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CONTRATO INE/030/2022 

(1) LEYENDA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Fecha de clasificación: 

Órgano Responsable: 

Periodo de Reserva: 

Fundamento Legal: 

Motivación: 

Rúbrica del Titular del Órgano 
Responsable: 

Fecha de Desclasifícación: 

30/06/2022

Dirección Ejecutiva de Administración 

Permanente por tratarse de información confidencial. 

Artículos 10, numerales 1 y 4; 12, numeral 1, fracción I y 11; 35, 36 y 37, 
numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Son datos personales que constituye información confidencial, 
misma que requiere del consentimiento del titular para su difusión 

(RFC, Dirección, Teléfono y correo electrónico. 

Líe. Ana Laura Martínez de Lara 

Dírectara Ejecutiva de Administración 

No aplica, por tratarse de información confidencial, pues la misma se 
protege de manera permanente. 
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Contrato de prestación de servicios que celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, a quien en 
lo sucesivo se le denominará el “Instituto”, representado por su Apoderado Legal, el Maestro Leopoldo 
Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios; por el Licenciado Rubén Álvarez 
Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social, como Titular del Área Requirente y Administrador 
del Contrato; y por la otra, BGC. ULISES BELTRÁN Y ASOCS, S.C., a quien en lo sucesivo se le 
denominará el “Proveedor”, representado por el C. Ulises Bruno Beltrán Ugarte, en su carácter de 
Representante Legal, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: 

Declaraciones 

I. Del “Instituto”:

I.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base V, Apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 29 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en adelante la “LGIPE”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23
de mayo de 2014, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

I.2 Que con fundamento en los artículos 134, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 23, 31, fracción II, 32, fracción II, y 35, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en adelante el “Reglamento”,
el “Instituto” llevó a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Electrónica número IA3-INE-003/2022, en la que se adjudicó al “Proveedor” la presente contratación,
mediante fallo de fecha 08 de abril de 2022.

I.3 Que de conformidad con lo determinado por los incisos a), b) y h) del artículo 59 de la “LGIPE”, son
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración la aplicación de las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar
la administración de los recursos materiales y financieros; y atender las necesidades administrativas de los
órganos del “Instituto”.

I.4 Que el Maestro Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios, cuenta con
las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en el poder contenido en la
escritura pública número 141,033 de fecha 06 de enero de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Gerardo
Correa Etchegaray, Notario Público número 89 de la Ciudad de México, y manifiesta que sus facultades no
le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

I.5 Que la celebración del presente contrato permitirá que la Coordinación Nacional de Comunicación Social,
cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas, en términos del artículo 64 del Reglamento Interior
del “Instituto”.

I.6 Que los servidores públicos suscriben el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
117, numeral VI de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes de conformidad con el artículo Transitorio
Sexto del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en lo sucesivo las “POBALINES”.

I.7 Que cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida específica 33501 “Estudios e investigaciones”,
para cubrir el compromiso derivado del presente contrato para el ejercicio fiscal 2022, según consta en el
Sistema Integral para la Gestión Administrativa con la solicitud interna 2022010047, debidamente aprobada.

I.8 Que cuenta con el Acuerdo para ejercer recursos de la partida 33501, de fecha 15 de marzo de 2022,
emitido por el Secretario Ejecutivo.
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I.9 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es
INE140404NI0, y señala como su domicilio fiscal el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal
Tepepan, Alcaldía Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México.

II. Del “Proveedor”:

II.1 Que es una sociedad constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública
número 84,623 de fecha 11 de junio de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce
Gargollo, Notario Público número 74 del entonces Distrito Federal, misma que fue inscrita en el Registro
Público de Personas Morales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del entonces Distrito
Federal, en el folio número 55285, el 15 de agosto de 2001.

II.2 Que su objeto social es, entre otros, la prestación de servicios de asesoría, análisis, investigación,
estudio, proyección, desarrollo, programación y en general todo tipo de servicios de consultoría vinculados
con el desarrollo de sistemas de información basados en la opinión pública estrategias de posicionamiento
público y comunicación, elaboración de estadísticas, muestreos, encuestas de opinión, estudios de
mercado, asesoría en general, según consta en la escritura pública referida en la declaración II.1.

II.3 Que su Representante Legal, el C. Ulises Bruno Beltrán Ugarte, se identifica con credencial para votar,
emitida por el Instituto Nacional Electoral, con código identificador de credencial número , y
cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública
referida en la declaración II.1, y manifiesta que dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas.

II.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es
BUB010611GK5.

II.5 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su Representante Legal, socios, directivos, ni alguna
de las personas que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en los supuestos
establecidos en los artículos 59 y 78 del “Reglamento”.

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su Representante Legal, socios y directivos, se 
encuentran en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

II.6 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y de seguridad
social.

II.7 Que para efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en calle Benjamín Franklin
número 186, interior 5A, Colonia Escandón, II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11800, Ciudad
de México.

Cláusulas 

Primera.- Objeto. 
El objeto del presente contrato consiste en la contratación de tres estudios cuantitativos para evaluar la 
imagen del Instituto Nacional Electoral uno bajo la modalidad de cara a cara en vivienda; y dos mediante 
levantamiento telefónico, en los términos y condiciones que se precisan en el presente contrato y su “Anexo 
Único”, el cual consiste en la convocatoria y la propuesta técnica del “Proveedor”, donde se señala la 
descripción pormenorizada del mismo, conforme a las especificaciones técnicas señaladas en la 
convocatoria, lo que fue evaluado por el Área Requirente. 

INE
Sello
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Segunda.- Importe a pagar. 
A) El importe total a pagar para el caso de realizarse el levantamiento en vivienda es por la cantidad

$553,088.00 (Quinientos cincuenta y tres mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), incluido el Impuesto
al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes importes:

Número Descripción Precio Unitario 
1 Levantamiento en vivienda (1,600 cuestionarios) y prueba piloto  $380,800.00 
2 Levantamiento telefónico coyuntural  1 (400 cuestionarios) $48,000.00
3 Levantamiento telefónico coyuntural  2 (400 cuestionarios) $48,000.00 

Subtotal $476,800.00 
I.V.A. $76,288.00 
Total $553,088.00 

B) El importe total a pagar para el caso de realizarse el levantamiento telefónico de reemplazo es por la
cantidad $445,440.00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100
M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes importes:

Número Descripción Precio Unitario 
1 Levantamiento telefónico de reemplazo (2,400 cuestionarios) y prueba piloto $288,000.00 
2 Levantamiento telefónico coyuntural  1 (400 cuestionarios) $48,000.00 
3 Levantamiento telefónico coyuntural  2 (400 cuestionarios)  $48,000.00 

Subtotal $384,000.00
I.V.A. $61,440.00 
Total $445,440.00 

En el presente contrato no se consideran anticipos y los precios unitarios serán fijos durante su vigencia, 
por lo que no se encuentran sujetos a ajustes de precios. 

Tercera.- Condiciones de pago. 
El pago se realizará en tres exhibiciones devengadas, una exhibición por cada uno de los estudios 
cuantitativos realizados una vez recibidos y aceptados los entregables descritos en el numeral 2.2.5 
“Entregables” del “Anexo Único” del presente contrato, previa validación por parte del Administrador del 
Contrato. 

Los CFDI´s que presente el “Proveedor” para el trámite de pago, deberán ser congruentes con el objeto 
del gasto y de contratación y cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del 
Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 
vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen. 

Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.32 de la RMF, al recibir el pago, el 
“Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la 
Subdirección de Cuentas por Pagar (complementodepago.scp@ine.mx), del Administrador del Contrato 
(ruben.alvarez@ine.mx), indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de 
Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo 
electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 05 (cinco) días naturales del mes siguiente 
a aquel en que haya recibido el pago correspondiente.  

Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el 
“Proveedor” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o 
bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de 
Administración del “Instituto”, ubicada en Periférico Sur, número 4124, piso 1, Colonia Jardines del 
Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México. 

En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, 
la Subdirección de Cuentas por Pagar, podrá solicitar que se realice la denuncia correspondiente ante el 
Servicio de Administración Tributaria. 
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Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI 
correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su 
recepción. 

En términos de los artículos 60 del “Reglamento” y 163 de las “POBALINES”, para el caso de cualquiera 
de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a 
partir de la fecha en que el “Instituto” reciba por parte del “Proveedor”, los CFDI’s correspondientes, 
previa liberación del pago por parte del Administrador del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el 
comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del “Instituto”. 

Cuarta.- Vigencia. 
La vigencia del presente contrato será del 08 de abril al 31 de diciembre de 2022. 

Quinta.- Lugar, plazo y condiciones para la prestación del servicio.  
El “Proveedor” deberá prestar el servicio conforme a lo señalado en el “Anexo Único” del presente 
contrato. 

Sexta. - Administración del contrato. 
En términos de lo previsto en el artículo 68 del “Reglamento”, el responsable de administrar y vigilar el 
cumplimiento del presente contrato es el Titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del 
“Instituto”, y señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en Viaducto Tlalpan 
número 100, edificio D, primer piso, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, código postal 14610, Ciudad 
de México. 

En términos de los artículos 105, fracción VIII, 143, 155 de las “POBALINES” y 27 del “Reglamento”, el 
responsable de administrar y vigilar el presente contrato deberá informar por escrito a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, lo siguiente: 

1. De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales correspondientes,
anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el “Proveedor”.

2. Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.
3. Evaluación del “Proveedor”.

Séptima.- Garantía de cumplimiento. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y penúltimo párrafo, 58 del “Reglamento”, 
123, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente 
contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato, por el equivalente 
al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato señalado en el inciso A de la Cláusula Segunda del 
mismo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos, a favor del “Instituto”, y 
deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena 
satisfacción del Administrador del mismo. 

La garantía de cumplimiento podrá constituirse de la siguiente forma: 

1) Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público;

2) Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las
disposiciones legales aplicables, o

3) Con cheque de caja o certificado expedido a favor del “Instituto”.

Con fundamento en la fracción II del artículo 105 de las “POBALINES”, para el caso de que el “Instituto” 
haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará de manera proporcional, sobre el monto de las 
obligaciones incumplidas, considerando que la obligación garantizada es divisible. 
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Octava.- Penas convencionales. 
En términos de lo estipulado en los artículos 62 del “Reglamento” y 145 de las “POBALINES”, si el 
“Proveedor” incurre en algún atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, le serán aplicables penas 
convencionales de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato. 

El límite máximo de la pena convencional que podrá aplicarse al “Proveedor”, será hasta el monto de la 
garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión administrativa del contrato. 

El “Instituto” notificará por escrito al “Proveedor”, el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, así 
como el monto que deberá pagar por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de 
los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido, debiendo hacerlo mediante cheque 
certificado, de caja, o a través de transferencia electrónica a favor del “Instituto”, a la cuenta autorizada 
que le proporcione con la notificación correspondiente.  

El “Proveedor” se obliga ante el “Instituto” a responder por la calidad del servicio, así como de cualquier 
responsabilidad en la que pudiere incurrir, en los términos señalados en el presente contrato y en la 
legislación aplicable. 

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el “Proveedor” deba efectuar 
por concepto de penas convencionales, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá 
el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

Novena.- Terminación anticipada. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 65 del “Reglamento” y 147, 148, 149 y 150 de las 
“POBALINES”, el “Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los 
siguientes casos: 

I. Por caso fortuito o fuerza mayor;
II. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio contratado;

III. Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución
de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control del “Instituto”,
y

IV. Cuando el Administrador del Contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato
contraviene los intereses del “Instituto”.

De conformidad con el artículo 105, fracción lX de las “POBALINES”, para el pago de los gastos no 
recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 149, fracción I del mismo ordenamiento; en este supuesto 
el “Instituto” reembolsará al “Proveedor”, previa solicitud por escrito, los gastos no recuperables en que 
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato correspondiente. 

Décima.- Rescisión administrativa. 
El “Instituto” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando el 
“Proveedor” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, así como en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Si el “Instituto” corrobora que el “Proveedor” ha proporcionado información falsa, relacionada con
su documentación legal o su proposición técnica y económica;

b) Si el monto calculado de las penas convencionales, excede el monto de la garantía de cumplimiento,
c) Si incumple cualquier obligación establecida en el “Reglamento” o demás ordenamientos aplicables,

o
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d) Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier
otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones
asumidas en el contrato.

En el supuesto de que el “Instituto” rescinda el presente contrato se atenderá conforme al procedimiento 
establecido en los artículos 64 del “Reglamento”, 151 y 152 de las “POBALINES”. 

Décima Primera.- Prevalencia. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 54, penúltimo párrafo del “Reglamento” y 105, fracción 
IV de las “POBALINES”, la convocatoria, el contrato y su “Anexo Único”, son los instrumentos que 
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato 
no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria; en caso de discrepancia, prevalecerá lo 
establecido en esta última. 

Décima Segunda.-Transferencia de derechos. 
En términos de lo señalado en el último párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el “Proveedor” no podrá 
transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de 
cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por parte de la Titular de 
la Dirección de Recursos Financieros del “Instituto”. 

Décima Tercera.- Impuestos y derechos. 
Los impuestos y derechos que se generen con motivo del presente contrato, correrán por cuenta del 
“Proveedor”, trasladando al “Instituto” únicamente el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente. 

Décima Cuarta.- Propiedad intelectual. 
En términos de lo señalado en el artículo 54, fracción XX del “Reglamento”, en caso de violaciones en 
materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del 
“Proveedor”, por lo que de presentarse alguna reclamación al “Instituto”, el “Proveedor” se obliga a 
sacarlo en paz y a salvo frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan. 

Décima Quinta.- Solicitud de información. 
El “Proveedor” se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente contrato 
que en su caso le requiera el Órgano Interno de Control del “Instituto” en el ámbito de sus atribuciones y 
en apego a lo previsto en los artículos 70 del “Reglamento” y 82, numeral 1, incisos g) y o) del Reglamento 
Interior del “Instituto”. 

Décima Sexta.- Confidencialidad. 
El “Proveedor” no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato, y 
tampoco podrá utilizarla en su beneficio o de terceros, sin la previa autorización expresa y por escrito del 
“Instituto”, por lo que éste se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan, ante 
las autoridades competentes. 

Asimismo, el “Proveedor” deberá proteger los datos personales obtenidos con motivo del objeto del 
presente contrato, en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

Décima Séptima.- Responsabilidad laboral. 
El “Proveedor” será el único patrón de todas las personas que intervengan bajo sus órdenes en el 
desempeño y operación para el cumplimiento del presente contrato, por lo que asume todas las obligaciones 
y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, 
liberando al “Instituto” de cualquiera de ellas, y por ningún motivo se le podrá considerar a este último 
como patrón sustituto, solidario, beneficiario o intermediario. 
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Décima Octava.- Incrementos y modificaciones. 
En términos de lo establecido por los artículos 61 del “Reglamento”, 156, 157, 158, 159 y 160 de las 
“POBALINES”, durante la vigencia del presente contrato se podrá incrementar el monto o la cantidad del 
servicio, siempre que no rebasen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los 
conceptos o volúmenes establecidos originalmente, y el precio del servicio sea igual al pactado 
originalmente, debiendo el “Proveedor” entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento 
por dicho incremento. 

La modificación del plazo originalmente pactado para la prestación del servicio sólo procederá por caso 
fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al “Instituto”. 

Cualquier modificación al presente contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de las 
partes, mediante la formalización de un convenio modificatorio. 

Décima Novena.- Pagos en exceso. 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, como si se tratara del supuesto 
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso y se computarán por días naturales, contados a partir de la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Instituto”, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 60, párrafo tercero del “Reglamento”. 

Vigésima.- Caso fortuito o fuerza mayor. 
El “Instituto” y el “Proveedor” no serán responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del presente contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente acreditados, por lo que para el caso de presentarse alguno de los supuestos citados, el 
Administrador del Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción X de las 
“POBALINES”, podrá otorgar un plazo mayor para la prestación del servicio, ello a solicitud expresa del 
“Proveedor”. La petición que formule el “Proveedor” deberá constar por escrito y únicamente será 
procedente con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato se haga exigible su cumplimiento. 

Vigésima Primera.- Vicios del consentimiento. 
El “Instituto” y el “Proveedor” reconocen que en la celebración del presente contrato no ha mediado error, 
dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo.

Vigésima Segunda.- Notificaciones. 
Todas las notificaciones entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en la declaración 
II.7 y en la Cláusula Sexta del presente contrato, y en caso de que alguna cambie de domicilio, se obliga a
comunicarlo por escrito a la otra con 15 (quince) días naturales de anticipación, en la inteligencia que, de no
hacerlo, serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados.

Vigésima Tercera.- No discriminación. 
En la ejecución del objeto del presente contrato, el “Proveedor” deberá evitar cualquier conducta que 
implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y 
deberá cumplir con las disposiciones laborales de equidad y género que le correspondan de conformidad 
con la legislación aplicable. 

Vigésima Cuarta .- Jurisdicción y controversias. 
Para la interpretación, ejecución, cumplimiento y solución de controversias derivadas del presente contrato, 
así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

La validación del contrato se realiza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
117, apartado V de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, 
aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el diverso 67, 
numeral 1, incisos b) y gg) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

MTRO. GABRIEL MENDOZA ELVIRA 
DIRECTOR JURÍDICO 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier 
otra causa. 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en cuatro tantos 
en la Ciudad de México, el 22 de abril de 2022. 

