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SECRETARíA EJECUTIVA

INFORME MENSUAL QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUT¡VA EN MATERIA DE ENCUESTAS Y
SONDEOS DE OPINIÓN CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTíCULO L44 DEL REGLAMENTO DE

ELECCIONES EMITIDO POR EL INSTITUTO NAC¡ONAL ELECTORAL.

Conforme a lo previsto en el artículo 1¿14 del Reglamento de Elecciones emitido por el lnstituto
Nacíonal Electoral (en adelante Reglamento de Elecciones), la Secretaría Ejecutiva del lnstituto
Electoral de Quintana Roo, rinde al órgano superior de direccíón del propio lnstituto, el informe
mensual en materia de encuestas por muestreo y sondeos de opinión del período comprendido
del t5 de mayo al 25 de junio del presente año, en razón de lo siguiente:

A) ENCUESTAS ELABORADAS pOR DEMOSCOPTA D|G!TAL.

Los días L8, 24,28 y 31 de mayo así como el 9 de junio del año en curso, se recepcionaron vía

correo electrónico los estudíos metodológicos relativos a las encuestas sobre preferencias

electorales respecto a las elecciones de presidencias municipales de los ayuntamientos de Benito
Juárez, lsla Mujeres y Solidarídad, todos del estado de Quintana Roo por la persona moral
denominada Demoscopia Digítal, de los cuales se obtuvo lo síguiente:

I. MUNIC¡PIO DE BENITO JUÁREZ

Datos de identificación :

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_of¡c¡al / Twitter @IEQROO_oficial 1

Fecha de recepción del estudio: 18 de rnayo de 2021.

Quién entregó:
Demoscopia Digital, S. A. de C. V.Quién realizó

Quién patrocinó:

Quíén ordenó:
Publicada a través de www.demoscopiadigital.com
así como, en la red social Facebook bajo el nornbre
de perfil Demoscopia Digital.

Fecha de publicación: 1.2 de mayo de2O2t.
Origi nal/Reproducción Original.

Objetivo(s) Conforme a la información proporcionada,
conocer la percepción de las y los ciudadanos de
la muestra sobre las preferencias político-
electorales.

Medio de publicación:
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Marco muestral Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de Benito Juárez
(Cancún), en Estado de Quintana Roo, mayores
de 18 años y hasta 65 años, quienes utilizan la

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

Definición de la población: Específicamente de personas mexicanas de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los
distritos electorales respecto a la muestra de
cada uno de esos distritos en proporción al

Municipio de Benito Juárez (Cancún) y con
número telefónico registrado en dicho municipio
del estado de Quintana Roo.

Procedimiento de selección de
unidades:

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados
son reflejo de las respuestas de quienes
responden, sin que por ello reflejen una
tendencia de los resultados electorales o de la
población cancunense en su conjunto, en su

caso, es el interés de quienes responden en el
momento de la respuesta sin que, por ello, sea su

decisión final o así se considere.

Procedimiento de estimación : Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de Ia información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del
territorio m uestreado.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 ciudadanos mayores de L8 años; mujeres y
hombres; la información que se presenta es la

proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando el

método comparado de las ciencias políticas y el

histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.

Basado en la muestra representativa de

muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.ü/o bajo un supuesto de varianza
máxima y se determina en un +/- 95% de
confianza.

Calidad de la estimación (confianza y

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

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no co
por no querer o aún no decide el voto, no 

1

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan
un solo apartado, que lo es "Aún no sabe"
se puede apreciar del formulario de \

Tasa de rechazo general a la Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Páginawebwww.íeqroo.org.mx/Facebook@IEQROO-oficíal /Twitter@IEQROO-ofícial 2
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entreüsta, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

se obtiene a partir de los contactos quienes
abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la
encuesta.

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestas el día 10 de
mayo de 2O2L V se consideraron las respuestas
recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.
Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información Ilamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
ylo de personajes considerados por Demoscopia

Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos
polít¡cos.

Fecha de recolección
información:

de la 10 de mayo de 2021.

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
1000 encuestas para el estudio, con un nivel de

rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga

del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

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

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

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados Se anexó a la documentación presentada.

Autoría y financiamiento:

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

Logotipo: Se anexó a la documentación da.

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario A. Garza Ordaz.

Domicilio: Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098. Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficial ?
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Monterrey, Nuevo León, CP. 64850.
Teléfono: 81 8498 1325.

Correo electrónico: info@ demoscopiadigital.com
Recursos económicos/financieros
aplicados:

Stz,ooo.oo.

Factura, en su caso: No se cuenta con información.
Experiencia profesional y formación
académica:

Se señaló en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso No se cuenta con información,
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se señaló en la documentación presentada.

SECRETARíA EJECUTIVA

Cumplimiento de entrega del estud¡o

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

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

Si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

Si

Cumple con los criterios de carácter
científico:

Si

Fecha de recepción del estudio; 24 de mayo de 2021"

Quién entregó:

Quién realizó

Quién patrocinó:

Quién ordenó:
Medio de publicación Publicada a través de www.demoscopiadigital.com

así como, en Ia red social Facebook bajo el nombre
de perfil Demoscopia Digital. ./
17 de mayo deZO2L. ,//Fecha de publicación:

OriginaUReproducción : Original \1/ -

Objetivo(s): Conforme a la informaciónl'proporciongda,
conocer la percepción de las y los ciudadanos de

la muestra sobre las preferencias político-
electorales.

Marco muestral: Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de Benito Juárez

{Cancún), en Estado de Quintana Roo, mayores
de 18 años y hasta 65 años, quienes utilizan la

aplicación de WhatsApp en su teléfono
inteligente o equipo de cómputo.
Especificamente de personas mexicanos de entreDefinición de la población

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonm O1 (983) 832 19 2O y O1 (983) 832 89 99, C.P 77O98, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-ofícial 4
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18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los
d¡str¡tos electorales respecto a la muestra de
cada uno de esos distritos en proporción al

Municipio de Benito Juárez (Cancún) y con
número telefónico registrado en dicho municipio
del estado de Quintana Roo.

Procedimiento de selección de
unidades:

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados

son reflejo de las respuestas de quienes
responden, sin que por ello reflejen una

tendencía de los resultados electorales o de la

población cancunense en su conjunto, en su

caso, es el interés de quienes responden en el

momento de la respuesta sin que, por ello, sea su

decisión final o así se considere.
Procedimiento de estimación Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la ínformación, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del
territorio m uestreado.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; la información que se presenta es la

proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando el

método comparado de las ciencias políticas y el
histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calidad de la estimación (confianza y

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

Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.ü/o bajo un supuesto de varianza

máxima y se determina en un +l- 95% de
confianza.
Frecuencia

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, Ios que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en
un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" comp
se puede apreciar del formulario de respuestas. It

Tasa de rechazo general a la

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

contactadas y por otro lado, el
número de contactos no exitosos

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga i\
se obtiene a partir de los contactos quiénes
abrieron el mensaje enviado y no contesÉn h
encuesta. La tasa de rechazo es deff8% dq
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la
encuesta.

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oñcial 5
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sobre el total de intentos del estudio:
Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestas el día 15 de
mayo de ZOZL y se consideraron las respuestas

recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.
Enviada por medio de la plataforma de mensajes

WhatsApp y se recupera mediante un dominio de

acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual

en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia

Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de

comunicación y aportada por los partidos
políticos.

de laFecha de recolección
información:

15 de mayo de2021.

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada :

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
1000 encuestas para el estudio, con un nivel de

rechazo de 68% del total de las y los ciudadanos
quienes abrieron el mensaje y no dieron "click"
en la liga del cuestionario, el cual es de +/- 95%.

Con estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el mane.io de sus datos:

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada. L-

Demoscopia Disital, S. A. de C. V,.Persona física o moral:
Logotipo: Se anexó a la documentación presentada,-r'
Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario A. Garza Ordaz

Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,

Monterrey, Nuevo León, CP. 64850.
Domicilio:

Teléfono 81 8498 1_325

Correo electrónico: info@ demoscopiadigital.com
Recursos económicosfina ncieros
aplicados:

S12,ooo.oo.

Factura, en su caso: No se cuenta con información.
Experiencia profesional y formación Se señaló en la documentación presentada.

Autoría y financiamiento:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Páginawebwww.ieqroo.org,mx/ Facebook@IEQROO-oficíal / Twitter@IEQROO-oficial 6
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Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

académica

Asociación a Ia que pertenece, en su caso: No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se señaló en la documentación presentada.

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

si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

Si

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si.

Fecha de recepción del estudio 3L de mayo deZOZL.

Quién entregó

Quién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó:

Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Medio de publicación Publicada a través de www.demoscopiadigital.com
así como, en la red social Facebook bajo el nombre
de perfil Demoscopia Digital.

Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021. I
Original/Reproducción : Original. ,^. ,/'-

Objetivo(s): Conforme a la información "proporcionadaf

conocer la percepcíón de las y los ciudadanos de
la muestra sobre las preferencias político-

electorales.

Marco muestral Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de Benito Juárez
(Cancún), en Estado de Quintana Roo, mayores
de 18 años y hasta 65 años, quienes utilizan la

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

Definición de la población: Específicamente de personas mexicanos de entre
L8 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los
distritos electorales respecto a la muestra de
cada uno de esos distritos en proporción al

Municipio de Benito Juárez (Cancún) y con
número telefónico registrado en dicho municipio
del estado de Quintana Roo.

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y O1 (983) 832 89 99, C,P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @tEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficial 7
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Procedimiento de selección de
unidades:

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados
son reflejo de las respuestas de quienes
responden, sin que por ello reflejen una
tendencia de los resultados electorales o de la
población cancunense en su conjunto, en su

caso, es el interés de quienes responden en el
momento de la respuesta sin que, por ello, sea su

decisión final o así se considere.

Procedimiento de estimación: Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo

reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del
territorio muestreado.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 ciudadanos mayorés de 18 años; mujeres y
hombres; la información que se presenta es la
proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando el

método comparado de las ciencias políticas y el
histérico de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calidad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias) :

Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.8% bajo un supuesto de varianza

máxima y se determina en un +l- 95% de

confianza.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el

total de intentos o personas

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

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y

se obtiene a partir de los contactos quienes

abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68%
quienes abrieron el mensaje y no contestaron
encuesta

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestaS"el día 20 de

mayo de 2O2L V se consideraron las respuestgl
recibidas ese mismo día hasta las 23:59 noraEl \

Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el'cual

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 2O y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial I Twitter @IEQROO-oficial 8
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en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia

Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de

comunicación y aportada por los partidos
políticos.

de laFecha de recolección
información:

20 de mayo de2O2L.

Se anexó a la documentación presentada.El cuestionario o instrumentos de

captación utilizados para generar la
información publicada ;

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
l-000 encuestas para el estudio, con un nivel de

rechazo de 58o/o del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga

del cuestionario, el cual es de +/- 95%, Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".

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

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada. (

Persona físíca o moral: Demoscopia Digital, S. A. de,y\
Logotipo: Se anexó a la documentación presentada.

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario A. Garza Ordaz

Domicilio Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,

Monterrev, Nuevo León, CP. 64850.

Teléfono 81 8498 1325

Correo electrónico i nfo@ dem oscopiadigital.com.
Recursos económicosfinancieros
aplicados:

S12,ooo.oo.

Factura, en su caso No se cuenta con información.
Experiencia profesional y form ación
académica:

Se señaló en la documentación presentada

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información.
Acreditación de la especialización en la

m ateria y/o experiencia profesional :

Se señaló en la documentación presentada.

Autoría y financiamiento:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Datos de identif icación :

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

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

si.

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
si.

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si.

Fecha de recepción del estudio: 9 de junio de2O2L.

