
 
 
 
 

Monterrey, Nuevo León, 27 de Junio de 2018 
 
Comisión Estatal Electoral Nuevo León 
Av. Madero No.1420 Pte. Centro, Monterrey 
 
At´n. Héctor García Marroquín 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León 
 
 
Presente: 
 
Editora Cadereyta, S.A. de C.V., con domicilio en Hidalgo Pte. 404 int. 1; centro, en Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León, teléfono (01 828) 284-27-78, correo electrónico 
director@laultimapalabra.com.mx. Es la empresa responsable de la publicación del periódico La 
Última Palabra. 
 
Ante el actual proceso electoral que se vive en México, acudimos a esta autoridad para presentar 
los resultados y metodología del más reciente de estos trabajos publicado en la Edición 716 del 
periódico La Última Palabra, correspondiente al 27 de Junio del 2018 que ya se encuentra en 
circulación. 
 
De esta forma y en cumplimiento con el Articulo 251, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales así como los artículos 132, párrafo primero; 133,136 y 147 del 
Reglamento de Elecciones en el que se emiten los lineamientos y los criterios generales que 
deberán observar las personas físicas o morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar 
encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el proceso electoral 
2018, presentamos la descripción de los sondeos de opinión realizados por esta empresa. 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
Jesús Herrera Rábago 
Administrador Unico 
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1. DATOS: 

a. Quién entregó:  EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V. 
b. Quién solicitó:  EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V. 
c. Quién realizó:  EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V. 
d. Quién patrocinó:  EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V. 
e. Quién ordenó:  EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V. 
f. Costo de la Encuesta:  $28,000.00 

g. Factura (Sí/No Aplica): No 

h. Medio de publicación:  La Última Palabra 

i. Fecha de publicación:  27 de Junio de 2018 

j. Original/Reproducción:  Original 
Objetivo 

2. OBJETIVO(S)  
Conocer las preferencias electorales de la población residente en el municipio de Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León. 

l 
3. DISEÑO MUESTRAL: 

a. Marco muestral: Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector 
vigente, de diferentes niveles socio económicos, quienes dijeron residir dentro del 
territorio conformado por el municipio de Cadereyta Jim., Nuevo León. 

b. Definición de la población Hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de 
elector vigente quienes dijeron residir dentro del territorio conformado por el municipio 
municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 

c. Procedimiento de selección de unidades: Entrevistas cara a cara en domicilios ubicados 
dentro del territorio del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
Para la selección de zonas se tomaron las secciones electorales del INE. 

d. Procedimiento de estimación de la encuesta: Los resultados presentados no son simples 
frecuencias, cumplieron normas de representatividad, en las que todos los miembros del 
universo que se está estudiando tuvieron la misma oportunidad de ser elegidos. Es una 
muestra representativa con un nivel de confianza del 95%. 

e. Tamaño y forma de obtención de la muestra: 550 entrevistas realizadas cara a cara en 
casa habitación. 

f. Calidad de la estimación (confianza y error máximo en la muestra seleccionada para 

cada distribución de preferencias o tendencias): Con un nivel de confianza del 95%, se 
estima un margen de error de ± 3.80 puntos porcentuales  

Método 
4. MÉTODO 

a. método de recolección de la información: Manual con entrevistas cara a cara en casa 
habitación El cuestionario cuenta con preguntas de tipo abierto y de opción múltiple. La 
duración de la aplicación fue de 6 a 9 minutos. 

b. Fecha de recolección de la información: del 21 al 22 de Junio del 2018 

c. Cuestionario ó instrumentos de captación utilizados para generar la información 

publicada (fraseo): Si los candidatos para Alcalde en 2018 fueran los siguientes, 
¿por quién votaría?  

Procesa 
5. PROCESAMIENTO 

 

a. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza Estimación de 
proporciones con modelos estadísticos descriptivos tradicionales, con un intervalo de 
confianza del 95% equivalente a 2 desviaciones estándar con respecto a la media. 

b. Denominación del software utilizado para el procesamiento Microsoft Excel  
c. Base de datos electrónico (Sí/No) Si 
d. Responsable Técnico de encuesta:  Sergio Pancardo Montesinos (se anexa CV) 

Principales 
ResultadoPRINCIPALES RESULTADOS: 
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¡Entre tres...!