Por el “Instituto” 

Maestro Leopoldo Alberto Sales Rivero 
Director de Recursos Materiales y Servicios 

Apoderado Legal 

Licenciado Rubén Álvarez Mendiola 
 Coordinador Nacional de Comunicación Social 

Titular del Área Requirente y 
Administrador del Contrato 

 

Por el “Proveedor” 

C. Ulises Bruno Beltrán Ugarte
Representante Legal

Las firmas que anteceden forman parte del contrato INE/030/2022 celebrado por el Instituto Nacional 
Electoral, y por la empresa BGC. ULISES BELTRÁN Y ASOCS, S.C. 
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO 
 MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA 

NO. IA3-INE-003/2022 

Contratación de tres estudios cuantitativos para evaluar la imagen 
del Instituto Nacional Electoral uno bajo la modalidad de cara a cara 

en vivienda; y dos mediante levantamiento telefónico
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C O N V O C A T O R I A

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón,
C.P. 01900, Ciudad de México.

Invitación a Cuando Menos
Tres Personas Nacional Electrónica

2022

IA3-INE-003/2022

Contratación de tres estudios cuantitativos para 
evaluar la imagen del Instituto Nacional Electoral 
uno bajo la modalidad de cara a cara en vivienda; y 
dos mediante levantamiento telefónico.

Puntos y Porcentajes

Estimados LICITANTES
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CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

DIA: 04 MES: abril AÑO: 2022 HORA: 10:00

ACTO DE FALLO:

DÍA: 08 MES: abril AÑO: 2022
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GLOSARIO

I. Administrador del contrato:

II. Área Coordinadora:

III. Área requirente:

IV. Área técnica:

V. CFDI:

VI. CNCS:

VII. Convocante:

VIII. DEA:

IX. DRMS:

X. Evaluación de proposiciones:

XI. Instituto:

XII. IVA: 

XIII. Licitante:

XIV. MIPYMES:

XV. OIC:

XVI. POBALINES:
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XVII. Precio no aceptable:

XVIII. Proveedor:

XIX. Reglamento:

XX. Reglamento de Transparencia:

XXI. SAT:

XXII. Transparencia:
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DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA

INTRODUCCIÓN

Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas Nacional Electrónica

Contratación de tres estudios cuantitativos para 
evaluar la imagen del Instituto Nacional Electoral uno bajo la modalidad de cara a cara en vivienda; 
y dos mediante levantamiento telefónico
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Tercera Sesión 
Extraordinaria 2022 29 de marzo de 2022.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

numeral 5 criterio 
de evaluación de puntos y porcentajes

FORMA DE ADJUDICACIÓN

numeral 
5.3

01 (una) partida
un solo
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

NO DISCRIMINACIÓN

Contrato INE/030/2022

Página 10 de 161



Página 10 de 83

GLOSARIO

I. Administrador del contrato:

II. Área Coordinadora:

III. Área requirente:

IV. Área técnica:

V. CFDI:

VI. CNCS:

VII. Convocante:

VIII. DEA:

IX. DRMS:

X. Evaluación de proposiciones:

XI. Instituto:

XII. IVA: 

XIII. Licitante:

XIV. MIPYMES:

XV. OIC:

XVI. POBALINES:
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XVII. Precio no aceptable:

XVIII. Proveedor:

XIX. Reglamento:

XX. Reglamento de Transparencia:

XXI. SAT:

XXII. Transparencia:
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CONVOCATORIA a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Electrónica, en la cual se establecen las bases en las que se desarrollará el 
procedimiento y en las que se describen los requisitos de participación.

1. INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN.

1.1. Objeto de la contratación.

Contratación de tres estudios cuantitativos para 
evaluar la imagen del Instituto Nacional Electoral uno bajo la modalidad de cara a cara en 
vivienda; y dos mediante levantamiento telefónico 01 (una) partida,

1.2. Tipo de contratación.

 

1.3. Vigencia del contrato.

1.4. Plazo, lugar y condiciones para la prestación del servicio.
1.4.1. Plazo para la prestación del servicio.
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1.4.2. Lugar para la presentación de los entregables.
2.2.5

1.4.3. Condiciones de la prestación del servicio y prestación de entregables.

1.5. Idioma de la presentación de las proposiciones.

español.

1.6. Normas aplicables.

1.7. Administración y vigilancia del contrato.

1)

2)

3)
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1.8. Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo.
pesos mexicanos dos decimales

1.9. Condiciones de pago.

1.10. Anticipos.

1.11. Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago.
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1.12. Impuestos y derechos.

1.13. Transferencia de derechos.

1.14. Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1.15. Responsabilidad laboral.

Contrato INE/030/2022

Página 17 de 161



Página 17 de 83

2 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA.

cada
uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán 
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren Al efecto, se deberán 
numerar de manera individual las propuestas técnica y económica

válida
(persona física o moral, participante) o

bien, cuando la firma electrónica empleada corresponda a una persona física o moral con 
nombre o razón social distinta a aquella que presenta la proposición, dicha proposición 
será desechada.

3 PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

3.1 Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento.
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Material de ayuda a PROVEEDORES:

para cualquier duda para la presentación de su propuesta en CompraINE 

3.2 Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento.

3.3 Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas.

4 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

documentos completamente legibles
puntos 4.1 4.2 4.3

Presentar los documentos en PDF, sin duplicar los archivos con el mismo contenido y sin presentarlos 
protegidos, esto es, que requieran contraseña para visualizarlos o imprimirlos.

4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (sobre administrativo-
legal)

(persona física o moral, 
participante)
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a)

Anexo 2

Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial 
VIGENTE legible (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional), tratándose de 
personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de 
conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES.

b) bajo protesta de decir verdad,
Anexo 3

c) bajo protesta de decir verdad,
Anexo

d) bajo protesta de decir verdad,

Anexo 3

e) manifieste bajo protesta de decir verdad

Anexo 4

f) manifieste bajo protesta de decir verdad
Anexo 5

g) bajo protesta de 
decir verdad

Anexo 6

4.2 Contenido de la oferta técnica (Sobre técnico)

5 el LICITANTE deberá incluir, como parte de su oferta 
técnica, los documentos que se solicitan en la Tabla de Evaluación de Puntos y 
Porcentajes 5.1
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4.3 Contenido de la oferta económica (Sobre económico) 

a)
Anexo 7

pesos mexicanos, dos decimales

b)

c)

d)

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

evaluación por puntos y porcentajes

5.1 Criterios de evaluación técnica.
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Aspectos que se considerarán para la evaluación por puntos y porcentajes:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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I.

II.

I.

g)

Tabla de Evaluación de Puntos y Porcentajes

Rubro 1 

CAPACIDAD DEL LICITANTE: 
Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos de equ ipamiento 
que requiere EL LICITANTE para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos en el Anexo 1 

ce. 

31 
puntos 

Subrubro Concepto Forma de evaluación 
Puntos 

Esperados 1.1 
Capacidad de 
los Recursos 

Humanos: 

Se valorará la capacidad del personal profesional propuesto por el licitante en cuanto a sus capacidades técnicas o 
cognoscitivas y su experiencia respecto al servicio requerido de acuerdo a lo solicitado mediante currículum vitae. 
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1.1.1 
Experiencia en 

asuntos 
relacionados 

El LICITANTE deberá acreditar los años de experiencia del personal que asignará para la prestación del servicio a través 
de la presentación del currículum vitae correspondiente, y se acompañe de recibos de nómina, alta del IMSS o ISSSTE, 
contratos, datos de contacto y/o documentación probatoria de la información contenida con la firma de quien lo emite, 
en donde señale su experiencia profesional indicando fecha, empresa y descripción del servicio prestado en los 
proyectos en los que ha participado. El Instituto se reserva el derecho de verificar la veracidad de dicha información. En 
el caso de que la información de la experiencia profesional no quede debidamente documentada mediante los medios 
antes expuestos, no podrá ser acreditada en este subrubro. 
 
Se deberá acreditar, como mínimo, 1 (un) año de experiencia y hasta 10 años de experiencia en el caso del líder de 
proyecto y de 5 años para el Grupo de Trabajo, en alguna de las materias siguientes: 

Para el Líder de Proyecto:  
Experiencia en la coordinación de estudios cuantitativos en materia de opinión pública de carácter político- 
electoral.  
 

Para el Grupo de Trabajo: 
Experiencia en el diseño, levantamiento, codificación de resultados y/o elaboración de reportes de estudios 
cuantitativos en materia de opinión pública de carácter político- electoral.  

 
Líder de Proyecto (una persona) 
 
Puntos a otorgar y contabilización de puntos: 
El LICITANTE que acredite la mayor experiencia del líder de proyecto en la coordinación de estudios cuantitativos en 
materia de opinión pública de carácter político- electoral obtendrá el máximo de 5.00 puntos, para el resto se aplicará 
una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. 
 

Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite 
la mayor experiencia del líder de proyecto en la 
coordinación de estudios cuantitativos en materia de 
opinión pública de carácter político- electoral y a partir 
del máximo se aplicará una regla de tres y los puntos 
se asignarán de manera proporcional. 

5.00 puntos 

 
Grupo de Trabajo (dos personas) 
 
Puntos a otorgar y contabilización de puntos: 
El LICITANTE que acredite la mayor experiencia del grupo de trabajo en el diseño, levantamiento, codificación de 
resultados y/o elaboración de reportes de estudios cuantitativos en materia de opinión pública de carácter político - 
electoral obtendrá el máximo de 3.00 puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de 
manera proporcional. 
 

Obtendrá el máximo de puntos, el licitante que acredite 
la mayor experiencia del grupo de trabajo en el diseño, 
levantamiento, codificación de resultados y/o 
elaboración de reportes de estudios cuantitativos en 
materia de opinión pública de carácter político- 
electoral y a partir del máximo se aplicará una regla de 
tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. 

3.00 puntos 

 
Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. El LICITANTE obtendrá hasta 1.50 
(uno punto cincuenta) puntos por cada integrante. En caso de presentar un mayor número de integrantes, para el 
otorgamiento de los puntos sólo se considerarán los primeros 2 (dos) integrantes de acuerdo con el número de folio 
consecutivo de su proposición. 
 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 8.00 (ocho) puntos: 5.00 (cinco) puntos por la experiencia 
del Líder de Proyecto y 3.00 (tres), en total, por los integrantes del Grupo de Trabajo propuesto, 1.50 (uno punto cinco) 
por cada integrante de este último. 
 

8.00 
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1.1.2 

Conocimientos 
sobre la 
materia objeto 
de los servicios 

El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos o profesionales de su personal presentando copia de 
cédula profesional, título profesional, carta de pasante o constancia de estudios que acredite haber concluido los estudios 
al 100%, en una de las siguientes campos de estudio: Ciencia Política, Administración Pública, Administración, 
Economía, Relaciones Internacionales, Sociología, Psicología, Ciencia de Datos, Actuaría, Políticas Públicas, Ciencias 
de la Comunicación, Periodismo, Mercadotecnia, Publicidad, Métodos de Investigación, Estadística, Matemáticas, o 
estudios afines a cualquiera de las anteriores. EL LICITANTE deberá presentar un comprobante por cada grado que 
busque acreditar para el Líder de Proyecto, así como para cada integrante del Grupo de Trabajo. 
 
Líder de Proyecto (una persona) 

Doctorado 5.00 puntos 
Maestría 3.00 puntos 
Licenciatura 1.00 punto 

 
Grupo de Trabajo (dos personas) 

Maestría 1.00 punto 
por persona 

Especialidad 0.50 punto 
por persona 

Licenciatura 0.50 puntos 
por persona 

 
Para el grupo de trabajo se requiere la presentación de máximo 2 (dos) integrantes. En caso de presentar un mayor 
número de integrantes para el otorgamiento de los puntos sólo se considerarán los primeros 2 (dos) integrantes de 
acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición. 
 
Para cada integrante del Grupo de Trabajo se sumarán los puntos de acuerdo con el o los grados académicos que 
acredite, pudiendo obtener cada integrante hasta un máximo de 2.00 (dos) puntos. 
 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 9.00 (nueve) puntos: 5.00 (cinco) puntos por los 
conocimientos del Líder de Proyecto y 4.00 (cuatro), en total, por los integrantes del Grupo de Trabajo propuesto, 2.00 
(dos) por cada integrante de este último. 
 

9.00 

1.1.3 

Dominio de 
aptitudes 

relacionadas 
con los 

servicios 

El LICITANTE deberá demostrar dominio de aptitudes relacionadas con la realización de estudios cuantitativos. Para tal 
efecto, el Líder del Proyecto y los dos integrantes del grupo de trabajo deberán acreditar, mediante currículo vitae, al 
menos 1 (una) de las siguientes aptitudes  

Diseño de metodología para encuestas de opinión. 
Elaboración de reactivos para los instrumentos de recolección de datos. 
Capacitación de encuestadores para el levantamiento de la información en campo y vía telefónica. 
Supervisión del levantamiento de la información en campo y vía telefónica. 
Aplicación de protocolos para la verificación de los datos obtenidos durante el levantamiento. 
Codificación de resultados en bases de datos. 
Elaboración de reportes de resultados sobre opinión pública. 

 
Por cada persona que acredite 1 (una) aptitud 
referidas en el párrafo anterior 

0.50 puntos 

Por cada persona que acredite 2 (dos) o más 
aptitudes referidas en el párrafo anterior 

1.00 puntos 

1 (un) líder del proyecto y 2 (dos) integrantes del grupo de 
trabajo 

 
Para la valoración de este subrubro, EL LICITANTE presentará a 1 (un) integrante del Grupo de Trabajo. En caso de 
presentar un mayor número de integrantes para el otorgamiento de los puntos sólo se considerará el primer integrante 
de acuerdo con el número de folio consecutivo. Para obtener los puntos del presente rubro, tanto en el caso del Líder de 
Proyecto como del integrante del Grupo de Trabajo, la información presentada deberá corresponder a las personas 
postuladas para acreditar el numeral 1.1.1 de la presente tabla de evaluación. 
 
Para acreditar el dominio de aptitudes del presente rubro, la información contenida en el CV deberá estar soportada con 
los documentos y/o evidencias indicadas en el numeral 1.1.1 de la presente tabla.  En el caso de que la información de 
la experiencia profesional no quede debidamente documentada o no se proporcione una referencia válida, tampoco 
podrá ser acreditada en este subrubro. 
 
El total de puntos a otorgar en el sub-rubro no excederá de 3.00 (tres) puntos. 1.00 (un punto) si el líder de proyecto 
acredita dos aptitudes y 1.00 (un punto) por cada integrante del grupo de trabajo que acredite dos aptitudes. 
 

3.00 
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1.2 

Participación 
de personas 

con 
discapacidad o 
empresas que 
cuenten con 
trabajadores 

con 
discapacidad 

El LICITANTE deberá acreditar si cuenta con personal en situación de discapacidad. 
 

No cuenta con personal en situación de 
discapacidad 

0.00 puntos 

Personal en situación de discapacidad 1.00 punto 
 
De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, se otorgará 1.00 (un) punto a las empresas que cuenten con personal 
con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya 
antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses, computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 
 
El total de puntos a otorgar en el sub-rubro no excederá de 1.00 (un) punto si se acredita contar con personal en situación 
de discapacidad. 
 

1.00 

1.3 
Valores 

agregados 

en caso de que la propuesta del LICITANTE contenga elementos adicionales al mínimo requerido, se le otorgarán los 
siguientes puntos:  
 
USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
El LICITANTE presenta evidencia de que realizará las entrevistas en vivienda y cara a cara mediante la asistencia 
de dispositivos electrónicos -tales como teléfonos celulares o tabletas electrónicas- para el levantamiento programado, 
con el fin de asegurar la veracidad de los datos y facilitar la supervisión de las entrevistas mediante la identificación del  
origen, fecha y hora de las entrevistas realizadas. Para acreditar este rubro, El LICITANTE deberá presentar evidencia 
de que cuenta con dichos dispositivos (contratos de arrendamiento o adquisición de los dispositivos) y una Carta 
compromiso en la que manifiesta que empleará dichos dispositivos electrónicos para realizar los levantamientos.  
 

Presenta evidencia de que cuenta con dichos 
dispositivos (contratos de arrendamiento o 
adquisición de los dispositivos) y una Carta 
compromiso en la que manifiesta que 
empleará dichos dispositivos electrónicos 
para realizar los levantamientos. En caso de 
que no presente alguno de estos dos 
documentos, no se otorgarán los puntos 
adicionales.  

5.00 puntos 

 
 
PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN 
El LICITANTE presenta, como parte del planteamiento metodológico de su propuesta de trabajo, un esquema para 
verificar la realización de un porcentaje de 25% (veinticinco por ciento) o superior de las entrevistas efectivas en cada 
uno de los levantamientos, tanto en vivienda como telefónicos, es decir, por encima de los especificado en el numeral 

para validar el correcto registro de un porcentaje de 25% (veinticinco por ciento) o superior de los cuestionarios 
aplicados en cada uno de los levantamientos, tanto en vivienda como telefónicos, es decir por encima de los especificado 

 
 

El LICITANTE presenta en su propuesta un 
esquema de trabajo para verificar la 
realización de un porcentaje de 25% 
(veinticinco por ciento) o más de entrevistas 
verificadas 

1.50 puntos 

El LICITANTE presenta en su propuesta un 
esquema de trabajo para verificar la 
realización de un porcentaje de 25% 
(veinticinco por ciento) o más de 
cuestionarios validados 

1.50 puntos 

 
 
CALENDARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS TELEFÓNICAS COYUNTURALES 
El LICITANTE presenta, como parte de su propuesta de trabajo un cronograma de los levantamientos telefónicos que 
considere que la Coordinación Nacional de Comunicación Social podrá notificarle sobre la realización del estudio 
telefónico correspondiente con dos días de antelación o menos a la fecha del levantamiento (conforme lo estipulado en 

sidere, 
en su caso, para el cálculo de penas convencionales 
 

10.00 
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El LICITANTE presenta en su propuesta un 
cronograma que establece que la 
Coordinación Nacional de Comunicación 
Social podrá solicitar la realización de 
levantamientos telefónicos coyunturales con 
2 días de antelación, o menos, a la fecha del 
levantamiento. 

