
 

 

Toluca de Lerdo, México; 10 de marzo de 2023 

 
TERCER INFORME EN MATERIA DE REGULACIÓN DE ENCUESTAS 

ELECTORALES Y SONDEOS DE OPINIÓN  
ELECCIÓN DE GUBERNATURA 2023 

 
 
 
1. Fundamento 

 

En cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 41, 
Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 y Apartado C, numeral 8; de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales artículos 32, numeral 1, inciso a) fracción V; 104 
numeral 1, inciso l) y 213 numerales 1 y 3; del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral artículos 132, 133, 136, numerales 1, inciso b), 2, 3, y 4, 143, 144, 
numerales 1 y 3, y 146 numeral 1, y el Código Electoral del Estado de México, artículos 168 
fracción XII y 185 fracción XXXIX y LIV se presenta al Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, el Tercer Informe en materia de regulación de encuestas electorales 
y sondeos de opinión. 
 

 
2.- Periodo que se informa 

 

El tercer informe en Materia de Regulación de Encuestas Electorales y Sondeos de 
opinión, sobre el Proceso Electoral 2023, para la Elección de Gubernatura, comprende el 
periodo del 14 de febrero al 7 de marzo de 2023. 
 
 
3. Monitoreo realizado por la UCS 
 

En atención al oficio IEEM/SE/2738/2022 de esta Secretaría Ejecutiva, la Unidad de 
Comunicación Social (UCS) desde el inicio de proceso electoral ha remitido 9 informes 
semanales de monitoreo a medios impresos para detectar encuestas sobre preferencias 
electorales, y 3 que corresponden al periodo que se informa, la verificación es semanal, 
incluyendo los fines de semana y se verifican aproximadamente 30 medios impresos 
locales y nacionales. La información del monitoreo se describe en la siguiente tabla: 
 

No. de 
informe 

Semana de monitoreo 
Número de notas 

detectadas 
No. de oficio 

Anexo 1 

1 Del 15 al 21 de febrero de 2023 
22 notas (citas o 

referencias de estudios 
originales) 

IEEM/UCS/151/2023 



 

 

No. de 
informe 

Semana de monitoreo 
Número de notas 

detectadas 
No. de oficio 

Anexo 1 

2 Del 22 al 28 de febrero de 2023 

22 notas (citas o 
referencias de estudios 
originales) 1, encuesta 

original.  (Reforma) 

IEEM/UCS/167/2023 

3 Del 1 al 7 de marzo de 2023 
13 notas (citas o 

referencias de estudios 
originales) 

IEEM/UCS/191/2023 

 
 
4. Informes recibidos 
 

Durante el periodo reportado, la Secretaría Ejecutiva recibió 12 informes de resultados de 
encuestas sobre preferencias electorales del proceso comicial 2023. La revisión de 
requisitos se detalla en el Anexo 2, señalando que el estudio de la persona jurídico colectiva 
denominada Berumen y Asociados, SA de CV* informa que fue patrocinado por un partido 
político. 

No. Fecha de Recepción Empresa 
Anexan reporte 
metodológico 

1 20 de febrero de 2023 Massive Caller S.A. de C.V. SI 

2 20 de febrero de 2023 

La Encuesta MX. 
(Listening and Strategy S.A. 

de C.V) 
 

SI 

3 20 de febrero de 2023 
Berumen y Asociados, S.A. 

de C.V. 
SI 

4 24 de febrero de 2023 
Cripeso, Servicios de 

Consultoría S.C. 
SI 

5 28 de febrero de 2023 Massive Caller S.A. de C.V. SI 

6 3 de marzo de 2023 

Reforma  
(Consorcio Iberoamericano 
de comunicación, S.A, de 

C.V.) 

SI 

7 3 de marzo de 2023 

C&E Research 

(C&E Campaigns & Elections 
México) 

 

SI 

8 3 de marzo de 2023 
Mendoza Blanco S.A. de 

C.V. 
SI 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Requerimientos 
 

Se encuentra en proceso de notificación a la empresa denominada Electocoralía, quien 
hasta el momento no ha reportado una encuesta retomada por el medio de comunicación 
denominada UNOMÁSUNO, página 16: “Delfina Gómez, imparable en las encuestas”, 
publicada el 26 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
06 de marzo de 2023 

 
Massive Caller S.A. de C.V. 

SI 
Contiene datos del 

28/02/2023 

10 06 de marzo de 2023 

La Encuesta. MX 

(Listening and Strategy S.A. 
de C.V) 

 

SI 

11 07 de marzo de 2023 Fotométrica, S.A. de C.V. SI 

12 07 de marzo de 2023 

C&E Research 

C&E Campaigns & Elections 
México. 

 

SI 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 

INFORMES DE MONITOREO Y NOTAS PERIODÍSTICAS DETECTADAS 
  









































































































































 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

 
 
 

REVISIÓN DE REQUISITOS 
 

 



 

 
 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MASSIVE CALLER (22 de febrero de 2023) 

Criterios Definición Datos 

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Dar a conocer la percepción de la ciudadana para las elecciones 
a gobernador en el año 2023 en el Estado de México. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o 
una ciudad, por todos los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, o por todos los votantes 
probables, entre otros 

La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores de 18 años) del Estado de México. La muestra 
utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de su distribución 
geográfica, sociodemográfica (sexo y edad). “Los resultados 
reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los 
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos 
sólo para esa población y fechas específicas.” 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Aleatorio simple 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos 
proporcionados por una muestra. 

Porcentual 

 



 

 
 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

1000 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del estado de México. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

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

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que 
están indecisas, los que 
responden “no sé” y los que 
manifiestan que no piensan votar 
con relación a preguntas sobre 
preferencias del voto, se indica el 
porcentaje (%) por cada una de 
ellas. 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no 
respuesta del marco muestral. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a 
contestar, el abandono y número 
de contactos no exitosos 

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

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros.  

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 

Telefónico  

21 de febrero de 2023 



 

 
 

se levantó la encuesta. 

C
u

e
st

io
n

ar
io

 

Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y 
se obtuvo la información. 

Encuesta: 1. EL 4 DE JUNIO SE ELEGIRÁ GOBERNADOR EN EL 
ESTADO DE MÉXOC. SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES, ¿POR 
CUAL PARTIDO O CANDIDATOS VOTARÍA USTED? 

Es
ti

m
ad

o
re

s 
e

 in
te

rv
al

o
s 

d
e

 

co
n

fi
an

za
 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 
1000 de los encuestados. Los estimadores de razón 
(proporciones) se calculan utilizando los factores de expansión 
asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales 
para cada categoría de respuesta así como los totales que 
proporcionaron alguna opción de respuesta a cada pregunta 
para así poder calcular las proporciones. 

So
ft

w
ar

e
 p

ar
a 

p
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 
de los datos: se refiere al nombre 
del programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, 
Clean up en SPSS, Paquetería 
Office, Geo control, Stata) 

Paquete Microsoft Office de Windows y el Software llamado 
Maria DB 

B
as

e
 d

e
 d

at
o

s 

Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados 
para su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

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



 

 
 

R
e

su
lt

ad
o

s 

Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados 
en % de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 

 

A
u

to
rí

a 
y 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

 

Moral  

Iris Fabiola Sáenz Rodríguez 

Teléfonos: 81 174 75259 /8123755210 

iris.saenz@massivecaller.com 



 

 
 

R
e

cu
rs

o
s 

ap
lic

ad
o

s 

Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la 
factura (incluyendo el nombre de 
la persona física o moral que 
contrató el estudio), y 
explicitando el monto y 
proporción que hubiese sido 
efectivamente al monto de la 
publicación. En los casos que sea 
la misma persona física o moral 
quien realice y publique la 
encuesta, ésta deberá presentar 
un informe del costo del estudio 
realizado 

$10,000 Diez mil pesos mexicanos 

 

A
n

te
ce

d
e

n
te

s 
P

ro
fe

si
o

n
al

 y
/o

 A
ca

d
é

m
ic

o
 

Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

José Carlos Campos Riojas es fundador de Massive Caller, casa 
encuestadora que utiliza una herramienta que le permite medir 
la opinión pública sobre cualquier tema de dominio general de 
manera rápida y confiable. Ha recibido premios como “Reed 
Latino Awards” por el mejor uso de call center en campaña 
electoral y como la mejor aplicación de innovación digital 
implementada a una campana electoral. 

