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LIC. MALKA MEZA ARCE
SECRETARIO BJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRBSENTE.

Por rnedio de este escrito y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo INBCG220/2014

del Consejo General Del Instituto Nacional Electoral pol el que se establecen los

lineamientos así como los critelios generales de carácter científico que deber'án

observar las personas físicas y morales que pletendan ordenat-, realizar y/o publicar'

encuestas por muestreo durante el proceso electoral 2015, venimos a informar soble una

publicación que se rcahzó el día 11 de mayo del año en curso en el Estado, anexamos en

medio impreso y rnagnético al presente (formato descripción de los criterios de la encuesta,

semblanza de la ernplesa, cuestionario, base de datos, fi'ecuencias, presentación, copia del

artículo que contiene la nota metodológica, grâfrcas y comentarios publicados, copia

factura del estudio).

México, Distrito Federal a 14 de Mayo de 2015

fE I¡I5 TERAS
DEMOTECNIA

ATENTAMENTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
NICA ESCALONA MENDEZ

E
o
I
I
c
o
o
É
o
E

o

CERRO DE LA ESTRELLA NO.2
COL CAMPESTRECHURUBUSCO
DEL coYoAcÁN
c.P. o4200

TELS: 52 (55) s549 3455
5544 4374
ss44 3447



Metodología )bjetivo Conocer las preferencias electorales para la jornada electoral de este año 2015

muestral Listado de secciones electorales del estado de Baja California Sur
)efinición de la población
rbjetivo Ciudadanos residentes en el estado de Baja California Sur con credencial de elector vigente

domiciliada en el municipio y localidad donde se está levantando la entrevista.

)rocedimiento de selección
ie unidades Muestreo estratificado de secciones, selección aleatoria de manzanas, selección sistemática de

viviendas con arranque aleatorio y entrevista a la persona que acudió a abrir la puerta, siempre y
cuando cumplieran con los requisitos descritos en "la población objetivo".

Tamaño y forma de
cbtención de la muestra Encuesta estatal considerando 1,600 entrevistas.

Se clasificaron las secciones en siete estratos, de acuerdo al tipo de competencia electoral
registrada en cada sección.
1) A cada estrato se le asignaron tantas entrevistas como las resultantes de multiplicar 1,600 por
la proporción de electores que le corresponden según la distribución del listado nom¡nel.
2) En cada estrato se seleccionaron de manera aleatoria tantas secciones como el resultado de
dividir el número de entrevistas que le fueron as¡gnados entre diez, ponderando después por la
lista nominal de cada sección, al ¡nterior de cada sección se seleccionaron al azar dos
manzanas.
3) En cada manzana seleccionada se llevó a cabo una selección sistemática de viviendas con
arranque aleatorio.

Calidad de la estimación:
confianza y error máximo
implícito en la muestra
seleccionada para cada
distribución de preferencias
o tendencias

Con el 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 2.5%.

Frecuencia y tratam¡ento de Para compensar la nc.respuesta se selecc¡onó un tamaño de muestra mayor al necesario.
la no respuesta.
I asa generat qe tecnazo a
la entrevista

Tasa de rechazo total 29%.

Método de recolección de la
información (mediante
entrevistas persona a
persona o algún método
alternativo)

Entrevistas en viviendas "cara a cara".



se capturó y procesó en un programa de computo diseñado ex
obtuvieron las frecuencias para todas y cada una de las variables del estudio, con lo cual se
estimó la probabilidad de que los entrevistados acudan a votar el día de la elección de acuerdo
al modelo de inercia y circunstancia diseñado por María de las Heras y publicado en el libro
*"Por quién vamos a votar v por qué" Editorial Aquilar, y en el libro . "USO Y ABUSO DE LAS
ENCUESTAS Editorial Océano. Los resultados se ponderaron por el tamaño proporcional de
electores de cada sección, de acuerdo a lo especificado en el apartado "Tamaño y forma de
obtención de la muestra".

¿La encuesta

resultados Se anexan

define detallademente la población de estudio a la que se
y se indica que sólo tienen validez para expresar la
o preferencias electorales o la tendencia de la votación de

población en las fechas específicas del levantamiento de los
o en el caso de las encuestas de salida, el dia de la jornada

Se especifica s¡ el reporte de resultados contiene estimaciones
resultados, pronósticos de votación o cualquier otro parámetro

no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de Ias

Fecha en gue se llevó a cabo el levantamiento de ínformación 03 al 05 de mayo de

11 de mayo de 2015

¿Por qué medios se publicó la encuesta?



¿Guál fue el medio original de publicación de la encuesta?

¿Quién patrocinó la encuesta? centro Empresarial de Baja californla sur
Calzada Mariano Abasolo #4335, col. El manglito,C.P 23060, La PezBde California Sur

¿r¿ulsn SOIICIIO la encuesta r' uentro Empresanat de tsaja Cal¡forn¡a Sur

¿Qu¡én ordenó la encuesta? Centro Em

¿Quien realizó la encuesta? Demotecnia 2.0 S.C

Cerro de la estrella No.2, Col. Campestre Churubusco, C.P.O42OO, Delegación Coyoacán en
México, D.F.

Correo electrónico: alberto@demotecnia. com
¿Quien publicó la encuesta? Centro Empresarial de Baja California Sur

Demotecnia en www.demotecnia.com

Uno Tv / Opinión / Olfato Polltico
y magnét¡co copia del estud¡o SI



Supervisor

Hora de lnicio

R0100 Veces quefue rechazado el cuestionario

R0200 Casas en las que no abrieron la puerta

Buenos días /tardes, Mi nombre es: (decir el nombre y mostrar identificación), Estamos haciendo un estudio para conocer la

inión de los habitantes de este municipio (entregar la carta). En esta carta se le explica el propósito del estudio ¿Me

Sección

hacerle unas preguntas? Sólo será cuestión de unos minutos,

1 ¿Su credencial de elector es de este municipio o no?

No sabe (Suspender entrevista)

¿Me puede decir cuándo son las próximas elecciones aqui en Baja California Sur?

El 07 de junio | 2 | En lunio de este año | 3 lOtra fecha | 99 lNo sabe

Ahora bien, en junio de este año va a haber elecciones aqui en Baja California Sur. ¿Que tan seguro es que usted vaya a votar ese

día: 1. Está completamente seguro de que va a votar',2. Es probable que vaya a votar, pero no está seguro; ó 3. De plano no va a
votar?

