pltl·PRD·Condrl'l(.·i.a 
~br, rw:ibi6 JO mifloM:.; 
Jt. ~Ji! n!nlr">Q) Jrl Go
~i•mo J.l ....Jo. 

El~' fin d<- Kin.a
n:i. b FW::i.1'3 EAJ'K"Ü]iuda 
m M.-ria ..k: Odit~ Elet 
cu rain. del E."*9o h:aii1.Ó un 
c.ataou 1'11 una propi«fad J.1 
a)-unwnienm ~ Mrxquik'. 
JcCannom.m4!'1~ fueron 
~l\lraJ.b bol!m.qw:-ronci:
ní:in~ 

__ _.,_ ... i.
____ 
81%~= 



ENCUESTA REFORMA 
Elccc1oncs 2021 

EMPATAN EN SlP 
PEDROZA Y GAl.IARDO 

38% 38% --· :.tt:::: 
"= -.. --·¡..,¡ 

;z .( :sa ; •+•e ;;_ 

MICHOAcAN, PAREJA . ..., ___ _ 
·~-....... -?" 
44% 

----~ -~"""'""° ...,.._ciíeiiiÍl(llES), 
criiiíiilA.ia<F<mDoor~r 

-_.., ---~ s..--· llCllttl.,. ·-·._;¡--. .. 
at•>f•Nlf* 

• i 
J 

Exhibe Presidente facturas de apoyo a organjzadones 

Filtra López Obrador 
Urqea EU a frenar 
financiamiento 
a "opositores' 

a su gobierno 
AN !t.-C .:..Jo'illtAt.¡~,I, 

Y tl~GUfJlilll[llfO 

MÉ.XICü- El p,..,;J,ru,, An
JrY:. M:irtlWl ~7 Ohr.l!Jor 

~l: 8~~~=:;1r-lrr,: 
n:n.i.trnintcn ) clf\e;lñi1.3cin
~ql.IC' l'uruiJl"l':l t...,itur:L' 
~:-u (idlÍttntt,. romc1 Mt>x Íca· 
tll' l'.cinaab(AJmip:kíny b. 
lmpuniJad ( Mt:CI). 

Dur.UUt' \U t."OQftoMM:i;t. 
rmñ.:lnr~ ti2mhitn riJicP :a 
b En-N;o.b "" w <!"" '""" "'id!"" ),u~~ L'I '"::IPJ)u 
till.1llC'iM•" '7. MCCT. otpni· 
~~.l>ti(ÚnditCR<o\'tn· 
tila.tu:.. ri.- t'1 Gohirmo (nlr
nl. h3i ~lrido ,'6 mil~ 
.i. _.. .i. 201•. i. r.m.. 
~C' tuJa\ia ~ n.-

dhimJn Jirwru ~b orpni-
7~1Clfl t'ft .,a"ic:ubr Ha"U 
junit~ ':ci-1in lo,. i:ontnih"°).. 
Y ~Ir- Jinm.l 11~ nlán U.~
Ji0 m nmrW l'n<.'Ol'ltr:i.Jt. 

~~n~qutrnbt 
f.(UC' d TNt iM~\.,'l.k", roe
º pn:....-dt- i•nuiditl''. 

"'11'-l~ikl':ln(YW
lu, rorquc- aJem:b t.":<rit;J.mt):> 

~~:.:~~:~r~ 
N"'l;i. Oj.311.:i ~· ~·~ un"°lC"n 
C'<t~~1'~1l'>~. """~"'""Ú. 

l>nJt' Pabdo N:JcilunaJ, 
t'I ritubr &I E¡t!l"UCr.u í«W
ral ~r.,11,,·hn que ~I Got'li"'"
no Je '[. .. ~~ Uni..kll!io r.-t" 
íuun::i.:1n.lo:r.~Uo.x:ícinr.
oro1oiklr::to. :r. MJ pf!Wmo • 

"E-,un31;brann~& 
injt:r.:nc. nlc~. Jc- in1er\'cl1· 
<.11nrf' • .:ICU'ollí. 

Au~ c:Alil'ici1 Jt" Jo> 
lt'"óld:ihho quir """ 1111,1..-~urn 
rublk:im ... ntr l.:i!> factura~ 
qut": n1mpi-ut":hm d fin.tn · 
ri:11nWn1t11.W I.o;t.:d., Unii.b 
-:icr.t\~&U~/'\10-<l MCCJ 

r~=~~~ rorun mcinnJdL- 25 millol'le> 
J.Jillo,.,. 

ÚIÍ.:iti;ri1 qix nto o ulb 
\i ol:i.dDn :11 l:i Con~1iruci0n. 

~m~ J~ 1'"J'"-""CnW una 
·tiurloi", ~-a qUI:' D.1 K" runk 
l'l"l"ihit Jilwm Jt.I u:b::r.njno 
p;1n fineo J'l(.llirili,,. y e.L" ,1¡. 
l'll't\1 c.ti,.imJ!.1 ua1i7..llk~rc" 
illl;lll1í,....xiune-. rolicX-a.. JWi1 
~ '\";lAIJ":U\:1- ~ (UIUf:l 

.J..bn 
"NaJam,i...~~irlfll'" 