 



 

 
 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: La Encuesta mx  (20 de febrero)  

Criterios Definición Datos 

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Medir las preferencias electorales de los ciudadanos que 
elegirán gubernatura del estado de Estado de México. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o 
una ciudad, por todos los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, o por todos los votantes 
probables, entre otros 

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

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Aleatorio  

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos 
proporcionados por una muestra. 

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

Los números telefónicos fueron seleccionados mediante 
muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una 
base de números celulares, generada con base en el Plan 
Nacional de Numeración (Instituto Federal de 



 

 
 

Telecomunicaciones). 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

1000 entrevistas 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

± 3.5 puntos porcentuales 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que 
están indecisas, los que 
responden “no sé” y los que 
manifiestan que no piensan votar 
con relación a preguntas sobre 
preferencias del voto, se indica el 
porcentaje (%) por cada una de 
ellas. 

95% 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a 
contestar, el abandono y número 
de contactos no exitosos 

Para este estudio se estimó una tasa de no respuesta total del 
45%, usual en este tipo de estudios telefónicos. 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros.  

La fecha de recolección 

Entrevista telefónicas  

13 al 15 de febrero de 2023. 



 

 
 

corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 

C
u

e
st

io
n

ar
io

 

Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y 
se obtuvo la información. 

Cuestionario automatizado a través del sistema queXS 
tecnología CATI (Computer Assisted Telephone Interview) sobre 
un servidor VOIP Asterisk. 

Es
ti

m
ad

o
re

s 
e

 in
te

rv
al

o
s 

d
e

 

co
n

fi
an

za
 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

El procesamiento de la información se calculó mediante 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 tomando en consideración el efecto 
de diseño de la muestra. Para la presentación del reporte 
respectivo, se consideraron factores de ajuste y ponderación 
por no respuesta. 

So
ft

w
ar

e
 p

ar
a 

p
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 
de los datos: se refiere al nombre 
del programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, 
Clean up en SPSS, Paquetería 
Office, Geo control, Stata) 

IBM SPSS versión 27.0 09 y Microsoft Excel versión 2016. 

B
as

e
 d

e
 d

at
o

s 

Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados 
para su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

Se anexa en formato digital 



 

 
 

R
e

su
lt

ad
o

s 

Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados 
en % de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 

 

A
u

to
rí

a 
y 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

Listening and Strategy S.A. de C.V 

 

Tel. +52 55 53 51 0917 

E-mail: contacto@laencuesta.mx 



 

 
 

R
e

cu
rs

o
s 

ap
lic

ad
o

s 

Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la 
factura (incluyendo el nombre de 
la persona física o moral que 
contrató el estudio), y 
explicitando el monto y 
proporción que hubiese sido 
efectivamente al monto de la 
publicación. En los casos que sea 
la misma persona física o moral 
quien realice y publique la 
encuesta, ésta deberá presentar 
un informe del costo del estudio 
realizado 

El estudio fue realizado con equipo de automatización de 
llamadas propio de la persona moral, haciendo uso de plan de 
llamadas ilimitado de proveedores de telefonía VOIP. 

A
n

te
ce

d
e

n
te

s 
P

ro
fe

si
o

n
al

 y
/o

 A
ca

d
é

m
ic

o
 

Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

La empresa Social Listening and Strategy S.A. de C.V. cuenta 
con experiencia profesional individual en el ámbito de la 
medición de opinión pública e investigación de mercados, 
encontrándose a la fecha en trámite su afiliación a las diversas 
organizaciones del gremio. 

 



 

 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: BERUMEN Y ASOCIADOS 

Criterios Definición  

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Medir la opinión de los votantes con relación a las elecciones de 
Gobernador de Estado de México, así como obtener información 
sobre distintos aspectos relacionados con el entorno electoral. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o una 
ciudad, por todos los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, o 
por todos los votantes probables, 
entre otros 

Se utilizó como marco muestral el listado de secciones 
electorales del estado de México, estratificado por municipio, 
localidad y tamaño de la sección electoral, publicado por el INE. 

a) Población Objetivo  

Personas residentes en el Estado de México, con credencial de 
elector vigente, domiciliada en el municipio de residencia.  

Estratificación. Para la muestra estatal, las secciones electorales 
(SE) se ordenaron según los siguientes criterios:  

• Los municipios de mayor a menor.  

• Dentro del primer municipio, las localidades de mayor a 
menor, el siguiente municipio de menor a mayor, y así 
sucesivamente.  

• Las SE dentro de cada localidad, en una de mayor a menor, la 
siguiente de menor a mayor, y así sucesivamente. 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Con la lista de SE ordenadas de tal manera, se seleccionó una 
muestra sistemática aleatoria de 120 SE, con probabilidad 
proporcional al tamaño de cada SE (PPT).  

Selección de manzanas dentro de SE. Dentro de cada SE en 
muestra, se seleccionó una muestra con PPT de 3 manzanas.  

Selección de viviendas ocupadas. Dentro de cada manzana en 
muestra, se seleccionó una muestra de 5 viviendas particulares 
ocupadas, con igual probabilidad.  

Selección de un miembro de la población objetivo dentro de las 
viviendas. Dentro de cada vivienda en muestra, se seleccionó de 



 

 

manera aleatoria un residente habitual con credencial de elector 
vigente, domiciliada en el municipio donde se ubica la vivienda 
seleccionada. 

Muestra resultante.  

Al aplicar el diseño anterior, se inició el trabajo de campo en un 
total de 1,800 viviendas particulares ocupadas.  

Probabilidades de selección.  

Al corte del 13 de enero del 2023, la lista nominal del Estado de 
México es de 12,555,383 ciudadanos con credencial de elector 
vigente.  

Sea Shki la lista nominal de la SE i dentro de la localidad k del 
municipio h. 

La probabilidad de selección de la SEhkij, de acuerdo al diseño 
de muestra aplicado, está dada por: 

 

Sea Mhkij la lista nominal de la manzana j dentro de la SE Shki, 
entonces la probabilidad de selección de la manzana j dentro 
de la Shki está dada por: 

 

Dentro de cada manzana en muestra se seleccionaron con 
igual probabilidad 5 viviendas particulares ocupadas, por 
tanto la probabilidad de selección de la vivienda v dentro de 
la manzana j de la SE Shki, está dada por: 

 

Finalmente, la selección de cualquier vivienda particular 
ocupada del Estado de México está dada por: 



 

 

 

Lo que evidencia que es una muestra autoponderada de 
viviendas particulares ocupadas.  
 
Dentro de cada vivienda en muestra, se seleccionó de manera 
aleatoria un residente habitual, entre el total de residentes 
habituales con credencial de elector domiciliada en el municipio 
donde se ubica la vivienda. Por tanto la probabilidad de selección 
del residente r dentro de la vivienda v de la manzana j de la 
localidad i del municipio h, está dada por:  

 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos proporcionados 
por una muestra. 

Para esta encuesta, previo al proceso de estimación se 
calcularon los factores de expansión como el inverso de la 
probabilidad de selección, y se realizó un ajuste para corregir la 
distribución por edad y sexo de los entrevistados en la muestra. 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

Se seleccionó una muestra estrictamente probabilística de 120 
secciones electorales (SE), estratificada por municipio, localidad 
y tamaño de la SE según los electores registrados en la lista 
nominal. La selección se realizó con probabilidad proporcional al 
tamaño (PPT). Dentro de cada SE, se seleccionaron 3 manzanas 
con PPT. Dentro de cada manzana se seleccionaron 5 viviendas 
con igual probabilidad y dentro de ellas con igual probabilidad, 
un miembro del hogar con credencial de elector vigente en el 
municipio al que pertenece la SE. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

El número de entrevistas completas permite esperar, con un 
nivel de confianza de 95%, un nivel de precisión de alrededor de 
±2.8% para estimaciones de porcentajes cercanos al 50%, y una 
mejor precisión para porcentajes menores. 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que están 
indecisas, los que responden “no 

Para este estudio se tiene una tasa de no respuesta en la 
vivienda del 36%, que corresponde a 648 “RECHAZOS”, es decir, 
personas que se negaron a responder la entrevista. 



 

 

sé” y los que manifiestan que no 
piensan votar con relación a 
preguntas sobre preferencias del 
voto, se indica el porcentaje (%) 
por cada una de ellas. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a contestar, 
el abandono y número de 
contactos no exitosos 

36% corresponde a 648 “RECHAZOS”, es decir, personas que se 
negaron a responder la entrevista. 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros. 

