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INFoRME MENSUAL euE pRESENTA l-n srcnrmRh EJEcunvA EN MATERTA DE ENcuEsrAs y
soNDEos or opulórrl coNFoRME A Lo pREvtsro ¡r'¡ el tnrfcuto 144 DEt REGTAMENTo oE
ETECCIONES EMITIDO POR Et INSTITUTO NACIONAT EI.ECTORAt.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones emitido por el lnstituto
Nacional Electoral (en adelante Reglamento de Elecciones), la Secetaría Ejecutiva del lnstituto
Electoral de Quintana Roo, rinde al órgano super¡or de dirección del propio lnst¡tuto, el informe
mensual en mater¡a de encuestas por muestreo y sondeos de opinión del periodo comprendido
del 24 de febrero al 15 de marzo del presente año, en razón de lo siguiente:
Al ENcuEsrA REAUZADA poR Er rNsrruro

DE crENcrAs

poLfncAs y oprNlóN púglrcA s. R. L. DE c.v

REATIZADA DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2021.

1de marzo del año en curso, se recepcionó en la Oficialía de Partes del lnst¡tuto, el estudio
metodológico de la encuesta relativa a las precandidaturas y candidaturas de los partidos
políticos para el cargo de presidencia municipal de Ben¡to Juárez, Quintana Roo, realizada por la
persona moral denominada lnstituto de Ciencias Políticas y Opinión Pública, de la cual se obtuvo
lo siguiente:
El día

Datos de ¡dent¡fi cación:
Fecha de recepción del estudio

El 1de marzo del 2021 se recepc¡onó de manera
física en la Ofic¡alía de Partes del lnst¡tuto.

qu¡én entregó:

Roberto Carlos Estrada Martínez, en su carácter de
Gerente General del lnstituto de C¡enc¡a Polít¡ca y
Opinión Pública S.R.L. de C.V.
lnstituto de Ciencias Polít¡cas y op¡nión Pública,

Quién realizó

S.R.t. de C.V.

Quién patrocinó

lnstituto de Ciencias Polít¡cas

y opinión

Pública,

S.R.L. de C.V.

lnst¡tuto de Ciencias Políticas

Quién ordenó:

y

op¡nión Pública,

S.R.L. de C.V.

Medio de publicación:
Fecha de publ¡cación
Original/Reproducción:

Redes Sociales.
25 de febrero de 2021
Original

lnformación de los cr¡terios generales de carácter científico:
Conforme

Objetivo(s):

a la

objetivo de

la

información proporcionad/ el\
encuesta es conocer jl las

preferencias electorales cambian depeldiendo
los diferentes precandidatos que tiene cada
part¡do político para la pres¡denc¡a municipal de
Ben¡to Juárez. Así como la comparac¡ón de los
d¡ferentes cand¡datos por partido sobre los
posibles retos que se les presentarán s¡endo
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Presidentes Mun¡c¡pales

Se ut¡lizó la lista de secc¡ones electorales de
Benito Juárez, a part¡r de dicho listado, se
selecc¡onaron aleatoriamente 173 secciones

Marco muestral:

pertenecientes al mun¡cipio, que sirvieron como
puntos de levantam¡ento.

La poblac¡ón objetivo del estud¡o son

Def¡n¡ción de la población:

los

electores del municipio de Ben¡to Juárez. Se
ut¡lizó un f¡ltro de selección preguntando si la

persona contaba con credenc¡al

de

elector

v¡gente.
La muestra se selecc¡onó en varias etapas. En la
primera etapa, se seleccionaron 173 secciones
electorales del mun¡cip¡o de Benito Juárez. En la
segunda etapa, se seleccionó una manzana de

Procedimiento de selección de
unidades:

manera aleatoria dentro de la sección. En Ia
tercera etapa se eligió un hogar de manera
aleatoria s¡stemática, esta selección la lleva a
cabo el encuestador apl¡cando un salto
sistemático a part¡r del punto de inicio de cada
man2ana.
En cada punto de levantamiento, el encuestador

se asegura que se cumpla una distribución por
género previamente definida.
Cada encuestador lleva un registro
contactos y los rechazos.

de los

Se ut¡lizó una est¡mación puntual para
resultados, presentándolos en forma

Procedim¡ento de estimación:

no
los
de

frecuencias simples.
En total se realizaron 5L6 entrevistas, real¡zaron
3 entrev¡stas en 3 hogares d¡stintos, por cada

Tamaño y forma de obtenc¡ón de la

muestra:

manzana seleccionada

de las 173

secc¡ones

electorales.
El cr¡terio de eleg¡bil¡dad dentro de cada hogar
fue que la persona contara con credencial de

elector v¡gente.
La muestra se corrigió simultáneamente con base
en los parámetros poblacionales.