t.>! INE i:m"etipw flUl'l' e.~ 
t-.vdei~¿T'icne.b. 
f.:icrur.b-? &ttur- b ''c'7.pa...t~ 
J a naJa mio- ÍUt" l.lña, pctu 
~ qur 1'llJ b,.. p:l.' 1tw.b.'f 
3-lf~oo,(ik~'';lfl:r.~ 

~~~t='~J:!: 
4,'tlf'IQilllJirlllNDll.,.~.ft'flR ... -hi 

.. Se ~uron~ qut' ~>t~ .. 
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2010 "Democracy into Question: The Effects ofCompetition on Public Good Provision in Mexico", 
con Marco Fernández en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Polltica de Midwest 
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"Decentralization and Poverty Alleviation: A Cross-Sectional Study" con Sinziana Popa en la 
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2005 "Ethnicity, Electoral Institutions and Poverty Reduction" con Kevin Morrison en la conferencia 
Efectos Económicos de las Instituciones Políticas, Duke University, Abril 15-16. 

2004 "Attitudes Towards Privatization in Mexico: Elite Responsiveness and Mass Opinion" con 
Marco Femandez en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 15-18. 

"Economic Refonn in Mexico: Public Opinion Trends" en Ja Reunión Anual de la Asociación 
de Estudios de América Latina (LASA), Las Vegas, Nevada, Octubre 7-9. 
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Empresa Encuestadora: DEMOSCOPIA DIGITAL 
l. Datos 

Fecha de recepción. En forma electrónica 05 de junio del 2021. 
Quién entrega. Demoscopia Digital S.A. DE C. V 
Elttlén·sefic-H. -- opi:: - · •• • ·s,A~~~y =---"= --
Quién patrocina. De mosco pi a Digital S.A. DE C. V 
Quién ordena. Demoscopia Digital S.A. DE C. V 
Medio de publicación. Facebook: Oemoscopia Digital @DemoscopiaDigital 

Pág. Web. b_ttpJf!yww.demoscooiadii;i:ital.com/ 
Fecha de publicación. Publicada el día 31 de mayo del 2021 
Original /Copia. Original 

2. Objetivo 
Objetivo(s) Conocer la percepción de los ciudadanos de la muestra sobre las preferencias político-

electorales y la satisfacción con los tres órdenes de gobierno en el poder ejecutivo. 
Marco muestra!. Directorio telefónico de ciudadanos residentes en la entidad de San Luis Potosí, mayores 

de 18 años y hasta 65 años, quienes utilizan la aplicación de WhatsApp en su teléfono 
inteligente o equipo de cómputo. 

Definición de población. Personas mexicanos de entre 18 y 65 años de edad, con credencial de elector vigente y 
con número telefónico registrado en San luis Potosí. 

Procedimiento de selección de Considerando el Universo del Marco Muestra! específicamente de personas mexicanos 
unidades. de entre 18 y 65 años de edad, con credencial de elector vigente y con número telefónico 

registrado en el estado de San luis Potosí, distribuidos estadísticamente entre los 
distritos electorales respecto a la muestra de cada uno de esos distritos en proporción al 
Estado, enviando la encuesta en forma de una liga, tomando en consideración las 
primeras respuestas recibidas libre y voluntariamente, con lo cual se garantiza la 
posibilidad de que todos puedan responder con la misma oportunidad, garantizando su 

' aleatoriedad; así mismo, los resultados obtenidos y publicados son reflejo de las 
respuestas de quienes responden, sin que por ello reflejen una tendencia de los 
resultados electorales o de la población potosinos en su conjunto, en su caso, es el interés 
de quienes responden en el momento de la respuesta sin que, por ello, sea su decisión 
final o asl se considere. 

3. Disef\o muestral. 
Procedimiento de estimación. Los resultados expuestos son reflejo de las respuestas de la muestra seleccionada y sólo 

reflejan los intereses político-electorales de ellos. 
Tamaño y forma de obtención 1,102 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y hombres. 
de la muestra. 
Calidad de la estimación Los resultados expuestos son reflejo de las respuestas de la muestra seleccionada y sólo 
(confianza y error máximo de la reflejan los intereses político-electorales de ellos. 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o Confianza. Surge de predefinir que se estiman 1,102 encuestas para el estudio, con un 
tendencias). nivel de rechazo de 69% del total de ciudadanos quienes abrieron el mensaje y no dieron 

"clíck" en la liga del cuestionario, el cual es de +/- 96%. Con estimación de error de +/-
3.7% aplicable al marco muestra!. 

Frecuencia y tratamiento de la Los supuestos de posible respuesta como lo son, porcentaje de indecisión, no sabe, no 
no respuesta . contesta por no querer o aún no decide el voto, no piensa votar (negativo, blanco o nulo) 

se contemplan en un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como se puede apreciar del 
formulario de respuestas siendo el porcentaje relativo a la pregunta 1 del 7.8% y a la 
pregunta 2 de 8.4%. 

Tasa general de rechazo general Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y se obtiene a partir de los contactos 
a la entrevista. quienes abrieron el mensaje enviado y no contestaron la encuesta. La tasa de rechazo es 

del 69% de quienes abrieron el mensaje y no contestaron la encuesta. 
4. Método 

1 



PROCESO ELECTORAL 2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: DEMOSCOPIA DIGITAL 
1 Método de recolección de la Se envía mediante la plataforma de mensajes WhatsApp y se recupera mediante un 

información. software de acopio de la información, el cual en forma simultánea va tabulando la 
información recabada en el cuestionario, el cual es de opción múltiple e incluye imágenes 

- - ~ - -· -lild0$.:i..p0JíticoS-.y/n derpwsnaajes.considerados. por Demoscopia DigitaU:omn"" 
potenciales candidatos a partir de la información circulante en los medios de 
comunicación y aportada por los partidos políticos. 

Fecha de recolección de la Se envió la liga de la encuesta el día 30 de mayo de 2021 y se consideraron las respuestas 
información. recibidas hasta las 23:59 horas. 

s. Procesamiento 

Cuestionario o instrumentos de SI presenta 
captación utilizados para 
generar la información ' 
publicada. 
Forma de procesamiento, La información que se presenta es la proporcionada por los ciudadanos al responder el 
estimadores e intervalos de cuestionario y se elabora un análisis utilizando el método comparado de las ciencias 
confianza. políticas y el histórico de las encuestas aplicadas por Demoscopia Digital en anteriores 

momentos (uno cada mes}. No se pretende hacer predicciones, sino conocer el sentir de 
la población quien responde al cuestionario y el contexto social, político y económico del 
momento en que se da el levantamiento. 

Denominación de software SI 
utilizado para el procesamiento. 

Base de datos electrónico. SI 
(SI/NO} 

6. Autoría y financiamiento 
Denominación social. Demoscopia Digital, S. A. de C. V. 

Logotipo. 

,:J) DEMOSCOPIA 
DIGITAL 
llTUDI09 Dll OlllNIÓM PÍl9Uc:A 

- -
Persona física o moral: Moral 

Nombre del Representante: MCP. Mario Alfredo Garza Ordaz. 

Domicilio. Domicilio: Navío No. 366, Col. Country El Tesoro, Monterrey, Nuevo León, CP. 64850. 
Teléfono. Teléfono: 81 8498 1325. 

Correo electrónico. Correo electrónico de contacto: info@demoscogiadigital.com 

Copatrocinadores. (SI/NO} NO 

Factura (SI/NO) NO 
Recursos aplicados en monto $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.) 
total. 

7. Respaldo profesional y/o académico 
Asociación a la que pertenece: NO 

Estudios en materia. MCP. Mario Alfredo Garza Ordaz. 
/documentación que acredite Experiencia: Ha participado en el diseño e instrumentación de encuestas, sondeos y 
especialización. diversos instrumentos de opinión pública para estudios de mercado y electorales desde 

el año 2000. En 2013 constituye la empresa Corporativo Enlace AMG, SA de CV; desde 
donde realizó estudios de opinión y encuestas, derivado de expansión y diversificación, 
en el año 2020 constituye la empresa Demoscopia Digital S. A de C. V. 
Formación Académica: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Lic. En 
Relaciones Internacionales por la UANL; y, Lic. en Ciencias Jurídicas por la UAM; Maestría 
en Ciencias Políticas y Maestría en Relaciones Internacionales por la UANL. 

2 



PROCESO ELECTORAL 2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: DEMOSCOPIA DIGITAL 
Responsable del levantamiento de respuestas con ciudadanos: lng. Juan Roberto 
Oviedo · Experiencia: Manejo de Bases de Datos en diversas campañas electorales. · 
Formación Académica: lng. Informática y Sistemas. 

1---- - - - . - n i ....A-.· - - - . ~ -
- - . . ... __ _ ~ondeullivares.~ 

· Experiencia: -Desarrollo de Análisis en líneas de producción, -Branding Corporativo, -
Redacción para revista, -Edición Ux/lx · Formación Académica: Licenciado en Diseño 
Industria. 

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

9. Principales Resultados 
Por precandidatos a Gobernador del Estado de San Luis Potosí 
ANEXO IMAGENES 

3 
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LIC. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ M~NDEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ. 

PRESENTE. 

\. 8184981325. ~llpal.mm 

B Newlo .a66, Contry el Tesoro 

Monterrey, Nuevo León, a 2 de junio de 2021. 

Por medio del presente ocurso, reciba un cordial saludo y en debido cumplimiento a lo establecido en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, en su artículo 213, fracción 3; así como, a 
lo establecido en el Anexo 3, número 1, sobre los criterios generales de carácter científico que deben adoptar 
las personas físicas y/o morales y en el artículo 136 del Reglamento de Elecciones, que a la letra dice: "1. Las 
personas físicas o morales que publiquen, soliciten u ordenen la publicación de cualquier encuesta por muestreo 
o sondeo de opinión sobre preferencias electorales, cuya publicación se realice desde el inicio del proceso 
electoral federal o local correspondiente, hasta tres días antes de la celebración de la jornada electoral 
respectiva, deberán ajustar su actuación a lo siguiente: 

"a) ... 

b) Para encuestas por muestreo o sondeos de opinión sobre elecciones focales a cargo de los OPL, se deberá entregar 
copia del estudio completo que respalde fa información publicada, al Secretario Ejecutivo del OPL que corresponda. 

e) ... 

d) Si se trata de una misma encuesta por muestreo o sondeo de opinión que arroje resultados para elecciones locales 
realizadas en dos o más entidades federativas, el estudio completo deberá entregarse a los OPL correspondientes." 

Así como en sus diversos puntos números 4, 5 y demás relativos, tengo a bien remitir a usted en formato 
digital, lo siguiente: 

l. Reporte completo del estudio reafüado en el estado de San Luís Potosí el día 30 de mayo de 2021, sobre 
preferencias electorales para Gobernador. 

