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SECRETARíA EJECUTIVA

INFORME MENSUAL QUE PRESENTA LA SECRETARIA UECUTIVA EN MATERIA DE ENCUESTAS Y

SONDEOS OE OPINIÓN CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTíCULO 1¿I4 DET REGLAMENTO DE

ELECCIONES EMITIDO POR ET INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones emitido por el lnst¡tuto
Nac¡onal Electoral, la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, rinde al órgano
superior de dirección del prop¡o lnstituto, el informe mensual en materia de encuestas por
muestreo y sondeos de opinión con corte al 2l de marzo del presente año, en razón de lo
siBuiente:

u ENCUESTA ETASORADA FOR rA PERSONA MORAL DENOMTNADA CONSUTTORI¡ ¡mpn¡s¡n¡er
UNIVERSAI S.A. DE C.V., PUBTICADA Et 18 DE FEBRERO DE 2022 EN Et SITIO WEB

www.Gl1360.coM.Mx.

El día 22 de febrero del año en curso, se recepcionó via correo electronico y con posterioridad

fis¡camente ante la oficialía de partes de este lnst¡tuto el estud¡o metodológico para dar a

conocer la opinión de los ciudadanos del estado de Quintana Roo sobre las próximas elecciones a

gobernador, realizada por la persona moral denom¡nada coNSUtToRla EMPRESAR|aL UNtvERsAt

5.A. DE C.V. (GRUPO IMPACIO Gll360l de la cual se obtuvo lo sigu¡ente:

Datos de ident¡fi cac¡ón:

Fecha de recepción delestudio: 22 de febrero de 2022
quién entregó:

CONSULTORfA EMPRESARIAT UNIVERSAL SA DE CVQu¡én realizó

quién patrocinó:
quién ordenó
Medio de publicación Los resultados se publicarán completa o

parcialmente de manera original en el sit¡o web
http://www.g¡i360.com.mx/ en d¡ferentes
formatos.

Fecha de publicación 18 de febrero de 2022
original/Reproducc¡ón Original

lnformación de los cr¡terios generales de carácter científ¡co:

Ob.ietivo(s): Conocer la opinión de los ciudadanos del estado
de quintana Roo sobre las proximas elecciones a

Sobernador.

Cál¿adá Verecru, No. 121, esquina [á!aro Cárdenas, Col. Barr¡o Bravo,
Te¡éfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983)832 89 99, CP 77098, Chetumal, Quiñtáñe Roo, México
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Marco muestr¿l Muestreo aleatorio simple sobre el l¡stado de
teléfonos a nivel estatal a personas mayores de
edad y con credencial par¿ votar vigentes.

Deñnición de la población personas mayores de edad y con credenc¡al para

votar vigentes a nivel estatal,
Procedim¡ento de selección de
unidades:

entrevistas elegidas mediante un muestreo
aleatorio s¡mple

Procedimiento de estimación los resultados reportados son frecuenc¡as
simples para todos los reactivos del cuestionario,
el cual se anexa, y no impl¡can est¡madores
ponderados.

Tamaño y forma de obtenc¡ón de la
muestra:

600 entrev¡stas elegidas mediante un muestreo
aleatorio simple e¡ los d¡sÍitos electorales
federales de Quintana Roo.

Calidad de la estimación (confianza y

error máximo implíc¡to en ¡a muestra
selecc¡onada para cada distribuc¡ón de
preferencias o tendenc¡as):

Confianza y error máximo ¡mplícito en la muestra
seleccionada para cada distribuc¡ón de
preferencias o tendencias: N¡vel de conf¡anza y
Margen de Eror: 95% y !3.94%,
respectivamente.

Frecuencia y tratami€nto de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

se especifica en los resultados con el Ns/Nc

Tasa de rechazo teneral a la

entrev¡sta, 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 exitosos
sobre el total de ¡ntentos del estud¡o:

S€ especifica en los r€sultados con el Ns/Nc

Método de recolección de la

información:
Personas mayores de edad y con credencial
pará votar vigentes a nivel estatal.

Fecha de
¡nformación

recolección de la 16 y 17 de febrero del 2022.

El cuest¡onario o instrumentos de
captación ut¡l¡zados p¡ra generar la

información publicada:

Se anexa el cuest¡onario

Forma de procesam¡ento, €st¡madores
e ¡ntervalos de confianza:

600 entrevistas elegidas mediante un muestreo
aleator¡o simple €n los distritos el€ctorales
fuderales de Quintana Roo. N¡vel de Confianza y

Margen de Error: 95% y !3.94%,
respestivamente.

Denominación del software utilizado
pa r¿ el procesamiento:

sistema Gii350 (interno) par¿ la recolecc¡ón de
los datos y para el anális¡s de los resultados de la
encuesta y la obtención de los resultados se hizo
üil¡zando M¡crosoft Excel 2010.

Cál¿ada Verácru¿ No. 121, esquina lá¿aro Cárdenas, Col. Barrao Bravq
Teléfonos 01 (983) 832 19 20y01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quiñtanó Roo, México

Páginawebw*w,ieqroo.orBni¡/fecebook@lEqnoo-ofiaial/fwitterlP|EQBoo-oñclal 2

I

I



lEoRo6
/v

SECRETARíA EJECUTIVA

Autoría y flnanciamiento:

cumplimlento de entrega del estudio:

EntreSó en tiempo (cinco días después de
la publicacíón):

Si

Entregó estudio en med¡o impreso y
magnético:

Si

Cumple con los criterios de c¡ácter
científ¡co:

Si

2I ENCUESTA EI.ABORADA POR I.A PERSONA MORAL DENOMINADA MASSIVE CATLER S.A. DE C.V.

Y PUBTICADA EN WHATSAPP, REDES SOCIAIES (fWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOK) Et 15 DE

FEBRERO DE 2022.

El día 72 de febrero del año en curso se recepcionó vÍa correo electrón¡co y el 28 del mismo mes

y año f¡sicamente ante la oficialía de partes de este lnst¡tuto el estudio metodológ¡co para dar a

conocer la ¡ntenc¡ón de voto para las elecciones a Gobernador en el año 2022 en Quintana Roo,

realizada por la persona moral denominada MAsslvE cALtER s.a DE c.v. de la cual se obtuvo lo

s¡guiente:

Calzáda Veracru¡ No.121, esqurna Lázaro Cárdenás, Col. Berrio Bravo,

Teléfonos 01f983) 832 19 20 y01 (9831832 89 99, C.P 77098, Chetrrmal, Quintan¿ Roo. México

Página web wr¡ .¡eqroo.or&m¡ / Facebook {PIEqROO-ofi.ial / lwiüer eIEQROO-oficial 3

Ease de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se adjunta archivo de Excel con la base de datos
de la encuesta

Principales resultados: Se adjunta archivo de resultados en formato POF

Persona fís¡ca o moral Moral
Logotipoi Se adjunta al documento,
Nombre del representante, en su caso: Ana Laura Arroyo
Domic¡l¡o: Eje 6 sur T¡ntoreto 92 -301, Colonia

ciudad de los deportes, alcaldía Benito
Juárez, c¡udad de México.
(ss) 90007062

Correo electrónico contacto@gi¡360.com.mx,
Recursos económicos/ñnancieros
aplicados:

Costo total aprox¡mado del estudio
realizado: S 24,000.00 más IVA

(ve¡nticuatro mil pesos 00/100 M.N.)
Factura, en su caso: No aplica

Se adjunta archivo PDF presentación CEO

G¡¡360-

Asociac¡ón a la que pertenece, en su caso No aplica

Acred¡tación de la especial¡zación en la

materia yfo experiencia profesional:
se adjunta archivo PDF presentación CEO

Gii350

Experienc¡a profesional y formación
académica:

Teléfono:
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Fecha de recepción delestudio: 22 de febrcrc de 2022
Quién entregól

MASSIVE CALLERQuién realizó

Quién patrocinó:

Quién ordenó:
Medio de publicación: lwirarsrrr, REDEs socrÁiEs (rwrrrER,

IINSÍAGRAMYFACEBOOK)
Fecha de publicac¡ón 15 de Febrero del 2022
original/Reproducc¡ón: Original

Datos de ident¡ficación:

lnfofmacíón de los criterios generales de carácter científico:

SECRETARíA EJECUTIVA

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se
descarta la no ¡espuesta del marco muestr¿l

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
ÚA

Objetivo(s) Dar a conocer la ¡ntenc¡ón de voto para las

elecciones a Gobemador en el año 2022 en

Quintaña Roo

Marco muestral: Números telefónicos aleatorios pertenecientes a

la región geográfica del estado de Quintana Roo.

Def¡nición de la población La poblac¡ón obiet¡vo de l¿ encuesta son los

ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de
Qu¡ntana Roo. La muestra utilizada en el estudio
está diseñada para reflejar las características d€
esa poblac¡ón, en términos de su distribuc¡ón
geográfica, sociodemográfica (sexo y edad). "Los
resultados reflejan las preferencias electordles y
las opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son válidos sólo par¿ esa
población y fechas específicas."

Proced¡miento de selección de
un¡dad€s:

Aleator¡o simple

Proced¡miento de estimación Porcentual

Tamañoy forma de obtenc¡ón de la
muestra:

1000 muestr¿s, números telefónicos
pert€nec¡entes a la reSión geo8ráf¡ca del estado
de Qu¡ntana Roo

Calidad de la est¡mac¡ón (confianza y
effor máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada d¡stribución de
preferencias o tendenc¡as);

Con un nivel de confianza de 95% por ciento, el

margen de error teórico es de +/- 3.4%,

Frecuenc¡a y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indec¡sos, los que responden "no
sé" y los que man¡fiestan que no
p¡ensan votar:
Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

4

Calzada Veracrur No. 121, esquiná Láuero Cárd€ñas, Col. Bárno Brevo,
Teléfonos 01(983)832 19 20y01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetuñ¿I, Quiñtana Roo, México
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número de negativas a responder o el
abandono del ¡nformante sobre €l
total de ¡ntentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre eltotal de intentos del estudio:
Método de recolección de la

información:
Telefónico

Fecha de
¡nformación

recolección de la 15 de Febrero del 2022

El cuestionar¡o o instrumentos de
captación utilizados para generár la

informac¡ón publicada:

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GoBERNADoR EN QUINTANA Roo, PoR cUAt
PARTIDo PoLfrco vorARfA usrED?

Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de confianza:

Los resu¡tados de la encuesta se basan en las

respuestas de 10OO de los encuestados. Los

est¡madores de razón (proporciones) se calculan
utilizando los factores de expansión asoc¡ados a
cada etapa de muestreo, est¡mando 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

Denominac¡ón del software utilizado
para el procesamiento:

EI anál¡sis de los resultados de la encuesta y la

obtención de los est¡madores de razón y de sus

var¡anzas se hizo utilizando el Paquete Microsoft
Off¡ce de Windows y el software llamado Maria
DB

Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no POF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de
inicio muestral.

Princ¡pales resultadosl Se anexa a la documentac¡ón

Autoría y fi nanc¡am¡ento:

Persona física o moral: Moral
Logotipo 5e anexo a la documentación

ry9.!I9_-q91 r"pt9!9!!!!',I9.:_e!19!?l9l
Domicilio:

lris Fabiola siáerz Rq4riC,¡!.
Calle Eduardo Livas Villarreal, númeroglSg;
cuarto piso, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León

al fi4 7s259 l87237ss2r0
I ris.saenz@massivecaller.com

Recursos económ¡cos/f¡nanc¡eros
aplicados:

910,000 Oiez mil pesos mexicanos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta los

recursos materiales y humanos util¡zados
par¿ realizar la encuesta.

Factura, en su caso: No apl¡ca

5

Glzáda verácru2 No. 121, €sqúiña Lázero cárdeñas, Col. Berr¡o Bravo,
feléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01{983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quiñtana Roo, Mérico
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Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Entregó en tiempo (cinco dias después de

la publ¡cación):
si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

si

Cumple con los criterios de caÉcter
científ¡co:

Si

3} ENCUESTA ELABORADA POR tA PERSONA MORAT DENOMINAOA MASSIVE CATTER 5.A. DE C.V.

Y PUEUCADA EN WHATSAPP, REDES SOC|ALES (TW|TrER, TNSTAGRAM Y FACEBOOT() Et 18 DE

FEBRERO DE 2022.

El día 22 de febrero del año en curso, se recepcionó vía correo electronico y el 28 del m¡smo mes

y año fisicamente ante la oficialía de partes de este lnst¡tuto, el estud¡o metodológ¡co para dar a

conocer la intención de voto para las elecciones a Gobernador en el año 2022 en Quintana Roo,

realizada por la persona moral denominada MAsstvE cAttER s.A DE c.v. de la cual se obtuvo lo

siguiente:

Datos de identifi cación:

Fecha de recepción del estudio: 22 de febrcro de 2022
quién entregó

MASSIVE CALLER

Quién patrocinó;

Quién ordenór
Medio de publ¡cación WHATSAPP, REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)

(TwrTrER,

Fecha de publicación: 18 de Febrero del 2022

Original/Reproducción: Original

lnforma€ión de los criterlos Benerales de carácter clentífico:

Objetivo(s): Dar a conocer la intención de voto para las

elecciones a Gobernador en el año 2022 en
Quintana Roo

Experiencia profesional y formación
académica:
Asociación a la que pertenece, en su caso:

Se menciona en la documentac¡ón anexada

No aplica
Acred¡tación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
No aplica

6

Glz.da Verecruz No. 121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio 8ravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 011983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qrriñt¿na Roo, Mérico
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Marco muestral: Números telefón¡cos aleatorios pertenecientes a

la región geográfica delestado de Quintana Roo.

Definición de la poblac¡ón

Proced¡miento de selección de
unidades:

Aleatorio simple

Procedamiento de est¡mación: Porcentual

Tamaño y forma de obtenc¡ón de la
muestra:

1000 muestras, números telefónicos
pertenecientes a la región geotráfica del estado
de Qu¡ntana Roo

Calidad de la est¡mación (confianza y

error máximo implícito en la muestr¿
seleccionada para cada d¡stribución de
preferenc¡as o tendencias):

con un nivel de confianza de 95% por ciento, el
margen de error teónco es de +l- 3.4%.

Frecuencia y tratamiento de la no

respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manif¡estan que no
piensan votar:
Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el
númeró de negativas a responder o el
abandono del ¡nformante sobrÉ el

total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no ex¡tosos
sobre el total de ¡ntentos del estud¡o:

Método d€

]!J9JI]39!9'1,-
Fecha de
información:

recolección de la

recolección de la

El cuest¡onario o instrumentos de
captación util¡zados par¿ gener¿r la
¡nformación publicada:

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de conñanza:

SECRETARÍA EJECUTIVA

La población objet¡vo de la encuesta son los
c¡udadenos adultos (mayores de 18 años) de
Quintana Roo, La muestra utilizada en el estudio
está d¡señada para reflejar las car¿cterísticas de
esa población, en térm¡nos de su distribución
geográfica, sociodemográfica (sexo y edad). "Los
resultados reflejan las preferencias electoralesyl
las opiniones de los encuestados al momento de
real¡zar el estudio y son vál¡dos sólo para esa
poblac¡ón fechas es cíficas."

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
EA

Telefón¡co

18 de Febrero del 2022

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN qUINTANA ROO, POR CUAL

PARIDO POLíICO VOTARfA USItD? (5e anexa a

ia documentac¡ón)

Los resultados de la encuesta se basan en las
respuestas de 1oo0 de los encuestados. Los

est¡madores de razón (proporciones) se calculan
utilizando los factores de expansión asociados a

CalzádaVerácruz No.121, esqu¡na Lárero Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
feléfonos 01 (983)832 19 20 y01 (983) 832 89 99, C.P 77094 Chetumal, Quintaná Roo, México

Página web www.ieqroo.oB¡mr / Fa.ebook @lEQRoo-oficial / rwitter Ol[qRoo-offdel 7
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cada etapa de muestreo, estimando los tota¡es
pañl cada categoría de respuesta asi como los
totales que proporc¡onaron alguna opción de
respuesta a cada pregunta par¿ así poder calcular
las proporciones

Denominación del software utilizado
para el pro€esamiento:

El análisis de los resultados de la encuesta y la

obtención de los estimadores de razón y de sus

var¡anzas se h¡zo util¡zando el Paquete M¡crosoft
Office de Windows y el Software llamado Maria
DB

Base de datos en formato electrónico,
s¡n contr¿señas o candados, en el
arch¡vo de origen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos;

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de

in¡cio muestral.

Principales resultados: se anexa a la documentación

Autorla y flnanciam¡ento:

Cumplim¡ento de entrega del estud¡o:

Entregó en tiempo (cinco días despué5 de
la publicac¡ón);

Si

Entregó estud¡o en medio ¡mpreso y

magnético:
si

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si

Persona física o moral: Moral
Logotipo; Se anexó a la documentación,
Nombre del representante, en su caso: lris Fabiola Sáenz Rodríguez

Dom¡cil¡o: Calle Eduardo Livas Villarreal, núm€ro6155,
cuarto piso, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León

Te léfono 8t r?4 75259 /8123755270
Correo electrón¡co I ris.saenz@massiveca¡ler.com

Recursos económicos/ñnanc¡eros
aplicados:

S10,000 D¡ez mil pesos mexicanos. Este

monto es aprox¡mado, tomando en cuenta los

recursos materiales y humanos utilizados
para realizar la encuesta.

Fadura, en su caso: No aplica

Experienc¡a profesional y formación
académ¡ca:

Se menciona en la documentación anexada

Asociación a la que pertenece, en su caso: No aplica
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
No aplica

8

Cal¡ada Veracru¡ No.121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. garrio 8ravo,
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4} ENCUESTA ELAEORAOA POR IA PERSONA MORAI MAXMAF S.A. DE C.V. PUEI.ICADA EN

DTVERSAS REDES SOCTALES (WHATSAPP, FACEBOOK, TW|TTERI EL 18 DE FEBRERO DE 2022.

El día 22 de febrero del año en curso, se recepcionó vía correo electronico y fisicamente en la

ofic¡alía de partes de este lnstituto, el estudio metodológ¡co para conocer la intención del voto
para elegir al próximo gobernador de Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada

MAXMAF S,A, DE C,V., de la cual se obtuvo lo sigu¡ente:

oatos de identificación:

Fecha d€ r€cepción del estudio: 22 de febrero de 2022
quién entregó:

MAXMAF S.A. DE C.V.
Quién realizó;

qu¡én patrocinó:

Quién odenó:
Medio de publicación: Whatsapp, Facebook Tw¡tter
Fecha de licación:

Original/Reproducción

18 de febrero de 2022
MAXMAF S.A. DE C.V

lnformación de los criter¡os generales de carácter científlco:

objetivo(s): El objet¡vo del estud¡o es dar a conocer la

¡ntenc¡ón de voto sobre la información
estadíst¡camente valida por medio de la

realización de encuestas telefón¡cas con técnica
robot sobre la percepción de los ciudadanos para

elegir Gobernador en el estado de Quintana Roo,

en las próximas elecc¡ones el próximo 5 de iunio
del 2022

Marco muestr¿l: Se realizó como marco muestrdl el l¡stado de
números telefón¡cos de ciudadanos mayores de
18 años de manera aleatoria en el estado de
quintana Roo, donde se procedió a realizar
llamadas a la base de ¡nformación mediante
grabac¡ones donde la persona contesta su
respuesta directamente en su teclado telefónico.

Defin¡ción de la población: Ciudadanos, mayores de 18 años, en el estado de
Quintana Roo, con teléfono en sus hogares y
móv¡les.

Procedim¡ento de selección de
unidades:

ProEramación en ¡nfr¿estructur¿ tecnológica
prop¡a la cual realiza el lanzamiento de llamadas
automáticas de manera aleatoria por medio de
una pregunta de contexto ¡nicial, los resultados
reflejan las preferencias electorales y la5

9

cál2ada veracruz No.121, esqulna Lá¿aro Cárdenas, col. Barrio Bravo,

Teléfoños 0l (983) 832 :.9 20 y01(983)832 89 99, C.P 77098, Cheturnal, Qu¡ntañe Roo, Méxi.o
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opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estud¡o, los cuales son válidos para esa
población y fecha específica.

Procedimiento de estimación Para d€t€rminar la €stimación de las preferencies

electorales se formularon las siguientes
preguntas, obteniendo respuesta de la

preferencia oprimida en su teclado telefónico por

el encuestado: Sí el dfa de hoy fuera la elección
para elegir Gobernador del estado de Quintana
Roo, ¿por cuál candidato político votaría usted?

Tamaño y forma de obtenc¡ón de la
muestra:

Se realizaron 1,000 encuestas efectivas a

c¡udadanos habitantes en el estado de Qu¡nt¿na
Roo, que respondieron por med¡o de su teclado
telefónico, con relac¡ón a las marcaciones
env¡ada, es decír para recolectar 1,000

levantamientos se establecieron 26,622,
llamadas telefón¡cas lo que equivale a!3.75.% de
efectiv¡dad.

Cal¡dad de la estimac¡ón (confianza y

error máximo implícito en la muestra
selecc¡onada para cada d¡stribuc¡ón de
preferencias o tendencia5):

Con un nivel de confianza de 95% por ciento, el

margen de error teór¡co es de +/- 3.8oA pot
ciento.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentaies

de ¡ndecisos, los que responden "no
sé,, y los que maniilestan que no
piensan votar:

La encuesta incluye como opción de respuesta

"Aún no decide" o "Aún no sabe" son plasmados

en los resultados del estud¡o, la cual fue del
76.7.4.

Tasa de rechazo general a la

entrev¡sta, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el
abandono del ¡nformante sobre el
total de ¡ntentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre eltotal de ¡ntentos del estudio:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de

96.25%, ¡ncluye la frecuencia de abandono.

Método de recolección de la

información:
llamadas telefónicas mediante la técnica del
robot.

de laFecha de recolección
información:

15 de febrero del 2022

El cuest¡onar¡o o instrumentos de
captac¡ón utilizados para generdr la

información publ¡cada:

Si el día de hoy fuera la elección para elegir
cobemador del estado de Quintana Roo, ¿por
cuál candidato político votaría usted?

Forma de procesamíento, estimadores
e intervalos d€ confianza:

El procesamiento de recolecc¡ón de una encuesta
se lleva a cabo una vez recolectada la encuesta se
procesan los resultados de acuerdo con las

votaciones obtenidas por preferencia de
candidato, partido o alianza de part¡dos.

Oenominación del software utílizado
pa r¿ el procesamiento:

MAXMAF utiliza un software tropical¡zado, para
programar la automat¡zación de llamadas, tanto

c¡l¿ada Veracruz No- 121, esqu¡na láraro cárdénes, Col. Berrio BGvo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983)832 89 99, c.P 77098, Chetum¿1, Quintaña Roo, México

Página web swwJ€q.oo.ot&ñx / facebook @lEqRoo-of¡dal / Twitter @IEQROO-oñ.¡al 10
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el

marc¿dor como la base de datos e interface web
de gestión son basados en tecnología libre "open
sourceÍ. Los datos resultados de la5 encuestas se
procesan se presentan con aplicaciones de
paquetería M¡crosoft

Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se anexa archivo

Principales resultad os: §í el día de hoy fueran la elección a Gobernador

del estado de Qulntana Roo ¿Por cuál cand¡dato

votaría usted?

Liura Femández, de la alianza PAN, PRD y VA

MEXTCO 13.0%

Leslie Hendricks del PRI 7.9%

Mara Lezama de la coalición MORENA, PT,

Partido Verde y Mov¡miento Autentico Social y

Fuena por México 41.5%

Roberto Palazuelos de Movimiento Ciudadano

77.W.

N¡rvardo Mena del Partido MAS 3.9%

Aún no Decide 16.7%

AutorÍa y flnanclemlento:

MAXMAF S.A, DE C.V

Logotipo: Se anexa a la documentación.
Nombre del representante, en su caso LUIS ALEERTO GARCIA LOZANO

Domicilio: Avenida Félix U. Gómez 1609, colon¡a
Terminal, C.P. 64580 en el Munic¡pio de

Monterrey del Estado de Nuevo León
Teléfoño:

Correo electrónico:
4t14744542
lgarcia@maxmatcom

Recursos económicos/financ¡eros
aplicados:

546,000 (Cuarenta y seis mil pesos 00/M.N.),
apl¡cados en renta de infraestructura d€
cómputo, serv¡c¡o

de telefonía, gastos generales de operación.
Factura, en 5u caso: No aplica

Exper¡encia profesional y formación Se menciona en la documentación.

C¿lz¿d¿ Ver¿cruz No. 121, esquina [á¿aro Cárdenas, Col- Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, C.P 7709¿ Chetumal, Quintaña Roo, México

Páginawebwww.leqloo.or&ñ¡ / FácebookolEqBoo-ofdd / TwitterglEQR@-oñdal 11
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académica:

Asociación a la que pertenece, en su caso No aplica
Acreditación de la especialización en la

materia y/o exper¡enc¡a profes¡onal:
No aplica

cumpllmiento de entrega del estudio:

Entregó en tíempo (cinco días después de
la publicación):

si

Entregó estud¡o en med¡o impreso y
magnético:

Cumple con los criter¡os de carácter
científico:

Si

5) ENCUESTA ELABORADA POR I.A PERSONA MORAT MAXMAF S.A. DE C.V. PUBTICADA EN

DTvERSAS REDES SOCTALES (WHATSAPP, FACEBOOK, TWTTTERI Er 17 DE FEBRERO DE 2022.

El día 23 de febrero del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico y fisicamente en la
oficialía de partes de este lnst¡tuto, el estudio metodológico para conocer la ¡ntenc¡ón del voto
para elegir al próximo gobernador de Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada
MAXMAF S.A. DE C.V., de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de ident¡fi cac¡ón:

Fecha de recepción delestudio: 23 de febrero de 2022

Quién entregó

MAXMAF S,A. DE C.V,
Quién realizó:

Quién patrocinó

Quién ordenó:

Medio de publicación: Whatsapp, Facebook, Twitter
Fecha de publicación 17 de febrero de 2022
Original/Reproducción MAXMAF S.A. DE C.V.

lnformac¡ón de los cr¡terlos generales de carácter científ¡co:

El objetivo del estudio es dar a conocer la

¡ntención de voto sobre la informac¡ón
estadísticamente valida por med¡o de la

rea¡¡zac¡ón de encuestas telefónicas con técnica
robot sobre la percepción de los c¡udadanos para

elegir Gobernador en el estado de quintana Roo,

en las próximas elecc¡ones el próximo 5 de junio
del 2022.

objetivo(s):

t2

,/

-/
]']:

s¡.

Calrada Veracruz No. 121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Bar.io Bravo,
feléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01{983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.¡eqroo.o.&m¡ / Facebook @lEqRoo-oñdel / Twitter CIEQROO-ofldd
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Marco muéstrál Se realizó como marco muestr¿l el listado de
números telefónicos de ciudadanos mayores de
18 años de maneÍa aleatoria en el estado de
quintana Roo, donde se proced¡ó a realizar
llamadas a la base de ¡nformac¡ón mediante
grabaciones donde la persona contesta su
respuesta directamente en su teclado telefón¡co.

Definición de la población: Ciudadanos, mayores de 18 años, en el estado de
Quintana Roo, con teléfono en sus hogares y
móviles.

Procedimiento de selecc¡ón de
unidades:

Programac¡ón en ¡nfraestructura tecnológ¡ca
propia la cual realiza el lanzamiento de llamadas
automáticas de manera aleatoria por medio de
una preSunta de contexto in¡cial, los resultados
reflejan las preferencias electorales y Ias

opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estud¡o, los cuales son válidos para esa
población y fecha específlca.