1

a

l-fl completamente seguro de votar

a

3

4

De plano N0 va a votar

Ahora le voy a leer los nombres de algunos candidatos de aquí donde usted vive para las próximas elecciones, Para cada uno por

favor dígame del 0 al 10, ¿qué opinión tiene usted de esas personas?, donde 0 ser¡a que tiene una pésima opinión y 10 que su

opinión es excelente. sl No coNocE A ALGUNo, PoR FAVOR TAMBIÉN DíGAMELO. (LEER DE ARRTBA PARA ABAJO y DE

ABAJO PARA ARRIBA)

4

Ã

PCOl

PC02

PCO3

PCO4

PCOs

Â

6

6

¿Qué calificación le daria a Víctor Manuel

7

7

B

¿A Ricardo Barroso Agramont?

B

¿Y a Jesús Druk González?

Noconlestó (Suspenderentrevista)

I
10

FlProbable que vaya a votar, pero no está seguro

¿Qué calificación le daria a Carlos Mendoza

Davis?

10

11

11

12

N0 es del municipio (Suspender entrevista)

¿A Benjamín de la Rosa Escalante?

12

13

^ 
Si este domingo hubiera elecciones para Gobernador, ¿usted por cuál partido o candidato votaría? Las opciones están en la

' siguiente tarleta VOTA G0BERNADOR

PAN / Carlos Mendoza Davis l-r il pnl / Ricardo Barroso Agramont l-1¡ PRD / Jesús Druk González

1.)
IJ

14

Et, / Jesús Druk González

14

l-r il pnr'rnL t Ricardo Barroso Agramont

'15

15

No iria a votar

No conlestó

Anularia su voto

No conlestó

l-ril pverv / Ricardo Barroso Agramont FllH¡C / Jesús Druk Gonzátez

[-f gl PnS / Carlos fV]endoza Davis l-2,0lVOnrU / Victor fvanuel Castro Cosio

l-zT-ltnoeperuDtENTE/ Benlamín de ta Rosa E,
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l-r Ol p¡f'r / Carlos Mendoza Davis

Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a qué
partido o candidato le daría su voto? Las opciones están en la misma tarjeta VOTA GOBERNADOR

Ett / Jesús Druk González

Fil pnrunl I Ricardo Barroso Agramont

No iria a votar

l-rolPnn / Carlos Mendoza Davis

Utilizando la misma tarjeta, VOTA GOBERNADOR, ¿con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted y a su familia, cuál

Ett / Jesús Druk González

es la que MENOS le conviente que gane las próximas elecciones?

l-ril pnrunl I Ricardo Barroso Agramont

l-r il pnl / Ricardo Barroso Agramont

l-ril pve¡¡ / Ricardo Barroso Agramont I t s 
'l¡¡c 

I ,lests Druk Gonzátez

lìgl PRs I carlos Mendoza Davis

o Utilizando la misma tarjeta llamada CANDIDATOS GOBERNADOR, por favor dígame, ¿a usted quién le GUSTARÍA que fuera et- próximo Gobernador de Baja California Sur?

l-r il pnl / Ricardo Barroso Agramont

I t¿lpvel¡lRicardoBarrosoAgramont I rs'llr¡c/JesúsDruk Gonzälez

l]7l Pno l,lesús Druk Gonzátez

¿Y hay alguien en esa tarjeta que usted considere que NO DEBERÍA ser GOBERNADOR por ningún motivo, la persona con quien le

iría PEOR? Por favor digame el número que tiene en la misma tarjeta GANDIDATOS GOBERNADOR,

[Tgl PRs I carlos t\4endoza Davis

l-æ 
-llt¡onerrrn 

/ Víctor Manuel Casrro Cosio

n n De todas las campañas para Gobernador que ha visto aquí en donde usted vive, ¿a usted cuál le parece que es la mejor, la que

' ' está ofreciendo las mejores cosas? Las opciones están en la misma tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR.

INDEPENDIENTE/ Benjamín de la Rosa E.

Et. conoce a ninguno l-s7-lNro¡. / Ninguno

inguno | 99 lNosabe I 200 lNocontestó

,' o Si usted tuviera que decidir entre los candidatos de la misma tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR, digame, ¿en quién de ellos

'' confiaría para cuidar a sus hijos?

l-r7-lPno / Jesús Druk González

[-zo I vone¡l¡ / victor Manuel Casrro Cosio

,t, Ensuopinión,¿quécandidatohaestadomáscercayal pendientedelosproblemasdelagente?Lasopcionesestánenlamisma
'- tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR

l-zîllruoepexDtENTE/ Benjamin de ta Rosa E,

No conoce a ninguno

Cualquiera /Todos I 98 lNinquno I 9g lno saOe I Zoo lno contestó

I s7 I N.oi. / Ninsuno

Todos | 98 lNinguno | 99 lNo sabe I ZOo lUo contestó

Cualquiera / Todos
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E0605 ,' O Ahora bien, si este domingo hubiera elecciones para Presidente Municipal, ¿usted por cuál partido o candidato votaría? Las
'- opciones están en la siguiente taqeta VOTA PRESIDENTE MUNICIPAL

l-rol Pnru / Armando Martinez Vega

l-r ll Pr I Saúl Gonzátez Núñez

l7l P¡nnL I nrxel Soteto Espinosa

trn7ôq n - Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a qué

'- partido o candidato le daría su voto? Las opciones están en la misma tarjeta VOTA PRESIDENTE MUNICIPAL

No iria a votar

l-r ol Pnn / Armando Martinez Vega

l-r gl pr I Saút Gonzátez Núñez

lTil pnrunl I nrxet Soteto Espinosa

I fflPnl /Axxel Sotelo Espinosa

fT¿l Pvev I n*xel Soteto Espinosa

Fgl Pns I ¡rrando Martinez Vega

No iria a votar

Fr leruc. SOC,/ Elizabeth Wayas Barroso l-z7lluvnusTA / l/ariceta Chávez Gámez

n o Utilizando la misma taryeta, VOTA PRESIDENTE MUNICIPAL, ¿con cuál partido o candidato piensa que les iria PEOR a usted y a su
'- familia, cuál es la que MENOS le conviente que gane las próximas elecciones?