cal¡dad de la est¡mac¡ón (confianza y
error máximo ¡mplícito en la muestra

La ¡nformación obten¡da presenta un 95% de

selecc¡onada para cada distr¡bución de
preferenc¡as o tendencias):

conf¡anza con un margen de error del +/-4.37%.

y tratam¡ento de la no
respuesta, señalando los porcentajes

En los resultados se presentan como frecuenc¡as

de ¡ndec¡sos, los que responden "no

personas que no quis¡eron

Frecuencia

sé"

y

para cada pregunta a los indecisos y a aque(ay'

contestar.

los que man¡fiestan que no

A

piensan votar:

lasa de

rechazo general a la
entrevista, reportando por un lado el

El número de rechazos o abandonos ay'ontestar
la encuesta sobre el total de las personas

número de negat¡vas a responder o el

contactadas

abandono

del ¡nformante sobre

el

fue de 35.8%. Y el número

de

contactos no exitosos, que se ref¡ere a viv¡endas
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tota¡ de intentos o

personas

contactadas y por otro lado, el

número de contactos no ex¡tosos
sobre eltotal de intentos delestudio:

Método

de

recolecc¡ón

de

la

en las que no se encontró algún individuo para
contestar la encuesta, sobre el total de intentos
del estudio fue de 7.0%.

se empleó un método de entrevistas cara a cara

en el hogar de cada entrevistado.

información:

N¡nguna

entrevista se realizó en negocios, a menos que

Fecha

de

recolección

información

El cuestionario

o

de

la

instrumentos de

estos coincid¡eran con el hogar del entrevistado.
El levantamiento se realizó del 17 al 22 de
febrero del 2021.
Se anexó a la documentación presentada

captación ut¡lizados para generar la
información publ¡cada:
Forma de procesam¡ento, estimadores
e intervalos de confianza:

Los resultados obtenidos en el estudio se basan

en las tablas de frecuencia para cada pregunta.
Los intervalos de confianza para los resultados se

pueden obtener con el margen de error antes
menc¡onado.
Denominac¡ón del software ut¡lizado
para el procesamiento:
Base de datos en formato electrón¡co,

Se utilizó el

programa SPSS

para

el

procesamiento de la ¡nformación.
Se anexó a la documentac¡ón presentada

o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)
sin contraseñas

que permita el manejo de sus datos:
Principales resultados:

Se anexó a la

documentac¡ón presentada.

Autoría y financiamiento:

lnst¡tuto de Ciencias Polít¡cas

Persona fís¡ca o moral:

y

Opinión

Pública, s.R.L. de C.V.

en la documentac¡ón presentada.
Roberto Carlos Estrada Martínez.
Se anexó en Ia documentación presentada.
Se señaló en la documentac¡ón presentada
se señaló en la documentación presentada.

Logotipo:
Nombre del representante, en su caso

Se anexó

Domic¡lio:

Teléfono
Correo electrónico:
Recursos económ¡cosfinancieros

S10,84o.oo

aplicados:
Factura, en su caso
Exper¡encia profesional y formac¡ón
académica:

No se cuenta con informac¡ón
Se anexó en la

Asociación a la que pertenece, en su caso

Acreditac¡ón de la espec¡alización en la

documentación presentada

No se cuenta con información.
documentación presentada.

Se anexó a la

materia y/o experiencia profesional:

I

Cumpl¡miento de entrega del estudio:
Entregó en t¡empo (cinco días después de
la publicación):

Entregó estud¡o

en medio impreso

y

Si

/\
si.

Calzada veracruz No. 121, ésqu¡na Lázaro Cárdenas, col. Bárrio Bravo,
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magnético

Cumple con los criterios

de

carácter

Si

c¡entífico:

Bl ENcuEsrA REAUZADA poR IARAMETRfA s.A
DENoMTNADo eUTNTANA

Roo Hoy,

c.v. y puBucADA EN EL MEDro or comuntceoó¡¡
zz DE FEBRERo DE 2021. (REtAcroNADA coN Er

DE

el oh

cruonoeHo ¡¡sús PooL Moo)
Mediante oficio UTCS/0711202L de fecha 2 de marzo 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 coMUNrcAclóN

FECHA Y DATOS DE

ENCABEZADO

tA

puaLrcrc¡ór{
CHUCHO POOL,

QUINTANA ROO HOY

VA POR tA

27 DE FEBRERO DE 2021

ALIANZA PRI- PAN- PRD- CQ.