Proced¡miento de estimac¡ón Para determinar la estimación de las preferenc¡as

electorales se formularon las siguientes
preguntas, obteniendo respuesta de la

preferencia oprimida en su teclado telefónico por
el encuestado: Sí el día de hoy fuera la elección
para elegir Gobernador del estado de Quintana
Roo, ¿por cuál candidato político votala usted?

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

Se realizaron 1,000 encuestas efectivas a

ciudadanos habitantes en el estado de Quintana
Roo, que respondieron por medio de su teclado
telefonico, con relación a las marcaciones
enviada, es decir pard recoleclar 1,000

levantamientos se establecieron 26,224,
llamadas telefónicas lo que equ¡vale al 3.al% de
efectividad.

Calidad de la estimac¡ón (confianza y

error máximo ¡mplíc¡to en la muestra
seleccionada para cada distribuc¡ón de
preferencias o tendencias):

Con un nive¡ de confianza de 95% por ciento, el

margen de error teórico es de +/- 3.8% por

ciento.

Frecuenc¡a y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indec¡sos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
p¡ensan votar:

La encuesta incluye como opción de respuesta

"Aún no decide" o "Aún no sabe" son plasmados

en los resultados del estudio, la cual fue del
16.7%.

Tasa de rechazo Eener¿l a la

entrev¡sta, 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 contados no exitgsos

La tasa de rechazo gener¿l a la encuesta fue de
96.19%, ¡ncluye la frecuenc¡a de abandono.

Calzada Verecrui No.121, esquina Lá¿aro Cárdeñas, Col. Bario gravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20y01f983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, M¿xico

Página web wwwJeqrco.ocim¡ / F¿cebook @IEQROO-oñcial / rwitter CIEQ¡OO-oñcial
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sobre eltotal de intentos del estud¡o:

llamadas telefonicas mediante la técn¡ca del
robot.
17 de febrero del 2022

El cuest¡onario o instrumentos de
captación utilizados para geneñ¡r la

¡nformación publicada:

si el día de hoy fuera la elección para elegir
Gobernador del estado de Qu¡ntana Roo, ¿por
cuál candidato polftico votarfa usted?

Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de confianza:

El procesamiento de recolección de una encuesta
se lleva a cabo una vez recolectada la encuesta se
procesan los resultados de acuerdo con las

votaciones obtenidas por preferencia de
candidato, partido o al¡en2e d€ part¡dos.

MAXMAF utiliza un software trop¡cálizado, para

programar ¡a automatización de llamadas, tanto
el marcador como la base de datos e ¡nterface
web de Sestión son basados en tecnología l¡bre

"open source". Los datos resultados de las

éncuestas se procesan se pÍesentan con

aplicac¡ones de paquetería Microsoft

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Se anexa archivo,Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Principales resultad os:

Autoría y financiam¡ento:

SECRETARíA E¡ECUTIVA

Sí el dfa de hoy fueran la elecclón a Gobernador

del estado de Quintana Roo ¿Por cuál cand¡dato

votaría usted?

Laura Fernánd€z, de la alianza PAN, PRD y VA

MEXTCO 14.8%

Leslie Hendricks del PRI 5.9%

Mera Lezama de la coalición MoRENA, PT,

Partido Verde y Movimiento Autentico soc¡al y

Fueza por México 41.17%

José Luis Pech de Movimiento Ciudadano 6.8%

Nirvardo Mena del Partido MAS 4.7%

Aún no Decide 26.1%

se anexó a la documentación.

MAXMAF S.A. DE C.V.Persona física o moral:

Cel¡ad¿ Verác¡uz No.121, esquine Lázaro Cárdenas, Col. Bárrio Brávo,

feléfonos 01(983)832 19 20y01 (983)832 89 99, c.P 77098, Chetumel, Qúantana Roo, México.

Pfuiña web www.ieqroo.org.ñx / Fácebook @l€qRoo-oficial / lwitter @l€QRoo-ofici.l 14
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Cumplimiento de entrega del estudio:

Entregó en tiempo (cinco dfas después de
Ia publicación):

si

Entregó estud¡o en med¡o ¡mpreso y

magnét¡co:
si.

Cumple con los criterios de caÉcter
c¡entífico;

5) ENCUESTA ELABORADA pOR LA PERSONA MORAT DEMOSCOPTA DtGtrAI S.A. DE C.V.

PUBTICADA Et 31 DE ENERO DE 2022 EN LA PAGINA WWW.OEMOSCOPIADIGITAL.COM ASf

COMO EN TA RED sOCIAT FACEBOOK BAJO ET NOMBRE OE PERfIL DEMOSCOPIA OIGITAL.

El día 23 de febrero del año en curso, se recepc¡onó vía correo electrón¡co el estudio

metodológico para conocer la percepción de los ciudadanos sobre las preferencias político-

electorales, realizada por la persona moral denominada DEMoscoPtA DtGtTAt s.A DE c.v., de la

cual se obtuvo lo siguiente:

Fecha de recepción del estudio: 23 de febrero de 2022

Quién entregó:
Quién realizó:

Nombre del representante, en su caso; LUIs ALBERTo GARciA LozANo
Domic¡lio: Avenida Félix U. Gómez 1509, colonia

Terminal, C.P. 64580 en el Municipio de
Monterrey del Estado de Nuevo León

Teléfono a1!4L44542
Correo electrónico:
Recursos económicos/financieros
aplicados:

lgarcia@max matcom

S46,000 (Cuarenta y se¡s mil pesos 00/M.N.),
aplicados en renta de infraestructura de
cómputo, serv¡c¡o

de telefonía, gastos generdl€s de operación.
Factura, en su caso No aplica

Experienc¡a profes¡onel y formación
académice:
Asociación a la que pertenece, en su caso: No aplica
Acred¡tación de la especiali¿ac¡ón en la

materiá y/o experiencia profesional:
No apl¡ca

Cekade Verecru¿ No.121, esquina [á¿aro Cárdenas, Col. Serrio 8revo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumel, Quint¿na Roo, México

Piigina web www.i€qñoo.oc.mx / Fa.ebook elEQRoO-oRc¡.| / Twiüer elEQ8oo-oficial 15
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lnformación de los criterios generales de carácter c¡entífico:

Quién patroc¡nól Demoscopia Dig¡tal, S. A. de C. V.

Quién ordenó:
Medio de publicación: www.demoscopiadigital.com así como, en la red

social Facebook bajo el nombre de perfil
Demoscopia DiSital.

Fecha de publicación:

OriginaUReproducción:

objetivo(s); Conocer la percepción de los ciudadanos de la

muestra sobre las preferencias polít¡co-

electorales.

Marco muestr¿l Director¡o telefónico de c¡udadanos residentes
en el Estado de Qu¡ntana Roo, mayores de 18

años y hasta 65 años, quienes ut¡lizan la

aplicación de WhatsApp en su teléfono
¡nteligente o equipo de cómputo.

Definición de la población: Específicamente de personas mex¡canos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distr¡buidos €stadlsticemente entre los

distritos electorales respecto a la muestr¿ de
cada uno de esos distritos en proporción al

Estado de Quintana Roo y con número telefón¡co
registrados en el estado de Quintana Roo; 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 poblac¡ón en su
conjunto, en su caso, es él inteÉs de quienes

responden en el momento de la respuesta sin
que, por ello, sea su dec¡sión final o asi se

considere.
Procedimiento de selección de
unidades:

Cons¡derando el Universo del Marco Muestr¿l se

envía la encuesta en forma de una liga a todos
los c¡udadanos identif¡cados en el marco
muestral. 5e toman en cons¡derac¡ón las
primeras respuestas recibidas libre y

voluntariamente, con lo cual se garantiza la

posibilidad de que todos puedan responder con
la m¡sma oportun¡dad, gar¿ntizando la

aleator¡edad de la muestra.
Procedimiento de est¡mación Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses polít¡co-electorales de ellos.

Tamaño y forma de obtenc¡ón de la
muestra:

960 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y
hombres; la ¡nformación que se presenta es la
proporcionada por los ciudadanos al responder el

calzad¿ Ver¿cruz No. 121, ésqú¡na láaro cárdenas, Col. Barrio gravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintáne Roo, México.
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cuestionario y se elabora un análisis utilizando el
método comparado de las ciencias politicas y el
histór¡co de las encuestas aplicad3s por
Demoscopia Dig¡tal en el periodo de su
levantamiento.

Calidad de la estimac¡ón (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribuc¡ón de
preferencias o tendencias):

Frecu€ncia y tratamiento de la no

respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

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 exitosos
sobre el total de intentos del estudio:

se est¡ma 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 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la

encuesta.

Método de recolecc¡ón de la

información:
Se env¡aron las ligas de las encuestas el dÍa 28 al

30 de enero de 2022 y se consider¿ron las

respuestas rec¡bidas ese mismo día hasta las

23:59 horas.
Enviada por medio de la plataforma de mensajes
whatsApp y se recupera mediante un domin¡o de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionar¡o, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes cons¡derados por Demoscopia
D¡gital como potenciales candidatos a partir de ¡a

información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los part¡dos

lpolíticos.
Eecha de
¡nformación

recolección de la 28 al30 de enero de 2022

SECRETARíA EECUTIVA

Confianza. Surge de predefinir que se est¡man
960 encuestas par¿ el estudio, con un nivel de
rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaie y no dieron "cliclC'en la liga
del cuest¡onario, el cual es de +/- 95%. Con

estimac¡ón de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
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 apartedo, que lo es "Aún no sabe" como
5e uede a rec¡ar delformulario de res stas

tl

l

0

i El cuest¡onario o instrumentos de I Todo el levantam¡ento es en forma d¡gital por lo
I captación ut¡l¡zados par¿ generar la ] cual no impl¡ca ¡mpr€s¡ón de los formatos de I

I información publ¡cada: cuestionario. 
I

I Se anexan L¡nk de preguntas realizadas en la I

I encuesta, I

Calz¡da Veracruz No. 121, esquina Lázaro cárdenas, Col. Bar o gravo,

Teléfon os 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintaña Roo, Méx¡co.

Páginawebwúw.¡eqroo.orgmr/Facebook@lEqRoo-oficial/Twitter@lEQRoo-oñcial
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Autoría y fi nanclam¡ento:

esearch net/r/8RG5WDQ
Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de conñanza:

Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestr¿ seleccionada y sólo
reflejan los ¡ntereses político-electorales de ellos.

Denominación de¡ software ut¡lizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,
segmentación, análisis v envío denominado
"sócrates".

Base de datos en formato electrón¡co,
sin contraseñas o candados, en el
arch¡vo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

5e anexa archivo Excel

Pr¡ncipa¡es resultados Se anexa arch¡vo

Demoscopia Dig¡tal, S. A. de C. V.

Logot¡po: 5e anexa a la documentación.
Nombre dei representante, en su caso: MCP. Mario Alfredo Gar¿a Ordaz,

Domicilio: Navío No. 365, Col. Contry El Tesoro,
Monterrey, Nuevo León, CP. 64850.

Teléfonol 818498 1325

Correo electrón¡co ¡nfo@demoscop¡adigital.com

Recu rsos económicos/fi nancieros
aplicados:

RecuBos Prop¡os de Demoscop¡a Dig¡tal a

inic¡ativa de Demoscopia Digital con una

inversión de S12,000.00 (doce mil pesos

00/100 M. N.).

Factura, en su caso No aplica

Exper¡enc¡a profesionál y formación
académica:

Expériencia: Ha participado en el diseño e
¡nstrumentación de encuestas, sondeos y

diversos instrumentos de op¡nión públ¡ca
para estudios de mercado y electorales desde
el año 2000. En 2013 const¡tuye la empresa
Corporativo Enlace AMG, SA de CV; desde
donde realizó estud¡os de opinión y
encuestas, derivado de expansión y

d¡versif¡cac¡ón, en el año 2020 constituye la

empresa Demoscopia Digital S. A de C. V.

Formac¡ón Académica: Licenciado en ciencias
Polfticas y Administración Pública, Lic. En

Relac¡ones lnternacionales por la UANL; y, L¡c.

en C¡encias Juríd¡cas por la UAM; Maestría en
Cienc¡as Políticas y Maestría en Relaciones

lntemacionales por la UANL.

Asociación a Ia que pertenece, en su caso:

Acred¡tac¡ón de la especialización en la
materia y/o experiencia profu s¡onal:

No aplica
No aplica

calzada Veracru2 No. 121, esquiná Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio gr.vq
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983)832 89 99, C-P 77098, Getumal, Quintana Roo, México
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Cumpl¡miento de entrega del estudio:

Entregó estudio en medio impreso y
magnét¡co:
Cumple con los cr¡terios de carácter
científico:

si

7) ENCUESTA EIAEORADA POR LA PERSONA MORAr DEMOSCOPTA DtGtTAt S.A. DE C.V. y

PUBTICAOA EL 15 DE FEBRERO DE 2022 EN I.A PAGINA WWW.DEMOSCOPIADIGITAT.COM, Asf

COMO EN I.A RED SOCIAL FACEBOOK BAJO ET NOMBRE DE PERFIT DEMOSCOPIA DIGITAT.

El día 24 de febrero del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico el estud¡o

metodológico para conocer la percepción de los ciudadanos sobre las preferencias político-

electorales, realizada por la persona moral denominada DEMoscoPlA DlGlTAt s.A DE c.v., de la
cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de identifi cación:

Fecha de recepción del estudio 24 de febrero de 2022

Qu¡én entregó

Demoscop¡a Digital, S. A. de C. V
Quién realizó

Quién patroc¡nó

Quién ordenó:

Medio de publicación www.demoscopiad¡gital.com así como, en la rÉd

social Facebook bajo el nombre de perfil
Demoscop¡a Digital.

Fecha de publicación: 15 de febrero 2022

originaUReproducción Demoscop¡a DiSital, S. A. de C. V

lnformaclón de los crlter¡os Benerales de carácter c¡entíflco:

objet¡vo(s): Conocer la percepción de los c¡udadanos de la

muestra sobre las preferencias político-
electorales.

Definición de la población

Diredor¡o telefónico de c¡udadanos res¡dentes
en el Estado de Qu¡ntana Roo, mayores de 18

años y hasta 65 años, quienes ut¡lizan la

aplicación de WhatsApp en su teléfono
intel nte o ui de cómputo
Específicamente de personas mex¡canos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadisticamente entre los

distritos electorales res cto a la muestra de

c¡l¿ada ver¡cru, No. 121, esquina [iízaro Cárdena5, Col. Barrio Erevq
Teléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(9831832 89 99, CP 77098, chetumál, Quintaña Roo, Mético
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cada uno de esos d¡str¡tos en proporción al
Estado de Quintana Roo y con número telefónico
registr¿dos en el estado de quintana Roo; así

mismo, los resultados obten¡dos y publicados son
reflejo de las respuestas de quienes responden,
s¡n que por ello reflejen una tendencia de los
resultados electoGles o de la población en su
con¡unto, en 5u caso, es el inteés de qu¡enes
responden €n el momento de la respuesta sin
que, por ello, sea su dec¡slón final o así se

cons¡dere.
Considerando el Universo del Marco Muestral se

envía la encuesta en forma de una liga a todos
los ciudadanos identificados en el marco
muestral. Se toman en consideración las

pr¡meres respuestas recibidas l¡bre y

voluntariamente, con lo cua¡ se garantiza Ia

pos¡bilidad d€ que todos puedan responder con
la misma oportunidad, garantizando la

aleatoriedad de la muestr¿.

Procedimiento de selección de
unidades:

Procedim¡ento de estimación Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los ¡ntereses politico+lectoráles de ellos.

Tamaño y forma de obtención de la
muestñt:

960 c¡udadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; Ia ¡nformac¡ón que se presenta es la

proporcionada por los ciudadanos al responder el

cuestionar¡o y se elabord un análisis utilizando el

método comparado de las ciencias políticas y el

histór¡co de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su
levantamiento.

cal¡dad de la estimación (confianza y

error máximo implicito en la muestra
selecc¡onada par¿ cada distribución de
preferencias o tendenc¡as):

Confianza. Surge de predefin¡r que se estiman
960 encuestas para el estudio, con un nivel de
rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes

abr¡eron el mensaje y no dieron "click" en la liga
del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimac¡ón de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de ¡ndecisión, no sabe, no contesta
por no queref 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 formular¡o de respuestas,

Tasa de rechazo general a la
entrevista, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el
abandono del ¡nformante sobre el
total de intentos o personas

5e estima a part¡r del cuarto de env¡ada la liga y

se obtiene a part¡r de los contactos quienes

abrieron el mensaje env¡ado y no contestaron la

encuesta. La tasa de rechazo es del 58% de
quienes abr¡eron el mensaje y no contestaron la

Gl¡ada Ver.crur No. 121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
feléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, CP 77098, Chetuñal, q'¡intana Roo, México
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contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre el total de intentos del estudio:

encuesta.

Método de recolección
información:

de la Se enviaron las ligas de las encuestas el día 12 al

14 de fubrero de 2022 y se consideraron las

respuestas recibidas ese mismo día hasta las

23i59 horas.
Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dom¡nio de
acopio de la información llamado research
proven¡ente del software survey monkev, el cual
en forma simultánea va tabulando la ¡nformación
recabada en el cuest¡onario, el cual es de opc¡ón

múltip¡e e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia
Dig¡tal como potenc¡ales cand¡datos a part¡r de la
información circulante en los medios de

comun¡cac¡ón y aportada por los partidos
políticos.

de laFecha de recolecc¡ón
información:

12 al 14 de febrero de 2022

El cuestionario o instrumentos de

captación utilizados para generar la

información publicadal

se anexa link https://es.research.net/r/8B6W9CH

Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de confianza:

Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestG seleccionada y sólo
refejan los intereses político-electorales de ellos.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que p€rm¡ta el manejo de sus datos:

Se anexa archivo Excel

Princ¡pales resultados: se anexa archivo

Autoría y financ¡amiento:

Persona física o moral: Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Logotipo: se enexe a la documentación

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario Alfredo Gar¿a Ordaz

Dom¡cil¡o: Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,
Monterrey, Nuevo León, CP. 64850.

Teléfono: 81 8498 1325.

Correo electrón¡coi ¡nfo@demoscop¡adiBital.com
Recursos económ¡cos/fi nancieros
apl¡cados:

912,ooo.oo

Factura, en su caso: No aplica

Ce[ede veracruz No.121, esquina Lázaro Cárden¿s, col.8arrio Bravo,

feléfonos 01(983) 832 19 20 y01(983)832 89 99, CP 77098, chetr¡mal, Qu¡ntana Roo, Mé¡ico
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Cumplim¡ento dé entrega del estudio:

Entregó estud¡o en medio ¡mpreso y

magnét¡co:
5i

cumple con los criter¡os de carácter
científ¡co:

8I ENCUESTA ETABORADA POR tA PERSONA MORAT DENOMINADA MASSIVE CATTER S.A. DE C.V.

Y PUBTICADA ET 22 DE FEBRERO OE 2022 EN WHATSAPP, REDES SOCIALES (TWITTER,

INSTAGRAM Y FACEBOOK).

El día 28 de febrero del año en curso, se recepc¡onó fis¡camente ante la oficialía de partes de este

lnstituto el estudio metodológico para dar a conocer la intenc¡ón de voto para las elecciones a

Gobernador en el año 2022 en Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada

MASSIVE CAttER S.A DE C.v. de la cual se obtuvo lo sigu¡ente:

Datos de identificación:

Fecha de recepc¡ón delestudio 28 de febrero de 2022
quién entregó
Quién realizó:

Qu¡én patrocinó:

Quién ordenó:

Medio de publicación: WHATSAPP,REDES SOCIALES (TWITTER,

Exper¡encia profes¡onal y formación
académica:

Experlenc¡a: Ha participado en el diseño e
instrumentación de encuestas, sondeos y

diversos instrumentos de opinión pública
para estud¡os de mercado y electorales desde
el año 2@0. En 2013 constituye la empresa
Corporat¡vo Enlace AMG, 5A de CV; desde
donde realizó estudios de opin¡ón y

encuestas, derivado de expansión y

diveBificación, en el año 2020 constituye la

empresa Demoscop¡a D¡g¡tal S. A de C. V.

Formac¡ón Académ¡ca: L¡cenciado en c¡enc¡as

Políticas y Admin¡str¿ción Públ¡ca, Lic. En

Relaciones lnternacionales por la UANL; y, Lic.

en Cienc¡as Jurídicas por la UAM; MaestrÍa en

Ciencias Políticas y Maestría en Relac¡ones

lntemac¡onales por la UANL.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No ap¡ica

Acreditación de la especiálización en la

materia y/o experiencia profesional:
No aplica

Cal¡ada Verárruz No.121, esquine lá¿ero Cárden¿s, Col. garr¡o gravo,

Teléfoños 01(9831832 19 20 y01 (9831832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México
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INSTAGRAM Y FACEBOOK)

Fecha de publicación; 22 de Febrero del 2022

Original/Reproducción; Origina I

lnformación de los crlter¡os generales de carácter científico:

objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto para las

elecciones a Gobernador en el año 2022 en

Quintana Roo

Marco muestral Números telefónicos aleator¡os pertenecientes a

la región geográfica del estado de Quintana Roo.

Defin¡ción de la población: La población objetivo de la encuesta son los

ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de

Quintana Roo. La muestra util¡zada en el estud¡o
está d¡señada para reflejar las car¿cterísticas de
esa población, en términos de su d¡stribuc¡ón
geográfica, sociodemográfica (sexo y edad). "Los

resultados reflejan las preferenc¡as electorales y
las op¡n¡ones de los encuestados al momento de

real¡zar el estudio y son válidos sólo para esa
población y fechas especíñcas."

Procedimiento de selección de
unidades:

Aleatorio s¡mple

Proced¡miento de estimación Porcentual

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 muestras, números telefónicos
pertenecientes a la región geográf¡ca del estado
de Qu¡ntana Roo

calidad de la estimación (conf¡an¿a y

error máximo ¡mplícito en la muestra
seleccioneda para cada distribución de
preferencias o tendenc¡as):

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

margen de error teór¡co es de +/- 3.4%.

Frecuencia y tr¿tamiento de la no
respuesta, señalando los porcentejes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Frecuenc¡a de la no respuesta de 95%, 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 exitosos
sobre eltotal de ¡ntentos del estudio:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
@A

Método de recolección de la

información:
Telefónico

Fecha de recolección de la 22 de Febrero del 2022

Cáháde verácrur No.121, esquin. Lá¡aro cárdenas, Col. Barrio Br¿vo,

Teléfonos 01(983)83219 20 y01(9&¡)832 89 99, c.P 77098, chetumal, Quintan. Roo, Méxi€o.
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información:

El cuestionar¡o o instrumentos de
captación utilizados para generar la

información publicada:

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN QUINTANA ROO, POR CUAL

PARTIDO POLÍTICO VOTARÍA USTED?

Forma de procesam¡ento, estimadores
e ¡ntervalos de conf¡anza;

Los resultados de la encuesta se basan en las
respuestas de 1000 de los encuestados. Los

est¡madores de razón (proporciones) se calculan
utilizando los factores de expansión asociados a

cada etapa de muestreg estimando los totales
para cada categoría de respuesta así como los
totales que proporcionaron alguna opc¡ón de
respuesta a cada pregunta para así poder calcular
las proporc¡ones

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

El análisis de los resultados de ¡a encuesta y Ia

obtención de los estimadores de razón y de sus

varianzas se hizo utilizando el Paquete Microsoft
Office de Windows y el Softwere llamado Maria
DB

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el

arch¡vo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de
in¡cio muestral. Se anexa.

Princ¡pales resultados: Se anexa a la documentación

Autoría y flnanciamiento:

Persona física o moral: Moral
Logotipo Se anexó a la documentación.
Nombre del representante, en su caso lris Fabiola Sáenz Rodríguez

Domicilio:

Teléfono: at ú4 752s9 18123755210
Correo electrónico: lris.saenz@massivecaller,com

S10,000 D¡ez mil pesos mexicanos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta los

recursos materiales y humanos utilizados
para realizar la encuesta.

Factura, en su caso No aplica

Experienc¡a profu sional y formación
académica:

Se menciona en la documentación anexada

Asoc¡ac¡ón a la que pertenece, en su caso: No aplica

Acred¡tación de la especial¡zación en la

materia y/o experiencia profes¡onal:
No aplica

Glzada Veracruz No.121, esquina LázaroCárdenas, col. Ber.io Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, CP 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, Méxi€o
página\¡.ebwww.¡eqíJo.orgmx/F¡cebook@lEQf,Oo-ofic¡al/Twitter@IEQ8oo-oficial
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cumplim¡ento de entreSa del estudio:

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

si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

si

Cumple con los criterios de carácter
científico:

s¡

9} ENCUESTA ETABORADA POR tA PERSONA MORAT SOCIAL TISTENING AND STRATEGY S.A.S. DE

c.v. (r.A ENCUESTA MXI PUBUCADA EN MEDTOS DtctTAtES DE DIFUS|óN pROptOS y DE t-A

EMPRESA "NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C,V. Et 23 DE FEBRERO DE 2022.

Mediante ofic¡o UTCS/058/2022 de fecha 28 de febrero del año en curso, la Unidad Técnica de
Comunicación Social de este lnstituto, informó a esta Secretaría Ejecutiva que derivado del
mon¡toreo realizado, se detectó la siguiente encuesta:

MEDIO DE COMUNICACIÓN ENCABEZADO FECHA DE I.A PUBTICACIóN

NOVEDADES DE QUINTANA
ROO

MARA VS. LAURA, la lucha
estelar por Q. Roo

El mismo día 28 de febrero del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico y fis¡camente
en la oficialía de partes de este lnst¡tuto, el estudio metodológico para medir las preferencias

electorales de los ciudadanos que elegirán gubernatura del estado de Quintana Roo, realizada

por Ia persona moral denominada socrAl LtsrENlNG AND STRATEGY s.A.s. de c.v. (LA ENcuEsrA Mx),

de la cual se obtuvo lo situ¡ente:

Datos de identiffcación:

Fecha de recepción de¡ estudio 28 de febrero de 2022

Qu¡én entregó:
Quién realizó:

Quién patrocinó: NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A- DE

c.v.Quién ordenó:

Medio de publ¡cación: Medios d¡gitales de difusión propios de
social Listening and Strategy S.A.S. y en los
medios impresos y dig¡tales propiedad de la
empresa "NOVEDADES DE QUINTANA ROO

CálÉdaVerecru¿ No.121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio 8ravo,
feléfonos 01(983)832 19 20y01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, Méx¡co
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S.A. DE C.V.

Fecha de publ¡cacíón;

23 de febrero de 2022.
Original/Reproducción:

lnformac¡ón de los criter¡os generales de caráctet científico:

Objetivo(s): Med¡r las preferenc¡as electorales de los
ciudadanos que elegirán gubematura del estado
de quintan Roo.

Marco muestrali Plan Nac¡onal de Numeración del lnstituto
Federal de Telecomunicaciones para los números
celulares del estado de Quintan Roo.

Defin¡ción de la población: Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes
de la ent¡dad, que cuentan con teléfono celular
personal.

Proced¡miento de selección de
unidades:

Los números telefónicos fueron selecc¡onados
med¡ante muestreo sistemático con mafcado
aleatorio a part¡r de una base de números
celulares, generada con base en el Plan Nac¡onal
de Numer¿ción (lnstituto Feder¿l de
Telecomun¡caciones).

Procedimiento de estimación: Previo al proceso de est¡mación, se realizó un
ajuste para corregir la no respuesta.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

El diseño de muestra establecido para este
estudio se determ¡nó con un tamaño de muestra
de 1000 entrevistas y las mismas se realizaron
mediante llamadas telefónicas automat¡zadas.

cal¡dad de la estimación (confianza y
error máximo ¡mplícito en la muestra
seleccionada para cada d¡stribuc¡ón de
preferencias o tendencias):

El maBen de error teórico es de I 3.5 puntos
porcentuales con un nivel de confianza
estadíst¡ca del 95%.