l-r o-l Pnn / Armando Martinez Vega

E tt / Saúl González Núñez

[Til pnnnL I nxxet soteto Espinosa

Fil pnl / Axxel Soteto Espinosa l-rT-lpno I Saút Gonzátez Núñez

Anularia su voto

[T¿l PveH¡ I nrxet Soteto Espinosa

l-rTlpno / Saút Gonzátez Núñez

l-r ol PnS / Armando Martinez Vega

I rs lrvc /Saúl Gonzátez Núñez

El rnc SOC./ Etizabeth Wayas Barroso I z I ¡rufl¡nr'llsTA / l/ariceta Chávez Gámez

n, Ahora bien, si este domingo hubiera elecciones para Diputado Federal, ¿usted por cuál pañido o candidato votaría? Las opciones
' ' están en la siguiente tarjeta VOTA DIPUTADO FEDERAL 01

l-æ 
-lH¡one¡ln 

/ Sergio Polanco Salaices

FõlPm / Jisela Páes Martinez

l-f gl pr I Rosa Maria Villaneat Garza

l-r il pnr,rnl I Lorenzo verdugo Sánchez Fo I uone¡ln / Concepción Sánchez Gutiérrez

FilPnl / Axxel Sotelo Espinosa

I t¿ lPvev I n*xet Soteto Espinosa

l-r ol Pns / Armando Marrinez Vega

No iria a votar

I rs lrvc /Saút Gonzátez Núñez

Cualouiera

I ¡ I errrc SOC,/ Etizabeth Wayas Barroso l-z7l nurvreutsTA / Malceta Chávez Gámez

l-æ 
-lH¡oner,rn 

/ Sergio Polanco Sataices

l-f il pnf / Juan Alberto Valdivia Atvarado

l-f ¿ lpVerV / Juan Alberto Valdivia Alvarado l-f s I rvC / Clara lr4aria Garcia Vela

Anularia su voto

l-rz I Pno / Saút Gonzátez Núñez

I zr leruc. SOC,/ Osiris det Carmen Lara Ramos l-zzl HuvnulsTA / José Manuet Rojas Aguitar

l-rs'lrvc / Saút Gonzátez Núñez

l-æ I VOnenn / Sergio Polanco Sataices

l-f z lpnO / Rosa Maria Villarreal Garza

LA PAZ DTTO FED 01 (BCS) 3



Fn7ôrì n o Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a qué

'- partido o candidato le daria su voto? Las opciones están en la misma tarjeta VOTA DIPUTADO FEDERAL 01

I tO lpm/JiselaPáesMartinez l-rTlpnf /JuanAlbertoValdiviaAlvarado I tZlpno/RosaMariaVillanealGarza

Fllpr I Rosa Maria Villarreal Garza l-t¿ lpve¡¡ / Juan Alberto Valdivia Alvarado l-fE ¡¡C / Clara Maria Garcia Vela

l17lpn¡lnL I Lorenzo Verdugo Sánchez I æ 
'ì¡¡one¡ln 

I Concepción Sánchez Gutiénez

l-zTlenc. SOC,/ Osiris del Carmen Lara Ramos I zz lHuvnrulsTA / José Manuel Rojas Aguilar

noô. no Utilizando la misma tarjeta, VOTA DIPUTADO FEDERAL 01, ¿con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted y a su

'" familia, cuál es la que MENOS le conviente que gane las próximas elecciones?

I lO lp¡n/JiselaPáes Marlinez l-rTlpnf /JuanAlbertoValdiviaAlvarado FZ lpno/Rosa MariaVillarrealGarza

l13lpf I Rosa Maria Villarreal Garza l-t¿ lpveN¡ / Juan Alberto Valdivia Alvarado l-fTlfr¡C / Clara lr4aria Garcia Vela

llÏl pnrunL I Lorenzo Verdugo Sánchez I zo lH¡onenn I Concepción Sánchez Gutiérrez

l-zTlrnc. SOC./ Osiris del Carmen Lara Ramos I z lnuvarulsTA / José Manuel Rojas Aguilar

Noiriaavotar I 94 lAnulariasuvoto | 95 lEssecreto | 97 lCualquiera I 9g lNinouno I 99 lNosa¡e I 200 lNocontestó

FôA.q ,n Ahora bien, si este domingo hubiera elecciones para Diputado Federal, ¿usted por cuál partido o candidato votaría? Las opciones-- están en la siguiente tarjeta VOTA DIPUTADO FEDERAL 02

l,lolpnru/VictorErnestolbarraMontoya lttlpnl/GabrielaCisnerosRuiz l-rTlpno/AlÍredoporrasDomínguez

I t g lpt lRlfreoo Porras Dominguez l-t ¿ 
.lpv¡w 

l Gabriela Cisneros Ruiz I f s 
'lrr¡c 

/ Adriana Patricia Valdez Ceseña

l17lpnrunl I Gricelda González ojeda I zo lwonf un I Arnoldo Alberto Renteria Santana

l-zTlrruc SOC,/ Luis César Ramírez Payén I z I ¡tuvanlsTA / Miriam Marina Muñoz Vargas

Es secreto I 97 lCualquiera I 98 lNinquno I 99 lNo saOe I ZOO lruo contesló

Erì7ne o,' Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a qué

' ' partido o candidato le daría su voto? Las opciones están en la misma tarjeta VOTA DIPUTADO FEDERAL 02

llolpnn/VictorErnestolbarral\4ontoya ltt lpnl/GabrielaCisnerosRuiz l-r7lpno/AlfredoporrasDominguez

l-tTlpt/RlireooPorrasDominguez l-r¿'lpverr¡/GabrielaCisnerosRuiz lfslrvlc/AdrianaPatriciaValdezCeseña

ll7l pnrunl I Gricelda González Ojeda I æ 
'lvonerun 

I Arnoldo Atberto Renteria Santana

Noiriaavotar | 94 lAnulariasuvoto | 95 lEssecreto | 97 lCualquiera | 98 lNinguno | 99 lNosabe | 200 lNocontestó

Fnonl ," Utilizando la misma tarjeta, VOTA DIPUTADO FEDERAL 02, ¿con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted y a su

" familia, cuál es la que MENOS le conviente que gane las próximas elecciones?

