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I. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral conocer, entre otros temas, respecto de 
las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión 
de documentos y producción de materiales electorales. 

Artículo 41, Base V, Apartado C, numeral 8 

En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de la Constitución Federal, y que ejercerán 
funciones en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral, y conteos rápidos, conforme los lineamientos establecidos en 
el Apartado anterior. 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 104. Párrafo 1, inciso l) 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias 
 
l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en 
materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que 
deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 
este tipo de estudios en la entidad de que se trate. 
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Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

Capítulo Tercero 
De las encuestas y sondeos de opinión 

Artículo 213 

1. El Consejo General emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas 
físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión 
en el marco de los procesos electorales federales y locales. Los Organismos 
Públicos Locales realizarán las funciones en esta materia de conformidad con 
las citadas reglas, lineamientos y criterios. 

2. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, 
queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier 
medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, 
que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales. 

3. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión 
deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe sobre los 
recursos aplicados en la realización de la encuesta o sondeo de opinión en los 
términos que disponga la autoridad electoral correspondiente. 

4. La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o 
sondeos serán difundidas en su página de Internet, por los Organismos Públicos 
Locales en el ámbito de su competencia. 

Artículo 222, párrafo 1. 

 1. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión 
deberán    presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe sobre 
los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la 
autoridad electoral correspondiente. 

Artículo 251, párrafos 5, 6 y 7 

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de 
opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso 
electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá 
entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, si la 
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encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de 
los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo 
dispuesto en el párrafo siguiente: 

6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de 
las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales 
del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, 
los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a 
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos 
quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquéllos que incurran en alguno de 
los tipos previstos y sancionados en la Ley General de Delitos Electorales. 

7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por 
muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o 
las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter 
científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los 
profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen. 

Artículo 252 

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo será 
sancionada en los términos de esta Ley. 

Con fundamento en lo anterior, se rinde el presente informe que comprende el 
periodo del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2020, bajo los siguientes rubros: 

 
II. RECEPCIÓN DE ESTUDIOS 
 
El día 24 de septiembre del presente año, la empresa encuestadora Massive Caller 
S.A. de C.V, dedicada a realizar encuestas de opinión del proceso electoral 
concurrente 2020-2021, dio cuenta sobre la información técnica respecto del estudio 
para realizar encuestas de opinión con el objetivo de conocer la intención del voto para 
elegir a los diferentes alcaldes en los municipios de Altamira, Ciudad. Madero, Ciudad 
Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y  Tampico del estado de Tamaulipas, 
misma que se adjuntan al presente informe como Anexo 1; ello, con relación al 
comunicado recibido en este Instituto el día 12 de septiembre del 2020. 
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Asimismo, el pasado 13 de octubre del presente año, dicha empresa, mediante escrito 
signado por la C. Guadalupe García Chavira, en su carácter de Representante Legal, 
remite los registros de las encuestas telefónicas de opinión sobre el proceso electoral 
2020-2021, realizadas en las ciudades de referencia. 
 
De la verificación realizada al informe presentado por dicha empresa (Anexo 2), 
respecto de los criterios generales de carácter científico que deberán adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo o 
sondeos de opinión, así como encuestas de salida o conteos rápidos, contenidos en 
el Anexo 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en términos 
del artículo 133, numeral 1 de dicho Reglamento, se determinó que cumple con los 
criterios establecidos, excepto con la base de datos requerida. 
 
Por otra parte, el 09 de octubre del presente año, se recibió a través de correo 
electrónico, comunicado de la empresa Hora Cero Encuestas, en el cual remite el 
Reporte Científico (Anexo 2) con motivo de la encuesta publicada el 28 de septiembre 
de 2020, la cual contiene los resultados de las preferencias electorales de la población 
residente en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.   
 
De la verificación realizada a la información proporcionada por dicha empresa, 
respecto de los criterios generales de carácter científico, contenidos en el Anexo 3 de 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en términos del artículo 
133, numeral 1 de dicho Reglamento, se determinó que carece de los siguientes 
documentos: 

 Oficio de aviso para informar a la Secretaria Ejecutiva sobre los trabajos a 
realizar 

 Documento en el que se señale que realiza una encueta en la Ciudad de Nuevo 
Laredo, Tam,  

 
Cabe precisar que hasta la fecha no se han tenido resultados en los intentos por 
localizar al representante legal de la referida empresa, a través de llamada telefónica 
y correo electrónico, para solicitar la complementación de la información que debe 
proporcionar de acuerdo al Reglamento de Elecciones. 
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Sobre la empresa encuestadora CONSULTA MITOFSKY, se informa que hasta el 
cierre del presente informe no se ha recibido información sobre los trabajos realizados 
en los municipios de Tampico y Ciudad Madero.  
 
III. MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS 
 
Se realizó el monitoreo diario a los medios de comunicación incluidos en el Catálogo 
de Medios del Proyecto de Monitoreo de Medios Impresos que comprende 7 periódicos 
impresos y 6 digitales, dando un total de 13 periódicos.  

 
En el periodo que se informan se detectaron publicaciones en los periódicos del 
Catálogo de Monitoreo de Medios Impresos de la Unidad de Comunicación Social del 
IETAM, lo siguiente: 

 
A) ENCUENTAS ORIGINALES 

En el periodo que se informa, no se localizaron publicaciones de encuestas 
originales. 
 

B) CITA PERIODÍSTICA 
Publicación de fecha 1 de octubre de 2020, en el periódico El Expreso de 
Victoria, del autor Héctor Garcés, en su columna “El Kiosko”, en la sección 
Opinión. 
 
Publicación de fecha 13 de octubre de 2020, en el periódico El Expreso de 
Victoria, del autor Juan Antonio Montoya Báez, en su columna “EL 
PATINADERO”, en la sección Opinión. 
 
Publicación de fecha 14 de octubre de 2020, en el periódico La Razón de 
Tampico, que corresponde como una cita periodística del autor Tomás Briones, 
en su columna “A BARLOVENTO”, en la sección Opinión. 
 

