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LIC. MALKA MEz^aRcE i ' ',.,, ', "' 
í México D'F' a 3 ae¡u1io de,2-015

SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE

En cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente y en los
términos de lo dispuesto en su libro quinto, título segundo, capítulo IV, Artlculo 251,pânafo 5 en el que se

establece que "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 Organismo público Local, si
la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio,,.

Con base a lo dispuesto en el Acuerdo lNElCG220/2014 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, se entrega dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación por parte de la empresa

CONSULTA S.A DE C.V con nombre comercial GllXSUlil ftlÏ0f$llY copia de reporte difundido et 2 de
junio de 2015, que consiste en una encuesta en vivienda aplicada en el estado de Baja California Sur entre
el 30 y el 3l de mayo de 2015.

Anexo a la presente hacemos entrega:

a) Reporte completo del estudio difundido (En formato electrónico e impreso)

b) Base de datos (En formato electrónico del archivo de origen sin contraseñas ni candados)

c) Cuestionario utilizado para generar la información publicada (En formato electrónico e impreso)
d) Informe de recursos financieros aplicados enlarealización de la encuesta.

Quedamos a su disposición para cualquier indicación que fuese necesaria y aprovechamos para saludarle
respetuosamente.

Atentamente,

/ 
^1-1 

o/ /
LIC. HÉCTOR MARCELO ORTEGA VILLEGAS
Director General
Consulta S.A. de C.V.

0 4 JUN 2015
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Tel.: (55) 5543-5969 Fax (5 5) 5543-3071
e-mail: mortega@consulta.com.mx rnternet: wwu/.consulta.mx

Georgia No. 38, Col. Nápoles,
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RECURSOS APLICADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ENCUESTA

Goll$Uln ilfi0ÍSlfl patrocina, realiza preguntas de preferencia electoral y difunde
investigaciones como parte de una estrategia de promoción y son cubiertos con recursos
propios generados de las utilidades de los proyectos permanentes. Los resultados no
pertenecen a ningún medio de comunicación, a ningún partido político, ni a ninguna otra
persona fisica o moral que no sea la propia empresa, la cual se hace responsable solo de su

difìlsión inicial y no de las interpretaciones y comentarios que genere.

El presente estudio fue patrocinado por G0tlSUtI[ tllll0ÍSlf[ y su valor comercial es de

$72.000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M/N).

Atentamente,

/ ^t-l 
o/ /

LIC. HÉCTOR MARCELO ORTEGA VILLEGAS
Director General
Consulta S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5543-5969 Fax (55) 5543_3071
e-mail: mortega@consulta.com.mx lnternet: v/ww.consulta.mx

Georgia No. 38, Col. Nápoles,



Fl. ¿Tiene usted credencial para votff con dom
vivienda?

l) sf
2) No .) TERMINAR ENTREVISTA

Encuestador

ENCUESTADOR: ENTREGUE LA BOLETA TA" LEA: En
estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor marque su
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido
por favor me conteste es la siguiente.

Sl el dlo de hoy luero la eleccíón paru Gohernador de
Baja California Sur, ¿usted cutil part¡do o cand¡doto

votørla?

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro
(a) que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como
usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se
usará solanente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y
se usará sólo con fines estadlsticos

m [r rÏ-n.] I u
Estado Municipio

(ENCUESTADOR ANOTE SIN PREGUNTAR)
A, Sexo

Hombre (l) Mujer (2)

F, Sumudo los ingresos de todro læ personas que trabajan en su casa,

¿cuál es el rmgo de ingreso familiar mensual?

B. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

NSNC (rÐ trt
C, ¿Hasla qué año escolar estudió usted (grado máximo)?
Ninguno (l) Primaria (2)
Secundaria (3) Canera técnicø (4) I I
Preparatoria (5) Licenciarura (6) I IPosgrado (7) NS/NC (9)

D,¿Tiene usted empleo por el que reciba un ingreso actualmente?

0-l Sal. Mín (0 - 2,018)
l-3Sal.Min (2,019-6,054)
3-5 Sal Min (6055 - 10,090)
5-7 Sal. Mín (10,091 - 14,126)
7-10 Sal Min (14,12'l -20,180)
10-30 Sal Min (20,181 -60,540)
30-+ Sal Min (60,541 - +)
Ns-Nc

G, ¿Tiene usted leléfono en su vivienda?
sí (l) N/c (e)
No (2)

H. Tipo de localidad

Muy urbana (l) Urbma media
Semi urbana (3) Rural
Caserio Aislado (5)

Sección Mz.

si (r)=FNo (2) N/c (e) L_J
E, Si no liene empleo, usted es:
Ama de casa (l) Estudiante (2\
Jubilado (3) Desempleado (4) I INsNc (e) I I

Folio

(t)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(?)
(e)

Hora de término: TT T

T
T

Hora

(2)
(4)

Minuto



BOLETA 6'A''

Voy a pedirle que marque esta hoja y la deposite en esta caja.La pregunta que se hace es la
siguiente:

Sí el díø de hoy fuera Iq elección pørø Gobernador de Baja Caliþrniø Sur,
¿usted curÍl partìdo o cøndidato votaría?