Frecuencia y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Para el t¡atamiento de la No Respuesta se

ut¡lizaÉ la técnica ¿istwise Deletio, que utilizan
los diversos paquetes €stadlst¡cos,

Tasa de rechazg gener¿l a la

entrevista, reportando por un lado el
número de negat¡vas 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 el total de intefltos del estudio:

Para este estudio se estimó una tasa de no
respuesta total del 45%, usual en este t¡po de
estud¡os telefónicos.

Método de recolección de la

información:
Los números telefónicos fueron seleccionados
med¡ante muestreo sistemátíco con marcado
aleatorio a partir de una base de números

Calzada Veracruz No.121, esquina Lá¿aro Cárdenes, Col. Bárrio Brevq
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983) 832 89 99, C.P 77098, chetumal, Quintána Roo, México
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celulares, generada con base en el Plan Nacional
de Numer¿ción (lnstituto Federal de
Telecomunicac¡ones), a través del sistema queXS

tecnología CATI (Computer Ass¡sted Telephone
lnterv¡ew) sobre un serv¡dor VOIP Asterisk.

Fecha de recolección
informac¡óñ:

de la El levantamiento de la información se llevó a
cabo en el periodo comprendido del 19 al 21 de
fubrero de 2022.

El cuestionario o instrumentos de
captación utiliiados para generar la

información publicada:

Apl¡cación de cuestionar¡o automatizado a través
del sistema queXS tecnología CATI (Computer
Ass¡sted Telephone lnterview) sobré un servidor
VOIP Asterisk-

Forma de procesam¡ento, estimadores
e intervalos de confianza:

Pare el procesamiento de la informac¡ón se
calcularon los ponderadores que permiten que la
información de la muestrá sea aplicable a la
población de 18 y más. Los estimadores que se
gtilizaron para este estudio corresponden a

proporciones, med¡as y estimádores de razón
principalmente. Los intervalos de confianza se
calcularon tomando en consideración el efecto
de diseño de la muestra. Para la presentación del
reporte respect¡vo, se consideraron factores de
ajuste y ponderación por no respuesta.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos:

Se anexa base de datos en formato xls

Princ¡pales resultados: se anexa informe de resultados en formato pdf

SECRETARíA E,ECUTIVA

Persona física o moral: Social L¡sten¡ng and Strategy S.A.S. de C.V.

Logot¡po
Nombre del representante, en su caso; Monserrat Alcántara Diaz

Domicilio: Av. Homero 229 lnt. MS3, Polanco V Sección,
Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP

11560.

Teléfono: (55) 5351 0917 ext.401
Correo electrónico:
Recursos económicos/financieros
apl¡cados:

s217,s00,00

Se anexa factura que respalda la contratación
de dichos servicios.

Fadura, en su caso

La empresa Social Listening and Strategy
S.A.S. cuenta con experiencia profesional

Experiencia profes¡onal y formación
académica:

Glzada veracruz No. 121, esquina táraro cárden¿s, col. Barrjo Bravo,
Teléfonos 01(983) 832 19 20y01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintaña Roo, México
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El software ut¡l¡zado pard el procesamiento de Ia
información es IBM SPSS ve6ión 27.0 09 y

Miffosoft Excel versión 2016.

AutorÍa y financ¡amiento: I
Se anexa a la documentación.
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indiv¡dual en el ámbito de la medición de
op¡n¡ón pública e ¡nvestigac¡ón de mercados,
encontrándose a la fecha en trám¡te su

afiliac¡ón a las diversas organizaciones del
rem ro.

Asociación a la que pertenece, en su caso No aplica
Acred¡tación de la especializac¡ón en la

materia y/o experiencia profesional;
No apl¡ca

Cumplimlento de entrega del estudio:

Entrégó en tiempo (cinco dfas después de
la publicación);

10} ENCUESTA ETABORADA POR BUENDÍA & MARQUEZ S.C. PUBLICADA ET 18 DE FEBRERO OE 2022

POR EL UNIVERSAT.

MEDIO DE COMUNICAOÓN ENCABEZADO FECHA DE LA PUBTICACIÓN

EL U NIVE RSAL

MARA TEZAMA TIENE AMPLIA
VENTAJA ENTRE ELECTORES

18 DE FEBRERO DE 2022.

El día 28 de febrero del año en curso, se recepcionó vía correo electrón¡co el estudio
metodológ¡co para est¡mar diversas act¡tudes y preferenc¡as políticas de la población del estado
de Quintana Roo, real¡zada por la persona moral denom¡nada BUENDíA & MARQUEZ s.c. (EL

uNlvERsAL) de la cual se obtuvo lo s¡guiente:

Datos de identiff cación:

Entregó estud¡o en medio ¡mpreso y

magnético:
si

Cumple con los cr¡terios de caÉster
cientlfico:

Fecha de recepción del
e5tud¡o:

28 de febrero de 2022

Quién entregó
Quién realizó: Buendía & Márquez 5,C

Quién p¿trocinó Et UNIVERSAL COMPAÑ[A PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. DE C.V

Cal¿ada Veracruz No.121, esquina Lá¿áro Cárden¡s, Col. Barrio 8ravo,
Teléfonos 01(983) 832 19 20 y01 (983)832 89 99, C.P 77098 Chetumal, Quiñtaña Roo, México
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Mediante oficios UTCS/042 /2022 v UrCSl058/2022 de fecha 21 y 28 de febrero del año en curso,
respectivamente, la Unidad Técnica de Comunicación Social de este lnstituto, informó a esta
SecretarÍa Ejecut¡va que derivado del mon¡toreo realizado, se detectó la siguiente encuesta:

I
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Quién ordenó:

Medio de publicación EL UNIVERsAL

Fecha de publicación: 18 de febrero de 2022
or¡ginal/Reproducción: Buendía & Márquez 5,C.

lnformación de los criter¡os generales de carácter c¡entífico:

Objetivo(s): Estimar diversas actitudes y preferencias políticas de la población

de estudio.

Marco muestral El marco muestr¿l comprende el listado de secciones electorales
proporcionado por la autoridad elestoral, adicionado con
estadísticos de la lista nom¡nal. La ¡nformación provi€ne de las

s¡tu¡entes fuentes:
. C¿tálogo de lnformación Geo€lector¿l (EDMSLM;

Fuente: INE): Este producto cartogÉfico contiene la

¡nformación del Marco Geográfico Electoral del país en
sus niveles de ent¡dad, d¡strito, municipio, sección,

localidad y manzana.

. Estadísticos del Padrón electoGl y Lista nominal por

manzanas del pafs por cortes de sexo y ranto de edad
(rN E).

Definición de la población:

Procedimiento de selecc¡ón

de unidades:

Hombres y mujeres de 18 años y más residentes en vaviendas

Quintana Roo

El d¡seño muestral es polietápico con probabilidad de área. El

esquema de muestreo tiene las siguientes caracterfsticas:
Ptofubilístko: Las un¡dades primarias de muestreo t¡enen una
probabilidad conocida y dist¡nta de cero de ser selecc¡onadas.

Estrdülkado: Las un¡dades primar¡as de muestreo con
características similares se agrupan de manera excluyente para

formar estratos. Pot congtomerudos: Las unidades primarias de
muestreo son conjuntos de un¡dades muestr¿les. Polletópko: la
unidad últ¡ma de muestreo requiere un proceso de muestreo en
cuatro pasos. El primero, la selección de conglomer¿dos o
unidades primarias d€ muestreo (UPM), se realiza mediante un

muestreo estratificado, s¡stemático y con probabilidad
proporcional al tamaño, Las demás etapas de selecc¡ón se

realizan en trabajo de gabinete y en el operativo de campo:
selección aleatoria de manzanas dentro del conglomerado;
selección sistemática de hogares en las manzanas; y selecc¡ón

aleatoria de individuos dentro de los hogares.

Procedimiento de estimación lnferencia descript¡va mediante un d¡seño de tipo transversal
simple.

Tamaño y forma de obtenc¡ón
de la muestra:

1,000 entrev¡stas efuct¡vas en 100 un¡dades pr¡marias de
muestreo (UPMs).

Calidad de la estimación cada estimador (proporción) tiene su propio maBen de error

Calzádá Verecrur No. 121, esquina [á¿.ro Cárdenas, Col. Bárrio Brevo,

Teléfonos 01(943)832 19 20y 01f983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Q'riñtana Roo, México
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(conf¡an:a y error máximo
implíc¡to en la muestra
seleccionada pañ¡ cada

d¡str¡bución de preferencias o
tendenc¡as):

asociado. Para el cálculo del marBen de error, se presenta como
referencia la preferencia,

Frecuencia y tr¿tam¡ento de la
no respuesta, señalando los
porcentajes de ¡ndecisos, los
que responden "no sé" y los
que manifiestan que no
piensan votar:

Duránte la capacitac¡ón, a los encuestadores se les instruye para

codificar como respuestas "No sabe" y "No contestó" sin realizar
indagac¡ones ulteriores con el propósito de evitar sesgos o
aumentos en la varianza de la medición ocasionados por las

aptitudes inobservables de los entrevistadores. Los

entrevistadores están capac¡tados para d¡stinguir la diferencia
entre estas dos cateBorfas; mientras que la categoría "No
contesta" es para los entrevistados que explícitamente se

abstienen de responder una pregunta (por ejemplo, debido a
que se sienten ¡ncómodos respecto a un tema), la categoría "No
sabe" es para los entrevistados que no pueden contestar la
pregunta por falta de ¡nformación o ti€nen una evidente
difi cultad par¿ responderla.

Tasa de rechezo general a la

entrevista, reportando por un

lado el número de negativas a

responder o el abandono del
¡nformante sobre el total de
intentos o personas

contactadas y por ot¡o lado, el
número de contastos no
ex¡tosos sobre el total de

intentos delestudio:

La tasa de rechazo de acuerdo a tasa de respuesta RR1 de los

Standard Definit¡ons de AAPOR tue de 20.5%.

Método de recol€cc¡ón de la
información:

Entrevistas personales (cara a cara) en vivienda con
cuestionar¡o estructurado, apl¡cado por encuestadores
dispositivos electrónicos (toblefs).

UN

en

Fecha de recolección de la

información:
El cuestionario o ¡nstrumentos
de captación util¡zados para

geneer la información
publ¡c¡da:

El texto y fraseo que fue programado en los dispositivos
electrónicos se presenta dentro del reporte de estud¡o.

Forma de procesamiento,
estimadores e intervalos de
confianza:

El texto y fr¿seo fue programado en los dispositivos electron¡cos,
Los résultados de la encuesta se presentan como estimadores de
proporc¡ón, incorporando las c¡r¿cteríst¡cas del diseño muestr¿l
complejo (conglomerados de Ia muestra, estratos y
ponderadores).

Ad¡cionalmente, la variable de ponderador incorpora las

frecuenc¡as marginales del fador de ajuste de las distribuc¡ones
sociodemogÉficas y del ponder¿dor muestr¿l con un algoritmo
iletalivo kak¡ng). Este algoritmo iterativo produce una ser¡e de
ponderadores cal¡brados con el propósito que ponderadores

muestrales de las variables de control sean iguales a los totales
de la población.

C¿l¿áda Veracruz No. 121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Bárrio Brávo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quiñtaña Roo, México

Página web www.leqfoo.or&nir / Facebook @lEqnoo_ofidal / Twitter OIEQROO-oñdal 30

I

I

I

Del 08 al 13 de febrero de 2022.



a

¡EO T
NSITUTO ELECICRA- DE QUI\]ANA ROC

En este caso se utilizó sexo, edad, escolaridad y ocupación. El

ajuste de los ponderadores se realiza al calibrar cada uno de los
marginales hasta que el algoritmo converge a un nivel de
toler¿nc¡a es pecif ¡cado.

Base de datos en formato
electrón¡co, s¡n contr¿señas o
candados, en el archivo de
or¡8en (no PDF o lmagen) que
perm¡ta el manejo de sus
datos:

Se anexa a la documentación

Principales resultados: Se anexa al documento

SECRETARíA EJECUTIVA

Autoría y financ¡amiento:

Cumplimlento de entrega del estudio:

Entregó estudio en medio
¡mpreso y magnét¡co:

5i

Cumple con los criterios de
carácter científico:

si

11} ENCUESTA ELABORADA POR I.A PERSONA MORAT MAXMAF S.A. DE C.V. PUBI.ICADA EN

DTvERSAS REDES SOCTALES (WHATSAPP, FACEBOOK, TWITÍERI Et 02 DE MARZO DE 2022.

Persona ñsica o moral: Mor¿l
Logotipo: No aplica

Nombre del representante, en
su caso:

Mtro. Javier Márquez Peña

Dom icilio: Calle Zamora 200, Col. Condesa, Del. cuauhtémoc, México D.F

Teléfono +s2 (55) 52 50 59 08.

Correo electrónico: contacto@buendíaymarquez.com
Recursos

económicosfina ncieros
aplicados:

BuendÍa & Márquez S.c. realizó el estudio y el costo fue
copatroc¡nado por EL UNIVERSAL coMPAÑfA PERIODÍSICA

NACIONAL S.A. DE C.V.

Factur¿, en su caso: No aplica
Experiencia profesional y

formación académica:
Se menciona en la documentac¡ón

Asociación a la que pertenece,

en 5u caso:

No apl¡ca

Acreditación de la

especial¡zac¡ón en la materia
y/o experiencia profesional:

No aplica

Cakeda Veracruz No. 121, esquina Lá2áro cárdenas, Col. Barrio gravo,

feléfonos 01 (983) 832 19 20y 01{983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, Méx¡co
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El día 14 de marzo del año en curso, se recepcionó físicamente en la oficialía de partes de

este lnstituto, el estudio metodológico para conocer la intención del voto para elegir al

próximo gobernador de Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada MAXMAF

S.A. DE C.V., de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de ¡dent¡fi cac¡ón:

Fecha de recepción delestud¡o 14 de mano de 2022

Programación en infraestruclur¿ tecnológica
propia la cual real¡za el lanzam¡ento de llamadas
automáticas de manera aleatoria por medio de
una pregunta de contexto inicial, los resultados
reflejan las prefurencias electorales y las

opin¡ones de los encuestados al momento de
[eel¡zar el estudio, los cuales son vál¡dos para esa
población y fecha específica.

Par¿ determinar la estimac¡ón de las preferencias

electorales se formularon las siguientes

C¡l¿ada Veraarua No.121, esquin3 Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01(983)8321920 y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Cieturñel, Quiñtena Roo, México

Pfuan¿webwrw.i€qroo.or&ñx/Facebook@IEQROO-oñ.¡al/Tw¡tter@lEqRoo-oñ.¡.1

Qu¡én entregó:

Quién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó:

MAXMAF S.A DE C.V. (RUBRUM INFORMACIÓN

QUE DA POOER}

Medio de publicación D¡stintas redes sociales

Feche de publicac¡ón 2 de ma.¿o de 2022.

Original/Reproducción: MAXMAF S.A DE C,V. (RUERUM INFORMACIÓN
qUE DA PODER)

Objetivo{s): El objetivo del estudio €s dar a conocer ¡a

¡ntención de voto sobre la ¡nformación
estadísticamente val¡da por medio de la

realización de encuestas telefónicas con técnica
robot sobre la percepción de los

ciudadanos para elegir Gobernador €n el estado
de quintana Roo, en las próximas elecciones el
próximo 5 de junio del 2022

Marco muestral Se realizó como marco muestGl el listado de
números telefónicos de ciudadanos mayores de
18 años de manera aleatoria en el estado de

Qu¡ntana Roo, donde se procedió a realizar
llamadas a la base de ¡nformación mediante
grabaciones donde la persona contesta su

respuesta directamente en su teclado telefón¡co.
Ciudadanos, mayores de 18 años, en el estado de
quintana Roo, con teléfono en sus hogares y
móviles.

Definición de la población

Proced¡miento de selección de
un¡dades:

Proced¡miento de estimación

32
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preguntas, obteniendo respuesta de la
preferencia oprimida en su teclado telefón¡co por
el encuestado: Sí el dÍa de hoy fueran la elección
a Gobemador del estado de Quintana Roo ¿Por
cuál alianza o part¡do político votaría usted?

Tamaño y forma de obtenc¡ón de la
muestra:

Se real¡zaron 1,000 encuestas efectivas a

ciudadanos hab¡tantes en el estado de Quintana
Roo, que respondieron por medio de su teclado
telefónico, con relación a las marcaciones
enviada, es decir para recolectar 1,000
levantam¡entos se establecieron 23,78a,
llamadas telefónicas lo que equivale al 4.2o % de
efectividad.

Cal¡dad dé la estimec¡ón (confianza y
error máximo implíc¡to en la muestra
seleccionada para cada d¡stribución de
preferencias o tendenc¡as):

Frecuencia y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que maniñestan que no
piensan votar:

La encuesta incluye como opción de respuesta
"Aún no decide" o "Aún no sabe" son plasmados

en los resultados del estud¡o, la cual fue del
22.4%.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el
abandono d€l informante sobre el
total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre eltotal de intentos del estudio:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
95.80%, incluye la frecuencia de abandono.

Método de recolección de la

informac¡ón:
26 de febrero del 2022, llamadas telefon¡cas
med¡ante la técnica del robot.

Fecha de

información
recolección de la 26 de febrero del 2022

El cuestionario o instrumentos de

captac¡ón ut¡l¡zados para generar la

información publ¡cada:

Sí eldía de hoy fueran la ele€c¡ón a Gobernador
del estado de Qu¡ntana Roo ¿Por cuál al¡anza o
part¡do político votaría usted?

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

El procesamiento de recolección de una encuesta
se lleva a cabo una vez recolectada la encuesta se
proc€san los resultados de acuerdo con las

votaciones obtenidas por pr€ferenc¡a de
c¡ndidato, partido o al¡anza de partidos.

Denominac¡ón del software utilizado
para el procesam¡ento:

MAXMAF utiliza un software tropicali¿ado, para

programar la automatización de llamadas, tanto
el marcador como la base de datos e interface
web de gestión son basados en tecnología libre
"open source". Los datos resultados de las

encuestas se procesan se presentan con
apl¡caciones de paquetería M¡crosoft .

33
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mareen de error teórlco es de+/- 3.8% oor ciento 
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Base de datos en formato electrónico,
sin contr¿señas o candados, en el
archivo de or¡gen (no POF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos:

Se anexa alarchivo

Principales resultados: Se anexa a la documentación

Autoría y financiamiento:

Luis Alberto García Lozano

avenida Félix U. Gómez 1609, colonia
Term¡nal C.P. 64580 en el Mun¡cipio de
Monterrey del
Estado de Nuevo Leóñ

S43,000 (cuarenta y tres mil pesos 00/M.N.),
aplicados en renta de infraestructura de
cómputo, servic¡o de telefonía, gastos

enerales de operación

Cumplimiento de entrega del estudio:

Entregó estud¡o en medio ¡mpreso y

magnético:
cumple con los criterios de carácter
c¡entíflco:

12) ENCUESTA ELABORADA POR TA PERSONA MORAL DEMOSCOPIA DIGITAT S.A. DE C.V. Y

PUBTICADA Et 25 DE FEBRERO DE 2022 EN EL SITIO WEB DE DEMOSCOPIA DIGITAL

WWW.DEMOSCOPIADIGITALCOM ASf COMO EN tA RED SOCIAT FACEBOOK BAJO EI. PERFIL

DEMOSCOPIA DIGITAT.

El día 03 marzo del año en curso, se recepc¡onó vía correo electrónico el estudio metodolót¡co
para dar a conocer la percepclón de los ciudadanos sobre las preferencias político-electorales en

el estado de Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada DEMOSCOPIA DlGlrAt s.A.

DE C,v., de la cual se obtuvo lo s¡tu¡ente:

Persona física o moral Moral
Logotipo: Se anexa en la documentación
Nombre del rePl:ele lqqllq glrl!,ca!_g :

Domicilio;

Teléfono:

Correo electrónico;
Recursos económ¡cos/ñnancieros
aplicados:

Factura, en su caso:

Experienc¡a profes¡onal y formación
académica:

ry9.9!!tca
Se menciona en el documento.

Asoc¡ación a la que pertenece, en su caso No aplica

Acreditac¡ón de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
No aplica

Glzada Veracruz No. 121, esquiña Lárero Cárdenas, Coi- Barrio Brávo,
rel¿fonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, C.P 7709& Chetumal, Quintana Roo, Méraco
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lnformación de los criterios generales de cafácter científico:

Fecha de recepción del estudio: 03 de mano de 2022
quién entregór

Demoscopia Digital, S, A. de c. VQuién real¡zó:

Quién patroc¡nó:

Quién ordenó:
Medio de publicación: S¡tio Web d€ Demoscopiá Digitel y de la

Publicación dé los resultados:
www.demoscopiadigital.com asÍ como, en la red

social Facebook baio el perf¡l Demoscopia D¡gital.
Fecha de publicación: 25 de febrero de 2022
Original/Reproducción: OriE¡nal

Objetivo(s) Conocer la p€rcepción de los ciudadanos de la

muestra sobre las preferencias político-
electorales.

Marco muestral: Directorio telefón¡co de ciudadanos residentes
en el Estado de Qu¡ntana Roo, mayores de 18

años y hasta 55 años, quienes utilizan la

aplicación de WhatsApp en su teléfono
inteligente o equipo de cómputo.

Definición de la población Específ¡camente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con credenc¡al de elector
vigente didribuidos estadísticamente entre los

distritos electorales respecto a la muestra de
cada uno de esos distritos en proporc¡ón al

Estado de quintana Roo y con número telefónico
registrados en el estado de Qu¡ntana Roo

Procedim¡ento de selección de
unidades:

Los resultados obten¡dos y publicados son reflejo
de las respuestas de quienes responden, sin que
por ello reflejen una tendencia de los resultados
electorales o de la poblac¡ón en su conjunto, en
su caso, es el inteés de quienes responden en el
momento de la respuesta s¡n que, por ello, sea su

decis¡ón f¡nal o asíse considere.
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 v forma de obtención de la
muestra:

960 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; la información que se presenta es la

proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuest¡onar¡o y se elabora un anális¡s ut¡lizando el

GlzadaVeracruz No.121, erquiña Lálarc cárdenas, Col. Barrio gravo,

feléfonos 01(983) 832 19 20y 011983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintaña Roo, M¿rico
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método comparado de las cienc¡as polfticas y el
histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscop¡a D¡g¡tal en el per¡odo de su
levantamiento.

Cal¡dad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada d¡stribución de
preferencias o tendencias):

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
960 encuestas para el estudio, con un nivel de
rechazo de 58% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "cl¡cf en la l¡ga

del cuestionar¡o, el cual es de +/- 95%. con
estimación de €rror de +/- 3.8% aplicable al

marco muestr¿l
FGcuencia y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que man¡f¡€stan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indeclsión, 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 apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrev¡sta, 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 exitosos
sobre el total de intentos del estudio:

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y
se obtiene a partir de los contactos qu¡enes

abrieron el mensaie enviado y no contestaron Ia

encuesta. La tasa de rechazo es del 68% de
qu¡enes abrieron el mensaje y no contestaron la

encuesta.

Método de recolección de la
información:

Se enviaron las ligas de las encuestas el día 23 al

24 de febrero de 2022 y se cons¡deraron las

respuestas recib¡das ese mismo dfa hasta las

23:59 horas. Enviada por med¡o de la plataforma
de mensa.ies WhatsApp y se recupera mediante
un domin¡o de acopio de Ia información llamado
research proveniente del software survey
monkey, el cual en forma s¡multánea va
tabulando la información recabada en el

cuestionario, el cual es de opción múltiple e

incluye imágenes de partidos polít¡cos y/o de
personajes considerados por Demoscopia Dig¡tal

como potenciales candidatos a partir de la

¡nformac¡ón circulante en los medios de
comun¡cac¡ón y aportada por los part¡dos
polÍticos.

Fecha de
¡nformación

recolección de la 23 al 24 de febrero de 2022

El cuestionario o ¡nstrumentos de
captación ut¡lizados para geneGr la

información publicada:

Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de cóñfianza:

Se anexan Link de preguntas realizadas en la

encuesta:
https://es.research. wcc
Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research

Gl¿ade Verecrur No. 121, esqujña Lázaro Cárdenas, Col. Ba.rio gravo,

feléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983)832 89 99, CP 77098, cltetuma¡, Quiñtana Roo, México
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proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando Ia información
recabada en el cuestionario, el cual es de opc¡ón
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscop¡a

Digital como potenciales candidatos a partir de la
¡nformación circulante en los med¡os de

comunicación y aportada por los part¡dos
polÍt¡cos.

Denominación del software utilizado
para el procesam¡ento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,
segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates"

Se anexa a la documentaciónBase de datos eñ formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmágen)
que permita el mane.io de sus datos:
Principales resultados: se anexa a la documentación.

SECRETARíA E'ECUTIVA

Autoría y f¡nanciam¡ento:

Cumplimiento de entrega del estudio:

Entregó estudio en med¡o impreso y

magnético:
Si

Cumple con los criterios de carácter
cientlfico:

si

Persona física o moral: Moral
Logotipo: 5e anexa a Ia documentación

Nombre del representante, en su caso: Director General: MCP. Mario Alfredo Gena
Ordaz.

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

Teléfono: 81 8498 1325

Correo electrónico:

Recursos económ¡cos/fi nancieros
apl¡cados:

Correo electrón¡co de contacto:
info@demoscopiadigital.com
Recursos Propios de Demoscopia Digitala
in¡ciativa de Demoscopia Digital con una

inversión de S12,000.00 (doce mil pesos

00/100 M. N,).

Factura, en su caso No aplica

Experiencia profesional y formación
ac¿démica:

Asociación a la que pertenece, en su caso No aplica

Acreditac¡ón de Ia espec¡alizac¡ón en la

materia y/o experienc¡a profu sional:
se menciona en la documentación

crl¡ada Veracruz No.121, esquiñe Lá¿aro Cárdenes, Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01{983)832 19 20 y01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México

P4inawebwww.ieqrco.or&mx/FacebookolEqRoo-ofi.ial/Twrtter@IEQROO-oñc¡al 3'7

I

II

se menciona en la documentación.I



a

IE it
IIISITUTC ETECIOI¡A DE i]ÜI\iANA EOC

SECRETARíA UECUTIVA

131 ENCUESTA ETABORADA POR LA PERSONA MORAL MASSTVE CAttER S.A DE C.V. PUBLTCADA Et-

25 DE FEBRERO DE 2022 EN DIVERSAS REDES SOCIALES (WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM Y

fAcEBOOKI

El día 03 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electronico y fisicamente ante la
oficialía de partes de este lnst¡tuto el 07 de marzo del mismo año, el estud¡o metodológ¡co para

conocer la ¡ntenc¡ón del voto para elegir al próximo gobernador de Qu¡ntana Roo, realizada por

la persona moral denom¡nada MASSIVE CALIER S.A. de C.v., de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de ldentificación:

Fecha de recepción del estudio: 03 de marzo de 2022

Qu¡én entÍegó:
Qu¡én realizó:

Quién patrocinól

Quién ordenó:

MASSIVE CALLER

Medio de publicación:

Fecha de public¿c¡ón:

WHATSAPP,REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)

(TWITIER,

25 de Febrero del 2022

Original/Reproducción: MASSIVE CALLER

lnformación de los criterlos Benerales de carácter científico:

Objetivo(s) Dar a conocer la ¡ntenc¡ón de voto pera las

elecciones a Gobemador en el año 2022 en
Quintana Roo.

Marco muestral; Números telefón¡cos aleator¡os pertenecientes a

la región geogÉfica delestado de

Quintana Roo.