C) REPRODUCCIONES 
Publicación titulada: “Desafío 2021: urnas y Covid”, cuyos autores son Noé 
Rodríguez y Gilberto Banda, realizada en la edición impresa del lunes 05 de 
octubre de 2020 del Periódico El Mañana de Reynosa, en su Portada. En el 
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análisis de la nota en cuestión, se detecta que es una REPRODUCCIÓN, debido 
a que la empresa que realizó la encuesta es Massive Caller, difundiendo los 
resultados en el subtítulo quién es quién…por partido. Es importante resaltar 
que los resultados de las tendencias de preferencias son derivado del sondeo 
realizado por dicha firma el mes septiembre, cuyos resultados se encuentran 
publicados en la página web de este Instituto en el apartado de Encuestas 
Electorales.   

 
Como Anexo 3 se adjuntan los recortes de la cita periodística y reproducción antes 
mencionadas. 
 
 

IV. MONITOREO EN MEDIOS 
 
En el Anexo 4 del presente informe se entregan los formatos del monitoreo diario a los 
medios de comunicación incluidos en el Catálogo de Medios que comprende 7 
periódicos impresos y 6 digitales, dando un total de 13 periódicos. 
 
 

V. MICROSITIO 
 
La información relacionada a encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas 
de salida y conteos rápidos no institucionales se encuentra alojado en el micrositio 
“Encuestas Electorales”, en el apartado correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021 en la página web institucional, consultable en el siguiente enlace:  
 
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Procesos/ProcesoPE2020_2021.aspx
#Encuestas_Electorales 
 
Atentamente: 

 

 

Juan de Dios Álvarez Ortiz 
Secretario Ejecutivo 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

D
at

os
 

Fecha de entrega  12 de septiembre de 2020 

Quién entregó MASSIVE CALLER 

Quién solicitó MASSIVE CALLER 

Quién realizó 
MASSIVE CALLER 

Quién patrocinó MASSIVE CALLER 

Quién ordenó MASSIVE CALLER 

Medio de publicación  WHATSAPP, REDES SOCIALES 

Fecha de publicación 09 de septiembre DE 2020 

Original/Reproducción Original 

O
bj

et
iv

o 

 
Objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto de los  para las elecciones a alcalde  

2021 en Altamira, Tamaulipas 

 

 

D
i s

e ñ
o 

M
u e

st
r a

l 

 
  Marco muestral 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica 
del municipio. 

Definición de la población La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores e 18 años) residentes del municipio. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, 
en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y 
edad). “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son 
válidos sólo para esa población y fechas específicas.”    

Procedimiento de selección de unidades  Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

 600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del municipio. 

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

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico 
es de +/-4.3 por ciento. 

Frecuencia y tratamiento de la no 
respuesta 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del 
marco muestral. 

  

Tasa general de rechazo general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

 

M
ét

o d
o 

Método de recolección de la 
información 

Telefónico  

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo) 

Encuesta 1 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA USTED? PAN/PRI/MORENA 
 
¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE DEBERÍA SER 
EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE 
SELECCIONO? VER IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE 
RESPUESTA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

 
  

 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA 
USTED? VER IMAGEN PARA ANALIZAR OPCIONES DE RESPUESTA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e 
intervalos de confianza 

 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 600 de los 
encuestados en el municipio. Los estimadores de razón (proporciones) se 
calculan utilizando los factores de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada categoría de respuesta así 
como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 

Denominación del software 
utilizado para el procesamiento 

El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete 
Microsoft Office de Windows, 

Base de datos electrónico 
(Sí/No) 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. 

Pr
in

c i
pa

l e
s 

Re
su

lt
ad

os
 

INTENCION DE VOTO   Posibles candidatos a alcalde del municipio 

A
u t

or
ía

 y
 F

in
an

c i
am

ie
n t

o 

 
 
Logotipo 

 

 
 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del Representante: Guadalupe García Chavira 
Domicilio Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156, quinto piso, colonia Mederos, 

Monterrey, Nuevo León 
Teléfono +81 193 42236 
Correo electrónico: lgchavira@massivecaller.com 
Recursos Aplicados  Monto 
Total($) 

10,000 
Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 
Factura (Sí/No Aplica) No aplica 

Re
sp

al
d o

 p
ro

fe
si

o n
al

 Asociación a la que pertenece: No aplica 

Estudios en la 
materia/Documentación 
que acredite 
especialización 

 
No aplica 

Entregó medio 
impreso y magnético 
Sí/No 

Sí 

Cu
m

pl
i m

ie
nt

o  Cumple con los criterios de 
carácter científico Sí 
Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de 
su publicación(Sí/No) 

 
Sí 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

D
at

os
 

Fecha de entrega  12 de septiembre de 2020 

Quién entregó MASSIVE CALLER 

Quién solicitó MASSIVE CALLER 

Quién realizó 
MASSIVE CALLER 

Quién patrocinó MASSIVE CALLER 

Quién ordenó MASSIVE CALLER 

Medio de publicación  WHATSAPP, REDES SOCIALES 

Fecha de publicación 09 de septiembre DE 2020 

Original/Reproducción Original 

O
bj

et
iv

o 

 
Objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto de los  para las elecciones a alcalde  

2021 en Cd. Madero, Tamaulipas 

 

 

D
i s

e ñ
o 

M
u e

st
r a

l 

 
  Marco muestral 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica 
del municipio. 

Definición de la población La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores e 18 años) residentes del municipio. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, 
en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y 
edad). “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son 
válidos sólo para esa población y fechas específicas.”    

Procedimiento de selección de unidades  Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

 600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del municipio. 

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

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico 
es de +/-4.3 por ciento. 

Frecuencia y tratamiento de la no 
respuesta 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del 
marco muestral. 