2.00 puntos 

 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 10.00 (diez) puntos: 5.00 (cinco) si EL LICITANTE propone 
que las encuestas en vivienda se realizarán mediante dispositivos electrónicos, 1.50 (uno punto cinco) puntos si la 
propuesta de trabajo incluye la verificación de 25% (veinticinco por ciento) o más entrevistas, 1.50 (uno punto cinco) 
puntos si la propuesta de trabajo incluye la validación del 25% (veinticinco por ciento) o más cuestionarios y 2.00 (dos) 
puntos si el cronograma establece dos días o menos de antelación para la notificación de los levantamientos telefónicos. 
 

Rubro 2 
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE:  
Contratos del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar que el licitante acredite haber realizado.  

6.00 puntos 

2.1 
Experiencia y 
Especialidad 
del licitante 

 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD en la prestación de servicios de la misma naturaleza a los 
solicitados, EL LICITANTE deberá presentar un máximo de 3 (tres) contratos celebrados con el sector público o 
privado, con una antigüedad de 5 (cinco) años contados hasta la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. Serán considerados de la misma naturaleza aquéllos que versen sobre estudios cuantitativos, es decir, 
encuestas en vivienda (cara a cara) y/o telefónicas sobre temas político-electorales, participación ciudadana y/o 
evaluación de instituciones públicas. 
 
En caso de presentar un mayor número de contratos para el otorgamiento de los puntos sólo se considerarán los primeros 
3 (tres) de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición. 
 
Documentos que deberá presentar para acreditar la experiencia y especialidad: 

Copia legible de los contratos o versiones públicas de éstos, celebrados con el sector público o privado que incluya el 
o los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación y se encuentren debidamente firmados por todas las 
personas que en ellos intervienen. 

La empresa que firma los contratos presentados deberá ser la empresa LICITANTE que presenta la propuesta en el 
procedimiento de contratación. En caso de que haya tenido cambios de su razón o denominación social deberá 
presentar copia simple de la reforma o reformas a su Acta Constitutiva.  

 
El LICITANTE podrá presentar versión pública de los contratos o, en su caso, carta emitida por el representante legal de 
EL LICITANTE que contenga un extracto de ese documento o sección, con datos de contacto del cliente y que incluyan 
la información necesaria para que el Instituto, en su caso, tenga la posibilidad de corroborar la información sobre el 
servicio prestado por EL LICITANTE o cualquier otro documento que permita que el licitante compruebe que ha prestado 
servicios de la misma especialidad a la del objeto de la contratación.  
 
 
ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
Para acreditar especialidad, EL LICITANTE deberá presentar contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza al 
servicio requerido por el INE en el presente procedimiento de contratación.  
 
Puntos a otorgar y contabilización de puntos: 
El LICITANTE que acredite el mayor número de contratos de especialidad, obtendrá el máximo de 3.00 (tres) puntos, 
para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. 
 

Obtendrá el máximo de puntos, el licitante 
que acredite la especialidad con el máximo 
de contratos, y a partir del máximo se 
aplicará una regla de tres y los puntos se 
asignarán de manera proporcional. 

3.00 puntos 

 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia se evaluará a partir de los contratos con los que EL LICITANTE haya acreditado su especialidad. Para 
ello, se considerará la duración en días entre el día de inicio de la vigencia del contrato y el día de término del mismo, 
tal y como se indique en la documentación proporcionada.  
 
Para los propósitos de este cálculo:  

En caso de que EL LICITANTE no acredite la fecha específica de inicio de la vigencia de contrato, pero 
acredite el mes y el año del mismo, se contabilizará a partir del último día del mes acreditado.  
En caso de que EL LICITANTE  no acredite la fecha específica de término de la vigencia de contrato, pero 

6.00 
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indique el mes y el año del mismo, se computará hasta el primer día del mes acreditado.  
En caso de que EL LICITANTE acredite únicamente el año de inicio de la vigencia de contrato, se 
contabilizará a partir del último día del año acreditado.  

En caso de que EL LICITANTE acredite únicamente un año como fecha de término de la vigencia de 
contrato, se computará únicamente hasta el primer día del año acreditado. 

 
 
 
 
Puntos a otorgar y contabilización de puntos: 
El LICITANTE que acredite el mayor tiempo de experiencia en la prestación de servicios de la misma naturaleza, en 
alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en las especificaciones técnicas, el Instituto le otorgará 3.00 (tres) 
puntos, para el resto se aplicará una regla de tres y los puntos se asignarán de manera proporcional. 
 

Obtendrá el máximo de puntos el licitante 
que acredite el máximo de experiencia, y a 
partir del máximo se aplicará una regla de 
tres y los puntos se asignarán de manera 
proporcional. 

3.00 puntos 

 
En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de contratos de especialidad o de años de 
experiencia, se dará la misma puntuación a los dos o más LICITANTES que se encuentren en ese supuesto. 
 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 6.00 (seis) puntos. Se otorgarán hasta 3.00 (tres) puntos por 
la especialidad acreditada y hasta 3.00 (tres) puntos por la experiencia acreditada. 
 

Rubro 3 
PROPUESTA DE TRABAJO:  
Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro a cada LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento 

 
25 puntos 

3.1 

plan de trabajo propuestos 
por EL LICITANTE que permita garantizar el cumplimiento del contrato respectivo.  

Para la evaluación de este rubro se considerará la forma en la cual EL LICITANTE propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servi cio 
solicitado, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a  la práctica las actividades y el 
esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones  previstas. En particular, 
se evaluará el apego a las especificaciones señaladas en el apartado 2.2
apartados 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.5 referentes al cronograma y calendario de ejecución del mismo Anexo. Además, se evaluará la cal idad de la propuesta de EL 
LICITANTE en la metodología y visión a utilizar en la prestación del servicio. 
 

3.1.1 

Metodología, 
visión a utilizar 

en la 
prestación del 

servicio 

El LICITANTE deberá presentar la metodología a implementar en los estudios cuantitativos objeto del servicio solicitado, 
considerando el 
además de los siguientes aspectos: 
 

EL LICITANTE como parte de su propuesta 
técnica, realiza una propuesta de estratificación 
y de selección de las etapas de muestreo que 
responde a los objetivos del contrato detallados 
en el apartado 2.1.1, en atención a los 
numerales h) a o), para el caso del 
levantamiento en vivienda o a los numerales z) 
a hh), para el caso del levantamiento telefónico 
de reemplazo, en el apartado 2.2.4.2 del Anexo 

 

3.00 puntos 

EL LICITANTE como parte de su propuesta 
técnica, especifica las variables, marco muestral 
y técnica metodológica que propone utilizar para 
postestratificar las muestras de los 
levantamientos en atención a los numerales o), 
p) y q) para el caso del levantamiento en 
vivienda o al numeral ii) para el caso del 
levantamiento telefónico de reemplazo, en el 

 

3.00 puntos 

EL LICITANTE como parte de su propuesta 
técnica, presenta un plan logístico de campo 
para realizar los levantamientos en atención a 
los numerales q), para el caso del levantamiento 

3.00 puntos 

14.00 
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en vivienda o al numeral jj) para el caso del 
levantamiento telefónico de reemplazo, en el 

 
La metodología para los levantamientos 
telefónicos coyunturales cumple con las 
características indicadas en el numeral 2.2.4.4. 

2.00 puntos 

La metodología para la prueba piloto del 
levantamiento en vivienda cumple con las 
características indicadas en los apartados a) a 
e) en el numeral 2.2.4.3 del Anexo 1 

. 
 
Además, la metodología para la prueba piloto 
del eventual levantamiento telefónico de 
reemplazo cumple con las características 
indicadas en los apartados f) a i) en el numeral 
2.2.4.3 del . 

1.00 puntos 

EL LICITANTE como parte de su propuesta 
técnica, presenta un resumen de las 
características y estructura de los reportes de 
información previstos y en atención al apartado 

 

2.00 puntos 

 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 14.00 (catorce) puntos. Se otorgarán 3.00 (tres) si EL 
LICITANTE realiza una propuesta de estratificación y selección de la selección de las etapas de muestreo; 3.00 (tres) si 
EL LICITANTE realiza una propuesta de postestratificación; 3.00 (tres) si EL LICITANTE presenta un plan logístico de 
trabajo para los levantamientos; 2.00 (dos) puntos si se cumple con las características de la metodología para los 
levantamientos telefónicos coyunturales; 1.00 (un) punto si se cumple con las características de la metodología para las 
pruebas piloto y 2.00 (dos) puntos si presenta un resumen de las características y estructura de los reportes. 
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3.1.2 
Plan de 
Trabajo 

propuesto 

El LICITANTE deberá entregar un plan de trabajo que describa el procedimiento para el diseño, levantamiento y 
presentación de resultados de los estudios cuantitativos, considerando el plazo de la contratación del servicio. En dicho 
plan de trabajo el LICITANTE puede incorporar todos los elementos que considere necesarios, sin embargo, los aspectos 
mínimos que deberá contener son:  

Un cronograma en el cual se indiquen las fechas en que se llevarán a cabo las actividades previstas en el 
numerales 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.5 del . 
Protocolos de supervisión, considerando los aspectos descritos en el numeral 2.2.4.5 del Anexo 1 

. 
Las características de los entregables, considerando los numerales 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.5 del Anexo 1 

. 
 
El máximo de puntos a otorgar en el subrubro es de 10.00 puntos, distribuidos de la siguiente forma:  
 

El plan de trabajo contiene cronograma 
conforme a los numerales 2.2.1.1, 2.2.2 y 
2.2.5.1 del 

en lo referente al levantamiento en 
vivienda o al eventual levantamiento 
telefónico de reemplazo. 

3.00 puntos 

El plan de trabajo contiene cronograma 
conforme al numeral 2.2.1.2 y 2.2.5.2 del 

 en lo 
referente a los levantamientos telefónicos 
coyunturales. 

3.00 puntos 

El plan de trabajo contiene los protocolos de 
supervisión conforme al numeral 2.2.4.5 del 

.  

3.00 puntos 

El plan de trabajo contiene características de 
los entregables conforme los numerales 
2.2.1, 2.2.2, y según las tablas en el numeral 
2.2.5 del 

.   

1.00 punto 

 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 10.00 (diez) puntos. Se otorgarán 3.00 (tres) puntos si el plan 
de trabajo contiene el cronograma del levantamiento en vivienda, 3.00 (tres) puntos si contiene el cronograma de los 
levantamientos telefónicos, 3.00 (tres) puntos si contiene los protocolos de supervisión y 1.00 (un) punto si contiene las 
características de los entregables. 
 

10.00 

3.1.3 

Esquema 
estructural 
de la 
organización 
de los 
recursos 
humanos 

El LICITANTE deberá presentar el organigrama de las personas que asignará para la prestación del servicio 
solicitado y enumerar los puestos o cargos correspondientes, debiendo considerar al personal con el que acredite 
el rubro 1 (uno) de la presente tabla. 
 

Cumple 1.00 punto 
No cumple 0.00 punto 

 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 1.00 (un) punto si EL LICITANTE presenta el 
organigrama. 
 

1.00 

Rubro 4 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 
Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona  

8.00 
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4.1 
Cumplimient
o de 
contratos 

PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS en la prestación de servicios de la misma naturaleza 
que los solicitados, EL LICITANTE deberá presentar un máximo de 3 (tres) contratos celebrados con el sector 
público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su firma, con los que acredite la prestación 
de servicios de la misma naturaleza, en alcance, contenidos y entregables, a los solicitados en las 
especificaciones técnicas. 
 
Para este subrubro se considerarán los mismos contratos con los que haya acreditado la especialidad de 
la presente tabla (rubro 2). 
 
No se aceptará documentos de cumplimiento de diferentes contratos a los presentados para el rubro 2 de la 
presente tabla, sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato. 
 
Documentos que deberá presentar para acreditar el cumplimiento de contratos: 

Liberación de garantía, 
Liberaciones de pago 
Cartas de satisfacción del servicio; o, 
Carta de cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales en tiempo y forma. 
 

Obtendrá el máximo de puntos, el licitante 
que acredite el número máximo de 
cumplimiento de contratos, a través de la 
presentación de alguno de los documentos 
señalados, y a partir del máximo se aplicará 
una regla de tres y los puntos se asignarán 
de manera proporcional. 

8.00 puntos 

 
 

El Instituto se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada. 
 
El total de puntos a otorgar en el subrubro no excederá de 8.00 (ocho) puntos, otorgados al LICITANTE o 
LICITANTES que presente(n) el número máximo de contratos cumplidos, mediante regla de tres. 
 

8.00 

Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica 
70.00 
puntos 

Puntuación a obtener para considerar que la oferta técnica es solvente y no ser desechada será 
52.50 
puntos 

52.50 puntos

5.2 Criterios de evaluación económica
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5.3 Criterios para la adjudicación del contrato.

5, 5.1 5.2

a)

b)

c)

6 ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

De las actas de los Actos que se efectúen:

6.1 Acto de Junta de Aclaraciones.

6.1.1 Lugar, fecha y hora 
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NO

31 10 00
01 abril

10 00

6.2 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

6.2.1 Lugar, fecha y hora

04 de 
abril de 2022, a las 10:00 horas

(de la empresa, persona física o moral, participante)

6.2.2 Inicio del acto.

6.2.3 Desarrollo del Acto.

para poder intervenir en 
el Acto de Presentación y Apertura

presenten escrito
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6.3 Acto de Fallo.

a)
día 08 de abril de 2022,

b)

c)

7 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

(Anexo 8)

En caso de que el PROVEEDOR adjudicado no firme el contrato, se estará a lo siguiente:

7.1 Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales:

7.1.1 Documentación que deberá entregar el Licitante que resulte adjudicado
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A. Documentación legal requerida, en original y copia simple para cotejo, para 
formalización del contrato

Persona moral

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Persona física

a.
b.

c.

d.

e.

B. Opinión de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES
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C. C. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL 
en sentido positivo

7.1.2 Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso 
de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica.
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Personas físicas con nacionalidad mexicana: 

a)
b)

c)
d)
e)

Personas morales nacionales: 
a)
b)

c)
d)
e)
f)
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7.2 Posterior a la firma del contrato, para personas físicas y morales.

Garantía de cumplimiento del contrato:

pesos mexicanos

- (Anexo 9)
-

-

8 PENAS CONVENCIONALES

2.2.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 y 2.2.4.4
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Para el levantamiento cara a cara en vivienda: 
No.

consecutivo Entregable Falta Sanción
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Por cada levantamiento telefónico coyuntural:

2.2.5.

No.
consecutivo Entregable Falta Sanción

Contrato INE/030/2022

Página 40 de 161



Página 40 de 83

9 DEDUCCIONES.

10 PRÓRROGAS

11 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

12 RESCISIÓN DEL CONTRATO.
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a)

b)

c)

d)

13 MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN 
CONTRATARSE.
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14 CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE INVITACIÓN 
DESIERTA Y CANCELACIÓN DE INVITACIÓN.

14.1 Causas para desechar las proposiciones.

1)

2) VIGENTE
Anexo 2

3)

4)

5)

6)

(de la persona física o moral, participante).

7)

8)

9)

10)
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14.2 Declaración de procedimiento desierto.

1)

2)

3)

14.3 Cancelación del procedimiento de invitación.

1)

2)

3)

15 INFRACCIONES Y SANCIONES.

.

16 INCONFORMIDADES.

17 SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

18 NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y 
EN LAS PROPOSICIONES.
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ANEXO 1
Especificaciones Técnicas

1. GENERALES

1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

TRES ESTUDIOS CUANTITATIVOS PARA EVALUAR LA IMAGEN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL: UNO BAJO LA MODALIDAD DE CARA A CARA EN VIVIENDA Y DOS 
MEDIANTE LEVANTAMIENTO TELEFÓNICO.

1.2 ANTECEDENTES
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realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN

2.1.1 Alcance de la contratación
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2.2 SERVICIOS

2.2.1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES

2.2.1.1 LEVANTAMIENTO EN VIVIENDA O LEVANTAMIENTO TELEFÓNICO DE REEMPLAZO

Se realizará entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022

2.2.1.2 LEVANTAMIENTOS TELEFÓNICOS COYUNTURALES

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá 
solicitar a EL PROVEEDOR la realización de estos levantamientos 3 días naturales previos a la 
fecha de inicio del levantamiento.