11 o lpnru / Victor Ernesto lbana Montoya I t tl pnl / Gabriela Cisneros Ruiz l-r7l pno / Alfredo Porras Dominguez

l-tTl pt /Rltreoo Ponas Dominguez l-r ¿ 
'l pvf vl / Gabriela Cisneros Ruiz l-rï H¡C / Adriana Patricia Valdez Ceseña

l17lpnrunl I Gricelda González Ojeda I æ 
'lt'¡oneu 

I Arnoldo Alberto Renteria Santana

l-zTleUC. SOC./ Luis César Ramirez Payén l-Z I HUvnuISTA / l/iriam l\4arina lr/uñoz Vargas

No iria a votar ularia su voto I 95 lEs secreto I 97 lCualoui

Es secreto I 97 lCualquiera I 98 lNinquno I 99 lNo sabe

l-zTlEtlc. SOC./ Luis César Ramirez Payén

10200 Sexo

HoradeTérmino fThr" l; l--fm¡n I

Firma Superviso

1 Hombre

fZ]¡tuvnrulsTA / Miriam lr4arina Muñoz Vargas

2 Mujer
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VOTA
GOBERNADOR

10. PAN
Carlos

Mendoza Davis

12. PRD
Jesús

Druk González

11. PRt
Ricardo

Barroso Agramont

I4. PVEM
Ricardo

Barroso Agramont

*

PT
13. PT
Jesús

Druk Gonzâlez

-?alianäiä

17. PANAL
Ricardo

Barroso Agramont

15. MOV. C|UD.
Jesús

Druk González

morena

20. MORENA
Víctor Manuel
Gastro Gosío

':,#
',;¿lt'",

18. PRS
Carlos

Mendoza Davis

23. INDEPENDIENTE
Benjamín

de la Rosa Escalante



CANDIDATOS
GOBERNADOR

@A
10. PAN.PRS

Garlos
Mendoza Davis

E'8ffi
11. PRI.PVEM.PANAL

Ricardo
Barroso Agramont

12. PRD
Jesús

Druk González

morena

20. MORENA
Víctor Manuel
Gastro Cosío

23. INDEPENDIENTE
Benjamín

de la Rosa Escalante



VOTA PRESIDENTE MUNICIPAL
LAPAZ

10. PAN
Armando

Martínez Vega

12. PRD
Saúl

González Núñez

11. PRI
Axxel Sotelo Espinosa

de los Monteros

14. PVEM
Axxel Sotelo Espinosa

de los Monteros

*

PT
13. PT
Saúl

González Núñez

-?alianÏfä

17. PANAL
Axxel Sotelo Espinosa

de los Monteros

1s. MOV. CrUD.
Saúl

González Núñez

morena

20. MORENA
Sergio

Polanco Salaices

18. PRS
Armando

Martínez Vega

\
\

22. HUMANISTA
Maricela

Chávez Gámez

e9e
encuentro

social

21. ENC. SOC.
Elizabeth

Wayas Barroso



VOTA
DIPUTADO FEDERAL 01

10. PAN
Jisela

Páes Martínez

o

12. PRD
Rosa MarÍa

Villarreal Garza

11. PRt
Juan Alberto

Valdivia Alvarado

14. PVEM
Juan Alberto

Valdivia Alvarado

*

PT
13. PT

Rosa María
Villarreal Garza

-7alianlä

17. PANAL
Lorenzo

Verdugo Sánchez

r5. MOV. C!UD.
Clara María
García Vela

21. ENC. SOC.
Osiris del Carmen

Lara Ramos

morena

20. MORENA
Concepción

Sánchez Gutiérrez

Y
22. HUMANISTA

José Manuel
Rojas Aguilar



VOTA
DIPUTADO FEDER AL 02

I O. PAN
Víctor Ernesto
lbarra Montoya

I2. PRD
Alfredo

Porras Domínguez

11. PRt
Gabriela

Cisneros Ruiz

14. PVEM
Gabriela

Cisneros Ruiz

*

PT
13. PT

Alfredo
Porras Domínguez

-2alianlä

17. PANAL
Gricelda

González Ojeda

15. MOV. C|UD.
Adriana Patricia
Valdez Geseña

21. ENC. SOC.
Luis César

Ramírez Payen

morena

20. MORENA
Arnoldo Alberto
Rentería Santana

\(

22. HUMANISTA
Miriam Marina
Muñoz Vargas



Su Credencial de Elector es de este mun

Si este domingo hubiera elecciones para Gobernador, ¿usted

Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere
no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a

rtido o candidato le daría su voto?

100%



¿Con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted
y a su familia, cuál es el que MENOS le conviene que gane las

Si este domingo hubiera elecciones para Presidente Municipal,
cuál partido o candidato votaría?

100%

100%



Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere
La Paz no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a

o candidato le daría su voto?

¿Con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted
La Paz y a su familia, cuál es el que MENOS le conviene que gane las

elecciones?

100%



DF 01

11

Si este domingo hubiera elecciones para Diputado Federal,
; usted oor cuál oartido o candidato votaría?

10

12

PRI

13

14

PAN
PRD

15

PT

17

PVEM

18

PMC

¿r,t

PANAl

21

PRS
MORENA

93

ENCUENTRO SOCIAI

94

PARTIDO HUMANISTA

95
97

No iría e vntar

98

qnularía su voto

99

Es secreto

333

Cl râlôr r¡êrâ

Ninouno
\o contestó

Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere
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¿Con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted
DF 01 y a su familia, cuál es el que MENOS le conviene que gane las

próximas elecciones?
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13
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nE ^o Si este domingo hubiera elecciones para Diputado Federal,vt w1 
;.usted þor cuál Þartido o candidato votaría?
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Vamos a suponer que el partido o candidato que usted prefiere
no tiene NINGUNA posibilidad de ganar, si ese fuera el caso, ¿a

¿Con cuál partido o candidato piensa que les iría PEOR a usted
DF 02 y a su familia, cuál es el que MENOS le conviene que gane las

oróximas elecciones?
11

10
12

PRI

13

PAN

14

PRD

15

PI

1t

PVEM

18
20

PMC

21

PANAI
PRS

22

MORENA

95

FNCIJFNTRO SOCIAI

97

PARTIDO HUMANISTA

99

Es secreto

20ld

(ìl râlôr r¡êrâ
nôt tnô

No sabe
No contestó

¿Me puede decir cuándo son las próximas elecciones aquí en
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Jesús Druk González?
a ficaciones de 0
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Ahora bien, en junio de este año va a haber elecciones aqui en
Baja California Sur. ¿Qué tan seguro es que usted vaya a votar
ese día: 1. Está completamente seguro de que va a votar; 2. Es
probable que vaya a votar, pero no está seguro; ó 3. De plano
no va a votar?

