
llftrruneuenc

Lic..luan osiris Santoyo de la Rosa

Secretorio Eiecutivo

lnstituto tlectoral del Estado de zacatecas

PRESENTE

Mdxico, D.F. a 28 de octubre del20

Ref: Lineamientos

sqtisJocer qquellos
bdsicos de cdrdcter tecnico-metodol'gico que debe

personas f[sicos o morales que redlicen encuestds

intenci6n del voto o encuestas de solido y conteos rdpidos.

Apreciable Li.. Santoyo de la Rosar

En respuesta a su muy amable solicitud y con base en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y

el Acuerdo del consejo General del lnstituto Electoral (lNE/CG220/2014) y el Anexo 3 de 6ste,

el q ue se em ite n los tinea m ientos b6sicos de ca riicte r t6cn ico_metodo16gicos que deberii n satisfa

aquellas personas fisicas o morales que realicen encuestas de intenci6n del voto o encuestes

salida y conteos rApidos, nos permitimos desglosar la informaci6n de la siguiente manera:

A. Haciendo referencia a la Fracai6n ll del Anexo 3 del cltado Acuerdo:

1. objetivos del Estudio.

Medir las tendencias de votacion de la elecci6n para Presidente Munrcipal

representatividad municipal en el Municipio de Zacatecas para Ia el

extraordinaria deldia 4 de diciembre del 2016.

2, Marco Muestral.

tas unidades primarias de muestreo son las secciones electorales

determinadas por el lnstituto Nacional Electoral actualizadas al a60 2015

lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas. Como marco muestral de las

utiliza:

definida

asi com el

se
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c. Procedimiento de estimaci6n.

Listado de secciones electorales proporcionado por el lnstituto Federal Electoral y p

el lnstituto Electorat de zacatecas, Planos cartogr6ficos de las secciones electoral

proporcionados por el lnstituto Nacional Electoral. Listado Nominal de las seccion

electorales proporcionados por el lnstituto Nacional Electoral.

3. Disefro Muestral.

a. Definici6n de la poblaci6n objetivo.

Ciudadanos que hayan votado en las casillas electorales eidia 4 de diciembre

2076_

b. Procedimiento de selecci6n de Unidades Muestrales.

Se tratarii de un disefio autoponderado, probabilistico y poli6tapico. En la prim

etapa se determinan los conglomerados (secciones electorales) en donde se ha

levantamiento, Para tal efecto, con base en el marco muestral del estudio, se

una estratificaci6n geogrdflca y dentro de cada 5rea geogriifica habrd estratificac

implicita por tipo de secci6n electoral (Urbana, Mixta y Rural). La selecci6n

conglomerado (secci6n electoral) se hare con base en un sorteo a

sistemiitico tomando en cuenta la seleccidn PPT dentro de cada estrato. De e

forma se seleccionarSn un minimo de 20 secciones electorales,

En la segunda etapa se seleccionar5n a las

(individuos o votantes) de forma aleatoria

electoral.

unidades secundarias de m
y sistemiitica durante la jorn

cuando la flnalidad es

estratos y el muestreo

estrato, simplemente

la estimaci6n de la media de una poblacidn dividida e

dentro de un estrato es independiente delmuestreo de

se suman las estimaciones y lo mismo es cierto para

Dentro de cada estrato se realizard un muestreo sistemdtico (Que para

se va a considerar como aleatorio simple) de, conglomerados, cada

cuales contiene M. elenentos de una poblacidn de N conglomerados

tiene que la variana dentro de h-6simo estrato es:

V(^yr,)= Un (1-nlN) Msv,l1+ (M,1)pl

Donde:
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M tamano promedio de los con8lomerados

P coeflciente de correlaci6n intraclase

LueSo la varianza total es:

v(^Y) = xhv( ^Yh)

Como lo que se estima son proporciones, elc6lculo de sf se simplifica.

d. Tama6o y forma de obtenci6n de la muestra.

Eltamafio de muestra tendrd como base como minimo 20 secciones electorales.

imposible estimar el nlmero de entrevistados finales. En caso de publicar

resultados, se informar6 a la secretaria Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral

Se hardn an5lisis del error m6ximo implicito en muestra con base en niveles

confianza del 95% y del 99% para cada distribuci6n de preferencias o tendencias

Elerror mdximo depender6 del nUmero de entrevlstas flnales pero se estima

Estado de zacatecas ndmero final de entrevistados.

e. Calidad de la estimaci6n:

se6 de +l-3%.

f, Frecuencia ytratamiento de 16 No Respuesta.

Es imposible estimar la frecuencia de la No Respuesta antes de realizar la en

Sin embargo, se estima en entre 15% y 20% con base en ejercicios simila

Se har6n ajustes aritm6ticos sin considerar la No Respuesta para las estima

finales.

g. M6todo de recolecci6n de la informaci6n.

Se llevar6n a cabo encuestas de salida mediante un cuestionario aplicado con base

entrevistas persona a persona que vaya saliendo de las inmediaciones de las casi

seleccionadas en la muestra, En el caso de los €onteos 15pidos se toma16 como base

resultadosquese publiquen en lasactas decada casilla.
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h. Eorma de procesamiento, estimadores e intervalos de conflanza'

Se utiiizarii el paquete de software propiedad intelectual de la empresa denomina

"x Tabber V. 2012" con c/eo, up en lvlicrosoft Excel Los estimadores e intervalos

confianza se tend16n hasta haberse realizado eltrabajo'

i. Autoria yfinanciamiento del ejercicio

En este momento no contamos con patrocinador definido para esta encuesta

salida y conteo riiPido.

En caso de llevar a cabo dichas encuestas de salida y conteo riipidos y que

en su caso, se publique, se le informarii allnstituto Electo ra I d el Estado de Zacate

la autoria y fuente de financiamiento para dichos trabaios en el plazo del tlem

que se estipule en elcitado Acuerdo

B. Puntos adiclonales de llevarse a cabo las enauestas de salida y conteo riipido

1. En el caso de las encuestas de salida y conteos rirpidos, los entrevistadores de

portar identificaci6n visible en la que se espe.ifique la empresa para la que laboran

2. En todos los casos, la divul8aci6n de encuestas de salida y conteos riipidos habr6

sefialar clara y textualmente que "Los resultados oficiales de las elecciones locales

exclusivamente aquellos que d6 a conocereIlnstituto Electoraly, en su caso, elTribu

Electoraldel Poder J ud icial del Estado."

3. Durante losocho diaspreviosa la elecci6nyhasta la hora delcierre de las casillas,q

prohibida la publicaci6n o difusi6n por cualquier medio, de encuestas, sond

conteos 16pldos que tengan por objeto dar a conocer las preferencias del electo

las tendencias de votaci6n,

4. Una vez realizadas las encuestas de salida y en caso de que se publiquen los resu

se procederS a cumplir con los Lineamientos 8, 9 y 10 del citado Acuerdo'

5. El cumplimiento de estas disposiclones, no implica que el lnstituto Electoraldel E

de zacatecas, en ningin caso, avale en modo alguno la calidad de los estudios a

hace referencia, o la validez de los resultados o cualquier otra conclusi6n que se de

de dichos estudios.
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sin m6s por lo pronto quedamos a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaraci6n al respedo'

Reciba nuestros m6s cordiales saludos.

Vicente Alfonso ticona Cort6s

Representante [egal
Indemerc Mundial, S.A.

tndemerc Mundial, s.a.
zamora 98, Col. condesa
M6xlco, 0.F., C.P. 05140

(5s)55 53 s8 88

vliconacortes@indemerc.com