Quién entregó:

Quién realizó:

Quién patrocinó

Quién ordenó

Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Medio de publicación: Publicada el día 2 de junio de 2O2L, a través de

www.demoscopiadigital.com así como, en la red

social Facebook bajo el nombre de perfil

Demoscopia Digital. ,/
Fecha de publicación 2 de junio de 2021. (/
OriginaUReproducción Original

Conocer la percepción de las"y los ciudadanr\-dé
la m uestra sobre las preferencias polítiCo-

electorales.

Objetivo(s)

Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de Benito Juárez
(Cancún), en Estado de Quintana Roo, mayores
de 18 años y hasta 55 años, quienes utilizan la

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

Marco muestral

Definición de la población Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 55 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los

distritos electorales.
Procedimiento de selección de
unidades:

Respecto a la muestra de cada uno de esos

distritos en proporción al Municipio de Benito
Juárez (Cancún) y con número telefónico
registrado en dicho municipio del estado de

Quintana Roo; así mismo, los resultados
obtenidos y publicados son reflejo de las

respuestas de quienes responden, sin que por

ello reflejen una tendencia de los resultados
electorales o de la población cancunense en su

conjunto, en su caso, es el interés de quienes

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.lcqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-oficial 10

ffi



IE
INS-ITU-O E.ECTOI?AI )E QJI\-A\A I?CC

HIEEEK(

responden en el momento de la respuesta sin
que, por ello, sea su decisión final o así se

considere.

Procedimiento de estimación Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo

reflejan los intereses político-electorales de ellos,

Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del

territorio muestreado.
Tamaño y forma de obtención de la

m uestra:
1000 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; la información que se presenta es la

proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando el

método comparado de las ciencias políticas y el

histórico de las encuestas aplicadas por

Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento
Calidad de la estimación (confianza y

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

Basado en la muestra representativa de

muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.ü/o bajo un supuesto de varianza
máxima y se determina en un +/- 95% de

confianza.

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el

número de contactos no exitosos
sobre el total de ¡ntentos del estudio:

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y

se obtiene a partir de los contactos quienes

abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68%
quienes abrieron el mensaje y no contestaron
encuesta,

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encgesfas el día 1le
junio de 2O2L y se consideraron las respuesq-
recibidas ese mismo día hasta las 23:59 ht--.-ras),

Enviada por medio de la plataforma de mensajes

WhatsApp y se recupera mediante un dominio de

acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual

en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia

Digital como potenciales candidatos a partir de la

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.¡eqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficial

SECRETARíA EJECUT¡VA

1,7

ffi



lEoRoÓ UIEEEIU,
INSITU-O E.ECTCR,¡ü )E QJI).I-A\A QOO

Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos
políticos.

de laFecha de recolección
información:

7 de junio de 2O2t

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexan impresiones de pantalla con las

preguntas realizadas en las encuestas. Todo el

levantamiento
es en forma digital por lo cual no implica
impresión de los formatos de cuestionario

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
1000 encuestas para el estudio, con un nivel de

rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga

del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estímación de error de +l- 3.87, aplicable al

marco muestral
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".

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

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada.

Demoscopia Digital, S. A. de C. VPersona física o moral
Logotipo: Se anexó en la documentación presentada.

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario Alfredo Garza Ordaz.

Domicilio: Navío No. 365, Col. Contry El Tesoro,

Monterrey, Nuevo León, CP. 54850.

Teléfono: 81 8498 1325.

Correo electrónico i nfo@ demoscopiad igita l.com

Recursos económicos/financieros
aplicados:

s12,000.00

Factura, en su caso: Se anexó a la documentación presentada.

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información,
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional :

Se anexó a la documentación presentada. I
Entregó en tiempo (cinco días después de
la publicación):

si.
\
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Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
si.

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si.

II. MUNIC¡PIO DE ISLA MUJERES

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Fecha de recepción del estudio 18 de mayo de2O2L.

Quién entregó

Quién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó

Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Medio de publicación Publicada a través de www.demoscopiadigital.com
así como, en la red social Facebook bajo el nombre,,
de perfil Demoscopia Digital. \

Fecha de publicación 12 de mayo de2O2L. tx
Original/Reproducción : Original. ,{\

Objetivo(s) Conforme a la informació{ proporcionada,

conocer la percepción de las y los ciudadanos de

la m uestra sobre las preferencias político-

electorales.

Directorio telefónico de ciudadanos residentes
en el Municipio de lsla Mujeres, en Estado de

Quintana Roo, mayores de 18 años y hasta 65

años, quienes utilizan la aplicación de WhatsApp
en su teléfono inteligente o equipo de cómputo.

Marco muestral:

Definición de la población Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los

distritos electorales respecto a la muestra de

cada uno de esos distritos en proporción al

Municipio de lsla Mujeres y con número
telefónico registrado en dicho municipio del

estado de Quintana Roo.

Procedimiento de selección de
unidades:

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados
son reflejo de las respuestas de quienes

responden, sin que por ello reflejen una
tendencia de los resultados electorales o de la

población isleña en su conjunto, en su caso, es el

interés de quienes responden en el momento de
la respuesta sin que, por ello, sea su decisión
final o así se considere.
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Procedimiento de estimación: Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del

territorio muestreado
Tamaño y forma de obtención de la
m uestra:

500 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; la información que se presenta es la

proporcionada por los ciudadanos al responder el

cuestionario y se elabora un análisis utilizando el
método comparado de las ciencias políticas y el

histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calídad de la estimación (confianza y

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

Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el rnargen de error se

ubica en el +/- 3.ü/o bajo un supuesto de varianza
máxima y se determina en un +/- 95% de

confianza.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el
núrnero de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y

se obtiene a partir de los contactos quienes

abrieron el mensaje enviado y no contestaron
encuesta. La tasa de rechazo es del 68%

quienes abrieron el mensaje y no conte
encuesta.

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestas el día 10 de
mayo de 2021 y se considera roÁ"t respuestas/.

recibidas ese mismo día hasta las 23:59 hora§-2"
Enviada por medio de la plataforma de mensajes

WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia
Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos
políticos.

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col, Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y O1 (983) 832 89 99, C.P 77O98, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial I Twitter @IEQROO-oficíal

SECRETARÍA EJECUTIVA

t4

ffi



IE
INSTru-O E.ECTORAT )E QJI\'ANA ROC

HIE="EIU(
secRrraRía EJEcunvA

Autoría y fina nciamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Fecha de
información

recolección de la 10 de mayo de 2O2L.

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
600 encuestas para el estudio, con un nivel de

rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes
abrieron el mensaje y no dieron "cliclC' en la liga

del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado

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

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados: Se anexó a la documentacíón presentada.

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

Logotipo: Se anexó a la documentación presentada.

MCP. Mario A. Garza Ordaz.Nombre del representante, en su caso:

Domicilio: Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,

Monterrey, Nuevo León, CP. 64850.

Teléfono 81 8498 1325.

Correo electrónico: i nfo@ demoscopiadigital. com

Recursos económicos/financieros
aplicados:

$12,ooo.oo.

No se cuenta con información.Factura, en su caso:

Se señaló en la documentación presentada.Experiencia profesional y formación
académica:

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información.

Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se señaló en la documentación presentada.

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

si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

S¡

\
Cumple con los criterios de carácter
científico:

Si

Calzada Veracruz No, 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Fecha de recepción del estudio 24 de mayo de2O2L.

Quién entregó

Quién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó:

Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Medio de publicación: Publicada a través de www.demoscopiadigital.com
así como, en la red social Facebook bajo el nombre
de perfil Demoscopia Digital.

Fecha de publicación: L7 de mayo de2O2L
Original/Reprod ucción : Original.

Objetivo(s): Conforme a la información proporcionadqr.'
conocer la percepción de las y l9s ciuda{a4gs-de
la muestra sobre las prefárencias político-

electorales,

Marco muestral: Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de lsla Mujeres, en

Estado de Quintana Roo, mayores de 18 años y

hasta 55 años, quienes utilizan Ia aplicación de

WhatsApp en su teléfono inteligente o equipo de
cómputo.

Definición de la población: Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los

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

Municipio de lsla Mujeres y con número
telefónico registrado en dicho municipio del
estado de Quintana Roo.

Procedimiento de selección de
unidades:

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados

son reflejo de las respuestas de quienes
responden, sin que por ello reflejen una
tendencia de los resultados electorales o de la
población isleña en su conjunto, en su caso, es el

interés de quienes responden en el momento de
la respuesta sin que, por ello, sea su decisión
final o así se considere.

Procedim iento de estimación Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elernentos al estudio político-electoral del
territorio m uestreado.

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

500 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; la información que se presenta es la
proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando el
método comparado de las ciencias políticas y el

histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calidad de la estimación (confianza y

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

Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.*/o bajo un supuesto de varianza
máxima y se determina en un +/- 95% de

confianza.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el

abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y
se obtiene a partir de los contactos quienes
abrieron el mensaje enüado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la
encuesta.

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestas el día 15 de
mayo de 2021 y se consideraron las respuestas

recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.

Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de

acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia
Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de

comunicación y aportada por los partidos
políticos.

de laFecha de recolección
información:

1-5 de mayo de2021.

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la

información publicada:

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que/se estimah
60O encuestas para el estudio, con un nivel de',,

rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes
abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-oficíal

SECRETARÍA EJECUT!VA

77

{



lEoRo'Ñ HIEEEIUT,
INS-ITU-O E.ECTOI?AL )E QJI\-A\A ROC

secneraRÍR EJEcur¡vA

Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".

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

Se anexó a la documentación presentada

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada

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

Logotipo: Se anexó a la documentación presentada

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario A. Garza Ordaz.

Domícilio: Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,
Monterrey, Nuevo León, CP, 64850.

Teléfono 81 8498 1325.

Correo electrónico: info@ demoscopiadigital.com
Recursos económicosfinancieros
aplicados:

Stz,ooo.oo.

Factura, en su caso: No se cuenta con información
Experiencia profesional y formación
académica:

Se señaló en la documentación presentada

Asociación a la que pertenece, en su caso No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la
materia y/o experiencia profesional :

Se señaló en la documentación presentada.

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

Si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

S¡

Si ,1Cumple con los criterios de carácter
científico:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Gzaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, Méx¡co.

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-of¡cial / Twitter @IEQROO-oficíal 18

K



lEoRoÑ HIEUIUft
INS-ITU-O E.ECTORAL )E QJ'I'A\A I?OC

SECRETARÍA EJECUTIVA

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Fecha de recepción del estudio: 28 de mayo de2O2L.

Quién entregó:

Quién realizó:

Quién patrocinó

Quién ordenó

Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Medio de publicación: Publicada a través de www.demoscopiadigital.com
así como, en la red social Facebook bajo el nombre
de perñl Demoscopia Digitat.

Fecha de publicación 22 de mayo de2O21. /,/
Original/Reprod ucción Original. l/

Objetivo(s) Conforme a la informació¡ propo

conocer ta percepción de ly'y los ciuda

la muestra sobre las preferencias

electorales.

r{9JDlda,
ddnos de

R{ítico-

Marco muestral: Directorio telefónico de las y los ciudada'nos

residentes en el Municipio de lsla Mujeres, en

Estado de Quintana Roo, mayores de 18 años y

hasta 65 años, quienes utilizan la aplicación de

WhatsApp en su teléfono inteligente o equipo de
cómputo.

Definición de la población Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 55 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los

distritos electorales respecto a la muestra de

cada uno de esos distritos en proporción al

Municipio de lsla Mujeres y con número
telefónico registrado en dicho municipio del

estado de Quintana Roo.

Procedimiento de selección de

unidades:
Así mismo, los resultados obtenidos y publicados

son reflejo de las respuestas de quienes
responden, sin que por ello reflejen una

tendencia de los resultados electorales o de la

población isleña en su conjunto, en su caso, es el

interés de quienes responden en el momento de
la respuesta sin que, por ello, sea su decisión
final o así se considere.

Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo

reflejan los intereses político-electorales de ellos,

Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del

territorio m uestreado,

Procedimiento de estimación:

Calzada Veracruz No. 121, esqu¡na Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

600 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; la información que se presenta es la
proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando el
método comparado de las ciencias políticas y el
histórico de las encuestas aplicadas por

Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calidad de la estimación (confianza y

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

Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.8% bajo un supuesto de varianza

máxima y se determina en un +l- 95% de
confianza.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y
se obtiene a partir de los contactos quienes
abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la
encuesta.

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestas el día 20 de
mayo de 2021 y se consideraron las respuestas

recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.

Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual

en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
ylo de personajes considerados por Demoscopia
Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos.
políticos.

Fecha de recolección de la

información:
20 de mayo de 2021.

/
El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la

información publicada:

Se anexó a la documentación o'"'"x)
Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir'que ser e9lÍhan
600 encuestas para el estudio, con ün-fivel de
rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes
abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga
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Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Datos de identificación :

del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".

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

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados: 5e anexó a la documentación presentada

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

Logotipo: Se anexó a la documentación presentada.

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario A. Garza Ordaz.

Domicilio Navío No. 365, Col. Contry El Tesoro,

Monterrey, Nuevo León, CP. 64850.

Teléfono 81 8498 1325

Correo electrónico i nfo@ demoscopiadigital.com
Recursos económicosfinancieros
aplicados:

S12,ooo.0o.

Factura, en su caso No se cuenta con información,
Experiencia profesional y formación
académica:

Se señaló en la documentación presentada,

Asociación a la que pertenece, en su caso No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la

m ateria yfo experiencia profesional:
Se señaló en la documentación presentada.

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

si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

s¡

,
Cumple con los criterios de carácter
científico: KSi

Fecha de recepción del estudio: 09 de junio de2O2L.

Quién entregó:

Quién realizó:

Quién patrocínó:

Quién ordenó

Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Medio de publicación Publicada el día 31 de mayo de ZQZL, a través de
www.demoscopiadigital.com asÍ como, en la red
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lnformación de los criterios generales de carácter científico:

social Facebook bajo el nombre de perfil
Demoscopia Digital,

Fecha de publicación 31 de mayo de 2021.
Original/Reproducción : Original.

Objetivo(s) Conocer la percepción de las y los ciudadanos de
la muestra sobre las preferencias político-
electorales

Marco muestral Directorio telefónico de ciudadanos residentes
en el Municipio de lsla Mujeres, en Estado de

Quintana Roo, mayores de L8 años y hasta 65

años, quienes utilizan la aplicación de WhatsApp
en su teléfono inteligente o equipo de cómputo.

Definición de la población Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los
distritos electorales

Procedimiento de selección de
unidades:

Respecto a la muestra de cada uno de esos

distritos en proporción al Municipio de lsla

Mujeres y con número telefónico registrado en
dicho municipio del estado de Quintana Roo; así

mismo, los resultados obtenidos y publicados son
reflejo de las respuestas de quienes responden,
sin que por ello reflejen una tendencia de los
resultados electorales o de la población isleña en
su conjunto, en su caso, es el interés de quienes

responden en el momento de la respuesta sin
que, por ello, sea su decisión final o así se

considere.

Procedimiento de estimación: Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportÁr
elementos al estudio político-electoral áAk
territorio muestreado. .,i !,

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

600 ciudadanos mayores de L8 años; mujeies y

hombres; la información que se presSxtfa es la

proporcionada por los ciudadanos al ásponder\el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando eY
método comparado de las ciencias políticas y el

histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento
Calidad de la estimación (confianza y

error máximo implícito en la muestra
Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el margen de error se

Calzada Veracruz No, 121, esquina Gzaro Cárdenas, Col, Barrio Bravo,
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seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias):

ubica en el +/- 3.8% bajo un supuesto de varianza
máxima y se determina en un +/- 95% de
confianza.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en
un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y
se obtiene a partir de los contactos quienes

abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la
encuesta

Se enviaron las ligas de las encuestas el día 30 de

mayo de 2A2t y se consideraron las respuestas
recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.
Enviada por medio de la plataforma de mensajes

WhatsApp y se recupera mediante un dominio de

acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia
Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos
políticos.

Método de recolección de la

información:

recolección de laFecha de
información

30 de mayo de2O2l

EI cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada :

Se anexan impresiones de pantalla con

realizadas en las encuestas. Todo
levantamiento es en forma digital por lo cual

implica impresión de los formatos

las

el

cuestionario.

Forma de procesamiento, estimadores
e Intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir quv4e estimarr-
500 encuestas para el estudio, con un nivel de'r

rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga

del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".
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Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se anexó a la documentación presentada

Principales resultados Se anexó a la documentación presentada

SECRETARíA EJECUTIVA

Autoría y fina nciamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

III. SOL¡DARIDAD

Datos de identificación:

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

Logotipo: Se anexó en la documentación presentada.

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario Alfredo Garza Ordaz

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

Teléfono: 81 8498 1325.

Correo electrónico: info@ demoscopiad igita l. com

Recursos económ icos/fina ncieros
aplicados:

Su,ooo.oo

Factura, en su caso Se anexó a la documentación presentada.

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información.
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se anexó a la documentación presentada.

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

Si

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

Si

,/7
Cumple con los criterios de carácter
científico: //

si

Fecha de recepción del estudio: 18 de mayo de 2021.

Quién entregó:

Quién realizó

Quién patrocinó:

Quién ordenó:

Demoscopia Digital, S. A. de C. V.

Medio de publicación Publicada a través de www.demoscopiadigital.com
así como, en la red social Facebook bajo el nombre
de perfil Demoscopia Digital.

Fecha de publicación 17 de mayo de 2021.

Origi naUReproducción : Original
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lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Objetivo(s) Conforme a la información proporcionada,
conocer la percepción de las y los ciudadanos de
la muestra sobre las preferencias político-

electorales.

Marco muestral: Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de Solidaridad (Playa

del Carmen), en el Estado de Quintana Roo,

mayores de 18 años y hasta 55 años, quienes

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

Definición de la población Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los

distritos electorales respecto a la muestra de

cada uno de esos distritos en proporción al

Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) y

con número telefónico registrado en dicho
rnunicipio del estado de Quintana Roo.

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados

son reflejo de las respuestas de quienes

responden, sin que por ello reflejen una

tendencia de los resultados electorales o de la
población playense en su conjunto, en su caso, es

el interés de quienes responden en el momento
de la respuesta sin que, por ello, sea su decisión
final o así se considere.

Procedimiento de selección de

unidades:

Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo

reflejan los intereses político-electorales de ellos.

Procedimiento de estimación:

Tamaño y forma de obtención de la

muestra:
1000 ciudadanos y ciudadanas mayores de L8

años; mujeres y hombres; la información que se

presenta es la proporcionada por los ciudadanos_.

al responder el cuestionario y se elabora ud
análisis utilizando el método comparado de l{s
ciencias políticas y el histórico de las enc[e7!e\
aplicadas por Demoscopia Digital en el pdfiodo
de su levantamiento. '" ',

Calidad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias) :

Confianza. Surge de predefinir que .¡d
1000 encuestas para el estudio, c9l un

rechazo de 68% del total de ciudádanos
abrieron el mensaje y no dieron "click" en la

del cuestionario, el cual es de +/- 95%.

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.

esti
n

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en
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Autoría y financia miento:
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piensan votar: un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrev¡sta, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y
se obtiene a partir de los contactos quienes
abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la

encuesta.

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestas el día L0 de
mayo de 202L y se consideraron las respuestas
recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.

Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia

Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos
políticos.

de laFecha de recolección
información:

10 de mayo de2O2L.

El cuestionario o instrumentos de

captación utilizados para generar la
información publicada :

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
1000 encuestas para el estudio, con un nivel de

rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes

abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga

del cuestionario, el cual es de +l- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8/" aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".
Se anexó a la documentación presentada

,4
Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el

archivo de origen (no PDF o lmageni
que permita el manejo de sus datos:

Se anexó a la documentación presentada.Principales resultados:
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Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

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

Logotipo: Se anexó a la documentación presentada.

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario A. Garza Ordaz.

Domicilio: Navío No. 366, Col. Contry El Tesoro,

Monterrey, Nuevo León, CP. 64850.

Teléfono 81 8498 1325.

Correo electrónico: info@ demoscopiadigital.com
Recursos económ icosfinancieros
aplicados:

$12,ooo.oo,

Factura, en su caso: No se cuenta con información.
Se señaló en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información.
Acreditación de la especialización en la
materia y/o experiencia profesional:

Se señaló en la documentación presentada.

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

S¡

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
S¡

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si

Fecha de recepción del estudio: 24 de mayo de 202L,

Quién entregó

Quién realizó

Quién patrocinó:
Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Quién ordenó:
tVledio de publicación Publicada a través de www.demoscopiadigital.com

así como, en la red social Facebook bajo el nombre
de perfilDemoscopia Digital. .

17 de mayo de 2021. /Fecha de publicación:

OriginaUReproducción Original

Conforme a la información proporcionada,

conocer la percepción de las y los ciudadanos de

la muestra sobre las preferencias político-

electorales.

Objetivo(s):

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barr¡o Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficial 27
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Marco muestral: Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de Solidaridad (Playa

del Carmen), en el Estado de Quintana Roo,

mayores de 18 años y hasta 55 años, quienes
utilizan la aplicación de WhatsApp en su teléfono
inteligente o equipo de cómputo.

Definición de la población Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los

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

Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) y
con núrnero telefónico registrado en dicho
municipio del estado de Quintana Roo.

Procedimiento de selección de
unidades:

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados
son reflejo de las respuestas de quienes
responden, sin que por ello reflejen una
tendencia de los resultados electorales o de la

poblacién playense en su conjunto, en su caso, es

el interés de quíenes responden en el momento
de la respuesta sin que, por ello, sea su decisión
final o así se considere.

Procedimiento de estimación : Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún rnotivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del
territorio muestreado

Tamaño y forma de obtención de la
m uestra:

1000 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y
hombres; la información que se presenta es la
proporcionada por los ciudadanos al responder el

cuestionario y se elabora un análisis utilizando el
método comparado de las ciencias políticas y el

histórico de las encuestas aplicadas por

Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calidad de la estimación (confianza y

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

Basado en la muestra representativa de

muestreo aleatorio simple, el margen de e

ubica en el +/- 3.§/o bajo un supuesto de
máxima y se determina en un +/-
confianza.

SE

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta coyú to qon,
porcentaje de indecisión, no sabe, no conte\*r
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y

Calzada Veracruz No, 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 2O y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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entrevista, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

se obtiene a partir de los contactos quienes
abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta, La tasa de rechazo es del 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la
encuesta.

Método de recolección de la

información:
Se enviaron las ligas de las encuestas el día L5 de
mayo de 2021 V se consideraron las respuestas
recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.
Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
ylo de personajes considerados por Demoscopia
Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
com unicación y aportada por los partidos
políticos.

recolección de laFecha de
información

15 de mayo de 2021.

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexó a la documentación presentada,

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
1000 encuestas para el estudio, con un nível de
rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes
abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga
del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

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

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

archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se anexó a la documentación presentada.

(
Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada. /

Demoscopia Dieital, S. A. de C.f.Persona física o moral
Logotipo Se anexó a la documentación presentada.

Nombre del representante, en su caso MCP. Mario A. Garza Ordaz.

Domicilio: Navío No. 356, Col. Contry El Tesoro,
Monterrey, Nuevo León, CP. 54850.

Autoría y financiamiento:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-of¡cial 29
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Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Teléfono: 81 8498 132s.
Correo electrónico: i nfo@ demoscopiadigital.com
Recursos económicosffinancieros
aplicados:

S12,ooo.m.

Factura, en su caso: No se cuenta con información
Experiencia profesional y formación
académica:

Se señaló en la documentación presentada

Asociación a la que pertenece, en su caso No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se señaló en la documentación presentada.

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

si.

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
Si,

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si.

Fecha de recepción del estudio: 28 de mayo de2O2L.

