
 
 

 

Reporte de Azteca Noreste / El Horizonte, razón social 

Publimax SA de CV, de las encuestas de salidas de las 

elecciones del 6 de junio de 2021 de gobernador por 

Nuevo León, alcaldes en área metropolitana de 

Monterrey, diputaciones federales y locales por Nuevo 

León. 

1. Objetivo 
Obtener un estimado de los resultados de las elecciones locales y federales para el año 2021 en 

Nuevo León para gobernador del estado, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldes del 

área metropolitana de Monterrey a través de la aplicación de encuestas de salida. La encuesta se 

realizó el 6 de junio de 2021.  

 

Introducción 
La precisión de las encuestas de salida (exit polls) para determinar resultados preliminares en una 

elección depende en gran medida de cómo se seleccionan los candidatos a encuestar y de un 

marco operativo robusto que permita que la concentración y procesamiento de datos sean hechos 

de manera eficiente y confiable. 

En este documento se describe brevemente la metodología de muestreo. 

 

Datos preliminares para elecciones N.L. 2021 
Los datos preliminares disponibles para el ejercicio de encuestas de salida son limitados, y consisten 

principalmente en los resultados consolidados por partido, distrito y municipio de las elecciones 

anteriores y los datos estadísticos de lista nominal y padrón electoral obtenidos a través del INE. 

Las encuestas se aplican a nivel sección electoral y para determinar el muestreo se aplican los 

siguientes supuestos: 

 



 
 

• Las preferencias electorales por partido son homogéneas dentro de cada distrito electoral. 

• Que los distritos distribuyen uniformemente su población electoral entre las casillas que lo 

componen. 

• La población se compone por individuos sin especificar sexo, edad, condición laboral, o 

nivel socioeconómico. 

• Cada partido se considera una categoría para el muestreo. 

Adicionalmente, el límite de recursos disponibles (tiempo y personal) impone las siguientes 

restricciones: 

• Se encuestará solamente a la población del área metropolitana y algunos municipios 

aledaños: 

o Apodaca 

o Cadereyta 

o Escobedo 

o García 

o Guadalupe 

o Juárez 

o Monterrey 

o San Nicolás de los Garza 

o San Pedro Garza García 

o Santa Catarina 

• No se hará ponderación alguna sobre la población no perteneciente al área metropolitana. 

2. Marco muestral  
El universo lo compone la población registrada en la lista nominal del INE para las elecciones a 

realizar el 6 de junio del 2021. 

De este universo, se seleccionará la población residente del área metropolitana de Monterrey como 

marco muestral. El área metropolitana está conformada por los siguientes municipios: 

o Apodaca 

o Escobedo 

o García 

o Guadalupe 

o Juárez 

o Monterrey 

o San Nicolás de los Garza 

o San Pedro Garza García 

o Santa Catarina 



 
 

3. Diseño muestral 

Definición de la población objetivo 
De los distritos locales que componen los municipios a encuestar, se seleccionaron todos. Al 

conjunto de estos electores distribuidos en cada uno de esos distritos en adelante se le llamará 

“población”. Cada individuo se considerará una unidad de muestreo. 

La lista de distritos locales se obtiene de la información disponible de la CEE. La población de cada 

distrito local se obtiene de los estadísticos disponibles a través del INE. 

El método de muestreo o selección de unidades escogido es: muestreo proporcional, estratificado, 

bi-etapa, sin reemplazo basado en los textos por Peter Tryfos (1996), Siegel (1995) y Elorza Perez-

Tejada (2009) 

Procedimiento de selección de unidades 

Selección  

Consiste en seleccionar candidatos sin considerar ningún otro criterio (sexo, edad, etc.). Esto evita 

el sesgo por diferencias entre votantes.  

Procedimiento de estimación 

Muestreo bi-etapa 

Para gobernador, el muestreo será proporcional estratificado bi-etapa sin reemplazo, donde la 

primera etapa considera los municipios del estado y la segunda etapa considera la sección electoral. 

