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SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
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PRESENTE

Por medio del presente me permito informarle que el día 18 del presente mes y
año, se recibió oficio signado por el Lic. José Lauro Ortiz Aguilera, Director de
Plural Mx, portal noticioso especializado en encuestas y sondeos de opinión,
quien en cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, remite información de un estudio
realizado entre el 8 y 13 de junio de 2018.
En virtud de lo antes expuesto, se adjunta al presente el oficio recibido, mismo
que va en una foja, y dos anexos consistentes en nueve fojas y en un disco
compacto.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial
saludo.
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Tijuana, Baja California, a 18 de Junio de 2018
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En cumplimiento al Capítulo VII del Reglamento del INE sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión,
encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales y que en su Artículo 133 que a la letra dice "Los
criterios generales de carácter científico que deberán adoptar las personas físicas que pretendan llevar a cabo
encuestas por muestreo o sondeos de opinión, así como encuestas de salida o conteos rápidos, mismo que se
contienen en el Anexo 3 de este Reglamento consultados con los profesionistas del ramo y consistentes con
las normas y prácticas internacionales comúnmente aceptadas por la comunidad científica y profesional
especializada, deberán observarse en su integridad", hago entrega de la documentación en un disco
compacto, sobre encuesta publicada en el sitio www.plural.mx de Tijuana, Baja California, con fecha 15 de
Junio de 2018.
Asimismo solicito tenga a bien que los datos personales que se mencionan en el informe, se mantengan de
manera confidencial.
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Tijuana, Baja California, a 18 de Junio de 2018
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Instituto Nacional Electoral
PRESENTE

Apegados a los lineamientos y criterios generales de carácter científico que deben adoptar las personas físicas
o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias
electorales, tendencias de la votación o preferencias sobre consultas populares de los ciudadanos, expongo lo
siguiente:
PluralMx es un sitio Web bajo el dominio www.plural.mx que publica información noticiosa generada
principalmente en Baja California, y su objetivo es informar a la sociedad sobre los acontecimientos políticos y
sociales de los cinco municipios bajacalifornianos.
Bajo esa premisa, PluralMx es un portal noticioso especializado en encuestas y sondeos de opinión que cuenta
con su propio personal para el levantamiento de los estudios de campo, conformado por estudiantes
universitarios de distintos planteles educativos, y que desde el año 2014 ha difundido el resultado de diversos
sondeos con temas coyunturales en la vida de los bajacalifornianos.
Su domicilio es en Avenida Melchor Ocampo número 520 Interior E, fraccionamiento Anáhuac de Tijuana, Baja
California con código postal 22105, teléfono 664 6081777 y dirección electrónica pluralmx04@gmail.com.
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Objetivo del estudio
Identificar los niveles de conocimiento de los bajacalifornianos que tienen sobre el proceso electoral de 2018.
Marco muestral
Para el trabajo de campo se consideró como universo de estudio a todos los residentes de Baja California de
ambos sexos, inscritos en el listado nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), con credencial para votar en
el rango de edades entre 18 a 55 años o más.

Diseño muestral
El sistema de muestreo es aleatorio bietápico estratificado, partiendo de una selección de veinte puntos
(secciones electorales) por ciudad, donde los encuestadores abordaron a la primer persona que quiso
responder a la encuesta, dando un salto de cinco viviendas para aplicar la segunda entrevista.
En el caso del tamaño de la muestra, esta fue de 1500 entrevistas efectivas cara a cara dentro de los cinco
municipios de Baja California, descartando como primer filtro a quienes no mostraron su credencial electoral.
La muestra permite un margen de error +/- del 3.5 por ciento y una probabilidad estadística en el rango del 95
por ciento.
Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta

Se remite en el estudio el porcentaje de la no respuesta fue del 14 por ciento, y está agregado a las datos que
arrojó la encuesta.

Método y fecha de recolección de la información:
El período de levantamiento fue entre el 08 y 13 de junio de 2018, con entrevistas cara a cara, en viviendas
particulares de los cinco municipios de Baja California, con la participación de 10 encuestadores y dos
coordinadores de campo debidamente uniformados e identificados con su respectivo gafete. Para este
apartado cada cuestionario fue foliado del 1 al 1500.
El cuestionario
El cuestionario que se utilizó para el levantamiento de la encuesta es una hoja en papel tamaño carta,
estructurado y constó de cinco preguntas cerradas con opción múltiple, y los encuestadores fueron
previamente capacitados para llevar a cabo el levantamiento de la encuesta.
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Definición de la población
La población objetivo de la encuesta son electores de entre 18 y 55 años de edad residentes del estado de
Baja California, utilizándose como primer filtro preguntando si cuentan con credencial para votar vigente y su
edad.
La muestra utilizada en la presente encuesta fue diseñada para reflejar las características sociodemográficas
de los electores bajacalifornianos, de acuerdo al último reporte del Listado Nominal del INE en Baja California.