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro (a) que su respuesta es
anónima, confidencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta
electoral y se usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confrdencial y se usará sólo
con fines estadísticos.

EtrMTT[1 TNEstado Municipio Sección Mz T6lio

PARTIDO ACCION NACIONAL

CARLOS MENDOZA

DEMOCRÁTICA

DAVIS

MOVIMIENTO CIUDADANO

CIUDADANO

PARTIDO RENOV

JESÚS DRUK

PARTIDO DEL TRABAJO

SU

MOVIMIENTO DE REGENE

CARLOS MENDOZA

JESÚS DRUK GONZÁLEZ

m0fena

DAVIS

N

VfCToR cAsTRo
costo

CANDIDATO O PARTIDO
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.Junio 2015

No son pronósticos. ,

No caiga en la tentación de pen
que no habrá cambios.
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EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

En estos momentos el 49% de los entrevistados declaran estar totalmente seguros de acudir
a votar el próximo 7 de junio, mientras que el 3}%dice que su participación en los comicios es
algo probable, son pocos los que abiertamente declaran su negativa a votar, desde luego que
esta declaración está lejos de compararse con los niveles reales de participación que se
tendrán el próximo domingo

Totalrnente Seguro,de NO ir'a úotar

I



40.5

26.9

Cen ozA Rrcenoo Bennoso
Aona¡øo¡ur

18.1

PnerrnENctA " BRUTA"

lesús Dnux
GouzÁrc2

9.5I
No

DEC'ARA



44.9

Cenrcs Meuooze
Dews

29.7

PnereRENctA " EFEcÏvA"

EumlNnNDo EL 9.5% eue No REspoNDE

Rrcenoo Bennoso
Aonerøour

20.0

RUK
LEZ

5.5

I
Vícron Cesrno

Cossto

mofena



26.7

33.2

?3.4
29.g

32.2

28.7

29.g

30.2

El PAN es el partido que cuenta con

u na mejor imagen en el estado

obteniendo los menos niveles de

rechazo, el 27% de los ciudadanos

declaran su negativa a votar por é1, en

niveles cercanos se encuentra su aliado

en este proceso (PRS), el resto de los

partidos tienen niveles de rechazo que

oscilan entre los 30 y 33 puntos

porcentuales de rechazo.32.6

3L.7

29.4



METoDoLoGíA M[oFsKY está apegada al acuerdo número l$Elcî22ol2014 del consejo General del tnstituto Nacional Electoral que establece toslineamientos y criterios generales de carácter científico para quienes ordenen, realicen y/o publiquen encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o
conteos rápidos desde el inicio del proceso electoral 2ot4-2ots hasta et cierre oficialde tas casillas el día de la elección:

Conocer la opiniÓn ciudadana sobre la política y la sociedad en el Estado de Baja California SurDE aplicación de la encuesta.

M
Listado de secciones electorales en el estado de Baja California Sur , tomando los resultados en la elección feCeraff
en2012.

Se tomaron de manera sistemática y aleatoria con prob
electorales en el estado de Baja California Sur , en cada s
en caso de áreas rurales); en cada una de las manzanas 5
con credencial para votar vigente.

800 ciudadanos con credencial para votar distribuidos en el estado de Baja California Sur.

Mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en viviendas particutares en el estado de Baja
California Sur

Estos resultados "sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales o la tendencia de la votación, así
como las preferencias sobre consultas populares, de esa población en las fechas específicas del levantamiento de los

datos o, en el caso de las encuestas de salida, el día de la jornada electoral,'.

Los resultados presentados NO son simples frecuencias de respuestas, sino estimaciones basadas en factores de
expansión, calculados como el inverso de la probabilidad de cada individuo a ser encuestado, a partir de ellos se
aplican modelos estadísticos tradicionales de estimación de proporciones en muestreo.

Aunque cada porcentaje tíene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en las estimaciones generales
menos 95 de cada L00 veces, el error no sobrepas a el ¡Z.g%.

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otros errores ocasior
por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo. A esos se les conoce como ,,errores no de muestreo,,
Confianza y error de muestreo máximo implícito en la muestra seleccionada para cada distribución de preferencias
tendencias.

al momento o"'.1
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nguna de las opciones ltnctuyef
inguno", "en blanco" o "nulo,,)l

ipo de intentos que no se logron, viviendos I
nodie estó en coso, elinformonte no es odulio con I
o oceptó entrevisto). I

MffoDo oe R¡corecqó El a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas "cara a cata" util2ando como

r¡ ¡ruroRrv,rc,ó H ljì :;ji:î:;: #:i'::îlï;1,'""J"ilinte 
estructurado mismo que es apricado por personar