  

Tasa general de rechazo general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

 

M
ét

o d
o 

Método de recolección de la 
información 

Telefónico  

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo) 

Encuesta 1 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA USTED? PAN/PRI/MORENA 
 
¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE DEBERÍA SER 
EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE 
SELECCIONO? VER IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE 
RESPUESTA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

 
  

 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA 
USTED? VER IMAGEN PARA ANALIZAR OPCIONES DE RESPUESTA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e 
intervalos de confianza 

 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 600 de los 
encuestados en el municipio. Los estimadores de razón (proporciones) se 
calculan utilizando los factores de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada categoría de respuesta así 
como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 
 Denominación del software 

utilizado para el procesamiento 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete 
Microsoft Office de Windows, 

Base de datos electrónico 
(Sí/No) 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. 

Pr
in

c i
pa

l e
s 

Re
su

lt
ad

os
 

INTENCION DE VOTO   Posibles candidatos a alcalde del municipio 

A
u t

or
ía

 y
 F

in
an

c i
am

ie
n t

o 

 
 
Logotipo 

 

 
 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del Representante: Guadalupe García Chavira 
Domicilio Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156, quinto piso, colonia Mederos, 

Monterrey, Nuevo León 
Teléfono +81 193 42236 
Correo electrónico: lgchavira@massivecaller.com 
Recursos Aplicados  Monto 
Total($) 

10,000 
Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 
Factura (Sí/No Aplica) No aplica 

Re
sp

al
d o

 p
ro

fe
si

o n
al

 Asociación a la que pertenece: No aplica 

Estudios en la 
materia/Documentación 
que acredite 
especialización 

 
No aplica 

Entregó medio 
impreso y magnético 
Sí/No 

Sí 

Cu
m

pl
i m

ie
nt

o  Cumple con los criterios de 
carácter científico Sí 
Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de 
su publicación(Sí/No) 

 
Sí 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

D
at

os
 

Fecha de entrega  12 de septiembre de 2020 

Quién entregó MASSIVE CALLER 

Quién solicitó MASSIVE CALLER 

Quién realizó 
MASSIVE CALLER 

Quién patrocinó MASSIVE CALLER 

Quién ordenó MASSIVE CALLER 

Medio de publicación  WHATSAPP, REDES SOCIALES 

Fecha de publicación 09 de septiembre DE 2020 

Original/Reproducción Original 

O
bj

et
iv

o 

 
Objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto de los  para las elecciones a alcalde  

2021 en Cd. Victoria, Tamaulipas 

 

 

D
i s

e ñ
o 

M
u e

st
r a

l 

 
  Marco muestral 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica 
del municipio. 

Definición de la población La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores e 18 años) residentes del municipio. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, 
en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y 
edad). “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son 
válidos sólo para esa población y fechas específicas.”    

Procedimiento de selección de unidades  Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

 600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del municipio. 

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

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico 
es de +/-4.3 por ciento. 

Frecuencia y tratamiento de la no 
respuesta 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del 
marco muestral. 

  

Tasa general de rechazo general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

 

M
ét

o d
o 

Método de recolección de la 
información 

Telefónico  

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo) 

Encuesta 1 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA USTED? PAN/PRI/MORENA/MC 
 
¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE DEBERÍA SER 
EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE 
SELECCIONO? VER IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE 
RESPUESTA. 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

 
  

 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA 
USTED? VER IMAGEN PARA ANALIZAR OPCIONES DE RESPUESTA. 
 

 

 
 
 
 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e 
intervalos de confianza 

 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 600 de los 
encuestados en el municipio. Los estimadores de razón (proporciones) se 
calculan utilizando los factores de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada categoría de respuesta así 
como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 
 Denominación del software 

utilizado para el procesamiento 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete 
Microsoft Office de Windows, 

Base de datos electrónico 
(Sí/No) 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. 

Pr
in

c i
pa

l e
s 

Re
su

lt
ad

os
 

INTENCION DE VOTO   Posibles candidatos a alcalde del municipio 

A
u t

or
ía

 y
 F

in
an

c i
am

ie
n t

o 

 
 
Logotipo 

 

 
 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del Representante: Guadalupe García Chavira 
Domicilio Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156, quinto piso, colonia Mederos, 

Monterrey, Nuevo León 
Teléfono +81 193 42236 
Correo electrónico: lgchavira@massivecaller.com 
Recursos Aplicados  Monto 
Total($) 

10,000 
Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 
Factura (Sí/No Aplica) No aplica 

Re
sp

al
d o

 p
ro

fe
si

o n
al

 Asociación a la que pertenece: No aplica 

Estudios en la 
materia/Documentación 
que acredite 
especialización 

 
No aplica 

Entregó medio 
impreso y magnético 
Sí/No 

Sí 

Cu
m

pl
i m

ie
nt

o  Cumple con los criterios de 
carácter científico Sí 
Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de 
su publicación(Sí/No) 

 
Sí 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

D
at

os
 

Fecha de entrega  12 de septiembre de 2020 

Quién entregó MASSIVE CALLER 

Quién solicitó MASSIVE CALLER 

Quién realizó 
MASSIVE CALLER 

Quién patrocinó MASSIVE CALLER 

Quién ordenó MASSIVE CALLER 

Medio de publicación  WHATSAPP, REDES SOCIALES 

Fecha de publicación 09 de septiembre DE 2020 

Original/Reproducción Original 

O
bj

et
iv

o 

 
Objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto de los  para las elecciones a alcalde  

2021 en Matamoros, Tamaulipas 

 

 

D
i s

e ñ
o 

M
u e

st
r a

l 

 
  Marco muestral 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica 
del municipio. 

Definición de la población La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores e 18 años) residentes del municipio. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, 
en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y 
edad). “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son 
válidos sólo para esa población y fechas específicas.”    

Procedimiento de selección de unidades  Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

 600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del municipio. 

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

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico 
es de +/-4.3 por ciento. 

Frecuencia y tratamiento de la no 
respuesta 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del 
marco muestral. 