Defin¡c¡ón de la población: La población objetivo de la encuesta soñ los

ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de

Quintana Roo. La muestr¿ utilizada en el estudio
está d¡señada par¿ reflejar las

carácterfsticas de esa población, en términos de
su distr¡bución teográf¡ca, sociodemográñca
(sexo y edad). "Los resultados reflejan las

preferencias elector¿les y las op¡niones de los

encuestados al momento de realizar el estud¡o y

son válidos sólo par¿ esa población y fechas
específicas."

Procedim¡ento de 5elécción de
unidades:

Aleatorio simple

Calzada Veracruz No.121, esquina tázaro Cárdenas, col. Earrio Bravo,

Teléfoños 01(983)832 19 20 y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quint¿na Roo, México
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Calidad de la estimación (confianza y
error máximo ¡mplíc¡to en la muestra
selecc¡onada par¿ cada distribución de
preferencias o tendencias):

pertenecientes a la reg¡ón geográf¡ca del estado
de Quintana Roo.

Con un nivel de confianza de 95% por ciento, el
margen de error teórico es de +/- 3.4/o.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se

descarta la no respuesta del marco muestral.

Tasa de rechazo geneGl a la
entrevista, reportando por un lado el
número de negat¡vas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre el total de intentos del estudio:
Método de recolección de la

¡nformación;
Telefónico

recolección de la 25 de febrero de 2022

El cuestionario o ¡nstrumentos de
captac¡ón ut¡lizados para generar la

información publicada:

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN QUINTANA ROO, POR CUÁL

PARTIDO POL|.TICO VOTARfA USTED?

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Los resultados de l¿ encuesta se basan en las

respuestas de 1000 de los encuestados. Los

estimadores de razón (proporciones) se calculan
ut¡lizando los factores de expansión asociados a

cada etapa de muestr€o, est¡mando los totales
para cada categoría de respuesta a5í como los

totales que proporcionaron alguna opc¡ón de
respuesta a cada pregunta para así poder calcular
las proporciones.

Denom¡nación del software utilizado
para el procesam¡ento:

Base de datos en formato electrónico,
sin contr¿señas o candados, en el
archivo de or¡gen (no PDF o lmagen)
que permita el maneio de sus datos:

EI análisis de los resultados de la encuesta y la

obtención de los estimadores de razón y de sus

varianzas se hizo utilizando el Paquete Microsoft
office de windows y el Software llamado Maria
DB.

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de
inic¡o muestral.

Pr¡ncipales resuitados Posibles candidatos a Gobernador en el estado

de Qu¡ntan Roo.

SECRETARíA EJECUTIVA

La tasa dÉ rechazo teneral a la encuesta fue de
va.

Cel¿¿da Veracru¿ No. 121, esquila Lá¡aroCárdenas, Col- Barrio 8rávo,

feléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetuma¡, Qúintana Roo, Mé)dco
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Persona física o moral: Moral
Logot¡po: a

lel1tv"

Nombre del representante, en su c¿so: lris Fab¡ola Sáenz Rodrlguez
Domicil¡o: Calle Eduardo Livas Villaneal, número6t56,

cuarto piso, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León

Teléfono: 81 17 4 ? 5zs9 I 81237 55210
Correo electrónico lris.saenz@massive(aller.corn
Recursos económicos/fina ncieros
aplicados:

S10,000 Diez mil pesos mexicanos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta los

recursos materiales y humanos util¡zados
para realizar la encuesta.

Factura, en su caso: No aplica

Exper¡encia profes¡onal y formac¡ón
académíca:

No aplica

Asociac¡ón a la que pertenece, en su caso: No aplica

Acreditac¡ón de la especialización en la

materia y/o experiencia profes¡onal;
José carlos campos R¡ojas es fundador de
Massive Caller, casa encuestadora que ut¡liza
una herramienta que le permite medir la

opin¡ón pública sobre cua¡qui€r t€ma de
domin¡o gener¿l de manera rápida y

confiable. Ha recibido prem¡os como "Reed
Latino Awards" por el mejor uso de call

center en campaña electoral y como la mejor
aplicac¡ón de innovación digital
implementada a una campana electoral.

SECRETARÍA EJECUTIVA

Autoría y ffnanclamiento:

cumpl¡m¡ento de entrega del estudio:

Entregó en tiempo (cinco días después de
la publicación):

si

Entregó estud¡o en medio impreso y
matnático:

si.

Cumple con los criterios de caÉcter
c¡entÍfico:

Glzedá verecruz No. 121, esquiná táeroCá.denas, Col. Barrio Brevo,

feléfonos 01 (933) E32 19 20y 01(983)832 89 99, CP 77098, Chetumal, Quintana Roo, México
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14) ENCUESTA EI.ABORADA POR I-A PERSONA MORAT MASSIVE CATLER S.A DE C.V. PUBLICADA EN

DIVERSAS REDES SOCIALES (WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOKI EL 1OE MARZO

DE 2022.

Med¡ante oficio UTCS/065 /2022 de fecha 08 de marzo del año en curso, la Unidad Técnica de
Comunicación Social de este lnstituto, ¡nformó a esta Secretaría Ejecutiva que der¡vado del
mon¡toreo realizado, se detectó la siguiente encuesta:

MEDro DE coMUNrcacróN ENCAEEZADO FECHA DE tA PUBUcAcIóN

QUEqUI

LLEVA MARA VENTAJA DE 15

PUNTOS.

El día 07 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico y fisicamente en la

oficlalía de partes de este lnstituto, el estud¡o metodológlco para conocer la intención del voto
para elegir al próximo gobernador de Quintana Roo, real¡zada por la persona moral denominada

MASSIVE CALLER S.A. de C.v., de la cual se obtuvo lo situ¡ente:

Datos de identiñcaclón:

Fecha de recepción del estudio: 7 de Marzo del2022
Quién entregó:
Qu¡én realizó

MASSIVE CALLER 5,A DE C.V
Qu¡én patrocinó:

Quién ordenó
Medio de publicación WHATSAPP,REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)

(TWITTER,

Fecha de publicación: 1de Marzo del 2022

original/Reproducc¡ón MASSIVE CALLER

lnformación de los criterios generales de carácter cientfflco:

objetivo(s): Números telefón¡cos aleator¡os pertenecientes a

la reg¡ón geográfica del estado de

Quintana Roo.

Marco muestral Números telefónicos aleatorios pertenec¡entes a

la región geográfica del estado de
Quintana Roo.

Definic¡ón de la población: La poblac¡ón obiet¡vo de la encuesta son los

ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de

Quintana Roo. La muestra utilizada en el estud¡o

cehád¿ Verácru¿ No. 121, esquina [áz.ro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quiñtan¿ Roo, México

Pá8iná web wvrw.ieqroo.org.mr / Facebook @IEQROO-ofid.l / Twitter @lEqRoo-ofi.ial

03 DE MARZO DE 2022.
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está diseñada para reflejar las

caracteristicas de esa población, en términos de
su distr¡buc¡ón geo¿éfica, soc¡odemográfica
(sexo y edad). "Los resultados reflejan las
preferencias electoreles y las opin¡ones de Ios

encuestados al momento de realizar el estud¡o y
son vál¡dos sólo para esa poblac¡ón y fuchas
específicas."

Procedimiento de selección de
unidades:

Aleator¡o simple

Procedimiento de estimación Porcentual

Tamaño y forma de obtención de la
muéstra:

1000 muestñrs, números telefónicos
pertenecientes a la ret¡ón geográfica del estado
de Quintana Roo.

Calidad de la estimación (confianza y
error máx¡mo implícito en la muestra
seleccionada para cada distr¡bución de
preferencias o tendenc¡as):

Con un n¡vel de conf¡anza de 95% por c¡ento, el
margen de €rrorteórico es de +/- 3.4%.

Frecuenc¡a y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcenta¡es

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se

descarta la no respuesta del marco muestral.

fasa de rechazo Bener¿l a la

entrevista, reportando por un lado el
número de negat¡vas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de ¡ntentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre el total de ¡ntentos del estudio:

La tasa de rechazo gener¿l a la encuesta fue de

ea.

Método de recolección de la

¡nformac¡ón:
Telefónico

Fecha de

información
recolección de la 1de Marzo del 2022

El cuestionario o instrumentos de
captación ut¡lizados para generar la

informac¡ón publicada:

SI HOY TUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN qUINTANA ROO,

POR CUAL PARTIDO POLITICO VOTARfA USTED?

Los resultados de ia encuesta se basan en las

respuestas de 1@0 de los encuestados, Los

estimadores de razón (proporc¡ones) se calculan
ut¡lizando los factores de expansión
asociados a cada etapa de muestreo, est¡mando
los totales para cada categoría de respuesta asÍ

como los totales que proporcionaron alguna
opción de respuesta a cada pregunta pard asi
poder calcular las proporciones.

Denom¡nac¡ón del software utilizado
para el procesamiento:

El análisis de los resultados de la encuesta y la

obtención de los est¡madores de razón y

calzada Veracru¿ No.121, esquina lá¿ero cá.denas, Col. Barrio 8ravo,

Tel¿foños 01 (983) 832 19 20 y 01{983)832 89 $, C.P 77098, Chetumal, Quintáne Roo, Mérico
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de sus variañ¿as se h¡zo ut¡l¡zando el Paquete
M¡$osoft Office de Windows y el Software
llamado Maria D8.

Base de datos en formato electrón¡co,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de ori8en (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

5i, generada de forma aleatoria en el proceso de
¡nicio muestral.

SECRETARíA UECUTIVA

Principales resultados: Por pos¡bles candidatos a Gobernador en el

estado de Quintan Roo.

Autorla y financiam¡ento:

Cumpllmiento de entrega del estudio:

Entregó en t¡empo (c¡nco días después de

la publicación):

Entregó estud¡o en medio impreso y si

Moral
Logot¡po: e

t1i:flY

Nombre del representante, en su caso: Iris Fabiola Sáenz Rodrfguez
Dom¡cil¡o: calle Eduardo Liv¿s Villaneal, número6t56,

cuarto piso, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León

Teléfono: 81174 752j9 1814755210

lris.saenz @massivecaller.comCorreo electrón¡co:

Recursos económicos/financieros
aplicados:

510,000 Diez mil pesos mexicanos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta los

recursos mater¡ales y humanos utilizados
para realizar la encuesta.

Factura, en su casol No aplica

Experiencia profes¡onal y formación
académica:
Asociación a la rtenece, en su caso:

Se menc¡ona en la documentación

No a lica

José Carlos campos Riojas es fundador de

Mass¡ye Gller, casa encuestadora que utiliza
una herramienta que le permite medir la

opinión pública sobre cualqu¡er tema de
domin¡o general de manera ráp¡da y

confiable,
Ha recíb¡do premios como "Reed Latino
Awards" por el mejor uso de call center en
campeña elector¿l y como la mejor aplicac¡ón
de innovación d¡gital implementada a una

campana electoral.

Acreditación de la especialización en la

mater¡a y/o experiencia profesional;

Gl¿adaVeracruz ño.121, esquiña Láz¡ro Cá.denas, Col. Barr¡o grávo,

feléfoños 01(983)83219 20y01 (983)832 89 99, cP 77098, chetumal, Q(intáñ. Roo, MÉxico
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magnético:

151 ENCUESTA EUBORADA pOR tA PERSONA MORAT_ DENOMTNADA SOCtAt_ USTENTNG AND
STRATEGY S.A.S, DE C.V. (rA ENCUESTA.MXI y PUBLICADA EN MEDTOS D|G|TATES DE DIFUS|óN

PROPIOS Y EN TOS MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PROPIEDAD OE LA EMPRESA "NOVEDADES
DE qUINTANA ROO S.A. DE C.V EL 03 DE MARZO DE 2022.

Mediante oficio UTCS/06512022 de fecha 08 de marzo del año en curso, respectivamente, la

Unidad Técn¡ca de Comunicación Social de este lnst¡tuto, informó a esta Secretaría Ejecutiva que
derivado del mon¡toreo realizado, se detectó la siguiente encuesta:

MEDIO DE COMUNICACIÓN ENCABEZADO FECHA DE tA PUBI"IcAcIÓN

NOVTDADES DE QUINTANA
ROO

coALrctoNEs
MANDANDO
PREFERENCIAS

SIGUEN

LASEN

03 DE MARZO DE 2022.

El m¡smo día ocho de marzo del año en curso, se recepcionó fisicamente ante la ofic¡alía de
partes de este lnst¡tuto el estudio metodológico para medir las preferencias electorales de los

ciudadanos que eleg¡rán gubernatura del estado de Qu¡ntana Roo, realizada por la persona moral
denominada soclat- LISTEN|NG AND STRATEGY s.A.S. DE c.v. (tA ENcuEsTA.Mx)., financiada por la

personal moral NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., de la cual se obtuvo lo siguiente:
Datos de identificación:

Fecha de recepción delestudio: 08 de mazo de 2022

Quién entregó NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C,V.,

Quién realizó: soc¡al Listening and Strategy S.A.S. de c.V.

Qu¡én patrocinó: NOVEDAOES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.,

Quién ordenó NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C,V.,

Med¡o de publicación: En med¡os digitales de ditusión propios y en los

med¡os ¡mpresos y dig¡tales propiedad de la

empresa "NOVEDADES DE QUINTANA ROO 5.4. DE

c.v.
Fecha de public acton:

Original/Reproducción:

lnformación de los cr¡terios generales de carácter científlco:

Objetivo(s): Medir las preferencias electorales de los

ciudadanos que elegirán gubernatura del estado
de Qu¡ntan Roo.

Cal¿ada Veracru¿ No.121, esquina Lázaro Cárdenas, Col.8árrio Bravo,
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Marco muestrall Plan Nacional de Numerac¡ón del lnstituto
Federal de Telecomunicaciones para los números
celulares del estado de quintana Roo.

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

Procedimiento de selección de
unidades:

Los números telefónicos fueron seleccionados
mediante muestreo sistemático con marcado
aleator¡o a partir de una base de números
celulares, generada con base en el Plan Nacional
de Nume6c¡ón (lnstituto Feder¿l de
Telecomunicacioncs).

Proced¡m¡ento de est¡mación Prev¡o al proceso de estimación, se realizó un

ajuste para corregir la no respuesta.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

calidad de la estimación {confianza y
error máximo implícito en Ia muestG
selecc¡onada para cada distribuc¡ón de
preferencías o tendencias):

El maBen de error teórico es de t 3.5 puntos
porcentuales con un nivel de confianza
estadística del 95%.

Frecuencia y tratam¡ento de la no

respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que maniñestan que no'
p¡ensan votar:

Para el tr¿tam¡ento de la No Respuesta se

ut¡l¡zará la técn¡ca L¡stwise Deletion qu€ utilizan
ios diversos paquetes estadÍsticos.

Tasa de rechazo gener¿l a la

entrev¡sta, reportando por un lado ei

número de negativas a responder o el
abandono del ¡nformante sobre el

total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre el total de ¡ntentos del estudio:

Para este estudio se estimó una tasa de no

respuesta total del 45%, usual en este t¡po de
estudios telefónicos.

Método de recolecc¡ón de la

información:
Los números telefónicos fueron selecc¡onados
mediante muestreo sistemático con marc¡rdo
aleatorio a partir de una base de números

celulares, generada con base en el Plan Nac¡onal

de Numeración (lnstituto Federal de
Telecomun¡caciones), a trdvés del sistema queXS

tecnologíB CATI (Computer Assisted Telephone
lnterview) sobre un servidor VOIP Asterisk.

Fecha de
¡nformación

recolección de la 25 al 28 de febrero de 2022

El cuestionerio o ¡nstrumentos de
captación ut¡lizados para generar la

¡nformac¡ón publicada:

Aplicac¡ón de cuestionario automatizado a través
del sistema quexs tecnología CATI (Computer

Assisted Telephone lnterv¡ew) sobre un servidor
VOIP Asterisk. se anexa archivo de cuestionario.

cál¿ada veracruz No. 121, esquine tázaro Cárdenas, Col. Berrio Brevo,

Telefonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983)832 89 99, C.P 77098, cheturÍal, Qu¡ntana Roo, Méxi.o.
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Forma de procesam¡ento, estimadores
e intervalos de confianza:

Para el procesamiento de la información se
calcularon los ponderadores que permiten que la
información de la muestra sea aplicable a la
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 tomendo en cons¡deración el efuclo
de diseño de la muestra. Para la presentación del
reporte respectivo, se consideraron factores de
aiuste y ponder¿ción por no r€spuest¿.

Denom¡nación del software ut¡lizado

Para el Procesamiento:

Él software utili¿ado pard el procesam¡ento de la
información es IBM SPSS versión 27.0 09 y
M¡crosoft Excel versión 2016

Base de datos én formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de ori8en (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se anexa base de datos en formato xls

SECRETARíA EJECUTIVA

resultados:

Autoría y fi nanc¡amiento:

Cumpl¡miento de entrega del estudio:

Entregó en tiempo (c¡nco dias después de
la publicación):

Entregó estudio en medio impreso y
magnét¡co:

Si

si

Cumple con los criterios de carácter
cientÍfico:

si

Persona fisica o mor¿l Moral
Logotipo: Se anexa a la documentación
Nombre del representante, en su caso:

Domicilio:
Monserrdt Alcántara Diaz

Av. Homero 229 lnt. MS3, Polanco V Secc¡ón,
Alc. Miguel Hidalgo, ciudad de Méx¡co

Teléfono: {55) 53510917 ext. 401

Correo electrón¡co:
Recursos económicos/fi nancieros
aplicados:

s217,s00.00

Factura, en su caso: Se anexa fac'tura

Experienc¡a profesional v formación
académica:

se agrega a la documentación

Asociación a la que pertenece, en su caso: No aplica

Acred¡tación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se menciona en la documenteción
pres€ntada

46
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¡6I ENCUESTA ELABORADA POR C&E CAMPAIGNS ANO ELECTIONS MÉXICO Y PUBLICADA EN

DIVERSAS PAGINAS DE INTERNEI EL 02 DE MARZO DE 2022,

El día 8 de marzo del año en curso, se recepc¡onó vía correo electrónico el estud¡o metodológico
para dar a conocer la ¡ntención de voto para elegir el próximo Gobernador en el Estado de

Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada C&E CAMPAIGNS AND ELECTIONS

MÉxlCO, de la cual se obtuvo lo sigu¡ente:

Datos de ident¡ff cación:

Fecha de recepción delestudio: 08 de mar¿ o de 2022

Qu¡én entregó:
Quién real¡zó;

Quién patrocinó

Quién ordenó

C&E CAMPAIGNS AND ELECTIONS MÉXICO

Med¡o de publicación: Se publicaron por cualquier medio de red de
cómputo (lnternet) y se publicaron digitalmente
en; https://destino22.com/ vinculada a nuestra
aplicación para d¡spos¡tivo móviles y tamb¡én en

https://www.ceonline.com.mx/ URL:

https://www,ceon I i ne.com.mx/post/qroo-
encuesta-2man02022

Fecha de publicación 2 de maruo 2022
OriginaUReproducción Original

lnformaclón de los crlterios generales de carácter c¡entífico:

Objetivo(s) Dar a conocer la ¡ntención de voto para elegir el
próximo Gobernador en el Estado de Quintana
Roo.

Marco muestr¿l: Muestreo probabilístico de acuerdo al peso

nominal de cada mun¡c¡p¡o. Una vez establecido
el número de cuest¡onarios a ¡evantar por

mun¡cipio, las llamadas fueron realizadas al azar.

Se realizaron 400 encuestas en todo el estado de
quintana Roo. Posteriormente se ponderaron de
acuerdo al listado nomínalde cada región.

Defin¡ción de la población: Ciudadanos mayores de 18 años que viven en el

estado de Quintana Roo población con mayor
grado de escolaridad. con tamaño de muestra
porcentual de 5e/6 hombres y 5Y/6 mujeres.

Procedimiento de selección de
un¡dades:

Aleator¡o simple
Programación en infGestructura tecnológica
prop¡a en donde se realiza el lanzamiento de
llamadas automáticas de forma aleatoria para

Cálz¿dá Veracn¡r No.121, esqu¡na lázaro Cárdenas, Col. 8¿rrio 8rávo,
Teléfoños 01 (983) 832 19 20 y 01 (983)832 89 99, C.P 77098, chetumel, Quintana Roo, México
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números f¡jos y móv¡les de la población objet¡vo
(hombres y mujeres mayores de 18 años) donde
se realizan preguntas grabadas y la persona

contesta por medio de su teclado telefónico
Proced¡miento de estimación: Porcentual

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

Se realizaron 400 entrevistas que representa un
mar8en de error de +/- 4,yA con un intervalo de
conf¡anza del95%. Forma: Aleatoria simple

Calidad de la estimación (confianza y

error máximo ¡mplícito en la muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias):

Conf¡ab¡l¡dad lntervalo de 95%

Margen de error +/- 4.9%

Frecuencia y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, Ios que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
p¡ensan votar:

82%, 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 persones

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre el total de intentos del estudío:

+/-37%

Método de recolección de la

informac¡ón:
Fécha de
información

recolección de la 1 de marzo de 2022

El cuestionario o instrumentos de
captac¡ón utilizados paÉ geneEr la

información publicada:

HOLA, SOMOS CAMPAIGNS AND ELECTIONS Y
qUEREMOS INVITARLO A RESPONDER CON

NOSOTROS Et SIGUIENTE CUESTIONARIO

SOBRE SU PREFERENCIA ELECTORAL RUMBO

AL PROCESO DE SETECCIÓN DE

GOBIRNADOR qUE SE VIVIRÁ EN 5U ESTADO

ESTE 2022.
. sl DESEA CoNTESTARLO, POR FAVoR

MARQUE 1

. Sl NO DESEA CONTESTAR, MARQUE 2

1. EN RELACION AL PROCESO

ELECTORAL QUE 5E VIVIRA EN LOS

PROXIMOS MESES, USTED ¿CON QUÉ
PARTIDO POLÍTCO SE IOENTIFICA

MA5?
. MARQUE 1, Sl SE IDENTIFICA CON EL

PRI

. 2, SI 5E IDENNFICA CON MORENA
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.3, SI SE IOENTIFICA CON EL PAN

. 4, Sr SE TDENÍTFTCA CON MC

.5, SISE IDENTIFICA CON EL PARTIVO

VERDE
.6, SI SE IDENTIFICA CON EL PRD
. 7, SI MAs QUE CON EL PARTIDO, tE
INTERESA EL CANDIDATO.

2. TOMANDO EN CUENTA QUE ESTOS SON

LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA,

DIGANOS ¿A CUAL DE ETLOS CONSIDERA

MAs HoNEsTo?
. MARQUE 1SI CONSIDERA QUE ENTRE

ELLOS, LA MAS HONESTA ES LAURA

FERNANDEZ DEL PAN PRD
. ¿ SI CONSIDERA QUE MARA LEZAMA

DE LA ATIANZA MORENA VERDE PT LO

ES

. 3, SI CONSIOERA QUE ROBERTO

PALAZUELOS DE MC ES EL MAS

HONESTO.

3, Y CUAL DE ELLOS CONSIDERA USTED

QUE ES EL MAS TRAEAJADOR
. MARQUE 1 SI CONSIDERA qUE ENTRE

ELLOS, EL MAS TRABAJADOR ES

ROEERTO PALAZUELOS
. 2, SI COINSIDERA QUE MARA TEZAMA

LO ES

. 3,SI CONSIDERA QUE EL MAS

TRABAJADOR ES LAURA FERNANDEZ

4. Y YA POR ÚIIMO, POR QUIEN DE

ELLOS PLANEA VOTAR EN JUNIO

PROXIMO:
. MARQUE I. SI VOTARIA POR IAURA
FERNANDEZ DEL PAN PRD
. 2, SI VOTARIA POR MARA LEZAMA DE

LA ALIANZA MORENA VERDE PT
. 3, SI VOTARIA POR ROBERTO

PALAZUELOS DE MC
. 4, SI VOTARIA POR qUIEN RESULTE

CANDIDATO DEL PRI
. 5, SI AUN NO HA DECIOIDO SU VOTO

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

El análisis de los resultados de la encuesta y la

obtención de los estimadores de razón y de sus

varianzas se h¡zo utilizando el Paquete M¡crosoft
Office de Windows y el Software llamado MySQL.

cákáde Verac¡uz No.121, esquin¡ lá¿aro Cárden¡s, Col. garrio Bravo,
Teléfoños 0l (983) 83219 20y01 (983|832 89 99, c.P 77098, chetumal, Quintana Roo, Méxjco
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Autoría y financiamiento:

Cumplimlento de entrega del estudio:

Entregó en tiempo (cinco días después de

la publicación):

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:

cumple con los criterios de caÉcter
científ¡co:

Si

Med¡ante oficio UTCS/06512072 de fecha 08 de marzo del año en curso, la un¡dad Técn¡ca de

Comunicac¡ón Social de este lnst¡tuto, informó a esta Secretaría Ejecutiva que derivado del
monitoreo realizado, se detectó lo siguiente:

Denominación del software ut¡li¿ado
par¿ el procesam¡ento:

Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Paquete M¡crosoft off¡ce de Windows y el

Software llamado MySQL.

Se anexa a la documentac¡ón

Principales resultados Se anexa a la documentación

Persona física o moral: Moral
Logotipo Se agrego a la documentación
Nombre del representante, en su caso Alejandro RodríBuez Ayala,

Domic¡lio: Cordillera Centr¿l 2006. Col. Marávillas
Puebla. Pue. México

Teléfono: 2227742907

Correo electrónico campaignsmex¡co@gmail.com.

Recursos económicos/financieros
aplicados:

S10,000 Diez mil pesos mexicanos. Monto
aprox¡mado, teniendo en cuenta el personal,

capacitaciones y/o recursos materiales.

Factufa, en su casoi

Experiencia profu sional y formación
académica:

Se menciona en la documentación
presentada.

Asociación a la que pertenece, en su casol No aplica

Acreditac¡ón de la especialización en la

mater¡a y/o experi€ncia profesional:
se menc¡ona en la documentac¡ón
presentada

Calzada verecruz No. 121, esquin¿ [á¿aroCárdenas, Col. Barrio Brevo,
T€léfonos 01 (983) 832 19 20 y Ol 1983) $2 Ag 99, C P 77098, Cheturná|, Qu intana Roo, Méxi.o
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MEDIO DE COMUNICAqÓN ENCABEZADO FECHA DE I.A PUBUCACIÓN

Luces del Siglo

Nijuntos vencen a Mara 07 de ña.zo de 2022

DIARIO DE QUINTANA ROO

ENCUESTA FAVORECE

MORENA EN EL ESTADO

24 HORAS

MARA TOMA VENTAJA HACIA

LA GUBERNATURA

07 de mar¿o de 2022

qU EQUI AVASATLADORA VENTA'A OE

MARA EN QUINTANA ROO.

07 de marzo de 2022

QUINTANA ROO HOY AVENTAJA MARA EN LAS

PREFERENCIAS ELECTORALES.

07 de mano de 2022

El día 8 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico el estudio metodológico
para conocer las preferenc¡as electorales para la jornada electoral de junio de 2022 en Quintana
Roo, realizada por la persona moral denominada DEMoTECNIA 2.0. sA DE cv (DE tAs HERA5

DEMOTECNIA), misma que fue recepcionada fis¡camente en la oficialía de partes de este lnstituto
el catorce de marzo de los corr¡entes, de la cual se obtuvo lo s¡guiente:

Fecha de recepción del€stud¡o: 8 de marzo

Quién entregó

DEMOTECNIA 2,0. SA DE CV
Qu¡én realizór

Qu¡én patrocinó:

Quién ordenó
Medio de publicación: www.demotecnia.com
Fecha de publicación: 4 de ñano de 2022
Original/Reproducción: DEMOTECNIA 2.0. SA OE CV

lnformación de los criterios tenerales de carácter científico:

objetivo(s): Conocer las preferencias electorales
para la jornada elector¿l de junio de

2022

Secciones electorales del estado de

Qu¡ntana Roo

Definición de la población Ciudadanos res¡dentes en el estado de
quintana Roo con credencial de elector

cáhade verecru¿ No.121, esquina [á¿aro Cárdenas, Col. Barrio 8ravo,
leléfonos 01(983) 83219 20 y01 (983)832 89 99, c.P 77098, cfetumal, Quiñtáná Roo, México
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vigente domiciliada en la localidad
donde se está realizando la entrevista.