2. Base de datos 
3. Cuestionario 
4. Informe de recursos aplicados a la rea li zación del estudio. 

Quedamos a las órdenes para cualquier información, duda o aclaración sobre el presente reporte. 

~;;;:z;w¡ 
MCP. MARIO A~GARZA 0RDAZ 

DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

C.c.p. Dr. Lorenio Córdoba Vlanello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.· Presente 
C.c.p. Mtra. Laura Helena Fonseca Leal, Consejerci Presidente del Instituto Estatal Electoral de Scin Luis Potosí • Presente 
C.c.p. Consejeras y Consejeros del Instituto Estcitcil Electorcil de San Luis Potosi.· Presente 
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a) Reporte de Estudio. 

\. 81 84 98 13 25 • ir1faOdemosmptwfrgbl.mm 

181 NiMo .aai. Contry el Tesoro 

Empresa Responsable del Estudio: Demoscopia Digital, S. A. de C. V. 

Director General: MCP. Mario Alfredo Garza Ordaz. 

Domicilio : Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro, Monterrey, Nuevo León, CP. 64850. 

Teléfono: 81 8498 1325. 

Correo electrónico de contacto: info@demoscopiadigital.com 

Sitio Web de Demoscopia Digital y de la Publicación de los resultados: 

www.demoscopiadigital.com así como, en la red social Facebook bajo el perfil Demoscopia Digital. 

Responsable del diseño de cuestionario: MCP. Mario Alfredo Garza Ordaz. 

Experiencia: Ha participado en el diseño e instrumentación de encuestas, sondeos y diversos 

instrumentos de opinión pública para estudios de mercado y electorales desde el año 2000. En 

2013 constituye la empresa Corporativo Enlace AMG, SA de CV; desde donde realizó estudios de 

opinión y encuestas, derivado de expansión y diversificación, en el año 2020 constituye la empresa 

Demoscopia Digital S. A de C. V. 

Formación Académica: Licenciado en Ciencias Políticas y Adm inistración Pública, Lic. En Relaciones 

Internacionales por la UANL; y, Lic. en Ciencias Jurídicas por la UAM; Maestría en Ciencias Políticas 

y Maestría en Relaciones Internacionales por la UANL. 

Responsable del levantamiento de respuestas con ciudadanos: lng. Juan Roberto Oviedo 

Experiencia: Manejo de Bases de Datos en diversas campañas electorales. 

Formación Académica: lng. Informática y Sistemas. 

Responsable de Diseño y Presentación de los Resultados: Salvador Arredondo Olivares. 

Experiencia: -Desarrollo de Análisis en líneas de producción, -Branding Corporativo, 

-Redacción para revista, -Edición Ux/lx 

Formación Académica: Licenciado en Diseño Industrial. 

Objetivo de Estudio. 

Conocer la percepción de los ciudadanos de la muestra sobre las preferencias político-electorales. 
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Marco Muestra!. 

\. 8184981325 9 bafo0dm1~mm 

IBI N.Mo~. Conay el Tesoro 

Directorio telefónico de ciudadanos residentes en la entidad de San Luis Potosí, mayores de 18 años y hasta 

65 años, quienes utilizan la aplicación de WhatsApp en su teléfono inteligente o equipo de cómputo. 

Oiseflo Muestra!. 

Considerando el Universo del Marco Muestra! se envía la encuesta en forma de una líga a todos los 

ciudadanos identificados en el marco muestra l. Se toman a consideración las primeras respuestas recibidas 

libre y voluntariamente, con lo cual se garantiza la posibilidad de que todos puedan responder con la misma 

oportunidad, garantizando la aleatoriedad de la muestra. 

Población objetivo del estudio y procedimiento de selección de unidades. 

Específicamente de personas mexicanos de entre 18 y 65 años de edad, con credencial de elector vigente 

distribuidos estadísticamente entre los distritos electorales respecto a la muestra de cada uno de esos 

distritos en proporción al Estado y con número telefónico registrado en el estado de San Luis Potosí; así 

mismo, los resultados obtenidos y publicados son reflejo de las respuestas de quienes responden, sin que 

por ello reflejen una tendencia de los resultados electorales o de la población potosi na en su conjunto, en 

su caso, es el interés de quienes responden en el momento de la respuesta sin que, por ello, sea su decisión 

final o así se considere. 

Tamaf\o de Muestra y forma de obtención de la muestra 

1,102 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y hombres; la información que se presenta es la 

proporcionada por los ciudadanos al responder el cuestionario y se elabora un análisis utilizando el método 

comparado de las ciencias políticas y el histórico de las encuestas aplicadas por Demoscopia Digital en el 

periodo de su levantamiento. 

Procedimiento de Estimación de los Resultados. 

Los resultados expuestos son reflejo de las respuestas de la muestra seleccionada y sólo reflejan los 

intereses político-electorales de ellos. 



DEMOSCOPIA 
DIGITAL _,..,, .... -'!!"....,. 

Frecuencia y tratamiento 

\. 8184981325 • lllfoOdme~.mm 

B NIMo .ae6, Contry el Tesoro 

Los supuestos de posible respuesta como lo son, porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta por no 

querer o aún no decide el voto, no piensa votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en un solo 

apartado, que lo es "Aún no sabe" como se puede aprectar del formulario de respuestas siendo el 

porcentaje relativo a la pregunta 1 del 7.8% y a la pregunta 2 de 8.4%. 

Tasa de Rechazo. 

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y se obtiene a partir de los contactos quienes abrieron el 

mensaje enviado y no contestaron la encuesta. La tasa de rechazo es del 69% de quienes abrieron el 

mensaje y no contestaron la encuesta. 

Método de Recolección de la Información y fecha de Levantamiento. 

Se envió la liga de la encuesta el día 30 de mayo de 2021 y se consideraron las respuestas recibidas ese día 

hasta las 23:59 horas. 

Enviada por medio de la plataforma de mensajes WhatsApp y se recupera mediante un dominio de acopio 

de la información llamado research proveniente del software survey monkey, el cual en forma simultánea 

va tabulando la información recabada en el cuestionario, el cual es de opción múltiple e incluye imágenes 

de partidos políticos y/o de personajes considerados por Oemoscopia Digital como potenciales candidatos 

a partir de la información circulante en los medios de comunicación y aportada por los partidos políticos. 

Cuestionario. 

Se anexan impresiones de pantalla con las preguntas realizadas en la encuesta. Todo el levantamiento es 

en forma digital por lo cual no implica impresión de los formatos de cuestionario. 

Estimación de Nivel de Confianza y Error. 

Confianza. Surge de predefinir que se estiman 1,102 encuestas para el estudio, con un nivel de rechazo de 

69% del total de ciudadanos quienes abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga del cuestionario, el 

cual es de+/- 96%. Con estimación de error de +/- 3. 7% aplicable al marco muestra l. 
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~D~l~G~l~'[~'A~L~~~iiiiiiiiiiiiiíi¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,_¡.~B Navio.ae6, Contry el Tesoro 

Denominación del Software para procesamiento. 

Software de desarrollo propio, de perfilación, segmentación, anál isis y envio denominado Sócrates. 

Patrocinio de Encuesta o Sondeo. 

Recursos Propios de Demoscopia Digital a iniciativa de Demoscopia Digital con una inversión de $15,000.00 

(quince mil pesos 00/100 M. N.). 

Publicación 

Publicada el día 31 de mayo de 2021, a través de www.demoscopiadigitaLcom así como, en la red social 

Facebook bajo el nombre de perfil Demoscopia Digital. 
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b) Estudio Aplicad~ 

Link 

Medición Elección 
Gobernador San Luis Potosi 
¡Tu opinión es muy 
importante! Agradecemos tu 
apoyo contestando esta encuesta. 
www.demoscopiadigital.com 
ea.rueerch.net 

bllP-s:/Les.research.ne!/r/ 
XBNZZQN 

Pregunta 1 

El proceso electoral 
será en junio de 
2021.Slhoyfueranlas 
elecciones para eleglr 
gobernador de San Luis 
Potosi, 
¿Por cuál partido o 
alianza votarla? 

MORENA 

PES 

RSP 

Ó fxM 

MC 

PANAL 

CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

Otro p•rtldo 

Alln no sabe 

16 16 
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Pregunta 2 

-¿Por qulfn votada-para 
Gobernador de San Luis 
Potosi? 

_.._a.-..PES 
(JJr-~~- PAHAI. 
O..,c.to5 _ _ _ 

o jol6"'" --.c.i.1111o ' 
llV 

--
Página final 

¡Gracias por completar 
nuestra encuesta! 

Somos una empresa 
que realiza estudios 

políticos y preferencias 
electorales. 

¿Quieres recibir el 
resultado de esta 

encuesta? 
Pulsa SIGUIENTE y dale 
llke a nuestra pagina de 

Facebook y/o envla la 
palabra encuesta a 
nuestro WhatsApp. 

www.demoscopladlgltal 
.com 

WhatsApp: 8184981325 

--
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e) Resultados publicados 

~D 

Portada 

DEMOSCOPIA 
DIGITAL 
ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA 

SAN LUIS POTOSÍ 

A 

31 MAY02021 

ENCUESTA 
INTENCIÓN DE VOTO 

ELECCIÓN GOBERNADOR f@ 
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Hoja 1 

~ 8184981325 . ... ,~ 

IBI Newlo #366, Contry el Tesoro 

A 06 D1as d e l<l Elecc1on San Luis Potosi 

-~ •• 

El proceso electoral será en junio de 2021, 
si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador de San Luis Potosf, 

¿Por cu61 P91't1do1an.m. votuf81 

,.. .,. 

• V 

2.3% 

--"'--

o a ~ ,,.,. 
1-4% o.89' 

• 81 84981325 
WhatsApp 

• o.M6 

AÚN NO SABE 

OTROS • • 9 7.8% 

G.8% 1.J% 

www.demoscopledlgltal.com 

lnfoO<Mmoscopladlgltal.com 
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Hoja 2 

A 06 D1;i s de- l;i Elccc1on , · San Luis Potosi 

atSM 
OCTAVIO 
PllllAOZA 

GNTl.N 

Si hoy fueran las elecciones, 
Independientemente de su preferencia de partido, 

¿Por cuél candidato votaría para Oobemador(a) de San Luis Potosi? 

AICAllDO 
GAU.ARDO 
CAADONA 

"ESTA ENCUESTA HA SIDO REGISTRADA ANTE lA AlJTORIDAO ELECTORAL CORRESPONDIENTE. 

111 
~ 

• MÓNICA MAllYU.LV ADRIAN - COSTANZO UPSR 
MAlnfNEZ RANGn cMtDGIAS 

2..~ 

• JOÁWIS 
AOMaAO 

--1.A--

o 
1.11% 

~ 
lUAN 

CARLOS 
CALZADA MACHINENA 

11 e 
G.9'6. G.8% 

• • FltANCISCO lOÁ 
:IAYlllA ARTURO 

RICO saGOVIANO 
AVALOS GARCIA 

o o 
J.7% . • 9 • OTAOS AIÍNNO.,.._ 

D DEMOSCOPIA 

e!!!!.~-
• 81 8498 1325 

WhdsApp 
www.demoscopllldi9ltel.com 

lnfoOd-rnCJ9COPl•dlglt•l~m 

ÜL'it!t.:hos Rc~c111t1dos Dcmoscop1iJ Digital S A. de- C V, se autor1z.:i i C!SJiod ucc1ón ;t ) h.Jcc-s rcfcwncw al t1utor. .. 
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Hoja 3 

A 06 01as de la Eleccion ·"',; ·~-:t : .->' · ' · • San Lu is Potosi 

El proceso electoral sen en junio de 2021, si hoy fueran lu elecciones pare elegir gobernador de San Luis PotlOlf, 
¿Por cu61,....,,.._,,...., 

D DEMOSCOPIA 
~~~ 