2.2.2 CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO EN VIVIENDA Y 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TELEFÓNICO DE REEMPLAZO
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2.2.3 DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

2.2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS

2.2.4.1 GENERALES
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2.2.4.2 LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA EN VIVIENDA O TELEFÓNICA DE REEMPLAZO

Levantamiento en vivienda
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Levantamiento telefónico de reemplazo
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2.2.4.3 PRUEBA PILOTO DEL LEVANTAMIENTO EN VIVIENDA O DEL LEVANTAMIENTO 
TELEFÓNICO DE REEMPLAZO

Prueba piloto para el levantamiento en vivienda
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Clasificación del Nivel 
Socioeconómico de la Asociación 

Mexicana de Agencias de 
Investigación

No. de secciones

Número de 
entrevistas

Prueba piloto para el levantamiento telefónico de reemplazo

2.2.4.4 LEVANTAMIENTO DE DOS ENCUESTAS TELEFÓNICAS COYUNTURALES
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2.2.4.5 PROTOCOLOS DE SUPERVISIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS EN VIVIENDA O 
TELEFÓNICO DE REEMPLAZO Y TELEFÓNICOS COYUNTURALES

2.2.4.6 RESULTADOS DE LOS LEVANTAMIENTOS EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE 
REEMPLAZO Y TELEFÓNICOS COYUNTURALES

2.2.5 ENTREGABLES

2.2.5.1 LISTADO Y FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE LOS ENTREGABLES PARA EL 
LEVANTAMIENTO CARA A CARA EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE REEMPLAZO
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No.
consecutivo

Entregable Presentación
Fecha límite de 
entrega

Periodo de 
validación por parte 
del INSTITUTO
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2.2.5.2 LISTADO Y FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE LOS ENTREGABLES PARA EL 
LEVANTAMIENTO CARA A CARA EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE REEMPLAZO

 
En el siguiente listado, se identifica los entregables del primer levantamiento telefónico coyuntural con 

nto telefónico coyuntural 
 

No.
consecutivo

Entregable
Presentació

n
Fecha límite de 

entrega

Periodo de 
validación por parte 

de

2.2.5.3 ESQUEMA DE LOS CALENDARIOS DE ENTREGABLES

Levantamiento en vivienda

Fecha Actividad/Entregable

1-nov

6-nov
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8-nov

9-nov

12-nov

18-nov

22-nov

1-dic

6-dic

8-dic

Levantamientos telefónicos coyunturales

Días relativos a 
la notificación Actividad/Entregable

0

1

2

3

4

6

9

Revisión de entregables

2.2.6 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
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Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del 
LICITANTE

bajo protesta de decir verdad

(Nombre del Licitante y nombre del representante legal)

Nota 1: identificación oficial VIGENTE, legible,

Nota 2:

Nacionalidad:

(Deberá ser congruente con el objeto de la presente contratación)
(En caso de ser persona física, deberá describir su actividad empresarial)

Contrato INE/030/2022

Página 60 de 161



Página 60 de 83

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E. 

bajo protesta de decir verdad

(Nombre del Licitante y nombre del representante legal)
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Manifestación de estar al corriente en el pago de las obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E. 

bajo protesta de decir verdad

(Nombre del Licitante y nombre del representante legal)

Contrato INE/030/2022

Página 62 de 161



62 83

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E. 

bajo protesta de decir verdad

(Nombre del Licitante y nombre del representante legal)
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Declaración de integridad

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E. 

(Nombre del Licitante y nombre del representante legal)
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Manifestación de ser de nacionalidad mexicana

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E. 

(Nombre del Licitante y nombre del representante legal)
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Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E. 

bajo protesta de decir verdad __

Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas

ESTRATIFICACIÓN

Tamaño Sector
Rango de 
número de 
trabajadores

Rango de monto 
de ventas anuales 
(mdp)

Tope máximo 
combinado*

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

(Nombre del Licitante y nombre del representante legal)
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Oferta económica

Oferta para el caso de realizarse el levantamiento en vivienda

No Descripción
Precio Unitario 

antes de IVA

Subtotal 1
IVA

Total 1

Oferta para el caso de realizarse el levantamiento telefónico de reemplazo

No Descripción
Precio Unitario 

antes de IVA

Subtotal 2
IVA

Total 2

Subtotal 1
Subtotal 2

Suma Subtotal 1+ 
subtotal 2

Nota:

(Nombre y firma electrónica del Licitante y nombre del representante legal
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Tipo y modelo de contrato

Instituto Nacional Electoral Instituto

Declaraciones
I. Instituto

I.1

I.2

I.3 

CUANDO APLIQUE (según monto):
I.4 

I.5

I.6

I.7

CUANDO APLIQUE:
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I.8

II.

SI ES PERSONA MORAL

II.1 

II.2

II.3 

II.

II.

II.

II.7 

SI ES PERSONA FÍSICA

II.1

II.2

II.3

II.
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II.5

II.6

Cláusulas
Primera.- Objeto.

Segunda.- Importe a pagar.

Si el contrato es cerrado $_________ (_____________/100 moneda 
nacional o dólares americanos, según sea el caso)

Si el contrato es abierto: $________ (_________/100 moneda 
nacional o dólares americanos, según sea el caso)
$____________ (____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso)

Si el contrato es plurianual:

Tercera.- Condiciones de pago.

CFDI´s 

CFDI complemento de pago 

CFDI complemento de pago

CFDI
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CFDI

Cuarta.- Vigencia.

Quinta.- Plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes o prestación del servicio.

Sexta.- Administración (si aplica- y Supervisión) del contrato.

Séptima.- Garantía de cumplimiento.
Si el contrato es cerrado:

Si el contrato es abierto:

Si es plurianual se deberá agregar según corresponda:

si es abierto

si es abierto

si es 
abierto

O cuando aplique:
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Si aplica Octava.- Seguro de responsabilidad civil.

Octava.- Pena convencional.

Décima Primera

Si aplica: Novena.- Deducciones.

CFDI de egresos
CFDI de ingresos

Décima.- Terminación anticipada.

Instituto

Décima Primera.- Rescisión administrativa.

Instituto
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si aplica

Instituto

Décima Segunda.- Prevalencia.

Décima Tercera.- Transferencia de derechos.

Instituto

Décima Cuarta.- Impuestos y derechos.

Instituto

Décima Quinta.- Propiedad intelectual.

Décima Sexta.- Solicitud de información.

Instituto

Décima Séptima.- Confidencialidad.

Instituto

Décima Octava.- Responsabilidad laboral.

Instituto

Décima Novena.- Incrementos y modificaciones.

Instituto

Vigésima. - Pagos en exceso. 
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Vigésima Primera.- Caso fortuito o fuerza mayor.
Instituto

Vigésima Segunda.- Vicios del consentimiento. 
Instituto

Vigésima Tercera.- Notificaciones.
II._

Cláusula Sexta 

Vigésima Cuarta.- No discriminación.

Vigésima Quinta.- Jurisdicción y controversias.

Si aplica: Licenciada Ana Laura Martínez de Lara

Apoderado Legal

Maestro Leopoldo Alberto Sales Rivero

(Nombre)

Administrador del Contrato

(Nombre)

Supervisor del Contrato

C. (Nombre)
(si aplica: Representante o Apoderado Legal)

INE/ (número de contrato)/20__ Instituto 
Nacional Electoral
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Modelo de garantía de cumplimiento de contrato mediante póliza 
de fianza

a

b

indispensable

emitida por el administrador del contrato c

competente 

de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de 

ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, 

d) En caso de hacerse efectiva la presente garantía 
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Constancia de recepción de documentos
Documentación Presenta Recibe

6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones

Escrito bajo protesta de decir verdad

4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (Sobre administrativo-
legal)

Anexo 2

Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su 
identificación oficial VIGENTE (legible) (credencial para votar, pasaporte, 
cédula profesional), tratándose de personas físicas y, en el caso de 
personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo 
señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES.

(en original).

(en original).

C (en original).

Anexo 4

manifieste bajo protesta de decir verdad
Anexo 5.

bajo protesta de decir verdad

Anexo 6
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Recibe

__________________________________________________
Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

NOTAS:

4.2 Oferta técnica (Sobre técnico)

numeral 5.1 el
LICITANTE deberá incluir, como parte de su oferta técnica, los 
documentos que se solicitan en la Tabla de Evaluación de Puntos 
y Porcentajes

4.3 Oferta económica (Sobre económico)

Anexo 7
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LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENOMINADO COMPRAINE

Objeto y ámbito de aplicación

1.

Definiciones y acrónimos

2.

I. Administrador Técnico del Sistema: 

II. Caso CAU:

III. Certificado Digital: 

IV. CTIA: 

V. CUC:

VI. DEA: 

VII. DOC: ;

VIII. DRMS: 

IX. INE:

X. Identificación Electrónica

XI. Firma Electrónica Avanzada:
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XII. Operador(es): 

XIII. OSD:

XIV. Reglamento de Adquisiciones: 

XV. Reglamento de Obras: 

XVI. RUPC: 

XVII. Sello de Tiempo:

Disposiciones generales

3.

4.

5.

6.

De los requisitos técnicos

7.-

I.

II.

III.

IV.

8.
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Del registro y acreditación de operadores

9.-

10.

11.

De los Programas Anuales

12.

Del acceso y uso de CompraINE para los licitantes, proveedores y
contratistas

13.

I. Persona Física II. Persona Moral
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a)

b)

c)

i.

ii.

a)

b)

c)

d)

14.

15.

16.

Registro Único de Proveedores y Contratistas

17.

I.

II.

III.

IV.

V.
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VI.

VII.

18.

19.

20.

21.

22.

I.

II.

III.

IV.

V.
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De la Operación de CompraINE

23.

24.

25.

26.

27.

I.

II.

28.-

29.-
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30.

31.

32.

33.

I.

II.

III.

IV.

34.

35.

36.

TRANSITORIO

ÚNICO. -
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1 

 

 
Ciudad de México a 4 de abril de 2022 

 
C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P R E S E N T E.  
 

Oferta técnica 

1. GENERALES  

1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de TRES ESTUDIOS CUANTITATIVOS PARA EVALUAR LA IMAGEN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL UNO BAJO LA MODALIDAD DE CARA A CARA EN VIVIENDA; Y DOS 
MEDIANTE LEVANTAMIENTO TELEFÓNICO. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN 

2.1.1 Alcance de la contratación 

 

BGC realizará 

Un estudio con la técnica de entrevista individual, cara a cara, en vivienda a través de una 
muestra aleatoria con representatividad a nivel nacional, siempre y cuando las condiciones 
de salubridad en el país lo permitan. En caso contrario, se prevé contar con un estudio 
telefónico de características similares que permita satisfacer los objetivos de la contratación. 
Previo a la fecha prevista para el inicio del levantamiento se acordará el tipo de levantamiento 
con el que se procederá. 
 

Dos estudios con la técnica de entrevista individual telefónica, a través de una muestra 
aleatoria con representatividad sobre números móviles, conforme a los plazos y 
características indicados en el numeral 2.2 de la presente propuesta. 

El servicio cumplirá con el objetivo general del estudio, que consiste en conocer la percepción de la 
ciudadanía respecto a la imagen y desempeño del INE de cara a los Procesos Electorales 2021- 2022 
y a un proceso de Revocación de Mandato, en las siguientes temáticas: 

Nivel de confianza y credibilidad en EL INSTITUTO. 
Grado de conocimiento del INSTITUTO y de sus atribuciones. 
Evaluación general del desempeño del INSTITUTO. 
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Evaluación al desempeño del INSTITUTO durante los Procesos Electorales Locales de 2021- 
2022 y durante el proceso de Revocación de Mandato. 
Trámites y servicios que provee EL INSTITUTO. 
Relación entre EL INSTITUTO y partidos políticos. 
Percepciones respecto a la igualdad de género en política. 
Opinión pública en torno a temáticas coyunturales. 
Retos y áreas de oportunidad del INSTITUTO. 

Los aspectos anteriores se analizarán considerando, entre otras, las siguientes variables de corte: 

Estructuras sociodemográficas como género, edad, escolaridad y lugar de residencia. 
Estructuras económicas como el nivel socioeconómico o la ocupación. 
Preferencias de consumo de medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio y 
periódicos impresos. 
Preferencias de consumo de medios digitales y redes sociales digitales. 
Participación política y electoral, identificación partidista y aspectos relativos al conocimiento 
e involucramiento en la política del país. 
 

2.2 SERVICIOS 
Para la realización de los servicios, BGC considera la posibilidad de que el levantamiento en vivienda 
se sustituya por uno telefónico según lo acordado entre las partes, previo al levantamiento. 
 

2.2.1 Calendario de actividades 

2.2.1.1 LEVANTAMIENTO EN VIVIENDA O LEVANTAMIENTO TELEFÓNICO DE REEMPLAZO 

Se realizará entre el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022. Estas fechas se 
establecen como tentativas y estarán sujetas a las necesidades institucionales y a las 
disposiciones sanitarias aplicables conforme al apartado 2.2.2 de la presente propuesta 
técnica. 

2.2.1.2 LEVANTAMIENTOS TELEFÓNICOS COYUNTURALES 

Tendrán el objeto de medir la percepción ciudadana respecto de eventos 
relacionados con los fines y funciones del Instituto Nacional Electoral Por ello, EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá solicitar a BGC la realización de estos 
levantamientos 3 días naturales previos a la fecha de inicio del levantamiento. 

 

2.2.2 CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO EN VIVIENDA Y 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TELEFÓNICO DE REEMPLAZO 

El levantamiento telefónico de reemplazo pretende sustituir al levantamiento en vivienda en caso 
de que las condiciones de salubridad en el país no permitan acudir a viviendas particulares para 
realizar las entrevistas en el periodo programado y conforme a las características requeridas. Por ello, 
a través de esta cláusula se establecen las condiciones en las que se realizará dicho procedimiento. 
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El levantamiento en vivienda se realizará siempre y cuando 20 días naturales antes de la fecha de 
inicio prevista para el mismo, se cumplan TODOS los requisitos descritos a continuación: 

a. EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ha comunicado a BGC que no existen disposiciones 
internas vigentes aplicables que prohíban la realización de esta actividad como parte de las 
medidas preventivas tomadas por EL INSTITUTO para preservar la salubridad de su personal 
y de la ciudadanía en general, a causa de un elevado riesgo de contagio del virus SARS CoV-
19 (COVID-19). 
 

b. BGC ha comunicado a EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que es posible llevar a cabo el 
levantamiento en vivienda en condiciones que no ponen en riesgo la salud del personal 
empleado para tal efecto ni de las personas seleccionadas como informantes en tanto no 
existen disposiciones aplicables en materia de salubridad general que prohíban realizar esta 
actividad a causa de un elevado riesgo de contagio del virus SARS CoV-19 (COVID-19). 
 

c. En su caso, BGC comunicará a EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO las limitaciones sobre la 
metodología del estudio que se deberán considerar para el levantamiento. EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determinará si estas limitaciones ponen en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos del contrato y, en caso contrario, comunicará a BGC que 
acepta dichas condiciones. 

Para efecto del cumplimiento de las condiciones anteriores, tanto BGC como EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO utilizarán vías electrónicas de comunicación mediante los correos electrónicos 
siguientes: 

Por parte de BGC: ulisesbeltran@bgc.com.mx, alejandrocruz@bgc.com.mx, 
olgaruvalcaba@bgc.com.mx, robertogomez@bgc.com.mx  

Por parte del INE: ruben.alvarez@ine.mx, issac.arteaga@ine.mx, leticia.tzintzun@ine.mx, 
zaira.medina@ine.mx, por 

En caso de que no se cumplan con las tres condiciones anteriores, se procederá con la encuesta 
telefónica de reemplazo con previo acuerdo con BGC y conforme lo establecido en el inciso 2.2.4.2. 

BGC presenta por lo tanto dos ofertas económicas: 

Una que considera los servicios para el levantamiento en vivienda y los dos estudios 
telefónicos coyunturales; y, 
Otra, que considera los servicios para el levantamiento telefónico de reemplazo y los dos 
estudios telefónicos coyunturales. 

BGC prestará los servicios correspondientes, conforme a las condiciones establecidas en el presente 
inciso. Cabe destacar que, bajo la presente contratación, en ningún caso se realizarán ambos 
levantamientos mencionados (en vivienda y telefónico de reemplazo). 
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2.2.3 Documentación proporcionada por el INSTITUTO 

a) Una vez adjudicado el servicio, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO proporcionará a BGC las 
versiones preliminares de los cuestionarios a aplicar en el levantamiento en vivienda o telefónico de 
reemplazo, en su caso, cuando menos 4 (cuatro) días naturales antes del inicio del trabajo de campo 
de la prueba piloto. 

b) De forma similar, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO proporcionará a BGC las versiones 
preliminares de los cuestionarios a aplicar en los levantamientos telefónicos coyunturales junto con 
la notificación de realización de los mismos, conforme a los tiempos descritos en el apartado 2.2.1. 

2.2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

En caso de ser adjudicado y de acuerdo con el Anexo Técnico, BGC llevará a cabo las siguientes 
actividades: 

2.2.4.1 Generales 

a) BGC entregará la descripción pormenorizada de las características técnicas y/o analíticas de los 
procedimientos que utilizará y cómo se verá reflejado en los resultados del estudio. 

b) EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá supervisar, sin previo aviso, cualquiera de las etapas 
de los estudios. Asimismo, podrá convocar a BGC a reuniones de trabajo en las instalaciones de EL 
INSTITUTO o vía remota, para discutir y acordar las especificidades estratégicas y logísticas del 
mismo, a las que se notificará a través de correo electrónico durante la vigencia del contrato. 
También, podrá, en su caso, solicitar a BGC que exponga los resultados del estudio en fecha por 
convenir de manera posterior a la entrega del mismo. 

c) BGC se apegará a los Códigos de Ética Profesional establecidos por la Asociación Mexicana de 
Agencias de Investigación (AMAI), así como respetar las reglas establecidas en el Código 
Internacional de Práctica de Investigación Social y Comercial ICC/ESOMAR) 

d) A lo largo de todas las actividades previstas en el presente, BGC se apegará a las disposiciones 
sanitarias aplicables, que garanticen la salud del personal empleado para la realización de las 
actividades previstas en la presente contratación, así como la de los informantes seleccionados 
dentro de las muestras y de la población en general, con relación al riesgo de contagio del virus 
SARS-CoV19 (COVID-19). 