Quién entregó

Quién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó

Demoscopia Digital, S. A. de C. V

Medio de publicación Publicada a través de www.demoscopiadigital.com
así como, en la red social Facebook bajo el nombre.,
de perfil Demoscopia Digital. ,',,''

Fecha de publicación 22 de mayo de202t.
OriginaUReproducción Original.

Objetivo(s) Conforme a la información proporcionada,

conocer la percepción de las y los ciudadanos de

la m uestra sobre las preferencias político-
electorales.

Directorio telefónico de las y los ciudadanos
residentes en el Municipio de Solidaridad (Playa

del Carmen), en el Estado de Quintana Roo,

mayores de 18 años y hasta 65 años, quienes
utilizan la aplicación de WhatsApp en su teléfono
inteligente o equipo de cómputo.

Marco muestral

Definición de la población: Específicamente de personas mex¡canos de entre
18 y 65 años de edad, con credencial de elector

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barr¡o Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Páginawebwww.ieqroo.org.mx/Facebook@IEQROO-oficíal /Twitter@IEQROO-oficial 30
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vigente distribuidos estadísticamente entre los
distritos electorales respecto a la muestra de

cada uno de esos distritos en proporción al

Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) y

con número telefónico registrado en dicho
municipio del estado de Quintana Roo.

Procedimiento de selección de
unidades:

Así mismo, los resultados obtenidos y publicados
son reflejo de las respuestas de quienes
responden, sin que por ello reflejen una
tendencia de los resultados electorales o de la
población playense en su conjunto, en su caso, es

el interés de quienes responden en el momento
de la respuesta sin que, por ello, sea su decisión
final o así se considere.

Procedim iento de estimación Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo

reflejan los intereses político-electorales de ellos,

Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del

territorio m uestreado.
Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

1000 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y
hombres; la información que se presenta eS la
proporcionada por los ciudadanos al responder el

cuestionario y se elabora un análisis utilizando el

método comparado de las ciencias políticas y el

histórico de las encuestas aplicadas por

Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calidad de la estimación (confianza y

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

Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.8% bajo un supuesto de varianza

máxima y se determina en un +/- 95% de

confianza.

Frecuencia y tratamiento de [a no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en

un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

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

contactadas y por otro lado, el

número de contactos no exitosos
sobre el total de intentos del estudio:

Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y
se obtiene a partir de los contactos quienes

abrieron el mensaje enviado y no contestaron
encuesta. La tasa de rechazo es del 68%

quienes abrieron el mensaje y no
encuesta.

Método de recolección de la Se enviaron las ligas de las encuestas"el día 20 §-

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 {983) 832 79 2AV 07 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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información mayo de 202L y se consideraron las respuestas
recibidas ese mismo día hasta las 23:59 horas.

Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción
múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia
Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos
políticos.

Fecha de recolección
información:

de la 20 de mayo de202L.

El cuestionario o instrurnentos de
captación utilizados para generar la
información publicada :

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
1000 encuestas para el estudio, con un nivel de
rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes
abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga

del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8% aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

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

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

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada

Autoría y fina nciamiento:

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

Logotipo: Se anexó a la documentación presentada

Nombre del representante, en su caso MCP. Mario A. Garza Ordaz.

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

Teléfono: 81 8498 1325.

Correo electrónico: info@ dem oscopiadigital. com \\,^
Recursos económicosfinancieros
aplicados: /uS12,ooo.oo.

Factura, en su caso: No se cuenta con información. ,/ \
Experiencia profesional y formación
académica:

Se señaló en la documentación píesentada.
\

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información.

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se señaló en la documentación presentada.

cumplimiento de entrega del estud¡o:

Datos de identif icación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

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

S¡

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

Si

Cumple con los criterios de carácter
científico:

Si

Fecha de recepción del estudio: 9 de junio de2O2L.

Quién entregó:

Quién realizó

Quién patrocinó:

Quién ordenó:

Demoscopia Digital, S, A. de C. V.

Publicada el día 2 de junio de 2A2L, a través de

www.demoscopiadigital.com así como, en la red

social Facebook bajo el nombre de perfil
Demoscopia Digital.

Fecha de publicación: 2 de junio de 2021.

OriginaUReproducción : Original. /

Objetivo(s): Conocer la percepción de las y lg;ltuda
la muestra sobre las preferencias

electorales.

d{nosdé'

\titico-
Marco muestral Directorio telefónico de las y los ciudaUanos

residentes en el Municipio de Solidaridad {Playa
del Carmen), en el Estado de Quintana Roo,

mayores de 18 años y hasta 55 años, quienes

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

Definición de la población Específicamente de personas mexicanos de entre
18 y 65 años de edad, con oedencial de elector
vigente distribuidos estadísticamente entre los

distritos electora les.

Procedimiento de selección de
unidades:

respecto a la muestra de cada uno de esos

distritos en proporción al Municipio de

Solidaridad (Playa del Carmen) y con número
telefónico registrado en dicho municipio del
estado de Quintana Roo; así mismo, los

resultados obtenidos y publicados son reflejo de
Ias respuestas de quienes responden, sin que por

Calzada Veracruz No. 121, esquina Gzaro Cárdenas. Col. Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99. C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx I Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-offcíal 33

Medio de publicación:



lEaRo& vlvE'T'# ,,¡
ELECCIs*N

INS=ITU--O EiECTORAL )E Qiii\.-Á)l,a. ROC

SECRETARíA EJECUTIVA

ello reflejen una tendencia de los resultados
electorales o de la población playense en su

conjunto, en su caso, es el interés de quienes
responden en el momento de la respuesta sin
que, por ello, sea su decisión final o así se

considere.
Procedimiento de estimación: Los resultados expuestos son reflejo de las

respuestas de la muestra seleccionada y sólo
reflejan los intereses político-electorales de ellos,
Por ningún motivo pretende influir o influenciar
en los lectores de la información, en su caso,

busca presentar un reporte del momento
específico en el cual se realizó y poder aportar
elementos al estudio político-electoral del
territorio muestreado

Tamaño y forma de obtención de la
muestral

1000 ciudadanos mayores de 18 años; mujeres y

hombres; la información que se presenta es la
proporcionada por los ciudadanos al responder el
cuestionario y se elabora un análisis utilizando el
método comparado de las ciencias políticas y el
histórico de las encuestas aplicadas por
Demoscopia Digital en el periodo de su

levantamiento.
Calidad de la estimación {confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias):

Basado en la muestra representativa de
muestreo aleatorio simple, el margen de error se

ubica en el +/- 3.ü/o bajo un supuesto de varianza
máxima y se determina en un +/- 95% de
confianza.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Los supuestos de posible respuesta como lo son,
porcentaje de indecisión, no sabe, no contesta
por no querer o aún no decide el voto, no piensa

votar (negativo, blanco o nulo) se contemplan en
un solo apartado, que lo es "Aún no sabe" como
se puede apreciar del formulario de respuestas.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

información:
Se enviaron las ligas de las encu
junio de 202t y se consideraro
recibidas ese mismo día hasta las 23:59
Enviada por medio de la plataforma de mensajes
WhatsApp y se recupera mediante un dominio de
acopio de la información llamado research
proveniente del software survey monkey, el cual
en forma simultánea va tabulando la información
recabada en el cuestionario, el cual es de opción

Calzada Veracruz No, 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chétumal, Quintana Roo, México.
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Se estima a partir del cuarto de enviada la liga y
se obtiene a partir de los contactos quienes

abrieron el mensaje enviado y no contestaron la
encuesta. La tasa de rechazo es del 68% de
quienes abrieron el mensaje y no contestaron la

1encuesta
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múltiple e incluye imágenes de partidos políticos
y/o de personajes considerados por Demoscopia

Digital como potenciales candidatos a partir de la
información circulante en los medios de
comunicación y aportada por los partidos
políticos.

Fecha de

información
recolección de la 7 de junio de 2021

El cuestionario o instrurnentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexan impresiones de pantalla con las

preguntas realizadas en las encuestas. Todo el
levantamiento es en forma digital por lo cual no
implica impresión de los formatos de
cuestionario

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Confianza. Surge de predefinir que se estiman
1000 encuestas para el estudio, con un nivel de

rechazo de 68% del total de ciudadanos quienes
abrieron el mensaje y no dieron "click" en la liga
del cuestionario, el cual es de +/- 95%. Con

estimación de error de +/- 3.8Plo aplicable al

marco muestral.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Software de desarrollo propio, de perfilación,

segmentación, análisis y envío denominado
"Sócrates".

Base de datos en formato electrónico,
sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen {no PDF o lmagen}
que permita el manejo de sus datos:

Se anexó a la documentación presentada.

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada.

Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Calzada Veracruz No, 121. esquina Lázaro Cárdenas, Col, Barrio Bravo,

Teléfonos 01 {983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99. C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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SECRETARÍA EJECUTIVA

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

Logotipo Se anexó en la documentación presentada

Nombre del representante, en su caso: MCP. Mario Alfredo Garza Ordaz.

Domicilio: Navío No. 355, Col. Contry El Tesoro,

Monterrey, Nuevo León, CP. 54850.

Teléfono: 81 8498 1325.

Correo electrónico: info@ demoscopiadigital.com
Recursos económicos/financieros
aplicados:

St2,ooo.oo

Factura, en su caso: Se anexó a la documentación presentada.

Se anexó en la documentación presentadaExperiencia profesional y formación
académica:

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se anexó a la documentación presentada.

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

S¡.

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

S¡,

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si.

Bl ENCUESTA REALTZADA pOR DEMOTÉCN|A 20 S.A DE C.V y PUBUCADA Er DíA § DE MAYO DE

202L.

El día 19 de mayo del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico el estudio
metodológico relativo a las encuestas sobre preferencias electorales, así como de consultas
populares durante los procesos federales y locales por la persona moral denomínada

Demotecnía 20 S.A de C.V, del cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de identificación

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Fecha de recepción del estudio: 21 de mayo de2O2t.
Quién entregó: Demotecnia 2.0, S.A. de C.V

Quién realizó DMT ENCUESTAS SA DE CV

Quién patrocinó: Demotecnia 2.0, S.A. de C.V

Quién ordenó: Demotecnia 2.0, S.A. de C.V.

Medio de publicación: www.demotecnia.com. /.,
Fecha de publicación L9 de mayo de2021. //
Original/Reproducción Original. A

Objetivo(s): Conocer las preferencias electorales
jornada electoral de junio de 2021. v'

Marco muestral: Secciones electorales del municipio de Othón P

Blanco.

Definición de la población: Ciudadanos residentes en el municipio de Othón
P. Blanco con credencial de elector vigente
domiciliada en la localidad donde se está
realizando la entrevista.

Procedimiento de selección de
unidades:

En cada manzana seleccionada se llevó a cabo
una selección sistemática de viviendas con
arranque aleatorio. Se entrevistó a la persona
que acudió a abrir la puerta, siempre y cuando
cumpliera con los requisitos descritos en la

población objetivo.
Procedimiento de estimación: Ponderado por lista nominal de cada sección

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal. Quintana Roo, México.
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Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

¡ Se llevó a cabo una encuesta municipal
considerando 500 entrevistas.
¡ Se clasificaron las secciones en siete estratos,
de acuerdo con el tipo de competencia electoral
registrada en cada sección.
¡ A cada estrato se le asignaron tantas
entrevistas como las resultantes de multiplicar el

número de entrevistas por la proporción de
electores que le corresponden.
¡ En cada estrato se seleccionaron de manera

aleatoria tantas secciones como el resultado de
dividir el número de entrevistas que le fueron
asignados entre diez, ponderando después por la
lista nominal de cada sección. Al interior de cada

sección se seleccionaron al azar dos manzanas.

Calidad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias):

Con un 95Yo de conf¡anza, el error estadístico
esperado para el municipio de Othón P. Blanco es

de +/-4.5oA.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

No respuesta:33.0%.

Tasa de rechazo general a la

entrev¡sta, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el

abandono del informante sobre el

total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el

número de contactos no exitosos
sobre el total de intentos del estudio:

Tasa de rechazo general: 46.4%.