ºESTA EHCUESTA HA SIDO REGISTRAD,\ ANTE lA AUTORIDAD El.ECTOllAL CORAESPONOIElfTE 

s• hoy fuer•n ••• •h•c:clones. 
rndependientementlt de su prefltrencl• de partido, 

¿Por c.at c:andldno-.n. pare ~•I de sen LUia Pola9l'P 

• 81 84981325 
w~ 

www.O.moscopiedlgltal.com 

lnfoOdemoscoplmdlgltal.com 
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181 Nevio .a66, Contry el Tesoro 

A 06 D1;:is de lo Elecc1on San Luis Potosi 

Técnica 
Encuesta rullzad• con rigor cientifico y HUdlstico, •uto.dminlstr•d• y •pllcad• con formul•rios dl..ctos •I usu•rlo de Wh•tsAi>P 
Mftanger • tr.W. de una plat.forma profeslon.I mullillgente. 

Grupo Objetivo 
Clud•danos del HUdo de SAN LUIS POTOSI, hombr" y mujeres, mayoreS de 18 al\os de todos los nfveles socloeconómlcos y de todas las 
reglones que conform•n el Esuido. 

Muestra 
S. IBVllntó una muestra repres.ntadva con 1,102 ciudadanos del estado de SAN LUIS POTOsf, asumiendo muestreo ale•torlo 
simple con población Infinita, el margen de error se ubica en el •/· l. 7% mjo supuesto de varianza m6xlma y se determina en 
un :t 97'6 de confianza. 

Fecha de Levantamiento 
LH encuest• fueron •pllcadas el dla 30 de Mayo de 2021. 

D DEMOSCOPIA 
!!!!!.~-

• 81 8498 1325 
WtuitsApp 

www.demoscopledlgltal.com 
lnfoOdemoscopi•dlgltal.com 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: Marketing Makers AZ2 
l. Datos 

Fecha de recepción. 07 de junio de 2021 

Quién entrega. Juan A. Azcárraga Salcido, Director General y Representante Legal de AZ~ 
Marketing Makers. 

Quién solicita. AZ2 Marketing Makers 

Quién patrocina. AZ2 Marketing Makers 

Quién ordena. AZ2 Marketing Makers 
Medio de publicación. www.az21ab.com 

Fecha de publicación. 02 de junio de 2021 

Original /Copia. Original 

2. Objetivo 
Objetivo (s) Conocer la percepción de los ciudadanos de la muestra sobre las 

preferencias político-electorales para la elección federal y elecciones 
estatales. 

Marco muestra!. La muestra se obtuvo aleatoriamente a partir del panel online de Facebook 
y AZ2, siguiendo un esquema de invitación a un URL especifico con una 
selección aleatoria, de acuerdo a los hábitos de navegación y su ubicación 
validada a través de los registros de Facebook y su ubicación GPS. 
Este tipo de estudio cumple con un marco muestra! bien definido. Por lo 
tanto sí informamos "margen de error" en relación at tamaño de la muestra 
y el total de la población. 

Definición de población. Hombres y mujeres de 18 años o más, que reportan tener credencial de 
elector vigente. 

Procedimiento de selección de Específicamente ciudadanos mayores de 18 años, residentes del estado 
unidades. según marque la ficha metodológica en su portada, que cuenten con 

dispositivos fijos o móviles con acceso a internet. Así mismo, los resultados 
obtenidos y publicados ~on reflejo de las respuestas de quienes responden, 
sin que por elto reflejen una tendencia de los resultados electorales o de la 
población en su conjunto, en su caso es el interés de quienes responden 
en el momento de la respuesta sin que por ello sea su decisión final o así 
se considere. 

3. Diseño muestra!. 
Procedimiento de estimación. Los resultados expuestos son reflejo de las respuestas de la muestra 

seleccionada y sólo reflejan los intereses político-electorales de ellos. 

Tamaño y forma de obtención de La muestra se obtuvo aleatoriamente a partir del panel online de AZ2-FB 
la muestra. siguiendo un esquema de muestreo aleatorio, probabilístico - Online. 

5,479 casos a nivel nacional. La muestra por estados varia y tiene un rango 
aproximado promedio de 365 casos. Se obtuvo aleatoriamente por sus 
registros públicos en el panel de Facebook entre ciudadanos mayores de 
18 años, residentes que residen en el territorio nacional y que cuenten con 
dispositivos fijos o móviles con acceso a internet. 

Calidad de la estimación La estimación del error modelado a nivel nacional de 1.32% y un margen 
(confianza y error máximo de la de error modelado promedio por estado de +/-5.1% puntos porcentuales. 
muestra seleccionada para cada 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: Marketing Makers AZ2 
distribución de preferencias o 
tendencias). 

" Frecuencia y tratamiento ~,e la !lº Los supuestos de posible respuesta como lo son, porcentaje de indecisión, ·= ;'; ;.... ~ 

respuesta. no sé todavía, no contesta por no querer o aún no dec1cie el voto, no piensa 
votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en dos apartado, " No sé 
todavía" y "Anularía mi voto" como se puede apreciar en el formulario del 
respuestas adjunto siendo el porcentaje de "no se todavía" 4.7% y "Anularía 
mi voto" 5.8%. 

Tasa general de rechazo a la La tasa de rechazo es del 31% de quienes abrieron el mensaje y no 
entrevista. contestaron la encuesta. 

4. Método 
Método de recolección de la La muestra se obtuvo aleatoriamente a partir del panel online de AZ2-FB 
información. siguiendo un esquema de muestreo aleatorio, probabilístico - Online. 

Fecha de recolección de la Del 20 al 29 de mayo de 2021 
información. 

s. Procesamiento 
Cuestionario o instrumentos de Sí 
captación utilizados para generar 
la información publicada. 
Forma de procesamiento, Nivel de confianza 95%, margen de error teórico promedio por estado es de 
estimadores e intervalos de ±5.1%. 
confianza. 
Denominación de software Software de desarrollo propio, de perfilación, segmentación, análisis, 
utilizado para el procesamiento. frecuencia de datos. 
Base de datos electrónico. Sí 
(SI/NO) 

6. Autoría y financiamiento 
Denominación social. CINCO Y PUNTO SOLUCIONES S.C. 

Logotipo. 

~ AZ' A ... MARKETING 
MAKERS 

..... ,..... ......... °' ....... "' 

Persona física o moral: Moral 

Nombre del Representante o Juan A. Azcarraga Salcido, Director 
apoderado legal: General y Representante Legal de AZ2 Marketing Makers 
Domicilio. Bosque de Duraznos 61, 8-A2, col. Bosques de las Lomas, Del. Miguel 

Hidalgo, C,P. 11700, CDMX 
Teléfono. 5555964305 

Correo electrónico. contacto@az2.mx,www.az21ab.mx1 jack~.hernandez@az2.mx 

Copatrocinadores. (SI/NO) No 

Factura (SI/NO) No 

Recursos aplicados en monto $39,000.00 (treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) 
total 

7. Respaldo orofesional v/o académico 
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: Marketln1 Makers AZ2 
Asociación a la que pertenece: No 

Estudios en materia. Más de 26 años de experiencia en marketing y relaciones públicas. En 
1'-/documentación4 uucredit 111J - narticutar, "º · -;-· blicos, _c.. - unicación ~~ 00mercadotecnJa¡¡. 

especialización. reputación corporativa y responsabilidad social, estrategias de marketing, 
publicidad y estudios de mercado; en compañías como Coca-Cola Company, 
Telefónica, Grupo Editorial Gente, y consultor de empresas como General 
Motors, British American Tobacco, Nestlé, Monsanto entre otros y amplia 
experiencia en estudios electorales con participación para varios partidos 
Políticos. 

