
IEOROÓ HIE=.EYvf,
INSTITUTO ELEC]ORA]. DE QUIMANA ROO

PROCESO

sicnereaíe sEcurtvA
Chetumal, Quintana Roo; a 22 de abril de 2021

Oficio No. SE/425/202L

Asunto: Se rem¡te lnforme en

materia de encuestas y sondeos
de opinión.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEt INSTITUTO

NACIONAL ELECÍORAI
PRESENTE

En el marco del proceso electoral local 202G2021 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146

del Reglamento de Elecciones em¡tido por el lnstituto Nacional Electoral, me permito remitirle de forma
anexa al presente copia certificada del "lnforme mensuol que presento lo Secretarío Ejecutivo en moter¡o

de encuestas y sondeos de opinión cont'orme a lo previsto en el ortículo 7tl4 del Reglomento de Elecciones

emitido por el lnstituto Nocionol Electorol", el cual fue presentado ante el Consejo General de este

lnstituto, en la sesión ordinaria de fecha veintidós de abril del presente año, lo anterior para los efectos a

los que haya lugar.

De igual forma, no omito manifestar que dicha información podrá ser consultada en la página

institucional, accesando al siguiente link de internet:

https://www.ieqroo.org.mx/2018/descargas/ secretaria/202 1/encuestas/lnformeEncuestas abril2021. pdf

S¡n otro particular, reciba un cordial saludo.
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C. c, p. Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina. Consejera Pres¡denta del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo. Para

conocimiento.
C, c. p. Mtro. Miguel Angel Pat¡ño Arrollo. D¡rector de la Un¡dad fécn¡ca de Vinculac¡ón con los Organismos Públ¡cos Locales del lnst¡tuto
Nac¡onal Electoral. Para conocim¡ento.
C, c. p. Lic. Claudia RodrÍguez sánchez. Vocai Ejecutiva de la Junta Local Eiecut¡va del lnst¡tuto Nacional Eledoral en Quintana Roo. Para

conocimiento
C. c. p. Arch¡vo.

Av. Calzada Veracruz No. 121, Col. Barrio Bravo,
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INFoRME MENSUAL euE pRESENTA u s¡cRrmRh EJEcurlvA EN MATERTA oE ENcuEsrAs y
soNDEos or opluórr¡ coNFoRME A Lo pREvlsro p¡¡ et enrícuto 1rr4 DEt REGIAMENTo DE

ELECCIONES EMITIDO POR Et INSTITUTO NACIONAT EIECTORAI.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones emitido por el lnstituto
Nacional Electoral (en adelante Reglamento de Elecciones), la SecretarÍa Ejecutiva del lnstituto
Electoral de Quintana Roo, rinde al órgano superior de dirección del propio lnstituto, el informe
mensual en mater¡a de encuestas por muestreo y sondeos de opinión del periodo comprendido
del 16 de marzo al 18 de abril del presente año, en razón de lo siguiente:

ENCUESTA ETABORADA POR MASSIVE CALTER REALIZADA EL 4 DE ABRIT DEt 2021.

El día 8 de abril del año en curso, se recepcionó en la Oficialía de Partes del lnstituto. el estudio
metodológico de una encuesta de opinión a efecto de dar a conocer la intención de voto para
elegir la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, realizada por la persona moral
denominada Mass¡ve Caller, de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de identif¡cación:

Fecha de recepción del estudio: El 8 de abril del 2021 se recepcionó de manera
física en la Oficialía de Partes del lnstituto.

Quién entregó:

Massive Caller
Quién patrocinó

Quién ordenó:
Medio de publ¡cación: Whatsapp, Redes Sociales (Twitter, lnstagram

y Facebook)
Fecha de publicación: 04 de abr¡l del 2021
OriS¡nal,/Reproducción: Original.

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

objet¡vo(s) Conforme a la ¡nformación proporc¡onada, el
objetivo de la encuesta es dar a conocer la
¡ntención de voto para las elecc¡ones a Pres¡ente
Mun¡cipal 2021 en Cancún.

Marco muestral: Números telefón¡cos aleatorios pertenecientes a

la región geográfica del Municipio de Cancún.

