Ciudad de México, a 20 de junio de 2018
Oficio INE/SE/0670/2018
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE

Carlos Salvador Huerta Lara, en mi carácter de representante legal de EDITORA
LA PRENSA, S.A. DE C.V., personalidad que acredito con la escritura pública
número 3729, de fecha 5 de noviembre de 2013, pasada ante la fe del Lic.
Gerardo Ambrosio González, Notario Público número 17 en la ciudad de Pachuca
de Soto, estado de Hidalgo, mismo que se exhibe en copia simple (Anexo I);
señalando como domicilio el ubicado en Guillermo Prieto Número 7, Colonia San
Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06470, en esta Ciudad, y en atención a su
oficio número INE/SE/0670/2018, ante Usted respetuosamente comparezco a
exponer:
Anexo al presente encontrará Usted en medio impreso y electrónico el estudio
completo de la encuesta realizada por MEGAMHETRYK, S.A. de C.V. y .publicada
en el periódico La Prensa el pasado 23 de mayo de 2018. (Anexos II y III)
Es de hacer notar que la empresa MEGAMHETRYK, S.A. de C.V., presentó ante
el Instituto Electoral de la Ciudad de México el estudio completo en fecha 18 de
mayo de 2018, sin embargo por un error de su personal omitieron su presentación
ante el Instituto Nacional Electoral.

En espera de que la información proporcionada sea de utilidad, nos reiteramos a
sus apreciables órdenes

NTAMENTE

Lic. Carlos Salvador Hu
ra
Representante legal
Editora La Prensa, S.A. de C.
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México DF a 24 de Mayo de 2018
Geraldo Venegas Rubén
Secretario Ejecutivo
Instituto Electoral de la Ciudad de México
Presente

Sirva la presente para informar acerca de la realización de dos estudios para conocer la
opinión de los ciudadanos en la Delegación Álvaro Obregón sobre la próxima elección del
1' de Julio próximo.
Al respecto encontrara adjunta toda la metodología del estudio en comento, apegada a los
lineamientos Emitidos por el Instituto Nacional Electoral.(se anexa USB)
En ese mismo sentido me permito señalar los siguientes datos respecto a esta casa
encuestadora.
1.- Denominación: MEGAMHETRYK SA DE CV. (Anexo Acta Constitutiva)

oe
2.- Logotipo: MEGAMHETRYK
3.- Domicilio: San Francisco 612, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de
México, CP 03100, Tel. 59202842
4.- Página web: www.megamhetryk.com
En cuanto a la publicación o difusión Megamhetryk no ordenó tal difusión, entrego datos al
cliente cuyos datos se encuentran en la factura que acompaña la presente. Sin más por el
momento aprovecho para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Dá. Gonzalo Farre Flavo
Director de Megarxjl tryk
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FICHA TÉCNICA
1.- Objetivos del Estudio: — Conocer la Opinión ciudadana acerca de los problemas de la
Delegación, sobre la preferencia electoral y percepción de los personajes que aspiran a la
Alcaldía de Álvaro Obregón, La diputación local del distrito XVIII y la Diputación del Distrito
Federal 16 en el momento de la aplicación de la encuesta.
2.- Marco Muestral.- comprende la información contenida en las siguientes fuentes:
• Listado de secciones electorales del Catálogo de Información Geoelectoral (INE).
• Estadísticos de la Lista Nominal por cortes de sexo y edad (INE). •Catálogo de manzanas
(INE). •Planos por Sección Individual, INE (Urbano, Mixto y Rural).
3.- Diseño Muestral.a)

Población Objetivo. - Personas con 18 años cumplidos o más que cuentan con
credencial de elector y residenen la Delegación Álvaro Obregón.

b)

Diseño y Selección de unidades de la Muestra.- El diseño de la muestra es
polietápico (la unidad última de muestreo es seleccionada en varias etapas). En la
primera etapa se seleccionaron secciones electorales por muestreo aleatorio
simple. En la segunda etapa, se seleccionaron en trabajo de gabinete puntos de
arranque (manzanas) dentro de las secciones a través de un muestreo aleatorio
simple y con la cartografía oficial del INE (Planos por sección individual). En la tercera
etapa, en el operativo de campo se seleccionaron viviendas. En la cuarta etapa se
seleccionó al entrevistado dentro del hogar.

c) Procedimiento de estimación de resultados.- Los resultados que se presentan son
frecuencias ponderadas, cuyo ponderador es el producto de un factor muestral
(definido como el inverso de la probabilidad de selección) y un factor de ajuste por
desviaciones de sexo, edad, escolaridad, ocupación por estrato de la muestra con
respecto a las estadísticas del listado nominal y la encuesta intercensal del INEGI.
d) Tamaño. - El tamaño de la muestra de la Alcaldía en Álvaro Obregón y el Distrito
XVIII local es de 844 casos, en el caso de la Diputación Federal 16 es de 420 casos
e)

Calidad de la Estimación.- El error teórico de estimación es de ±3.5% con nivel de
confianza del 95% a nivel global.

f)