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

9. Principales Resultados 
ANEXO ENCUESTA 

-
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Diputados Federales 
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PRI 

Si hoy fueran las elecciones para Diputado Federal, 
¿por qué partido político votaría usted? 

Encuesta AZ2 

42~7°/o 

14.5°/o 

0.7°/o 2.0°/o 
MORENA PAN CANDIDATO OTROS ANULARÍA MI NO SÉ TODAVIA 

INDEPENDIENTE VOTO 

- ·-·--... 
Az2 Marketind Makers Az21ab.mx 



Si hoy fueran las elecciones para Diputado Federal, 
¿por qué partido político votaría usted? 

35.4°/o 

27 .2~o 27 .2°/o 

Histórico Encuesta AZ2 

, .................................. .. . . 

39.0°/o 
35:5°/o 

1~º/o 2Q.7º/p2~º1 
24.4°/o 

JUN-201 JUL-20 AUG-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 : MAR-21 APR-21 MAY-21 

Az.2 Marketinci Makers 

. . 
En 

campaña 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• & 

MORENA 

PAN 

PRI 

No sé2.0 % 

Otro 15.2% 

Anularía mi voto 1.4% 
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Si hoy fueran las elecciones para Diputado Federal, 
¿por qué partido político votaría usted? 

Coalición 

46.4°/o 

5.8°/o 

VA P~~ MÉXICO JUNTOS HAREMOS ANULARÍA MI 
PANl.PRl/PRD HISTORIA VOTO 

MORENA/ 
1 PVEM/PT 

Az2 Marketind Makers 

4.7°/o 

NO SÉ TODAVIA 

"'l' 
A MARKETING 

MA IC ERS ·-
Az2lab.mx 



Az2 Marketinal Makers 

Si hoy fueran las elecciones para Diputado Federal, 
¿por qué partido político votaría usted? 

Coalición 

44.0°/o 
47.9°/o 

46.4°/o 

• • 1 - ------. .. 
39.8°/o 

45.5% 43.1 º/o 

MAR-21 APR-21 MAY-21 

Juntos haremos Historia 
MORENA/ PVEM/PT 

Va por México 
PAN/PRVPRD 

Nosé4.7 % 

Anularía mi voto 5.8% 

.e;?" 
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Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Gob~rnadores ( 15 Estados) 
Az2 Marketing Makers Reporte 01 Junio, 2021 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de BAJA CALIFORNIA ¿Por 

cuál de los siguientes candidatos y 
coaliciones a gobernador votaría? 

i 
49.4°/o 

0.3o/o 0.3°/o 
• LUPITA JONES JvA POR MARINA DEL PILAR ÁVILA 

BAJA CALIFq~NIA" OLMEDA "JUNTOS 
FRANCISCO ALCIBIADES ANULARÍA MI VOTO 

PAN/PRl/PRD HAREMOS HISTORIA" 
(MORENA/PT/PVEM) 

Az2 Marketind Makers 

(MC) 

2.2°/o 

NOSÉ 

~i't 
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Az21ab.mx 



Az2 Marketing Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de BAJA CAL~FORNIA ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 
votaría? 

Histórico encuesta AZ2 
11111111111111111111111111111111111 

62.4% 

36.7% 

Jorge Hank Rhon 
(PES) 

Marina del Pilar Ávila Olmeda 
"Juntos Haremos Historia" 

(MORENA/PT/ PVEM) 

19.6% 19.20% 

~ 
10.5% 

NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 : MAR-21 APR-21 MAY-21 

En 
campaña 

~•••••••••••••••••••••••••••••••111Z 

Lupita Jones ''Va por 
Baja California" 
(PAN/PAJ/PRD) 

Nosé2.2% 

Otro 0.3% 
Anularía mi voto 0.3% 

47' 
~ MARKETING 

e C M MAKE_~ 
Az21ab.mx 



COV~RRUBIAS "VA POR 
BAJ~1CALIFORNIA SUR". 

IPAN/PRl/PRDt 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de BAJA CALIFORNIA SUR 
¿Por cuál de los siguientes candidatos y 

coaliciones a gobernador votaría? 

0.7°/o 
0.4°/o 

VÍCTOR MANUEL CASTRO ADONAÍ CARREÓN ESTRADA ANULARÍA MI VOTO 
cosro "JUNTOS HAREMOS (PESt 

HISTORIA" CMORENA 
/PT/PVEM) 

1.1°/o 
NOSÉ 

~" 
A MARKETI NG t e n= MAKERS 

Az21ab.mx 



7.0 % 

Az2 Marketind Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de BAJA CALIFORNIA SUR ¿Por cuál 

de los siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

6.8% 6.8% 

• • 

Histórico encuesta AZ2 

55.8% 

" 
~~tl"/o 

21.2% 

2.3% 

JAN-21 FEB-21 

...................................... 

62.5% 

31.3°;. 

: 1.5% 
i- • 
: MAR-21 . . . . . . . . . . 

0.8% 
1 • 

APR-21 

En 
campaña 

0.7% 

MAY-21 • . . . . . . . . . . . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Víctor Manuel Castro Cosío 
"Juntos Haremos Histoña" 

(MORENA/PT/PVEM) 

Francisco Pelayo 
Covarrubias 

"Va por Baja California 
SU'" 

(PAN/PRLIPRD) 

Adonaí Ca~n Estrada 
(PES) 

No sé 1.1% 

Otro O°"o 

Anularía mi voto 0.4% 

4.7' 
.... MARICEJING 

MAKERS 
·- ·' 

Az21ab.mx 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de CAMPECHE ¿Por cuál de 
los siguientes candidatos y coaliciones a 

gobernador votaría? 

40.2°/o 

LAYDA SANSORES "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA". (MORENA/PT) 

29.1% 

ELISEO FERNÁNDEZ (MC) 

1.1°/o 

ANULARÍA MI VOTO 

A?' 
~ MARKETING 

1 e m _M ... _ICE_~~ 

Az21ab.mx 



42.1 % 

30¡f% 

JUN-20 

42.1% --

JUL~20 AUG-20 SEP-20 

Az2 Marketind Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de CAMPECHE ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 
votaría? 

OCT-20 

Histórico encuesta AZ2 

NOV-20 DEC-20 JAN-21 

.................................. 
51.0% 

47.6% 

FEB-21 MAR-21 APR-21 MAY-21 

~ . . . . . 
En 

campaña 

~ ................................ .. 

Layda Sansores 
"Juntos Haremos Historia" 

(MORENAIPT/ PVEM) 

Eliseo Femández 
MC 

Christian Castro Bello 
''Va por Campeche" 

(PANIPRVPRD) 

No sé O% 

Otro O ºo 

Anularía mi voto 1.1 % 

IJ, 7' 
,. MARKETING 

MAKERS 

Az21ab.mx 
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Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de CHIHUAHUA ¿Por cuál de 

los siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

5.2o/o ·-
0.30/o 1.0% 

JUAN CARLOS LOERA DE LA GRACIELA ORTIZ GONZÁLES ALFREDO LOZOYA JAIME GARCÍA CHÁVEZ 
(INDEPENDIENTE) ROSA "JUNTOS HAREMOS (PRI) SANTIUAN (MC) 

HISTORIA" (MORENA/PT/NA) 

Az2 Marketind Makers 

NOSÉ 

Al' 
~ MARKETING 

MAKERS ----·-·· 
Az21ab.mx 



Az2 Marketing Makers 

;J 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de CHIHUAHUA ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 
votaría? 

Histórico encuesta AZ2 

...................................... 

o.529 : María Eugenia Campos 

37.5% 

28.1'%· 

11!>.0 o/e 

NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 : MAR-21 APR-21 MAY-21 

En 
campaña 

,. ' •• ' •••• ' •••• ' •••• ' •• 1.' •••••••••••• , 

"Nos une Chihuahua" 
(PAN/PRO) 

Juan Car1os Loera de la Rosa 
"Juntos Haremos Historia" 

(MORENA/PT/ NA) 

Alfredo Lozoya Santillan 
MC 

Graciela Ortiz Gonzáles 
PRI 

No sé 1.2% 

Otro 0.3 %i 

Anularía mi voto 0% 

~l' 
~ MARKETING 

1 
=:n MAKERS 

Az21ab.mx 



SILVA "JUNTOS 
HERMES HISTORIA" 

(MORENA/NA) 

Az2 Marketind Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de COLIMA ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

O.So/o 0.5°/o 0.5%, 0.4°/o 
CLAUDIA YÁÑEZ EVANGELINA AURORA ILEANA ANULARÍA MI VOTO 
CENTENO (FXM) BAf.IUELOS CRUZ ALCARAZ (PT) 

RODRÍGUEZ (RSP) 
~7' 

.,. MARKETING 

• tn MllKERS e ._ .... 
Az21ab.mx 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de COLIMA ¿Por cuál de los siguientes 

candidatos y coaliciones a gobernador votaría? 
Histórico encuesta AZ2 

50.6% 

9.6% 1: ., ~': o 7.0% 7.0% , ~ 
8.6% · ~~'·•?! ~ 5.T~ 

7 ºh. 7 .204 5. o i:;. 70/ft - - · 

4 .1%. 