Probable
De plano NO va a votar

etamente seouro de votar
a votar, pero no está

Utilizando la misma tarjeta llamada CANDIDATOS
GOBERNADOR, por favor dÍgame, ¿a usted quién le
GUSTARÍA que fuera el próximo Gobernador de Baja California
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12

Ricardo Barroso Aoramont
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99
200

Nadie / Ninouno
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333

3ualouiera / Todos

e la Rosa Escalante

No sabe
No contestó

¿Y hay alguien en esa tarjeta que usted considere que NO
DEBERíA ser GOBERNADOR por ningún motivo, la persona
con quien le iría PEOR? Por favor dígame el número que tiene
en la misma tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR.
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De todas las campañas para Gobernador que ha visto aquí en
donde usted vive, ¿a usted cuál le parece que es la mejor, la
que está ofreciendo las mejores cosas? Las opciones están en
la misma tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR.

11

10

12

Ricardo Barroso Aoramont

20

Carlos Mendoza Davis
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97

lesús Druk Gonzâlez
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99
200

lodas

333

Ninouna
No sabe
No contestó

Si usted tuviera que decidir entre los candidatos de la misma
tarjeta CANDIDATOS GOBERNADOR, dígame, ¿en quién de
ellos confiaría oara cuidar a sus hiios?
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En su opinión, ¿qué candidato ha estado más cerca y al
pendiente de los problemas de la gente? Las opciones están en
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L. Participación Ciudadana



PARTICI PACIÓN CI U DADANA

Estatal

Conoce la fecha de Elección

)tra fecha
6% ¿Qué tan seguro está usted de votar?

No sabe

L%

El 07 de
junio 60%

En junio de

este año
1,9%

De plano

NOvaa
voTar 17%

Probable que vava a
Completamente I votar,
seguro de votar pero no está seguro

63% 25%
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PARTIcT PAcrón ctu DADANA

LaPaz

Conoce la fecha de Elección

¿Qué tan seguro está usted de votar?

No sabe
T%En junio de

este año El 07 de22% 
lunio 64% De plano

NOvaa
volar 9%n

Probable que vaya a
vota r,

pero no está seguro
Com pleta mente ' 2lyo
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PARTIcT PAcrót¡ cr u DADANA

:ra fecha

En junio de I f l 07 de
este año junio 65%

1.s%

Distrito Federal I

Conoce la fecha de Elección

¿Qué tan seguro está usted de votar?

No sabe
1%

De plano

NOvaa
volar 7%o

Completamente
seguro de votar

65%

Probable que vava a
vota ¡

pero no está seguro
26%
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PARTICI PACION CIU DADANA

Distrito Federal 2

Conoce la fecha de Elección

:ra fecha

6% ¿Qué tan seguro está usted de votar?

No sabe

t%
El 07 de

En junio de junio 57%
este año

19% De plano

NOvaa
voTar 1,3Yc

Completamente
seguro de votar

62%

Probable que vaya a

vota r,

pero no está seguro
25%
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2. Evaluación de Candidatos y Campañas



CANDIDATOS GOBERNADOR

Calificacionl Mejor I Peor

cuantitativa I Gobernador lGobernador
Lo conoce Balance

m;* Ricardo Barroso Agramont

Cados Mendoza Davis

Víctor lv4anuel Castro Cosio
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CERCANiA

¿Qué candidato ha estado más cerca y al pendiente de los problemas de la gente?

Mayo 2015 11



CONFIANZA

¿En quién de estos candidatos confiaría para cuidar a sus hijos?

Carlos Mendoza Davis

Ricardo Barroso Aqramont

Víctor Manuel Castro Cosío

Cualquiera / Todos

Ning u no

No sabe

Mayo 2015 12



CAMPAÑa

¿A usted cuál le parece que es la mejor campaña, la que está ofreciendo las mejores cosas?

Todas

Ning un a

No sabe

Mayo 2015 13
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3. S¡tuación Electoral



ESCENARIO ELECTORAL GOBERNADOR

Tomando en cuenta lo anterior, se calcula el escenario electoral más probable si la elección fuera
EN ESTE MOMENTO.

PARTICIPACION: 51%

t a,7'o

mofene o%

Vbbr ManuelGasfo Cosb

l'l'.Lo
lndeoendenæ
Benjamin de la Rosa

[Jffii:,,,ffi 'lf;"'
RLcard o Barroso Ao ramonl
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ESCENARIO ELECTORAL PRESIDENTE MUNICIPAL

Tomando en cuenta lo anterior, se calcula el escenario electoral más probable si la elección fuera
EN ESTE MOMENTO.

La Paz

PARTICIPACóN 54%

lH

- ¡m)'l','ï' .-\ mZñ 47,810
I /¡l\e/l' 4g%Axxe Soielo:sprrcsa

!^ ^- ¡ l^-r^.^-vJ U) J lC i>
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ESCENARIO ELECTORAL DIPUTADO FEDERAL

Tomando en cuenta lo anterior, se calcula el escenario electoral más probable si la elección fuera
EN ESTE MOMENTO.

Distrito Federal 0l

Distrito Federal 02

Ã moÍËr¡¡

PARTICIPACION 54%

Mayo 2015

PARTICIPACION 44%
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Coparmex dio a conocer su encuesta
a

aumentó su ventaja sobre Barroso
ELECCToNES 20 1 5 ¡polÍrrcn /poRTADA ¡spr-pccróN EDIToRIAL

gobernador;

,j ..,',) | ._rlr I\//rN(ì,rrXTOì,Â

aumento-su-ventaia-sobre-ba rroso/

La Pqz, Baja Californiø Sur (BCS). La Confederación Patronal de la República

Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur dio a conocer un estudio de opinión

denominado EvaluacÍón de Campaña, en donde el apartado de Escenario Electoral coloca al

candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis, â

la cabeza en la preferencia ciudadana, con una intención de voto del47o/o.

En el segundo puesto, la encuesta de Coparmex posiciona a Ricardo Barroso Agramont,

de Revolucionario Institucional, con una intención de voto del34o/o, es decir, 13% menos que el

panista; seguido de Jesús Druk Gozález, de la colación Movimiento Progresista, con 12o/o; y

después Víctor Castro Cosío, del Movimiento de Regeneración Nacional, con 4o/o.

La encuesta incluyó la pregunta de a quién considera la ciudadanía que sería el mejor

gobernador, así como quiénes consideran se desempeñarían de la peor forma. En el caso de

l\{endoza Davis resultó elegido como el mejor posible gobernador por el 33% de los encuestados,

mientras que Barroso Agramont, se puso enfrente de la lista de los posibles peores

gobernadores, con un 21o/o de personas que lo opinaron así.

En este estudio de opinión se consideró un balance entre estos dos últimos indicadores, donde

peor evaluado el candidato a gobernador de Morena, con un porcentaje de aceptación de -8%.