 

Entrevistas personales “cara a cara” en una muestra de viviendas 
del estado, utilizando dispositivos móviles para la realización de 
la encuesta. La fecha de recolección de la información fue entre 
el 27 de enero y el 2 de febrero de 2023. 

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 

Entrevistas personales “cara a cara” en una muestra de viviendas 
del estado, utilizando dispositivos móviles para la realización de 
la encuesta. La fecha de recolección de la información fue entre 
el 27 de enero y el 2 de febrero de 2023. 
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y se 
obtuvo la información. 

El cuestionario se programó en dispositivos móviles a través de 
los cuales se aplicó la encuesta a la población en muestra. Se 
anexa el cuestionario en papel. 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Para el procesamiento de la información, una vez realizados los 
ajustes por edad y sexo de la población, se calcularon los 
ponderadores que permiten que la información de la muestra 
sea aplicable a la población de 18 años y más con credencial de 
elector para el estado. Los estimadores que se utilizaron para 
este estudio corresponden a proporciones, medias y 
estimadores de razón principalmente. Los intervalos de 
confianza se calcularon tomando en consideración el efecto de 
diseño de la muestra. 
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Denominación del software 
utilizado para el procesamiento de 
los datos: se refiere al nombre del 
programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, Clean 
up en SPSS, Paquetería Office, Geo 
control, Stata) 

Para el procesamiento se utilizó el paquete estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences. 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados para 
su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

Se anexa base de datos en formato SPSS. 
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados en 
% de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

 

 



 

 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la factura 
(incluyendo el nombre de la 
persona física o moral que 
contrató el estudio), y explicitando 
el monto y proporción que 
hubiese sido efectivamente al 
monto de la publicación. En los 
casos que sea la misma persona 
física o moral quien realice y 
publique la encuesta, ésta deberá 
presentar un informe del costo del 
estudio realizado 
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Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CRIPESO Servicios de Consultoría S.C. 

Criterios Definición  

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Conocer la opinión de las personas de 18 y más años del 

estado de méxico sobre el nivel de conocimiento de 

posibles candidatos a la gubernatura para el año 2023, 

intención de voto, fidelidad a partidos políticos y 

aprobación de gobernantes. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o una 
ciudad, por todos los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, o 
por todos los votantes probables, 
entre otros 

Conjunto de ciudadanos de 18 años y más que residen en 

el estado de México. 

 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

La encuesta fue dispersada con un enlace a través de la 

plataforma Facebook en el estado objeto de estudio, 

dirigida a la población que cumpliera con la edad objetivo.  

 

Posteriormente, se formaron 4 estratos en función del 

monto población de los códigos postales y para cada 

respuesta obtenida, se supuso una selección aleatoria al 

interior de cada Código Postal y con ello se calcularon las 

probabilidades de inclusión de primer orden que 

permitiera conservar el carácter probabilístico de dicho 

ejercicio de estadístico. 

 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 

El factor de expansión está determinado por el inverso de 

probabilidad de la selección de cada unidad de estudio. 

Para aumentar la precisión de las estimaciones, se hizo una 



 

 

partir de los datos proporcionados 
por una muestra. 

post estratificación utilizando los datos de población de 18 

años y más del censo de población y vivienda 2020 para 

cada uno de los estratos formados. 

 

Finalmente, se calcularon estimadores de proporción para 

cada una de las variables sujetas a estudio así como las 

precisiones estadísticas que acompañan a cada estimador, 

lo anterior bajo el diseño de muestreo explicado 

previamente.  

 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

Estado Muestra después de 
procesamiento 

Estado de México 1008 

 

Los tamaños de muestra fueron calculados por medio de una 
fórmula para estimar proporciones, con un error relativo 
máximo aceptable del 0.2 y un efecto de diseño de 1.2. 
 
La muestra se obtuvo por medio de un cuestionario electrónico 
por autollenado para la población objetivo del estado en 
estudio. 
 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

El nivel de confianza con el que fue diseñada la muestra es de 
95% con un error de diseño del 3.09 por ciento. 

 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que están 
indecisas, los que responden “no 
sé” y los que manifiestan que no 
piensan votar con relación a 
preguntas sobre preferencias del 
voto, se indica el porcentaje (%) 
por cada una de ellas. 

La encuesta está diseñada para soportar una tasa no 

respuesta de 40% y bajo el supuesto de que la distribución 

de las personas que no contestarán, es la misma de las que 

sí contestaron, se eliminarán de la estimación de 

proporciones. 

 



 

 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a contestar, 
el abandono y número de 
contactos no exitosos 

En función de la metodología que se desarrolló, se estima 

como cuestionarios efectivos todos los que fueron llenados 

por la población objetivo que aceptó el estudio, por tanto 

la tasa de rechazo es del 0 por ciento. 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros. 

 

Se hace a través de un formulario electrónico diseñado por 

CRIPESO Servicios de Consultoría S.C. y la dispersión del 

formulario se hace llegar a través de la plataforma de 

Facebook para la población objetivo. 

 

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 

Estados Fechas 

Estado de México Del 01 al 15 de Febrero del 2023 
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y se 
obtuvo la información. 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Una vez recopilada la información, en el procesamiento de 

datos se desarrollaron rutinas para aceptar registros 

válidos que cumplieran con lo siguiente: 

 

● Pertenecieran a la población objetivo 

● Correspondieren a Códigos Postales del estado 

sujeto a estudio 

● No hubiera registros duplicados 

● Se eliminaron, por medio de Record Linkage, 

registros calificados como “maliciosos” 
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Denominación del software 
utilizado para el procesamiento de 
los datos: se refiere al nombre del 
programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, Clean 
up en SPSS, Paquetería Office, Geo 
control, Stata) 

Se utilizó el Software estadístico SAS 9.2 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados para 
su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

ANEXAN 
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados en 
% de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

La encuesta levantada en el estado de Aguascalientes, fue 
diseñada y financiada por CRIPESO Servicios de Consultoría 
S.C. con un monto estimado de $70,000 pesos mexicanos. 

Jael Pérez Sánchez 

 

República de Belice 301, Aguascalientes, Ags C.P. 20230 

contacto@cripeso.com   

www.cripeso.com   

449 555 1473 

 

mailto:contacto@cripeso.com
http://www.cripeso.com/
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la factura 
(incluyendo el nombre de la 
persona física o moral que 
contrató el estudio), y explicitando 
el monto y proporción que 
hubiese sido efectivamente al 
monto de la publicación. En los 
casos que sea la misma persona 
física o moral quien realice y 
publique la encuesta, ésta deberá 
presentar un informe del costo del 
estudio realizado 

Monto estimado de $70,000 pesos mexicanos. 
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Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

Jael Pérez Sánchez 

 

Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y concluyó la maestría de Estadística Oficial en el 
Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT); también, 
cuenta con un diplomado en Demografía en el Colegio de México 
(COLMEX). 

 

Desde 1999 participó en actividades relacionadas con la 
generación y análisis de estadísticas oficiales de carácter 
económico y sociodemográfico. Del 2018 al 2020 fue presidente 
del Colegio de Economistas del estado de Aguascalientes, 
actualmente se desempeña como Vicepresidente Regional de la 
Federación Nacional de Colegios de Economistas de la República 
Mexicana. 

Como Director General de CRIPESO Servicios de Consultoría S.C. 
Impulsa el desarrollo de nuevas metodologías para la generación 
de datos basadas en técnicas de web scraping, minería de texto 
y procesamiento de datos con inteligencia artificial.  

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MASSIVE CALLER (1° de marzo de 2023) 

Criterios Definición Datos 

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Dar a conocer la percepción de la ciudadana para las elecciones 
a gobernador en el año 2023 en el Estado de México. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o 
una ciudad, por todos los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, o por todos los votantes 
probables, entre otros 

La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores de 18 años) del Estado de México. La muestra 
utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de su distribución 
geográfica, sociodemográfica (sexo y edad). “Los resultados 
reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los 
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos 
sólo para esa población y fechas específicas.” 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Aleatorio simple 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos 
proporcionados por una muestra. 

Porcentual 

 



 

 
 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

1000 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del estado de México. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

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

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que 
están indecisas, los que 
responden “no sé” y los que 
manifiestan que no piensan votar 
con relación a preguntas sobre 
preferencias del voto, se indica el 
porcentaje (%) por cada una de 
ellas. 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no 
respuesta del marco muestral. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a 
contestar, el abandono y número 
de contactos no exitosos 

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

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros.  