Si los candidatos para Alcalde en 2018 fueran los siguientes, 
¿Por quién votaría?
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Metodología:       
Población objetivo. Como población objetivo se consideró a todos los ciudadanos mayores de 18 años que viven en Cadereyta Jim., Nuevo León con credencial de elector vigente en el domicilio 
seleccionado para la muestra.
Diseño de muestreo. Como marco de muestreo se tomaron las secciones electorales del INE. La muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres de diferentes niveles socio económicos. Se realiza-
ron un total de 550 entrevistas en el Municipio de Cadereyta, Nuevo León. Con un nivel de confianza del 95%, se estima un margen de error de ± 3.80 puntos porcentuales.
Trabajo de campo. Las entrevistas cara a cara en casa habitación se llevaron a cabo del 21 al 22 de Junio de 2018, en diferentes horarios del día, por encuestadores y supervisores previamente capacita-
dos. Se auditaron en campo el 25% de los levantamientos.
Diseño de cuestionario. El cuestionario cuenta con preguntas de tipo abierto y de opción múltiple. La duración de la aplicación fue de 6 a 9 minutos. Se entrega informe del estudio completo a la Co-
misión Estatal Electoral de Nuevo León.
Coordinación, Diseño de muestra, Coordinación de campo: Sergio Pancardo M.
Patrocinio: Editora Cadereyta, S.A de C.V.
Realización: Editora Cadereyta, S.A de C.V.

¡Entre tres…!
Con un margen de 
error de +/- 3.80 
puntos porcen-
tuales, llegan a las 
elecciones con un 
eventual empate 
técnico, los punte-
ros del Verde-PRI, 
PAN y Morena.

Por: Miguel Oscar Pérez
CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.-

Con tres candidatos liderando las 
preferencias y con un margen de 
error de casi cuatro puntos, em-
pieza el compás de espera para 

que Cadereyta elija a su próximo alcalde.
En una encuesta realizada por La Última 

Palabra, señala como  los candidatos con 
más puntos porcentuales en las preferencias 
a Ernesto Quintanilla, con un 24 %; Tenchis 
García con un 21% y a Cosme Leal con un 
18%.

De allí parten con un 9% para Gil Cardo-
za, 7% para Ramiro González y un 3% para 
el Doctor Sabás René Tamez; Pepe Jochos 
con un 1.5% y el profesor Juan Manuel 
también con un 1.5%.

Un 6% no sabe aún por quien va a votar; 
un 6% contestó con que por ninguno y un 
tres por ciento no contestó al cuestionario 
donde se tomaron secciones electorales del 
INE, según la metodología de la encuesta-
dora dirigido 550 visitas realizadas  a ma-
yores de 18 años con credencial para votar 
vigente  en sus domicilios en Cadereyta con 
un nivel de confianza de 95%.

La encuesta de Cadereyta se realizó en 
una serie de entrevistas el 21 y 22 de junio 
actual cara a cara en casa habitación y en di-
ferentes horarios del día por encuestadores 
y supervisores debidamente capacitados.

El cuestionario fue mediante preguntas 
cara a cara y de opción múltiple con una du-
ración de 6 a 9 minutos por persona.

Si no hay cambios relevantes al final de 
la campaña, de los tres candidatos señala-
dos y punteros que el margen de error les 
da un empate técnico, saldrá quien tome las 
riendas de Cadereyta en los próximos tres 
años.

J



Metodología 

 

Población objetivo. Como población objetivo se consideró a todos los ciudadanos mayores de 18 

años que viven en Cadereyta Jim., Nuevo León con credencial de elector vigente en el domicilio 

seleccionado para la muestra. 

Diseño de muestreo. Como marco de muestreo se tomaron las secciones electorales del INE. La 

muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres de diferentes niveles socio económicos. Se 

realizaron un total de 550 entrevistas en el Municipio de Cadereyta, Nuevo León. Con un nivel de 

confianza del 95%, se estima un margen de error de ± 3.80 puntos porcentuales. 

Trabajo de campo. Las entrevistas cara a cara en casa habitación se llevaron a cabo del 21 al 22 de 

Junio de 2018, en diferentes horarios del día, por encuestadores y supervisores previamente 

capacitados. Se auditaron en campo el 25% de los levantamientos. 