En el caso de los candidatos a la alcaldía deLaPaz, esta evaluación de campaña coloca en el

primer lugar al panista, Armando Martínez Vega, con una intención de 48o/o, seguido del ex p

diputado priista, Axxel Gonzalo Sotelo Espinosa de los Monteros, con un 31%; después al

candidato de la coalición PRD-PT-MC, Saúl González Nuñez, con un 12%: a Sergio Polanco

Salaices de Morena, con un 4. o/oi a Elizabeth Wayas Barroso de Encuentro Social, con 3%; y en

la última posición por el Humanista, Maricela Chávez, con el 1%.

Mendoza Davis
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En la encuesta de la Coparmex se realizaron 1,600 entrevistas, y cuenta con un grado de

confianza, según señaló su presidente en la entidad, Fabricio González, del 95%, asícomo un

grado de error de 2.5%. La evaluación tuvo un costo de 450,000 pesos, y fue realizado por la

casa encuestadora María de las Heras.



Nueva encuesta coloca a Carlos Mendoza por encirna de
Ricardo Barroso en BCS
'i'i l(:t:. 1..; (:.i,:, í.,.; i.),t,

La Paz, Baja California Sur (BCS). El aspirante a la gubernatura de Baja
California Sur por el PAN-PRS, Carlos Mendoza Davis, alcanzo un 47o/o

de la intención de voto para las próximas elecciones del siete de junio.

El sondeo que pagó la Confederación Patronal de la República
Mexicana(Coparmex) colocó por '13 por ciento arriba al panista sobre su
más cercano rival: Ricardo Barroso Agramont del PRI-PVEM-Nueva
Alianza que sólo alcanzo 34 por ciento.

Jesús Druk Gozález del PRD-PT-Movimiento Ciudadano logró un 12
por ciento mientras que Víctor Castro Cosío de Morena obtuvo el 4 por
ciento.

La encuesta la realizo la empresa María de las Heras a 1,600 ciudadanos
y tuvo un costo para el organismo empresarial de 450,000 pesos.

Mendoza Davis, en otro apartado, se posicionó como mejor posible
gobernador con 33 por ciento de los encuestados mientras que Barroso
Agramont fue considerado por el 21 por ciento de las personas
encuestadas, entre los peores posibles gobernadores.

También presentaron los resultados de la tendencia a la presidencia
municipal de La Paz, en la que Armando Martínez Vega del PAN-PRS,
consiguió un 48 por ciento de la preferencia electoral, y seguido de Axxel
Gonzalo Sotelo Espinosa de los Monteros, del PRI-PVEM-Nueva
Alianza, con un 31 por ciento.

Atrás, el candidato de la coalición PRD-PT-MC, Saúl Gonzâlez Nuñez,
con un 12 por ciento; Sergio Polanco Salaices de Morena con un 4.4 por
ciento; Elizabeth Wayas Barroso de Encuentro Social, con 3 por ciento
y elPartido Humanista con Maricela Chávez sólo el 1 por ciento.



Para BCS, Carlos Mendoza aventaia 13 puntos a
Ricardo Barroso: encuesta

Una encuesta solicitada por la Coparmex de Baja California Sur revela que el abanderado del PAN a la
gubernatura, Carlos Mendoza Davis, le saca 13 puntos al candidato priista Ricardo Barroso Agramont.
Bertoldo Velasco Silva/ Corresponsal
I 1.05.2015
Última actualización
1 1.05.20r 5
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Para BCS, Garlos Mendoza avenþja 13 puntos a Ricardo Barroso I El Financiero

LAPAZ.- A escasos 25 días de las elecciones para gobernador, alcaldes y diputados locales, el candidato
del Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis,
aventaja a su principal adversario
, Ricardo Barroso Agramont, con 13 puntos porcentuales, según datos de la encuestadora María de las
Heras, contratada por la Coparmex.

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Baja California, informó sobre el estudio de
opinión "Evaluación de Campaña", que, en el apartado de "Escenario Electoral", coloca al candidato
panista ala cabeza de las preferencias con una intención del voto del47 por ciento, seguido por el priista
Ricardo Barroso con 37 puntos, mientras que l3 puntos abajo se encuentra el penedista Jesús Druck
GonzâIez y el de Movimiento de Regeneración Nacional, Víctor Castro Cosío con 4 puntos porcentuales.

La empresa encuestadora incluyó la pregunta de "a quién considera la ciudadanía que sería el mejor
gobemador", así como "quiénes considerarían de la peor forma".
Mendoza Davis resultó elegido como el mejor posible ganador
por el 33 por ciento de los entrevistados; en tanto que Ricardo Barroso se puso al frente de la lista de los
posibles peores gobemadores con 21 puntos de las opiniones.
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En dicho estudio se consideró además un balance entre estos dos últimos indicadores, donde
el peor evaluado resultó ser Víctor Castro
de Morena con menos 8 puntos.

http:/fuww.elfinanciero.com.mx/nacional/paræbcs-carlos-mendoz+avent¡aj+ l9purì1os-+ricardebarroso.html 112
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En cuanto, a los candidatos a alcaldes en La Paz,la evaluación destaca en primer lugar a Armando
Martinez Vega, del PAN, con 48 por ciento de la intención del voto, le sigue el priista Axxel Sotelo con
31 pol ciento y en tercer lugar el aliancista amarillo, Saúrl González con apenas 12 puntos.

Según Coparmex, informó que se realizaron para esta encuesta mil 600 entrevistas, con un grado de

confiabilidad del 95 por ciento y grado de error de 2.5 puntos. Esta encuesta realizada por
María de las Heras
, según Fabricio Gonzéiez, presidente del organislno calnaral, tuvo un costo de 450 rnil pesos.

NO TENGO NEXOS CON EL NARCO: MENDOZA

Carlos Mendoza Davis,
negó tener vínculo
algnno con la delincuencia organizada, con el narcotráhco o con narcomenudistas y denunció al PRI de
"deleznable", por utilizar equipo de seguridad nacional para intimidar a los candidatos y ala gente.

"Ese es el viejo PRI que está de regreso ahora pero con maestría, y ya está denunciado en la PGR y en la
FEPADE", expuso.

Al ser entlevistado con relación a las grabaciones donde dialoga con un tal "Kors", como con el senador
Ernesto Cordero Arroyo
, el abanderado panista sostuvo que existe una denuncia ante las autoridades correspondientes, porque
"esto del espionaje constituye un delito la grabación en sí, y más constituye un delito su definición en el
que se beneficia coll su difusión".