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 

Telefónico  

28 de febrero de 2023 



 

 
 

se levantó la encuesta. 
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y 
se obtuvo la información. 

Encuesta: 1. EL 4 DE JUNIO SE ELEGIRÁ GOBERNADOR EN EL 
ESTADO DE MÉXOC. SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES, ¿POR 
CUAL PARTIDO O CANDIDATOS VOTARÍA USTED? 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 
1000 de los encuestados. Los estimadores de razón 
(proporciones) se calculan utilizando los factores de expansión 
asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales 
para cada categoría de respuesta así como los totales que 
proporcionaron alguna opción de respuesta a cada pregunta 
para así poder calcular las proporciones. 

So
ft

w
ar

e
 p

ar
a 

p
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 
de los datos: se refiere al nombre 
del programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, 
Clean up en SPSS, Paquetería 
Office, Geo control, Stata) 

Paquete Microsoft Office de Windows y el Software llamado 
Maria DB 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados 
para su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio 
muestral. 
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados 
en % de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

 

Moral  

Iris Fabiola Sáenz Rodríguez 

Teléfonos: 81 174 75259 /8123755210 

iris.saenz@massivecaller.com 
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la 
factura (incluyendo el nombre de 
la persona física o moral que 
contrató el estudio), y 
explicitando el monto y 
proporción que hubiese sido 
efectivamente al monto de la 
publicación. En los casos que sea 
la misma persona física o moral 
quien realice y publique la 
encuesta, ésta deberá presentar 
un informe del costo del estudio 
realizado 

$10,000 Diez mil pesos mexicanos 
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Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

José Carlos Campos Riojas es fundador de Massive Caller, casa 
encuestadora que utiliza una herramienta que le permite medir 
la opinión pública sobre cualquier tema de dominio general de 
manera rápida y confiable. Ha recibido premios como “Reed 
Latino Awards” por el mejor uso de call center en campaña 
electoral y como la mejor aplicación de innovación digital 
implementada a una campana electoral. 

 



 

 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, SA DE 
CV (REFORMA) 

Criterios Definición Datos 

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

La encuesta estatal publicada el 23 de febrero se realizó con el 
fin de dar a conocer a los lectores de Grupo Reforma las 
preferencias electorales con miras a las elecciones para 
Gobernador del 4 de junio de 2023. Los resultados de la encuesta 
fueron publicados en los periódicos de Grupo Reforma: 
REFORMA y METRO en la Ciudad de México, EL NORTE en 
Monterrey y MURAL en Guadalajara. La publicación también se 
hace en versión electrónica en las páginas de Internet: 
www.reforma.com, www.elnorte.com y www.mural.com. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o una 
ciudad, por todos los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, o 
por todos los votantes probables, 
entre otros 

La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos 
mexicanos adultos residentes en el Estado de México con 
credencial de elector del INE vigente. Los resultados de la 
encuesta reflejan las preferencias de los ciudadanos mexicanos 
adultos entrevistados. La muestra utilizada en el estudio está 
diseñada para reflejar las características de esa población, en 
términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo 
y edad) y urbana-rural. “Los resultados reflejan las preferencias 
electorales y las opiniones de los encuestados al momento de 
realizar el estudio y son válidos sólo para esa población y fechas 
específicas.” 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

La muestra fue seleccionada como se describe a continuación: 
Primera etapa (selección de secciones como UPM): Se 
seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad 
proporcional al tamaño, la medida del tamaño (MOS) se calculó 
a partir del número de electores por sección, registrados en la 
página del Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso de un diseño 
que considera 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 nominal de la sección, con 
arranque aleatorio, es decir, cada sección tiene una probabilidad 
de selección proporcional a su tamaño dentro de cada estrato. 
Segunda etapa (selección del informante como UUM): En una 
segunda etapa, utilizando la cartografía electoral del INE, se 
seleccionaron manzanas de manera aleatoria usando como 



 

 

herramienta de selección la Tabla de números aleatorios de Kish. 
Cada manzana pertenece a la sección electoral correspondiente 
a la muestra. Dentro de esta etapa, y como segunda fase, se 
eligieron viviendas de manera aleatoria sistemática dentro de las 
manzanas previamente seleccionadas. Esta selección la hicieron 
los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio a 
partir de un punto de inicio indicado en una tabla de números 
aleatorios elaborada para tal fin y determinado en cada 
manzana: se comienza en la esquina derecha de la misma acera 
y se entrevista realizando saltos sistemáticos en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta obtener de tres a cuatro entrevistas 
por manzana; una vez terminado el levantamiento en la 
manzana, se realiza el mismo procedimiento en la segunda 
manzana que se seleccionó de manera aleatoria. Finalmente y 
una vez que una vivienda fue elegida para aplicar la entrevista, 
el encuestador seleccionó a la persona con al menos 18 años 
cumplidos y con credencial de elector del INE vigente en ese 
domicilio utilizando el criterio del cumpleaños más cercano.  

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos proporcionados 
por una muestra. 

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

 

En donde Nh es el número de secciones en cada estrato y nh el 
número de secciones en muestra. Yhi es el número de votos 
emitidos a favor de un partido, aspirante o número de 
respuestas a preguntas específicas de percepción en la sección i 
del estrato h, además Xhi es el número de votos totales emitidos 
o el total de personas que respondieron a la pregunta específica 
de percepción en la sección i del estrato h, L es el número total 
de estratos. Lo anterior conduce al cálculo de los estimadores de 
Horvitz-Thompson1 (factores de expansión asociados a cada 
etapa de muestreo). Para la estimación de las preferencias 
electorales se formuló la siguiente pregunta: “Si hoy hubiera 
elecciones para Gobernador del Estado de México, ¿por quién 
votaría usted?”. Para esta pregunta se empleó la metodología de 
boleta secreta y urna, lo cual permite mantener la 
confidencialidad de la preferencia. La boleta incluye los 
logotipos y nombres de los partidos políticos, así como el 
nombre completo de los aspirantes a la gubernatura, ordenados 
de acuerdo con la fecha de registro de los partidos ante el INE o 



 

 

el Instituto Electoral Estatal y contiene la leyenda “Grupo 
REFORMA Encuesta. Esta hoja no tiene validez oficial”. Al 
contestar la pregunta, el entrevistado deposita la boleta doblada 
en una urna o mochila que lleva cada encuestador. Los 
resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de 
voto efectivo especificando el porcentaje de encuestados que no 
manifestó preferencia por alguna de las opciones partidistas. 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

100 secciones electorales y 1,000 entrevistados. La variable 
relevante a estimar para este ejercicio de medición es la 
intención de voto para cada uno de los aspirantes y fuerzas 
electorales que participarán en el proceso. Para el cálculo de los 
errores muestrales se incluye un factor de corrección por finitud: 

 

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: 𝛿 2 = (1.96) 2 ∗ �̅�(�̅�) (1) 
También se le denomina el error de estimación V (̅P )̅, que es el 
estimador de la varianza de la proporción, en este caso dicha 
proporción se establece como 0.5 por ser el valor que maximiza 
el error esperado. El valor 1.96 corresponde al número de 
unidades de desviación estándar de la media a la que se estima 
el error muestral (donde el área bajo la curva normal ubicada 
entre la media y las ordenadas al valor referido a ambos lados es 
de 0.95, que es el nivel de confianza definido para la estimación). 
Así, tomando en cuenta los errores de encuestas previas 
similares a la que se plantea en este documento, se estableció 

un error de estimación máximo de 0.0315, es decir  =0.0315. 
De esta manera 𝑛 = 1 𝛿 2 = 1 (0.0315) 2 = 1 0.00099225 = 
1,007.810532 La cifra anterior se fijó en 1,000 entrevistas, las 
cuales se distribuyeron de manera uniforme en 100 secciones 
electorales (el procedimiento de selección se describe a 
continuación) 

Selección de UPM (secciones electorales): Por la naturaleza de la 
primera etapa se requieren estimaciones de las proporciones de 
voto para cada uno de los aspirantes y partidos y de las 
proporciones de personas que respondieron a cada opción de 
respuesta de los reactivos del cuestionario. Para ello se usó la 
siguiente relación considerando un nivel mínimo de confianza 



 

