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Oficio: SE/0513/2021

Asunto: lnforme en materia de encuestas y
sondeos de opini6n del proceso electoral local 2020-2021.

lNTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido en los articulos 78 fracci6n XIl, 98 fracei6n Xxvll y

204 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guana/.uafo, asi como de los artioulos 132 al 148 del Reg/amenfo de E/ecct.ones de/
Instituto Nacional Electoral (REINE) , remfro anexo al preserite el lnforme en materia de

encuestas y sondeos de opini6n del proceso electoral local 2020-2021
correspondiente al periodo del 23 de enero al 26 de febrero de 2021.
EI informe, se presenta para dar cumplimiento a lo previsto en el Capitulo Vll en materia
de encuestas y sondeos de opini6n del REINE, mismo que prev6 el monitoreo semanal
de publicaciones en medios impresos realizado por la Ccordinaci6n de Comunicaci6n y
Difusi6n de este lnstituto en colaboraci6n con las Juntas Ejecutivas Regionales de este,

y que comunica a esta Secrefaria mediante oficio.
Preciso sefialar que, el informe referido sera publicado en la pagina institucional, en el

apartado del

Proceso

Electoral

2020-2021,

preparaci6n

de

la elecci6nen:

https:Meea.mx/DreDaracionrde-laelecoion-2020-2021/.

Sin mss por el momento, reciban un afectuoso saludo.

La Elecci6n es Tuya

Guanajuato, Gto.

Conmutador (473) 735-30
NMX-R 02§-SCFI.2015
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1. Introducci6n
El 7 de septiembre del 2020 dio inicio el proceso electoral local 2020-2021, en el

cual se renovaran las 36 diputaciones del Congreso del Estado de Guanajuato y los
46 ayuntamientos. Esto implica que se disputaran 552 cargos de elecci6n popular:

22

diputaciones

de

mayoria

relativa,

14

diputaciones

de

representaci6n

proporcional, 46 presidencias municipales, 52 sindicaturas y 418 regidurias.

El lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato (lEEG) es la autoridad electoral

responsable de dar certeza a las actividades que comprenden las etapas del
proceso electoral local: planeaci6n, preparaci6n de la elecci6n, jornada electoral, y

resultados y validez de las elecciones. Dentro de estas actividades se encuentra lo

previsto en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opini6n, encuestas de
salida o conteos rapidos. EI objeto de su regulaci6n consiste en que se logre el
respeto a los principios de equidad en la contienda electoral, transparencia y

maxima publicidad, ofreciendo a la sociedad los insumos necesarios, de naturaleza

objetiva, clara e imparcial, para que la ciudadania cuente con elementos que le

permjta valorar, por si misma, dichas encue§tas y sondeos de opinion, y asi
contribuir a la construcci6n del voto razonado y de una opini6n pdblica mejor
informada.

Para facilitar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados se mantiene

publicada la normatividad en materia de encuestas electorales en la pagina
e[ectr6nica del I nstituto: https://ieeq.mx/documentos/normatividad-\7iqente-materja-encuestaselectorales-2020-Ddt/ .
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Por ello, en cumplimiento al articulo 144, numeral 1 del Beg/amenfo de E/ecc7.ones

del Instituto Nacional Electoral (REINE) , durar\te el proceso e+ectoral la Secrefar'ia
Ejecutiva presentafa en cada sesi6n ordinaria del Consejo General del lEEG un
informe que de cuenta del cumplimiento a lo previsto en el reglamento mencionado

en materia de encuestas y sondeos de opini6n. Este informe se integra de tres
apartados:
a) Listado y cantidad de las encuestas publicadas en el periodo.
b) lnformaci6n de las encuestas o estudios.
c) Listado de requerimientos.

2. Marco normativo
2.1

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM)
De conformidad con el articulo 41, fracci6n V, apartado 8, inciso a, numeral 5, de la
CPEUM, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo emitir las reglas,

lineamientos, criterios y formatos en materia de encuestas o sondeos de opini6n.

2.2 Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE)
La LGIPE, en el articulo 213, dispone que el Consejo General de[ lNE emitifa las

reglas, lineamientos y criterios que las personas fisicas o morales deberan adoptar

para realizar encuestas o sondeos de opini6n en el marco de los procesos
electorales federales y locales. Los Organismos Pdblicos Locales realizafan las
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funciones en esta materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y
criterios'

Asimismo, que durante los tres dias previos a la elecci6n y hasta la hora de cierre
de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por

cualquier medio de comunicaci6n, los resultados de las encuestas o sondeos de
opinion, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.