Tasa de contactos no exitosos: 57.7Yo.

Método de recolección de la

información:
Entrevistas cara a Cara en vivien

"/ \
recolección de laFecha de

información
Del 07 al 09 de mayo de2OLt-/ -)-/

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexó el cuestionario al presente documento.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

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

obtuvieron las frecuencias para todas y cada una
de las variables del estudio, con lo cual se estimó
la probabilidad de que los entrevistados acudan a

votar el día de la elección de acuerdo con el

Modelo de lnercia y Circunstancia diseñado por
María de las Heras y publicado en el libro "Por
quién vamos a votar y por qué", Editorial Aguilar,
y el libro "Uso y abuso de las encuestas",
Editorial Océano. Los resultados se ponderaron
por el tamaño proporcional de electorales de

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oflclal / Twitter @IEQROO-oficlal
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cada sección, de acuerdo con lo especificado en

el apartado "Tamaño y forma de obtención de la
muestra".

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Microsoft Excel.

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

Se anexa la base de datos al presente
documento.

Principales resultados: Se anexan la presentación con los principales
resultados al presente documento.

SECRETARíA EJECUTIVA

Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Persona física o moral Demotecnia 2.0, S.A. de C.V

Logotipo: Se anexó en la documentación presentada.

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

Domicilio: Calle Cerro de la Estrella 02, Colonia
Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04200, Ciudad de México.

Teléfono ( 55 )5549-345 5, 5544 437 I
Correo electrónico: info@demotecnia.com
Recursos económicoslfinancieros
aplicados.

$174,000.00.

Factura, en su caso: Se anexó a la documentación presentada.

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexan la semblanza de la empresa

Asociación a la que pertenece, en su caso CEDE y AMAI.

Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se anexó a la documentación presentada

Entregó en tiernpo (cinco días después de
la publicación): 4
Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

Si

/
Cumple con los criterios de carácter
científico:

Si

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col, Barrio Bravo,

Teléfonos OL (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77O98, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficíal 5¿f
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SECRETARíA EJECUTIVA

C) ENCUESTA ETABORADA POR Et MEDIO DE COMUNICAOÓN NOVEDADES DE qUINTANAROO A

TRAVÉS DE tA PERSONA FISrcA JosÉ JUAN HERNÁNDEZ POTANCO PUBTICADAS EL 24 DE MAYO

DEr 2021.

Mediante oficio UTCSlt7zl2O2L de fecha 24 de mayo del año en curso, la Unidad Técnica de
Comunicación Social de este lnstituto, informó a esta Secretaría Ejecutiva que derivado del
monitoreo realizado, se detectó lo siguiente:

MEDro DE coMUNtcAcróN ENCABEZADO FEcHA DE rA PuBucecróru
NOVEDADES DE QUINTANA
ROO MARA GANANÁ, STEÚru ENCUESTA 24 DE MAYO DÉ.2021.

DE PESO

Posteriormente, el día 28 de mayo del año que transcurre, el apoderado legal de del medio de
comunicación denominado Novedades de Quintana Roo, presentó ante la oficialía de partes del
este lnstituto, el estudio completo que respalda la información publicada, del cual se obtuvo lo
siguiente:

Datos de identificación:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web wvw.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO*oficial / Twitter @IEQROO_oflclal

Fecha de recepción del estudio: 28 de mayo de2O2t
Quién entregó NOVEDADES DE QUINTANA ROOS.A DE C.V

Quién realizó Coordinación General José Juan Hernández
Polanco con el apoyo del equipo conformado por:

1. Dea Patricia Suarez Chaves en el diseño
conceptual y diseño de instrumento de
captación y materiales de capacitación

2. Vicente Medina Santacruz en el diseño
muestral y procesamiento estadístico

3. Umberto Meneses Cuautle en el diseño y

desarrollo de la aplicación para la

captación de la información e integración
de la base de datos

4. Fernando Castell Polanco en el desarrollo
de documentos para la emisión de
resultados

5. Andrea López y Góngora en la

coordinación de los trabajos de campo

Quién patrocinó

Quién ordenó
Medio de publicación

NOVEDADES DE QUINTANA ROOS.A DE C.V

/
Fecha de publicación: 24 de mayo deZOZL

Original/Reprod ucción Original \\
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lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficíal

SECRETARíA EJECUTIVA

Objetivo(s) Conforme a la información proporcionada,

identificar la preferencia electoral de la población

del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo

para el puesto de la presidencia municipal en la
elección 2021.

Marco muestral: El marco de muestreo que se empleará para la
encuesta de percepción electoral es el marco
estadístico del lnstituto Nacional Electoral. Este

marco es en realidad una muestra maestra a

partir de la cual se seleccionan las muestras para

todas las encuestas electorales que se realizan en

el país; como tal, su diseño es probabilístico

estratificado y por conglomerados a los que se

determina unidades primarias de muestreo, pues

es en ellos donde se seleccionan en una segunda

etapa las vivíendas que integran las muestras de

las diferentes encuestas. La ponderación de la
muestra se hará de acuerdo con el listado
nominal de 2O2L del lNE.

Definición de la población: Ciudadanas y ciudadanos con credencial para

votar, residentes en viviendas particulares

habitadas del Municipio de Benito Juárez.

Las Manzanas para el estudio serán

seleccionadas por la técnica del muestreo
sistemático con arranque aleatorio; lo cual

consiste en tomar las unidades primarias

muestreo (UPM), estas UPM para cada

local son ordenadas de acuerdo con la
electoral y el número de las y los ciudada

la lista nominal de la manzana de

mayor. La suma del número de

ciudadanos en las UPM es dividida
de UPM en muestra para cada distrito
este cociente se le denomina salto sistemático,
se estima un número aleatorio entre 0 y 1 y se

multiplica por el salto sistemático, a este
producto se le denomina arranque aleatorio; en

las UPM ordenadas se realiza una suma

acumulativa; la UPM entre cuya suma

acumulativa se encuentre el arranque aleatorio
es seleccionada para la muestra; al arranque
aleatorio se le suma el salto sistemático
denominado acumulado sistemático ;

nuevamente la UPM entre cuya suma acumulada
se encuentre el acumulado sistemático es

seleccionada para la muestra; nuevamente al

acumulado s¡stemático se le suma el salto
sistemático para tener un nuevo acumulado
sistemático y así sucesivamente se sigue hasta

v
el n

Procedimiento de selección de
unidades:

40
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obtener la muestra de requerida de UPM.
Ya que han sido seleccionada las unidades
primarias de m uestreo, en este caso las

manzanas, 250 para el municipio de Benito
Juárez y 34 para cada distrito local en muestra,
L2 para el distrito localL, La forma descrita de
seleccionar la muestra es aleatoria y totalmente
replicable dado un número aleatorio, además es

autoponderada al interior de cada distrito local;
cada número aleatorio genera una nueva
muestra. Con el procedimiento descrito es

seleccionada la muestra para zonas
metropol¡tanas.

Procedim iento de estimación Dado que la muestra resulta autoponderada
dentro de cada una de las ciudades
seleccionadas, para poder estimar el sexo, la

edad o cualquier otra variable captada en la

Encuesta lntercensal 2015, bastará calcular los
ponderadores para cada zona metropolitana
seleccionada mediante la siguiente relación:

P¡ : P, /P,
Donde:

i es el dominio;

P, es el ponderador para el dominio i;
P¡ 

es el número de ciudadanos en la lista nominal
al 31 de enero de 2012;

Pi es el número de ciudadanos levantados en la
encuesta de diagnóstico electoral el dominio i;

Es probable que, por ser una muestra de
selección aleatoria y autoponderada, la
proporción de variables conocidas por otros
estudios como censos o encuestas de población;
sexo, edad o nivel de estudios se encuentrenT
dentro del intervalo de confianza estimado. /

Tamaño y forma de obtención de la
m uestra:

El objetivo es lograr un tamaño de
aproxirnado de 2,000 entrevistas com

en el Distrito Local 1 y 272 en cada
distritos locales de 2 al 8. La razón
muestra sea más reducida en el distrito local 1

debe a que este distrito lo conforman
municipios de Lázaro Cárdenas, lsla mujeres
parte del municipio de Benito Juárez.

de

Calidad de la estimación (confianza y

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

El servicio del estudio considera el proceso de
diseño muestral con representatividad a nivel
distrital y/ o municipal con un error máximo del
5%. El tamaño estimado para la muestra es de
2000 entrevistas distribuidas en los ocho distritos
electorales locales.

Frecuencia y tratamiento de Ia no Fueron captados y reportados para cada una las

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficíal / Twitter @IEQROO_oficíal 41

ffi

SECRETARÍA EJECUTIVA



§

HIEEEIU,IE
INS]TU-O E,ECTOIiAL )E QJIN'A\A ROC

srcRe¡eRÍn EJEcurrvA

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

variables de estudio y aparecen en el reporte de
resultados.

Tasa de rechazo general a la

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

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

48%

Método de recolección de la

información:
Mediante entrevista "cara a

domiciliaria con registro de

dispositivo electrónico.

cara" en visita
información en

recolección de laFecha de
información

Del 14 al 17 de mayo de2OZL.

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

El tamaño de muestra será de 2(D0 entrevistas
en todo el municipio: 272 entrevistas para cada

uno de los distritos locales del 2 a las 8 y 96
entrevistas en el distrito 1; el cálculo de los

indicadores estadísticos se hará de acuerdo a la
información del listado nominal de 2021 de

acuerdo a la siguiente expresión matemática del

muestreo aleatorio por conglomerados:

es el tamaño de muestra en el distrito local j;

'*j es el número de unidades primarias de

muestreo (manzanas o localidades rurales) en el

distrito localj;
B es la precisión o error debido al muestreo que

se desea calcular para las variables principales de

la encuesta;
z es el valor de tablas de distribución normal
(para un nivel de confianza del 95%o, z=L.961;
¡f
" - 8, es el número promedio de entrevistas por

unidades primarias de muestreo; y

-!-tt(/ 
- 

J.J

n¡

n¡

(1)

Donde

N ¡oz z2

N ¡Bz [liz +o"22

Denominación del software utilizado SPSS Y EXCEL

Calzada Veracru¿ No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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para el procesamiento:

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

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada

SECRETARíA EJECUTIVA

Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o

D) ENCUESTAS EI.ABORADAS POR RUBRUM INFORMACIÓT'¡ QUT DA PODER.

El día 28 de mayo del año en curso, se recepcionó en la oficialía de partes de este ítuto, el

estudio metodológico sobre el debate electoral respecto de las candidaturas a persidencias

municipales del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo realizada por la persona moral

denominada Rubrum información que da poder.

Aunado a lo anterión, el día 4 de junio del 2027, se recepcionó vía correo electrónico el estudio
metodológico relativo al conocimiento de la intensión del voto para elegir a la presidencia

munícipal del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo; dicha informacíón de ígual forma
fue recepcionada de manera física ante este lnstítuto el día 9 de junio del presente año.

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficial

Persona física o moral: NOVEDADES DE QUINTANA ROOS.A DE C.V

Logotipo: No se cuenta con información.
Nombre del representante, en su caso: Marco Antonio Briceño Narváez.
Domicilio Calle Pecari número exterior 37,

supermanzana 20, manzana 6, retorno 2, CP

775OO, Cancún, Qroo.
Teléfono: 9832L271L7

Correo electrónico juridico.fuentes@ hotm ail.com
Recursos económicos/fina ncieros
aplicados:

$139,200.00.

Factura, en su caso: Se anexó a la documentación presentada.

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó a la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se anexó a la documentación presentada.

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

si.

Entregó estudio en medio impreso y
magnético;

Si,

/
con los criterios de carácterCumple

científico
si.
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SECRETARIA EJECUTIVA

Cabe señalar que la información presentada por la citada persona moral se obtuvo lo siguiente:

1.28 de mayo de 2021.

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Fecha de recepción del estudio 28 de mayo de 2021.

Quién entregó: RUBRUM INFORMACION QUE DA PODER.