Procedimiento de selección de unidades
La muestra se seleccionó en varias etapas: la primera se identificaron 200 puntos de levantamiento
correspondientes a secciones electorales de acuerdo a los planos distritales del INE.
De estas se seleccionaron de manera aleatoria sistemática 100 secciones electorales, y dentro de cada sección
se seleccionaron las manzanas también de manera aleatoria.
Posterior se eligieron viviendas aleatoriamente, donde el encuestador entrevistó a la primera persona que
quiso responder al cuestionario, dando un salto de cinco en cinco para aplicar la segunda entrevista. En cada
encuesta el entrevistador se cerciora que se cumpla con una distribución por sexo según el Listado Nominal.

Procedimiento de estimación
Para la estimación de preferencias electorales se utilizaron las siguientes preguntas: "De las coaliciones que le
voy a mencionar, ¿con cuál de ellas simpatiza o se identifica usted para las elecciones de Presidente de la
República?" "Si hoy fueran las elecciones para Senador de la República ¿por cuál fórmula votaría usted?" "Si
hoy fueran las elecciones para Presidente de la República ¿por quién votaría usted?", ¿Qué tanto cree usted en
los debates oficiales entre candidatos? Y ¿Las campañas en medios de comunicación y redes sociales,
identificadas como "campañas negras", que tienen como propósito desacreditar a los candidatos, hacen que
usted cambie el sentido de su voto?
Para las preguntas de voto se utilizó el cuestionario con apoyo de tres láminas; una conteniendo los logotipos
de los partidos y sus coaliciones, la otra con imágenes de los candidatos al Senado de la República y sus
fórmulas y la tercera con imágenes de los cuatro candidatos presidenciales.
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Tasa de rechazo
De acuerdo al número de negativas a responder o abandono del informante sobre el total de intentos o
personas contactadas, y por otro lado, el número de contactos no exitosos sobre el total de intentos del
estudio. La tasa de rechazo a la encuesta fue de 54% para la encuesta, 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.

Forma de procesamiento y estimadores de confianza
Los resultados sobre preferencia electoral se basan en las respuestas de 1500 electores y los porcentajes se
derivan del procesamiento de los cuestionarios en el sistema con nivel de confianza de 95 por ciento, el
margen de error de la encuesta para los resultados totales es de +/- 3.5 por ciento.

Denominación del software utilizado para el procesamiento
Para el procesamiento de los resultados que arrojó el estudio, se utilizó el programa SPSS 23.0 de IBM.

Resultados de la encuesta:
Las preguntas textuales fueron:
IDENTIFICACIÓN PARTIDISTA
¿De las Coaliciones que le voy a mencionar, con cuál de ellas simpatiza o se identifica usted para las elecciones
de Presidente de México?
"Juntos Haremos Historia" de MORENA-PT-PES
"Por México al Frente" de PAN-PRD-MC
"Todos por México" de PRI-PVEM-PANAL
Independiente
Ninguna

37%
24%
22%
3%
14%
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INTENCIÓN DEL VOTO
Si hoy fueran las elecciones para Presidente de México ¿por quién votaría usted?
Andrés Manuel López Obrador
43%
José Antonio Meade Kuribreña
19%
24%
Ricardo Anaya Cortés
6%
Jaime Rodríguez Calderón
8%
Aún no tomo la decisión
Si hoy fueran las elecciones para Senador de la República, ¿por qué fórmula votaría usted?
34%
Jaime Bonilla Valdez-Alejandra León Gastélum
21%
Gina Cruz Blackledge-Jorge Ramos Hernández
21%
Alejandro Arregui Ibarra-Juana Pérez Floriano
5%
Efraín Monreal Gastélum-María Lizárraga Sánchez
4%
Ignacio Anaya Barriguete-Verónica Corona González
15%
Aún no tomo la decisión
¿Qué tanto cree usted en los debates oficiales entre candidatos?
45%
Mucho
Poco
24%
Nada
31%
¿Las campañas en medios de comunicación y redes sociales, identificadas como "campañas negras", que tienen
como propósito desacreditar a los candidatos, hacen que usted cambie el sentido de su voto?
Sí
33%
No 67%
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Autoría y financiamiento.
El estudio fue realizado con encuestadores estudiantes universitarios que son reclutados por el director de
PluralMx, que a la vez es el coordinador y financiado con recursos propios del mismo director, con domicilio
en Avenida Melchor Ocampo número 520 Interior E, fraccionamiento Anáhuac de Tijuana, Baja California con
código postal 22105, teléfono 664 608 17 77 y 664 123 11 99, con correo electrónico
lauroortiza@hotmail.com.

Recursos económicos aplicados
Para el trabajo de campo hay un estimado en el gasto económico calculado en 60 mil pesos 00/100 M.N.