2.3 Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral
(REINE)
El articulo 132, numeral

1, del Reglamento de Elecciones, preve que las

disposiciones son aplicables para las personas fisicas y morales que realicen, o

bien, que publiquen encuestas por muestreo, sondeos de opini6n, encuestas de

salida o conteos rapidos, cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias o tendencias

electorales durante los procesos electorales federales y locales.
El articulo 133 dispone que los criterios generales de caracter cientifico que deberan

adoptar las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por
muestreo o sondeos de opini6n, asi como encuestas de salida o conteos rapidos,
se contienen en el Anexo 3 del Reglamento.
Por otra parte, el articulo 143, numerales 1 y 2, menciona que el OPL, a trav6s de

sus respectivas areas de comunicaci6n social a nivel central y desconcentrado,

debefan llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral hasta tres dias
posteriores al de la jornada electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre

las encuestas por muestreo, sondeos de opini6n, encuestas de salida o conteos
fapidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales. Siendo el area
de comunicaci6n social responsable de realizar el monitoreo debera informar

semanalmente de sus resultados a la Secretaria Ejecutiva del OPL.
ORALDEt``ESFT:FTjFDODEGUANAJUA
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Ahora bien, el articulo 144 establece que, durante procesos electorales ordinarios,

la Secretaria Ejecutiva del lnstituto o del OPL correspondiente, presentafa en cada
sesi6n ordinaria del Consejo General respectivo, un informe que d6 cuenta del
cumplimiento a lo previsto en el Libro Tercero, Titulo I, Capitulo Vll en materia de

encuestas y sondeos de opini6n.

2.4 Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato (LIPEEG)
Con fundamento en el articulo 78 fracci6n XII, corresponde al lnstituto, verificar el

cumplimiento de los criterios generales que emita el lnstituto Nacional en materia

de encuestas o sondeos de opini6n sobre preferencias electorales que debefan
adoptar las personas fisicas o morales que pretendan IIevar a cabo este tipo de
estudios en el estado.
Asimismo, con base en el articulo 98 fracci6n XXVII, son atribuciones de la

Secretaria Ejecutiva verificar e informar el cumplimiento de los criterios generales

que emita el lnstituto Nacional, en materia de encuestas y sondeos de opini6n sobre

preferencias electorales.
Por otra parte, el articulo 204 sefiala que, de conformidad con las reglas,
lineamientos y criterios que emita el Consejo General del Instituto Nacional, las

personas fisicas o morales debefan adoptarlas para realizar encuestas o sondeos
de opini6n durante el proceso electoral local, asi como el lnstituto Estatal para
realizar las funciones en la materia.
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2.5 lnformaci6n en materia de encuestas electorales y sondeos de
Opini6n
Documentaci6n emitida por el lNE a traves del Sistema de Vinculaci6n con los
Organismos

Pdblicos

Locales

Electorales

(SIVOPLE)

con

folio

GTO/2020/1044/00231 :
1. Guia para los Organismos Ptlblicos Locales electorales (OPL) sobre la

regulaci6n de encuestas electorales.
2. Criterios para el monitoreo de publicaciones en materia de encuestas,

sondeos, conteos fapidos, y encuestas de salida sobre preferencias
electorales en medios impresos.

3. Informe de cumplimiento del IEEG
El presente se emite para dar cumplimiento a lo previsto en el Libro Tercero, Titulo
I, Capitulo Vll en materia de encuestas y sondeos de opinion del REINE, mismo que

preve el monitoreo semanal de publicaciones en medios impresos realizado por la
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n de este lnstituto en colaboraci6n con las

Juntas Ejecutivas Regionales de este, dentro del periodo comprendido del 23 de
enero al 26 de febrero 2021. Por ello, en atenci6n al articulo 144 numeral 3 del

Reglamento, se -informa..

3.1 Listado y cantidad de las encuestas publicadas
Derivado del monitoreo semanal en publicaciones impresas, realizado por la
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n, se report6 Ia siguiente encuesta:
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Tag Strategy

Peri6dico
Correo

lrapuato

Partners S.C.

Local

1,12y
13

ITag Research

3.2 lnformaci6n de las encuestas o estudios
Respecto de la informaci6n recibida, se identifica lo siguiente:

•

.|IW:[l.l'

i

-I

.

.

..

.

,,I,

I,(el,r=

-,

. ,
•

±1

I.

. ,

. I.

.lr=

.

..

.I f=l.

..

.

.I:I,r=

. ,

®

,._

.

Patrocin6, solicit6, Peri6dico Correo, diario publicado y distribuido por VIMARSA,

orden6 y pag6

S.A. de C.V.

11.

Realiz6

Tag Strategy Partners S.C.

Ill.

Public6

IV.

Medio

Peri6dico Correo, diario publicado y djstribuido por VIMARSA,
S.A. de C.V.
depublicaci6n Peri6dico Correo, diario publicado y distribuido por VIMARSA,
S.A. DE C.V.