Quién realizó:

Quién patrocinó: MAXMAF S.A DE C.V.

Quién ordenó:
Medio de publicación Redes sociales

Fecha de publicación: 19 de mayo de2A2L
Original/Reprod ucción : Original

Objetivo(s): El objetivo del estudio es generar información
estadísticamente válida sobre las tendencias
electorales para elegir alcalde por el municipio de

Benito Juárez Quintana Roo, en junio de 2021 por

medio de la realización de encuestas telefónicas
con técnica robot.

Marco muestral Llamadas telefónicas mediante la técnica del

robot, donde la persona contesta las preguntas

directamente con su teclado telefónico.
Definición de la población Ciudadanos, mayores de 18 años, en el municipio

de Benito Juárez Quintana Roo, con teléfono en

sus hogares y móviles. La cual se obtiene por

medio de una pregunta de contexto inicial

Procedimiento de selección de
unidades:

Se seleccionaron números telefónicos en todo el

municipio de Benito )uárez Quintana Roo, de

manera aleatoria, las cuales sirvieron como
puntos de levantamiento y recopilación de la

información por vía de encuestas telefónicas
técnica robot.
Se realizó de forma aleatoria con números fijos y

móviles en el municipio de Benito Juárez

Quintana Roo, hasta que se obtuvieron 400
muestras efectivas a fin de que sean

representativas y cuant¡tativas.

Procedim iento de estimación

Es con relación a las marcaciones enviadas, es

decir para recolectar 400 levantam¡entos, 
\ 
se..

establecíeron 16,O28, llamadas telefónicas lo q\e
equivale al 9.98 % de efectividad. .., \

Tamaño y forma de obtención de la

muestra:

Calidad de Ia estimación (confianza y

error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distr¡bución de

Con un nivel de confianza de95% por cien¡/el \
margen de error teórico es de +/- {gx polt,
ciento.
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preferencias o tendencias)
Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta

La taza de la no respuesta fue de 90.02 %.

Tasa de rechazo general a la

entrevista.
La tasa de rechazo general a la encuesta fue de
90.02%, incluye la frecuencia de abandono.

Método de recolección de la

información:
Llamadas telefónicas mediante la técnica del
robot.

Fecha de
información

recolección de la 19 de mayo de2O2t.

EI cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada :

Se anexó en la documentación presentada

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

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

votaciones obtenidas por preferencia de
candidato, partido o alianza de partidos.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

MAXMAF, ut¡liza un software de desarrollo
tropicalizado, para programar la automatización
de llamadas tanto el marcador como la base de
datos e interface web de gestión son basados en

tecnología libre "open source". Los datos
resultados de las encuestas se procesan se

presentan con aplicaciones de paquetería
Microsoft.

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

archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se anexa archivo.

Principales resultados: Se anexan tabla

Autoría y financiamiento:

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

Logotipo Se anexó en la documentación presentada.

Luis Alberto García LozanoNombre del representante, en su caso:

Domicilio: Avenida Féliz U. Gómez 1609, Colonia
Terminal C.P. 64580, en el Municipio de
Monterrey del Estado de Nuevo León. /

Teléfono 81 160008058
/

Correo electrónico: lgarcia@maxmaf.com K
Recu rsos económicos/financieros
aplicados:

s30,000.00
,A

Factura, en su caso: No se cuenta con información.
Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó a la documentación plesentada

Asociación a la que pertenece, en su caso No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la
mater¡a y/o experiencia profesional:

Se anexó a la documentación presentada
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Cumplimiento de entrega del estud¡o:

ll. 4 de junio de 2O2L.

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

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

si.

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
S¡.

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si.

Fecha de recepción del estudio: 4 de junio de 2021.

Quién entregó: RUBRUM INFORMACION QUE DA PODER

Quién realizó

Quién patrocinó MAXMAF S.A DE C.V

Quién ordenó:
Medio de publicación; Redes sociales
Fecha de publicación: 2 de junio de 2O2L

Original/Reproducción : Original

Objetivo(s) El objetivo del estudio es generar información
estadísticamente válida sobre las tendencias
electorales para elegir alcalde por el municipio de
Benito Juárez Quintana Roo, en junio de 2021p/
medio de la realización de encuestas telefónlás
con técnica robot. / I

Marco muestral: arnadas telefónicas mediante la

robot, donde la persona contesta las

directamente con su teclado

del

\
Definición de la población: Ciudadanos, mayores de 18 añosren el municipio

de Benito Juárez Quintana Rog/con teléfonden
sus hogares y móviles. La cual se obtiene por

medio de una pregunta de contexto inicial
Procedimiento de selección de
unidades:

Se seleccionaron números telefónicos en todo el

municipio de Benito Juárez Quintana Roo, de
manera aleatoria, las cuales sirvieron como
puntos de levantamiento y recopilación de la

información por vía de encuestas telefónicas
técnica robot.

Procedim iento de estimación Se realizó de forma aleatoria con números fijos y

móviles en el municipio de Benito Juárez

Quintana Roo, hasta que se obtuvieron 60O

muestras efectivas a fin de que sean

representativas y cuantitativas.
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Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

Es con relación a las marcaciones enviadas, es

decir para recolectar 600 levantamientos, se

establecieron t2,408, llamadas telefónicas lo q ue

equivale al 5.35 % de efectividad.
Calidad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias):

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

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

c¡ento.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

La taza de la no respuesta fue de 94.65 %. La

encuesta incluye como opción de respuesta "Aún
no decide". Y la frecuencia de respuesta de "Aún
no decide" fue de L3.3%.

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el

abandono del informante sobre el

total de intentos o personas

contactadas y por otro lado, el

número de contactos no exitosos
sobre el total de intentos del estudio:

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de

94.65%, incluye la frecuencia de abandono.

Método de recolección de la

información:
Llamadas telefón¡cas mediante la técnica del

robot.
de laFecha de recolección

información:
1 de junio 2021

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada :

Se anexó en la documentación presentada

El procesamiento de recolección de una encuesta

se lleva a cabo una vez recolectada la encuesta se

procesan los resultados de acuerdo con las

votaciones obtenidas por preferencia de

candidato, partido o alianza de partidos.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

MAXMAF, utiliza un software de desarrollo
tropicalizado, para programar la automatización
de llamadas tanto el marcador como la base de

datos e interface web de gest¡ón son basados en

tecnología libre "open source". Los datos
resultados de las encuestas se procesan se

presentan con aplicaciones de paquetería

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

Se anexa archivo

Principales resultados Se anexan tabla. ,/\
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Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

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

Si

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
Cumple con los criterios de carácter
científico:

Si

E) ENCUESTAS REAUZADAS pOR BERUMEN y ASOCTADOS, S.A. DE C.V. y PUBUCADAS EN EL MEDTO

DE COMUNICACIóIU DENOMINADO QUINTANA ROO HOY, tOS DíAS 27 DE MAYO Y X DE JUNIO

DE 2021.

Mediante oficio UfCSl177l202L de fecha 27 de mayo del año en curso, la Unídad Técnica
Comunicación Social de este lnstituto, ínformó a esta Secretaría Ejecutiva que derivad
monitoreo realizado, se detectó lo siguiente

Posteriormente, los días 31 de mayo y el 4 de junio del año en curso, mediante correos
electrónicos el medio de comunicación antes fererido envió 2 estudios metodológicos de las

encuestas de opiníón preelectoral relacionadas con las PresídencÍas Municipales de los

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oftcíal / Twitter @IEQROO-oficial

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

Logotipo Se anexó en la documentación presentada

Nombre del representante, en su caso Alberto López lglesias.

Domicilio Avenida Félv U. Gómez 1609, Colonia
Terminal C.P. 64580, en el Municiplo de
Monteney del Estado de Nuevo León.

Teléfono: 81 1 60008058

Correo electrónico: lgarcia@maxmaf.com
Recursos económicosfina ncieros
aplicados:

Szo,ooo.oo

Factura, en su caso: No se cuenta con información
Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexan

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información.
Acreditación de la especialización en la
materia y/o experiencia profesional:

Se anexó a la documentación presentada

MEDIO DE COMUNICAOÓN ENCABEZADO FECHA DE LA,,ÚBLICACIOh--

QUINTANA ROO HOY LILI CAMPOS MANTIENE VENTAJA 27 DE MAYO DE2O2L. \
\
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ayuntamientos de Solidaridad y Benito Juárez respectivamente, realizadas por la persona moral
denominada Berumen y Asociados, S.A. de C.V, de la cual se obtuvo lo siguiente:

I. MUNICIP!O DE SOL¡DARIDAD.

Datos de identificación:

lnformación de Ios criterios generales de carácter científico:

Fecha de recepción del estudio 31 de mayo de2O21.

Quién entregó: Quintana Roo Hoy,

Quién realizó: Berumen y Asociados, S.A. de C,V

Quién patrocinó: Organización Editorial Acuario, SA de CV

Quién ordenó:
Medio de publicación Quintana Roo Hoy,

Fecha de publicación 27 de mayo de2OZL.
OriginaUReprod ucción : Original.

Objetivo(s): Medir la opinión de los votantes con relación a

las elecciones de la Presidencia Municipal de
Solidaridad, Quintana Roo, así como obtener
información sobre distintos aspectos
relacionados con el entorno electoral.

Marco muestral: Se utilizó como marco muestral el listado de
números telefónicos activos en el municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, del Plan Nacional de
Numeración del lnstituto Federal de

Telecomunicaciones.
Definición de la población Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes

de la entidad, que cuentan con credencial de

elector vigente.

Procedimiento de selección de
unidades:

El procedimiento de selección es aleatorio
simple, es decir, las marcaciones se realizan de
manera aleatoria hasta obtener las r$00

entrevistas efectivas requeridas.
Procedimiento de estimación Para esta encuesta, previo al proceso de

estimación se realizó un ajuste para corregir la/
distribución por edad y sexo de los entrevistados\
en la muestra. \ ,

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

Se tomaron en cuenta todas las líneas telefóni
fijas activas dentro del municipio y se real
marcación aleatoria hasta conseguir a

400 entrevistas completas. Se

miembro del hogar mayor de 18. a

credencial de elector vigente en el municipio.

por
nos con

un

Calidad de la estimación (confianza y

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

El número de entrevistas completas permite

esperar, con un nivel de confianza de 95%, un

nivel de precisión de alrededor de t5% para

estimaciones de porcentajes cercanos al 5O%, y

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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una mejor precisión para porcentajes menores.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que maniñestan que no
piensan votar:

Para este estudio se tiene una tasa de no

respuesta por línea telefónica del 42.6%

desagregada en: 3,22L que "NO CONTESTARON,

RESPONDIÓ UNA CONTESTADORA O TONO DE

FAX, y 187 "POBLAC|ÓN NO OBJET|VO".

Tasa de rechazo general a la

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

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

Un 52.3% a nivel del informante, que

corresponde a 3,784 "RECHAZOS", es decir,
personas que se negaron a responder la
entrevista y 397 "ENTREVISTAS

INTERRUMPIDAS".

Método de recolección de la

información:
Entrevistas personales telefónicas en una

muestra aleatoria de números telefónicos del
municipio.

de laFecha de recolección
información:

Entre el ZAy22 de mayo de2O2l.

El cuestionario o instrumentos de

captación utilizados para generar la
información publicada:

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

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 y más con

credencial de elector para el municipio. 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.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Para el procesamiento se utilizó el paquete

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social

Sciences).

Se anexó a la documentación presentada.

/

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

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada. ./' \

Persona física o moral La persona moral que solicitó orlenó y }a!ó
fue Organización Editorial Acuario, 5A de CV.

Logotipo: Se anexó en la documentación presentada

Nombre del representante, en su caso Edmundo Francisco Berumen Torres.