 

del 95% y �̅� el estimador de la proporción real P: 𝑛 = (1.96) 
2�̅�(1−�̅�)∗𝐷𝐸𝐹𝐹 𝛿 2 (2) Para el cálculo de los parámetros 
involucrados en las expresiones anteriores se tomaron en cuenta 
las estimaciones de ensayos muestrales basados en la elección 
federal de 2021. Como resultado de esas estimaciones, se 
obtuvo un DEFF de 0.84 (menor a uno, lo que significa que el 
diseño estratificado arroja menor varianza que un diseño en el 
que no se consideran estratos), un error típico máximo de 1.8% 
(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): 𝑛 = (1.96) 2�̅�(1 − �̅�) ∗ 𝐷𝐸𝐹𝐹 𝛿 2 = 
(3.8416)(0.022)(0.978)(0.84) (3.8416)(0.00018) = 0.01807344 
0.00018 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟒𝟎𝟖 El número anterior se fijó en 100, que 
representa el número final de secciones electorales en la 
muestra. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

Con un nivel de confianza de 95%, el error absoluto teórico (esto 
es, considerando un diseño sin estratos y con un muestreo 
aleatorio simple) es de +/-3.1% para los 1,000 entrevistados, sin 
embargo, es necesario conocer el error de estimación muestral 
-que es una medida de eficiencia del diseño muestral complejo 
utilizado- de esta manera, dicho error, dado por (1), y que es el 
que refleja los efectos de estratificar y conglomerar, es menor o 
igual a 3.7% con un nivel de confianza del 95%. 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que están 
indecisas, los que responden “no 
sé” y los que manifiestan que no 
piensan votar con relación a 
preguntas sobre preferencias del 
voto, se indica el porcentaje (%) 
por cada una de ellas. 

En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la 
pregunta de intención de voto, el 4 por ciento manifestó “no 
votaría por ninguno”, 4 por ciento respondió “voto en blanco” y 
16 por ciento que “no sabe” o anuló la boleta. En total, sumando 
esas opciones, el 24 por ciento de los entrevistados no declaró 
preferencia por alguno de los aspirantes o partidos. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a contestar, 
el abandono y número de 
contactos no exitosos 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 61 por ciento, 
considerando en el cálculo los siguientes elementos: Tasa de 
rechazo = (R + S) / (E + NC + R + S). En donde R significa “Rechazos 
de personas elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa 
“Entrevistas efectivas”, NC significa “No contacto” con personas 
elegibles seleccionadas pero ausentes. En términos numéricos, 
1,574 personas rechazaron la entrevista y 6 la suspendieron, 
sumando un total de 1,580 contactos no exitosos y sin “no 
contactos”. 



 

 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros. 

 

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

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 

El levantamiento y recopilación de la información se llevó a cabo 
del 16 al 22 de febrero de 2023. En el levantamiento participaron 
36 encuestadores y 9 supervisores de campo, los cuales forman 
parte del personal del Departamento de Opinión Pública de 
Grupo Reforma. Para el estudio se capacitó a los encuestadores 
y a los supervisores para estandarizar las metodologías de 
selección del entrevistado y la aplicación del cuestionario 
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y se 
obtuvo la información. 

El cuestionario empleado para la encuesta aborda diversos 
temas relacionados con el proceso electoral 2023. De esta 
manera, se incluye la pregunta de intención de voto para 
Gobernador, realizada con el método de boleta secreta y urna. 
La pregunta planteada es: “Si hoy hubiera elecciones para 
Gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría usted?”. 
En la boleta aparecen los logotipos y nombres de los 8 partidos 
políticos con registro ante el Instituto Electoral Estatal, los 
nombres completos de los 3 aspirantes asignados a los partidos 
que los postulan y un recuadro para otras posibles candidaturas. 
También se incluyeron preguntas sobre temas relacionados con 
el proceso electoral, problemáticas sociales y económicas del 
estado, coyuntura política y de evaluación al Gobierno estatal y 
federal. 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1,000 
entrevistados ciudadanos mexicanos adultos. Los estimadores 
de razón (proporciones) se calculan utilizando los factores de 
expansión asociados a cada etapa de muestreo, estimando los 
totales para cada categoría de 8 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 
análitica utilizando aproximación por Series de Taylor y los 
intervalos de confianza para los estimadores de proporción se 
calcularon utilizando los estimadores de varianza (ya incluyendo 
el factor de corrección por finitud): 

 

En donde: I1-∝ corresponde al intervalo de confianza al 100(1- 
∝ )%, ∝=0.05 (95% de confianza); Za⁄2 = 1.96; m= número de 
secciones totales en muestra; σp 2 es la varianza de “pi”, que 
cuando las unidades primarias de muestreo son elegidas con 
probabilidad proporcional a tamaño y las secundarias de manera 
aleatoria simple o sistemática, puede aproximarse por: 

 

En donde m representa el número de secciones electorales en 
muestra y pU la proporción para el total de la muestra de una 
opción de respuesta categórica (dicotomizada) en el reactivo 
aplicado, que se estima de acuerdo con la ecuación (3). 
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Denominación del software 
utilizado para el procesamiento de 
los datos: se refiere al nombre del 
programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, Clean 
up en SPSS, Paquetería Office, Geo 
control, Stata) 

La captura de la información recopilada se hizo a través de una 
máscara de captura programada en Excel con validación de 
celdas, diseñada por el Departamento de Opinión Pública de 
Grupo Reforma. El análisis de los resultados de la encuesta y la 
obtención de los estimadores de razón y de sus varianzas se hizo 
utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, IBM 
SPSS Statistics para Windows. 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados para 
su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

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

R
e

su
lt

ad
o

s 

Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados en 
% de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 
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 a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

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

La responsable del Departamento de Opinión Pública es Elda 
Lorena Becerra Mizuno. 



 

 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

Denominación social: Consorcio Interamericano de 
Comunicación S.A. de C.V. Dirección: Av. México Coyoacán No. 
40, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 
México, C.P. 03310, México. Teléfono: (55) 5628-7100. Correo 
electrónico: opinion.publica@reforma.com 
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la factura 
(incluyendo el nombre de la 
persona física o moral que 
contrató el estudio), y explicitando 
el monto y proporción que 
hubiese sido efectivamente al 
monto de la publicación. En los 
casos que sea la misma persona 
física o moral quien realice y 
publique la encuesta, ésta deberá 
presentar un informe del costo del 
estudio realizado 

La erogación o costo para este estudio asciende a la cantidad de 
$ 237,800 (Doscientos treinta y siete mil ochocientos pesos 
00/100 M.N.) para propósitos de realización de entrevistas, 
transporte y viáticos. Dicha cantidad no considera el diseño del 
cuestionario, ni el diseño y extracción de la muestra, la 
capacitación a encuestadores, la supervisión, el proceso y 
captura de la información, ni el análisis de la encuesta, lo cual es 
parte de los gastos operativos del diario. 
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 Experiencia profesional y 

formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento 
de Investigación de Opinión Pública desde sus inicios en 1993. 
Desde entonces se han hecho cientos de encuestas electorales 
para publicación en el diario, cubriendo todos los procesos 
federales y la mayoría de las elecciones estatales, siendo el 
medio en México con mayor arraigo y tradición en encuestas 
tanto electorales como de diversas temáticas de opinión pública. 
El diseño y análisis de la encuesta es interno al Departamento y 
los realizan profesionales con grados académicos de licenciatura 
en áreas como Comunicación, Periodismo, una Maestría en 
Ciencias Matemáticas y un Doctorado en Ciencia Política. La 
responsable del Departamento de Opinión Pública es Elda 
Lorena Becerra Mizuno, de quien se anexa información 
curricular a este documento. 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: C&E CAMPAIGNS AND ELECTIONS MÉXICO  

(6 de marzo de 2023) 

Criterios Definición  

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Dar a conocer la intención de voto para elegir el próximo 
Gobernador en el Estado de México. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o una 
ciudad, por todos los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, o 
por todos los votantes probables, 
entre otros 

Ciudadanos mayores de 18 años que viven en el Estado de 
México población con mayor grado de escolaridad. Con tamaño 
de muestra porcentual de 50% hombres y 50% mujeres 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Entrevista telefónica robotizada a la población con mayor grado 
de escolaridad 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos proporcionados 
por una muestra. 

Aleatorio simple 

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

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 

Muestreo probabilístico de acuerdo al peso nominal de cada 
municipio. Una vez establecido el número de cuestionarios a 
levantar por municipio, las llamadas fueron realizadas al azar. Se 
realizaron 400 encuestas en todo el Estado de México 



 

 

manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

Posteriormente se ponderaron de acuerdo al listado nominal de 
cada región. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

+/- 4.9% 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que están 
indecisas, los que responden “no 
sé” y los que manifiestan que no 
piensan votar con relación a 
preguntas sobre preferencias del 
voto, se indica el porcentaje (%) 
por cada una de ellas. 

