30 DE ABRIL DE 2016

M. EN D. SANDOR EZEQUIEL HERNANDEZ LARA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL
DEL IEE
PRESENTE
En cumplimiento a la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES le presentamos los requisitos para la última
encuesta electoral que publicamos este 26 y 27 de mayo de 2016 en RADIO BI 88.7
FM así como en los canales 102 Y 900 de GIGACABLE:
Fecha de recepción
23 de Mayo de 2016
a) Quién patrocinó, solicitó, ordenó y pagó la encuesta o estudio
PROMOCENTRO S.A. de C.V.
b) Quién realizó la encuesta o estudio
ACENTA S.A. de C.V. Servicios de Mercadotecnica.
c) Quién publicó la encuesta o estudio
PROMOCENTRO S.A. de C.V.
d) El medio de publicación
RADIO BI
e) Si se trató de una encuesta original o de la reproducción de una
encuesta original publicada con anterioridad en otro(s) medio(s)
Original
Fecha de publicación
24 de Mayo de 2016

Objetivo(s)
* Conocer la preferencia de voto de muestra
* Conocer la preferencia de voto para Gobernador
* Conocer la preferencia de voto para Presidente

* Conocer la preferencia de voto para Diputados
* Definir el porcentaje de voto por partido
* Definir el porcentaje por el cual la muestra no votaría
* Conocer el grado de conocimiento hacia los nombres de los candidatos.

Marco Muestral:
99% de confianza 3.4% de error distribuido de acuerdo al nivel socioeconómico, edad
y género correspondiente al de Aguascalientes, además de realizar la distribución
correspondiente por la población de cada distrito del estado de Aguascalientes.

Diseño Muestral

a.-Definición de la población objetivo:
Toda persona que para el día de las elecciones tenga cumplidos los 18 años,
segmentada de acuerdo al marco muestral.
b.-Procedimiento de selección de unidades:
Polietápico
c.-Procedimiento de estimación:
Finito a un 99% de confianza 3.4% de error
d.-Tamaño y forma de obtención de la muestra:
99% de confianza 3.4% de error con un total de 1,463 encuestas, distribuidas en cada
distrito de acuerdo a la población que cada uno tiene.
e.-Calidad de la estimación (confianza y error máximo en la muestra
seleccionada para cada distribución de preferencias o tendencias):
99% confianza
3.4% error
f.-Frecuencia y tratamiento de la no respuesta:
30% de la muestra no va a votar
g.-Tasa de rechazo general a la entrevista:
6% de la muestra rechazo la entrevista

Método de recolección

Se cuenta con diferentes grupos de encuestadores con su respectivo supervisor, cada
uno tiene una grabadora en la cual al momento de realizar la encuesta a la persona
tiene que estar debidamente grabada para que corresponda al folio de la encuesta
realizada en papel; esto para tener una confianza absoluta.

Fecha de recolección de la información
13, 16, 17,18 y 19 de Mayo del 2016.

Cuestionario
Semiestructurado

Estimadores e intervalos de confianza
99% confianza con 3.4% error
Software para Procesamiento
SPSS y metodología específica en Excel
Base de datos
Excel
Resultados
Presidente Municipal de Aguascalientes
Tere Jiménez 19.5%
Dr. Ríos 13.5%
Partido para votar por Presidente Municipal
PAN 20%
PRI 13%
*No va a votar 40%
Gobernador
Martín Orozco 25.4%
Lorena Martínez 25.2%
Partido para votar por Gobernador
PAN 25.8%
PRI 24.9%

*No van a votar 30.8%
Autoría y Financiamiento
a.-Persona física o moral que patrocinó o pagó la encuesta
PROMOCENTRO S.A. de C.V.
b.-Persona física o moral que diseño y llevó a cabo la encuesta
ACENTA S.A. de C.V. Servicios de Mercadotecnica.
c.-Persona física o moral que solicitó, ordenó o pagó la publicación de la
encuesta.
PROMOCENTRO S.A. de C.V.
d.-Medio de publicación de la encuesta
Radio BI
e.- Logotipo:

f.-Persona física o moral:
Moral
g.-Nombre del Representante:
María de Lourdes Rivas Pérez
h.-Datos:
lula@acenta.mx
contacto@acenta.mx
Recursos aplicados
$30,160.00
Factura

Sí presentó
Antecedentes Profesional y/o Académico
Presentación de Investigaciones de Mercado Políticas posteriores.
Cumple con los criterios de carácter científico
Sí
Entregó en Tiempo
Sí
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO VIVEROS LOZANO
DIRECTOR DE NOTICIEROS