La proporcionalidad se da de acuerdo con la lista nominal del municipio contra la lista nominal de la 

zona metropolitana. 

Cada estrato consiste en un municipio del área metropolitana. Para la segunda etapa, se 

seleccionan de manera aleatoria simple y sin reemplazo un número determinado de casillas 

directamente relacionado con el tamaño del estrato, a continuación de cada casilla se selecciona 

aleatoriamente y sin reemplazo un número determinado de votantes. Dado el supuesto de que 

todas las casillas tienen la misma cantidad de votantes, el número a seleccionar será constante 

entre todas las casillas. 

Para alcalde, el muestreo será proporcional estratificado bi-etapa sin reemplazo, donde la primera 

etapa considera los distritos locales del estado y la segunda etapa considera la sección electoral. La 

proporcionalidad se da de acuerdo con la lista nominal del distrito contra la lista nominal del 

municipio. 



 
 

Cada estrato consiste en un distrito local del municipio en cuestión. Para la segunda etapa, se 

seleccionan de manera aleatoria simple y sin reemplazo un número determinado de casillas 

directamente relacionado con el tamaño del estrato, a continuación de cada casilla se selecciona 

aleatoriamente y sin reemplazo un número determinado de votantes. Dado el supuesto de que 

todas las casillas tienen la misma cantidad de votantes, el número a seleccionar será constante 

entre todas las casillas. 

Para diputados locales y federales, el muestreo será por selección aleatoria simple sin reemplazo 

circunscrito a su distrito local o federal. 

Determinación de estimadores 

Se utilizarán estimadores proporcionales no sesgados para la determinación de la doble etapa 

basados en: 

𝑃𝑡𝑠 =
𝑀
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Que a su vez serán consolidados para la estratificación usando el estimador no sesgado. 
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Tamaño de la muestra 
De acuerdo con el intervalo de confianza predeterminado y especificado en el punto e) Calidad de 

la muestra, se obtiene un tamaño de muestra para cada municipio de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

Municipio Tamaño de muestra 

Guadalupe 1,065 

Monterrey 1,066 

Santa Catarina 1,061 

San Pedro Garza García 1,056 

Escobedo 1,062 



 
 

Apodaca 1,064 

San Nicolás de los Garza 1,064 

García 1,056 

Juárez 1,060 

 

Calidad de la estimación 
De acuerdo con  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 𝑃𝑠 ± 𝑍𝛼/2√𝑉𝑎𝑟(𝑃𝑠)̂  

Donde 𝑍𝛼/2 es un parámetro conocido en la literatura, se determinó que, para un intervalo de 

confianza del 3% con una probabilidad del 95% se requiere aplicar el número de encuestas de la 

mostrada en d) Tamaño de la muestra. 

El margen de error fue de 0.8% con un índice de confianza del 95% 

Tratamiento de la no respuesta 
Se especifica la Tasa de No Respuesta como la proporción de encuestas inválidas sobre el número 

total de solicitudes de encuestas. Las encuestas que se considerarán como “no respuesta” se 

categorizarán bajo un concepto único e incluyen los siguientes casos: 

- Encuestas parcialmente completadas 

- Negativa para contestar 

- Encuestas llenadas incorrectamente 

La tasa de no respuesta fue de 33.4% 

4. Recolección  
Se aplicarán encuestas de salida de manera anónima a los electores que se encuentren dentro de 

los parámetros de selección sistemática. La encuesta será contestada de manera personal y 

anónima por cada encuestado en una aplicación digital que no incluye nombre o ningún otro 

elemento rastreable de identidad. Se asignará un encuestador en campo por cada casilla 

seleccionada en el muestreo. 

 



 
 

En total se recolecto la siguiente cantidad de encuestas: 

Tipo Cantidad 

Efectivas: 13,789 

Parciales: 923 

No Respondió: 4,913 
Total Encuestas      14,712 

 

Se incluyen las encuestas realizadas para gobernador, alcaldes de área metropolitana, diputados 

locales y federales. 