2.2.4.2 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA EN VIVIENDA O TELEFÓNICA DE REEMPLAZO 

Como parte de los servicios prestados, BGC se encargará de llevar a cabo el levantamiento de una 
encuesta en vivienda o telefónica de reemplazo con representatividad nacional, según las 
condiciones establecidas en el apartado 2.2.2, con la finalidad de evaluar la imagen de El INSTITUTO 
bajo los términos que se describen a continuación. Cada uno de los aspectos están sujetos a la 
modificación por parte de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y con previo acuerdo de BGC. 
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Levantamiento en vivienda 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO enviará a BGC una primera versión de las preguntas 
que busca realizar y de la estructura general de los cuestionarios, antes de la prueba piloto 
para el levantamiento y dentro de los plazos establecidos en el inciso 2.2.4.3 

BGC se encargará de elaborar la versión operativa de todas las versiones del cuestionario para 
su aplicación en vivienda y, consecuentemente, de recopilar la información de dichas 
entrevistas. 

BGC acordará con EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO las modificaciones que considere 
pertinentes para la aplicación de los cuestionarios dentro de los plazos establecidos en el 
inciso 2.2.5. 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO puede solicitar hasta 4 versiones distintas del 
cuestionario que contemplen variaciones del contenido en cada una. BGC garantizará las 
distintas versiones del cuestionario serán aplicadas de forma aleatoria dentro de cada unidad 
primaria de muestreo. 

El tiempo promedio de aplicación del cuestionario para el levantamiento en vivienda será de 
35 minutos, aproximadamente. Las versiones del cuestionario a aplicar en la prueba piloto 
del levantamiento pueden rebasar este límite si así lo requiriese EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO. 

BGC contará con 10 días naturales, incluyendo el día acordado de inicio del levantamiento en 
vivienda, para realizar las entrevistas en campo según la metodología descrita en el presente 
documento. En caso de que BGC no realice la totalidad de las entrevistas dentro de este 
plazo, se aplicará una pena según el apartado 8 del Anexo Técnico de la Convocatoria. 

BGC podrá concluir el levantamiento en vivienda en un plazo menor al establecido sin que 
esto suponga la aplicación de una pena convencional, siempre y cuando se cumpla con la 
totalidad de las especificaciones técnicas señaladas. De ser este el caso, las fechas y plazos 
previstos para los entregables posteriores al término del levantamiento en vivienda se 
modificarán acorde a la nueva fecha de término, adelantándose según el número de días 
naturales correspondiente. 

Para el levantamiento en vivienda, la muestra contará con un mínimo de 1,600 entrevistas 
efectivas, es decir, entrevistas cuyo cuestionario se aplique en su totalidad. 

BGC se asegurará de que la población susceptible de ser entrevistada considere la totalidad 
de la población de nacionalidad mexicana residente en viviendas particulares del país y 
mayor de 18 años, independientemente de si se encuentra o no inscrita en el padrón 
electoral. 

La muestra para el levantamiento en vivienda será estratificada, polietápica y por 
conglomerados. 

Contrato INE/030/2022

Página 89 de 161



Av. Benjamín Franklin 186 - 5A, Col. Escandón II Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX       
www.bgc.com.mx   /  Tel. +52 (55) 5211-3044   /   admon@bgc.com.mx 

BGC Ulises Beltrán y Asocs, S.C. 
RFC: BUB010611GK5   
    

 
 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 
No. IA3-INE-003/2022 

 

6 

 

Cada unidad primaria de muestreo (conglomerado)  corresponderá con alguna de las 
siguientes definiciones: (a) una sección electoral en la cartografía electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE), (b) un área geoestadística básica (AGEB) definida por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o (c) algún conjunto de secciones electorales o 
áreas geoestadísticas básicas contiguas de carácter rural. 

En la primera etapa de muestreo BGC seleccionará, de forma aleatoria sistemática y con 
remplazo, 160 (ciento sesenta) unidades primarias de muestreo (conglomerados), con 
probabilidad de selección proporcional al tamaño de la población en cada conglomerado. 

BGC se encargará de realizar una propuesta para la selección aleatoria en las etapas 
posteriores de muestreo, una vez seleccionada cada unidad primaria, con el fin de contar con 
una selección aleatoria del informante adecuado. Como máximo se realizarán 10 (diez) 
entrevistas cara a cara en cada unidad primaria de muestro por cada vez que ésta se haya 
seleccionado en el muestreo aleatorio. En ningún caso se realizará más de una entrevista en 
cada vivienda seleccionada. 

BGC estratificará la selección de los conglomerados (unidades primarias de muestreo) según 
el corte rural y urbano, además de otras categorías y variables que se consideren pertinentes. 

BGC determinará los demás elementos formales estadísticos, como el error de diseño 
esperado, el efecto de diseño esperado, características de la población en la estratificación, y 
otros que considere pertinentes para la adecuada implementación del muestreo aleatorio 
en el levantamiento en vivienda. 

BGC presentará una propuesta de las variables sociodemográficas, categorías y metodología 
para una estratificación posterior de la muestra (postestratificación), con el propósito de 
contar con factores de expansión adecuados para realizar estimaciones sobre la población. 
Dichos factores se ajustarán según la tasa de no repuesta durante el levantamiento. 

BGC será responsable de la operación logística y de recuperación de la información en campo 
a fin de cumplir con las características antes señaladas. BGC presenta, como parte de esta 
oferta técnica, la cantidad de personal empleado y las herramientas tecnológicas que 
utilizará para este fin. 

METODOLOGÍA PARA ENCUESTA EN VIVIENDA (RUBRO 3.1.3 PROPUESTA DE TRABAJO: 
METODOLOGÍA) 

DISEÑO MUESTRAL 

De acuerdo con su Anexo técnico de referencia, el servicio considera para el diseño de la muestra 
los siguientes aspectos: 

Tipo de estudio y alcance: Cuatro encuestas nacionales en vivienda mediante la técnica de 
entrevista individual cara a cara. 
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Población objetivo (universo): Población de nacionalidad mexicana, residente en viviendas 
particulares del país. y mayores de 18 años, independientemente de si se encuentran o no inscritas 
en el padrón electoral. 

Tamaño de muestra: Considerando las indicaciones de este apartado, el tamaño de muestra será 
de 1,600 entrevistas efectivas con representatividad nacional y proporcional entre población urbana 
y rural. Con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de ±2.5 puntos. Se considerarán cinco 
dominios de estudio para dar resultados indicativos dentro de la muestra (circunscripciones 
electorales). Este tamaño (de acuerd
equitativa de ambos géneros de población (masculino y femenino) así como obtener resultados 
descriptivos al desagregar por variables demográficas (edad, escolaridad, ocupación, ingreso), tipo 
de 
confianza del 95%, efecto de diseño o deff será de 2.0.   

Marco muestral: El marco muestral que se considera para el diseño de la muestra será el listado de 
secciones electorales del INE por circunscripción electoral, complementado con el listado nominal 
más reciente. Se utiliza la cartografía más actualizada de la geografía del país tanto de zonas urbanas 
como mixtas y rurales. Con lo anterior, garantizando que cada unidad primaria de muestreo 
(conglomerado) corresponde a la definición de sección electoral en la cartografía electoral del 
Instituto Nacional Electoral (INE) o a  algún conjunto de secciones electorales.  

Esquema y selección  de la muestra  La selección de la muestra se realizará mediante un muestreo 
probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados. Probabilístico porque las unidades 
de selección tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas, polietápico 
porque las unidades últimas de muestreo se obtienen al final de un proceso se selecciones sucesivas, 
estratificado porque las unidades de muestreo se clasifican de acuerdo a características afines tales 
como competencia política, tipo de sección (rural/urbana) variables sociodemográficas, etc. y por 
conglomerados por que previamente se conforman conjuntos de unidades muestrales 
conformadas por  secciones electorales.  

BGC propone  estratificar el  marco muestral de secciones  por competencia electoral y tipo de 
sección (urbano /rural). También se considerarán la distribución poblacional de las cinco 
circunscripciones electorales como dominios de estudio. En su caso, se propondrán variables 
sociodemográficas, categorías para una post estratificación con el propósito de contar con factores 
de expansión adecuados para realizar estimaciones sobre la población. Dichos factores se ajustarán 
según la tasa de no respuesta durante el levantamiento.  Una vez realizada la estratificación se lleva 
a cabo la selección en cuatro etapas. 

La primera etapa de selección consiste en elegir el conglomerado de secciones electorales. Un 
conglomerado se define como el conjunto de secciones con las mismas características (por ejemplo, 
un mismo estado, municipio y estrato socioeconómico).  La selección de la unidad primaria de 
muestreo, secciones o conglomerado de estas (USM),  se hace con probabilidad proporcional al 
número de habitantes. En esta etapa  de muestreo se seleccionará, de forma aleatoria sistemática y 
con remplazo, 160 (ciento sesenta) unidades primarias de muestreo (conglomerados).  
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Cuando en la primera etapa se elegirán conglomerados, la siguiente etapa consiste en elegir 
aleatoriamente dos secciones dentro de cada conglomerado (SSU), tales secciones son 
seleccionadas con probabilidad proporcional a su tamaño. En esta etapa se considera la  
estratificación por competencia y tipo de sección (urbano /rural). Para asegurar una dispersión de la 
muestra que considere secciones de todo tipo y obtener así estimadores con menor varianza se 
forma dentro de cada dominio de estudio 4 estratos de competencia electoral. En cada unidad 
primaria de muestreo, seleccionada mediante un proceso aleatorio y sistemático, se levantarán 10 
(diez) entrevistas efectivas.  En el levantamiento se garantizará la asignación aleatoria de cada  
versión del cuestionario.  

Las siguientes etapas de selección se realizan en campo. Dichas etapas son la selección de 
manzanas y posteriormente de las viviendas. Las manzanas, al igual que las viviendas, se eligen 
aleatoriamente de acuerdo a un muestreo sistemático de arranque aleatorio. 

La última etapa es la selección del entrevistadoel entrevistado. Para la selección de éste se lista a 
todos los habitantes en la vivienda por su fecha de cumpleaños y se selecciona a la persona con la 
fecha de cumpleaños más cercana.  En caso de que la persona seleccionada no se encontrara al 
momento de la visita se realizará una segunda visita para contactarla; en caso de no encontrarla, se 
sustituye la vivienda. 

Bajo este esquema de muestreo todos los ciudadanos tienen una probabilidad no nula y conocida 
de ser seleccionados. La muestra así construida permite, además de generar estimaciones precisas 
de las variables de interés, hacer comparaciones entre subgrupos de la población, averiguar si 
existen diferencias entre ellos y sobre todo formular o verificar hipótesis sobre sus causas.   

Postestratificación. Se propone una postestratificación considerando estratos socioeconómicos de 
secciones. Los estratos se formaron según los criterios establecidos por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo). Para garantizar la presencia en la muestra de la diversidad socioeconómica de 
la población se decidió utilizar un indicador sobre el grado de marginación de cada una de las 
unidades geográficas utilizadas (secciones electorales). El grado de marginación es una medida-
resumen que permite diferenciar zonas según el impacto global de las carencias que padece la 
población que en ellas habita. Para establecer el grado de marginación, primero se estima un índice 
en el que se incorporan seis dimensiones: Población de 15 años y más analfabeta, Población de 15 
años y más con educación básica incompleta, Viviendas habitadas que no disponen de drenaje, 
Viviendas habitadas que no disponen de energía eléctrica, Viviendas que no disponen de agua 
entubada de la red pública y Viviendas habitadas con piso de tierra. Posteriormente se utiliza la 

desarrollada por Dalenius para obtener cinco intervalos de dicho 
índice. De esta manera, el grado de marginación se clasificará en 5 categorías: muy bajo, bajo, medio, 
alto, o muy alto, según el intervalo en que se ubique el valor del índice.  

Margen de error y nivel de confianza: El tamaño de muestra permite un margen de error teórico 
para el levantamiento  nacional de  ±2.5 puntos porcentuales para una proporción de 0.5 a un nivel 
de confianza del 95% 
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Tasa de rechazo general: Se reportará la tasa de rechazo general de la encuesta, definida como el 
cociente del número de rechazos entre el número total de contactos (que incluye rechazos y no 
rechazos).  Para el análisis de los datos se considerará el factor de expansión generado como el 
inverso de la probabilidad de selección del entrevistado, también se considera factores de ajuste por 
no respuesta durante el levantamiento y por desviaciones de los parámetros poblacionales de sexo 
y edad según los datos del Censo 2020 de INEGI. De esta manera los resultados expresados no solo 
son datos descriptivos de la muestra sino estimadores del total de la población objetivo. BGC 
determinará los demás elementos formales estadísticos, como el error de diseño esperado, el efecto 
de diseño esperado, características de la población en la estratificación, y otros que considere 
pertinentes para la adecuada implementación del muestreo aleatorio en el levantamiento en 
vivienda. 

OPERATIVO LOGÍSTICO DE CAMPO 

Integración de los equipos de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad. A partir 
de este dato se determina el número de encuestadores y supervisores a requerir para el 
levantamiento. 

Establecimiento de rutas 

Con la muestra, se procede a ubicar y obtener la cartografía apropiada, que en este caso estará 
basada en secciones electorales. Así, se podrá determinar la concentración y dispersión de la 
muestra en general a fin de seleccionar los puntos o ubicaciones que formaran cada una de las rutas 
asignadas a los equipos de trabajo 

Las rutas definitivas son establecidas una vez que esté preparado este mapa de ubicaciones, se 
aglomera cierta cantidad de entrevistas a realizar para cada uno de los equipos de forma que cada 
uno de ellos tenga un desplazamiento eficaz y no haya cruces con otras rutas, lo que asegura una 
carga de trabajo óptima para los días concedidos a campo. 

Integración del equipo de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad. A partir 
de este dato se determina el número de encuestadores y supervisores a requerir para el 
levantamiento. Se estima en principio que el personal involucrado en la encuesta, será de 30 
encuestadores y 5 supervisores de campo. 

 
USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (RUBRO 1.3 VALORES AGREGADOS) 
 

Con el fin de asegurar la veracidad de los datos y facilitar la supervisión de las entrevistas mediante 
la identificación del origen, fecha y hora de las entrevistas realizadas, BGC realizará las entrevistas 
en vivienda y cara a cara mediante la asistencia de dispositivos electrónicos Para acreditar este 
rubro, BGC adjunta el contrato de arrendamiento o y una carta compromiso en la que manifiesta 
que empleará dichos dispositivos electrónicos para realizar los levantamientos.  
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Levantamiento telefónico de reemplazo 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO enviará a BGC una primera versión de las preguntas 
que busca realizar y de la estructura general de los cuestionarios, antes de la prueba piloto 
para el levantamiento telefónico de reemplazo y dentro de los plazos establecidos en el inciso 
2.2.5. 

BGC se encargará de elaborar la versión operativa de todas las versiones del cuestionario para 
su aplicación vía telefónica y, consecuentemente, de recopilar la información de dichas 
entrevistas. 

BGC acordará con EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO las modificaciones que considere 
pertinentes para la aplicación de los cuestionarios dentro de los plazos establecidos en el 
inciso 2.2.5. 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO puede solicitar hasta 10 versiones distintas del 
cuestionario que contemplen variaciones del contenido en cada una. BGC garantizará las 
distintas versiones del cuestionario serán aplicadas de forma aleatoria dentro de cada unidad 
primaria de muestreo. 

El tiempo promedio de aplicación del cuestionario para el levantamiento telefónico de 
reemplazo será de hasta 20 minutos, aproximadamente. Las versiones del cuestionario a 
aplicar en la prueba piloto del levantamiento pueden rebasar este límite si así lo requiriese 
EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

BGC realizará las entrevistas de viva voz con personal destinado para este fin. Las entrevistas 
no se realizarán a través de técnicas con voz automatizada o pregrabada. 

BGC contará con 10 días naturales, incluyendo el día acordado de inicio del levantamiento 
telefónico de reemplazo, para realizar las entrevistas en campo según la metodología 
descrita en el presente documento. En caso de que BGC no realice la totalidad de las 
entrevistas dentro de este plazo, se aplicará una pena según el apartado 4.5.2 del Anexo 
Técnico. 

BGC podrá concluir el levantamiento telefónico de reemplazo en un plazo menor al 
establecido sin que esto suponga la aplicación de una pena convencional, siempre y cuando 
se cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas. De ser este el caso, las 
fechas y plazos previstos para los entregables posteriores al término del levantamiento 
telefónico de reemplazo se modificarán acorde a la nueva fecha de término, adelantándose 
según el número de días naturales correspondiente. 

Para la encuesta telefónica de reemplazo, la muestra contará con un mínimo de 2,400 
entrevistas efectivas, es decir, entrevistas cuyo cuestionario se aplique en su totalidad. 

BGC se asegurará de que la población susceptible de ser entrevistada considere la totalidad 
de la población de nacionalidad mexicana con teléfonos celulares y mayor de 18 años, 
independientemente de si se encuentra o no inscrita en el padrón electoral.  
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BGC utilizará el Padrón Nacional de Numeración publicado por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones como marco muestral incluyendo teléfonos de las 32 entidades del país, 
en la versión más actualizada antes del levantamiento. EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
puede solicitar que se realice la muestra sobre un subconjunto de los números 
correspondientes a ciertas áreas geográficas según sus necesidades. 

BGC utilizará únicamente los números celulares en el marco muestral, según su clasificación 
establecida en el Padrón Nacional de Numeración. 

Las unidades primarias de muestreo (UPM o conglomerados) serán conjuntos de hasta 100 
números telefónicos consecutivos con un mismo código de serie y de área, según lo 
especificado en el Padrón Nacional de Numeración. 