  

Tasa general de rechazo general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

 

M
ét

o d
o 

Método de recolección de la 
información 

Telefónico  

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo) 

Encuesta 1 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA USTED? PAN/PRI/MORENA/MC 
 
¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE DEBERÍA SER 
EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE 
SELECCIONO? VER IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE 
RESPUESTA. 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

 
  

 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA 
USTED? VER IMAGEN PARA ANALIZAR OPCIONES DE RESPUESTA. 
 

 

 
 
 
 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e 
intervalos de confianza 

 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 600 de los 
encuestados en el municipio. Los estimadores de razón (proporciones) se 
calculan utilizando los factores de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada categoría de respuesta así 
como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 
 Denominación del software 

utilizado para el procesamiento 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete 
Microsoft Office de Windows, 

Base de datos electrónico 
(Sí/No) 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. 

Pr
in

c i
pa

l e
s 

Re
su

lt
ad

os
 

INTENCION DE VOTO   Posibles candidatos a alcalde del municipio 

A
u t

or
ía

 y
 F

in
an

c i
am

ie
n t

o 

 
 
Logotipo 

 

 
 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del Representante: Guadalupe García Chavira 
Domicilio Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156, quinto piso, colonia Mederos, 

Monterrey, Nuevo León 
Teléfono +81 193 42236 
Correo electrónico: lgchavira@massivecaller.com 
Recursos Aplicados  Monto 
Total($) 

10,000 
Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 
Factura (Sí/No Aplica) No aplica 

Re
sp

al
d o

 p
ro

fe
si

o n
al

 Asociación a la que pertenece: No aplica 

Estudios en la 
materia/Documentación 
que acredite 
especialización 

 
No aplica 

Entregó medio 
impreso y magnético 
Sí/No 

Sí 

Cu
m

pl
i m

ie
nt

o  Cumple con los criterios de 
carácter científico Sí 
Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de 
su publicación(Sí/No) 

 
Sí 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

D
at

os
 

Fecha de entrega  12 de septiembre de 2020 

Quién entregó MASSIVE CALLER 

Quién solicitó MASSIVE CALLER 

Quién realizó 
MASSIVE CALLER 

Quién patrocinó MASSIVE CALLER 

Quién ordenó MASSIVE CALLER 

Medio de publicación  WHATSAPP, REDES SOCIALES 

Fecha de publicación 09 de septiembre DE 2020 

Original/Reproducción Original 

O
bj

et
iv

o 

 
Objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto de los  para las elecciones a alcalde  

2021 en Nuevo Laredo, Tamaulipas 

 

 

D
i s

e ñ
o 

M
u e

st
r a

l 

 
  Marco muestral 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica 
del municipio. 

Definición de la población La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores e 18 años) residentes del municipio. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, 
en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y 
edad). “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son 
válidos sólo para esa población y fechas específicas.”    

Procedimiento de selección de unidades  Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

 600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del municipio. 

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

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico 
es de +/-4.3 por ciento. 

Frecuencia y tratamiento de la no 
respuesta 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del 
marco muestral. 

  

Tasa general de rechazo general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

 

M
ét

o d
o 

Método de recolección de la 
información 

Telefónico  

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo) 

Encuesta 1 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA USTED? PAN/PRI/MORENA 
 
¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE DEBERÍA SER 
EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE 
SELECCIONO? VER IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE 
RESPUESTA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

 
  

 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA 
USTED? VER IMAGEN PARA ANALIZAR OPCIONES DE RESPUESTA. 
 

 

 
 
 
 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e 
intervalos de confianza 

 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 600 de los 
encuestados en el municipio. Los estimadores de razón (proporciones) se 
calculan utilizando los factores de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada categoría de respuesta así 
como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 
 Denominación del software 

utilizado para el procesamiento 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete 
Microsoft Office de Windows, 

Base de datos electrónico 
(Sí/No) 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. 

Pr
in

c i
pa

l e
s 

Re
su

lt
ad

os
 

INTENCION DE VOTO   Posibles candidatos a alcalde del municipio 

A
u t

or
ía

 y
 F

in
an

c i
am

ie
n t

o 

 
 
Logotipo 

 

 
 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del Representante: Guadalupe García Chavira 
Domicilio Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156, quinto piso, colonia Mederos, 

Monterrey, Nuevo León 
Teléfono +81 193 42236 
Correo electrónico: lgchavira@massivecaller.com 
Recursos Aplicados  Monto 
Total($) 

10,000 
Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 
Factura (Sí/No Aplica) No aplica 

Re
sp

al
d o

 p
ro

fe
si

o n
al

 Asociación a la que pertenece: No aplica 

Estudios en la 
materia/Documentación 
que acredite 
especialización 

 
No aplica 

Entregó medio 
impreso y magnético 
Sí/No 

Sí 

Cu
m

pl
i m

ie
nt

o  Cumple con los criterios de 
carácter científico Sí 
Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de 
su publicación(Sí/No) 

 
Sí 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

D
at

os
 

Fecha de entrega  12 de septiembre de 2020 

Quién entregó MASSIVE CALLER 

Quién solicitó MASSIVE CALLER 

Quién realizó 
MASSIVE CALLER 

Quién patrocinó MASSIVE CALLER 

Quién ordenó MASSIVE CALLER 

Medio de publicación  WHATSAPP, REDES SOCIALES 

Fecha de publicación 09 de septiembre DE 2020 

Original/Reproducción Original 

O
bj

et
iv

o 

 
Objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto de los  para las elecciones a alcalde  

2021 en Reynosa, Tamaulipas 

 

 

D
i s

e ñ
o 

M
u e

st
r a

l 

 
  Marco muestral 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica 
del municipio. 

Definición de la población La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores e 18 años) residentes del municipio. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, 
en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y 
edad). “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son 
válidos sólo para esa población y fechas específicas.”    

Procedimiento de selección de unidades  Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

 600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del municipio. 

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

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico 
es de +/-4.3 por ciento. 

Frecuencia y tratamiento de la no 
respuesta 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del 
marco muestral. 

