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Por medio de este documento se hace del conocimiento de la Secretaria de 
Acuerdos del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que el estudio de opinión en el 
municipio de Tepic, Nayarit; en el medio de comunicación Nayaritenlinea.mx  y la 
página de Facebook Antonio Tello-NTV fue realizada por Berumen y Asociados 
SA de CV con domicilio en Altadena #15 Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez 
C.P. 03810, México, Distrito Federal. La Metodología que se siguió fue la 
siguiente. 

Población Objetivo: Hombres y mujeres con credencial de elector del municipio 
de Tepic. 
Diseño de la muestra: En el marco muestra de cada uno fue conformado por la 
totalidad de las secciones electorales del municipio de Tepic, del cual se 
seleccionaron de manera aleatoria 40 secciones electorales, cuya probabilidad de 
ser seleccionadas fue proporcional al número de electorales de la lista nominal. En 
cada Sección Electoral en muestra se realizó una selección aleatoria de 2 
manzanas, en las que a su vez se eligieron de manera aleatoria sistemática 5 
viviendas en cada manzana. Así mismo en casa vivienda seleccionada se aplicó 
entrevista a un residente que cumplieses el perfil de la población objetivo. 
Metodología de recolección de datos: Entrevistas personales "cara a cara" en el 
domicilio de los entrevistados. 
Tamaño de la muestra: 400 entrevistas. 
Fecha del levantamiento: Del 26 al 30 de abril 2017. 
Precisión: Bajo un modelo aleatorio simple, las estimaciones generales alcanzan 
un nivel de precisión de al menos +-5.0% a un nivel de confianza de 95% en las 
principales variables. 
No respuestas: La tasa de no respuestas fue de 24.7%. 

Quien solicita el Estudio de opinión en el municipio de Tepic, Nayarit; es Radio-
Televisión Digital de Nayarit SA de CV propietario del portal de noticias por 
internet NTV - Nayaritenlinea.mx, con número telefónico 01 311 212 1722 y 
domicilio en Avenida de la Cultura 94 Int. 25. 
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El fraseo exacto que se utilizó para obtener los resultados publicados, es decir, las 
preguntas de la encuesta es el siguiente. 

¿Cuál es el nombre del Gobernador del Estado de Nayarit? 
En escala de muy buena, buena, mala o muy mala ¿Qué opinión tiene 
usted del Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda? 
En términos generales, ¿Aprueba o desaprueba usted la gestión de 
Roberto Sandoval como Gobernador del Estado de Nayarit? 
En escala de 1 a 10, donde 1 es lo MÁS BAJO y 10 lo MÁS ALTO, ¿Qué 
calificación otorgaría usted a Roberto Sandoval Castañeda como 
gobernador del estado de Nayarit? 
Que opinión tiene usted de los siguientes partidos políticos? PRI, PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO 
NUEVA ALIANZA, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA. Las opciones de 
respuesta fueron Muy buena, Buena, Mala y Muy mala. 
Independientemente de por cual partido haya votado usted en el pasado 
¿Con cuál partido político simpatiza más usted actualmente? 
¿Por cuál partido nunca votaría usted? 
¿Sabe usted cuando se llevarán a cabo las próximas elecciones para 
presidente municipal de Tepic? 
Si esa elección se realizara mañana ¿Qué tan probable es que usted vote? 
Hablando ahora de la elección para alcalde de Tepic, si el día de hoy fueran 
las elecciones para presidente municipal de Tepic, ¿Por cuál partido 
votaría? 
¿A cuáles candidatos a la presidencia municipal de Tepic identifica usted? 
¿Identifica o a escuchado hablar de Carlos Saldate? ¿cuál partido lo 
postula? 
¿Identifica o a escuchado hablar de Ivideliza Reyes Hernández? ¿cuál 
partido lo postula? 
¿Identifica o a escuchado hablar de Francisco Javier Castellón Fonseca? 
¿cuál partido lo postula? 
¿Identifica o a escuchado hablar de Alejandro Galván? ¿cuál partido lo 
postula? 
¿Identifica o a escuchado hablar de Jorge Richardi? ¿cuál partido lo 
postula? 
¿Identifica o a escuchado hablar de Pavel Jarero? ¿cuál partido lo postula? 
¿Actualmente ya tiene decidido su voto o aún puede cambiar? 
Pensando en las siguientes elecciones para presidente municipal. ¿Qué es 
lo MEJOR que le podría pasar a Tepic? 
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Pensando en las siguientes elecciones para gobernador. ¿qué es lo PEOR 
que le podría pasar al municipio de Tepic? 

Los documentos que se adjuntan impresos son: 

Carta Constitutiva de Radio-Televisión Digital de Nayarit SA de CV 
propietario del portal de noticias por intemet NTV - Nayaritenlinea.mx. 
Copia de la Encuesta realizada por Berumen y Asociados SA de CV. 
Factura de Radio-Televisión Digital de Nayarit SA de CV por concepto de 
Servicio, con pago único, por transferencia electrónica por elaboración de 
encuesta preelectoral en el municipio de Tepic, Nayarit; por $100,000.00 y 
$16,000.00 de I.V.A. 
Curriculum de quien firma el documento. 

isse El' mar Rivera Navarro 
Sub formación en Nayaritenlinea.mx  
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