Diseño de cuestionario. El cuestionario cuenta con preguntas de tipo abierto y de opción múltiple. 

La duración de la aplicación fue de 6 a 9 minutos. Se entrega informe del estudio completo a la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 

 

Coordinación, Diseño de muestra, Coordinación de campo: Sergio Pancardo M. 

Patrocinio: Editora Cadereyta, S.A de C.V. 

Realización: Editora Cadereyta, S.A de C.V. 

 

*Publicada en contraportada, se entregó copia de ejemplar 

 

 



 

Perfil 
Ingeniero Administrador de Sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sergio cuenta con 23 años 
de carrera profesional en el sector público y privado, con reconocidas certificaciones en la industria de las 
tecnologías de la información. 
 
Su capacidad de liderazgo y compromiso lo ha llevado a concretar con éxito proyectos de gran valor en 
importantes empresas e instituciones entre las que destacan AT&T, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 
Pemex Refinación, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el semanario “La Última Palabra”, donde ha sido 
responsable del soporte técnico y ha colaborado desde ya varios años en las encuestas de preferencias 
electorales. Hoy en día se desempeña como Gerente de Sistemas de Negocio en Petrofac dentro del sector de 
petróleo y gas. 

 

Experiencia profesional 

SERGIO 
PANCARDO 

 
 

Tecnologías de 
la Información 

 
 
 
 
 
 

Formación académica 
 

Ingenieria en Administración 
de Sistemas 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León 
Agosto 1990 a Julio 1995 
 
 

Conocimientos 
 

Administración de Riesgos 
Gobierno de TI 
I.T.I.L. 
Project Management 
Infraestructura de TI 
Redes y Telecomunicaciones 
Virtualización 
Cómputo en la nube 

 
 
Contacto 
 
 

 

sergiopancardo@outlook.com 
 
 
+52 (81) 2030 8255 
 

Gerente de Sistemas de Negocio – Petrofac México – de 2013 a la fecha 
Responsable de los sistemas de información y de la entrega de servicios de TI al negocio, definición de la 
estrategia de gobernabilidad, planeación y control del presupuesto, optimización de costos, cumplimiento de 
auditorías, administración de riesgos, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de proyectos, administración de 
procesos y entrega de resultados. 

 
Jefe de Infraestructura, Servicios de Cómputo y Seguridad Tecnológica – Gobierno del Estado de 
Nuevo León – de 2006 a 2013 
Administración de la infraestructura de servidores, almacenamiento y respaldo del sitio central, así como del 
directorio activo y del correo electrónico estatal, apoyo a las áreas de telecomunicaciones y de sistemas de 
información. Líder técnico de proyectos, procesos y auditor líder ISO9001. Líder del soporte técnico y atención 
al usuario final, apoyo a la Dirección para la estrategia de TI. 

 
Consultor / Instructor – Automatización y Consultoría Profesional – de 2004 a la fecha 
Consultor de productos y servicios para diversas empresas como Hospital San José Tec de Monterrey, 
Semanario “La Última Palabra”, Gamesa, Triara, Benavides y HP, entre otras. Instructor de cursos de 
certificación Microsoft en Compueducacion y Compusoluciones. 

 
Administrador de Tecnologías de Información – Pemex Refinación – de 1998 a 2003 
Supervisor del contrato de mantenimiento y soporte técnico, así como de la infraestructura de servidores, 
almacenamiento y respaldos. Líder técnico en proyectos de nuevas tecnologías y del diseño e implementación 
de la plataforma de directorio activo y correo electrónico. 

 
Coordinador de Sistemas – Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma – de 1995 a 1998 
Desarrollo de sistemas, instalación de redes, soporte técnico, mantenimientos, inventarios e implementador 
del sistema de ventas en el centro y sur del país. 

 

Certificaciones recientes 

2016-2017 – Project Management Professional (cursando en línea) – Tec de Monterrey 
 

           2014 – Certificado de preparación para ISO31000 e ISO38500 – Instituto Telmex IT 
 

1996-2015 – Diversas certificaciones, destacan: Microsoft, Ethical Hacking, ITIL – Varios 

 

Habilidades 
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Administración Liderazgo Calidad y costos Ético y receptivo Compometido
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