DIC-20 ENE-21 FEB-21 

Az2 Marketind Makers 

~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

27.9% 

MAR-21 ABR-21 

En 
campaña 

42.6% 

MAY-21 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mely Romero Celis ''Va 
por Colima" 

tpAN/PRl1/PRD) 

lndira Vizcaíno Silva "Juntos 
Hermes Historia" 

(MORENA/NA) 

Leoncio Morán Sánchez 
MC 

Virgilio Mendoza Amezcua 
PVEM 

No sé O% 

Otro 1.5 ~o 

Anularía mi voto 0.4 % 

" Z' 
4 .MARKETING 

i • p MAKE·~-

Az21ab.mx 



Az2 Marketin 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de GUERRERO ¿Por cuál de 
los siguientes candidatos y coaliciones a 

gobernador votaría? 

~ -1.4o/o 0.3°/o 1.4°/o 0.3°/o 
IRMA ULIA GARZÓN BERNAL MANUEL NEGRETE (FXM) PEDRO SEGURA VALLADAAES RUT ZAVALETA SALGADO (MC) 

IP'AHI "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" 
(PT-PVEM) 

0.5°/o 
SÉ ~ 'l~ 

..,. M"RKETING 

l e 7V MAKE·~-
Az21ab.mx 
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Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de GUERRERO ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 
votaría? 

Histórico encuesta AZ2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

51 .6% 
48.9% 

34.4% 

22.4% ~ 
17.4°'/,, Zf% 

JUL-20 AUG-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 : MAR-21 APR-21 MAY-21 . . 
: En : . . . . 
: campaña : 
'···································· 

Az2. Marketin, Makers 

Evelyn Salgado 
(MORENA) 

Mario Moreno ''Va por 
Guerrero" 
(PRl/PRD) 

lnna Ulia Garzón Bernal 
(PAN) 

Pedro Segura Valladares 
"Juntos Haremos Historia" 

(PT-PVEM) 

Nosé0.5% 

Otro 0.6% 

Anularía mi voto O % 

A?' 
~ M"RKETING 

' C ?D MA·KE·~-
Az21ab.mx 



59.7º/o 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir , , 
Gobernador de MICHOACAN ¿Por cual de 

ios siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

1.9°/o 1.1°/o 0.4% 1.1°/o 0.4°/o 
ALFREDO RAMÍREZ CRISTÓBAL ARIAS SOLÍSJUAN ANTONIO MAGAÑA HIPÓLITO MORA (PES) ANULARÍA MI VOTO NO SÉ 

BEDOLLA (MORENA/PT) (FXM) (PVEM) 

Az2 Marketind Makers 

Al' 
4 M-'~KETING 

4 
e m MAKEAS 

Az21ab.mx 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de MICHOACÁN ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 
votaría? 

Histórico encuesta AZ2 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
60.7% 0.597 

0.354 
33.4% ----

$1.7%. 

.. 
JUL-20 AUG-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 ¡¡MAR-21 APR-21 MAY-2-S 

E En : . . 
: campaña : .................................. , 

Az2 Marketind Makers 

Alfredo Ramírez Bedolla 
(MORENAIPT) 

Carlos Herrera Tello 
(PANIPRl/PRO) 

Cristóbal Arias Solís 
(FSM) 

Nosé0.4% 

Otro 1.5°0 

Anularía mi voto 1.1 % 

t;.7' 
...i MARKETING 

4 • no M1'KE·~-
Az21ab.mx 



Az2 Marketin 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de NAYARIT ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA 

(MORENA /PT/PVEM/NA)" 

gobernador votaría? 

16.5°/o 

2.1% 

IGNACIO FLORES (MC) ANULARÍA MI VOTO 

9.0°/o 

OTRO 

~7t 

..A MARKETING 

I cm!HE_~_ 

Az21ab.mx 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de NAYARIT ¿Por cuál de los siguientes 

candidatos y coaliciones a gobernador votaría? 

0.8% 

NOV-20 

Histórico encuesta AZ2 

JAN-21 

·································~ 

. . . 

. 
FEB-21 : MAR-21 APR-21 . . . . . . . . . . 

En 
campaña 

0.548 

MAY-21 

'·································' 

Miguel Ángel Navarro 
"Juntos Haremos Historia" 
(MORENA /PT /PVEM/NA) 

Ignacio Rores 
(MC) 

Gloria Núñez Sánchez 
''Va por Nayarit'' 
(PRl/PAN/PRD) 

Nosé2.2 % 

Otro9.0% 

Anularía mi voto 2.1 % 

t..l' 
-' MARKETING 

t c m MAKE.~ 
Az21ab.mx 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir Gobernador de , 
NUEVO LEON ¿Por cuál de los siguientes candidatos y 

coaliciones a gobernador votaría? 

37.4°/o 

ADRIÁN DE LA GARi"VA CLARA LUZ FLORES "JUNTOS FERNANDO LARRAZÁBAL 
FUERTE POR NUEVO Ü ÓN" HAREMOS HISTORIA EN (PAN) 

(PRl/PRD) NUEVO LEÓN" (MORENA 

SAMUEL GARCÍA (MC) ANULARÍA MI VOTO 

/PT/PVEM/ NA) 

Az2 Marketind Makers 

NOSÉ 

AZ' 
..,¡ M A RKETING 

MA KERS 

--·-·--.. 
Az21ab.mx 



JUL-20 UG-20 SEP-20 

Az2 Marketind Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de NUEVO LEÓN ¿Por cuál de los siguientes 

candidatos y coaliciones a gobernador votaría? 

3.8% 

OCT-20 NOV-20 DEC-20 

Histórico encuesta AZ2 

JAN-21 FEB-21 

....................................... 

MAR-21 . . . . . . . . . . 

APR-21 

En 
campaña 

9.7% 

MAY-21 

s .................................... .. 

Samuel García 
(MC) 

Adrián dela 
Garza "Va fuerte 
por Nuevo León" 

(PRl/PRD) 

Clara Luz Flores 
"Juntos Haremos Historia 

en Nuevo L.eóntt 
(MORENA /PT/PVEM/ \IA) 

Nosé3.0 % 

Otro O% 

Anularía mi voto 2.0 % 

A"l' 
~ Ml>.RKETING 

« &:i5J ! A.KE .~. 
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Az2 Marketingl Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de QUERETARO ¿Por cuál de 

los siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

1.8°/o 1.2°/o 
JUAN CARLOS KATIA RESÉNDIZ JAIME OTRO 

MARTÍNEZ (FXM) (PVEM) 

0.6o/o 

NOSÉ 

~ z· 
_. MARKETING 

e=m MA_KE_~ 

Az21ab.mx 



61.90% 

27.4% 

Az2 Marketinci Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir Gobernador de 
QUERETARO ¿Por cuál de los siguientes candidatos y 

coaliciones a gobernador votaría? 
Histórico encuesta AZ2 

......................................... 
59.6% 

10.0% 10.5% 

6.1% 6.8% S.3~o 

OCT-20 NOV-20 OEC-20 JAN-21 FEB-21 : MAR-21 APR-21 MAY-21 . 
En 

camoaña ......................................... ~ 

Mauricio Kuri 
PAN 

Celia Maya 
García Maya 

MORENA 

Abigail Arredondo 
PRI 

Nosé0.6 % 

Otro 4.2°0 

Anularía mi voto O % 

AZ' 
J Ml>.RKEflMG 

1 • 7n MAICE·~-

Az21ab.mx 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir , 
Gobernador de SAN LUIS POTOSI ¿Por 

cuál de los siguientes candidatos y 
coaliciones a gobernador votaría? 

8.2º/o 

0.5°/o 0.5o/o 0.5°/o 1.0°/o 

OCTAVIO PEDROZA 
GAITÁN "SI POR SAN 

LUIS POTosi" 
(P~llPROICP) 

ADRIÁN ESPEA JUAN CARLOS FRANCISCO JAVIER MARVEll Y JOSÉ LUIS ROMERO ANULARÍA M VOTO NOSÉ. 
CÁRDENAS (PESI MACHINEA (FXM) RICO (NUEVA COSTANZO (RSP) 

HAREMOS HISTORIA" ALIANZA) RANGEL MC 
(PT/PllEMt 

Az2 Marketingl Makers 

A7' 
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1 
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43.70 

0.25 

0.096 

JUL-20 AUG~20 SEP-20 

Az2 Marketingl Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir Gobernador de SAN LUIS 
POTOSÍ ¿Por cuál de los siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 

votaría? 