Procedim¡ento de selección de
unidades:

En cada manzana selecc¡onada se llevó a cabo
una selecc¡ón s¡stemática de viviendas con

an-anque aleator¡o. Se entrevistó a la persona
que acudió a abr¡r la puerta s¡empre y cuando
cumpliera con los requis¡tos descritos en la

población objet¡vo.
Proced¡miento de estimac¡ón : Ponderado por lista nominal de cada sección

Tamaño y forma de obtenc¡ón de la
muestra:

Se llevó a cabo una encuesta estatal
cons¡der¿ndo 1,00O e ntrevistas

Se clasificaron las secciones en s¡ete

estratos, de acuerdo con el t¡po de
competenc¡a electoGl registrada en

cada sección

A cada éstrato s€ le asignaron tantas
entrev¡stas como las resultantes de
multiplicar el número de entrev¡stas por

la proporc¡ón de electores que le

corresponden
En cada estrato se seleccionaron de
manera aleatoria tantas secc¡ones como
el resultado de dividir el número de
entrev¡stas que le fueron asignados
entre diez, ponderando después por la
lista nominal de cada sección. Al ¡nterior
de cada sección se seleccionaron al azar
dos manzanas

calidad de la estimac¡ón (confianza y
error máximo impllc¡to en la muestr¿
seleccionada para cada d¡str¡bución de
preferencias o tendencias):

Con un 95% de confianza, el enor estadfstico

esperado par¿ el estado de Quintana Roo es de

+/-3.2%

Frecuencia y tratamiento de la no

respuesta, señalando los porcentaies

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que man¡ñestan que no
piensan votar:

No respuestar 23.0/

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el
número de negat¡vas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no €x¡tosos

Tasa de rechazo gene"all.57.9o/"

Tasa de contactos no exitosos: 76.9%

Calzadavera.ruz No.121, eiquiña Lárero Cá.denas, Col. Barrio Bravq
Teléfono5 01(983) 832 19 20 y 01{983)832 89 99, C.P 77098, cheturnal, Quiñtaña Roo, Méxaco
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sobre el total de intentos del estudioi
Método de rEcolección de la

información:
Entrevistas cara a cara en vivienda

Fecha de
¡nformación

recolecc¡ón de la

EI cuestionario o instrumentos de

captac¡ón utilizados para generar Ia

información publicada:

Se anexa el cuestionario al informe de la

encuesta.

Forma de procesamiento, est¡madores
e ¡ntervalos de conf¡anzá:

Denominación del software util¡zado
para el procesamiento:

Microsoft Excel

Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos:

Se anexa la basededatosal informedela
encuesta

Pr¡ncipales resultados: se anexa presentación con los principales

resultados

SECRETARíA ElECUTIVA

del 26 de febrero al 02 de ma.zo de 2022

La ¡nformación se capturó y procesó en un
programa de cómputo diseñado ex profeso. Se

obtuvieron las frecuencias para todas y cada

una de las variables del estudio, con lo cual se

estimó la probabil¡dad de que los

entrevistados acudan a votar el día de la

elecc¡ón de acuerdo con el Modelo de

lnercia y circunstancia diseñado por María de
las He ras y publ¡c¡do en el libro "Por quién

vamos a votar y por qué", Editorial Aguilar, y
en el libro "Uso y abuso de las encuestas",
Ed¡tor¡al Océano. Los resultados se

ponderaron por el tamaño proporcional de
electores de cada sección, de acuerdo con lo
espec¡ficado en el apartado "Tamaño y forma
de obtención de la muestra"

Autorfa y flnanclamlento:

Pe6ona física o moral DEMOTECNIA 2.0. S.A. de C.V

Logot¡po:

DELAS HERAS

Nombre del representante, en su caso: Lic. Alberto López lglesias

Domic¡lio: Calle Cerro de la Estrella 02, Colonia
campestre churubusco, Alcaldia coyoacán,

Gllada Veracrur No. 121, esquine Liizaro Cárdenas, Col. Barrio Brávo,
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SECRETARíA E'ECUTIVA

Cumpl¡miento de entrega del estudio:

Entregó en t¡empo (cinco dias después de
la publicación):

S¡,

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

si

Si

18I ENCUESTA ETABORADA POR tA PERSONA MORAT MASSIVE CALTER S.A DE C.V. PUBTICADA EN

DIVERSAS REDES SOCIALES (WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOKI Et04 DE MARZO

DE 2022.

El día 09 de marzo del año en curso, se recepc¡onó vía correo electron¡co y fisicamente en la
oficialía de partes de este lnst¡tuto, el estudio metodológ¡co para conocer la intención del voto
para elegir al próximo gobernador de Quintana Roo, rea¡¡zada por la persona moral denominada
MASSIVE CALLER s.A. de C.v., de la cual se obtuvo lo s¡gu¡ente:

Datos de ¡dent¡ffcación:

Fecha de recepción del estud¡o 9 de Marzo del 2022
quién entregó:

MASSIVE CALLER

Qu¡én realizó

Quién patrocinó

Quién ordenó:
Medio de publicación WHATSAPP,REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)

(TWITTER,

Fecha de publicac¡ón: 04 de Man o del 2022

Origina¡/Reproducción MASSIVE CALTER

C.P. 04200, Ciudad de México
Teléfono: (ss) 5549-345s, 55444378
Correo electrónico ¡nfo@demotecnia.com
Recursos económicos/fi nancieros
aplicados:

S2o7,ooo

Factura, en su caso: No aplica
Experienc¡a profesional y formacÍón
académica:

Se anexa al presente documento la

semblanza de¡ Director General de la

empresa, Mtro. Rodrigo Galván de las Heras
Asociación a la que pertenece, en su caso: Se anexan al presente documento las

constancias de opinión pública pertenencia a

las ortanizac¡ones CEDE y AMAI
Acreditac¡ón de la especialización en la

mater¡a y/o experiencia profesional:
No aplica
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SECRETARíA EJECUTIVA

lnformacfón de los cr¡terios generales de carácter científ¡co:

objetivo(s): Dar a conocer la intención de voto para las

elecciones a Gob€mador en el año 2022 en
Quintana Roo.

Marco muestral: Números telefónicos aleatorios pertenecientes a

la región geogÉfica del estado de
Quintana Roo,

Definición de la población: La poblac¡ón objetivo de la encuesta son los
c¡udadanos adultos (mayores de 18 años) de

Quiñtana Roo. La muestra utilizada en el estudio
está diseñada para reflejar las

característ¡cas de esa poblac¡ón, en términos de
su distribución geográfica, sociodemográfica
(sexo y edad). "Los resultados reflejan las
preferencias electorales y las opiniones de los
encuestados al momento de realizar el estudio y
son váiidos sólo par¿ esa población y fechas
específ¡cás."

Proced¡miento de selección de

unidadesl
Aleatorio simple

Procedimiento de estimación Porcentual

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 muestÉs, números telefon¡cos
pertenec¡entes a la reg¡ón geogÉf¡ca del estado
de Quintana Roo,

Calidad de la estimación {confianza y

error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribuc¡ón de
preferenc¡as o tendencias):

Con un nivel de confianza de 95% por ciento, el

margen de error teórico es de +/- 3.4%.

Frecuencia y tratamiento de la no

respuesta, señalando los porcentares

de indecisos, Ios que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Frecuencia de la no respuesta de 95%

descaÉa la no r€spuesta del marco muestral.
5e

Tasa de rechazo general a la

€ntrevista, 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 exitosos
sobre eltotal de intentos delestudio:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
ú4.

Método d€ recolección de la

información:
Ielefónico

Fecha de
informacióñ

recolección de la 04 de mar¿ o de 2022

El cuest¡onario o instrumentos de SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

C¿l¿eda Veracru. No.121, esquin¡ Lázaro cárdenes, col. Berrio Bravo,

Teléfoños 0l (983) 832 19 20 y01 (983)832 89 99, c.P 77098, Chetumá1, Qúintana Roo, Mético.
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captación utilizados para gener¿r la

información publicada:
GOBERNADOR EN QUINTANA ROO, POR CUAL

PART'IDO POLITICO VOTARÍA USÍED?

Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de confianza:

Denominac¡ón del software ut¡lizado
par¿ el procesamiento:

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de or¡gen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos:

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de
inicio muestral.

Principa les resultados Por posibles candidatos a Gobemador en el

estado de Qu¡ntan Roo.

Autoría y financiamiento:

SECRETARíA EJECUTIVA

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 1000 de los encuestados. Los

estimadores de razón (proporc¡ones) se calculan
util¡zando los factores de expansión asoc¡ados a
cada etapa de muestreo, estimando los totales
par¿ cida categoía de respuesta asl como los
totales que proporcionaron alguna opc¡ón de
respuesta a cada pregunta para así poder calcular
las ro rctones

El anál¡sis de los resultados de la encuesta y la

obtención de los est¡madores de razón y

de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete
Microsoft Office de Windows y el Software
llamado Maria DB.

Calle Eduardo Liv¿s V¡llaneal, núme106156,
cuarto piso, (olon¡a Mederos, Monterrey,
Nuevo León

811j47525 18D3755210

Persona física o mor¿l Moral

a
r-i¿Y"

Nombre del representante, en 5u caso: lris Fabiola Sáenz Rodrfguez

Domiciliol

Teléfono:

Recursos económ¡cos/fi nancieros
aplicados:

S10,000 Diez mil p€sos mexicanos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta Ios

recursos mater¡ales y humanos utilizados
para realizar la encuesta,

Factura, en su caso No aplica
Exper¡encia profesional y formación
académica:

Se menciona en Ia documentación

Asociación a la que pertenece, en su caso No apl¡ca

Acreditaclón de la espec¡alizac¡ón en la

mater¡a y/o experiencia profesional;
José Carlos Campos Riojas es fundador de
Mass¡ve caller, c¿sa encuestadora que utiliza
una herramienta que le permite medir la

opin¡ón pública sobre cualquier tema de
domin¡o general de manera ñáp¡da y
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Logotipo:

Correo electrónico:

0
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confiable.
Ha recibido premios como "Reed Lat¡no
Awards" por el mejor uso de call center en
campaña elector¿l y como la mejor aplicación
de ¡nnovac¡ón digital ¡mplementada a una
cam na elector¿1.

Cumpl¡miento de entrega del estudlo:

Entregó en tiempo (cinco d¡as después de
la publicac¡ón):

Si

Entregó estud¡o en med¡o ¡mpreso y

magnét¡co:
si.

si

191 ENCUESTA ETABORADA pOR r.A PERSONA MORAT. MASSTVE CAttER 5.A DE C.V. PUBUCADA EN

DIVERSAS REDES SOCIALES (WHAÍSAPP, TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOKI ET 11 DE MAR,¿O

DE 2022.

El día L7 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electronico y fisicamente en la

oficialía de partes de este lnstituto, el estudio metodológ¡co para conocer la intención del voto
para elegir al próximo gobernador de Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada

MASSIVE CALLER s.A. de c.V., de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de ¡dentifi cación:

lnformac¡ón de los criterios generales de carácter científlco:

objetivo(s): Dar a conocer la ¡ntención de voto para las

elecciones a Gobemador en el año 2022 en

Quintana Roo.

Fecha de recepción del estud¡o 17 de Mano del 2022

Quién eotregó

MASSIVE CALTER

Qu¡én realizó:

Quién patrocinó

Quién ordenó
Medio de publicación WHATSAPP,REDES SOC¡ALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)

(TWITTER,

Fecha de publicación: 11 de Mar¿o del 2022

Original/Reproducción : MASSIVE CALLER

C¿lzad¿ Veracruu No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01(983)832 19 20y 01(983)832 89 99, CP 77098, Ch€tuñal, Quintana Roo, México

Páginawebwú*.ieqmo.ort.mx/facebook@ltqRoo-off.ial/TwitierelEQRoo-ofi.¡al 57

I

Cumple con los criterios de carácter
cientff¡co:

I

0
I



IEORO.Ó
Ns-IIUTO ELECTOPA- DT QLI\fiANA ROC

SECRETARíA E,ECUTIVA

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a

le reg¡ón geográfica delestado de
Quintana Roo.

Definición de la poblac¡ón: La población objetivo de la encuesta son los
ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de
Quintana Roo. La muestra utilizada en el estudio
está diseñtsda para reflejar las

características de esa población, en términos de
su distribuc¡ón geogáfica, sociodemográfica
(sexo y edad). "Los resultados reflejan las
preferencias electorales y las opin¡ones de los
encuestados al momento de realizar el estudio y
son válidos sólo par¿ esa población y fechas
específicas."

Procedim¡ento de selecc¡ón de
un¡dades:

Aleator¡o s¡mple

Procedimiento de estimación: Porcentual

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 muestras, números telefónicos
pertenecientes a la reg¡ón geográfica del estado
de Quintana Roo.

Calidad de la est¡mación (confianza y

error máximo ¡mplícito en la muestr¿
seleccionada para cada d¡stribución de
preferencias o tendencias):

con un nivel de confianza de 95% por ciento, el

margen de error teó tico es de +l- 3.4%.

Frecuenc¡a y tr¿tam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

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

descarta la no respuesta del marco muestral.

Tasa de rechazo gener¿l a la

entrev¡sta, 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 exitosos
sobre eltotal de ¡ntentos del estud¡o:

La tasa de rechazo genenl a la encuesta fue de
eA.

Método de recolección de la

información:
Fecha de

información
recolección de la

Ie lefón ico

11de mano de 2022

El cuest¡onar¡o o instrumentos de
captación utilizados para generar la

información publ¡cada;

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN QUTNTANA ROO, POR CUAL

PARTIDO POLfTCO VOTARfA USTED?

Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de confianza:

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 1000 de los encuestados, Los

estimadores de r¿zón (proporciones) se calculan

util¡zando los faclores de expans¡ón asociados a

Gl¿.da Veracru¿ No. 121, esquiña Lá¿aro Cárdenas, Col- Berrio Bravo,

felálonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C-P 77098, Cietumál, Quintana Roo, Mérico.
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c¡da etapa de muestreo, est¡mando lo5 totales
pañ¡ cada categoria de respuesta así como los
totales que proporc¡onaron alguna opción de
respuesta a cada pregunta para así poder calcular
las proporciones.

Denominación del software utilizado
pard el procesam¡ento:

El anális¡s de los resultados de la encuesta y la

obtención de los est¡madores de razón y

de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete
Microsoft Offce de Windows y el Software
llamado Maria DB.

Base de datos en formato electrónico,
s¡n contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos:

si, generada de forma aleatoria en el proceso de
in¡c¡o muestral.

Princ¡pales resultados:

SECRETARíA ElECUTIVA

Por posibles endidatos a cobernador en el
estado de Qu¡ntan Roo.

Autoría y flnanciamiento:

Persona física o mor¿l Moral
Logotipo: Q
Nombre del representante, en su caso lris Fabiola Sáenz Rodrfguez

Domicil¡o: Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156,
cuarto piso, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León

Te léfo no 8117475259 1814755210
Correo electrónicol

Recursos económicos/financieros
apl¡cados:

S10,000 Diez m¡l pesos mexicanos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta los

recursos materia¡es y humanos util¡zados
par¿ realizar la encuesta.

Factura, en su caso: No apl¡ca

Experienc¡a proft sional y formac¡6n
académica:

5e menciona en la documentación

Asociac¡ón a la que peftenece, en su caso: No aplica

Acred¡tación de la especialización en la

materia y/o experieñc¡a profu sional:
José carlos Campos Riojas es fundador de
Massive Caller, casa encuestador¡l que utiliza
una herram¡enta que le permite medir la

opinión pública sobre cualquier tema de

dom¡nio general de manera Ép¡da y
confiable.
Ha recibido prem¡os como "Reed Latino
Awards" por el mejor uso de cáll center en
c¡mpaña electoral y como la me,¡or apl¡cación
de innovación digitál implementada a una

campana elector¿1.

C¿lzad¿ Veracru¿ No. 121, esquiñá LázeroCárdenas, Co¡- Bárrio Brávo,

Teléfoños 01(983)832 19 20 y 01f983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quiñtáná Roo, México
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SECRETARíA BECUTIVA

Cumplimlento de entrega del estudio:

Entregó en t¡empo (cinco dlas después de
la publicación):

si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:
Cumple con los criterios de carácter
científ¡coi

si

si

20} ENCUESTA ETABORADA POR DEMOSCOPIA DIGITAT S.A. DE C.V. PUBTICADA EN LA PAGINA

WWW, DEM OSCOP IAD IG ITAL.COM. ASI COMO EN I.A RED SOCIAI. FACEBOOK BAJO EL NOMBRE

DE PERFIT DEMOSCOPIA DIGITAT, EL 08 DE MARZO OE 2022.

El día 11 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico e¡ estudio
metodológico para conocer la percepción de los ciudadanos sobre las preferencias polít¡co-

electorales, realizada por la persona moral denominada DEMoScoptA DtGtTAt s.A DE c.v., de la

cual se obtuvo lo siguiente:

oatos de identificación:

Fecha de recepción delestudio 11de mar¿o de 2022

Qu¡én entregó

Demoscop¡a Dig¡tal, S. A. de C. V
Quién real¡zó:

Quién patrocinól

Quién ordenó:
Medio de publicación: www.demoscopiadigital.com así como, en la red

social Facebook ba¡o el nombre de perfil
Demoscop¡a Dig¡tal.

Fecha de publicación 8 de mano de 2022

Original/Reproducción Demoscop¡a D¡gital, S. A. de C. V

lnformación de los crlter¡os generales de carácter cientít¡co:

Objet¡vo{s) conocer la percepción de los ciudadanos de la

muestra sobre las preferencias polít¡co-

electorales.

Marco muestral D¡rectorio telefónico de ciudadanos residentes
en el Estado de Quintana Roo, mayores de 18

años y hasta 65 años, quienes utilizan la

apl¡cación de WhatsApp en su teléfono
inteligente o equipo de cómputo.

Def¡nición de la población EspecÍf¡camente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector

Calzada Veracrur No.121, esquina Lízaro Cárdenas, Col.8árrio Brávo,

Teléfoños 01 (983) 832 19 20 y 01(983)832 89 99, c.P 77098, chetumal, Qu¡ntaná Roo, México
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Procedimiento de selección de

unidades:

Procedimiento de estimación

Frecuenc¡a y tratamiento de la no

SECRETARíA EJECUTIVA

vigente distribuidos estadísticamente entre los
distritos electorales respecto a la muestra de
cada uno de esos distritos en proporción al

Estado de Quintana Roo y con número telefónico
reg¡strados en el estado de Qu¡ntana Roo; así
m¡smo, los resultados obten¡dos y publicados son
reflejo de las respuestas de qu¡enes responden,
s¡n que por ello reflejen una tendencia de los

resultados electorales o de la poblac¡ón en su
conjunto, en su caso, es el inteÉs de quienes

responden en €l momento de la respuesta sin
que, por ello, sea su decis¡ón final o asi se

considere.
Considerando el Universo del Marco Muestral se

envía la encuesta en forma de una liga a todos
los ciudadanos identificados en el marco
muestral, Se toman en consideración las
primeGs respuestes recibidas libre y
voluntar¡amente, con lo cual se garant¡za la

posibilidad d€ que todos puedan responder con
la misma oportunidad, gerent¡zando la

aleatoriedad de la muestr¿
Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de Ia muestG seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-elector¿les de ellos.
Los resultados presentados No son frecu€ncias
simples de las respuestas, se valoGn como
estimaciones que se basan en los factores de una

expansión, y son calculados al inverso de la

probabilidad de cada individuo sujeto a ser
encuestado, a partir de los mismos se ejecutan

modelos estadísticos de manera trad¡cional con

est¡mación de rciones dentro del muestreo
960 ciudadanos mayores de 18 años; mujer€s y

hombres; la información que se presenta es la

proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elaborá un anális¡s ut¡lizando el
método comparado de las ciencias políticas y el
histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscop¡a Digital en el periodo de su

levantam¡ento.
Confianza. SuEe de predefinir que se estiman
960 encuestas par¿ el estudio, con un nivel de
rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "cl¡cK en la l¡ga

del cuest¡onar¡o, el cual es de +/- 95%. Con

éstimación de effor de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.

Los su uestos de pos ib le respuesta como lo son,p

Calidad de la estimación (confianza y
error máximo implíc¡to €n la muestra
seleccionada paIa cada distribución de
preferenc¡as o tendencias):

Celzad¿ Veracruz No- 121, esquiñe lá¿ároCárdenas, Col. Barrio B.avq
feléfonos 01(983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quint¿ná Roo, Mé)dco
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respuesta, señalando los porcentajes

de ¡ndecisos, los que responden "no
sé" y los que manif¡estan que no
piensan votar:

porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no p¡ensa

votar (negativo, blanco o nulo) 5e contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrev¡sta, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de ¡ntentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre el total de intentos del estudio:

Se estima a partir del cuarto de env¡ada la liga y
se obtiene a partir de los contactos quienes

abrieron el mensaie env¡ado y no contestaron la

encuesta. La tasa de rechazo es del 68Plo d€
qu¡enes abrieron el mensaje y no contestaron la

encuesta.

Método de recolección de la

información:

de laFecha de recolecc¡ón
información:

5 al 6 de mano de 2022

El cuestionar¡o o instrumentos de
captación ut¡lizados para generar la

información publicada:

Todo el levantamiento es en forma d¡gital por lo
cual no implica impresión de los formatos de
cuestionar¡o.
se anexan Link de preBuntas real¡zadas en la

encuesta:
https://es. research. net/r/NsXYl,vJQ

Forma de procesamiento, est¡madores
e intervalos de confianza:

Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos.

Denom¡nac¡ón del software util¡zado
para el procesam¡ento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,
segmentac¡ón, análisis y envío denominado
"Sócrates".

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
arch¡vo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

se anexa arch¡vo Excel

Principales resultados; 5e anexa arch¡vo

SECRETARÍA E'ECUTIVA

Se enviaron las liges de las encuestas el día 5 al 5
de mano de 2022 y se cons¡deraron las

respuestas recibidas ese mismo día hasta las

23:59 ho.as.

Enviada por medio de la plataforma de mensajes

WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la ¡nformación llamado research
proven¡ente del software suruey monkey, el cual

en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye ¡mátenes de partidos polít¡cos
y/o de personajes considerados por Demoscopia
DiSital como potenciales candidatos a pertir de la
información circulante en los medios de
comunicac¡ón y aportada por los partidos

íticos

c¡l¿ada ve.acruz ño.121, esquina Lararocárd€ñas, col. Baí¡o 8r¿vo,
felélonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, CP 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, Mé)aco.
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Persona física o moral Demoscop¡a Digital, S. A. de C. V
Logot¡po: Se anexa a la documentación
Nombre del representante, en su caso: MCP. Mar¡o Alfredo Gar¿a Ordaz

Domicilio:

Teléfono:

Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,
Monterrev, Nuevo León, CP. 64850.

Correo electronico info@demoscopiadigital.com

Recursos económicos/fi nancieros
aplicados:

Recursos Propios de Demoscopia D¡gital a

iniciativa de Demoscopia Dig¡tal con una

inversión de S12,000.00 (doce mil pesos

00/100 M. N.).

Factura, en su caso No aplica

Experiencia profu sional y formación
académica:

Experienc¡a: Ha part¡cipádo en el diseño e

instrumentación de encuestas, sondeos y

diversos instrumentos de opin¡ón públ¡ca

para estudios d€ mercado y electorales desde
el año 2000. En 2013 constituye la empresa
Corporativo Enlace AMG, SA de CV; desde
donde realizó estud¡os de opin¡ón y

encuestas, derivado de expans¡ón y

diversificac¡ón, en el año 2020 constituye la

empresa Demoscopia DigitalS. A de c. V.

Formac¡ón Acadérnica: Licenciado en Cienc¡as

Pollticas y Administrac¡ón Pública, Lic. En

Relac¡ones lnternac¡onales por la UANL; y, L¡c.

en C¡encias lurídicas por la UAM; Maestría en

C¡enc¡as Políticas y Maestría en Relaciones

lnternacionales por la UANL.

Asociac¡ón a la que pertenece, en su caso No aplica

Affed¡tación de la especial¡zación en la

mater¡a y/o experienc¡a profu s¡onal:

Se menciona en la documentación

SECRETARíA E.'ECUTIVA

Autorla y ff nanciamiento:

cumplimiento de entrega del estudio:

Entregó en tiempo (cinco días después de
la publicación):

si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

si

Cumple con los cr¡terios de carácter
c¡entífico;

Si

Cál¡ad¿ Veracruz No.121, esquina lázaro Cárdenás, Col. Barrio Bravo,

feléfonos 01(983)83219 20y01 (983)832 89 99, c.P 77098, chétumal, Quintana Roo, México
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211 ENCUESTA ETABORADA pOR tA PERSONA MORAr MASSTVE CAttER S.A DE C.V. PUBUCADA EN

DIVERSAS REDES SOCIALES (WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOK} ETOS OE MAR;¿O

DE 2022.

El día 13 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico y fis¡camente en la

oficialía de partes de este lnstituto, el estudio metodolóB¡co para conocer la intención del voto
para elegir al próximo gobernador de Qu¡ntana Roo, realizada por la persona moral denominada
MASSIVE CALLER S.A. de C.v., de la cual se obtuvo lo s¡guiente;

Datos de ¡dentlff cación:

Fecha de recepción del estudio: 13 de Marzo del 2022

Quién entregó:

MASSIVE CALLER

Quién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó
Medio de publicación; WHATSAPP,REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK}

(TWITTER,

Fecha de publ¡cación: 08 de Mano del 2022

Original/Reproducción:

lnformaclón de los criterios generales de carácter científico:

Objetivo(s): Dar a conocer la intención de voto para las

elecciones a Gobernador en el año 2022 en

Quintana Roo.

1000 muestr¿s, números telefónicos
pertenecientes a la región geográfi ca del estado

Marco muestral: Números telefón¡cos aleatorios pertenecientes a

la región geo8Éflca delestado de qu¡ntana Roo.

La población objet¡vo de la encuesta soñ los

ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de
Qu¡ntana Roo. La muestra ut¡lizada en el estud¡o
está diseñada para reflejar las características de
esa población, en térm¡nos de su d¡stribución
geográf¡ca, sociodemotráfica (sexo y edad). "Los

resultados reflejan las preferencias eleqtor¿les y

las opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estud¡o y son válidos sólo para esa
población y fechas esp€cíficas."

Definición de la población

Procedimiento de selecc¡ón de
un¡dades:

Aleatorio simp¡e

PórceñtualProcedimiento de estimación

Gl¿ada Veracru¡ No.121, esquina [áaro cárd€n¿s, col. Eerrio 8ravo,
Teléfoños 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, c.P 77098, Or€tumal, Quintana Roo, Mé¡ico.
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SECRETARíA EJECUTIVA

de Qu¡ntana Roo

cal¡dad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
5elecrionada par¿ cada distribución de
preferenc¡as o tendencias);

Con un n¡vel de confianza de 95% por ciento, el
mar8en de error teórico es de +/- 3.4%.

