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22 DE ABRIL DE 2 016
M. EN D. SANDOR EZEQUIEL HERNANDEZ LARA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL
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En atención a s u amable solici tud le entregue la información
vía digital el mismo día y ahora lo hago por escrito:
Fecha de recepción
12 de abril 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
ACE NTA S.A. de C.V. Servicios de Mercadotecnica.

e) Quién publicó la encuesta o estudio
PROMOCENTRO S.A. de C.V.

d) El medio de publicación
RADIO 81

e) Si se trató de una enc uesta original o de la reprodu cción de una
encuesta original publicada con anterioridad en otro(s) medio(s)
Orig inal

Fecha de publicación
18 de abril de 2016

nocer la preferencia de voto de muestra
la preferencia de voto para Gobernador
"'rot·oroncia de voto para Presidente

* Definir el porcen '
*Definir el porcen aJe por el cual la muesfra'1 no votarla
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* Conocer el grado de conocimiento hacia los nombres de los candidatos.

Marco Muestra!:
99% de confianza 3.5% 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 Muestra!

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 muestra!.
b.-Procedimiento de selección de unidades:
Polietápico
c.-Procedimiento de estimación:
Finito a un 99% de confianza 3.5% de error
d.-Tamaño y forma de obtención de la muestra :
99% de confianza 3.5% de error con un total de 1,354 encuestas distribuidas en cada
distrito de acuerdo a la población que cada uno tiene.
e.-Ca lidad de la estimación (confianza y error máximo en la muestra
seleccionada para cada distribución de preferencias o tendencias):
99% confianza
3.5% error
f.-Frecuencia y tratamiento de la no respuesta :
29% de la muestra no va a votar
g.-Tasa de rechazo general a la entrevista:
de la muestra rechazo la entrevista

ntes grupos de encuestadores con su respectivo supervisor, cada
i"ij(itaLora en la cual al momento de realizar la encuesta a la persona
~o ti>~ )~2 Centro, Ap. Po-,tt~l 14h
Tel. (449) 9 10 3')00 Fax (449) 9 10 ~ >01
Aguase ,1 l 1ente~. Aguase t~hente<; 20001)

www.radiogrupo.(om mx

Fecha de recolección de la información
4 al 8 de abril de 2016.

Cuestionario
Semiestructurado

Estimadores e intervalos de confianza
99% confianza con 3.5% error

Software para Procesamiento
SPSS y metodología específica en Excel

Base de datos
Excel

Resultados
Presidente Mun icipal de Aguascalientes
Tere Jiménez 22%

Dr. Ríos 14%
Partido para votar por Presidente Municipal
PAN 26%
PRI 16%
*No va a votar 31%
Gobernador
Martín Orozco 25%
Lorena Martínez 20%
artido para votar por Gobernador

Morelos 222 Centro, Ap. Postal 146
Tt>l. (449) 9 10 3500 Fax (449) <J 10 3'>01
Aguascalientes, Aguascalientes 20000
WW\v.racliogrupo.corn.mx

Autoría y Financi
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 Bl

e.- Logotipo:

acento
.

-

Vayamos más allá.

f .-Persona física o moral:
Moral

g .-Nombre d el Representante:
María de Lourdes Rivas Pérez

h.-Datos:
lula@acenta.mx
contacto@acenta.mx

\t\orelos 222 Centro, Ap. Post,JI 14ú
449 q 10 iSOO F.1x 449) 9 10 3102
A U.l'>< .JI!( nt ., Agu.1c; • lit: ntP<; lO 00
wwv. .r.1d1ogrupo.< om.mx
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Presentación de nves 1gaciones de.tMer:eado l~olítioas ~¡oosteEiores.

Cumple con los criterios de carácter cientifico
Sí

Entregó en Tiempo
Sí

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso
saludo.

Morelo!> 222 Centro, Ap. Postc1l 146

f,.l (449) 9 1O 3500 Fax (449) 9 1O i 502
Agu,1c;calientes, Aguascalientes 20000

wvvw.radiogrupo.com.mx
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MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ
COSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
PR E S EN T E.
En cumplimiento a la ley electoral vigente, participo la intención de
Radiogrupo de publicar tres encuestas electorales en las siguientes fechas:

1.- levantamiento del 04 al 08 de abril.. ... resultados se publican el 18 de abril
2.- levantamiento del 25 al 29 de abril... .. resultados se publican el 04 de mayo
3.- levantamiento del 16 al 20 de mayo .... resultados se publican el 25 de mayo

N

El número que esta realizando dan un total de 1354 encuestas, en el estado de
Aguascalientes. La información se dará por distritos, por los 18 distritos uninominales que
conforman Aguascalientes.
l. Objetivo del estudio: Conocer la preferencia de voto de la 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.

2. Marco muestra!: 95% de confianza 5% de error Distribuido de acuerdo al nivel
socioeconómico, edad y genero correspondiente al de Aguascal ientes. Distribución
correspondiente por distrito del estado de Aguascalientes.
3. Forma de Procesamiento, estimadores e intervalos de confianza: 95% de confianza 5%
de error

4. El software utilizado para el procesamiento es el SPSS con metodología específica en
Ex cel.
El primer estudio completo que levantamos con todos sus requisitos
·unto a la presente carta.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un

MortJios 222 Centro, Ap. Posl1l 146
lel. (449) <J 10 ~íOO Fax 149) <) 1ll i'>02
Aguas< alientes, Ag JJSC.Jitenleo; 0000
www.rad1o ru¡ o< n 1
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M orelos 222 Centro, Ap. Postal 146
Tel. (449) 9 lO 3500 Fax (449) 9 1O 3502
Aguascalientes, Aguascal ientes 20000
www.radiogrupo.com.mx
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Empresa que solicito, pago y publicara el estudio.
M edio de publicación: Radio.

PROMOCENTRO SA DE CV

Morelos 222. Colonia Centro. Aguascalientes, Ags. C.P. 2000

(449} 103500

radiogrupo@radiogrupo.com.mx

acento
Vayamos mós alió.

Empresa que realizo el estudio.

ACENTA SA DE CV

Servicios de Mercadotecnia

Andador Allende 223 Zona Centro. Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

Teléfono: (449) 2355510

Contacto@acenta.mx