En ese sentido, el día 10 de marzo del año en curso, la SecretarÍa Ejecutiva de este lnstituto,
mediante oficio 5E/25O12O21 requ¡r¡ó al representante legal del citado rotat¡vo para efecto de
que remit¡era copia del estudio completo que respalde el contenido de la información referida
en el cuadro que antecede, precisándole que dicho estudio debía contener los criter¡os de
carácter científico descritos en el anexo 3, fracción I del mencionado Reglamento de Elecciones.
Cabe señalar que el propio día 10 de los corrientes, el medio de comunicación antes referido,
remitió vía correo electrón¡co, información que guarda relación con el estudio metodológico de
la encuesta de mérito.

Posteriormente, los días 10 y 12 de marzo del año que transcurre, la persona moral denominada
PARAMETRíA S.A DE c.V, rem¡t¡ó vía correo eléctrónico y de manera física respectivamente, a esta
Secretaría Ejecut¡va, el estudio completo que respalda la información publicada, del cual se
obtuvo lo siguiente:
Oatos de identificación:
Fecha de recepción del estud¡o

Quién entregó:

El 10 de marzo del 2021 se recepcionó vía correo
electrónico y el día 12 de marzo del presente año
en la Ofic¡alÍa de Partes del lnst¡tuto.
José Alberto Vera Mendoza, en su carácter de

D¡rector

de

lnvestigación

y

Apoderado

Legal

Parametría S.A de C.V.
ParametrÍa S.A de C.V.

Quién realizó
Quién patrocinó
Quién ordenó
Medio de publicación

Part¡do Acción Nacional.

Redes sociales

y el

medio de

comun¡cación

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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SECRETARíA EJECUTIVA
QUINTANA ROO HOY.
27 de febrero de 202L

Fecha de publicación:
Or¡ginal/Reproducción:

original

lnformación de los criterios geñerales de carácter científico:
La encuesta en vivienda mun¡cipal en referencia,

Objet¡vo(s)

se real¡zó con el fin de dar a conocer

las

preferenc¡as electorales para el cand¡dato de la
alianza "Va por Quintana Roo" a la Presidenc¡a
Mun¡cipal de cáncún. Dicha encuesta se dio a
conocer originalmente en el portal de QUINTANA
ROO HOY.

Para la real¡zación de la encuesta se utilizó el

Marco muestral

conjunto de secciones electorales reportadas por
el INE para el mun¡c¡pio de Benito .luárez, Q Roo.

La población objetivo de la encuesta son

Definición de la poblac¡ón:

los

mex¡canos adultos, residentes en el mun¡cip¡o de
Benito Juárez, Quintana Roo con credencial para
votar vigente en su munic¡p¡o.
Aleator¡a s¡mple.

Proced¡m¡ento de selección de
un¡dades:

Para la est¡mac¡ón de las preferenc¡as electorales

Procedimiento de estimación

encuestador preguntó a los entrev¡stados
d¡ferentes react¡vos, mismos que fueron

el
Tamaño y forma de obtención de la

muestra:

calidad de la estimación (confianza y
error máximo implícito en la muestra
seleccionada para cada distribuc¡ón de

preferencias o tendencias):
Frecuenc¡a y tratamiento de la no
respuesta, señalando los porcenta.ies
de indec¡sos, los que responden "no
sé" y los que man¡fiestan que no
piensan votar:

fasa de rechazo general a

la

entrev¡sta, reportando por un lado el
número de negat¡vas a responder o el

abandono del informante sobre

anexados en la documentación presentada.
En total se realizaron 800 entrevistas en viv¡enda.
El criter¡o de elegib¡lidad es que res¡d¡eran en el
munic¡pio de Benito Juárez, Qu¡ntana Roo.
Con un nivel de conf¡anza del 95/o, la encuesta
tiene un margen de error de +/- 3.5 por c¡ento
para los 800 entrev¡stados que part¡ciparon en la
encuesta.
Después de plantear la pregunta de intenc¡ón de
voto por candidatos, el 12% señaló que no sabe

aún por quién votaría y 3% no contestó a la
pregunta. En total, sumando las opciones antes
mencionadas, el 15% de los entrev¡stados no
declaró preferencia.
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 38 %
considerando en el cálculo los siguient
elementos:

el

total de intentos o personas
contactadas y por otro lado, el
número de contactos no ex¡tosos
sobre el total de intentos del estud¡o:

T= R/R+E

ro de
Tasa de Rechazo (T) es igual al nú
rechazos (R) entre la suma del número de
rechazos más las entrevistas efectivas (E).