Frecuenc¡a y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indec¡sos, ¡os que responden "no
sé" y los que man¡fiestan que no
piensan votar:

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

descarta Ia 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 ¡nformante sobre el
total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre eltotal de intentos del estudio;

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
ea.

Método de recolección de la

información:
Telefónico

Fecha de

informac¡ón
recolección de la 08 de Marzo del 2022

El cuest¡onario o instrumentos de
captación util¡zados para generar la

información publicada:

¿SI HOY FUERAN tAS ETECCIONES PARA ELEGIR

GOBERÍ{ADOR EN QUINTANA ROO, POR CUAT

PARTIDO POLÍICO VOTARÍA USTED?
.-,

.nd¡lffiFdrE.(M@i¡lÑ

.Éñi¡e t¡r.l

-

*:
Er'JE

Forma de procesamiento, estimadorés
e ¡ntervalos de confianza:

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 1000 de los encuestados. Los

estimadores de razón (proporciones) se calculan
util¡zando 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 asi poder calcular
las proporciones.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento;

El análisis de lo5 resultados de la encuesta y la
obtención de los estimadores de razón y de sus
varianzas se hizo util¡zando el Paquete Microsoft
Office de Windows y el software llamado María
DB.

Base de datos en formato electrónico, 5i, generada de forma aleatoria en el proceso de

Gl¿ada Veracrur No. 121, esquina lázáro Cáadenas, Col. Barrio gravo,

feléfonos 01 (983) 832 1920 y 01(983) 832 89 99, cP 77098, Chetumal, Quintana Roo, México
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sin contraseñas o candados, en el
erchivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

in¡cio muestral

Principales re5ultados: Por posibles candidatos a Gobernador en el
estado de Quintan Roo.

Autoría y financlamlento:

cumplim¡ento de entrega del estudlo:

Entregó en tiempo (cinco días después de
la publ¡cación);

Entregó estud¡o en medio impreso y
magnét¡co:

s¡

Cumple con los criterios de caÉster
c¡entífico:

5i.

Persona fís¡ca o moral: Moral
Logotipo; Q

Mass¡vs
L6 er

Nombre del representante, en su casol lris Fab¡ola Sáenz Rodríguez

Domicilio: Calle Eduardo Livas Villarreal, número6155,
cuarto piso, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León

Teléfono: a7 ú4 75259 1A723755270
Correo electrónico: I ris.saenz@massivec¡ller.com

Recursos económicos/fi nancieros
aplicados:

S10,000 Diez mil pesos mex¡canos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta los

recursos mater¡al€s y humanos ut¡lizados
para realizar la encuesta.

Factura, en su caso: No aplica

Experiencia profesional y formación
ac¡démica:

MASSIVE CALLER, S.A. DE C.V. es una casa

encuestadora, que util¡za una innovadora
herramienta que le permite med¡r la opinión
pública sobre cualquier tema de dominio
general de una manerd Épida y efic¡ente.
MASSIVE CALLER, S.A. DE C.V. tiene presencia

en varios países del centro y sur de América,
como ABentina, Perú, Panamá, Bras¡1,

Guatemala y Venezuela, así como en Estados

Unidos y España.

lnic¡o de oper¿c¡ones: Noviembre del 2015

Registro Federal de Contribuyentes:
MASt51125V41

Asociac¡ón a la que pertenece, en su caso: No aplica
Acreditación de la especialización en la

materia y/o exper¡encia profes¡onal:

Cal¡adaVeracruz No.121, esquiña Lá2¿ro Cárdeñes, Coi. Barrio Bravo,
feléfonos 01 (983) 832 19 20 y01 (983)832 89 99, C.P 77098, Oretumal, Quintana Roo, MÉxico
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22} ENCUESTA EIABORADA POR tA PERSONA MORAI" DENOMINADA MASSIVE CALLER S.A. DE C.V.

Y PUELICADA EN WHATSAPP, REOES SOCIALES (TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOK) ET 15 DE

MARZO DE 2022.

Med¡ante ofic¡o UTCS/07412022 de fecha 22 de marzo del año en curso, la Unidad Técnica de
Comun¡cac¡ón Social de este lnstituto, informó a esta Secretaría Eiecutiva que derivado del
monitoreo realizado, se detectó la sigu¡ente encuesta:

MEDIO OE COMUNICACIÓN ENCABEADO FECHA DE tA PUBUCACIóN

ARRASA MARA

PREFERENCIAS

EN LAS 15 DE MARZO DE 2022

qUEqUI

El día 20 de marzo del año en curso, se recepc¡onó via correo electronico el estudio

metodológico de la encuesta publicada por el medio de comun¡cación antes citado, para dar a

conocer la intención de voto para las elecciones a Gobernador en el año 2022 en Qu¡ntana Roo,

realizada por la persona moral denominada MAsstvE cAttER s.A DE c.v. de la cual se obtuvo lo

siguiente:

oatos de identifica€ión:

Fecha de recepc¡ón delestud¡o: 20 de rñe.zo de 2022

Quién entregó
MASSIVE CALLERQuién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó:

Medio de publicación: WHATSAPP,REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)

(TWITTER,

Fecha de publ¡cac¡ón: 15 de mar¿ o de 2022
orig¡nal/Reproducc¡ón or¡ginal

lnformac¡ón de los criterios generales de carácter científ¡co:

Objetivo(s): Dar a conocer la intención de voto para las

elecciones a Gobemador en el año 2022 en

Quintana Roo

Marco muestr¿l: Números telefónicos aleatorios pertenecientes a

la región geográfica del estado de Quintana Roo.

Calzada ver¿cruz ño. 121, esquiná Lá¡aro Cárdenas, Col. Bar.io gravo,

feléfonos 01 (983) 832 19 20y01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, quint¿na Roo, Mé)ico
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Definición de la población: La población objetivo de la encuesta son los

ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de

Quintana Roo. La muestra utilizada en el estud¡o
está d¡señada para reflejar las car¿cteísticas de
esa población, en términos de su d¡stribuc¡ón
geográfica, sociodemogÉfica (sexo y edad). "Los
resultados reflejan las prefurencias e¡ectorales y

las op¡niones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son válidos sólo para esa

población y fechas específicas."
Procedim¡ento de selección de
unidades:
Proced¡miento de estimac¡ónl

Aleatorio s¡mple

Porcentual

1000 muestr¿s, números telefónicos
pertenecientes a la región geográfica del estado
de quintana Roo

calidad de la est¡mación (confianza y
error máximo implícito en la muestr¿
seleccionada para cada distr¡buc¡ón de
preferencias o tendencias):

Con un n¡vel de confianza de 95% por ciento, el

margen de error teór¡co es de ,- 3.4%.

Frecuenc¡a y tratamiento de la no
respuesta, señalendo los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manif¡estan que no
p¡ensan votar:

Frecuenc¡a de la no respuesta de 95%, 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 exítosos
sobre eltotal de ¡ntentos del estudio:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
@4

Método de recolecc¡ón de la

información:
Telefón¡co

Fecha de
información

recolecc¡ón de la 15 de Mar¿o del 2022

El cuest¡onario o instrumentos de
captac¡ón utilizados para generár la

¡nformación publicada:

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN QUINTANA ROO, POR CUAL

PARTIDO POtfTlCO VOTARfA USTED?

Forma de procesam¡ento, estimadores
e intervalos de confianza:

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 1000 de los encuestados, Los

estimadores de razón (proporc¡ones) se calculan
utilizando los ñctores de expansión asoc¡ados a
cada etapa de muesÍeo, estimando los totales
para cada categorfa de respuesta así como los

totales que proporcionaron alguna opción de
respuesta a cada pregunta para así poder calcular

Cal¿ada Ver.cru, No. 121, esquiná Lázáro Cárdenas, Col. Berrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, Méxi.o.
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las proporciones

Denominación del softwa re utilizado
par¿ el procesamiento:

El análisis de los resultados de la encuesta y la
obtención de los estimadores de razón y de sus

varianzas se hizo util¡zando el Paquete Microsoft
Office de Windows y el software llamado Maria
DB

Base de datos en formato e¡ectrón¡co,
sin contraseñas o candados, en el
arch¡vo de origen (no PDF o Imagen)
que permita el manejo de sus datos:

S¡, generada de forma aleatoria en el proc€so de

inic¡o muestral. Se anexa.

Princ¡pales resultados: Se anexa a la documentac¡ón

SECRETARÍA E'ECUTIVA

Autorla y flnanciamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

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

si

Entregó estudio en medio ¡mpreso y
magnético:

Cumple con los criter¡os de carácter
c¡entíf¡co:

S¡

si

Moral
Logot¡po: Se anexó a la documentación.
Nombre del representante, en su caso: lris Fabiola Sáenz Rodríguez

Domicilio: calle Eduardo Livas villarreal, núme106156,
cuarto piso, colon¡a Mederos, Monterrey,
Nuevo León

Teléfono 81 774 75259 187237552!0
Correo electrón¡co I ris.saenz@massivecaller.com

Recursos económicos/fi nancieros
aplicados:

S10,000 Diez mil pesos mexicanos. Este

monto es aproximado, tomando en cuenta los

recursos materiales y humanos utilizados
para real¡zar la encuesta.

Factura, en su caso: No aplica
Experiencia profesional y formación
académ¡ca:

Se menciona en la documentación anexada

Asoc¡ación a la que pertenece, en su caso: No aplica
Acred¡tación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
No aplica

Gl¿adaveracruz No.121, esquine Lá¡ero Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfoños0L (983) 832 19 20y01 (9E3)832 89 99, cP 77098, oretumal, quintand Roo, México
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231 ENcuEsrA ELABoRADA poR rA pERsoNA MoRAt DENoMTNADA coNsutroRíA EMPRESAR|AT

uNtvERsat_ sA DE cv (GRUpo |MPACTO, Gu360l, PUBL|CADA EL 14 DE MARZO OE 2022 EN tA
pAG¡rua www.clt360.coM.Mx EN DtFERENTES FoRMATos.

El día 15 de marzo del año en curso, se recepcionó v¡a correo electronico el estudio
metodológico para dar a conocer la intención de voto para las elecciones a Gobernador en el año
2022 en Quintana Roo, realizada por la persona moral denom¡nada coNsutToRfa EMpREsARtAt

UNIVERSAI SA DE CV (GRUPO IMPACTO, G[3601, de la cual se obtuvo lo s¡guiente:

oatos de identificación:

Fecha de recepción d€l estudio: 15 de mano de 2022
Quién entregó:

coNsutroRfA EMpRESARIAL uNtvERsAL sA DE cv
(GRUPO tMPACTO, G 360)

Quién realizó:

Qu¡én patrocinó

Qu¡én ordenó
Medio de publicación:

Fecha de publicación:

http://www.gii360.com.mx/
formatos

en diferentes

14 de mano de 2022

Original/Reproducción: CONSULTORfA EMPRESARIAL UNIVERSAL 5A DE CV
(GRUPO tMPAgrO, Glt360)

objetivo(s): Conocer la opinión de los ciudadanos del estado
de Quintana Roo sobre las prox¡mas el€cc¡ones a

gobernador.

Marco muestrdl: Muestreo aleator¡o simple sobre el listado de
teléfonos a nivel estatal a personas mayores de
edad y con credencial par¿ votarv¡gentes.

Definición de la población: Personas mayores de edad y con credenc¡al para

votar v¡gentes a nivel estatal,
Procedimiento de sélección de
unidades:

Entrevistas €le8idas mediante un muestreo
aleatorio s¡mple

Procedimiento de est¡mac¡ón Los resultados reportados son frecuencias
s¡mples para todos los reactivos del cuestionario,
el cual se anexa, y no ¡mplican estimadores
ponderados.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

400 entrevistas elegidas med¡ante un muestreo
aleatorio s¡mple en €l estado de Quintane Roo.

cal¡dad de la estimac¡ón (confianza y

error máximo ¡mplíc¡to en la muestr¿
seleccionada para cada distribuc¡ón de
prÉferencias o tendencias);

Nivel de Confianza y MarEen de Efl.or: 95% y
14.85%, respect¡vamente.
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Frecuenc¡a y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
píensan votar:

Se especifica en los resultados con el Ns/Nc

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 exitosos
sobre el total de intentos delestud¡o:

Se especifica en los resultados con el Ns/Nc

Método de recolección de la

informac¡ón:
Personas mayores de edad y con credencial para

votar vigentes a nivel estatal, del 11 al 13 de
mano y se publicó el dia 14 de mano.

Fecha de recolección
¡nformación;

de Ia Del 11 al 13 de mano de 2022-

EI cuest¡onario o instrumentos de
captac¡ón utilizados para generar la

informac¡ón publicada:

Forma de procesamiento, estimadores
e ¡ntervalos de confianza:

400 entrevistas elegidas med¡ante un muestreo
aleator¡o simple en el estado de Quíntana Roo.

Nivel de Confianza y MaBen de Error: 95% y
14.85%, re5pect¡vamente.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

S¡stema Gii360 (interno) pard la recolección de
los datos y para el anál¡sis de los resultados de la
encuesta y la obt€nción de los resultados se hizo
utilizando Microsoft Excel 2010.

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el

archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:
Pr¡ncipa les resultados: se adjunta archivo de resultados en formato PDF

Autoría y fínanc¡amiento:

SECRETARiA EJECUTIVA

Persona física o moral: Moral
Logotipo: ,.,'a./ 6li ,

1, 360 ¡

Nombre del representante, en su caso: Ana Laura Arroyo
Dom¡c¡l¡o Eje 6 sur t¡ntoreto 92 -301, colonia ciudad de

los deportes, alcaldía Benito Juárez, ciudad de
México

feléfono: (ss)90007052
Correo electrónico: contacto@gii360.com.mx

Costo total aproximado del estudio rea¡izado:Recursos económicos/financieros

Ca¡zadá Verarru2 No.121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01(983) 832 19 20y01(983)832 89 99, c.P 77098, chetumal, Quintana Roo, México

Págine web www.¡eqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_ofrc¡al / Twitter @IEQROO-ofidál 1t

5e adiunta archivo de Excel con la base de datos
de la encuesta

se anexa el cuestionafl'o a la documentación.
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SECRETARÍA E.,ECUTIVA

Cumplim¡ento de entrega del estudlo:

EntreSó estudio en medio impreso y
matnético:
Cumple con los criterios de carácter
científ¡co:

si.

24} ENCUESTA ETABORADA POR I.A PERSONA MORAL DENOMINADA OPINIÓN PÚBTICA,

MARKETING E IMAGEN, S. A. DE C.V, Y PUBTICADA EN EI HERATDO Tv Y EN ET HERALDO RADIO,

Y EN Et PERIÓDICO Et HERATDO DE MEXICO, Et 14 DE MARZO DE 2022.

El día 20 de marzo del año en curso, se recepcionó via correo electronico el estud¡o

metodológico para conocer la intención de voto para GOBERNADOR de QUINTANA ROO,

realizada por la persona moral denom¡nada oPlNlÓN PiIBUCA, MARKETING E IMAGEN, S. A. DE C.V.

de la cual se obtuvo lo sigu¡ente:

Datos de ident¡ficación:

Fecha de recepción del estud¡o 20 de ma-zo de 2022

Qu¡én entregó: Opin¡ón Pública, Marketing e lmagen, S

A. de C.V.

Quién realizó Opinión Pública, Marketing e lmagen, S.

A. de C.V,

Qu¡én patroc¡nó: R.R. T€levis¡ón y valores par¿ 13 lnnovación, S.A.

de C.V,

R.R. Televis¡ón y Valores para la lnnovación, S.A

de C.V,

Medio de publicación; El Heraldo TV y en El Heraldo Radio, y en el
periódico El Heraldo de México.

Fecha de publicación:

Original/Reproducción :

14 de mar¿o de 2022
Original

aplicados: S 23,2oo.oo más IVA

Factura, en su caso No aplica
Experiencia profesional y formación
académica:

Se adjunta archivo PDF presentación CEO

G ii3 60

Asociación a la que pertenece, en su caso: No aplica
Acreditación de la especialización en la

materia y/o exper¡encia profesional:
Se menc¡ona en la documentac¡ón

Calzada Veracru¿ No.121, esqúina l-á¿aro Cárdems, Col. Earrio Bravo,

Te¡éfoños 01(983)832 19 20 y01 (983)832 89 99, CP 77098, chetumál, Qu¡ntana Roo, México
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SECRETARÍA ElECUTIVA

lnformac¡ón de los criterios generales de carácter científ¡co:

lnvestigar, mediante una encuesta representativa, las tendencias
electorales de la intención de voto por c¿ndidato, para
GOBERNADOR de QUINTANA ROo de junio 2022.

Objetivo(s):

Universo de teléfonos füos y celulares en el estado de QUINTANA
ROO.

Marco muestral

Definición de la
poblac¡ón:

Hombres y mujeres, mayores d€ 18 años, en el estado de QUINTANA
ROO, con teléfonos en sus hogares.

Procedimiento de

selección de

unidades:

Muestr¿ representativa de un universo de teléfonos en QUINTANA
ROO.

Para determinar la estimación de las preferencias por electorales se

utili¡ó una pretunta que cor¡esponde alescenar¡o más probable.

Pregunta:
Las elecc¡ones a gobernador de QUINTANA ROO seÉn en jun¡o de
2022.
Si hoy fuera la elección, ¿Por quién votarfa?/ Se leyeron opciones

Proced¡miento de
estimación:

Se determ¡nó un tamaño de muestra de 1000 encuestas.Tamaño y forma de
obtención de la
muestl¡t:

Los re5ultados publ¡cados de la encuesta reflejan la estimac¡ón total
del voto por candidato cons¡derando la proporc¡ón de personas que

no declaró su preferencia, que respondió que "aún no decid€.

seleccionada pa ra

tendencias

Calidad de la

estimación
(confianza y error
máximo implícito
en la muestra

cada distribución
de preferencias o

En le pregunta elector¿lse pre8Untó, además de las preferencias por

cand¡dato la opción de "aún no decide".

S€ h¡cieron 44161 LLAMADAS TELEFÓNICAS de las cuales

contestaron 1000, cumpl¡éndose el objetivo del estudio. Las

restantes colgaron antes, por lo que en sentido estr¡cto éstas

últimas no pueden consider¿rse como rechazo.

Frecuencia y

tr¿tamiento de la

no respuesta,
señalando los
porcentajes de
¡ndecisos, los que
responden "no sé"
y los que

manif¡estan que no
p¡ensan votar:
Tasa de rechazo
general a la

entr€vista,
reportando por un
lado el número de
negat¡vas a

responder o el

Calzada Veracruz No. 121, esqu¡ne tázaro Cárdenas, Col. Earrio 8ravo,
T.léfonos 01 (983) 832 19 20 y01(983)832 89 99, CP 7m98, Ch€tumal, Quint.na Roo, Méri€o.
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abandono del
informante sobre
el total de intentos
o personas

contactadas y por
otro lado, el
número de
contactos ño
exitosos sobre el
total de ¡nt€ntos
delestudio:

Forma de
procesami€nto,

estimadores e

intervalos de
confianza:

Base de datos en

formato
electronico, sin
contraseñas o
candados, en el
archivo de ori en

La base de datos captada en el proced¡miento de levantamiento con
robot, en Excel, se pasó a una base de datos de SPSS - el progGma
de procesamiento utilizado por la empresa-, el cual se "corrió"
obteniendo las frecuencias. Los resultados, una vez que se hicieron
pruebas estadlst¡cas, fueron ponderados por las caracteíst¡c¿s de
sexo y edad de los entrevistados correspondientes a la lista nom¡nal

de QUINTANA ROO y escolaridad reportada por el lNEGl, de modo
r que los resultados no corresponden a las ftecuencias brutas. El

intervalo de confianza máx¡mo es +/- 3.1 puntos de porcentaje, con

un nivel de confianza del 95 por c¡ento.

Se anexó aldocumento

Las encuestas fueron levantadas mediante el método telefónico de
robot, a través de un procedimiento aleatorio, enviando mensajes
pregrabados, con la pregunta determinada par¿ este propósito, que

contestó el entrevistado en su teclado telefónico. Las entrevistas
fueron levantadas del 4 al 9 de mar¿o EN EL ESTAOO DE QUINTANA
ROO, operando el proced¡miento desde Monterrey, donde t¡ene la

empresa su base de operaciones.

Método de
recolección de Ia

información:

Fecha de del 4 al 9 de man o
recolecc¡ón de la

información:

El cuestionario o
instrumentos de
captac¡ón
ut¡l¡zados para

generi¡r la

información
publicada:

Para determinar la estimación de las preferencias por electorales se

út¡lízó una pregunta que corresponde alescenario más probable.

Pregunta:
Las elecc¡ones a Sobernador de QUINTANA ROO serán en junio de
2022.
s¡ hoy fuera la elección, ¿Por quién votaria?/ Se leyeron opciones.

Denominación del
software utilizado
par¿ el
procesamiento:

El software para la recopilación de la informac¡ón es propio de la

empresa, y se relaciona con Ia técnica de levantamiento por robot,
donde el entrev¡stado contesta una grabación en base a su teclado
telefonico. Para el procesam¡ento de resultados, se util¡zó el

rama SPSS

Cálzedá Verearu¡ No.121, esquina Lázáro Cárdenas, Col. B¿rrio 8ravo,
Teléfonos 01 (98:) 832 19 20 y 01 (983)832 89 9:r, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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Autoría y flnanclamiento:

Persona física o moral: Moral

(no POF o Imagen)
que permita el
manejo de sus

datos:

Los resultados del estudio se difund¡eron el Lunes 14 de ma¡zo, en
un programa transm¡t¡do en El Heraldo TV, El Heraldo Rad¡o, y
publicados en la edic¡ón del periódico El Heraldo, que puede

consultarse en esta lita:
https://h e ra ld ode mex ico.com . mx/e lecciones 12022/3 / 14/ elecciones^
mexico-2022-se€fianza-intencioniel-voto-38667 1.html,
(5e envía aparte, en Anexo 1, publ¡cac¡ones El Her¿ldo)

Principales
resultados:

Logotipo: se anexó al documento.
Nombre del representante, en su caso:

Dom¡cilio:

Adr¡án Lar¡s casas, Apoderado de la empresa
cA Radiocomunicaciones, s.A. de C.V.

Albino Espinoza, No. 1154 Ote, Col. Centro,
código Postal 6400, Monterrey, Nuevo León,

entre Luis Carvajal y de la Cueva y Diego de

Montemayor.
81 11338268,69 y 70Teléfono:

Correo electrón¡co: dmop¡nionpublica@gmail.com>

Recursos €conóm¡cos/ñnancieros
apl¡cados:

S120,00O (Ciento veinte mil pesos 00/100
M.N.) más el IVA correspondiente, que

sciende a 5139,200 (Ciento tre¡nta y nueve
mil doscientos pesos 00/100 M.N)

Se anexa copia de la factura correspondienteFactura, en su caso

Experienc¡a profesional y formación
académic¿:

Se menciona en la documentación anexa

No menc¡onaAsoc¡ación a la que pertenece, en su caso:

Acreditación de la espec¡alizac¡ón en la

materia y/o experiencia profesional:
No aplica

Cumpl¡miento de entrega del estud¡o:

Entregó en t¡empo (c¡nco días después de s¡

la ublicác¡ón

Entregó estud¡o en medio impreso y
magnético:
cumple con los criterios de caácter
ci€ntífico:

si

Cahada Veracruz No.121, esquina lá¡aro cárden¿s, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡niana Roo, México.
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251 ENCUESTA ETABORAOA pOR tA PERSONA MORAT DENOMTNADA DEMOSCOPTA DtGtTAl" S. A.
DE C. V., PUEUCADA Et 17 DE MARZO DE 2022 EN WWW.OEMOSCOP|AD|G|TALCOM ASf COMO
EN LA RED SOCIAL FACEBOOK BAJO ET PERFIT DEMOSCOPIA DIGITAt.

El día 20 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico el estudio
metodolót¡co para conocer la ¡ntención de voto por cand¡dato para Gobernador de

Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada Demoscop¡a Digital, S. A. de
C.V. de la cual se obtuvo lo sigu¡ente:

Datos de identfficac¡ón:

Fecha de recepción del estudio 20 de mano de 2022

Quién entregó:
Demoscop¡a Digital, S. A. de C. VQuién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó
Medio de publicac¡ón www.demoscopiadigital.com así como, en la red

soc¡al Facebook bajo el perfil Demoscopia Digital.
Fecha de publicación 17 de man o de 2022,

original/Reproducción Demoscopia Digital, S. A. de C. V.

lnformac¡ón de los cr¡terios generales de carácter c¡entífico:

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

Marco muestral: Directorio telefónico de ciudadanos residentes
en el Estado de Qu¡ntana Roo, mayores de 18

años y hasta 55 años, quienes utilizan la

aplicación de whatsApp en su teléfono
inteligente o equipo de cómputo.

Definición de la población: Específic¡mente de personas mex¡canos de entre
18 y 65 años de edad, con credenc¡al de elector
vigente distr¡buidos estadfst¡camente entre los

d¡stritos electorales resp€cto a la muestra de
cada uno de esos distritos en proporc¡ón al

Estado de quintana Roo y con número telefónico
registrados en el estado de qu¡ntana Roo; así

m¡smo, los resultados obtenidos y publicados son

reflejo de la5 respuestas de quienes responden,
sin que por ello reflejen una tendencia de los

resultados elector¿les 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 asi se

considere.
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Proced¡miento de 5elección de
un¡dades:

Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra selecc¡onada y sólo
reflejan los intereses polÍtico-electorales de ellos.

Procedim¡ento de est¡mación Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los ¡ntereses plolítico-€lectorales de ellos.

Tamaño y forma de obtención de la
muestre:

960 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y
hombres; la información que se presenta es ¡a

proporcionada por los ciudadanos al responder el

cuestionario y se elabora un anál¡sis utilizando el
método comparedo de las ciencias políticas y el

h¡stórico de las encuestas aplicadas por
Demoscop¡a Digitel en el periodo de su

levantam¡ento.

calidad de la estimación (conf¡anza y
error máximo impllc¡to en la muestra
selecc¡onada para cada distr¡buc¡ón de
pr€ferencias o tendencias):

confianza. Surge de predefinir que se est¡man
960 encuestas par¿ el estudjo, con un nivel de
rechazo de 58% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "clicl('en la liga

del cuestionario, €l cual es de +/- 95%. Con

est¡mación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.

Frecuencia y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible rcspuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no dec¡de e¡ voto, no p¡ens¿

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formular¡o de respuestas.

fasa de rechezo 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 contaqtos no exitosos
sobre eltotal de ¡ntentos del estudio:

Se est¡ma a partir del cuarto de enviada la liga y

se obt¡ene a partir de los contactos qu¡enes

abrieron el mensaje enviado y no contestaron la

encuesta. La tasa de rechazo es del 68p,6 de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la

encuesta.

Método de recolección de la

información:
Se env¡aron la5 liSas de las encuestas el dia 15 al

16 de mar¿o de 2022 y se consider¿ron las

respuestas recibidas ese mismo día hasta las

23:59 horas. Enviada por med¡o de la plataforma
de mensajes WhatsApp y se recuper¿ mediante
un dominio de acopio de la ¡nformac¡ón llamado
research proveniente del software survey
monkey, el cual en forma simultánea va

tabulando la ¡nformac¡ón recabada en el

cuest¡onario, el cual es de opción múlt¡ple e

incluve imágenes de partidos polÍticos y/o de
personajes considerados por Demoscopia Digital

como potenciales cand¡datos a partir de la

¡nformación circulante en los medios de

Cel¿ada Veracruz No.121, esquiñá lá¿aro Cá.denas, Col. Barrio Eravq
Telétoños 01 (983) 832 19 20 y 01 (9831832 89 99, CP 77098, Ctetumal, Quintáná Roo, Mérico.
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Fecha de

información
recolecc¡ón de la

y aportada por los partidoscomunicación
políticos.