Experiencia profesional y formación académica del director de PluralMx
José Lauro Ortiz Aguilera ha sido coordinador del departamento de Investigación y Encuestas del semanario
ZETA de Tijuana, Baja California, de 1991 a 2007, y durante ese período coordinó y publicó el resultado de las
encuestas preelectorales de los procesos federales y locales de 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000,
2001, 2003, 2004 y 2006..
En su formación académica, estudió la carrera de Comunicación en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), siendo miembro de la primera generación 1991-1994
obteniendo el título número 43605 de Licenciado en Comunicación y Cédula profesional número 4577400
expedida la Secretaría de Educación Pública. (En la anterior entrega, se anexaron copias de ambos
documentos).
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FREQUENCIES VARIABLES=Coaliciones Elecciones Senadores Debates Campañas Sexo E
dad Ocupación
/ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
Estadísticos

¿De las
Coaliciones que
le voy a
mencionar, con
cuál de ellas
Si hoy fueran
simpatiza o se
Si hoy fueran
las elecciones
identifica usted
las elecciones
para Senador
para las
para Presidente
de la
elecciones de
de México ¿por República, ¿por
Presidente de
quién votaría
qué fórmula
México?
usted?
votaría usted?
N

Válido

¿Qué tanto
cree usted en
los debates
oficiales entre
candidatos?

¿Las
campañas en
medios de
comunicación y
redes sociales,
identificadas
como
"campañas
negras", que
tienen como
propósito
desacreditar a
los candidatos,
hacen que
usted cambie el
sentido de su
voto?

Sexo

Edad

Ocupación

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

Perdidos

Tabla de frecuencia
¿De las Coaliciones que le voy a mencionar, con cuál de ellas simpatiza o se identifica usted
para las elecciones de Presidente de México?

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

"Juntos Haremos Historia"
de MORENA-PT-PES

555

37.0

37.0

37.0

"Por México al Frente" de
PAN-PRD-MC

360

24.0

24.0

61.0

"Todos por México" de PRIPVEM-PANAL

330

22.0

22.0

83.0

45

3.0

3.0

86.0

210

14.0

14.0

100.0

1500

100.0

100.0

Independiente
Ninguna
Total
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Si hoy fueran las elecciones para Presidente de México ¿por quién votaría usted?

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Andrés Manuel López
Obrador

645

43.0

43.0

43.0

José Antonio Meade
Kuribreña

285

19.0

19.0

62.0

Ricardo Anaya Cortés

360

24.0

24.0

86.0

90

6.0

6.0

92.0

120

8.0

8.0

100.0

1500

100.0

100.0

Jaime Rodríguez Calderón
Aún no tomo la decisión
Total

Si hoy fueran las elecciones para Senador de la República, _oru
qué fórmula ___.._.._
+

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Jaime Bonilla ValdezAlejandra León Gastélum

510

34.0

34.0

34.0

Gina Cruz BlackledgeJorge Ramos Hernández

315

21.0

21.0

55.0

Alejandro An egui IbarraJuana Pérez Floriano

315

21.0

21.0

76.0

Etraín Monreal GastélumMaría Lizárraga Sánchez

75

5.0

5.0

81.0

Ignacio Anaya BarrigueteVerónica Corona González

60

4.0

4.0

85.0

225

15.0

15.0

100.0

1500

100.0

100.0

Aún no tomo la decisión
Total

¿Qué tanto cree usted en !os debates oficiales entre candidatos?

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

675

45.0

45.0

Poco

45.0

360

24.0

24.0

Nada

69.0

465

31.0

31.0

Total

100.0

1500

100.0

100.0
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¿Las campañas en medios de comunicación y redes sociales, identificadas
como "campañas negras", que tienen como propósito desacreditar a los
candidatos, hacen que usted cambie el sentido de su voto?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Sí

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

495

33.0

33.0

No

33.0

1005

67.0

67.0

Total

100.0

1500

100.0

100.0

Sexo

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

720

48.0

48.0

Femenino

48.0

780

52.0

52.0

100.0

1500

100.0

100.0

Total

Edad
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

De 18 a 25 años

345

23.0

23.0

De 26 a 35 años

23.0

570

38.0

38.0

De 36 a 45 años

61.0

225

15.0

15.0

De 46 a 55 años

76.0

225

15.0

56 o más

15.0

91.0

135

9.0

9.0

100.0

1500

100.0

100.0

Total

Ocupación
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ama de casa

360

24.0

24.0

Estudiante

195

13.0

13.0

Empleado

37.0

555

37.0

37.0

74.0

Obrero

24.0

75

5.0

5.0

Profesionista

79.0

120

8.0

8.0

Comerciante

87.0

180

12.0

12.0

Desempleado

99.0

15

1.0

1.0

100.0

1500

100.0

100.0

Total
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