  

Tasa general de rechazo general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

 

M
ét

o d
o 

Método de recolección de la 
información 

Telefónico  

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo) 

Encuesta 1 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA USTED? PAN/PRI/MORENA 
 
¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE DEBERÍA SER 
EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE 
SELECCIONO? VER IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE 
RESPUESTA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

 
  

 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA 
USTED? VER IMAGEN PARA ANALIZAR OPCIONES DE RESPUESTA. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e 
intervalos de confianza 

 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 600 de los 
encuestados en el municipio. Los estimadores de razón (proporciones) se 
calculan utilizando los factores de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada categoría de respuesta así 
como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 
 Denominación del software 

utilizado para el procesamiento 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete 
Microsoft Office de Windows, 

Base de datos electrónico 
(Sí/No) 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. 

Pr
in

c i
pa

l e
s 

Re
su

lt
ad

os
 

INTENCION DE VOTO   Posibles candidatos a alcalde del municipio 

A
u t

or
ía

 y
 F

in
an

c i
am

ie
n t

o 

 
 
Logotipo 

 

 
 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del Representante: Guadalupe García Chavira 
Domicilio Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156, quinto piso, colonia Mederos, 

Monterrey, Nuevo León 
Teléfono +81 193 42236 
Correo electrónico: lgchavira@massivecaller.com 
Recursos Aplicados  Monto 
Total($) 

10,000 
Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 
Factura (Sí/No Aplica) No aplica 

Re
sp

al
d o

 p
ro

fe
si

o n
al

 Asociación a la que pertenece: No aplica 

Estudios en la 
materia/Documentación 
que acredite 
especialización 

 
No aplica 

Entregó medio 
impreso y magnético 
Sí/No 

Sí 

Cu
m

pl
i m

ie
nt

o  Cumple con los criterios de 
carácter científico Sí 
Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de 
su publicación(Sí/No) 

 
Sí 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

D
at

os
 

Fecha de entrega  12 de septiembre de 2020 

Quién entregó MASSIVE CALLER 

Quién solicitó MASSIVE CALLER 

Quién realizó 
MASSIVE CALLER 

Quién patrocinó MASSIVE CALLER 

Quién ordenó MASSIVE CALLER 

Medio de publicación  WHATSAPP, REDES SOCIALES 

Fecha de publicación 09 de septiembre DE 2020 

Original/Reproducción Original 

O
bj

et
iv

o 

 
Objetivo(s) Dar a conocer la intención de voto de los  para las elecciones a alcalde  

2021 en Tampico, Tamaulipas 

 

 

D
i s

e ñ
o 

M
u e

st
r a

l 

 
  Marco muestral 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región geográfica 
del municipio. 

Definición de la población La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos 
(mayores e 18 años) residentes del municipio. La muestra utilizada en el 
estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, 
en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y 
edad). “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son 
válidos sólo para esa población y fechas específicas.”    

Procedimiento de selección de unidades  Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Tamaño y forma de obtención de la 
muestra 

 600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 
geográfica del municipio. 

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

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico 
es de +/-4.3 por ciento. 

Frecuencia y tratamiento de la no 
respuesta 

Frecuencia de la no respuesta de 95%, se descarta la no respuesta del 
marco muestral. 

  

Tasa general de rechazo general a la 
entrevista 

La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

 

M
ét

o d
o 

Método de recolección de la 
información 

Telefónico  

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de 
captación utilizados para generar 
la información publicada (fraseo) 

Encuesta 1 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 
¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA USTED? PAN/PRI/MORENA 
 
¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE DEBERÍA SER 
EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE 
SELECCIONO? VER IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE 
RESPUESTA. 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

 
  

 
SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR PRESIDENTE 
MUNICIPAL, ¿POR CUÁL PARTIDO O CANDIDATO VOTARÍA 
USTED? VER IMAGEN PARA ANALIZAR OPCIONES DE RESPUESTA. 
 

 

 
 
 
 

 



7 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ENCUESTAS ELECTORALES DE  
MASSIVE CALLER 

 

 
 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
 

Forma de 
procesamiento, 
estimadores e 
intervalos de confianza 

 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 600 de los 
encuestados en el municipio. Los estimadores de razón (proporciones) se 
calculan utilizando los factores de expansión asociados a cada etapa de 
muestreo, estimando los totales para cada categoría de respuesta así 
como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 
pregunta para así poder calcular las proporciones. 
 Denominación del software 

utilizado para el procesamiento 
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete 
Microsoft Office de Windows, 

Base de datos electrónico 
(Sí/No) 

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio muestral. 

Pr
in

c i
pa

l e
s 

Re
su

lt
ad

os
 

INTENCION DE VOTO   Posibles candidatos a alcalde del municipio 

A
u t

or
ía

 y
 F

in
an

c i
am

ie
n t

o 

 
 
Logotipo 

 

 
 

Persona física o moral: Moral 
Nombre del Representante: Guadalupe García Chavira 
Domicilio Calle Eduardo Livas Villarreal, número6156, quinto piso, colonia Mederos, 

Monterrey, Nuevo León 
Teléfono +81 193 42236 
Correo electrónico: lgchavira@massivecaller.com 
Recursos Aplicados  Monto 
Total($) 

10,000 
Copatrocinadores 
(Sí/No) 

No 
Factura (Sí/No Aplica) No aplica 

Re
sp

al
d o

 p
ro

fe
si

o n
al

 Asociación a la que pertenece: No aplica 

Estudios en la 
materia/Documentación 
que acredite 
especialización 

 
No aplica 

Entregó medio 
impreso y magnético 
Sí/No 

Sí 

Cu
m

pl
i m

ie
nt

o  Cumple con los criterios de 
carácter científico Sí 
Entregó en Tiempo -cinco 
días naturales después de 
su publicación(Sí/No) 

 
Sí 

 



    

 Agenda  

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

   0  

  

  
  
  
  

	

	

	

	
	 

Anexo 2  
  

 



ANEXO  1 PRESENTACIÓN 

Criterio

O
bj

et
iv

o

Tamaño y  forma de obtención de la 

muestra

600 muestras, números telefónicos pertenecientes a la región 

geográfica del municipio. 