Tratamiento de La NO-Respuesta. — En la estimación de cada resultado se
considera la no respuesta cuyo porcentaje se indica en cada uno de los resultados.
Expresada como: Ninguno, No sabe, No contestó

g) Tasa de rechazo. - En el caso de la Alcaldía y el Distrito XVIII local La tasa de rechazo fue
de 13% de contactos no exitosos, que representa 120 cuestionarios rechazados y los
cuestionarios completos 844, para un total de 964. Para el caso de la Diputación Federal
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del distrito 16 la tasa de rechazo fue de 15% de contactos no exitosos, que representa
75 cuestionarios rechazados y los cuestionarios completos 420, para un total de 495.
4.- Método y período de recolección. - La encuesta a la Alcaldía y distrito XVIII local se
levantó entre los días 10, 11 y 12 de Mayo de 2018, el estudio de la Diputación Federal del
distrito 16 los días 16 y 17 de Mayo de 2018. . La Técnica de recolección de datos es
mediante entrevistas personales (cara a cara) en hogares utilizando un cuestionario digital
estructurado en KoBoCollect y aplicado por encuestadores mediante dispositivos
electrónicos, entrevistando a sólo una persona por vivienda..
5.- Cuestionario. - Se anexan los cuestionario en formato PDF
6.- Forma de Procesamiento. - Uso del software de procesamiento de datos SPSS para
obtener las frecuencias ponderadas en archivo ".sav", herramientas de geolocalización,
sistematización y procesamiento de los datos recabados.
7.- Software utilizado.- IBM SPSS
8.- Base de datos.- Se anexan 2 archivos en formato ".sav"
9.- Principales Resultados (Presentación PDF)
10.- Financiamiento y Patrocinadores.- EDITORA LA PRENSA SA DE CV
11.- Experiencia Profesional y Formación Académica.- Ya ha sido documentada ante el
Instituto
12. Auditoria y Financiamiento.- Al respecto informo lo siguiente:
a) Personas físicas o morales que patrocinaron el estudio: EDITORA LA PRENSA SA DE CV,
EPR930506DT1
b) Personas físicas o morales que diseñaron y llevaron a cabo la Encuesta:
MEGAMHETRYK SA DE CV. MEG1804109X9
c) Personas físicas o morales que Solicitaron, Ordenaron y /o pagaron su publicación y
difusión: EDITORA LA PRENSA SA DE CV, EPR930506DT1
d) Recursos Económicos: Se anexa la Factura correspondiente
14: Validez de las estimaciones.- Los resultados oficiales de las elecciones locales son
exclusivamente aquellos que den a conocer las autoridades electorales Instituto Electoral
de la Ciudad de México„ IECM, y en su caso TRIFE
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•

1.- Objetivos del Estudio: — Conocer la Opinión ciudadana acerca de los problemas de la Delegación, sobre la
preferencia electoral y percepción de los personajes que aspiran a la Alcaldía de Álvaro Obregón, La diputación
local del distrito XVIII y la Diputación del Distrito Federal 16 en el momento de la aplicación de la encuesta.

•

2.- Marco Muestral.- comprende la información contenida en las siguientes fuentes: •Listado de secciones
electorales del Catálogo de Información Geoelectoral (INE). •Estadísticos de la Lista Nominal por cortes de sexo y
edad (INE). *Catálogo de manzanas (INE). •Planos por Sección Individual, INE (Urbano, Mixto y Rural).

•

3.- Diseño Muestral.-

•

a) Población Objetivo. - Personas con 18 años cumplidos o más que cuentan con credencial de elector y residen
en la Ciudad de México.

•

b) Diseño y Selección de unidades de la Muestra.- El diseño de la muestra es polietápico (la unidad última de
muestreo es seleccionada en varias etapas). En la primera etapa se seleccionaron secciones electorales por
muestreo aleatorio simple. En la segunda etapa, se seleccionaron en trabajo de gabinete puntos de arranque
(manzanas) dentro de las secciones a través de un muestreo aleatorio simple y con la cartografía oficial del INE
(Planos por sección individual). En la tercera etapa, en el operativo de campo se seleccionaron viviendas. En la
cuarta etapa se seleccionó al entrevistado dentro del hogar.

•

c)Procedimiento de estimación de resultados.- Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas,
cuyo ponderador es el producto de un factor muestral (definido como el inverso de la probabilidad de selección)
y un factor de ajuste por desviaciones de sexo, edad, escolaridad, ocupación por estrato de la muestra con
respecto a las estadísticas del listado nominal y la encuesta intercensal del INEGI.
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•

c) Tamaño. - Tamaño. - El tamaño de la muestra de la Alcaldía en Álvaro Obregón y el Distrito XVIII local es de
844 casos, en el caso de la Diputación Federal 16 es de 420 casos

•

d) Calidad de la Estimación.- El error teórico de estimación es de ±3.5% con nivel de confianza del 95% a nivel
global.

•

e) Tratamiento de La NO-Respuesta. — En la estimación de cada resultado se considera la no respuesta cuyo
porcentaje se indica en cada uno de los resultados. Expresada como: Ninguno, No sabe, No contestó

•

f) Tasa de rechazo. - En el caso de la Alcaldía y el Distrito XVIII local La tasa de rechazo fue de 13% de contactos
no exitosos, que representa 120 cuestionarios rechazados y los cuestionarios completos 844, para un total de
964. Para el caso de la Diputación Federal del distrito 16 la tasa de rechazo fue de 15% de contactos no exitosos,
que representa 75 cuestionarios rechazados y los cuestionarios completos 420, para un total de 495.

•

4.- Método y período de recolección. - La encuesta a la Alcaldía y distrito XVIII local se levantó entre los días 10,
11 y 12 de Mayo de 2018, el estudio de la Diputación Federal del distrito 16 los días 16 y 17 de Mayo de 2018.. La
Técnica de recolección de datos es mediante entrevistas personales (cara a cara) en hogares utilizando un
cuestionario digital estructurado en KoBoCollect y aplicado por encuestadores mediante dispositivos
electrónicos, entrevistando a sólo una persona por vivienda..

•

5.- Forma de Procesamiento. - Uso del software de procesamiento de datos SPSS para obtener las frecuencias
ponderadas en archivo ".sav", herramientas de geolocalización, sistematización y procesamiento de los datos
recabados.