BGC  propondrá un procedimiento de selección aleatorio para identificar las UPM, y los 
números telefónicos seleccionados válidos dentro de una UPM, hasta cumplir con la 
totalidad de las entrevistas efectivas. 

BGC estratificará la selección de las UPM según las categorías y variables que considere 
pertinentes. 

Una vez seleccionado un número telefónico válido, BGC realizará al menos 3 intentos de 
contacto en días y horarios distintos con la finalidad de conseguir una entrevista. Sólo una 
vez realizados estos tres intentos se podrá reemplazar el número seleccionado. 

BGC determinará los demás elementos formales estadísticos, como el error de diseño 
esperado, el efecto de diseño esperado, características de la población en la estratificación, y 
otros que considere pertinentes para la adecuada implementación del muestreo aleatorio 
en el levantamiento telefónico de reemplazo. 

BGC presentará una propuesta de las variables sociodemográficas, categorías y metodología 
para una estratificación posterior de la muestra (postestratificación), con el propósito de 
contar con factores de expansión adecuados para realizar estimaciones sobre la población. 
Dichos factores se ajustarán según la tasa de no repuesta durante el levantamiento. 

BGC será responsable de la operación logística y de recuperación de la información en campo 
a fin de cumplir con las características antes señaladas. BGC presenta, como parte de esta 
propuesta técnica, la cantidad de personal empleado y las herramientas tecnológicas que 
utilizará para este fin. 

 

METODOLOGÍA PARA ENCUESTA TELEFÓNICA DE REEMPLAZO 

DISEÑO MUESTRAL 

Tipo de estudio: BGC realizará un estudio cuantitativo mediante una encuesta telefónica de 
reemplazo, a nivel nacional, mediante dispositivos electrónicos. 
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Población objetivo: BGC garantiza que la población susceptible de ser entrevistada considere la 
totalidad de la población de nacionalidad mexicana con teléfonos celulares y mayor de 18 años, 
independientemente de si se encuentra o no inscrita en el padrón electoral. 

Tamaño de muestra para la encuesta telefónica de reemplazo: la muestra será de 2,400 entrevistas 
efectivas, es decir, entrevistas cuyo cuestionario se aplique en su totalidad. 

Marco muestral: México los números telefónicos constan de 10 dígitos,  y dependiendo de la entidad 
se usan dos o tres de ellos como prefijo, al que se da el nombre de LADA, posteriormente le sigue el 

ual podemos identificar la compañía y el asentamiento al que 
pertenece el número telefónico como la colonia o ciudad. 

El marco para la selección de muestras aleatorias de números telefónicos se genera a partir del 
número de líneas telefónicas que hay en cada serie. Las series constituyen un conglomerado de 
números telefónicos que comparten el mismo prefijo. De estos conglomerados se derivan todos los 
números de la red telefónica de México. BGC utilizará el Padrón Nacional de Numeración publicado 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como marco muestral incluyendo teléfonos de las 
32 entidades del país, en la versión más actualizada antes del levantamiento. La CNCS puede solicitar 
que se realice la muestra sobre un subconjunto de los números correspondientes a ciertas áreas 
geográficas según sus necesidades.  

Se utilizarán únicamente los números celulares en el marco muestral, según su clasificación 
establecida en el Padrón Nacional de Numeración. Las unidades primarias de muestreo (UPM o 
conglomerados) serán conjuntos de hasta 100 números telefónicos consecutivos con un mismo 
código de serie y de área, según lo especificado en el Padrón Nacional de Numeración.  

Esquema de muestreo: Para seleccionar los números telefónicos de la muestra aleatoria se emplea 
un método de selección aleatoria de tipo sistemático que garantiza que cada uno de los números 
telefónicos de la base de datos tenga una probabilidad conocida e igual de ser seleccionado.  De 
ésta manera es posible identificar las UPM, y los números telefónicos seleccionados válidos dentro 
de una UPM, hasta cumplir con la totalidad de las entrevistas efectivas.  

BGC estratificará la selección de las UPM según las categorías y variables que considere pertinentes. 

Selección de la muestra: La selección de números telefónicos se realiza mediante un método de 
selección aleatoria de tipo sistemático con arranque aleatorio a partir de una base de números 
telefónicos generados a partir del Plan Nacional de Numeración (IFT), a través del sistema CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview) de tal forma que cada uno de los números telefónicos 
particulares tiene una probabilidad no nula, conocida e idéntica de ser seleccionado, por lo que la 
muestra resultante es una muestra aleatoria autoponderada. 

Una vez seleccionado un número telefónico válido, BGC realizará al menos 3 intentos de contacto 
en días y horarios distintos con la finalidad de conseguir una entrevista. Sólo una vez realizados estos 
tres intentos se podrá reemplazar el número seleccionado. 
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BGC propone variables como estructuras demográficas (Sexo, Edad, Escolaridad), estructuras 
políticas:(participación electoral o preferencia partidista) Estructuras económicas (ocupación o nivel 
socio-económico) con el propósito de contar con factores de expansión adecuados para realizar 
estimaciones sobre la población. Dichos factores se ajustarán según la tasa de no repuesta durante 
el levantamiento. 

Post estratificación. Se propone una post estratificación considerando variables sociodemográficas 
como sexo y rango de edad de los entrevistados, con el propósito de contar con factores de 
expansión adecuados para realizar estimaciones sobre la población. Dichos factores se ajustarán 
según la tasa de no repuesta durante el levantamiento.  Para el análisis de los datos se considerarán 
factores de ajuste por no respuesta durante el levantamiento y por desviaciones de los parámetros 
poblacionales de sexo y edad según los datos del Censo 2020 de INEGI. De esta manera los 
resultados expresados no solo son datos descriptivos de la muestra sino estimadores del total de la 
población objetivo. Además BGC determinará los demás elementos formales estadísticos, como el 
error de diseño esperado, el efecto de diseño esperado, características de la población en la 
estratificación, y otros que considere pertinentes para la adecuada implementación del muestreo 
aleatorio en el levantamiento  telefónico de reemplazo. 

Margen de error y nivel de confianza: El tamaño de muestra permite un margen de error teórico 
para el levantamiento nacional de  ±2.0 puntos porcentuales para una proporción de 0.5 a un nivel 
de confianza del 95% 

OPERATIVO LOGÍSTICO DE CAMPO 

BGC será responsable del operativo logístico y de captación de la información en campo necesario 
para cumplir con las características anteriores. BCG presentará, como parte de su oferta técnica, la 
cantidad de personal empleado y las herramientas tecnológicas que utilizará para este fin. Con el fin 
de contar con los estándares más altos de calidad de información BGC asume que no podrá utilizar 
cuestionarios impresos y llenados manualmente para captar la información durante las entrevistas. 

Integración del equipo de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad. A partir 
de este dato se determina el número de encuestadores y supervisores a requerir para el 
levantamiento. Se estima en principio que el personal involucrado en la encuesta será de 20 
encuestadores telefónicos y 3 supervisores presenciales y/o remotos. 

Capacitación del cuestionario 

El área de sistemas, con el apoyo del área de supervisión y los desarrolladores del cuestionario, se 
encarga de reunir a los encuestadores que trabajarán en el levantamiento del estudio para 
capacitarlos sobre los diversos aspectos que se considerarán en el tema y el objetivo del mismo.  

En esta capacitación se abordan temas de conocimiento del tema y se presentará el material 
audiovisual o cualquier otro tipo de material que forme parte de la evaluación del estudio. Se hace 
una lectura del cuestionario con los encuestadores, pregunta por pregunta, se resuelven dudas y se 
hace una última validación a la programación del cuestionario. 
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2.2.4.3 PRUEBA PILOTO DEL LEVANTAMIENTO EN VIVIENDA O DEL LEVANTAMIENTO 
TELEFÓNICO DE REEMPLAZO 
 
Dentro de la propuesta y posterior a la elaboración de los cuestionarios operativos, BGC realizará una 
prueba piloto en campo, previa al levantamiento en vivienda o telefónica de reemplazo, en su caso, 
que permita detectar áreas de oportunidad tanto en el diseño de los cuestionarios como en la 
captura de datos, y que valide la aplicación del instrumento. 
 
BGC definirá los lineamientos que garanticen la debida capacitación del personal de campo 
encargado de llevar a cabo la prueba piloto, de tal forma que los resultados de la misma sean 
confiables. En esta etapa se harán los ajustes necesarios a los reactivos de los cuestionarios para el 
levantamiento en vivienda. El diseño y logística de la prueba piloto se hará conforme a lo siguiente:  

 

METODOLOGÍA PARA PRUEBA PILOTO 

Instrumento a evaluar: Cuestionario a aplicar en cada levantamiento. 

Unidad de análisis: Se propone realizar la prueba piloto en viviendas de dos áreas metropolitanas 
distintas del país. Una de ellas, la ZMVM y en una ciudad media de más de 300 mil habitantes en la 
zona aledaña, zona metropolitana por definir en forma conjunta con la CNCS. BGC asume la 
responsabilidad de recomendar dichas áreas según los objetivos del estudio y de elaborar la 
propuesta logística para realizar la prueba piloto en las mismas. 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO aprobará por correo electrónico o vía telefónica, en su caso, las 
áreas metropolitanas recomendadas en la propuesta dentro del periodo de validación del 
entregable correspondiente. 

Se propone el pilotaje en 100 viviendas de distintos niveles socioeconómicos. Las entrevistas dentro 
de las secciones correspondientes se asignarán conforme a la siguiente clasificación, según el nivel 
socioeconómico que corresponda a la mayoría de los residentes de la sección: 

Clasificación del Nivel 
Socioeconómico de la Asociación 

Mexicana de Agencias de 
Investigación  

No. de 
secciones 

Número de 
entrevistas 

A/B/C+ 2 secciones 20 

C/C- 3 secciones 30 

D+/D 3 secciones 30 

D-/E 2 secciones 20 
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Se harán 60 entrevistas con cada uno de los dos instrumentos. La aplicación de las dos versiones de 
cuestionario se hará intercalándolos.  

Tamaño de muestra: La prueba piloto constará de, al menos, 100 entrevistas efectivas realizadas 
cara a cara en vivienda en un total de 10 secciones electorales distintas, con 5 secciones en cada una 
de las áreas metropolitanas señaladas en el inciso anterior. 

Informante: Población mexicana residente en el país, mayor de 18 años. 

Personal involucrado en la prueba piloto: 12 encuestadores, 4 supervisores de campo, y 1 analistas. 

Tiempo estimado de realización: El operativo de campo se realizará previo a las fechas de 
levantamiento. Se codificará, validará la información y realizarán los procesos estadísticos en un 
lapso de 2 días naturales. Se presentarán las conclusiones al 2o día para en su caso realizar los ajustes 
necesarios en el diseño del cuestionario.  

Reporte final de la prueba piloto: Los resultados de la prueba piloto son descriptivos de la prueba 
del cuestionario. Por el tamaño de la muestra los datos no tienen validez estadística, sólo son 
indicativos de posibles respuestas. Entre otros aspectos que incluirá el reporte se encuentra lo 
siguiente: 

Evaluación del tiempo de aplicación del instrumento evaluado. 
Incidencias en campo. 
Observaciones al instrumento. 

BGC asume que contará con 2 días naturales, incluyendo el día acordado de inicio de la prueba 
piloto, para realizar las entrevistas de la prueba piloto según la metodología descrita en el presente 
documento. BGC asume que en caso de que no realice la totalidad de las entrevistas dentro de este 
plazo, se aplicará una pena según Anexo Técnico. 

El trabajo de campo iniciará antes del levantamiento en vivienda según se acuerde con BGC, 
conforme al calendario de actividades del presente anexo y considerando los plazos de entrega que 
se detallan en los entregables. 

 

Prueba piloto para el levantamiento telefónico de reemplazo 

En caso de que se lleve a cabo el levantamiento telefónico de reemplazo, la prueba piloto 
seguirá la misma metodología propuesta conforme a las características del apartado 2.2.4.3 
aplicables al levantamiento telefónico de reemplazo a excepción del tamaño de muestra, el 
tiempo de levantamiento y las fechas programadas, mismas que se detallan a continuación. 
La prueba piloto para el levantamiento telefónico de reemplazo constará de, al menos, 100 
entrevistas efectivas. 
BGC contará con 2 días naturales, incluyendo el día acordado de inicio de la prueba piloto. En 
caso de que BGC no realice la totalidad de las entrevistas dentro de este plazo, se aplicará 
una pena según el apartado 4.3.3 del presente. 
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Las llamadas para la prueba piloto iniciarán antes del levantamiento telefónico de reemplazo, 
conforme al numeral 2.2.1 de la presente propuesta y considerando los plazos de entrega que 
se detallan en el numeral 2.2.5. 

Objetivo general. 

Evaluar el instrumento, afinar el plan de análisis y todos los elementos de campo, codificación y 
captura que hay que tomar en cuenta para llevar a cabo el estudio. 

Objetivos específicos: 

Evaluar los procedimientos diseñados para recolectar la información en campo 
Detectar áreas de oportunidad en el diseño del cuestionario 
Conocer y evaluar la comprensión, claridad y grado de aceptación de las preguntas 
Dar dimensión al tiempo que toma la aplicación y los recursos de persuasión necesarios 
para la recolección de la información en todo el proceso, así como el procesamiento de la 
misma. 
Identificar posibles problemas, dificultades o aspectos no previstos en el operativo de 
levantamiento. 
Ajustar la información para el proceso de capacitación de los entrevistadores 
Integrar una base de datos preliminar que permitiera evaluar la calidad de la información 
recolectada con el cuestionario 
Establecer los parámetros para garantizar la calidad de la información al ser recolectada. 
Verificar que la información recolectada cumpla con los objetivos específicos de cada 
estudio. 

 
METODOLOGÍA PARA ENCUESTA EN VIVIENDA 

Instrumento a evaluar: Cuestionario a aplicar en cada levantamiento. 

Tamaño de muestra: La prueba piloto para el levantamiento telefónico de reemplazo constará de, 
al menos, 100 entrevistas efectivas. 

Informante: Población mexicana residente en el país, mayor de 18 años. 

Marco muestral: México los números telefónicos constan de 10 dígitos,  y dependiendo de la 
entidad se usan dos o tres de ellos como prefijo, al que se da el nombre de LADA, posteriormente 

asentamiento al que pertenece el número telefónico como la colonia o ciudad. 

Personal involucrado en la prueba piloto: 12 encuestadores, 4 supervisores de campo y 1 analistas. 

Tiempo estimado de realización: El operativo de campo se realizará previo a las fechas de 
levantamiento. Se codificará, capturará, validará la información y realizarán los procesos 
estadísticos en un lapso de 2 días. Se presentarán las conclusiones al 2o día para en su caso realizar 
los ajustes necesarios en el diseño del cuestionario. 
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Reporte final de la prueba piloto: Los resultados de la prueba piloto son descriptivos de la prueba 
del cuestionario. Por el tamaño de la muestra los datos no tienen validez estadística, sólo son 
indicativos de posibles respuestas. Entre otros aspectos que incluirá el reporte se encuentra lo 
siguiente: 

Evaluación del tiempo de aplicación del instrumento evaluado. 
Incidencias en el levantamiento. 
Observaciones al instrumento. 

BGC asume que contará con 2 días naturales, incluyendo el día acordado de inicio de la prueba 
piloto. BGC asume que en caso de que no realice la totalidad de las entrevistas dentro de este plazo, 
se aplicará una pena. 

Las llamadas para la prueba piloto iniciarán antes del levantamiento telefónico de reemplazo, 
conforme al calendario del Anexo Técnico y considerando los plazos de entrega. 

Levantamiento de tres encuestas telefónicas coyunturales 

a) El INE enviará a BGC una primera versión de las preguntas que busca realizar y de la 
estructura general de los cuestionarios, para cada uno de los levantamientos dentro de los 
plazos establecidos en el inciso 2.2.5. 

b) BGC se encargará de elaborar la versión operativa del cuestionario en cada levantamiento 
telefónico y, consecuentemente, la recopilación de información vía telefónica.  

c) El tiempo promedio de aplicación del cuestionario para los levantamientos telefónicos 
tendrá una duración aproximada de 10 minutos. 

La CNCS enviará a BGC una primera versión de las preguntas que busca realizar y de la estructura 
general de los cuestionarios para cada uno de los levantamientos telefónicos, dentro de los plazos 
establecidos. 

De acuerdo con el Anexo Técnico, BGC elaborará la versión operativa del cuestionario de cada 
levantamiento telefónico y, consecuentemente, de la recopilación de la información de dichas 
entrevistas vía telefónica. 

De acuerdo con el Anexo Técnico, BGC elaborará la versión operativa de todas las versiones del 
cuestionario recibidas de la  CNCS, se encargará de su aplicación en vivienda y, consecuentemente, 
de la  recopilación de la información de dichas entrevistas. BGC acordará con la CNCS las 
modificaciones que considere pertinentes para la aplicación de los cuestionarios dentro de los 
plazos establecidos. 

BGC garantiza que el tiempo promedio de aplicación del cuestionario para el levantamiento 
telefónico será de 10 minutos, aproximadamente.  

Las entrevistas se realizarán de viva voz con el personal destinado para este fin. BGC garantiza que 
las entrevistas no se realizarán a través de técnicas con voz automatizada o pregrabada. 
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BGC está enterado de que cuenta con 2 días naturales, incluyendo el día acordado de inicio del 
levantamiento telefónico, para realizar las entrevistas vía telefónica según la metodología descrita 
en el presente documento. BGC asume que en caso de no realizar la totalidad de las entrevistas 
dentro de este plazo se aplicará una pena de acuerdo a lo establecido en el Anexo  Técnico. 