Domicilio: Av. Nuevo León No. 73 4lo. Piso Col. Condesa,

Autoría y financiamiento:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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Cumplimlento de entrega de¡ estud¡o

II. MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Datos de identificación

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Calzada Veracruz No. 121, esqu¡na Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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Teléfono: 55 5093-8500
Correo electrónico No se cuenta con información
Recursos económicos/fi nancieros
aplicados:

S54,ooo.oo.

Factura, en su caso: Se anexó a la documentación presentada

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se anexó a la documentación presentada.

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

S¡.

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

Si

Cumple con los criterios de carácter
científico:

Si

Fecha de recepción del estudio: 4 de junio de 2O2L.

Quién entregó: Quintana Roo Hoy

Quién realizó Berumen y Asociados, S.A. de C,V

Quién patrocinó

Quién ordenó:
Organización Editorial Acuario, SA de CV

Medio de publicación: Quintana Roo Hoy

Fecha de publicación: 1 de junio 2021.

Original/Reproducción : Original d

Objetivo(s): Medir la opinión de los votantes con relación a

las elecciones de la Presidencia Municipal de

Benito )uárez, Quintana Roo, así como obtener
información sobre distintos aspectos
relacionados con el entorno electoral.
Se utilizó como marco muestral el listado de

números telefónicos activos en el municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, del Plan Nacional
de Numeración del lnstituto Federal de
Telecomunicaciones.

Marco muestral:

Definición de la población: Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes
de la entidad, que cuentan con credencial de

51
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elector vigente.
Procedimiento de selección de
unidades:

El procedimiento de selección es aleatorio
simple, es decir, las marcaciones se realizan de
manera aleatoria hasta obtener las 400
entrevistas efectivas req ueridas.

Procedimiento de estimación Para esta encuesta, previo al proceso de

estimación se realizó un ajuste para corregir la

distribución por edad y sexo de los entrevistados
en la muestra.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

Se tomaron en cuenta todas las líneas telefónicas
fijas activas dentro del municipio y se realizó una

marcación aleatoria hasta conseguir alrededor de
400 entrevistas completas. Se preguntó por un

miembro del hogar mayor de 18 años con
credencial de elector vigente en el municipio.

Calidad de la estimación (confianza y

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

El número de entrevistas completas permite

esperar, con un nivel de confianza de 95Yo, un

nivel de precisión de alrededor de t5% para

estimaciones de porcentajes cercanos al 5O%, y

una mejor precisión para porcentajes menores.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Para este estudio se tiene una tasa de no

respuesta por línea telefónica del 56.1%
desagregada en:2,647 que "NO CONTESTARON,

RESPONDIÓ UNA CONTESTADORA O TONO DE

FAX, y 113 "POBLAC|ÓN NO OBJET|VO".

Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el
abandono del informante sobre el
total de intentos o personas

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

Un 35.8% a nivel del informante, que

corresponde a 1,551 "RECHAZOS", es decir,
personas que se negaron a responder la
entrevista y 2O9 "ENTREVISTAS

INTERRUMPIDAS".

Método de recolección de la

información:
Entrevistas personales telefónicas en

muestra aleatoria de números telefónicos
municipio.

,"/
una

recolección de laFecha de
información

Entre el 2tv 25 de mayo de 2O2t.

5t
El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la

información publicada:

Se anexó a la documentación presentad a.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Para el procesamiento de la informaciáñ, una v&
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 y más con
credencial de elector para el municipio. Los

estimadores que se utilizaron para este estudio
corresponden a proporciones, medias y

estimadores de razón principalmente. Los
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Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estudio:

F) ENCUESTAS ETABORADAS pOR tA PERSONA MORAL DENOMTNADA tA EN

puBLrcADAs los oÍns 24y 3L DE MAyo DEL 2021.

secnrreRíe EJEcunvA

A.MX Y

Los días 28 de mayo y 4 de junio del año en curso, se recepcionaron vía correo electrónico los

estudios metodológicos relativos a las preferencias electorales respecto a los Ayuntamiento de

Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco realizadas por la persona moral denominada La

Encuesta.mx, de la cual se obtuvo lo siguiente:

Calzada Veracruz No. 121. esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 7O y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-oficíal

intervalos de confianza se calcularon tomando en
consideración el efecto de diseño de la muestra.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Para el procesamiento se utilizó el paquete
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social

Sciences).

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

archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el maneio de sus datos:

Se anexó a la documentación presentada

Principales resultados Se anexó a la documentación presentada

Persona física o moral: Organización Editorial Acuario, SA de CV

Logotipo: Se anexó en la documentación presentada.

Nombre del representante, en su caso: Edmundo Francisco Berumen Torres.

Domicilio: Av. Nuevo León No, 73 4to. Piso Col, Condesa,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP

06140.
Teléfono: 55 5093-85m.
Correo electrónico No se cuenta con información
Recursos económicos/financieros
aplicados:

Ss4,ooo.

Factura, en su caso: Se anexó a [a documentación presentada

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso No se cuenta con información.
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional:
Se anexó a la documentación presentada.

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

si.

//
Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
si.

//-
Cumple con los criterios de carácter
científico: [{ /
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SECRETARíA EJECUTIVA

I. 28 DE MAYO DE 2021.

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Calzada Veracruz No, 121, esquina Liízaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y O1 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Páginawebwww.ieqroo.org.mx/Facebook@IEQROO-oficial /Twitter@IEQROO-oficíal

Fecha de recepción del estudio 28 de mayo de2O2L.

Quién entregó
Social Listening and Strategy S.A.S. de C.VQuién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó:
Medio de publicación: Medios Digitales

Fecha de publicación: 24 de mayo de 202L.
Original/Reproducción : Original

Objetivo(s) Conforme a la información proporcionada, Medir
las preferencias electorales de las y los

ciudadanos que elegirán a las y los integrantes de
los ayuntamientos de Benito luárez, Solidaridad y
Othón P. Blanco.

Marco muestral Plan Nacional de Numeración del lnstituto
Federal de Telecomunicaciones para los números
celulares de los municipios de Benito Juárez,

Solidaridad y Othón P. Blanco.

Definición de la población: Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes
en el municipio correspondiente, que cuentan
con teléfono celular personal.

Procedimiento de selección de
unidades:

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 (lnstituto Federal de

Telecom unicaciones).

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

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

El diseño de muestra establecido para este
estudio se determinó con un tamaño de muestra
de 50O entrevistas para cada uno de los

municipios estudiados y las mismas se realizaron
mediante llamadas telefónicas automatizadas.

Calidad de la estimación (confianza y

error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distríbución de
preferencias o tendencias) :

El margen de error teórico es de + 3.5 puntos
porcentuales con un nivel de confianza
estadística del95%.

Frecuencia y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no

Para el tratamiento de la No Respuesta sé'
utílizará la técnica Listwíse Defetion que utílizañ
los diversos paquetes estadísticos.
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piensan votar
Tasa de rechazo general a la

entrevista, reportando por un lado el

número de negativas a responder o el

abandono del informante sobre el

total de intentos o personas

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

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

Método de recolección de la

información:
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 (lnstituto Federal de
Telecomunicaciones), a través del sistema que XS

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

recolección de laFecha de
información

Del 19 al 22 de mayo de2O2L.

El cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
i nformación publicada :

Se anexó a la documentación presentada.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Para el procesamiento de la información se

calcularon los ponderadores que permiten que la
información de la muestra sea aplicable a la

población de 18 y más. Los estimadores que se

utilizaron para este estudio corresponden a

proporciones, medias y estimadores de razón
principalmente. Los intervalos de confianza se

calcularon tomando en consideración el efecto
de diseño de Ia muestra. Para la presentación del
reporte respectivo, se consideraron factores de
ajuste y ponderación por no respuesta.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Él software utilizado para el procesamiento de la
información es IBM SPSS versión 27.0 09 y

Microsoft Excel versión 2016.

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

Se anexó a la documentación presentada.

(/
Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada.

Persona física o moral Social Listening and Strategy S.A.S,'de C.V.

Logotipo Se anexó a la documentación presentada

Nombre del representante, en su caso Monserrat Alcántara Díaz

Domicilio: Av. Homero 229 lnt. MS3, Polanco V Sección,

Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP

11560.

Autoría y financiamiento:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oflcial 55
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Teléfono: (ss) s3s1 os17
Correo electrónico: ju ridico@ laencuesta. mx
Recursos económicosfinancieros
aplicados:

Ss10.oo.

Factura, en su caso: No se cuenta con información.
Experiencia profesional y formación
académica:

Se señaló en la documentación presentada

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información.
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesioñal:
Se señaló en la documentación presentada.

SECRETARíA EJECUTIVA

Cumplímiento de entrega del estud¡o:

II. 4 DE JUNIO DE,2O2L.

Datos de identificación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

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

s¡

Entregó estudio en medio impreso y
magnético:

s¡.

Cumple con los criterios de carácter
científico;

si.

4 de iunio de2021.Fecha de recepción del estudio:

Quién entregó:

Quién realizó:

Quién patrocinó:

Quién ordenó:

Social Listening and Strategy S.A.S. de C,V.

Medio de publicación Medios
Fecha de publicación: 31 de mayo de2O2L. \

OriginaUReproducción : Original

Objetivo(s): Conforme a la información proporcionada, Medir
las preferencias electorales de las y los

ciudadanos que elegirán a las y los integrantes de

los ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad y
Othón P, Blanco.

Marco muestral: Plan Nacional de Numeración del lnstituto
Federal de Telecomunicaciones para los números
celulares de los municipios de Benito Juárez,

Solidaridad y Othón P. Blanco.

Hombres y mujeres de 18 años y más, residentes
en el municipio correspondiente, que cuentan
con teléfono celular personal.

Definición de la población:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficlal / Twitter @IEQROO-oficial 56
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Procedimiento de selección de
un¡dades;

Los números telefónicos fueron seleccionados
med¡ante muestreo s¡stemático con marcado
aleator¡o a partir de una base de números
celulares, generada con base en el Plan Nacional
de Numerac¡ón (lnst¡tuto Federal de
Telecomun¡cac¡ones).

Proced¡m¡ento de estimac¡ón Previo al proceso de estimac¡ón, se real¡zó un
ajuste para correg¡r la no respuesta.

Tamaño y forma de obtención de la
muestra:

El diseño de muestra establec¡do para este

estud¡o se determinó con un tamaño de muestra
de 500 entrev¡stas para cada uno de los

mun¡c¡pios estudiados y las m¡smas se realizaron
mediante llamadas telefónicas automatizadas.

Calidad de la estimación (confianza y

error máximo ¡mplÍc¡to en Ia muestra
selecc¡onada para cada distr¡bución de
preferencias o tendencias):

El margen de error teórico es de I 3.5 puntos
porcentuales con un nivel de confianza

estadfst¡ca del 95%.

Para el tratamiento de la No Respuesta se

ut¡l¡zará la técn¡ca L¡stwise Deletion que util¡zan

los diversos paquetes estadíst¡cos.

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

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

entrevista, reportando por un lado el
número de negativas a responder o el

abandono del informante sobre el

total de ¡ntentos o personas

contactadas y por otro lado, el

número de contactos no exitosos
sobre el totalde ¡ntentos del estud¡o:

Los números telefón¡cos fueron seleccionados

mediante muestreo s¡stemático con marcado

aleator¡o a partir de una base de números
celulares, generada con base en el Plan Nac¡onal

de Numerac¡ón (lnst¡tuto Federal de
Telecomun¡caciones), a través del s¡stema que XS

tecnología CATI (Computer Assisted Telephone
lnterv¡ew) sobre uñ servidor VOIP Asterisk.