Definición de la población 

La población objetiv o de la encuesta son los ciudadanos 

adultos (may ores e 18 años) residentes del municipio. La 

muestra utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las 

características de esa población, en términos de su 

distribución geográfica, sociodemográfica (sex o y  edad). “Los 

resultados reflejan las preferencias electorales y  las opiniones 

de los encuestados al momento de realizar el estudio y  son 

v álidos sólo para esa población y  fechas específicas.”  

Procedimiento de selección de unidades Aleatorio simple 

Procedimiento de estimación Porcentual 

Dar a conocer la intención de v oto de los  para las elecciones 

a alcalde  2021 en Altamira, Tamaulipas 

Números telefónicos aleatorios pertenecientes a la región 

geográfica del municipio
Marco Muestral

Medio de publicación
Fecha de publicación|
Original/Reproducción

D
at

os

Objetiv o

Quién solicito
Quién realizó

Quién patrocino|
Quién patrocino|
Quién ordenó

WHATSAPP, REDES SOCIALES 
09 de septiembre DE 2020 

Original

MASSIVE CALLER
MASSIVE CALLER
MASSIVE CALLER

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO ELECTORAL  ORDINARIO 2020‐2021

MASSIVE CALLER
MASSIVE CALLER

Quién entrego MASSIVE CALLER

Datos de Identificación del estudio: MASSIVE CALLER

FORMATO DE REVISIÓN DE CRITERIOS CIENTÍFICOS DE ESTUDIO PRESENTADOS POR EMPRESAS 

ENCUESTADORAS

Fecha de entrega

Definición Información del estudio

12 de septirmbre

Logotipo



D
is

eñ
o 

M
ue

st
ra

l

Método de recolección de la información Telefónico

Fecha de recolección de la información 09 de sep de 2020 

Cuestionario ó instrumentos de captación 

utilizados para generar la información 

publicada (fraseo) 

captación utilizados para generar la información publicada 

(fraseo) 

Encuesta 1 SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR 

PRESIDENTE MUNICIPAL, ¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA 

USTED? PAN/PRI/MORENA 

 

¿DE LAS SIGUIENTES PERSONAS QUIÉN CREE QUE 

DEBERÍA SER EL CANDIDATO PARA PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL PARTIDO QUE SELECCIONO? VER 

IMAGEN PARA REVISAR OPCIONES DE RESPUESTA. 

 captación utilizados para generar la información publicada 

(fraseo) 

Encuesta 1 SI HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA ELEGIR 

PRESIDENTE MUNICIPAL, ¿POR QUÉ PARTIDO VOTARÍA 

Calidad de la estimación (confianza y  

error máx imo en la muestra seleccionada 

para cada distribución de preferencias  o 

tendencias) 

Con un niv el de confianza de 95 por ciento, el margen de 

error teórico es de +/-4.3 por ciento

Tasa general de rechazo general a la 

entrev ista 
La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 0%. 

Nombre del Representante: Guadalupe García Chav ira

Si, generada de forma aleatoria en el proceso de inicio 

muestral. 

INTENCION DE VOTO Posibles candidatos a alcalde del municipio .

Persona física o moral: Moral 

P
ro

ce
sa

m
ie

nt
o

to

Forma de procesamiento, estimadores e 

interv alos de confianza 

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 

600 de los encuestados en el municipio. Los estimadores de 

razón (proporciones) se calculan utilizando los factores de 

ex pansión asociados a cada etapa de muestreo, estimando 

los totales para cada categoría de respuesta así como los 

totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada 

pregunta para así poder calcular las proporciones. 

 Denominación del softw are utilizado para 

el procesamiento 

El análisis de los resultados de la encuesta y  la obtención de 

los estimadores de razón y  de sus v arianzas se hizo 

utilizando el Paquete Microsoft Office de Window s

 Base de datos electrónico (Sí/No) 



Fu

Domicilio
Calle Eduardo Liv as Villarreal, número6156, quinto piso, 

colonia Mederos, Monterrey , Nuev o León 

Teléfono

Factura (Sí/No Aplica) No Aplica

Asociación a la que pertenece: No aplica

A
ut

or
ia

 y
 F

in
an

ci
am

ie
nt

81 174 75259 / 844 1606696

Recursos Aplicados  Monto 10,000

Copatrocinadores No

Estudios en la materia/Documentación 

que acredite 
No Aplica

Entregó medio impreso y  magnético No

R
es

pa
ld

o 

P
ro

fe
si

on
al

Fuente: Estudio entregado a la Secretaria Ejecutiva

Cumple con los criteriosde carácter 

científico
Si

Entregó en Tiempo -cinco días naturales 

después de su publicación(Sí/No) 
Si

C
um

pl
im

ie
nt

o



ANEXO  1 PRESENTACIÓN 

Criterio

O
bj

et
iv

o

Definición Información de estudio

Quien entregó Hora Cero Encuestas
Quién solicitó Hora Cero Encuestas

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO ELECTORAL  ORDINARIO 2020‐2021

FORMATO DE REVISIÓN DE CRITERIOS CIENTÍFICOS DE ESTUDIO PRESENTADOS POR EMPRESAS 

Datos de Identificación del estudio: Hora Cero Encuestas

Logotipo

Medio de publicación 28 de septiembre
Orginal/Reproducción Orginal

D
at

os

Quién realizó Hora Cero Encuestas
Quién patrocinó Hora Cero Encuestas
Quién ordeno Hora Cero Encuestas

350 entrevistas realizadas al azar.

Objetivo(s)
Conocer las preferencias electorales de la población residente en 

el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Marco Muestral

Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector 

vigente quienes dijeron residir dentro del territorio conformado en 

el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Definición de la población

Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector 

vigente quienes dijeron residir dentro del territorio conformado en 

el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

D
is

eñ
o 

M
ue

st
ra

l

Calidad de la estimación (confianza y error 

máximo en la muestra seleccionada para 

cada distribución de preferencias  o 

tendencias)

Nivel de confianza del 96% con un márgen de error de +/- 4%

Procedimiento de selección de unidades

Entrevistas realizadas al azar en espacios públicos y domiciliarios 

ubicados dentro del territorio conformado del municipio de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas. 