Del 15 al 16 de mano de 2022

El cuestionario o instrumentos de
captación util¡zados para generar la

información publicada;

Se anexan Link de preguntas real¡zadas en la
encuesta:

[!!p!:11es. leJearch. net/r/NSXYW]Q
Forma de procesamiento, estimadores
e interva¡os de confianza:

Software de desarrollo propio, de perfilación,
segmentac¡ón, análisis y envío denom¡nado
"Sócrates".

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el

archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el maneio de sus datos:

Se anexa archivo Excel,

Principales resultadosi 5e anexa a la documentac¡ón.

SECRETARíA E'ECUTIVA

Autoría y financiamiento:

Persona física o moral; Moral
Logotipo: Se anexa a la documentación.
Nombre del representante, en su caso

Mario Alfredo Garza Ordaz.

Navfo No. 366, col. Contry ElTesoro,
Monterrey, Nuevo León, CP. 9850.

Teléfono:
818498 1325.

Correo electrónico:
info@demoscop¡adigital.com

Recursos

aplicados:
económicos/financieros Recursos Propios de Demoscop¡a Digital a

iniciativa de Demoscopia oigital con una
invers¡ón de S12,mo.o0 (doce m¡l pesos

00/100 M. N.).

Factura, en su caso: No aplica.
Experiencia profesional y formación
académica:

Experiencia: Ha partic¡pado en el diseño e
¡nstrumentación de encuestas, sondeos y

d¡versos ¡nstrumentos de opinión pública
par¿ estudios de mercado y eleqtorales desde
el año 2000. En 2013 constituye la empresa
corporativo Enlace AMG, SA de CV; desde
donde realizó estudios de opinión y
encuestas, der¡vado de expansión y

Cal¿ada Veracrur No. 121, esquina LázaroCárdenas, col. Berrio Brávo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Cheturnal, Qu¡ntana Roo, México
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SECRETARíA UECUTIVA

divers¡ficación, en el año 2020 const¡tuye la

empresa Demoscopia Digital S. A de C. V.

E Forma€ión Académica: Licenc¡ado en
ciencias Políticas y Adm¡n¡strac¡ón Pública,
Lic. En Relaciones lnternac¡onales por la

UANL; y, Lic, en Ciencias Jurldicas por la UAM;
Maestría en Ciencias Políticas y Maestría en
Relac¡ones lnternacionales por la UANL.

Asoc¡ación a ¡a ue rtenece, en su caso:

Cumplimlento de entrega del estud¡o:

Entrégó en t¡empo (cinco días después de

la publ¡cac¡ón):

Entregó estud¡o en medio ¡mpreso y

maSnético:
si

Cumple con los criterios de caÉcter
científico:

si

26) ENCUESTA ETABORADA pOR r-A PERSONA MORAI DENOMTNADA SOCTAL r.tSTENtNG AND

STRATEGY S.A.S. DE C.V. (rA ENCUESTA.MX) Y PUBTTCAOA EN MEDTOS O¡GITATES DE DTFUSTÓN

PROPIOS Y EN tOS MEDIOS IMPRESOS Y DIGITATES PROPIEDAD DE tA EMPRESA "NOVEDADES

DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., ET 17 DE MARZO DE 2022.

Mediante of¡c¡o UTCS/07412022 de fecha 22 de marzo del año en curso, la Unidad Técnica de
Comunicación Social de este lnstituto, informó a esta Secretaría Ejecut¡va que derivado del
monitoreo realizado, se detectó la siguiente encuesta:

MEDIO DE COMUNICAclÓN ENCABEZADO FECHA DE tA PUBLICACIÓ

SE CIERRA LA BRECHA ENTRE

LAURA Y MARA. SOLO 11.1
PUNTOS ES LA DIFERENCIA EN

LAS PREFERENCIAS

ELECTORALES, SEGUN UNA

ENCU ESTA

17 DE MARZO DE 2022

DE PESO QUINTANA ROO

NOVEDADES DE QUINTANA
ROO

No apl¡ca

Acreditación de la especialización en la

mater¡a y/o experiencia profesional:
No aplica

cal¿áda Veracru¡ No.121, esquiña tá¿aro Cárdenas, Col. Barrio 8ravo,
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El mismo día 22 de marzo del año en curso, se recepcionó fisicamente ante la oficialía de partes

de este lnstituto el estudio metodológico de la encuesta publicada por los medios de
comunicación antes referidos, realizada por la persona moral denominada soclAt USTENTNG AND

STRATEGY S.A.S. DE C.v. (tA ENCUESTA.MXI., financ¡ada por la personal moral NOVEOADES DE

QUINTANA ROO S.A. DE C.V de la cualse obtuvo lo s¡gu¡ente:

Oatos de ¡dentificación:

Fecha de recepción delestudio: 22 de ma.¿o de 2022

Quién entregó NOVEDAOES DE qUINTANA ROO S.A. DE C,V.,

Quién realizó; Soc¡al Listening and Strategy S.A.S. de C.V

Quién patrocinó: NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C,V.,

Quién ordenó: NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C,V.,

Medio de publ¡cac¡ón En medios digitales de difusión propios y en los

medios impresos y digitales propiedad de la
empresa "NOVEDAOES DE QUINTANA ROO S.A. DE

c.v.
Fecha de publicación; 17 de mar¿ o de 2022,

Origina l/Reproducción original

lnformación de los criterios generales de cará€ter c¡entífico:

objetivo(s)

Marco muestral: Plan Nac¡onel de Numeración del lnstituto
Federal de Telecomunicac¡ones para los números
celulares del estado de Qu¡ntana Roo.

Deflnición de la poblac¡ón Hombres y mujeres de 18 años y más, res¡dentes
de la entidad, que cuentan con teléfono celular
personal.

Procedim¡ento de selección de

un¡dades:

Proced¡miento de estimación

Los números telefón¡cos fueron selecc¡onados

med¡ante muestreo sistemát¡co con marcado
aleatorio a partir de una base de números
celulares, generdda con base en el Plan Nacional
de Numeración (lnst¡tuto Federal de
Telecomunicac¡ones).
Previo al proceso de estimación, se realizó un

ajuste para corret¡r la no respuesta,
Tamaño y forma de obtenc¡ón de Ia
muestra:

El diseño de muestra establec¡do para este
estud¡o se determinó con un tamaño de muestra
de 10OO entrevistas y las m¡smas se real¡zaron
med¡ante llamadas telefónicas automatizadas.

Calidad de la est¡mación (confianza y

error máximo impllcito en la muestre
El marEen de error teór¡co es de t 3,5 puntos
porcentuales con un nivel de confianza

cál¿adaverecru! No. 121, esquina [ázaro Cárdenas, Col- Barrio Bravo,
Teléfonos 01(983)832 19 20y 011983)832 89 99, C.P 7709& Chetumal, Quintaña Roo, México
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seleccionada par¿ cada distribuc¡ón de
preferencias o tendencias):

Frecuencia y tGtamiento de la no

respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que man¡fiestan que no
p¡ensan votar:

Para el tratamiento de la No Respuesta se

utilizaé la técnica Listwise Deletion que utilizan
los d¡versos paquetes estadísticos.

e5tadística del 95%

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 exitosos
sobre eltotal de intentos del estudio:

Para este estudio se estimó una tasa de no
respuesta total d€l 45%, usual en este tipo de
estud¡os telefonicos.

Método de recolección de la

información:
Los números telefónicos fueron seleccionados
m€diante muestreo sistemático con marcado

aleator¡o a part¡r de una bes€ de números
celulares, generada con base en el Plan Nac¡onal

de Numer¿ción (lnstituto Federal de
felecomunicaciones), a través del sistema quexs

tecnología CAfl (Computer Ass¡stéd Telephone
lnterview) sobre un 5ervidor VOIP Asterisk.

Fecha de

información
recolecc¡ón de la

El cuest¡onario o instrumentos de
captación util¡zados para generar la

información publicada;

Aplicación de cuest¡onario automatizado a través
del sistema quexs tecnologla CATI (Computer

Assisted Telephone lnterview) sobre un servidor
VOIP Asterisk. se anexa arch¡vo de cuestionario.

Forma de procesamiento, est¡madores
e ¡ntervalos de confianza:

Par¿ el procesamiento de la info[mación se

calcularon los ponderadores que permiten que la
información de la muestra sea apl¡cable a la
población de 18 y más. Los estimadores que se

ut¡lizaron para este estud¡o corresponden a

proporciones, medias y estimadores de razón
princ¡palmente. Los intervalos de confianza se

calcularon tomando en consideración el electo
de diseño de !a muestra, Par¿ la presentación del
reporte respectivo, se consideraron factores de
ajuste y ponderación por no respuesta,

Denominación del software utilizado
para el procesam¡ento:

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos:

Él software ut¡lizado para el procesamiento de ia
información es IBM SPSS versión 27.0 09 y

Microsoft Excel vers¡ón 2015
Se anexa base de datos en formato xls

Princ¡pales resultados se anexa informe de resultados en formato pdf.

Cal¿ada Veracru2 No.121, esqurna Lá¿aro Cárden¡s, Col. Sarrio Brávo,

feléfonos 01(983) 832 19 20 y01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintaña Roo, México.

Pá8¡na web wú!¡.icqúo.o.8-ñx / facebook elEQRoO-oñ.i.1 / fwitter elEqR«)-ofichl 81

J

I

I

0

11 al 14 de mano de 2022.



IEORO.ó'

Moral
Logot¡po Se anexa a la documentación
Nombre de¡ representante, en su caso Monserrat Alcántara Diaz

Domicilio

Teléfono:

Av. Homero 229 Int. MS3, Polanco V Sección,
Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 53510917 ext.401

Correo electrónico .iurid¡co@laencuesta.mx
Recursos económicos/fi nanciero5
aplicados:

FactuG, en su caso

s217,s0O.00

Se anexa fac'tu ra

Experienc¡a profesional y formación
académica:

Se menciona en la documentac¡ón
presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso

Acreditación de la especialización en ¡a

materia y/o experiencia profesional:

No aplica

Se menc¡ona en la documentación
presentada

SECRETARíA UECUTIVA

Autoría y financiamiento:

Cumpl¡miento de entrega del estudio:

Entretó en tiempo (cinco días después de

la publ¡cac¡ón):
si

Entregó estudio en med¡o impreso y
magnético:

si

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si

27) ENCUESTA ETABORADA POR LA PERSONA MORAT DENOMINADA CONSORCIO

TNTERAMER¡CANO DE COMUNTCACTÓN S.A DE C.v. (GRUPO REFORMA), PUBUCADA Et 17 DE

MARZO DE 2022, EN LOS PERIÓDICOs DE GRUPO REFORMA: .,REFORMA, CORAZÓN DE

MExIco,,, EN TA CIUDAD DE MEXICO; "Et NORTE,,, EN I.A CIUDAD DE MONTERREY, ,,MURAL,

EXPRESIÓN DE TALISCO" EN TA CIUDAD DE GUADAWARA, ASf COMO EN LAS PAGINAS DE

INTERNET: WWW.REFORMA.COM, WWW.ELNORTE.COM, Y WWW.MURAL.COM.

Mediante oficio UTCS/074 /2022 de techa 22 de marzo del año en curso, la Unidad Técnica de

Comun¡cación Social de este lnstituto, ¡nformó a esta Secretaría Ejecutiva que der¡vado del
monitoreo realizado, se detectó las s¡guientes encuestas:

18 DE MARZO DE 2022.

DIARIO IMAGEN QUINTANA
ROO

MEDIO OE COMUNICACIÓN ENCABEZADO FECHA DE TA PUBLICACIÓN

MARA LEZAMA MANTIENE

VENTAJA EN LAS ENCUESTAS.

Calzada Verarruz No.121, esquin¿ Lázaro cárdenas, Col. Ba.rio 8ravo,
Teléfo^os 01 (983) 832 19 20 y 01(983)832 89 99, C.P 77098, ch€tuñel, Quintana Roo, Méxiro-
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LUCES DEL SIGLO PESA INSEGURIDAD RUMBO A
ELECCIóN. AVENTAIA MARA

LEZAMA2AlENQUINTANA
ROO.

17 DE MARZO DE 2022

Datos de identiffcación:

lnformación de los criter¡os generales de carácter científ¡co:

cálradáveracruz No.121, esquina lázaro Cárdeñas, col. Eerrio 8rávo,
Teléfoños 01(983) 832 19 20y01(983) 832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México

Páganawebwww.¡cqroo.oB.ñx/FacebookelEQRoo-oñd.l/fw¡tterelEQRoo-ofdll

Fecha de recepción delestudio; 22 de ma.zo de 2022

Quién entregó:

Consorcio lnter¿mericano de Comunicac¡ón S.A de
c.V. (Grupo Reforma)

Qulén realizó:

quién patrocinó:

Quién ordenó:
Medio de publicación: periódicos de Grupo Reforma: "REFORMA,

CORAZÓN DE MÉXICO', en la Ciudad de México;
'EL NORTE", en la c¡udad de Monterrey, "MURAL,

ExPREslÓN DE JALlsco" en la ciudad de
cuadalajara, así como en las páB¡nas de, internet:

Fecha de publicación: 17 de maft o de 2022

or¡g¡nal/Reproducción : Consorcio lnteramericano de Comunicación S.A de
c.V. (Grupo Reforma).

objetivo(s): La encuesta estatal publicada el 17 de mazo se

realizó con el fin de dar a conocer a los lectores

Grupo Reforma las preferencias elestorales con

miras a las elecciones para Gobernador del 5 de
junio de 2022.

Marco muestral Para la real¡zac¡ón de la encuesta se utilizó como
marco muestral el listado de las secciones

electorales defin¡das por el lnst¡tuto Nacional
Electoral. Se seleccionaron 100 secciones

manteniendo la proporción urbano-mixto-rural,
las cuales sirv¡eron como puntos de
levantamiento y recop¡lac¡ón de la ¡nformación
por via de entrevistas. En cada sección se

real¡zaron 10 entrev¡stas a personas

selecc¡onadas de acuerdo con la metodologíe
descr¡ta en la s¡guiente secc¡ón.

83

El mismo día 22 de marzo del año en curso, se recepcionó fisicamente ante la oficialía de partes

de este lnst¡tuto el estud¡o metodológ¡co de la encuesta publicada por el med¡o de comun¡cación
antes refer¡do, de la cual se obtuvo lo s¡gu¡ente:
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Defnic¡ón de la poblac¡óni La población objetivo de la encuesta son los
ciudadanos mex¡canos adultos res¡dentes en el
estado de Quintana Roo con credencial de
elector del INE vigente. Los resultados de la

encuesta reflejan las prefurencias de lo5

ciudadanos mexicanos adultos entrev¡stados, La

muestra util¡zada en el estudio está diseñada
para reflejar las caraqterfsticas de esa población,

en términos de su distr¡bución geográfica,

soc¡odemoSráfica (sexo y edad) y urbana-rural.
"Los resultados reflejan las preferencias

electorales y las opiniones de los encuestados al
momento de real¡zar el estudio y son vál¡dos sólo
para esa población y fechas específicas."
La muestra fue seleccionada como se describe a

continuación:
Primera etapa (selección de secc¡ones 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, reg¡str¿dos en la página

del lnstituto Nacional Electoral. 5e hizo uso de un

diseño que cons¡dera estratos definidos por 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 nom¡nal de la sección, con
arranque aleatorio, es decir, cada secc¡ón t¡ene
una probabilidad de selección proporcional a su

tamaño dentro de cada estrato.
segunda etapa (selección del lnformante como
UUM}:
En una segunda etapa, util¡zando la cartoSrafía
electoral del lNE, se selecc¡onaron manzanas de
maneñ¡ aleatoria usando como herramienta de
selecc¡ón la Tabla de números aleator¡os de Kish.
cada manzana pertenéce a la sección eléctoral
correspondiente a la muestIa.
Dentro de esta etapa, y como segunda iase, se

elig¡eron viv¡endas de manera aleatoria
5¡stemática dentro de las manzanas prev¡amente

seleccionadas. Esta selección Ia hicieron lo5

encuestadores aplicando un salto sistemático
aleatorio a partir de un punto de in¡c¡o ¡nd¡cado

en una tabla de números aleator¡os elaborada
par¿ tal fin y determinado en cada manzana: se

comienza en la esquina derecha de la misma

Proced¡mi€nto de selección de
unidades:

SECRETARíA BECUTIVA

Cálzada Ver¿cruz No. 121, esqu¡na !ázaro Cárdenas, Col. B¿rrio Bravo,
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acera y se entrev¡sta real¡zando saltos
sistemáticos en el sentido de las manec¡llas del
reloj hasta obtener de tres a cuatro entrevistas
por manzana; una vez term¡nado el

levantamiento en la manzana, se realiza el m¡smo
procedim¡ento en la segunda manzana que se

selecc¡onó de manera aleator¡a.
F¡nalmente, y una vez que una vivienda fue
elegida para aplicar la entrevista, el encuestador
seleccionó a la persona con al menos 18 años

cumpl¡dos y con credencial de elector del INE

vigente en es€ domicilio utilizando el criterio del
cumpleaños más cercano.
En caso de que la vivienda fuera inaccesible o
que la persona seléccionada en la muestra
declinan
¡a entrevista, la suspend¡era o que no pud¡era ser
contactada, el encuestador sustituyó el hogar en

el que no se reali:ó la entrev¡sta con otro,
también de manéra aleatoria. La selección de
hogares

sustitutos se llevó a c¡bo de forma aleatoria
sistemática. Cada entrevistador llevó el reg¡stro
correspondiente de hogares inaccesibles, no
contactos, suspensiones y rechazos para calcular
las tasas de respuesta, cooper¿ción y rechazo del
estud¡o.

c) Procedlmiento de estlmación
Las estimac¡ones de razón para determinar las

preferenc¡as eleclor¿les (estimador de
proporción

P) se calcularon tomando en cuenta el diseño
muestral comp¡ejo utilizado para la selección de
lasuPM y UUMi
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
part¡do, cand¡dato o número de respuestas a

preguntas especif¡cas de percepción en la sección

idelestrato h, edemás Xh¡es el número de votos
totales emitidos o el total de personas que

respondieron a la pregunta especifica de
percepción en la sección i del estrato h, L es el

número total de estr¿tos.
Lo anterior conduce al cálculo de los estimodores
de Horu¡tz-fhompson, (factores de expansión

asociados a cada etapa de muestreo).
Para la estimación de las preferencias elector¿les
se formuló la siguiente pregunta: "si hoy hub¡era
elecc¡ones ara Gobernador de uintana

Calzada Veracru¿ No. 121, esquim tázaro Cárdenas, Col. Barr¡o gravo,

Teléfonos 01(983)832 19 20y 01 (983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Qu¡ñtana Roo, México

Pá8ina w€b wwu.i¿!.oo.org.m¡ / ta€ebook @lEQRoo-otic¡al / fwitter @lEQRoo-oficial

Procedim¡ento de estimación:

85

I

I



IEAROÓ
NSITU]O ELECICRÁ- DE 1}JI\IANA R3]

¿por qu¡én votarla ustéd7'. Para esta pregunta

se empleó la metodologÍa de boleta secreta y
urna, lo cual permite mantener la

conf¡dencialidad de la preferencia. La boleta
¡ncluye los logotipos y nombres de los part¡dos
políticos, así como el nombre completo de los

candidatos a la gubernatura, ordenados de
acuerdo con la fecha de registro de los partidos

ante el INE o el lnstituto Electoral Estatal y

contiene la leyenda "Grupo REFORMA Encuesta.

Esta hoja no t¡ene 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 r€flejan
la est¡mación de voto efectivo espec¡f¡cando el
porcenta.ie de encuestados que no manifestó
preferencia por alguna de las opc¡ones
partidistas.

También se m¡d¡eron temas de coyuntura
política, social y económica, así como de
evaluación al

Gobierno estatal y federal.
con base en los lineamientos del lNE, Grupo
REFORMA declaró de forma expresa en la

publicac¡ón de la encuesta que "Estos resultados
sólo reflejan las preferencias electorales y
opin¡ones de los consultados al momento de la

encuesta y son válidos sólo pan esa población y

fuchas específicas.

Se entrega informe del estudio completo al

lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo".

100 secciones elector¿les y 1,000 entrevistados.
La var¡able relevante a estimar pará este ejercicio
de med¡ción es la intención de voto para cada

uno de los candidatos y fuer¿as electorales que
participaén en el proceso, Par¿ el cálculo de los

errores muestrales se incluye un fuctor de

corrección por finitud:

Nh-nh
Nh-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;
ó2 = (1.s6)2 *r (F ) (t)

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

SECRETARÍA BECUTIVA

Celtada Veracruz No.121, esquine Lá¿aro Cárdenas, col. Sarrio Brávo,
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También n se le denom¡na el error de estimac¡ón
n !r(f), que es el est¡mador de la varianza de la
proporción, en este caso dicha proporción se

establece como 0.5 por ser el valor que maximiza
el error esper¿do.
El valor 1.96 corresponde al núméro de unidades
de desviación estándar de la media a la que se

estima el error muestral (donde el área bajo la
curva normal ubicada entre la media y las

ordenadas al valor referido a ambos lados e5 de
0.95, que es el n¡vel de confianza definido para la
estimación).
AsL tomando en cuenta los €rrores de encuestas
previas similares a la que se plantea en este
documento, se establec¡ó un error de estimación
máximo de 0.0315, es decir

=0.0315. De €sta manera

r
62=
7

(0.031s)2 =
1

0.0@99225

= 1,007.810532
La cifra anterior se fijó en 1.000 entrevistas, las

cuales se distr¡buyeron de maner¿ uniforme en
100 secciones elector¿les (el procedimiento de
selección se describe a continuac¡ón).
Selección de UPM (secciones electorales):
Por la naturaleza de la primera etapa se

requ¡eren estimaciones de las proporciones de
voto para

cada uno de los candidatos y partidos y de las
proporciones de personas que respondieron a

cada opción de respuesta de los reactivos del
cuestionario. Par¿ ello se usó la siguiente releción
considerando un nivel mínimo de confianza del
95% y Fe¡ e5timadorde Ia proporción realP:

It.s6l2rlr-ñ*DEFF
62 (2)

Para el c¡álculo de los parámetros involucrados en

las expresiones anteriores se tomaron en cuenta
las estimaciones de ensayos muestrales basados
en la elección federal de 2021. Como resultado

esas estimaciones, se obtuvo un DEFF de 0,84

lmenor a uno, lo que sign¡fica que el d¡seño

estratificado arroja menor varianza que un
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diseño en el que no se consideran estratos), un
error
típico máximo de 1.8p/6 (varianza de 0.018%) y
una proporción mínima de 2.2%, Tomando en
cuenta lo anterior se realizó el cálculo
sustituyendo estos valores en (2):

17.96)2Flt -P"t * DEF F
62=
(3.8416)(0.022)(0.978X0.84)
(3.8416)(0.00018)

0.01807344

0.00018

= 100. 408
El número anter¡or se f¡jó en 100, que representa
el número final de secciones electorales en Ia
muestra.

Calidad de la est¡mación (confianza y
error máximo ¡mplícito en la muestr¿
seleccionada para cada distribución de
preferenc¡as o tendencias):

Con un nivel de conñanza de 95%, el error
absoluto teórico (esto es, considerando un

d¡seño sin estratos y con un muestreo aleatorio
simple) es de +/-3.7% para los 1,000
entrevistados, s¡n

embargo, es necesar¡o conocer el error de
est¡mac¡ón muestral -que es una medida de
efic¡enc¡a del d¡seño muestral compl€.io util¡zado
de esta manera, dicho error, dado por (1), y que

es el que refleja los efuctos de estratiñcar y

conglomerar, es menor o igual a 4.8% con un

nivel de confianza del95%.
Frecuenc¡a y tratamiento de la no

respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
p¡ensan votar:

En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y
plantear la pregunta de intención de voto por
part¡do, el 1 por ciento manifustó "no votarla por
ninguno", 5 por ciento respondió "voto en
bla nco"
y 17 por ciento que "no sabe" o anuló la boleta.
En total, sumando esas opciones, el 23 por ciento
de

los entrevistados no declaró preferencia por
alguno de los candidatos o part¡dos.

Tasa de rechazo gener¿l 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 exitosos
sobre eltota¡ de intentos del estud¡o:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
46 por c¡ento, considerando en el cálculo los

siguiente5 elementos:
Tasa de rechazo = (R + S)/ (E + NC+ R + S).

En donde R significa "Rechazos de personas

ele8ibles", S s¡gn¡fica "Suspens¡ones", E sign¡fica

"Entrev¡stas efectívas", NC s¡gnifica "No
contacto" con personas elegibles seleccionadas
pero ausentes.

Calzad. Veracru! No. 121, esquina tázaro Cárdeñas, Co¡. Barrio Bravo,
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En téfm¡no5 numéricos, 672 personas rechazaron
la entrevista y 172 la suspend¡eron, sumando un
total de 844 contactos no ex¡tosos y sin "no
contacios",

Método de recolección de la

¡nformación:
Se empleó un método de entrevistas realizadas
personalmente, car3 a car¿, en la vivienda de
cada

entrev¡stado. Ninguna de las entrevistas se aplicó
en la calle nien negocios o establecimientos. Es

requis¡to para hacer la encuesta que la persona

entrevistada v¡va 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 recopilac¡ón de la
información se llevó a cabo del 9 al 14 de mano
de 2022.
En el levantami€nto participaron 22

encuestadores y 4 supervisores de campo, los

cuales forman parte del peBonal d€l
Departamento de Opinión Pública de Grupo
Reforma. Para el estud¡o se capacitó a los

encuestadores y a los supervisores para

estandar¡zar las metodologías de selección
del entrevistado y la apl¡cación d€l cuestionario.

Fecha de recolección
información:

de la Del 9 al 14 de matzo de 2022

El cuestionario o instrumentos de

captación utilizados para generar la

información publicada:

El cuestionario empleado para la encuesta
aborda diversos temas relac¡onados con el
proceso elector¿l 2022. Oe esta maneE se

incluye la pregunta de intenc¡ón de voto para

Gobernador,
real¡zada con el método de boleta secreta y urna.
La pregunta planteada es:

"Si hoy hub¡er¿ elecciones para Gobemador de
qu¡ntana Roo, ¿por quién votaria usted?". En la

boleta aparecen los logotipos y nombres de los
10 partidos pollticos con registro ante el lnst¡tuto
Electoral Estatal, los nombres completos de los 5
cand¡datos asignados a los partidos que los
postulan y un recuadro par¿ candidatur¿s
¡ndepend¡entes.
También se incluyeron preguntas sobre temas
relacionados con el proceso electoral,
problemáticas soc¡ales y económicas del estado,
covuntura política y de evaluación al Gobiemo
estatal y federal.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 1,000 entrev¡stados ciudadanos
mexicanos adultos, Los estimadores de razón

Glzada Veracru¿ No. 121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)E32 89 99, CP 77098, Chetumal, Quintaña Roo, México
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(proporciones) se calculan util¡zando los tactores
de expansión asoc¡ados a cada etapa de
muestreo, estimando los totales para cada
categorfa de respuesta, así como los totales que
proporcionaron alguna opción de respuesta a

cada pregunta para así poder calcular las
proporciones:

Los estimadores de varianza fueron calculados de
manera analítica utilizando aproximación por
Ser¡es de Taylor y los intervalos de confianza paft¡

los estimadores de proporción se calcularon
ut¡lizando los estimadores de varianza (ya

¡ncluyendo el factor de corrección por fin itud):
En donde:
ll-c( corresponde al intervalo de conf¡anza al

100(1- o( )%, (=0.05 (95% de confianzal; Za/2 =
7.96; m= número de sécciones totales en
muestra;
op2 es la varianzá de "pi", que cuando las
unidades pr¡marias de muestréo son elegidas con
probabilidad proporcional a tamaño y las

secundar¡as de manera aleatoria simple o
sistemática, puede aproximarse por:

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 (d ¡cotomizada ) en el reactivo aplicado,
que se estima de acuerdo con la ecuacíón.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

La captura de la información recopilada se hizo a
través de una másc¿rd de capturd progr¿mada en
Excel con val¡dación de celdas, diseñada por el
Departamento de Opinión Públ¡ca de Grupo
Reforma. El análisis de los resultados de la

encuesta y la obtenc¡ón de los estimadores de
razón y de sus varianzas se hizo util¡zando el
Paquete Estadístico para las Cienc¡as Sociales,
IBM SPSS Statist¡cs para Windows.