82%, se descarta la no respuesta del marco muestral. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a contestar, 
el abandono y número de 
contactos no exitosos 

+/- 19% 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros. 

 

Telefónico 

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 

6 de marzo de 2023 

C
u

e
st

io
n

ar
io

 

Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y se 
obtuvo la información. 

 



 

 

Es
ti

m
ad

o
re

s 
e

 in
te

rv
al

o
s 

d
e

 

co
n

fi
an

za
 

Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Hola, somos la revista Campaigns and Elections México y te 
hemos seleccionado para que nos ayudes a contestar un 
cuestionario acerca de la elección a gobernador que se 

desarrollará en tu estado en junio de 2023 
MARCANDO LAS TECLAS DE TU TELEFONO PARA SELECCIONAR 

UNA OPCIÓN. 

So
ft

w
ar

e
 p

ar
a 

p
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento de 
los datos: se refiere al nombre del 
programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, Clean 
up en SPSS, Paquetería Office, Geo 
control, Stata) 

El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el 
Paquete Microsoft Office de Windows y el Software llamado 
MySQL. 

B
as

e
 d

e
 d

at
o

s 

Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados para 
su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

SE ANEXA 



 

 

R
e

su
lt

ad
o
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados en 
% de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 

 

A
u

to
rí

a 
y 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

C&E CAMPAIGNS AND ELECTIONS MÉXICO 

Alejandro Rodríguez Ayala, editor de la revista C&E Campaigns & 
Elections México. 

Domicilio: Cordillera Central 2006. Col. Maravillas. Puebla. Pue. 
México. CP.72220  

Teléfono y correo (s) electrónico (s); 2221142907 Alejandro 
Rodríguez / 2221361005 Isaac Hernández. 



 

 

R
e

cu
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o
s 
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lic

ad
o
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la factura 
(incluyendo el nombre de la 
persona física o moral que 
contrató el estudio), y explicitando 
el monto y proporción que 
hubiese sido efectivamente al 
monto de la publicación. En los 
casos que sea la misma persona 
física o moral quien realice y 
publique la encuesta, ésta deberá 
presentar un informe del costo del 
estudio realizado 

$10,000 Diez mil pesos mexicanos. Monto aproximado, teniendo 
en cuenta el personal, capacitaciones y/o recursos materiales. 

A
n

te
ce

d
e

n
te

s 
P
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o

n
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/o

 A
ca

d
é

m
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o
 

Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

Experiencia profesional y formación académica de quien o 
quienes signen el estudio. Alejandro Rodriguez Ayala, Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación. Jorge Isaac Hernández Vázquez. 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MENDOZA& BLANCO ASOCIADOS 

Criterios Definición  

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Obtener información cuantitativa respecto del posicionamiento 
de candidatos y candidatas a la Gubernatura del estado de 
México con relación a las próximas elecciones el 4 de junio de 
2023. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o una 
ciudad, por todos los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, o 
por todos los votantes probables, 
entre otros 

Se considera como universo de estudio a todos los habitantes de 
18 años y más que vivan en la demarcación de interés y que 
declaren contar con credencial de elector vigente de la misma. 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

El diseño general de muestreo fue estratificado por grupos de 
Distritos Federales cruzados con tipo de sección electoral. El 
número de secciones por estrato se determinó 
aproximadamente proporcional a la lista nominal. La muestra 
por tanto incluyó información de los tres tipos de sección 
(urbana, mixta y rural). Cada uno de los estratos se integró por 
secciones electorales (seleccionadas con probabilidad 
proporcional a la lista nominal) y al interior de cada una de ellas 
los electores se agruparon en conglomerados de manzanas y 
viviendas para su selección probabilística. La selección de 
secciones electorales fue para cada estrato con base en un 
muestreo sistemático de las mismas, de probabilidad 
proporcional al tamaño de la sección (PPT) medido en términos 
del número de electores registrados en la lista nominal. 
Posteriormente la selección aleatoria simple de manzanas al 
interior de cada sección seleccionada en la etapa anterior y 
finalmente la selección de viviendas y electores en cada 
manzana seleccionada 



 

 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos proporcionados 
por una muestra. 

Las estimaciones que se detallan en el reporte se obtienen de las 
frecuencias ponderadas de acuerdo con las probabilidades de 
selección de los encuestados y aspectos demográficos del 
electorado de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

El tamaño de muestra considerado fue de 1,000 casos efectivos. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

En todas las estimaciones se considera un nivel de confiabilidad 
del 95%. El margen máximo de error para estimación de 
proporciones es de ±3.3%. 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que están 
indecisas, los que responden “no 
sé” y los que manifiestan que no 
piensan votar con relación a 
preguntas sobre preferencias del 
voto, se indica el porcentaje (%) 
por cada una de ellas. 

En la estimación de algunos resultados de votación no se 
considera la no respuesta lo que se conoce como preferencia 
efectiva. Sin embargo, el porcentaje de no respuesta y los que 
manifiestan que no piensan votar se indican en los resultados 
brutos en los casos donde estas categorías se consideran 
explícitas. La pregunta de intención de voto se realizó a todas y 
todos los encuestados, por lo que en cuanto a porcentaje de 
indecisos estos tuvieron la libertad de contestar alguna 
preferencia que pudiera cambiar a futuro o sumarse a la no 
respuesta. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a contestar, 
el abandono y número de 
contactos no exitosos 

La frecuencia de no respuesta para los reactivos del cuestionario 
se muestra en el reporte de resultados. Por otro lado, el 
abandono del informante fue de 8%, mientras que la tasa de 
rechazo general a la entrevista fue de 64% 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros. 

La información se colectó cara a cara en el domicilio de los 
entrevistados a través de dispositivos móviles.  



 

 

 

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 

La colecta de información se realizó del 10 al 12 de febrero de 
2023. 

C
u

e
st

io
n

ar
io

 

Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y se 
obtuvo la información. 

Se anexa el cuestionario utilizado en el estudio. 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

La forma de procesamiento fue a través de tabulados 
automáticos con el software de procesamiento SPSS, los 
estimadores son los porcentajes obtenidos de las frecuencias 
ponderadas de acuerdo con las probabilidades de selección y sus 
correspondientes factores de expansión, ajustados por grupos 
de edad. Los intervalos de confianza están dados por la suma y 
resta de márgenes de error indicados en el inciso e) del punto 3 
del presente documento. 

So
ft
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ar

e
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ar
a 

p
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m
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n
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Denominación del software 
utilizado para el procesamiento de 
los datos: se refiere al nombre del 
programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, Clean 
up en SPSS, Paquetería Office, Geo 
control, Stata) 

IBM SPSS 

B
as

e
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e
 d
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o
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados para 
su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

Se anexa la base de datos en formato SPSS. 
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e
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados en 
% de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 

 

A
u

to
rí

a 
y 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

a) Personas físicas o morales que patrocinaron o pagaron la 
encuesta o sondeo. Denominación: PRO-EVENTOS MESCUI 
Dirección: J. Enrique Pestalozzi 1254, Col. Del Valle, Alcaldía 
Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México  

b) Personas físicas o morales que diseñaron y llevaron a cabo la 
encuesta o sondeo.  

c) La o las personas físicas o morales que solicitaron, ordenaron 
y/o pagaron su publicación o difusión. Denominación: PRO-
EVENTOS MESCUI Dirección: J. Enrique Pestalozzi 1254, Col. Del 
Valle, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México 

Denominación: Mendoza Blanco & Asociados, S.C. Logotipo: 
Domicilio: Viaducto Tlalpan 554, Col. San Lorenzo Huipulco, Del. 
Tlalpan, México D.F., CP 14370. Teléfono: (55) 2652-1712 
Correo: emendoza@mendozablanco.com.mx  

 

mailto:emendoza@mendozablanco.com.mx
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la factura 
(incluyendo el nombre de la 
persona física o moral que 
contrató el estudio), y explicitando 
el monto y proporción que 
hubiese sido efectivamente al 
monto de la publicación. En los 
casos que sea la misma persona 
física o moral quien realice y 
publique la encuesta, ésta deberá 
presentar un informe del costo del 
estudio realizado 

Se anexa la factura con un monto total de $120,640.00 con IVA 
incluido. Estos recursos financieros fueron aplicados de manera 
exclusiva en la realización de dicha encuesta. 
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Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

Los documentos correspondientes a la experiencia y formación 
se anexan a la presente, mismos que han sido enviados con 
anterioridad al Instituto Nacional Electoral. 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: La Encuesta mx  (4 de marzo)  

Criterios Definición Datos 

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Medir las preferencias electorales de los ciudadanos que 
elegirán gubernatura del estado de Estado de México. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o 
una ciudad, por todos los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, o por todos los votantes 
probables, entre otros 

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

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Aleatorio  

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos 
proporcionados por una muestra. 