La selección de zonas se realizó utilizando una cartografía de la 

zona metropolitana de Tamaulipas proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Procedimiento de estimación de la 

encuesta.

Los resultados de la encuesta se presentarán como estimadores 

ponderados. El ponderador muestral es el recíproco de la 

probabilidad de selección.

Tamaño y forma de obtención de la muestra



P
rin

ci
pa

le
s 

R
es

ul
ta

do
s

Método de recolección de la información

Manual con entrevistas cara a cara en lugares públicos. El 

entrevistado indica al encuestador la opción de su agrado y ésta le 

marca en la hoja de la encuesta.

Fecha de recolección de la información El 28 de septiembre de 2020.

Frecuencia y tratamiento de la no respuesta

Se asume que la preferencia electoral es igual para las personas 

que no contestan la entrevista y aquellas que sí lo hacen, por eso 

se considera la respuesta de “ indecisos”  o “ no sabe” .

Tasa general de rechazo general a la 

entrevista
8 por ciento de nivel de rechazo.

Cuestionario ó instrumentos de captación 

utilizados para generar la información 

publicada (fraseo)

1.- Si hoy fueran las elecciones  para alcalde(a) de Nuevo aredo, 

¿por cuál partido votaría?

2.- En el siguiente careo ¿por quién votaría si hoy fueran las 

elecciones a la alcaldía de Nuevo Laredo?

3.- Y en este otro careo, ¿por quién votaría?

4.- ¿Qué calificación le da a la gestión del alcalde de Nuevo 

Laredo, Enrique Rivas Cuéllar?

5.- ¿Qué calificación le da a la gestión del gobernador de 

Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca?

6. ¿Qué calificación le da a la gestión del presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador?

M
et

od
o

Forma de procesamiento, estimadores e 

intervalos de confianza

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 350  

personas entrevistados con credencial para votar. Los estimadores 

de razón (proporciones) se calculan utilizando los factores de 

expansión asociados a cada etapa de muestreo, estimando los 

totales para cada categoría de respuesta así como los totales que 

proporcionaron alguna opción de respuesta a cada pregunta para 

así poder calcular las proporciones.
Denominación del software utilizado para el 

procesamiento
Microsoft Excel

Base de datos electrónico (Sí/No) Si

P
ro

ce
sa

m
ie

nt
o

Principales Resultados

Morena ganaría la alcaldía de Nuevo Laredo, según la encuesta, 

con el 36.3 por ciento. En segundo lugar se ubicó el PAN, con 25.7 

por ciento; en tercero el PRI, con 16 por ciento; otro partido, 8.9 por 

ciento y la opción  No sabe arrojó el 13.1 pr ciento de los 

encuestados.

En las calificaciones de alcalde, gobernador y presidente de la 

República, Enrique Rivas Cuéllar obtuvo el 6.2 por ciento de 

aprobación; Francisco García Cabeza de Vaca, 6.2 por ciento y 

Andrés Manuel López Obrador, el 6.4 por ciento, respectivamente.

Nota: Los resultados oficiales de las elecciones estatales son 

exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto Electoral del 

Estado de Tamaulipas y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.

Persona física o moral: Moral



Correo electrónico: editorial@horacero.com.mx

Nombre del Representante: Héctor Hugo Jiménez Castillo
A

ut
or

ia
 y

 F
in

an
ci

am
ie

nt
o

Asociación a la que pertenece: Sociedad Interamericana de Prensa

Estudios en la materia/ Documentación que 

acredite especialización

22 años de aplicación de encuestas en diferentes estados de la 

República Mexicana

R
es

pa
ld

o 

P
ro

fe
si

on
al

Recursos Aplicados  Monto $50,000

Copatrocinadores No

Factura (Sí/No Aplica) No

Domicilio
Carretera Ribereña Km. 3.5 L-7 colonia Rancho Grande, Reynosa, 

Tamaulipas.

Teléfono 01 (899) 929-75-85  01 (81) 83-40-40-64
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Anexo 3  
  

 





Fecha de Monitoreo Hallazgos 

Del 12 al 18 de octubre  
 

Derivado del monitoreo, se detectó la siguiente cita periodística: 
Columna: “EL PATINADERO” 
Autor: Juan Antonio Montoya Báez 
Periódico: El Expreso de Victoria 
Sección: Opinión 
Página: 15 
Fecha: 13 de octubre de 2020   

 



Fecha de Monitoreo Hallazgos 

Del 12 al 18 de octubre  
 

Derivado del monitoreo, se detectó la siguiente cita periodística: 
Columna: “A BARLOVENTO” 
Autor: Tomás Briones 
Periódico: La Razón de Tampico 
Sección: Opinión 
Página: 19 
Fecha: 14 de octubre de 2020   
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Folio
Periodo de 

Publicación

Fecha de 

Publicación
Clasificación Entidad Medio Sección

Impreso 

ó Digital
Página

Medio al que 

se publica

Patrocinador 

de Encuesta

Realizador de 

la Encuesta
Responsabilidad

TAM‐001
214 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MERCURIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 19

EL MERCURIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐002
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL DIARIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 20

EL DIARIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐003
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

PERIÓDICO EL 

CINCO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

PERIÓDICO EL 

CINCO
X X X

TAM‐004
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EXPRESO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 24

EXPRESO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐005
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS EXPRESO MANTE OPINIÓN IMPRESO 24 EXPRESO MANTE X X X

TAM‐006
21 AL 27  DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 42

EL MAÑANA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐007
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA PRENSA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 16

LA PRENSA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐008
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO
X X X