FECH'TS

._.,--._ _ Del 30 at3l de Mayo de 2015
I^EVANTAMIEN

nguna de las opciones linctuyef
inguno", "en blanco,, o .,nulo,,)l

t

mación es statistical Package for the sociar sciences (spss). I

o/
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En cumplimiento a la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales vigente y en los términos de lo dispuesto en su libro quinto, título Isegundo, capítulo lV, Artículo 251, párrafo 5 en el que se establece que 'Quren solic¡te i ordene ta pubticación de òuatquier encuestao 
"or¿*äã |"Å:#å::!:""'::::;?:Í!i""?{iJiì;:l:,,:i":f!:"2,!i:i:;i":Jil:"l::i:";;;å"::;2::::::::"*:#{!!"ii,M:;'Jâì,:l#!;i;;';;;';; 

I
Con base a lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG220 l2o14del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, se entrega dentro de los cinco ot"" I
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Encuestadores

Supervisores

Coordinadores de campo

Responsable de proyecto

I

Cortncro peRn

lr¡on¡unctóru

PeRso¡¡n MoRAt euE pATRoctNó u ¡tcuesrn o¡ op[r¡lótr¡:
G0tSUlI[ ]NIIOÍSff, con dirección en Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; México, Distrito Federal. Tel/Fax: +52 (55]
55.43.59.69 / Cq !ryj!¿..@ sq¡s.u þ,qo!n, ¡î-rx

PeRsoua MoRAL eu¡ u_¡vó A cABo LA ENcuEsrA oe oplrr¡lót:
G0tSUln ilfi0fslfl' con dirección en Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; México, Distr¡to Federal. Tel/Fax: +52 (55)
55.43. 59. 69 / C 

q ru qLt_e@¡q qs_{!!a-æI4= rn¡

P¡Rso¡¡n MoRAt eue onoeruó u pugt¡c¡cóN tA ENcuEsrA oe oplf,¡rórr¡:
G0tSUtI[ illl0fSlfl' con dirección en Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; México, Distrito Federat. Tel/Fax: +52 (55)
55.43. 59.69 / CS¡gl'tlfë @çS¡ q qtq. co¡L!!I
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lru¡onrvle DE RECURSOS eCo¡¡ómrcos

10 | Capturistas de información

3 ( Supervisores de captura

2 ( Analistas de sistemas

2 ( lnvestigadores

APTICADOS

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG22Ql2O14 del Consejo General del lnstituto
Electoral, se entrega por parte de la empresa GllllSULTA S-[ llt |!.U. anexa documentación com't
correspondiente al costo total del estudio cubie¡to al momento de la publicación al Secretario t
del Organismo Público Local Lic.. Malka MezaArce, Constituciôn#4lSesquina con Guillermo prieto,
centro, c'P. 23000. La Paz, Baja california sur- Tetéfonos: (612) 12 50g0g, (612) 12 94062, (612) 12 94063
(612) 12 940ô4.
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"Los resultados oficiales de tas elecciones federales son exclusivamente aquellos que dé a conocer el lnstituto
Nacional Electoral y, en su caso, el Tribunat Electoral del Poder Judicial de la Federación,'.
"El cumplimiento de las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos no implica, en ningún caso,
el lnst¡tuto Nacional Electoral, o en su caso el Organismo Público Local correspondiente, avale en modo alguno
calidad de los estudios a gue hace referencia, la validez de los resultados o cualquier otra conclusión que
derive de dichos estudios,,.

Aovgnrutc¡n

"Los resultados oficiales de las elecciones federales y locales son exclusivamente tos que dé a conocer
lnstituto Nacional Electoral o el Organismo Público Local correspondiente y, en su caso, tas autoridac
iurisdiccionales competentes. Asimismo, los resultados de las consultas populares serán exclusivamente los
emita el lnstituto Nacional Electoral o, en su caso, el Organismo público Local correspondiente y tas
jurisdiccionales competentes,'.

lllsGlilffn ilr0fsÍY
Los datos aquí presentados refleian el estado de las percepciones y estados de ánimo de la población
estudio solamente al momento de la apticación de las entrevistas. Las orequntas de intención de vr

Cor,¡sulre

replicarse.

La presente encuesta así como sus principales resultados y las características metodológicas fundamentales se
encontrarán disponibles en la página oficial de GOllSUlIl illl0lSlfl; www.consutta.nr¡ donde de forma gratuita podrá
ser consultada por los interesados con el fin de facilitar su lectura e interpretación, para así contribuir al desarrollo
democrático a través de la creación de una opinión pública mejor informada.

DEREcHoS

Se autoriza el distribuir, reenviar, copiar o citar estos documentos siempre y cuando no sean modificados o usados con
fines comerciales. Al ser citados solicitamos incluir siempre la fuente y para los documentos propiedad de G¡ll$UlTlilll0ÌSlfl recomendamos incluir la presente nota de copyright, así como la marca G¡¡SUIIA fffb¡SfY y su dirección
www.consulta.mx

Cauoto

GllilSUIIA lNlI0fSlfY es una de las pr¡meras empresas e
Servicio para la lnvestigación de Mercados en México),
asociada a la AMAI (Asociación Mexicana de Agenci
capac¡dad para cumplir eficientemente y con los más
investigación que se le soliciten; dicha certificación, que
máxima cal¡dad sino la evolución en los nuevos estánd