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

Los números telefónicos fueron seleccionados mediante 
muestreo sistemático con marcado aleatorio a partir de una 
base de números celulares, generada con base en el Plan 
Nacional de Numeración (Instituto Federal de 



 

 
 

Telecomunicaciones). 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

1000 entrevistas 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

± 3.5 puntos porcentuales 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que 
están indecisas, los que 
responden “no sé” y los que 
manifiestan que no piensan votar 
con relación a preguntas sobre 
preferencias del voto, se indica el 
porcentaje (%) por cada una de 
ellas. 

95% 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a 
contestar, el abandono y número 
de contactos no exitosos 

45% y el tratamiento de la No Respuesta se utilizará la técnica 
Listwise Deletion que utilizan los diversos paquetes 
estadísticos. 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros.  

La fecha de recolección 

Entrevista telefónicas  

26 al 28 de febrero de 2023. 



 

 
 

corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y 
se obtuvo la información. 

Cuestionario automatizado a través del sistema queXS 
tecnología CATI (Computer Assisted Telephone Interview) sobre 
un servidor VOIP Asterisk. 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

El procesamiento de la información se calculó mediante 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 tomando en consideración el efecto 
de diseño de la muestra. Para la presentación del reporte 
respectivo, se consideraron factores de ajuste y ponderación 
por no respuesta. 

So
ft

w
ar

e
 p

ar
a 

p
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 
de los datos: se refiere al nombre 
del programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, 
Clean up en SPSS, Paquetería 
Office, Geo control, Stata) 

IBM SPSS versión 27.0 09 y Microsoft Excel versión 2016. 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados 
para su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

Se anexa en formato digital 
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados 
en % de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

Listening and Strategy S.A. de C.V 

 

Tel. +52 55 53 51 0917 

E-mail: contacto@laencuesta.mx 
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la 
factura (incluyendo el nombre de 
la persona física o moral que 
contrató el estudio), y 
explicitando el monto y 
proporción que hubiese sido 
efectivamente al monto de la 
publicación. En los casos que sea 
la misma persona física o moral 
quien realice y publique la 
encuesta, ésta deberá presentar 
un informe del costo del estudio 
realizado 

 

A
n

te
ce

d
e

n
te

s 
P

ro
fe

si
o

n
al

 y
/o

 A
ca

d
é

m
ic

o
 

Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

La empresa Social Listening and Strategy S.A. de C.V. cuenta 
con experiencia profesional individual en el ámbito de la 
medición de opinión pública e investigación de mercados, 
encontrándose a la fecha en trámite su afiliación a las diversas 
organizaciones del gremio. 

 



 

 
 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: FACTO MÉTRICA  

Criterios Definición Datos 

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Conocer el porcentaje de Intención de voto por partido 
político o coalición. Careo entre precandidatos por partido 
o coalición. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o 
una ciudad, por todos los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, o por todos los votantes 
probables, entre otros 

Habitantes con teléfono fijo o móvil. 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Probabilístico, aleatorio estratificado  

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos 
proporcionados por una muestra. 

 



 

 
 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

La población de las entidades federativas oscila dentro del 
rango de los 500 mil a los 15 millones y una misma 
muestra dentro de este rango nos arroja el mismo nivel de 
confianza y margen de error. S1000 casos 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

3.1% 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que 
están indecisas, los que 
responden “no sé” y los que 
manifiestan que no piensan votar 
con relación a preguntas sobre 
preferencias del voto, se indica el 
porcentaje (%) por cada una de 
ellas. 

Se contempla la opción de “Algún otro” y “No ha 
decidido”. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a 
contestar, el abandono y número 
de contactos no exitosos 

La tasa de rechazo es el 95% de las solicitudes de 
entrevista por lo que la tasa de aceptación es del 5%. 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros.  

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 

Telefónica  

5 y 6 de enero del 2023 



 

 
 

se levantó la encuesta. 

C
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y 
se obtuvo la información. 

Introducción: Agradeceremos nos responda dos breves 
preguntas relacionadas a la elección de gobernador en 
junio del 2023.  

Pregunta 1, ¿Por qué partido o coalición votaría? - Por el 
PAN, PRI y PRD, - Por Morena, Partido Verde y PT, , - Por 
Movimiento Ciudadano, - Por el Partido del Trabajo, - Sí 
aún no sebe, - Oprima 0 para repetir la pregunta 

 Pregunta 2, En el siguiente escenario, ¿porque candidato, 
partido o coalición votaría? - Alejandra del Moral, por 
PAN, PRI y PRD - Delfina Gómez Álvarez, por Morena, - 
Juan Zepeda Hernández, por Movimiento Ciudadano, - 
Algún otro, - No ha decido 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

El procesamiento es una codificación de respuestas y su 
totalización en expresiones de porcentaje sobre el total de 
la muestra. El intervalo de confianza se sitúa en el 
intervalo de la media +/- el margen de error. 
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Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 
de los datos: se refiere al nombre 
del programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, 
Clean up en SPSS, Paquetería 
Office, Geo control, Stata) 

Sistema propio de interfase de comunicación digital IP, 
denominado VOZFM21 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados 
para su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

Se anexa en formato digital. 
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados 
en % de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

FactoMétrica S.A. de C.V 

 

Gerardo Jesús Leal Uribe 

5 de mayo 942 Oriente, Centro, Monterrey, Nuevo León, 
CP.64000. 8131227755 gerardo.leal@factometrica.com 
www.factometrica.com 
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la 
factura (incluyendo el nombre de 
la persona física o moral que 
contrató el estudio), y 
explicitando el monto y 
proporción que hubiese sido 
efectivamente al monto de la 
publicación. En los casos que sea 
la misma persona física o moral 
quien realice y publique la 
encuesta, ésta deberá presentar 
un informe del costo del estudio 
realizado 

$14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M. N.) 
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Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

Gerardo Jesús Leal Uribe: cuenta con Maestría en Políticas 
Públicas Comparadas, por FLACSO México, es Licenciado 
en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la 
UANL, con 25 años de experiencia en el sector público. Ha 
colaborado y brindado servicios de manera particular en 
materia electoral y marketing político. Se ha especializado 
por su experiencia y preparación, en relaciones públicas y 
gubernamentales, análisis de políticas públicas y asesoría 
política. Pertenecía a asociaciones del gremio de la 
opinión pública. 

 



 

 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: C&E CAMPAIGNS AND ELECTIONS MÉXICO  

14 DE FEBRERO (Entregado el 2 de marzo de 2023) 

Criterios Definición  

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Dar a conocer la intención de voto para elegir el próximo 
Gobernador en el Estado de México. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o una 
ciudad, por todos los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, o 
por todos los votantes probables, 
entre otros 

Ciudadanos mayores de 18 años que viven en el Estado de 
México población con mayor grado de escolaridad. Con tamaño 
de muestra porcentual de 50% hombres y 50% mujeres 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Entrevista telefónica robotizada a la población con mayor grado 
de escolaridad. 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos proporcionados 
por una muestra. 

Aleatorio simple 

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

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 

Muestreo probabilístico de acuerdo al peso nominal de cada 
municipio. Una vez establecido el número de cuestionarios a 
levantar por municipio, las llamadas fueron realizadas al azar. Se 
realizaron 400 encuestas en todo el Estado de México 



 

 

manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

Posteriormente se ponderaron de acuerdo al listado nominal de 
cada región. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

+/- 4.9% 

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que están 
indecisas, los que responden “no 
sé” y los que manifiestan que no 
piensan votar con relación a 
preguntas sobre preferencias del 
voto, se indica el porcentaje (%) 
por cada una de ellas. 

80%, se descarta la no respuesta del marco muestral. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a contestar, 
el abandono y número de 
contactos no exitosos 

+/- 19% 

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros. 