47.0% 

25.5% 

6.5•/o 5.6% 

OCT-20 NOV-20 DEC-20 JAN-21 

Histórico encuesta AZ2 

FEB-21 

...................................... 

·~ 

MAR-21 

0.386 

APR-21 

En 
campaña 

MAY-21: . . . . . . . . . ...................................... 

Octavio Pedroza Gaitán 
"Si por San Luis Potosí" 

1{PAN/PRVPRD/CP) 

Ricardo Gallardo Córdoba 
•Juntos haremos historiaª 

PVEM 

Mónica Rangel 
Martínez. 
MORENA 

No sé 1.0 % 

Otro 10.7 % 

Anularla mi voto 1.0 % 

AZ' 
A MARKETING 

1 e ;= MAKE_~-

Az21ab.mx 



GASTÉLUIJI "VA POR 
SINALOA" (P~N/PRl/PRD) 

Az2 Marketing Makers 

1 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de SINALOA ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

1.2°/o 0.4°/o 1.6°/o 

SERGIO TORRES FÉLIX RICARDO ARNULFO ANULARÍA MI VOTO 
(MC) MENDOZA (PES) 

0.7°/o 
NOSÉ 

l!>Z' 
.o1 MARKETING 

• • 0 MA_KE _RS_ 

Az21ab.mx 



OCT-20 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de SINALOA ¿Por cuál de los siguientes 

candidatos y coaliciones a gobernador votaría? 
Histórico encuesta AZ2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o.522 ; Rubén Rocha Moya 

20.7% 
18.5% 

16.2% 

12.0% 

11.2% 

NOV-20 DEC-20 JAN-21 

13.~o . . . . . . 
$.Go/i 

FEB-21 

0.349 

MAR-21 APR-21 

En 
campaña 

MAY-21= . . . . . . . . . . 
...................................... .; 

MORENA 

Mario Zamora Gastélum 
(PAN/PR VPRD/CP) 

Nosé0.7 % 

Otro 1.6 % 

Anularía mi voto 1.6 % 

~~ 
_. MARKETING 

, sm~ .... ~.~-
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Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de SONORA ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

0.3°/o 0.3°/o 0.6°/o 
1.7°/o 

ERNESTO GÁM>ARA CAMcxJ "VA ALFONSO DURAZO MONTAÑO MANUEL SCOTT (MC) CARLOS ERNESlO ZATARAÍN ROSARIO ROBLES ROBLES NO SÉ 
PORSONORA"(PRl/P~) "JUNTOSHAREMOSHISTORIA (PES¡ (FXM) 

EN SONORA" 
(MORENAIPTIPVEM/NA) 

tJ.7' 
.. MARKETING i. n MAKE _~-
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42.1%9" ~ "¡,¡ 

30.6% • • 

7.0% 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de SONORA ¿Por cuál de los siguientes 

candidatos y coaliciones a gobernador votaría? 
Histórico encuesta AZ2 

·~ 

51 .0% 

11.8% ~ 0.418 

~ 
37.2% 

29.7% 

13.8 % 

~%. • . . . . . 
JUL-20 $EP-20 OCT-20 NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 : MAR-21 APR-21 MAY-21 

Az2 Marketing Makers 

..................................... , 
En 

campaña 

Alfonso Durazo 
Montaño "Juntos 

Haremos Historia en 
Sonora" 
MORENA 

Ernesto Gándara Camou 
"Va por Sonora" 

(PAN/PRJ/PRD/CP) 

Manuel Scott 
(MC) 

Nosé1.7 % 

Otro 0.9 ºo 

Anularía mi voto 0% 

~z' 
...11 MARKETING 

' c m M AK E.~' 

Az21ab.mx 



Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de TLAXCALA ¿Por cuál de 
los siguientes candidatos y coaliciones a 

gobernador votaría? 

4.0°/o 
0.9°/o 

ANABEL ÁVALOSI LORENA CUÉLLAR "JUNTOS VIVIANA BARBOSA BONOLA JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
ZEMPOALTECA "UNIDO$ POR HAREMOS HISTORIA" (FXM) (RSP) 

ANULARÍA MI VOTO 

TLAXCALA" 1 MORENA/PT/PVEM/NA/PES) 
(PAN/PRl/PRD/PST) 

Az2 Marketind Makers 

NOSÉ 

,., 7t 
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Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de TLAXCALA ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 
votaría? 

Histórico encuesta AZ2 
····································~ 

25.2% 
27.5 % 

8 .1% 
6.8% 

. 
JUL-20 AU~20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 : MAR-21 APR-21 MAY-21: 

Az2 Marketind Makers 

En 
campaña 

. . . . . . . . ..•................................• , 

Anabel Ávalos Zempoalteca 
"Unidos por Tlaxcala" 
(PANIPRJ/PRD/PST} 

Lorena Cuéllar "Juntos 
Haremos Historia" 

(MORENA/PT/PVEM/"4AIPES) 

Nosé1.4 % 

Otro 4 9 °.., 

Anularía mi voto 1.3 % 

/;, 7' 
_,, MARKETING 

t c m MAKERS 

Az21ab.mx 



CLAUDIA EDITH AN~A 

MOTA "SI POR 
(PAN/PRl/PRD) 

Az2 Marketin 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de ZACATECAS ¿Por cuál de 

los siguientes candidatos y coaliciones a 
gobernador votaría? 

1.5°/o 1.5°/o 0.4o/o 
ANA MARÍA ROMO FONSECA ANULARÍA MI VOTO OTROS 

"JUNTOS HAREMOS (MC) 
HISTRORIA" 

(MORENA/PTNERDE) 

0.7°/o 
NOSÉ 

A-,• 
.. M"RICETING 

1 
e m MAKE ·~-

Az21ab.mx 



0.509 

OCT-20 

Az2 Marketind Makers 

Encuesta Elecciones 2021 
Informe 01 Junio 

Si el día de hoy fuera la elección para elegir 
Gobernador de ZACATECAS ¿Por cuál de los 

siguientes candidatos y coaliciones a gobernador 
votaría? 

Histórico encuesta AZ2 , .................................... . 
0.569 

50.0% 

0.327 

7.79/o 

NOV-20 DEC-20 JAN-21 FEB-21 MAR-21 APR-21 MAY-21. 

En 
. . . . 

campaña : 
······································' 

Claudia Ecith Anaya Mota uSi 
por Zacatecas11 

(PAN/PRl/PRD/PST) 

David Monreal Ávila 
"Juntos Haremos Historia" 

(MORENA/PT/VERDE) 

Nosé0.7 % 

Otro 1.9 % 

Anularía mi voto 1.5 % 

~ 2' 
~ MARKETING . c r MAKE .~ 
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Ganador de Gobernador por Partido y/o Coalición 

• mm 
1 

ORENA/PT/PVEM 
"Ju~tos Haremos Historia" 6 

PAN/PRl/PRD 7 s l t [IJ "Va por México" 

M0'11MIENTO CIUDADANO 1 1 1 11 
PES 1 1 

1 

111 
Total: 1 15 

r = E--·-·-~ 

Az21ab.mx 
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1 

Encuesta Elecciones 2021 
1 

Informe 01 Junio 

iché: Metodológica Diputados Federales 
1 

1 
Tipo de entrevista Online 

l~btención de la Muestra 
La muestra se obtuvo aleatoriamente a partir del panel 
online de AZ2-FB siguiendo un esquema de muestreo 
aleatorio, probabilístico - Online. 

1 Perfil de la Muestra Hombres y mujeres de 18 años o más, que reportan 
tener credencial de elector vigente. 

1. Tamaño de la Muestra *5,4 79 entrevistados a nivel nacional. 

Nivel i e confianza y Margen de Error 
Nivel de confianza 95o/o 

Margen de error teórico es± 1.32%. 
1 

1 Fecha de levantamiento Del 20 al 29 de mayo 2021 

! 
2~ 

l!;l' 
RICETING 
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Encuesta Elecciones 2021 
1 Informe 01 Junio 

~ 
ich : Metodológica Gobernadores de los Estados 

¡ 

'" Tipo de entrevista Online 
1 

1 

La muestra se obtuvo aleatoriamente a partir del panel 
!!obtención de la Muestra online de AZ2-FB siguiendo un esquema de muestreo 

111 1 
aleatorio, probabilístico - Online. 

1 Perfil de la Muestra 
Hombres y mujeres de 18 años o más, que reportan 
tener credencial de elector vigente. 

*5,479 entrevistados a nivel nacional 

¡ Tamaño de la Muestra 
*El tamaño de la muestra por estado es un 
promedio de 365 casos (algunos estados tienen 
mayor muestra y otros menor muestra. 

1 

1 Nivel de confianza 95°/o 

Nivel 4 le confianza y Margen de Error Margen de error teórico promedio por estado es de 

1 ±5.1°/o. 

1
1

1 Fecha de levantamiento Del 20 al 29 de mayo 2021 

¡! 