V.

Original

oreproducci6n

Original

Si, se verific6 con base en la informaci6n recibida y se
identific6 el contenido de los estudios respecto de los
elementos que se establecen en los criterios generales de
cafacter cientifico aprobados por el lNE.

VI.

Cumplimiento de

criterios cientificos

La informaci6n proporcionada se encuentra disponible en:
• Hipervinculo a la informaci6n recibida:

httDs://ieea.mx/documentos/encuesta-iraDuato-correo-taaiesearch-020221-Ddt/
• Hipervinculo a la base de datos:
httDs://ieea.mx/documentos/bd-encuesta-iraDuato-correotaa-research-020221-xlsx/

VII.

Ca racteristicasgenerales De acuerdo con la informaci6n proporcionada, el objetivo del
estudio fue:

"Conocer la

opini6n

ciudadana

sobre

sus
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preferencias politicas en el municipio de lrapuato, al momento
de la aplicaci6n de la encuesta".

•Poblaci6n objetivo: mexicanos mayores de 18 afios con
residencia electoral en el municipio de lrapuato y con
credencial de votar vigente al momento de la entrevista.
•lnstrumento de recolecci6n: encuestas cargadas en un
sistema de procesamiento en dispositivos electr6nicos
tablets.
•M6todo de levantamiento: cara a cara en la vivienda de
cada entrevistadQ.
• Sistema de sorteo: muestreo probabilistico polietapico. Las

secciones electorales se seleccionaron de manera aleatoria
simple.

• Margen de error: +-4.ooo/o

•Taza de rechazo: 33.70%
• Nivel de confianza 95%
•Tecnica de procesamiento: SPSS.
• Muestra: 600 encuestas en vivienda

Las fechas de realizaci6n del estudio fueron del 28 al 30 de
enero del 2021.
De acuerdo con la publicaci6n, los principales resultados
publicados son:
•

VIIl.

Principales

resultados

Si hoy fuera la elecci6n a presidente municipal de
lrapuato y los candidatos fueran los siguientes
(preferencia bruta): Lorena Alfaro Garcia (PAN): 30.9%,
Jos6 "Pepe" Aguirre Gallardo (MORENA): 12.8°/o, Karen
Guerra Ramirez (PRl): 5.6%, Victor Saavedra Zamudio
(lNDEPENDIENTE): 4.3%, Ricardo Castro Torres
(lNDEPENDIENTE):
4.1°/o,
Francisco
Martinez
Arredondo (MC): 1.2°/o, Guadalupe "Lupita" Solis

•

(PRD): 0.1%. El porcentaje de personas que no saben
es de 33.0% y el porcentaje que no votaria por ninguno
es: 8.0%
Partido porque el que jamas votaria para presidente
munici al de Ira uato:PRl:280/o
tNSTITUTo ELECTORAL DEL ESTADo DE GUANAJUA1%r,
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Porcentaje de conocimiento de los candidatos: Lorena
Alfaro Garcia (PAN): 71.3.%, Jos6 "Pepe" Aguirre
Gallardo (MORENA): 30.0%, Karen Guerra Ramirez

(PRl):
21.5%,
Victor
Saavedra
Zamudio
(lNDEPENDIENTE): 33.9°/o, Ricardo Castro Torres
(INDEPENDIENTE):
25.1%,
Francisco
Martinez
Arredondo (MC): 16.1°/o, Guadalupe "Lupita" Solis
(PRD):24.60/o.

lx. Pertenencia aasociacionesdelgremiodelaopini6npdblica

De acuerdo con la informaci6n recibida, es una empresa
afiliada a la Asociaci6n Mexicana de Agencias de lnteligencia
de Mercado (AMAl).
De acuerdo con la informaci6n proporcionada
informaci6n curricular se destaca lo siguiente:

•

X.

Formaci6acad6micaexperienciaprofesiondelencuestador nyal

•

•

en

la

Empresa con 20 afios de experiencia en la investigaci6n
de mercados. Actualmente rankeada por la revista
especializada Merca2.0 como una de las empresas mas
Importantes del pals.
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta
es Daniel Agujlar, con maestria en Marketing
Estrategico por la Universidad lberoamericana de Le6n,
es licenciado en Economia por el Tecnol6gico de
Monterrey, Campus Monterrey.
Ha dirigido y coordinado mss de 1,500 estudios de
opini6n publica e investigaciones de mercado tanto en
Mexico con en otros paises como Colombia, Argentina,
Estados Unidos entre otros.
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3.3 Listado de requerimientos
No fue necesario emitir requerimientos.

Guanajuato, Guanajuato, 26 de febrero de 2021.
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