 

Telefónico 

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 
se levantó la encuesta. 

13 de febrero de 2023 
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y se 
obtuvo la información. 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Hola, somos la revista Campaigns and Elections México y te 
hemos seleccionado para que nos ayudes a contestar un 
cuestionario acerca de la elección a gobernador que se 

desarrollará en tu estado en junio de 2023 
MARCANDO LAS TECLAS DE TU TELEFONO PARA SELECCIONAR 

UNA OPCIÓN. 
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Denominación del software 
utilizado para el procesamiento de 
los datos: se refiere al nombre del 
programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, Clean 
up en SPSS, Paquetería Office, Geo 
control, Stata) 

El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el 
Paquete Microsoft Office de Windows y el Software llamado 
MySQL. 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados para 
su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

SE ANEXA 
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados en 
% de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

C&E CAMPAIGNS AND ELECTIONS MÉXICO 

 

Alejandro Rodríguez Ayala, editor de la revista C&E Campaigns & 
Elections México. 

Domicilio: Cordillera Central 2006. Col. Maravillas. Puebla. Pue. 
México. CP.72220  

Teléfono y correo (s) electrónico (s); 2221142907 Alejandro 
Rodríguez / 2221361005 Isaac Hernández. 
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la factura 
(incluyendo el nombre de la 
persona física o moral que 
contrató el estudio), y explicitando 
el monto y proporción que 
hubiese sido efectivamente al 
monto de la publicación. En los 
casos que sea la misma persona 
física o moral quien realice y 
publique la encuesta, ésta deberá 
presentar un informe del costo del 
estudio realizado 

$10,000 Diez mil pesos mexicanos. Monto aproximado, teniendo 
en cuenta el personal, capacitaciones y/o recursos materiales. 
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Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

Experiencia profesional y formación académica de quien o 
quienes signen el estudio. Alejandro Rodriguez Ayala, Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación. Jorge Isaac Hernández Vázquez. 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

Verificación del contenido de los estudios, de acuerdo con los criterios científicos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MASSIVE CALLER  

Criterios Definición Datos 

1
.-

O
b

je
ti

vo
(s

) 

Es el fin o fines que persigue el 
levantamiento de estudio 

Dar a conocer la percepción de la ciudadana para las elecciones 
a gobernador en el año 2023 en el Estado de México. 

2
.-

D
is

e
ñ

o
 M

u
e

st
ra

l 

a.-Definición de la población 
objetivo: Grupo representado en 
una muestra. En las encuestas 
electorales, la población puede 
estar formada por ciudadanos 
dentro de una unidad geográfica 
como es un distrito electoral o 
una ciudad, por todos los 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, o por todos los votantes 
probables, entre otros 

La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores de 18 años) del Estado de México. La muestra 
utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las 
características de esa población, en términos de su distribución 
geográfica, sociodemográfica (sexo y edad). “Los resultados 
reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los 
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos 
sólo para esa población y fechas específicas.” 

b.-Procedimiento de selección de 
unidades: Corresponde a un 
proceso sistemático o aleatorio 
del tamaño de la sección. Indica la 
forma o método empleado para 
elegir la unidad de estudio 
(sistemático, aleatorio, 
polietápico, etc.) 

Aleatorio simple 

c.-Procedimiento de estimación: 
Es la forma o método que permite 
dar un valor aproximado de un 
parámetro de una población a 
partir de los datos 
proporcionados por una muestra. 

Porcentual 

1000 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del Estado de México 



 

 
 

d.-Tamaño y forma de obtención 
de la muestra: el tamaño refiere 
número total de encuestados, 
mientras que la forma es la 
manera de la elección y obtención 
de la muestra. 

 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo en la 
muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): Es el porcentaje de 
error del diseño de la muestra. 

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

f.-Frecuencia y tratamiento de la 
no respuesta: se describe el 
tratamiento de la no respuesta y 
se clasifica en: personas que 
están indecisas, los que 
responden “no sé” y los que 
manifiestan que no piensan votar 
con relación a preguntas sobre 
preferencias del voto, se indica el 
porcentaje (%) por cada una de 
ellas. 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no 
respuesta del marco muestral. 

g.-Tasa de rechazo general a la 
entrevista: Es el porcentaje que 
representa la negativa a 
contestar, el abandono y número 
de contactos no exitosos 

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

Método y fecha de recolección de 
la información: el método es la 
forma de recolección, puede ser: 
entrevistas cara a cara, en 
viviendas particulares, entrevistas 
telefónicas, método mixto, entre 
otros.  

La fecha de recolección 
corresponde al periodo en el cual 

Telefónico  

28 de febrero de 2023 



 

 
 

se levantó la encuesta. 
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Cuestionario o instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo): 
Se refiere al fraseo exacto con el 
cual se hicieron las entrevistas y 
se obtuvo la información. 
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Forma de procesamiento, 
estimadores e intervalos de 
confianza: Se refiere al modo bajo 
el cual la información fue 
procesada para obtener los 
resultados; se indica la estimación 
por cada parámetro y los 
intervalos de confianza por cada 
estimación efectuada 

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 
1000 de los encuestados. Los estimadores de razón 
(proporciones) se calculan utilizando los factores de expansión 
asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales 
para cada categoría de respuesta así como los totales que 
proporcionaron alguna opción de respuesta a cada pregunta 
para así poder calcular las proporciones. 
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Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 
de los datos: se refiere al nombre 
del programa utilizado parara el 
manejo de la información y datos 
obtenidos (Paquete R, Excel, 
Clean up en SPSS, Paquetería 
Office, Geo control, Stata) 

Paquete Microsoft Office de Windows y el Software llamado 
Maria DB 
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Base de datos: en donde se 
registran los datos recabados 
para su procesamiento. Se debe 
entregar en formato electrónico, 
sin contraseñas ni candados, en el 
archivo de origen (no PDF o 
imagen), que permita el manejo 
de sus datos. Así mismo que 
protejan la identidad de los 
entrevistados 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio 
muestral. 
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Principales resultados: son los 
principales resultados del 
levantamiento. (Representados 
en % de preferencia por partido 
político, candidato, candidato 
independiente y coaliciones) 

 

A
u

to
rí

a 
y 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la encuesta 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Nombre del Representante: 
(nombre del director de la 
empresa o representante legal) 

e-Datos: (incluye los medios 
electrónicos o telefónicos de la 
empresa o persona física). 

 

Moral  

Iris Fabiola Sáenz Rodríguez 

Teléfonos: 81 174 75259 /8123755210 

iris.saenz@massivecaller.com 
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Recursos económicos/financieros 
aplicados: un informe sobre los 
recursos aplicados a la realización 
de le encuesta o sondeo de 
opinión, acompañado de la 
factura (incluyendo el nombre de 
la persona física o moral que 
contrató el estudio), y 
explicitando el monto y 
proporción que hubiese sido 
efectivamente al monto de la 
publicación. En los casos que sea 
la misma persona física o moral 
quien realice y publique la 
encuesta, ésta deberá presentar 
un informe del costo del estudio 
realizado 

$10,000 Diez mil pesos mexicanos 
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Experiencia profesional y 
formación académica: se refiere a 
la documentación que pruebe, en 
su caso, la pertenencia a 
asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la 
opinión pública de la persona que 
realizó la encuesta. De ser el caso, 
la documentación que muestre la 
formación académica y 
experiencia profesional del 
director de la organización. 

José Carlos Campos Riojas es fundador de Massive Caller, casa 
encuestadora que utiliza una herramienta que le permite medir 
la opinión pública sobre cualquier tema de dominio general de 
manera rápida y confiable. Ha recibido premios como “Reed 
Latino Awards” por el mejor uso de call center en campaña 
electoral y como la mejor aplicación de innovación digital 
implementada a una campana electoral. 
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	5. ANEXO 2 REVISIÓN DE REQUISITOS (Massive Caller 280223)
	6. ANEXO 2 REVISIÓN DE REQUISITOS REFORMA
	7. ANEXO 2 REVISIÓN DE REQUISITOS C&E 6 MARZO
	8. ANEXO 2 REVISIÓN DE REQUISITOS MENDOZA&BLANCO
	9. ANEXO 2 REVISIÓN DE REQUISITOS (La Encuesta mx 040323)
	10. ANEXO 2 REVISIÓN DE REQUISITOS (Facto Métrica)
	11. ANEXO 2 REVISIÓN DE REQUISITOS C&E 2 MARZO
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