Método de recolecc¡ón de la

información:

recolección de laFecha de
informac¡ón

Del 28 al 30 de mayo de 2021

)
se anexó a la documentación presentada. {El cuestionario o instrumentos de

captación utilizados para generar la

información publicada:

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Para el procesamiento de la inforrlación \e
calcularon los ponderadores que permiten que la

informac¡ón de la muestra sea apiicable a la

poblac¡ón de 18 y más. Los estimadores que se

utilizaron para este estudio corresponden a

proporc¡ones, medias y est¡madores de razón
princ¡palmente. Los intervalos de confianza se

calcularon tomando en considerac¡ón el efecto

Cal¿ada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Bardo Bravo,

feléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C,P 77098, Chetumaf, Quintana Roo, México

Página web www.ieqroo.orS.mr / Facebook @IEQROO-off.¡al / fwitter @IEQROO-oñ.ial

SECRETARíA EJECUTIVA
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Para este estudio se est¡mó una tasa de no
respuesta total del 45%, usual en este t¡po de
estudios telefón¡cos.
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Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

G) ENcuEsrA ELABoRADA poR c&E cAMpArGNs AND EtEcnoNs rvlÉxlco

El día 1 de junio del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico el estudio ológico

relativo a las encuestas electorales relativas al ayuntamiento de Benito Juárez realizada por la
persona moral denominada C&E CAMPAIGNS AND EIECTIONS nnÉXlCO, de la cual se obtuvo lo
siguíente:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IECIROO-oficíal

de diseño de la muestra. Para la presentación del
reporte respectivo, se consideraron factores de
ajuste y ponderación por no respuesta.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Él software utilizado para el procesamiento de la
información es IBM SPSS versión 27.O A9 y
Microsoft Excel versión 2016.

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

Se anexó a la documentación presentada

Principales resultados Se anexó a la documentación presentada

Persona física o moral: Social Listening and Strategy S.A.S. de C.V.

Logotipo: Se anexó a la documentación presentada

Nombre del representante, en su caso: Monserrat Alcántara Díaz.

Domicilio Av, Homero 229 lnt. MS3, Polanco V Sección,

Alc, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP

11560.

Teléfono (ss) s3s1 0917

Correo electrónico: ju ridico@ laencuesta. mx

Recursos económicos/financieros
aplicados:

Ssos.oo

Factura, en su caso: No se cuenta con información

Experiencia profesional y formación
académica:

Se señaló en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso No se cuenta con información

Acreditación de la especialización en la
materia y/o experiencia profesional :

Se señaló en la documentación presentada.

S¡

f)
Entregó en tiempo (cinco días después de

la publicación):

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
si. u

Cumple con los criterios de carácter
científico:

S¡.
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Fecha de recepción del estudio 1 de junio de 2O2L.

Quién entregó:

c&E cAMpArcNS AND ELECTToNS rvlÉxrco
Quién realizó:

Quién patrocinó

Quién ordenó
Medio de publicación: Conforme a la información proporcionada, se

publicaron Se publicaron por cualquier medio de
red de cómputo (lnternet) y se publicaron
d igitalmente en : https://desti no2 1.com/ vinculada
a nuestra aplicación para dispositivo móviles y

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

https://www.ceonline.com.mx/post/ca ncun-fl ash-
poll-01-junio-21.

Fecha de publicación 1 de junio de2O2t
Oríginal/Reproducción : Original.

Datos de identif icación:

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Calzada Veracruz No, 121, esquina Gzaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.íeqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficíal / Twitter @IEQROO-oficíal

SECRETARÍA EJECUTIVA

Objetivo(s) Conforme a la información proporcionada, el

objetivo es dar a conocer la intención de voto en

la ciudad de Cancún.

Marco muestral: 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 300 encuestas en Cancún.
Posteriormente se ponderaron de acuerdo al

listado nominal de cada región.

Ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años
que viven en Cancún, población con mayor grado

de escolaridad. Con tamaño de muestra
porcentual de 50% hombres y 50% mujeres.

Procedimiento de selección de
unidades:

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§u
teclado telefónico.

Procedim iento de estimación: Porcentual.

Se realizaron 3(X) entrevistas que refresentb bn-
margen de error de +/- 4.9% con un intervalo de
confianza del 95%

Forma: Robotizada con método aleatorio simple.

Tamaño y forma de obtención de la

muestra:

59
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Calidad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias) :

Con un nivel de confianza de 95% por ciento, el
margen de error es de +/- 4.9%.

Frecuencia y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcentajes
de indecisos, los que responden "no
sé" y los que manifiestan que no
piensan votar:

Frecuencia +/- 92%, se descarta la no respuesta
del marco muestral.

Tasa de rechazo general a la

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

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

La tasa de rechazo general fue de +/- 38%.

Método de recolección de la

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

Fecha de recolección de la

información:
31 de mayo de2O2L.

Se anexó a la documentación presentadaEl cuestionario o instrumentos de
captación utilizados para generar la
información publicada:

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Se procesó en un programa de cómputo SQL, y

Excel Microsoft. Lo que arrojó un +- 95% de
intervalo de confianza.

Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

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 elSoftware llamado MySQL.

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

archivo de origen (no PDF o lmagen)
que permita el manejo de sus datos:

Se anexó a la documentación presentada

Principales resultados: Se anexó a la documentación presentada.

Persona física o moral: C&E CAMPAIGNS AND ELECÍIONS MÉXÍCO.

Se anexó en la documentación presentada.Logotipo:
Nombre del representante, en su caso: Alejandro Salvador Rodríguez Ayala,

Domicilio: Calle Eduardo Livas Villarreal, número 5156,
cuarto piso, colonia Mederos, Monterrey,
Nuevo León.

Teléfono: 222L36Lñ5.
Correo electrónico: cam paignsmexico@gmail.com

Recursos económicosfinancieros
aplicados:

S10,ooo.oo.

Factura, en su caso: No se cuenta con información.

Autoría y financiamiento:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Página web www.íeqroo,org.mx / Facebook @IEQROO-oftcíal / Twitter @IEQROO-oficlal 60
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Cumplimiento de entrega del estud¡o:

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

si.

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
Si,

Cumple con los criterios de carácter
científico:

si.

H) ENCUESTA DE SAUDA y/O CONTEO RAPTDO NO |NSTITUC|ONAI" ETABORADA POR VARELA

MALDONADO Y ASOCIADOS SA DE CV.

El día 14 de junio del año en curso, se recepcionó vía correo electrónico el estudio metodológico
relatívo a la encuesta sobre la intención del voto para la presidencia municipal el día 6 de Junio

del 202t en el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, realizada por la persona moral

denominada Varela Maldonado y Asociados SA de CV, de la cual se obtuvo lo siguiente:

Datos de identificación

lnformación de los criterios generales de carácter científico:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos O1 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Páginawebwww.ieqroo.org.mx/Facebook@IEQROO-oficial /fwitter@IEQROO-oficial

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó en la documentación presentada.

Asociación a la que pertenece, en su caso: No se cuenta con información
Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional :

Se anexó a la documentación presentada,

Fecha de recepción del estudio: 14 de junio de2O2L.

Quién entregó:

Quién realizó:

Varela Maldonado y Asociados SA de CV.

Quién patrocinó:

Quién ordenó
C&E CAMPAIGNS AND ELECTIONS MEXICO,

Medio de publicación: C&E CAMPAIGNS AND ELECIIONS MÉXICO en su

página de twitter.
Fecha de publicación No se cuenta con información
Origi nal/Reproducción : Original U

Objetivo(s) Conocer la opinión que tiene la /oblación,sobre
la intención del voto para la presidencia

municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, el día

6 de junio del 2021.

Marco muestral Se consideró como marco muestral el listado de
todas las secciones electorales a nivel municipal
de Benito Juárez, Quintana Roo de acuerdo con

el Plano Condensado Estatal Seccional (CES) de la
república mexicana al cual se integró la
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información correspondiente del Sistema de
Consulta de la Estadística de las Elecciones
Federales 2OL7-2OL8.

Definición de la población: Para el presente estudio, la población objetivo se

entiende como aquella ciudadanía mexicana cuya
vivienda principal se localice en el municipio de

Benito luárez, Quintana Roo.

Procedimiento de selección de
unidades:

Se enumeraron las secciones de menor a mayor y
se seleccionaron a través de un arranque
aleatorio y salto sistemático de 40 secciones
electorales con probabilidad proporcional al

tamaño (PPT), es decir, al número de electores
registrados a abril del 2021.

Las entrevistas se realizaron afuera de las casillas

electorales en las secciones escogidas por la

muestra, se realizaron persona a persona el día

de la elección a las y los ciudadanos que haya

emitido su voto en el municipio de Benito Juárez,

Quintana Roo. Era requisito que las personas

entrevistadas votaran en la sección o punto

m uestral seleccionado.

Procedim iento de estimación : Haciendo uso de la teoría general de la

estimación para poblaciones infinitat los

estimadores utilizados son

ctyt + c2y2 + ... 'rcnln

Las cantidades de Cl, C2... Cn Sol'r constantes
asociadas a las observaciones hechas en la 1",

2"... ña selecciones (en la muestra)
respectivamente.

Tamaño y forma de obtención de la

m uestra:
1,950 ciudadanos y ciudadanas que votaron en el

municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

El método de muestreo fue:
. Probabilístico, de tal forma que toda la

población tendrá probabilidades no nulas de ser

seleccionados en muestra, respecto a su

distribución y ordenación poblacional en el

marco muestral.
¡ Aleatorio, a fin de que la toma de
observaciones sea independiente de la misma
distribución de probabilidad.
. Polietápico por conglomerados; a partir del
marco muestral del municipio. A partir de ello,
definir intervalos con arranque definidos a lg 

'

media del mismo. t./
Error máximo teórico muestral: +/- 2.5%.

Nivel de confianza: 95%.

Calidad de la estimación (confianza y

error máxímo impfícíto en fa muestra
seleccionada para cada distribución de
preferencias o tendencias) :

Tratamiento de la no respuesta La no respuesta de la intenciln de voto

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-oficlal

SECRETARíA EJECUTIVA
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simplemente fue eliminada y los porcentajes se

volvieron a recalcular sin tomar en cuenta a los
que no respondieron la pregunta electoral. No se

diferenció entre voto nulo, no sabe, ninguno, o
no piensa votar simplemente se anotó como no

sabe/no contesto.
Método de recolección de la

información:
Entrevistas realizadas afuera de las casillas
electorales de las secciones electorales escogidas
en la muestra, persona a persona el día de la
elección a ciudadanos que hayan emitido su voto
en el municipio de Benito luárez, Quintana Roo.

Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Los cuestionarios contestados fueron procesados

en la oficina de la empresa. Los procesos a los

que fueron sometidos los cuestionarios son:

a) Validación y crítica del correcto llenado de

cuestionarios.
b) Todas las preguntas fueron cerradas.
c) Digitalización y validación de la base de datos.
d) Generación de datos a través de programa

estadístico.
Denominación del software utilizado
para el procesamiento:

Se añade en formato spss.

Autoría y financiamiento:

Cumplimiento de entrega del estud¡o:

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col, Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Página web www,ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-oficial

SECRETARíA EJECUTIVA

Persona física o moral: Varela Maldonado y Asociados 5A de CV

Logotipo: Se anexó a la documentación presentada.

Lic. Carlo Ángel Valera Maldonado.Nombre del representante, en su caso:

Domicilio: Av. Marina Nacional #197 B.

Teléfono 55-56-35-94-26
55-22-70-47-O7

Correo electrónico: ca rlo@ vrelayasociados. com. mx.

Recursos económicos/financieros
aplicados:

Sgz, goo.oo

Factura, en su caso Se anexó a la documentación presentada

Experiencia profesional y formación
académica:

Se anexó a la documentación presentada

Asociación a la que pertenece, en su caso Se anexó a la documentación presentada

Acreditación de la especialización en la

materia y/o experiencia profesional :

Se anexó a la documentación presentada 4

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

Entregó estudio en medio impreso y

magnético:
Si

Cumple con los criterios de carácter
científico:
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secReraRÍa EJEcunvA

Finalmente, es de señalarse que el presente informe será publicado en la página ínstitucional, en
el apartado correspondiente de encuestas, asimismo será remitido a la Secretaría Ejecutiva del
lnstituto Nacional Electoral, siendo todo lo que se tiene que informar al respecto a las y los

integrantes del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo a los 29 días del mes de junio de dos milveintiuno.
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Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 2O y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
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