BGC asume que puede concluir el levantamiento telefónico en un plazo menor al establecido sin 
que esto suponga la aplicación de una pena convencional, siempre y cuando se cumpla con la 
totalidad de las especificaciones técnicas señaladas. De ser este el caso, las fechas y plazos previstos 
para los entregables posteriores al término del levantamiento telefónico se modificarán acorde a la 
nueva fecha de término, adelantándose según el número de días correspondiente 

2.2.4.4 LEVANTAMIENTO DE DOS ENCUESTAS TELEFÓNICAS COYUNTURALES 

Para el caso de los levantamientos telefónicos coyunturales, BGC considerará las siguientes 
especificaciones para su levantamiento, una vez que EL ADMINISTRADOR le notifique para la 
realización de los mismos, conforme el numeral 2.2.1. 

EL ADMINISTRADOR enviará a BGC una primera versión de las preguntas que busca realizar 
y de la estructura general de los cuestionarios, para cada uno de los levantamientos dentro 
de los plazos establecidos en el inciso 2.2.5. 
BGCse encargará de elaborar la versión operativa del cuestionario en cada levantamiento 
telefónico y, consecuentemente, la recopilación de información vía telefónica. 
El tiempo promedio de aplicación del cuestionario para los levantamientos telefónicos 
tendrá una duración aproximada de 10 minutos. 
BGC realizará las entrevistas de viva voz con personal destinado para este fin. Las entrevistas 
no se podrán realizar a través de técnicas con voz automatizada o pregrabada. 
BGC contará con 2 (dos) días naturales, incluyendo el día acordado de inicio de cada uno de 
los levantamientos telefónicos, para realizar las entrevistas vía telefónica según la 
metodología descrita en el presente documento. En caso de que BGC no realice la totalidad 
de las entrevistas dentro de este plazo, se aplicará una pena según el apartado 4.3.3 del Anexo 
Técnico. 
BGC podrá concluir cada uno de los levantamientos telefónicos en un plazo menor al 
establecido siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas 
señaladas. De ser este el caso, las fechas y plazos previstos para los entregables posteriores al 
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término de cada uno de los levantamientos telefónicos se modificarán acorde a la nueva 
fecha de término, adelantándose según el número de días naturales correspondiente. 
g) Para las encuestas telefónicas coyunturales, la muestra debe contar con un mínimo de 
400 entrevistas efectivas en cada caso, es decir, entrevistas cuyo cuestionario se aplique en 
su totalidad. 
BGC se asegurará de que la población susceptible de ser entrevistada considere la totalidad 
de la población de nacionalidad mexicana con teléfonos celulares y mayor de 18 años, 
independientemente de si se encuentra o no inscrita en el padrón electoral.  
BGC utilizará el Padrón Nacional de Numeración publicado por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones como marco muestral incluyendo teléfonos de las 32 entidades del país, 
en la versión más actualizada antes del levantamiento. EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
puede solicitar que se realice la muestra sobre un subconjunto de los números 
correspondientes a ciertas áreas geográficas según sus necesidades. 
BGC utilizará únicamente los números celulares en el marco muestral, según su clasificación 
establecida en el Padrón Nacional de Numeración. 
Las unidades primarias de muestreo (UPM o conglomerados) serán conjuntos de hasta 100 
números telefónicos consecutivos con un mismo código de serie y de área, según lo 
especificado en el Padrón Nacional de Numeración. 
BGC propondrá un procedimiento de selección aleatorio para identificar las UPM, y los 
números telefónicos seleccionados válidos dentro de una UPM, hasta cumplir con la 
totalidad de las entrevistas efectivas. 
BGC estratificará la selección de las UPM según las categorías y variables que considere 
pertinentes. 
Una vez seleccionado un número telefónico válido, BGC realizará al menos 3 intentos de 
contacto en días y horarios distintos con la finalidad de conseguir una entrevista. Sólo una 
vez realizados estos tres intentos se podrá reemplazar el número seleccionado. 
BGC determinará los demás elementos formales estadísticos, como el error de diseño 
esperado, el efecto de diseño esperado, características de la población en la estratificación, y 
otros que considere pertinentes para la adecuada implementación del muestreo aleatorio 
en el levantamiento telefónico coyuntural. 
BGC presentará una propuesta de las variables sociodemográficas, categorías y metodología 
para una estratificación posterior de la muestra (postestratificación), con el propósito de 
contar con factores de expansión adecuados para realizar estimaciones sobre la población. 
Dichos factores se ajustarán según la tasa de no respuesta durante el levantamiento. 

METODOLOGÍA. PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA TELEFÓNICA 

 DISEÑO MUESTRAL 

Tipo de estudio: BGC realizará un estudio cuantitativo mediante una encuesta telefónica, a nivel 
nacional, mediante dispositivos electrónicos. 
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Población objetivo: BGC garantiza que la población susceptible de ser entrevistada considere la 
totalidad de la población de nacionalidad mexicana con teléfonos celulares y mayor de 18 años, 
independientemente de si se encuentra o no inscrita en el padrón electoral. 

Tamaño de muestra para las encuestas telefónicas coyunturales será de 400 entrevistas efectivas 
en cada caso, es decir, entrevistas cuyo cuestionario se aplique en su totalidad. 

Marco muestral: México los números telefónicos constan de 10 dígitos,  y dependiendo de la entidad 
se usan dos o tres de ellos como prefijo, al que se da el nombre de LADA, posteriormente le sigue el 

y el asentamiento al que 
pertenece el número telefónico como la colonia o ciudad. 

El marco para la selección de muestras aleatorias de números telefónicos se genera a partir del 
número de líneas telefónicas que hay en cada serie. Las series constituyen un conglomerado de 
números telefónicos que comparten el mismo prefijo. De estos conglomerados se derivan todos los 
números de la red telefónica de México. BGC utilizará el Padrón Nacional de Numeración publicado 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como marco muestral incluyendo teléfonos de las 
32 entidades del país, en la versión más actualizada antes del levantamiento. BGC asume que la 
CNCS puede solicitar que se realice la muestra sobre un subconjunto de los números 
correspondientes a ciertas áreas geográficas según sus necesidades.  

Se utilizarán únicamente los números celulares en el marco muestral, según su clasificación 
establecida en el Padrón Nacional de Numeración. Las unidades primarias de muestreo (UPM o 
conglomerados) serán conjuntos de hasta 100 números telefónicos consecutivos con un mismo 
código de serie y de área, según lo especificado en el Padrón Nacional de Numeración.  

Esquema de muestreo: Para seleccionar los números telefónicos de la muestra aleatoria se emplea 
un método de selección aleatoria de tipo sistemático que garantiza que cada uno de los números 
telefónicos de la base de datos tenga una probabilidad conocida e igual de ser seleccionado.  De 
ésta manera es posible identificar las Unidades  Primarias de muestreo UPM, y los números 
telefónicos seleccionados válidos dentro de una UPM, hasta cumplir con la totalidad de las 
entrevistas efectivas. BGC estratificará la selección de las UPM según las categorías y variables que 
considere pertinentes. 

Selección de la muestra: La selección de números telefónicos se realiza mediante un método de 
selección aleatoria de tipo sistemático con arranque aleatorio a partir de una base de números 
telefónicos generados a partir del Plan Nacional de Numeración (IFT), a través del sistema CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview) de tal forma que cada uno de los números telefónicos 
particulares tiene una probabilidad no nula, conocida e idéntica de ser seleccionado, por lo que la 
muestra resultante es una muestra aleatoria autoponderada. 

Una vez seleccionado un número telefónico válido, BGC  realizará al menos 3 intentos de contacto 
en días y horarios distintos con la finalidad de conseguir una entrevista. Sólo una vez realizados estos 
tres intentos se podrá reemplazar el número seleccionado. 
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Post estratificación. Se propone una post estratificación considerando variables sociodemográficas 
como sexo y rango de edad de los entrevistados, con el propósito de contar con factores de 
expansión adecuados para realizar estimaciones sobre la población. Dichos factores se ajustarán 
según la tasa de no repuesta durante el levantamiento.  Para el análisis de los datos se considerarán 
factores de ajuste por no respuesta durante el levantamiento y por desviaciones de los parámetros 
poblacionales de sexo y edad según los datos del Censo 2020 de INEGI. De esta manera los 
resultados expresados no solo son datos descriptivos de la muestra sino estimadores del total de la 
población objetivo. Además, BGC determinará los demás elementos formales estadísticos, como el 
error de diseño esperado, el efecto de diseño esperado, características de la población en la 
estratificación, y otros que considere pertinentes para la adecuada implementación del muestreo 
aleatorio en los levantamientos telefónicos coyunturales  

Margen de error y nivel de confianza: El tamaño de muestra permite un margen de error teórico 
para el levantamiento nacional de  ±5.0 puntos porcentuales para una proporción de 0.5 a un nivel 
de confianza del 95% 

OPERATIVO DE CAMPO 

BGC será responsable del operativo logístico y de captación de la información en campo necesario 
para cumplir con las características anteriores. BCG presentará, como parte de su oferta técnica, la 
cantidad de personal empleado y las herramientas tecnológicas que utilizará para este fin. Con el fin 
de contar con los estándares más altos de calidad de información BGC asume que no podrá utilizar 
cuestionarios impresos y llenados manualmente para captar la información durante las entrevistas. 

Integración del equipo de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el 
levantamiento y duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio 
de productividad. A partir de este dato se determina el número de encuestadores y 
supervisores a requerir para el levantamiento. Se estima en principio que el personal 
involucrado en la encuesta será de 20 encuestadores telefónicos y 2 supervisores 
presenciales y/remotos. 

Determinación de recursos para el levantamiento 

A partir de la información de número de integrantes de equipos de trabajo, se determinarán los 
recursos financieros y de material necesario para el levantamiento de las entrevistas. 

Capacitación del cuestionario 

El área de sistemas, con el apoyo del área de supervisión y los desarrolladores del cuestionario, se 
encarga de reunir a los encuestadores que trabajarán en el levantamiento del estudio para 
capacitarlos sobre los diversos aspectos que se considerarán en el tema y el objetivo del mismo.  

En esta capacitación se abordan temas de conocimiento del tema y se presentará el material 
audiovisual o cualquier otro tipo de material que forme parte de la evaluación del estudio. Se hace 
una lectura del cuestionario con los encuestadores, pregunta por pregunta, se resuelven dudas y se 
hace una última validación a la programación del cuestionario. 
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2.2.4.5 PROTOCOLOS DE SUPERVISIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS EN VIVIENDA O TELEFÓNICO 
DE REEMPLAZO Y TELEFÓNICOS COYUNTURALES (RUBRO 1.3 VALORES AGREGADOS: 
PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN y RUBRO 3.1.3 PROPUESTA DE TRABAJO: METODOLOGÍA) 

Como parte de los entregables, BGC presentará por escrito la metodología y pasos que se toman en 
consideración para asegurar la calidad y confiabilidad de la información presentada durante el 
trabajo de campo y en la etapa de procesamiento de datos. Los protocolos de supervisión serán 
aplicables tanto en el levantamiento en vivienda, en el telefónico de reemplazo, en su caso, y en los 
levantamientos telefónicos coyunturales. 

a) BGC se compromete a verificar la realización exitosa de al menos 25% del total de entrevistas 
efectivas, a través del método de supervisión que considere conveniente, y del cual dará cuenta a EL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO como parte de la entrega del reporte de resultados. 

b) BGC se compromete a validar el correcto registro de las respuestas en al menos 25% de los 
cuestionarios, a través del método de validación que considere conveniente, y del cual dará cuenta 
a EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO como parte de la entrega del reporte de resultados.  

Esquema de trabajo para verificar la realización de un porcentaje del  25% de las entrevistas 
efectivas en cada uno de los levantamientos 

1. Criterios de supervisión presencial. 

Verificación del muestreo. Utilizando la cartografía específica, se realiza un recorrido 
por las unidades seleccionadas y se observa a una distancia adecuada el levantamiento 
de algunos cuestionarios.  

Inspección del levantamiento: Cada supervisor tiene la obligación de revisar  ya sea de 
manera directa, esto es, en presencia del entrevistado o de manera indirecta (visita 
posterior para verificar preguntas) de al menos el 25% de la muestra que le fue asignada 
a cada encuestador. Esto se realiza mediante revisitas del supervisor a los entrevistados 
o bien, cerciorándose con llamadas telefónicas la aplicación de los cuestionarios.  Cada 
supervisor integrará bitácoras de campo donde se identificará el número de encuestas 
realizadas por cada encuestador a su cargo, así como el número y razón de intentos 
fallidos.  

Los horarios para la supervisión del levantamiento se establecen en función de la 
selección de las unidades de muestra. Regularmente las actividades se realizan de las 
08:30 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas.  

2. Criterios de supervisión  vía remota 
Verificación de muestreo: se verificarán aleatoriamente los puntos (ubicación) para 
corroborar que los encuestadores estén llevando a cabo sus recorridos de acuerdo con 
las áreas o rutas asignadas. Una vez que se ha validado la correcta aplicación del 
instrumento se dará como entrevista aprobada. 
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Esquema de trabajo para validar el correcto registro de un porcentaje de 25% de los 
cuestionarios aplicados en cada uno de los levantamientos, 

1. Criterios de supervisión presencial. 

Las actividades principales del supervisor para la validación del correcto registro de los cuestionarios 
se enuncian a continuación: 

Solicitar uno o dos cuestionarios al entrevistador y acudir a las direcciones señaladas en los 
cuestionarios con el propósito de contactar a la persona con las características de edad y 
género señaladas y reaplicar quince preguntas. 
Verificar que no existan preguntas en blanco. Esto permitirá controlar la calidad de la 
información que el encuestador es capaz de obtener y posibilitará aclarar dudas respecto a 
algunas preguntas cuya respuesta sea poco clara, por ejemplo cuando el entrevistado 
responde una alternativa distinta a las listadas en la pregunta.  
Si el supervisor detecta preguntas sin contestar debe exigir inmediatamente una explicación 
al encuestador, pues es posible que la pregunta no haya sido formulada.  

La revisión inmediata de cada cuestionario en presencia del encuestador, permite identificar la 
existencia de inconsistencias sistemáticas en la información que cada encuestador obtiene, lo que 
permite instruir al encuestador para que corrija su error y en su caso repita la entrevista. Este proceso 
se registra en la bitácora de supervisión específica. 

2. Criterios de supervisión vía remota 
De manera remota, se verificará que no existan preguntas en blanco dentro de la base de 
datos por cada cuestionario aplicado, esto independientemente de que el programa este 
realizando este proceso de manera interna, con la intención de tener un mejor control de 
calidad de la información.  
La revisión inmediata y aleatoria de los cuestionarios nos permitirá identificar la existencia de 
inconsistencias sistemáticas en la información que cada encuestador obtiene, lo que permite 
instruir al encuestador para que corrija si es que los hubiere, errores y de ser necesario, repetir 
la entrevista. 

PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE LEVANTAMIENTO TELEFÓNICO 

Esquema de trabajo para verificar la realización de un porcentaje del  25% de las entrevistas 
efectivas en cada uno de los levantamientos telefónicos 

Verificación del muestreo. La supervisión se realiza vía remota de esta manera  la revisión 
es continua y aleatoria de las entrevistas para evitar inconsistencias y aplicar correctivos en 
el caso de que las hubiera. Esta supervisión se lleva a cabo de la siguiente manera: 

o Se escuchan de forma aleatoria las llamadas con la intención de verificar que 
las preguntas se estén aplicando correctamente. 

o Se escuchan de forma aleatoria las llamadas generadas de tal manera que 
podamos evaluar el desempeño de nuestros encuestadores. 
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o Se revisan diariamente, durante el tiempo que dure el levantamiento, 
seguimientos de cuantas entrevistas se cubren por día, con la intención de fijar 
una cuota y medir tiempos de entrega precisos. 

 

Esquema de trabajo para validar el correcto registro de un porcentaje de 25% de los 
cuestionarios aplicados en cada uno de los levantamientos, 

De manera remota, se verificará que no existan preguntas en blanco dentro de la base de 
datos por cada cuestionario aplicado, esto independientemente de que el programa esté 
realizando este proceso de manera interna, con la intención de tener un mejor control de 
calidad de la información.  
 
La revisión inmediata y aleatoria de los cuestionarios nos permitirá identificar la existencia de 
inconsistencias sistemáticas en la información que cada encuestador obtiene, lo que permite 
instruir al encuestador para que corrija si es que los hubiere, errores y de ser necesario, repetir 
la entrevista. 

1. 2.2.4.6 RESULTADOS DE LOS LEVANTAMIENTOS EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE 
REEMPLAZO Y TELEFÓNICOS COYUNTURALES (RUBRO 3.1.3 PROPUESTA DE TRABAJO: 
METODOLOGÍA) 

Tanto para el levantamiento en vivienda, el levantamiento telefónico de reemplazo, en caso de 
realizarse, y para los levantamientos telefónicos coyunturales: 

a) Los resultados consistirán en las estimaciones de proporciones, totales o medias de respuesta 
sobre la población, según el marco muestral utilizado y haciendo uso de los factores de expansión 
correspondientes. 

b) La información que se obtenga del estudio será presentada a través de tablas estadísticas y 
gráficas con los principales hallazgos por edad, sexo, nivel socio-económico, preferencia partidista y 
participación electoral. 

c) Además, BGC, como parte de sus entregables, se asegurará de señalar las entrevistas llevadas a 
cabo por parte de cada encuestador y el supervisor correspondiente, así como el número y razón de 
los intentos de contacto fallidos. 