Molesto por estos hechos, Mendoza Davis dijo que será el Ministerio Público el que debe determinar esta

situación, "pues cuando uno denuncia, se denuncia con hechos, y el MP dentro de sus facultades
determinará quiénes son los responsables y su caso, cuáles son los delitos que pudieran haberse cometido
con estos hechos".

Para BCS, Carlos Mendoza aventaja 13 puntos a Ricardo Barroso I El Financiero
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Mal6s 12 de Mâyo de 2015

La Paz, BdJa Callfomla Srr/ lBCSr, Sl êste dla fueran las elecciones para Gobemador resultarla

ganedorCarlos Mendozâ Davls de la coaliclón PANPRS, con el47 porciento de la intención del

voto, según lâ encueste presentada porla Confedoråclón Patronal de le Repúbllca Msxlcana

(Coparmex) esta mañana.

En conferencia de prensa, Fabrlclo Gonzáloz Rodrfguoz, llderdel organismo empresarial en el

estado, lnformó que el centro soliciló una encuesta sobre participación ciudadana e intención del

voto â la encuestadora Demotecnla, de Maria do las Horas, y el resultado fue una parl¡cipación del

63%, en donde resultârla gânadorCarlos Mendoza Davis y en segundo lugar, Rlcardo Beroso

Agramont

E¡t!do)
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accidente casero
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a Ejecutan a hombre en colonia Arbolares

. Copamôx presenta encuesta: ganarlâ
" Mendoza
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Mendoza Dav¡s -con el 47% de la lntención del volo- eslaríâ sacando 1 3 puntos de ventaja conlra el

34o/oque tendría el cândldato prifsta a la gubemâlura; le segulría Jest¡s Druk (PRDfT-Movlm¡€nto

Ciudadano) con 1 2%; Vlctor Casfo Goslo, dê Mor€na con el 4 por ciento y 3 por ciento pâra

Bonjamln de la Rosa, quien fuerÍ¡ cândidâlo ¡ndependiente.

El empresario precisó que la encuesta se realizó a mll 600 p€rlonas, 600 en La Paz y el resto en los

olros cualro municipiosi se aplicó enlre el 3 y el 5 de mayo, porlo que se incluyó aún a Bênjâmín de

la Rosa, pues no perd¡a el re9¡slro (http://octavodie.mx/articulo/60033/bajan€-candidato-

independiente$enjamin¡e-la{osâ).

En el caso de La Paz, los resullados fueron, con el 54 por ciento que se tendría de parlicipación,

habría un 48% de inlención del voto para Arma ndo Marfnsz Voga (PAN-PRS); 31 por c¡ento para

Axrel Sotelo (PRl-PVEM+lueva Alianzal,' 12 por cienlo para Saúl González (PRDPT+/ovimiento

Ciudadano); 3 por cienlo â Maricola Chávoz Gámoz del Palldo Humânlsta.

En el caso de las diputaclones federales, la encuesta anojó que para el dlstrito 01 la ventaja es de la

candideta panista, Jlsela Paes Mañlnsz, con el 50% de la lntención del voto, conlra el 32% de Juan

Alþorto Valdlvia Alverado, en segundo lugar.

En el distrilo 02 si hoy fueràn las elecc¡ones ganaría Emesto lbarra Montoya (PAN-PRS), con el 44

porc¡enlo contra el 26% de la intención del voto hecla Gabriela ClGnoros (PRIPVEM-Nueva

Alianza).

Coparmex presenla encuesta: ganarfa Mendoza I OCTAVO DIA
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Campañas no generan conllanza

González Rodíguez prec¡só que la encuesla fue pagada porel centro empresarial y tuvo un coslo de

490 mil pesos.

Enlre olros aspectos que se preguntaron a los ciudadanos fue quiénes estarían realizando la mejor

campaña con las mejores propuestas, quiénes serian los candidatos más cercanos a la poblaclón.

La t¡nalidad, dijo, que la c¡udadania tenga más elemenlos par¿¡ pensarsu voto y salga a part¡cipar.

Ref¡rió que junto a otros mecanlsmos y acc¡ones, la Copamox eslá impulsando la participac¡ón

ciudadana y recordó el pasado encuenlro entre candidatos, conferencias y presentación de análisis y

lemas relevantes parâ la entidad.

Con todo, consideró que a parlirde los resultados que anojó esta encuesta, las campañas no eslán

geneEndo conf¡anzâ ni el ¡ntefÉs para los ciudadanos se compromelan realmenle a sal¡r a votâr.
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Tel (612) l2J-6013

Nuestre Comunlded

Slgugnos on

http://octavodia.mx/articuld60065/coparmex-presefit¿Fencuesta.ganaria-m a
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HAY UN EQUTPO HUMANO
Y TECNOLOGICO EFICIENTE
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"Es necesario que los cand¡dalos fev¡sen la promoción de sus campañas y diseños para que

busquen fecuperar la confienza y la participación ciudedena", finalizó.

Más de Elecciones 2015

) lllayor partlclpaclón cludadana para exlglr transparencla: lllllena Qulroga
(hftp://octavodla,mx/artlculo/60074/mayor.partlclpaclon{ludadana4ara+xlglr-
transparencla.mllena.qulroga)

) Cuestlona Saúl González a autorldades por clen musrtos

muertosl

) En Goblerno de Narclso Agúndez y Jesús Druk, 50% de cargos serán mujeres

de.cargos.seran.muJeres)

) Ml compromlso es con la muJer sudcallfornlana: Carlos Mendoza

carlos-mendoza)

0 Comentarios

I Recomendar

O
-,

Octavodia

ø Compart¡r

lnicia el debate.

TAMEIÉN EN OCTAVOOIA

Atlenden SNTE nacional y Goblerno de
BCS, demandas de maostros
3 conì¿nlatos. hace 5 días

coral Negro - Los charros del SNTE y la

SEP, son lo mismo, en esla nola solo se

habla de Recursos y omiten el ...

Sé el primero en comentar.

UABCS desa¡rolla videoJuego con
conten¡do educativo
Urì comerìlano . lìace 12 dtas

(!Þ DreadFool - ula-ke interesânle! 20 años
Vl al¡azado, pero en HD, pues.

I Acceder -

O¡denar por los me¡ores "

¿OUË ES ESlo?

Murló estrangulada, mujer encontrada
anoche on colonla Jllauro!
Un comenlaro. hâce 5 (lias

EL AGENTE HONESTO _ MUCHA CULPA
DE TODO ESTE DESMADRE LA TIENE
UN SEDICIENTE Y ...