1 

1 
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ENCUESTADORA 

De las Heras 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: DE LAS HERAS DEMOTECNIA 2.0 
1. Datos 

Fecha de recepción. 10 de junio del 2021 
Quién entrega. Alberto López Iglesias apoderado legal de Demotecnia 2.0 S.A. de C.V. 

-UUiensolícila. - iiemo1ecnl a-i.o s.A.cte \..v . 
~ 

Quién patrocina. Oemotecnia 2.0 S.A. de C.V. 
Quién ordena. Oemotecnia 2.0 S.A. de C.V. 
Medio de publicación. www.demotecnia.com 

Fecha de publicación. 06 de junio de 2021 
Original /Copia. Original 

2. Objetivo 

Objetivo (s) Conocer las preferencias electorales para la jornada electoral de junio de 2021. 
Marco muestra!. La totalidad de las casillas electorales instaladas en el estado el día de la jornada 

electoral. 
Definición de población. Ciudadanos residentes en el estado de San Luis Potosí con credencial de elector 

vigente domiciliada en el municipio y la localidad donde se acudió a efectuar el 
sufragio. 

Procedimiento de selección Una persona (votante saliendo de las casillas) seleccionada aleatoriamente de 
de unidades. cada tres de manera sistemática. 

3. Disefto muestra!. 
Procedimiento de Frecuencias simples. 
estimación. 

Tamaño y forma de 100 casillas con forma de obtención aleatoria sobre la totalidad de las casillas 
obtención de la muestra. instaladas el día de la jornada electoral. En total, se real izaron 4, 471 entrevistas. 

Calidad de la estimación Con un 95% de confianza, el error estadístico esperado para el estado de San Luis 
(confianza y error máximo Potosí es de+/- 1.5%. 

1 de la muestra seleccionada 
para cada distribución de 
preferencias o tendencias). 

Frecuencia y tratamiento Para compensar la no-respuesta se seleccionó un tamaño de muestra mayor al 
de la no respuesta. necesario. 

Tasa general de rechazo Tasa general de rechazo 45% 
general a la entrevista. Tasa de contactos no exitosos 8.0% 

4. Método 

Método de recolección de Se realizó una encuesta de salida mediante entrevistas cara a cara al pie de las 
la información. casillas, con simulación de boleta electoral en papel. 

Fecha de recolección de la 06 de junio de 2021 
información. 

s. Procesamiento 
Cuestionario o Si presenta 
instrumentos de captación ' 

utilizados para generar la 
información publicada. 

Forma de procesamiento, La información se capturó y procesó en un programa de cómputo diseñado ex 
estimadores e intervalos de profeso. Se obtuvieron las frecuencias para todas y cada una de las variables del 
confianza. estudio, con lo cual se estimó la probabilidad de que los entrevistados acudan a 

votar el día de la elección de acuerdo al Modelo de Inercia y Circunstancia 
diseñado por María de las Heras y publicado en el libro * " Por quién vamos a votar 

1 



PROCESO ELECTORAL 2020-2021 CEEPAC 

Empresa Encuestadora: DE LAS HERAS DEMOTECNIA 2 .. 0 
y por qué" Editorial Agui lar, y en el libro * "USO Y ABUSO DE LAS ENCUESTAS" 

Editorial Océano. Los resultados se ponderaron por el tamaño proporcional de 
electores de cada casilla, de acuerdo a lo especificado en el apartado "Tamaño y - -
t UI UI-;,, U;. UU'\<:; .. d ón-"de'hJmue .. ~1<1---:--

Denominación de software Microsoft Excel 
uti lizado para el 

procesamiento. 

Base de datos electrónico. -si presenta 

(SI/NO) 

6. Autorfa v financiamiento 

Denominación social. Demotecnia 2.0 S.A. de C.V. 

Persona física o moral: Moral 

Nombre del representante: Alberto López Iglesias 

Logotipo. 

~,, !?§ .~ HERAS 
Domicilio. Cerro de la Estrella No. 02, Col. Campestre Churubusco, C.P.04200, Alcaldía 

' Coyoacán, Ciudad de México 
1 

Teléfono. 55 55 49 34 SS 
Correo electrónico. alberto@demotecnia.com 

Copatrocinadores. {SI/NO) No 

Factura (SI/NO) SI DMT encuestas SA de CV 

Recursos aplicados en $240,000.00 Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N. 
monto total. 

7. Respaldo profesional y/o académico 

Asociación a la que Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas, CEDE (miembro fundador); 

pertenece: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión 
Pública, AMAI; 
American Association for Public Opinion Research, AAPOR; 

World Association for Public Opinion Research, WAPOR; 
European Society for Opinion and Marketing Research, ESOMAR. 

Estudios en materia. Sí 
/documentación que 
acredite especialización. 

8. Cumplimiento 

Cumple con los criterios de Sí 
carácter científico (SI/NO) 

Entregó en tiempo, cinco Sí 
días naturales después de 
la publicación. (SI/NO) 

9. Principales Resultados 

ANEXO IMAGENES 

ANEXO ENCUESTA Fracción San Luis Potosí. 

2 



TENDENCIA DE VOTACIÓN 

15\ 14\ 
12\ 

CUARTO CORTE 
02:00 PM 

Los votos nulos y candidatos no registrados corresponden al 8% 

+ Octavio Pedroza Ga1tán 

+ Mónica Rangel Martínez 

45% de rechazo 

4471 casos 

+ Ricardo Gallardo Cardona "El Pollo" 

+ Adrián Esper Cárdenas 

11% 

~ ~ 

u 
QUINTO CORTE 

03:00 PM 

13\ 

. 
SEXTO CORTE 

04:00PM 

+ Adriana Marvety Costanzo 

+ Juan Carlos Machinena Morales 

13't 13\ 

4~ 

1 1 
SEPTIMO CORTE OCTAVO COlfE: 

05:40 p 05:00 PM 

• Francisco Javier Rifu Avalas 

José Luis Romero ll&lzada 

0 8 
12% 

49 



DELASHERAS 
OFMOTFCN 

Mtra. Silvia del carmen Martinez Méndez 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San luis Potosí 

PRESENTE. 

De conformidad con lo que establece el Reglamento de Elecciones, respecto a los criterios generales de carácter 

cientifico que deben adoptar las personas físicas y morales que notifiquen su pretensión de ordenar y realizar 

encuestas de salida, hacemos de su conocimiento que la empresa DEMOTECNIA 2.0., S.A. de C.V. llevó a cabo una 

encuesta de salida que adopta los criterios emitidos por el INE, y que se publicó en nuestra página 

(www.demotecnia.com) el día 06 de junio, consistente en las preferencias electorales en el estado de San Luis 

Potosí, motivo por el cual se especifica la siguiente información: 

1. Objetivos del estudio 

Conocer los resultados electorales de la jornada del 06 de junio de 2021 para el cargo de gobernador del 

estado de San luis Potosí 

2. Marco muestra! 

La totalidad de las casillas electorales instaladas en el estado el día de la jornada electoral 

3. Dlsefto muestra! 

a) Definición de la población objetivo 

Ciudadanos residentes en el estado de San Luis Potosí con credencial de elector vigente domiciliada 

en el municipio y localidad donde se acudió a efectuar el sufragio 

b) Procedimiento de selección de unidades 

Una persona (votante saliendo de la casilla) seleccionada aleatoriamente de cada tres de manera 

sistemática 

e) Procedimiento de estimación 

Frecuencias simples 



d) Tamafto y forma de obtención de la muestra 

100 casillas con forma de obtención aleatoria sobre la totalidad de las casillas instaladas el día de la 

jornada electoral. En total, se realizaron 4,471 entrevistas 

e) Calidad de fa estrmación: confianza y error máximo 

Con un 95% de confianza, el error estadístico esperado para este estudio es de+/- 1.5% 

f) Frecuencia de la no-respuesta y tasa de rechazo general 

No respuesta: 8.0% 

Tasa de rechazo general: 45.0% 

4. Método de recolección de la información 

Se realizó una encuesta de salida mediante entrevistas cara a cara al pie de las casillas, con simulación de 

boleta electoral en papel 

S. Forma de procesamiento, estimadores e Intervalos de confianza 

La información se capturó y procesó en un programa de cómputo diseñado e>< profeso. Se obtuvieron las 

frecuencias para todas y cada una de las variables del estudio. Los resultados se ponderaron por el tamaño 

proporcional de electores de cada casilla, de acuerdo con lo especificado en el apartado "Tamaño y forma 

de obtención de la muestra". 

6. Denominación del software utilizado para el procesamiento 

Microsoft Excel y SPSS 

7. Autoría y financiamiento 

a) Quién la ordenó, patrocinó y pagó 

Partido Verde Ecologista de Mé><ico 

b) Quién la llevó a cabo 

DEMOTECNIA 2.0 S.A. DE C.V. 
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