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PREFERENCIAS ELECTORAL BRUTA POR CANDIDATO Y PARTIDO POLÍTICO PARA 
LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FCO. DE CAMPECHE 

P: Marque usted esta boleta tal y como la marco en la casilla para la elección para PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FCO. DE CAMPECHE? 



PREFERENCIAS ELECTORAL BRUTA POR CANDIDATO Y PARTIDO POLÍTICO PARA 
LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARMEN

P: Marque usted esta boleta tal y como la marco en la casilla para la elección de PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARMEN ? 



PREFERENCIAS ELECTORAL BRUTA POR CANDIDATO Y PARTIDO POLÍTICO PARA 
LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALKINÍ

P: Marque usted esta boleta tal y como la marco en la casilla para la elección de PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALKINÍ ? 



PREFERENCIAS ELECTORAL BRUTA POR CANDIDATO Y PARTIDO POLÍTICO PARA 
LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN

P: Marque usted esta boleta tal y como la marco en la casilla para la elección de PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN ? 



PREFERENCIAS ELECTORAL BRUTA POR CANDIDATO Y PARTIDO POLÍTICO PARA 
LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

P: Marque usted esta boleta tal y como la marco en la casilla para la elección de PRESIDENTE DE LA REPUBLICA? 



PREFERENCIAS ELECTORAL BRUTA POR CANDIDATO Y PARTIDO POLÍTICO PARA 
LA ELECCIÓN DE SENADORES

P: Marque usted esta boleta tal y como la marco en la casilla para la elección de SENADORES? 











METODOLOGÍA PROPIEDAD DE INDEMERC MUNDIAL, S.A. 

Objetivo del Estudio
Medir las tendencias de votación de la elección para Presidente de la República a nivel y con representatividad
estatal en el Estado de Campeche durante la jornada electoral del día 1 de julio del 2018

Marco Muestral

Las unidades primarias de muestreo son las secciones electorales definidas y determinadas por el Instituto Nacional
Electoral actualizadas al año 2018 así como el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Como marco muestral de
las mismas, se utiliza:

Listado de secciones electorales proporcionado por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Electoral del
Estado de Campeche. Planos cartográficos de las secciones electorales proporcionados por el Instituto Nacional
Electoral y por el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Listado Nominal de las secciones electorales
proporcionados por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Diseño Muestral

a) Definición de la población

Ciudadanos que hayan votado en las casillas electorales el día 1 de julio del 2018 en el Estado de Campeche.

b) Procedimiento de selecciones de Unidades Muestrales.

Se tratará de un diseño autoponderado, probabilístico y poliétapico. En la primera etapa se determinan los
conglomerados (secciones electorales) en donde se hará el levantamiento. Para tal efecto, con base en el marco
muestral del estudio, se hará una estratificación geográfica y dentro de cada área geográfica habrá estratificación
implícita por tipo de sección electoral (Urbana, Mixta y Rural). La selección de conglomerado (sección electoral) se
hará con base en un sorteo aleatorio y sistemático tomando en cuenta la selección PPT dentro de cada estrato. De
esta forma se seleccionarán entre 100 y 110 secciones electorales.

En la segunda etapa se seleccionarán a las unidades secundarias de muestreo (individuos o votantes) de forma
aleatoria y sistemática durante la jornada electoral.
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Procedimiento de 
estimación

c) Procedimiento de estimación

Cuando la finalidad es la estimación de la media de una población dividida en L estratos y el muestreo dentro de un 
estrato es independiente del muestreo de otro estrato, simplemente se suman las estimaciones y lo mismo es cierto 
para la varianza.

Dentro de cada estrato se realizará un muestreo sistemático (Que para los cálculos se va a considerar como aleatorio 
simple) de n conglomerados, cada uno de los cuales contiene Mi elementos de una población de N conglomerados 
Entonces se tiene que la varianza dentro de h-ésimo estrato es:

V( ^Yh) ¿ 1/n (1-n/N) Msy2 [1+ (M-1)p]

Donde:
M tamaño promedio de los conglomerados
P coeficiente de correlación intraclase

Luego la varianza total es:

V(^Y)  = ¿h V( ^Yh)

Como lo que se estima son proporciones, el cálculo de Sy2 se simplifica.

Tamaño y forma de 
obtención de la muestra

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra

El tamaño de muestra tendrá como base entre 100 y 110 secciones electorales. Es imposible estimar el número de
entrevistados finales. En caso de publicar los resultados, se informará a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
del Estado de Campeche el número final de entrevistados así como al Instituto Nacional Electoral de así ser requerido

Calidad de la estimación

e) Calidad de la estimación (confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada)

Se harán análisis del error máximo implícito en muestra con base en niveles de confianza del 95% y del 99% para
cada distribución de preferencias o tendencias.

El error máximo rondará entre el +/- 4% y +/- 6% considerando el diseño muestral y el deft de la misma.
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Tratamiento de la no-
respuesta

f) Tratamiento de la no-respuesta

Es imposible estimar la frecuencia de la No Respuesta antes de realizar la encuesta. Sin embargo, se estima en entre
45% y 50% con base en ejercicios similares anteriores.

Se harán ajustes aritméticos sin considerar la No Respuesta para las estimaciones finales.

Tasa general de rechazo a 
la entrevista

45 al 50%

Método de recolección de 
la información

Durante la jornada electoral del 1 de julio del 2018 se llevarán a cabo encuestas de salida mediante un cuestionario
aplicado con base en entrevistas persona a persona que vaya saliendo de las inmediaciones de las casillas
seleccionadas en la muestra.

Pregunta Electoral
Marque usted esta boleta tal y como la marco en la casilla para la elección de Presidente municipal, Senador y 
Presidente de le Republica ( Boleta Simulada)

Fechas del levantamiento 01 de Julio del 2018.

Nota sobre estimación de 
preferencias

Las preferencias electorales reportadas en esta encuesta sólo tienen validez para el Universo Objetivo de esta 
encuesta y durante las fechas del levantamiento de la misma.

Forma de procesamiento
Se utilizará el paquete denominado SAS. Los estimadores e intervalos de confianza se tendrán hasta haberse
realizado el trabajo

Denominación de 
software utilizado para el 
procesamiento

Se utilizará el paquete denominado SAS
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Patrocinado por
Producciones Telemar, S.A. de C.V.;
Allende 4 entre 10 y 12, Col. San Román, Campeche, Campeche., C.P. 24040
TEL. (981) 8114701

Realizado por
Indemerc Mundial, S.A.;
Zamora 98, Col. Condesa, México, D.F., C.P. 06140
(55) 55 53 58 88
Contacto: vliconacortes@indemerc.com

Solicitó la Publicación Producciones Telemar, S.A. de C.V.;
Allende 4 entre 10 y 12, Col. San Román, Campeche, Campeche., C.P. 24040
(981) 8114701

Medio de Primera Publicación y Fecha
Primera publicación de resultados fue en el canal de televisión Telemar de Campeche el día 01 de
Julio del 2018 a las 18:30 horas

Costo estimado de este estudio
El valor mercado de este estudio fue de $600,000.00 M.N. (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) +
IVA, para un total de $696,000. MN
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