Definición de la población La poblac¡ón objetivo de la encuesta son las y los
ciudadanos adultos (mayores de 18 años)
res¡dentes del municipio de Ben¡to Juárez.

muestra util¡zada en el estudio está d¡seña
para refleiar las características de esa pobl
en términos de su distribución geo

sociodemográfica (sexo y edad). "Los
reflejan las preferencias electoral
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ca,

Itados
y las
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Quién realizó:
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opiniones de las y los encuestados al momento
de realizar el estudio y son válidos sólo para esa
poblac¡ón y fechas específicas."

Procedimiento de selección de
unidades:

Aleator¡o simple.

Porcentual

600 muestras, números telefónicos
pertenecientes a Ia región geográfica del
municip¡o de Ben¡to luárez.

Calidad de la est¡mación (confianza y

error máximo implíc¡to en la muestra
seleccionada para cada d¡stribución de
preferencias o tendencias):

Con un nivel de confianza de 95% por c¡ento, el

margeñ de error teótico es de +/- 4.3yo.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentaies
de ¡ndec¡sos, los que responden "no
sé" y los que man¡fiestan que no
p¡ensan votar:

Frecuenc¡a de la no respuesta de 95yo, se

descarta la no respuesta del marco muestral.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no ex¡tosos
sobre eltotal de intentos delestudio:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
0%.

Método de recolección de la

información:
Telefón¡co

de laFecha de recolección
información:
El cuest¡onario o ¡nstrumentos de
captación ut¡lizados para generar la

información publicada:

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 600 de las y los encuestados. Los

est¡madores de razón (proporc¡ones) se calculan
ut¡lizando los factores de expans¡ón asociados a
cada etapa de muestreo, est¡mando los totales
para cada categoría de respuesta así como los
totales que proporc¡onaron alguna opción de
respuesta a cada pregunta para así poder calcular
¡as proporc¡ones. I

Denominación del software ut¡lizado
para el procesamiento:

El anál¡sis de los resultados de la encuesta y
obte
varia
off¡c
DB.

nc¡ón de los estimadores de razón y d
nzas se hizo util¡zando el Paquete
e de windows y el software lla
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Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el

5e anexó a la docum entaciónyúentada. 
\
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Procedimiento de estimac¡ón :

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

04 de abril del 2021.

Se anexó a la documentac¡ón presentada.
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archivo de origen (no PDF o Imagen)
que permita el mane.io de sus datos:
Princ¡pales resultados: Se anexó a la documentac¡ón presentada

Autoría y f¡nanciam¡ento:

Cumplimiento de entrega del estudio:

Entregó en t¡empo (c¡nco días después de
la publicación):

5i

Entregó estudio en medio ¡mpreso y
magnético:

si

Finalmente, es de señalarse que el presente informe será publicado en la página institucional, en
el apartado correspondiente de encuestas, asimismo será rem¡tido a la Secretaría Ejecutiva del
lnstituto Nacional Electoral, siendo todo lo que se tiene que informar al respecto a las y los
integrantes del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo a los 22 días del mes bril de d
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Mass¡ve Caller .

Logotipo Se anexó en la documentac¡ón presentada.

Nombre del representante, en su caso Guadalupe García chav¡ra

Domic¡lio: Calle Eduardo L¡vas V¡llarreal, número6156,
cuarto p¡so, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León.

Teléfono: 87 t74 75259 I8M16O6696.
Correo electrónico lgchavira@massivecaller.com
Recursos económ¡cos/f¡nanc¡eros
aplicados:

s10,000.00

Factura, en su caso No se cuenta con información.
Experienc¡a profesional y formac¡ón
ácadém¡ca:

Se anexó en la documentac¡ón presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información
Acred¡tación de la especialización en la

mater¡a y/o exper¡encia profesional:
Se anexó a la documentación presentada

Calzada Veracru¿ No. 121, esqu¡na Lá¡aro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

feléfonos 01 {983} 832 19 20 y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México

Págiña web www.leqroo.o.g.rn / Facebook @IEQROO-ofcLl / Twitter @lEQRoo-olc¡el

Persona física o moral:

Cumple con los criterios de carácter
científico:

s¡.
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