Método de recolección de

la

Las entrev¡stas se realizaron cara

a cara en

Calzada veracruz No. 121, esquina [a:aro cárdenas, col. garr¡o Bravo,
Teléfoños 01(983)832 19 20y01(9&)) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México.
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Pág¡na web w w.¡eqroo.org,.mt
Facebool @lEqRoo-oflc¡al

/

/

5

lEoRoÓ

HiHEEYvf,

NSTIIUTO ELECTORAI DE QUIMANA ROC

PROCESO ELECTORAL2O2'.

srcneraRír EJEculvA
informac¡ón

Fecha de

vivienda.

de

la

El cuestionar¡o o instrumentos

de

recolección

Las fechas de realización del estud¡o son del 20 al
24 de febrero de 2021.
Se anexó a la documentación presentada.

¡nformación:

captac¡ón utilizados para generar la
información publ¡cada:
Forma de procesamiento, estimadores
e intervalos de confianza:

Los resultados de la encuesta sobre preferencia
electoral se basañ en las respuestas de 800
entrev¡stados res¡dentes en el munic¡pio de
Benito Juárez, Qu¡ntana Roo.
La captura de la información recop¡lada se h¡zo a

Denominación del software ut¡lizado
para el procesam¡ento:

través de un software prop¡o d¡señado por

el

Departamento de S¡stemas de Parametría S.A de
C.V. El anál¡s¡s de los resultados de la encuesta y
la obtenc¡ón de los estimadores se h¡zo utilizando
el Paquete Estadístico, SPSS para Windows,
versión 16.0.
Se anexó el archivo de SPSS con la base de datos
de la encuesta sobre las preferencias electorales
para cand¡dato de la alianza "Va por Quintana

Base de datos en formato electrón¡co,

sin contraseñas o candados, en el
archivo de origen (no PDF o lmagen)

a la Presidencia Munic¡pal de

que permita el manejo de sus datos:

Roo"

Principales resultados:

Quintana Roo.
Se anexó a la documentación presentada

Cancún,

Autoría y financiamiento:
Persona física o moral
Logot¡po:

Se

Nombre de¡ representante, en su caso:

José Alberto Vera Mendoza.

Dom¡cilio:

Benjamín Hill 185, Colonia Hipódromo
Condesa, Alcaldía cuauhtémoc, CDMX CP

Parametría S. A de C. V
adjunta al presente documento

06170, Méx¡co.
5552776674
o arametr¡a (An arametria.com.mx

Te¡éfono:
Correo electrónico

iavera

@

oltaJn e!r!a.com. mx

Recursos económ¡cos/fi nancieros

s31s,000.00

aplicados:
Factura, en su caso
Experienc¡a profes¡onal y formac¡ón
académica:
Asoc¡ación a la que pertenece, en su caso

Se anexó a la

Acreditación de la especialización en
mater¡a y/o experiencia profesional:

la

No se cuenta con información

documentac¡ón presentada

WAPOR, AMAI Y AAPOR
Se anexó a la

documentación presentada

/,

Cumplim¡ento de entrega del estudio:
Entregó en t¡empo (cinco días después de

si

la publicación):

Cal2ada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenat Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, Méx¡co.
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Entregó estudio

en medio ¡mpreso y

s¡

magnético:

cumple con los criterios de carácter

si.

cieñtífico:

ENcuEsrA REAUZADA poR oemorÉcuA 20 s.A DE c.v y puBucADA EN
colru¡rrrceqór DENoMTNADo qUTNTANA Roo Hov, el oía ¿ oe n¡lRzo DE zoz1.

c)

Er MEDto

DE

Mediante oficio UTCS/075 /2O21 de fecha 4 de marzo del año en curso, la Unidad Técnica de
Comunicación Social de este lnst¡tuto, informó a esta Secretaría Ejecutiva que derivado del
mon¡toreo realizado, se detectó lo sigu¡ente:
r¡ goto

o¡ corvrur¡rcecróu

FECHA Y DATOS DE LA

ENCABEZADO

PUBUcAcTóN
QUINTANA ROO HOY

MARA SIGUE ABAJO EN TODAS

4

LAS ENCUESTAS.

NO. 1883.

DE MARzo DE 2021, AÑo 5,

Cabe señalar que respecto a la citada publicación, la Unidad Técnica de Comunicación Social de

este lnstituto, refirió que guarda relación con la encuesta efectuada por la persona moral
denominada OfVlOfÉCfr¡ln 20 S.A de C.V., siendo que el estudio correspondiente obra en los
archivos de la Secretaría Ejecutiva, en razon de que fue entregado el día 4 de febrero del año que
transcu rre.
Finalmente, es de señalarse que el presente informe será publicado en la página inst¡tucional, 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 lnstltuto Electoral de Quintana Roo.

arzo de dos mil veintiuno.

Chetumal, Quintana Roo a los 15 días del mes d

A

ME

k
LIC. MAOGAN

CRYSTEL

sEc ETAR
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