Encuestadores 
En el levantamiento participaron 100 encuestadores y 12 supervisores de campo, quienes forman 

parte de Publimax. Para el estudio se capacitaron en las instalaciones de Publimax a encuestadores 

y supervisores el día 3 junio 2021 sobre los aspectos de selección y aplicación de cuestionario 

digital. 

 

Cuestionario 
El cuestionario permite estimar de manera anónima y personal la preferencia de voto a través de 

una aplicación digital ejecutada en un dispositivo móvil con acceso a conexión de datos por GSM o 

tecnología superior. No se solicitan datos personales., se anexo ejemplo de encuesta: 

 



 
 

 

5. Procesamiento de información 
Se cuantificará, sincronizará y centralizará en tiempo real la información levantada por cada 

persona en campo a través de teléfonos celulares con funcionalidad de conexión de datos. Se 

tendrán conteos en tiempo real, pero contabilizados cada 15 minutos para simplificación en la 

visualización. 

6. Software utilizado en el procesamiento 
La compilación de información se realizará en software sobre una base de datos SQL con estructura 

normalizada 2NF implementado específicamente para el ejercicio y el procesamiento de la 

información se hará utilizando los paquetes estadísticos Python Spyder y Excel. 

 

Bases de datos 
Se anexa a este documento la base de datos de recolección de información en formato de Excel 

fraccionados por municipio para elecciones de alcalde y gobernador, y en archivo único para 

elecciones de diputados federales y locales. 

7. Principales resultados 
A continuación, se incluyen los resultados de la encuesta de salida y se anexa las publicaciones que 

aparecieron tal cual en los medios TV Azteca (canal 7.2 a +), El Horizonte así como la publicación en 

la página de internet de INFO7.mx  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

8. Autoría y financiamiento del ejercicio 
El costo, ejecución, control y publicación del ejercicio de la Encuesta de Salida es a cargo de 

Publimax SA de CV. ubicada en:   

Rio Tamesi 300,  
Col. México,  
Monterrey, Nuevo León,  
CP. 64740 
Tel: 8183890500 
benjamín_orozco@aztecanoreste.mx 

9. Recursos económicos aplicados 
Al contar Publimax con su propio departamento de análisis, los costos de realización y publicación 

son operativos. La erogación total para este estudio es de $285,430 (Doscientos Ochenta y cinco mil 

cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) para propósitos de realización de entrevistas, transporte y 

alimentos. 

Dicha cantidad no considera el diseño del cuestionario, el diseño de la muestra, la capacitación, la 

supervisión, la captura y análisis de información, los cuales son gastos operativos regulares de 

Publimax. Tampoco está considerado el desarrollo de la aplicación digital, misma que no es 

exclusiva del presente ejercicio y es utilizada en múltiples estudios y sondeos. 

10. Experiencia profesional y formación académica 
Publimax ha contado con su departamento de análisis desde el 2011, y ha realizado sondeos, 

encuestas de opinión, y encuestas de salida para publicación de información en televisión, internet 

y medios impresos. Los sondeos y encuestas no solamente cubren procesos electorales, sino 

preferencias del público general sobre distintos temas de importancia para la opinión pública. 

El diseño, ejecución y análisis son internos al departamento de análisis y los realizan profesionales 

con grados académicos de licenciatura o superior en áreas como comunicación, mercadotecnia, 

matemáticas y afines. La coordinación del departamento depende del Lic. Armando Ibarra Gómez 

quien pertenece a la empresa desde 2011 y ha realizado proyectos como Monitoreo y análisis de 

rating, elaboración de pautas en medios publicitarios, presentación y análisis de información para 

proyectos de los clientes, elaboración de estrategias de mercadotecnia a clientes, estudios de 

mercado cuantitativo y cualitativo, estudios telefónicos, censos / auditorías, encuesta de campo 

para diversas campañas y elecciones. 

 