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
arch¡vo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se adjunta a este documento el archivo de SPSS

con la base de datos de la encuesta -ponderada
sobre preferencias electoreles.

Se anexa a la documentación

Caluada Veracruz No.121, esqu¡na Lá¿aro Cárdenas, Col. B¡rrio Bravo,
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Persona física o moralr Moral
Logotipo: 5e anexa a la documentación.
Nombre del representante, en su caso: Elde Lorena Eecerra Mizuno.

Domic¡lio: Av. México Coyoacán No.40, Col. Santa Cruz
Atoyac, Del. Benito Juárez, Ciudad de México,
C.P. 03310, México.

Teléfono: (ss)s528-7100

Correo electrónico opin¡on,publ¡ca@reforma,com

Recursos económicos/ñnancieros
apl¡cados:

La erogación o costo par¿ este estudio
asciende a la cantidad de S 249,¡100
(Doscientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) pará

propósitos de realización de entrevistas,
transporte y viáticos. Dicha cantidad no
considera el diseño del cuest¡onario, ni el

diseño y extracción de la muestr¿, la

capac¡tación a encuestadores, la supervisión,
el proceso y captura de la ¡nformación, ni el
análisis de la encuesta, lo cual es parte de los

8a5tos operat¡vos del diario.

Factura, en su caso No aplica

Experienc¡a profesional y formación
académica:

El per¡ódico REFORMA ha contado con su
propio Departamento de lnvestigac¡ón de
Op¡nión Pública desde sus ¡nic¡os en 1993.

Desde entonces se han hecho cientos de
encuestas electorales par¿ publicación en el
diario, cubriendo todos los procesos feder¿les
y la mayoría de las elecc¡ones estatales,
siendo el medio en México con mayor arraiSo
y tradición en encuestas tanto elector¿les
como de d¡veBas temát¡cas de opinión
pública. El diseño y análisis de la encuesta es

interno al Departamento y los realizan
profesionales con Erados académ¡cos de
licenciatura en áreas como Comunicación,
Periodismo, una Maestría en C¡enc¡as

Matemáticas y un Dodorado en Cienc¡a

Polít¡ca. La responsable del Departamento de
Opinión Públ¡ca es Elda Lorena Becerra

Mizuno, de quien se anexa informac¡ón
curricular a este documento.

Asoc¡ación a la que pertenece, en su caso: No apl¡ca

Acreditac¡ón de la erpec¡alizac¡ón en la

mater¡a y/o experiencia profesional:
5e menc¡ona en la documentac¡ón
presentada.

Cal¡adá Veracn ¡ No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. B¿rrio 8ravo,
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Cumplimiento de entfega del estudio:

Entrcgó en t¡empo (cinco días después de
la publicación):

5i

Entregó estud¡o en med¡o impreso y
magnét¡co:

Cumple con los criterios de caÉcter
científico:

El día 23 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electrón¡co el estudio

metodológico para conocer las preferencias electorales de los votantes en el estado de Qu¡ntana

Roo, realizada por la persona moral denominada PERIÓDICO DIGITAL SENDERO SAPI DE C.v. de

la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de identifi cación:

Fecha de recepc¡ón del estudio 23 de rne.zo de 2022

Quién entregó:

Qu¡én patroc¡nó:

Quién ordenó:

Medio de publicación: httos://www.sdonoticias.com/estados/quintana-

Fecha de publicac¡ón 22 de ma?o de 2022

or¡ginal/Reproducción: Periódico D¡gital Sendero SAPI de CV

Quién realizó
Per¡ódico Digital Sendero SAPI de CV

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Objetivo(s): Conocer las prefurencias eleclorales de los

votantes de Qu¡ntana Roo sobre los
precandidatos que h¡c¡eron precampaña en el
estado med¡ante una encuesta telefónica
realizada con una muestra representativa d€l
universo de teléfonos en Qu¡ntana Roo,

Marco muestral: Universo de teléfonos fijos y celulares en el

estado de Quintana Roo.

Oefinición de la población: Hombres y mujeres, mayores de 18 año5, en el

estado de quintana Roo, con teléfono móviles y

Cakada Veracruz No.121, esquiná Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
leléfonos 01(983) 832 19 20 y01(983)832 89 99, c.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México
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Procedimiento de selección de
unidades:

Muestra representativa de un universo de
teléfonos en Qu¡ntana Roo.

Procedimiento de est¡mac¡ón Par¿ determinar la est¡mación de las preferencias

electorales se utllizó una pregunt¡ para

estimar la preferencia candidato-partido o
candidato-al¡anza partid¡sta, considerando los
precandidatos que partic¡paron en las
precampañas.

Lo elección de gobernodor de Qu¡ntana Roo será
el 5 de junio de 2022. s¡ hoy fuero lo elecc¡ón,

¿por quién voto aT / Se mencionoron opciones
Los resultados publ¡cados de la encuesta reflejan
la est¡mación total del voto considerando la
proporción de personas que declaró su
preferencia, que respondió que "no sé" y "no
votaría".

Tamaño y forma de obtención de Ia

muestr¿:
Se determinó un tamaño de muestra de 600
encuestas.

Calidad de la estimación (confianza y

error máximo implícito en la muestr¿
seleccionada par¿ cada distribución de
preferencias o tendenc¡as):

se definieron los parámetros con un maBen de
error máximo tolerable de 4.0 puntos de
porcentaje, n¡vel de confianza del 95 por c¡ento.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indecisos, los que responden "ño
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

En la pregunta electorál se preguntó, además de
las preferenc¡as por part¡do las opciones de "no
sé" y "no votaría". Y ambas se consignaron en la
publ¡cac¡ón.

Tasa de rechazo teneral 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 exitosos
sobre eltotal de intentos del estud¡o:

5e hicieron LLAMADAS TELEFÓN¡CAS de |as

cuales contestaron 6@, cumpliéndose el objetivo
del estud¡o. Las restantes colgaron antes, por lo
que en sent¡do estr¡cto éstas últimas no pueden

considerarse como rechazo.

Fecha de recolección
¡nformación:

de la 8 y 9 de marzo de 2022

SECRETARíA E'ECUTIVA

Las encuestas fueron levantadas mediante el

método telefónico de robot, a través de un
procedim¡ento aleatorio, enviando mensajes
pregrabados, con las preguntas determinada
para

este propósito, que contestó el entrevistado en
su teclado telefón¡co. Las entrevistas fueron
levantadas 8 y 9 de mano de 2022 EN EL ESTADO

DE QUINTANA ROo, operando el procedimiento
desde Monterrey, donde tiene la empresa su

base de operacíones.

Calzada Veracruz No- 121, esquina Lázaro cárdéñes, col. Barrio Bravo,
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El cuestionario o instrumentos de
captac¡ón util¡zados para generar la

información publicada:

CUESTIONARIO APLICADO

Par¿ determ¡nar la estimación de las preferencias

electorales se utilizó una pregunta, que
corresponde al escenar¡o más probable, tanto de
partidos y al¡anzas, como de cand¡datos,
- Lo elecc¡ón de gobernodot de Qu¡ntand Roo seró
el 5 de junio de 2022. Si hoy fuerc lo elecc¡ón,

¿por quién votorío? / Se menc¡onoron opciones

Base de datos en formato electróqico,
sin contraseñas o candados, en el
arch¡vo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el maneio de sus datos:

se anexa archivo Excel

Denom¡nac¡ón del software utilizado
par¿ el procesamiento:

Princ¡pales resultados

SECRETARíA BECUTIVA

La base de datos captada en el proced¡m¡ento de
levantamiento con robot, fue en Excel, en este
m¡smo progr¿ma se procesó la ¡nformación
obteniendo las frecuencias.
Los resultados, una vez que se hicieron pruebas
estadísticas, fueron ponderados por las

caraqterísticas de género y edad de los

entrev¡stados conespond¡entes a la lista nominal
de electores del lnstituto Nacional Elector¿l del

31 de diciembre de 202! y a la escolaridad
reportada en el Censo de Poblec¡ón y Vivienda de
2020 del lnst¡tuto Nac¡onal de Estadística y

ceografia, de modo que los resultados no
corresponden a las frecuencias brutas.
El software para la recop¡lación de la información
es propio de la empresa, y se relaciona con la

técn¡ca de levantam¡ento por robot, donde el

entrevistado contesta una grabación en base a su
teclado telefónico. Para el procesamiento de
resultado5 se util¡zó el rama Excel

Plaza de la república 35 piso 4, colonia
tabacalera, delegación cuauhtémoc cp.06030
c¡udad de Méx¡co.

Persona física o moral Moral
Logotipo: sdpnoticias

Rene Tr¡n¡dad García EspañaNombre del representante, en su caso

Domicilio:

Teléfono: ss30867 1/553855 18/5531553 2

Calzada Ve.a.ru, No.121, esquina lazaro Cá.denas, Col. Barrio Erevq
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cumplimiento de entrega del estudio:

Entretó en tiempo (cinco días después de

la publicac¡ón):
5i

Entregó estudio en medio impreso y
magnét¡co:

si

Cumple con los cr¡terios de carácter
científ¡co:

si

29} ENCUESTA EI"ABORADA POR TA PERSONA MORAL DENOMINADA SOCIAT MASSIVE CALLER 5.A.

DE C.V. Y PUBLICADA EN WHATSAPP, REDES SOCIATES (TWITTER, INSTAGRAM Y FACEEOOK) ET

18 DE MARZO DE 2022.

El día 23 de marzo del año en curso, se recepc¡onó vía correo electronico el estudio

metodológ¡co para dar a conocer la intención de voto para las elecciones a Gobernador en el año

2022 en Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada MAsslvE cAtLER s.A DE c.v.
de la cual se obtuvo lo s¡guiente:

Datos de identiff cación:

Fecha de recepción del estudio: 23 de man o de 2022

Quién entregó:
Quién realizó: MASSIVE CALLER

Quién patrocinó

Quién ordenó:
Med¡o de publ¡cación WHATSAPP,REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)

(TWITIER,

Fecha de publicación: 18 de mae o de 2022

Original/Reproducción: OriSinal

Correo electrón¡co:

Recursos económicos/financieros
aplicados:

federicoareola@gmail.com
psEled!4@d!!¡Eq4s
[a encuesta no fue solicitada por ningUn
partido, se realizó con recursos propios de la

empresa,
Factura, en su caso: No apl¡ca

Experiencia profesional y formación
académica:

se anexa a la documentación

Asociación a la que pertenece, en su caso: No apl¡ca

Acred¡tación de la especialización en la

mater¡a v/o experiencia profesional:
No aplica
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lnformación de los criterlos generales de carácter científicoi

Objetivo(s) Dar a conocer la ¡ntención de voto para las

elecc¡ones a Gobemador en el año 2022 en
Quintana Roo

Marco muestral: Números telefónicos aleator¡os pertenecientes a

la re8¡ón geográf¡ca del estado de Quintana Roo.

Definición de la poblac¡ón La población objetivo de la encuesta son los

c¡udadanos adultos (mayores de 18 años) de
Quintana Roo, La muestra utilizada en el estudio
está diseñada para reflejar las características de
esa población, en términos de su distribución
geográf¡ca, sociodemográfica (sexo y edad). "Los
resultados refleian las preferenc¡a5 elector¿les y

las opin¡ones de los encuestados al momento de
realizar el estudio y son válidos sólo par¿ esa
población y fechas esp€cíficas."

Proced¡miento de selección de

u n idades:
Aleatorio simple

Proced¡miento de estimación: Porcentual

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

Calidad de la estimación (confianza y

error máximo implícito en la muestra
selecc¡onada para cada distribución de
preferencias o tendencias):

1000 muestras, números telefónicos
pertenecientes a la región geotráfica del estado
de Quintana Roo

Con un n¡vel de confianza de 95% por ciento, el

margen de error teórico es de +/- 3.4%.

Frecuenc¡a y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de ¡ndecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se

descarta la no respuesta del marco muestral

Tasa de rechazo general a la

entrevista, r€portando por un lado el
número de negat¡vas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el
número de contastos no ex¡tosos
sobre el total de intentos del estud¡o:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
ÚA

Método de recolección de la

informac¡ón:
Telefónico

Fecha de

información;
recolección de la 18 de Mano del 2022

El cuestionario o ¡nstrumentos de
captac¡ón ut¡lizados para generar la

información publicada:

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN QUINTANA ROO, POR CUAL

PARTIDO POLfICO VOTARfA USTED?

Glzada Veracru¡ No. 121, esquina tázáro Cá.dena§. Col. Barr¡o Sravq
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983)832 89 99, C.P 77098, €netuma¡, Quintaña Roo, México.
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Forma de procesamiento, est¡madores
e ¡ntervalos de conf¡anza:

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 1000 de los encuestados. Los

estímadores de razón (proporciones) se calculan
utilizando los factores de expansión asociados a

cada etapa de muestreo, estimando los totales
para cada categoría de respuesta asl como los

totales que proporcionaron alguna opción de
respuesta a cada pregunta para asf poder calcular
las proporciones

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

El anál¡s¡s de los resultados de la encuesta y la
obtención de los estimadores de ra:ón y de sus

varianzas se hizo utili2ando el Paquete Microsoft
Office de W¡ndows y el Software llamado M¿ria
DB

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el

archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de
inic;o muestral. Se anexa.

Principales resultados Se anexa a la documentac¡ón

SECRETARÍA E.IECUTIVA

Autoría y fi nanciamiento:

cumpl¡m¡ento de entrega del estudio:

Entregó en t¡empo (cinco días después de

la publicación):

Entregó estud¡o en medio impreso y
magnético:

5i

Persona fís¡ca o moral: Moral
Logotipo:
Nombre del representante, en su caso

Se anexó a la documentación.

lris Fabiola Sáenz Rodríguez

Dom¡cil¡o Calle Eduardo Livas Villarreal, núme106156,
cuarto p¡so, colonia Med€ros, Monterrey,
Nuevo León

Te léfo no: 87 17 4 75259 1A723155270
Correo electrón¡co: lr¡s.saenz@mass¡vecaller,com

Recursos económicos/f¡nanc¡eros
apl¡cados:

S10,000 Diez mil pesos mexicanos. Este

monto es aprox¡mado, tomando en cuenta los

recursos materiales y humanos ut¡l¡zados
para realizar la encuesta.

Factura, en su caso: No ap¡ica

Experiencia profesional y formación
académ¡c¿:

Se menciona en la documentación anexada

Asociación a la que pertenece, en su caso: No aplica
Acred¡tación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
No aplica

calzedaveracruz No.121, esquina [á¿aro Cárdenas, col. Barrio 8rávo,

Teléfonos 01(983) 832 19 20y01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chet¡¡m¿1, Q'rintaña Roo, Mético
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Cumple con los criterios de carácter
c¡entífico;

si

30) ENCUESTA ETABORADA POR tA PERSONA MOR,AL DENOMINAOA MUTTIPOLT 5.A DE C.V.

PUBLTCADA EL 19 DE MARZO DE 2022, EN DISTINfA§ REDES SOCTALES.

El día 24 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico el estudio

metodológ¡co para dar a conocer la intención de voto para las elecciones a Gobernador en el

año 2022 en Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada MULTIPOLL S,A DE

C.V. de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de idenüficación:

Fecha de recepción del estudio;

Quién entregó:
Quién realizó

Quién patrocinó

Quién ordenó:
Med¡o de publicac¡ón: Distintas redes sociales

Fecha de publicación 19 de mar¿ o de 2022

original/Reproducción MULTIPOLL S.A DE C.V.

24 de mano de 2022

MULTIPOLL S.A DE C.V

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

EI objet¡vo del estudio es dar a conocer la

intención del voto sobre la información
estadísticamente val¡da por medio de la

realización de encuestas telefónicas con técnica

robot sobre la percepción de los ciudadanos para

elegir Gobernador en el estado de Quintana Roo.

en las próximas elecc¡ones el próximo 5 de jun¡o

del 2022.

objetivo(s):

Marco muestral: Se realizó como marco muestral el listado de
números telefón¡cos de ciudadanos mayores de
18 años de manera aleator¡a en el estado de

Quintana Roo. donde se proced¡ó a realizar
llamadas a la base de información mediante
grabaciones donde la peRona contesta su

respuesta d¡rectamente en su teclado telefónica.
Definición de la población: Ciudadanos, mayores de 18 años, en el estado de

quintana Roo, con teléfono en sus hogares y
móviles-

Procedim¡ento de selección de
unidades:

Programac¡ón en ¡nfr¿estructura tecnológica
propia la cual realiza el lanzamiento de llamadas
automáticas de manera aleatoria por medio de

Calzada Veracru¿ No. 121, esquina lá¿aro Cárdenas, Col. Earrio Brevo,

feléfonos 01(983)832 19 20y 01(983)832 89 99, C.P 7709& c}letumal, Quintana Roo, México
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una pregunta de contexto inicial, los resu¡tados
refiejan las preferenc¡as electorales y las

opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estudio, los cuales son válidos paril esa
población y fecha específ¡ca.

Procedimiento de estimación;

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

Para determinar la estimación de las preferencias

electorales se formularon las sigu¡entes
preguntas, obten¡endo respuesta de la
preferencia oprim¡da en su teclado telefonico por
el encuestado: Síel día de hoy fueran la elección
a Gobernador del estado de Quintana Roo ¿Por
cuál alianza o part¡do político votaría usted?
Se realizaron 1,000 encuestas efectivas a

ciudadanos habitantes en el estado de Quintana
Roo, que respondieron por medio de su teclado
telefonico, cln relación a las marcaciones
enviada, es decir par¿ recoledar 1,000
levantamientos se establecieron 23,788,
llamadas telefón¡cas lo que equ¡vale al 4.2O% de
efectividad.

Calidad de ¡a est¡mación (confíanza y
error máximo ¡mplícito en la muestra
seleccionada para cada d¡stribución de
preferenc¡as o tendencias):

Con un nivel de conñanza de 95% por ciento, el

margen de error teórico es de+/- 3.8% por ciento

Frecuencia y tr¿tam¡€nto de la no
respuesta, señalando los porcentajes

de indec¡sos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

La encuesta incluye como opción de respuesta
"Aún no decide" o "Aún no sabe" son plasmados

en los resultados del estudio, la cual fue del
2r.9%.

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 exitosos
sobre eltotal de intentos del estudÍo:

La tasa de rechazo gener¿l a la encuesta fue de
95.80%, incluye la frecuencia de abandono,

Método de recolecc¡ón de la

información:
17de mar¿o del 2022, llamadas telefónicas
mediante la técnica del robot,

Fecha de recolección
información:

de la 17dé marzo del 2022

El cuest¡onario o ¡nstrumentos de
captac¡ón utilizados para generdr la

información publicada:

sí el día de hoy fueran la elección a Gobernador
del estado de Qu¡ntana Roo ¿Por cuál alianza o
part¡do político votaría usted?

Forma de procesam¡ento, estimadores
e intervalos de confianza:

El procesamiento de recolecc¡ón de una encuesta
se lleva a cabo una vez recolectada la encuesta 5e

procesan los resultados de acuerdo con las

votaciones obtenidas por preferencia de
cand¡dato, partido o a¡ianza de part¡dos.

Cal¿adaveracruz No.121, esquina Lázaro cárdeñas, Co¡. Barrao Bravo,
feléfoños 01f983)832 19 20 y011983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México
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Denominación del software utilizado
Para el procesamiento:

MAXMAF utiliza un software trop¡calizado, para
programar la automatización de llemadas, tanto
el

marcador como la base de datos e interlace web
de gestión son basados en tecnología libre "open
source". Los datos resultados de las encuestas s€
procesan se presentan con aplicaciones de
paquetería Microsoft.

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el ma1glg de

Pr¡nc¡pales resultados:
sus datos:

Se anexa alarchivo

Se anexa a la documentación.

SECRETARíA EJECUTIVA

Autoría y financiemiento:

Cumplimiento de entrega del estudio:

Entregó en tiempo (cinco días después de
la publicac¡ón):

si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

si

Cumple con los criterios de caÉcter
c¡entífico;

Persona fís¡ca o moral Moral
Logotipoi se anexa a la documentac¡ón
Nombre del representante, en su caso: Roberto Oaxaca Ahumada

Calle Rodríguez Sara 1523 lnterior 8, Colon¡a

Del Valle Sur. Benito Juárez, Ciudad de
Méx¡co.

Teléfono 55320000820
Correo electrón¡co:

Recursos económicos/financieros
aplicados:

roaxaca@multipoll.com.mx

costo de realizac¡ón 537,200

Factura, en su caso: No aplica
Experiencia profesional y formación
académ¡ca:

Se menc¡ona en la documentac¡ón

Asociac¡ón a la que pertenece, en su caso: No apl¡ca

Acreditación de la especialización en la

mater¡a y/o experiencia profesional:
No apl¡ca

Cal¡¿daver¿cru¿ No.121, esquin¿ [ázaro Cárdenas, col.8árrio 8ravo,
Te¡éfonos 01(983) 832 19 20 y01(983) 832 89 99, c.P 77098, Chetumál, Qúintaná Roo, Méx¡co.
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31) ENCUESTA ETABORADA POR TA PERSONA MORAT DENOMINADA MASSIVE CATLER S.A. DE C.V.

Y PUEIICADA EN WHATSAPP, REDES SOCIALES (TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOKI EL 22 DE

MARZO DE 2022.

El día 22 de marzo del año en curso, se recepcionó vía correo electronico el estudio
metodológico para dar a conocer la ¡ntención de voto para las elecciones a Gobernador en el año

2022 en Quintana Roo, realizada por la persona moral denominada MASslvE cAttER s.A DE c.v.
de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de ident¡fi cac¡ón:

Fecha de recepc¡ón delestudio: 22 de maruo de 2022
quién entregó:

MASSIVE CALLERQuién realizó:

quién patrocinó:

Quién ordenó:

Med¡o de publicación: WHATSAPP,REDES SOCIALES

INSTAGRAM Y FACEBOOK)
{TWITTER,

Fecha de publ¡cac¡ón: 22 de ma.¿o de 2022
Original/Reproducción MASSIVE CALLER

lnformacíón de los criterios generales de carácter c¡entífico:

Dar a conocer la intenc¡ón de voto para las

elecciones a Gobernador en el año 2022 en

Quintana Roo

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 muestras, números telefónicos
pertenecientes a Ia rlg!ÉLgeográfic1de| estlqo

Marco muestral: Números telefón¡cos aleatorios p€rtenecientes a

la región geogÉfica del estado de Quintana Roo.

La poblac¡ón obiet¡vo de la encuesta son los

ciudadanos adultos (mayores de 18 años) de
Quintana Roo. La muestra util¡zada en el estudio
está d¡señada para reflejar las características de
esa poblac¡ón, en térm¡nos de su distribución
geográfica, soc¡odemográfica (sexo y edad). "Los
resultados reflejan las preferencias electorales y
las opiniones de los encuestados al momento de
realizar el estud¡o y son válidos sólo para esa
pob¡ación y fechas específicas,"

Definición de la población

Aleatorio simpleProcedimiento de selección de

unidades:
Porcentua¡Procedim¡ento de estimac¡ón

Cahada Verecruz No.121, esquina !á¿aro Cárdenas, Col. Serrio gravo,

Teléfoños 01(983) 83219 20 y01 (9831832 89 99, C.P 77098, Chetur¡ral, Qu¡nta.a Roo, MÉx¡co
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SECRETARíA UECUTIVA

de Quintana Roo

Calidad de la estimac¡ón (confianza y
error máximo implícito en la muestrd
selecc¡onada para cada distribución de
preferencias o tendenc¡as):

Con un n¡vel de confianza de 95% por ciento, el
margen de error teórico es de +/- 3.4%.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentaies

de ¡ndec¡sos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Frecuenc¡a de la no respuesta de 95%, 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

contactBdes y por otro lado, el
número de contactos no exitosos
sobre eltotal de ¡ntentos del estud¡o:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
e/.

Método de recolección de la

informacíón:
Telefónico

Fecha de recolecc¡ón
información:

de la 22 de Mafto del2022

El cuestionario o instrumentos de

captac¡ón ut¡lizados para generar la

informac¡ón publ¡cada:

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA ELEGIR

GOBERNADOR EN QUINTANA ROO, POR CUAL

PARTIDO POLÍTICO VOTARÍA USIED?

Forma de procesamiento, estimadores
e ¡ntervalos de confianza:

Los resultados de la encuesta se basan en las

respuestas de 1@0 de los encuestados. Los

estimadores de razón (proporciones) se calculan
utilizando los factores de expansión asoc¡ados a
cada etapa de muestreo, estimando los totales
par¿ cada cate8oía de respuesta así como los

totales que proporc¡onaron alguna opc¡ón de
respuesta a cada preSunta para así poder calcular
las proporciones

Denominac¡ón del software utilizado
para el Procesamiento:

Base de datos en formato electrón¡co,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que perm¡ta el manejo de sus datos:

El análisis de los resultados de la encuesta y la
obtención de los estimadores de razón y de sus

varianzas se hizo ut¡lizando el Paquete Microsoft
Office de Windows y el software llamado Maria
DB

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de
¡nicio muestral, Se anexa,

Princ¡pales resultados: Se anexa a la documentación

Cal¿ad¡ Veracruz No.121, esquina Lázaro cárdenes, col. Barrao Bravo,
feléfonos 01(983)832 19 20y 01 (983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México
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Autoría y financiamiento:

Cumplimlento de entrega del estudio:

Entregó en tiempo (cinco días después de
la publicación):

Si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

si

Cumple con los criterios de carácter
científ¡co:

si

F¡nalmente, es de señalarse que el presente ¡nforme será publicado en la página inst¡tucional, en
el apartado correspondiente de encuestas, as¡mismo será rem¡t¡do a la Secretaría Ejecut¡va del
lnstituto Nac¡onal Electoral, siendo todo lo que se t¡ene que ¡nformar al respecto a las y los
integrantes del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo.

Chetumal, Qu¡ntana Roo a los treinta y un días del mes de marzo de dos m¡l ve¡nti

AMENTE

MTRA, DEYDRE

SECRET IA UECUTIVA
U

Persona fisica o moral: Moral
Logot¡po: se anexó a la documentación

Nombre del representante, en su caso: lris Fabiola Sáenz Rodríguez

Domicilio: ca¡le Eduardo L¡vas Villarreal, núme106156,
cuarto p¡so, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León

Teléfono at fl4 75259 /a12375s270
Correo electrón¡co: lris.saenz @ massiveca ller.com

Recursos económicos/financieros
aplicados:

S10,000 Diez mil pesos mex¡canos. Este

monto es aprox¡mado, tomando en cuenta los
recursos materiales y humanos utilizados
par¿ real¡zar la encuesta,

Factura, en su caso; No aplica
Experiencia profes¡onal y formac¡ón
académica;

Se menciona en la documentación anexada

Asociación a la que pertenece, en su caso: No aplica

Acreditación de la especialización en la

mater¡a y/o experiencia profesional:
No aplica
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