Cas¡ 200 accidentes de tráns¡to, hubo
en el mes de abrll on La Paz
(Jn comenlâro. hece g dias

http://octavodia.mx/articul0/60065/coparmex-present¿Fencuestaganaria-mendoza

Rafacl Riosmena - Yo me pregunlo

¿Donde esle el plen del municipio para

conlrolar este problema? Y los . .

OFERTAS EXCLUSIVAS
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A quien correspondo:

El Colegio de Especiolislos en Demoscopio y Encuestos (CEDE), hoce

constor que lo empreso De los Heros Demotecnio, es Miembro

Fundqdor de este Colegio ol hober cumplido con los requisitos de

ingreso que se estoblecen en nuestros estotutos y opegor sus prócticos

o los monuoles y lineomientos de buenos prócticos de este Colegio.

ceDe
cor-€G,lo oe elPecKuctot
an ÞeìôrcoPb I encuc!Èoa

México, D. F.; o 25 de noviembre de 2014

Lo presente se extiende o petición del interesodo poro los fines que

juzgue convenientes.

ATENTAMENTE

Cerro de lo Estrello No 2, Col. Compestre Churubusco, Delegoción Coyoocón
C.P.04200, México D.F.

Teléfonos: +S2 (55) 5549 3455 . 5544 4378. 55447463. 55443447
Correo: info@cede.org.mx

Presidente



Rodrigo Galván de las Heras

Nació el 26 de matzo de 1979 en México, D.F.

Es Maestro en Marketing Research por Georgia Tech University, asi como

Maestro en Comunicación lntegral por la Universidad Complutense de Madrid.

Hasta marzo de 2007 fue Director Asociado de la empresa Consultores

en Comunicación Social, empresa especializada en diversas disciplinas de la

comunicación, teniendo a su cargo el diseño de estrategia de campañas de

publicidad y mercadotecnia, el diseño y elaboración de plataformas creativas

para campañas de publicidad, así como la elaboración de diagnósticos para

identificar targets, fortalezas, debilidades, etc., y la coordinación y

evaluación de campañas de promoción.

Actualmente, es el Director General de De las Heras Demotecnia S.C.,

empresa con más de 22 años en el mercado y especializada en estudios

cuantitativos de opinión pública y diseño de estrategias político

electorales.

Desde agosto de 2014 preside el Colegio de Especialistas en

Demoscopía y Encuestas (CEDE), organismo que reúne a las nueve casas

encuestadoras más grandes del país.

Así mismo, es profesor titular de la Universidad Anáhuac del Sur

impartiendo la materia de "Comportamiento del Consumidor".

Desde octubre de 2014 conduce el programa "Olfato Político" que se

presenta todos los martes a las 19:00 horas en la barra de opinión en Uno Tv.

Y todas las semanas publica un artículo en el Diario 24 Horas sobre

temas políticos y sociales, resultado de una encuesta telefónica que se realiza

en De las Heras Demotecnia los fines de semana.

De t¡s Þ|€RAS
DEMOTECNIA

Cerro del Chiquihuite No. 172

Col. Campestre Churubusco
México, D.F.
Tel.: 5549 3455 Fax: 5689 6133
Página: www.demotecnia.com
E-mail: info@emotecnia.com



De las Heras Demotecnia

DE LAS HERAS DEMOTECNIA es la empresa pionera en investigación político-electoral

en México.

En 20 años, hemos realizado encuestas en todo el país;Centroamérica, Estados Unidos

y España.

Nuestra fundadora, María de las Heras (qepd), publicó dos libros: "Uso y Abuso de las

Encuestas" en 1999y "Por quién vamos a votar y por qué. Gula práctica para

entender las elecciones" en 2006, en los cuales explica claramente su modelo, diseñado

específicamente para la toma de decisiones político-electorales en México.

Nuestro modelo ha dado resultados contundentes, permitiéndonos ser la primera

empresa en decir que Vicente Fox ganaría la Presidencia de México en el año 2000,

señalar que Rodríguez Zapatero triunfaría en las elecciones de España y ser la casa

encuestadora con los resultados más certeros de todo el país en la última elección

presidencial de 2012 en México.

Nuestras encuestas no sólo son una fotografía del momento; hacemos encuestas

estratégicas, hechas para la toma de decisiones y para cambiar sus propios resultados.

Semana tras semana generamos encuestas telefónicas que actualmente se publican en

el periódico "24Ho¡as" y en nuestra página de internet.

Rodrigo Galván de las Heras, Director General de DE LAS HERAS DEMOTECNIA es

maestro en Investigación de Mercados por la Universidad de Georgia Tech University

y especialista en diseño de estrategias y elaboración de plataformas creativas para

campañas publicitarias, así como elaboración de diagnósticos para identificar targets,

fortalezas y debilidades, cualidades que le dan sentido a nuestras encuestas.

Desde agosto de 2014, preside el Golegio de Especialistas en Demoscopía y

Encuestas (CEDE), organismo dedicado a generar investigación confiable en materia

de opinión pública para la toma de decisiones responsable y efectiva.

DC T.AS }FRAS
DEMOTECNIA

Cerro del Chiquihuite No, 172

Col. Campestre Churubusco
México, D.F.

Tel.: 5549 3455 Fax 5689 6133
Página: www,demotecnia.com
E+naih info@demotecnia.com



DEMOTECNTA 2.0, S.C.

DEMl30429J30

CERRO DE LA ESTRELLA2 CAMPESTRE
CHURUBUSCO
COYOACAN
Distrito Fêderal, México
c.P.04200
Correo: amriverafiscal@prodigy.net.mx

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

FC: CPB770914GX0
AIZADA MARIANO ABASOLO 4335 EL MANGLITO

CENTRO EMPRESARIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, México C.P.23060

lmporte con letra: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL Pesos 00/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos
N rlmero de Cuenta/Tarjeta:

Folio Fiscal:

No, de serie del GSD del Emisor:

Sello digital def Emisor

ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA

Fecha y hora de Emisión:

Fecha y hora de Certificación:

Sello digital del SAT

Tipo de GFDI:

7F601 994-92C5.4476-BBD9-C1 25D26C6406

Serie y Folio:

Cadena Original del Gomplemento de ce¡tificación digital del SAT

00001 000000302729069

05-05-2015 13:42:5ô

05.05.2015 13t46:12

FACTURA

65

$450,000.00 |
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DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC2011-06-22 02:00:00
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.facturadorelectronico.com