TAM‐009
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL SOL DE 

TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 48

EL SOL DE 

TAMPICO
X X X

TAM‐010
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL BRAVO DE 

MATAMOROS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL BRAVO DE 

MATAMOROS
X X X

TAM‐011
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA RAZÓN DE 

TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 32

CONTACTO DE 

MATAMOROS
X X X

TAM‐012
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO
X X X

TAM‐013
21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL X

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS
X X X

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020 ‐ 2021

MONITOREO EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES SOBRE ENCUESTAS, SONDEOS Y CONTEOS RÁPIDOS                                                     
DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020                                                                                      

INFORMACIÓN GENERAL RESPONSABILIDAD



Folio
Periodo de 

Publicación

Fecha de 

Publicación
Clasificación Entidad Medio Sección

Impreso 

ó Digital
Página

Medio al que 

se publica

Patrocinador 

de Encuesta

Realizador de 

la Encuesta
Responsabilidad

TAM‐001
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MERCURIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 19

EL MERCURIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐002
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL DIARIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 20

EL DIARIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐003
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

PERIÓDICO EL 

CINCO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

PERIÓDICO EL 

CINCO
X X X

TAM‐004
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
01 DE OCTUBRE GENERAL TAMAULIPAS

EXPRESO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 24

EXPRESO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐005
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS EXPRESO MANTE OPINIÓN IMPRESO 24 EXPRESO MANTE X X X

TAM‐006
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 42

EL MAÑANA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐007
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA PRENSA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 16

LA PRENSA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐008
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO
X X X

TAM‐009
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL SOL DE 

TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 48

EL SOL DE 

TAMPICO
X X X

TAM‐010
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL BRAVO DE 

MATAMOROS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL BRAVO DE 

MATAMOROS
X X X

TAM‐011
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA RAZÓN DE 

TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 32

CONTACTO DE 

MATAMOROS
X X X

TAM‐012
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

21 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO
X X X

TAM‐013
 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE

 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 4 DE OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL X

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS
X X X

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                  PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2020 ‐ 2021
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INFORMACIÓN GENERAL RESPONSABILIDAD



Folio
Periodo de 

Publicación

Fecha de 

Publicación
Clasificación Entidad Medio Sección

Impreso ó 

Digital
Página

Medio al que 

se publica

Patrocinador 

de Encuesta

Realizador de 

la Encuesta
Responsabilidad

TAM‐001
12 AL 218 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MERCURIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 19

EL MERCURIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐002
12 AL 218 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL DIARIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 20

EL DIARIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐003
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

PERIÓDICO EL 

CINCO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

PERIÓDICO EL 

CINCO
X X X

TAM‐004
12 AL 18 DE 

OCTUBRE
13 DE OCTUBRE GENERAL TAMAULIPAS

EXPRESO DE 

VICTORIA
LOCAL IMPRESO 24 MITOFSKI X X X

TAM‐005
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS EXPRESO MANTE OPINIÓN IMPRESO   EXPRESO MANTE X X X

TAM‐006
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 42

EL MAÑANA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐007
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA PRENSA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 16

LA PRENSA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐008
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO
X X X

TAM‐009
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL SOL DE 

TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 48

EL SOL DE 

TAMPICO
X X X

TAM‐010
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL BRAVO DE 

MATAMOROS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL BRAVO DE 

MATAMOROS
X X X

TAM‐011
12 AL 18 DE 

OCTUBRE
14 DE OCTUBRE GENERAL TAMAULIPAS

LA RAZÓN DE 

TAMPICO
LOCAL IMPRESO 32

LARAZÓN DE 

TAMPICO
X X X

TAM‐012
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO
X X X

TAM‐013
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL X

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS
X X X

                                                       UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                              PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020 ‐ 2021
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Folio
Periodo de 

Publicación

Fecha de 

Publicación
Clasificación Entidad Medio Sección

Impreso ó 

Digital
Página

Medio al que 

se publica

Patrocinador 

de Encuesta

Realizador de 

la Encuesta

Responsabilid

ad

TAM‐001
12 AL 218 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MERCURIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 19

EL MERCURIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐002
12 AL 218 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL DIARIO DE 

VICTORIA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 20

EL DIARIO DE 

VICTORIA
X X X

TAM‐003
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

PERIÓDICO EL 

CINCO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

PERIÓDICO EL 

CINCO
X X X

TAM‐004
12 AL 18 DE 

OCTUBRE
13 DE OCTUBRE GENERAL TAMAULIPAS

EXPRESO DE 

VICTORIA
LOCAL IMPRESO 24 MITOFSKI MITOFSKI MITOFSKI MITOFSKI

TAM‐005
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS EXPRESO MANTE OPINIÓN IMPRESO   EXPRESO MANTE X X X

TAM‐006
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 42

EL MAÑANA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐007
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA PRENSA DE 

REYNOSA

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 16

LA PRENSA DE 

REYNOSA
X X X

TAM‐008
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
IMPRESO 32

MILENIO DIARIO 

DE TAMPICO
X X X

TAM‐009
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL SOL DE 

TAMPICO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 48

EL SOL DE 

TAMPICO
X X X

TAM‐010
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL BRAVO DE 

MATAMOROS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL BRAVO DE 

MATAMOROS
X X X

TAM‐011
12 AL 18 DE 

OCTUBRE
14 DE OCTUBRE GENERAL TAMAULIPAS

LA RAZÓN DE 

TAMPICO
LOCAL IMPRESO 32

LARAZÓN DE 

TAMPICO
MITOFSKI MITOFSKI MITOFSKI

TAM‐012
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL 28

EL MAÑANA DE 

NUEVO LAREDO
X X X

TAM‐013
12 AL 18 DE 

OCTUBRE

12 AL 18 DE 

OCTUBRE
GENERAL TAMAULIPAS

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS

NACIONAL Y 

LOCAL
DIGITAL X

LA VERDAD DE 

TAMAULIPAS
X X X

                                                       UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                          PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020 ‐ 
2021
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DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 2020                                                                                      

INFORMACIÓN GENERAL RESPONSABILIDAD
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