Se analizarán los resultados de los diversos reactivos de la encuesta de manera temática y en 
conjunto para describir e interpretar los principales resultados de la encuesta de acuerdo a los fines 
del estudio para el conjunto nacional. 
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ii.Bitácoras de campo 

BGC se asegurará de señalar las entrevistas llevadas a cabo por parte de cada encuestador y el 
supervisor correspondiente, así como el número y razón de los intentos de contacto fallidos. Dicha 
información se obtendrá de las bitácoras de campo que sirven para para describir lo sucedido por 
día y por punto muestra realizado. 
 
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS REPORTES DE RESULTADOS (RUBRO 3.1.3 PROPUESTA 
DE TRABAJO: METODOLOGÍA) 
I.  PRESENTACIÓN 
II.  METODOLOGÍA 
III  RESUMEN EJECUTIVO 
IV  PRINCIPALES HALLAZGOS Y GRÁFICOS DESCRIPTIVOS 

1.  POSICIONAMIENTO 
1.1  CONOCIMIENTO GENERAL 
1.2  OPINIÓN 
1.3  ATRIBUTOS 

2.  TEMA 1 
2.1  SUBTEMA 1 
2.5  SUBTEMA 2 

3. TEMA 2 
3.1  SUBTEMA 3 
3.2  SUBTEMA 3 
3.3  SUBTEMA 3 

4 TEMÁTICA COYUNTURAL 1 
4.1  SUBTEMA 1 
4.2  SUBTEMA 2 
4.3  SUBTEMA 3 

5. TEMÁTICA COYUNTURAL 2 
5.1  SUBTEMA 1 
5.2  SUBTEMA 2 
5.3  SUBTEMA 3 

6. HÁBITOS DE CONSUMO DE MEDIOS 
6.1  SUBTEMA 1 
6.2  SUBTEMA 2 

7.  CONTEXTO 
7.1  SUBTEMA 1 
7.2  SUBTEMA 2 

V. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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2.2.5 ENTREGABLES 
BGC, en caso de resultar adjudicado, presentará los siguientes entregables en los términos, 
condiciones y plazos que son requeridos por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO considerando los 
términos y plazos establecidos en el Anexo Técnico. 
 
La información se entregará mediante correo electrónico a los correos ruben.alvarez@ine.mx, 
issac.arteaga@ine.mx, leticia.tzintzun@ine.mx y zaira.medina@ine.mx. 
 
Las propuestas, validaciones y comentarios tanto por parte de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
como del BGC se realizarán por el mismo medio. 

1.  
2.2.5.1 LISTADO Y FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE LOS ENTREGABLES PARA EL 
LEVANTAMIENTO CARA A CARA EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE REEMPLAZO 

 

No. 
consecutivo Entregable Presentación Fecha límite 

de entrega 

Periodo de 
validación por 
parte del 
INSTITUTO 

1 

Propuesta 
metodológica para 
la prueba piloto y el 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo, que 
incluye el diseño de 
muestra, los 
protocolos de 
supervisión y 
tratamiento de la 
muestra. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

3 (tres) días 
naturales 
previos a la 
fecha 
acordada de 
inicio de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 

2 

Versión operativa 
(de campo) de los 
cuestionarios a 
aplicar en la prueba 
piloto del 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

3 (tres) días 
naturales 
previos a la 
fecha 
acordada de 
inicio de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio de la 
prueba piloto. 

3 

Base de datos de la 
prueba piloto del 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Base de datos 
electrónica en 
formatos CSV y 
DTA 

2 (dos) días 
naturales 
posteriores al 
término de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 
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4 

Reporte de 
resultados y 
recomendaciones 
derivadas de la 
prueba piloto. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

2 (dos) días 
naturales 
posteriores al 
término de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 

5 

Versión operativa 
(de campo) de los 
cuestionarios a 
aplicar en el 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

4 (cuatro) 
días 
naturales 
previos a la 
fecha 
acordada de 
inicio del 
levantamient
o. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 

6 

Base de datos del 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Base de datos 
electrónica en 
formatos CSV y 
DTA 

5 (cinco) días 
naturales 
posteriores a 
la fecha 
acordada de 
término del 
levantamient
o 

12 (doce) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 

7 

Reporte de 
resultados con 
tabulación de 
resultados, resumen 
gráfico ejecutivo, 
análisis de 
resultados, 
recomendaciones. 

Documento 
Electrónico en 
PDF, MS Word 
o MS Excel. 

7 (siete) días 
naturales 
posteriores a 
la fecha 
acordada de 
término del 
levantamient
o. 

10 (diez) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 
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2.2.5.2 LISTADO Y FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE LOS ENTREGABLES PARA EL 
LEVANTAMIENTO CARA A CARA EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE REEMPLAZO 

En el siguiente listado, se identifica los entregables del primer levantamiento telefónico coyuntural 
pués del número consecutivo y los del segundo levantamiento telefónico 

 

 

No. 
consecutivo Entregable Presentación 

Fecha límite 
de entrega 

Periodo de 
validación por 

parte del 
INSTITUTO 

8a y 8b 

Versión operativa 
del cuestionario a 
aplicar en el 
levantamiento 
telefónico 
coyuntural. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX. 

El día siguiente 
en que se 
realiza la 
notificación de 
realización de 
cada uno de los 
levantamientos. 

1 (un) día natural 
posterior a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 

9a y 
9b 

Base de datos del 
levantamiento 
telefónico 
coyuntural. 

Base de datos 
electrónica en 
formatos CSV 
y DTA. 

2 (dos) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
término de 
cada uno de los 
levantamientos. 

10 (diez) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 

10a y 10b 

Reporte de 
resultados con 
tabulación de 
resultados, 
resumen gráfico 
ejecutivo, análisis 
de resultados, 
recomendaciones y 
relativas al 
levantamiento 
telefónico 
coyuntural. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX. 

5 (cinco) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
término de 
cada uno de los 
levantamientos. 

10 (diez) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 

 

 

Contrato INE/030/2022

Página 112 de 161



Av. Benjamín Franklin 186 - 5A, Col. Escandón II Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX       
www.bgc.com.mx   /  Tel. +52 (55) 5211-3044   /   admon@bgc.com.mx 

BGC Ulises Beltrán y Asocs, S.C. 
RFC: BUB010611GK5   
    

 
 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 
No. IA3-INE-003/2022 

 

29 

 

2.2.5.3 ESQUEMA DE LOS CALENDARIOS DE ENTREGABLES 

De forma tentativa, se presenta a continuación los esquemas de los calendarios de trabajo. 

Levantamiento en vivienda 

Fecha Actividad/Entregable 

1-nov Fecha límite para mutuo acuerdo de que existen condiciones para 
llevar a cabo el levantamiento en vivienda o si se prosigue con el 
levantamiento telefónico de reemplazo. 

6-nov Límite para entrega de la versión operativa de cuestionario en 
prueba piloto y propuesta metodológica para la prueba piloto y el 
levantamiento en vivienda o telefónico de reemplazo. 
(Entregables 1 y 2). 

8-nov Inicio del trabajo de campo de la prueba piloto. 

9-nov  Término del trabajo de campo de la prueba piloto. 

12-nov 

 

Límite para la entrega del reporte de resultados y base de datos 
de la prueba piloto. (Entregables 3 y 4) 

18-nov 

 

Fecha límite de entrega de la versión operativa de los 
cuestionarios a aplicar en el levantamiento en vivienda o 
telefónico de reemplazo. (Entregable 5) 

22-nov  Inicio del levantamiento en vivienda. 

1-dic Término del levantamiento en vivienda. 

6-dic Fecha límite para la entrega de la base de datos del levantamiento 
en vivienda. (Entregable 6) 

8-dic Fecha límite de desglose estadístico y reporte de resultados del 
levantamiento en vivienda. (Entregable 7) 
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Levantamientos telefónicos coyunturales 

Días relativos a la 
notificación 

Actividad/Entregable 

0 Notificación por parte de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

1 Entrega de la versión operativa del cuestionario. (Entregables 8a y 
8b) 

2 Aprobación del cuestionario por parte de EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO. 

3 Inicio del levantamiento. 

4 Término del levantamiento. 

6 Entrega de la base de datos. (Entregables 9a y 9b) 

9 Entrega del reporte de resultados. (Entregables 10a y 10b) 

 

Revisión de entregables 

Dentro del periodo de revisión indicado en el punto 2.2.5, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
notificará vía electrónica a la o las cuentas electrónicas ulisesbeltran@bgc.com.mx, 
alejandrocruz@bgc.com.mx, olgaruvalcaba@bgc.com.mx, y/o robertogomez@bgc.com.mx, las 
aclaraciones, correcciones o modificaciones que en su caso resulten de la revisión de los entregables. 

La recepción de entregables y, en su caso, el cómputo de penalizaciones se realizará a partir de las 
fechas de referencia señaladas en el Anexo Técnico. 

 

2.2.6 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

BGC  presenta carta en la que señala que, en caso de resultar adjudicado, BGC y su personal estarán 
obligados a no divulgar la información, datos o resultados que lleguen a su posesión, por objeto del 
contrato o que por cualquier otro motivo hubiera tenido acceso, mediante informes, reportes u otro 
medio, ya sea escrito, oral, electrónico, o de cualquier otro tipo, y tampoco podrán ser utilizados en 
beneficio propio como base de un nuevo servicio sin previa y expresa autorización por escrito del 
INSTITUTO. 
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PLAN DE TRABAJO 

(incluye cronogramas y protocolos de supervisión) 

Se presenta a continuación el plan de trabajo tanto para el servicio de encuesta en vivienda (cara a 
cara) en su caso para encuesta telefónica de reemplazo y para el servicio de encuestas  vía telefónica 
Se definen detalladamente las actividades y procesos a implementar para cumplir con dichos servicios 
con base en las exigencias metodológicas establecidas. Asimismo, se integra el cronograma para la 
realización de tales actividades. 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ENCUESTA EN VIVIENDA 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer las actividades para realizar de manera óptima el levantamiento de la encuesta en vivienda 
con el propósito de que consiste en conocer la percepción de la ciudadanía respecto a la imagen y 
desempeño del INE de cara al Proceso Electoral Federal 2021-2022, y a un proceso de Revocación de 
Mandato 

Objetivos específicos 

a) Diseñar una muestra aleatoria polietápica estratificada y por conglomerados que posibilite 
obtener resultados representativos de la población nacional residente del país mayor de 18 años 

b) Elaborar la versión operativa de todas las versiones del cuestionario en prueba piloto 
c) Determinar logística de levantamiento y elaboración de metodología para encuesta piloto 
d) Realizar operativo de levantamiento de prueba piloto 
e) Entrega de reporte de resultados y base de datos de prueba piloto 
f) Elaborar la versión operativa de todas las versiones del cuestionario que permita conocer la 

percepción de la ciudadanía respecto a la imagen y desempeño del INE de cara a los Procesos 
Electorales 2021- 2022 y a un proceso de Revocación de Mandato 

g) Establecer el protocolo de supervisión para asegurar el cumplimiento del levantamiento en 
tiempo y forma y con la calidad esperada. 

h) Capacitar a los encuestadores acerca de la logística, selección de unidades de muestreo y 
encuestados, así como sobre la aplicación del cuestionario y situaciones e incidencias que pueden 
enfrentar. 

i) Determinar la logística del levantamiento, la preparación material y la integración de equipos de 
trabajo conformados por encuestadores y supervisores de acuerdo con las cargas de trabajo 
previstas. 

j) Definir las rutas y ubicaciones que se asignarán a los encuestadores para el levantamiento de la 
muestra.  

k) Realizar el operativo de levantamiento de entrevistas de acuerdo con los lineamientos 
establecidos para la selección de unidades muestrales y de los encuestados finales, aplicación de 
cuestionario y transmisión de resultados. 

l) Supervisar el levantamiento de acuerdo al protocolo establecido.  
m) Recolectar, validar, codificar y procesar la información obtenida en las entrevistas. 
n) Elaborar los reportes de resultados y la base de datos que se entregarán al Instituto de acuerdo 

con sus requerimientos. 
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ACTIVIDADES 

1. Notificación por parte del INE y entrega de versión de cuestionario a aplicar. Determinación 
inicial de características generales del levantamiento. (1 día) 

 Día 1 del período  
Responsable: Líder del proyecto 
Tarea: 
1.1 Mutuo acuerdo de que existen condiciones para llevar a cabo el levantamiento en vivienda  

o si se prosigue con el levantamiento telefónico de reemplazo. 
 

2. Elaboración de diseño de muestra, los protocolos de supervisión y tratamiento de la muestra 
(4 días) Diseño de la muestra (2 días) 
Días 1 al 2 del período  
Responsable: Área de Estadística 
Tareas:  

2.1.1 Elección de esquema de muestreo  

Se trabajará el diseño de la muestra obedeciendo a un muestreo probabilístico, estratificado y por 
conglomerados, en el que los resultados obtenidos sean generalizados a nivel nacional.  

2.1.2 Establecimiento del marco muestral 

Esta tarea hace referencia a la identificación de todas las unidades de la población en estudio lo que 
garantiza que la encuesta aporte resultados confiables. El marco muestral que se considera para el 
diseño de la muestra será el listado de secciones electorales del INE por circunscripción electoral, 
complementado con el listado nominal más reciente. Se utiliza la cartografía más actualizada de la 
geografía del país tanto de zonas urbanas como mixtas y rurales. Con lo anterior, garantizando que 
cada unidad primaria de muestreo (conglomerado) corresponde a la definición de sección electoral 
en la cartografía electoral del Instituto Nacional Electoral (INE)  o a  algún conjunto de secciones 
electorales. 

2.1.3  Selección de la muestra 

La selección de la muestra se realizará mediante un muestreo probabilístico, polietápico, 
estratificado y por conglomerados. Probabilístico porque las unidades de selección tienen una 
probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas, polietápico porque las unidades 
últimas de muestreo se obtienen al final de un proceso se selecciones sucesivas, estratificado 
porque las unidades de muestreo se clasifican de acuerdo a características afines tales como 
competencia política, tipo de sección (rural/urbana) variables sociodemográficas, etc . y por 
conglomerados por que previamente se conforman conjuntos de unidades muestrales 
conformadas por  secciones electorales.  

La primera etapa de selección consiste en elegir el conglomerado de secciones electorales. Un 
conglomerado se define como el conjunto de secciones con las mismas características (por ejemplo, 
un mismo estado, municipio y estrato socioeconómico).  La selección de la unidad primaria de 
muestreo, secciones o conglomerado de estas (USM),  se hace con probabilidad proporcional al 
número de habitantes. En esta etapa  de muestreo se seleccionará, de forma aleatoria sistemática y 
con remplazo, 160 (ciento sesenta) unidades primarias de muestreo (conglomerados).  Cuando en la 
primera etapa se elegirán conglomerados, la siguiente etapa consiste en elegir aleatoriamente dos 
secciones dentro de cada conglomerado (SSU), tales secciones son seleccionadas con probabilidad 

Contrato INE/030/2022

Página 116 de 161



Av. Benjamín Franklin 186 - 5A, Col. Escandón II Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX       
www.bgc.com.mx   /  Tel. +52 (55) 5211-3044   /   admon@bgc.com.mx 

BGC Ulises Beltrán y Asocs, S.C. 
RFC: BUB010611GK5   
    

 
 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 
No. IA3-INE-003/2022 

 

33 

 

proporcional a su tamaño. En esta etapa se considera la estratificación por competencia y tipo de 
sección (urbano /rural). Para asegurar una dispersión de la muestra que considere secciones de todo 
tipo y obtener así estimadores con menor varianza se forma dentro de cada dominio de estudio 4 
estratos de competencia electoral. En cada unidad primaria de muestreo, seleccionada mediante 
un proceso aleatorio y sistemático, se levantarán 10 (diez) entrevistas efectivas.  En el levantamiento 
se garantizará la asignación aleatoria de cada versión del cuestionario.  Las siguientes etapas de 
selección se realizan en campo. Dichas etapas son la selección de manzanas y posteriormente de las 
viviendas. Las manzanas, al igual que las viviendas, se eligen aleatoriamente de acuerdo a un 
muestreo sistemático de arranque aleatorio. 

La última etapa es la selección del entrevistado del entrevistado. Para la selección de éste se lista a 
todos los habitantes en la vivienda por su fecha de cumpleaños y se selecciona a la persona con la 
fecha de cumpleaños más cercana.  En caso de que la persona seleccionada no se encontrara al 
momento de la visita se realizará una segunda visita para contactarla; en caso de no encontrarla, se 
sustituye la vivienda. 

2.1.4  Obtención de factores de expansión 

Debido a que a partir de una muestra se infieren estimaciones sobre la población total, es 
importante la expansión de la muestra mediante factores de expansión, los cuales se definen como 
el inverso de la probabilidad de selección del entrevistado. Por definición, la generación de factores 
de expansión se realiza sin información de campo, sólo es necesario conocer la probabilidad de 
selección de cada unidad de observación de acuerdo al esquema de muestreo. 

2.2 Diseño de protocolo de supervisión (2 día) 
Día 3 y 4 del período  
Responsable: Áreas de Operativo de Campo e Informática y Procesos  

Para verificar la correcta selección de viviendas y encuestados en la aplicación de los cuestionarios, 
cumplimiento de tiempos, así como asegurar la calidad y confiabilidad de la información captada 
durante el trabajo de campo, se validará al menos el 25% del total de entrevistas efectivas mediante 
la revisión presencial y posterior al levantamiento.  
 

Tareas: 

2.2.1 Definición de los criterios de supervisión presencial a llevar a cabo durante el 
levantamiento en campo 

El supervisor de equipo de campo deberá realizar las siguientes labores: 
 

Cada supervisor se responsabilizará de atender presencialmente al menos 25% de las 
entrevistas para comprobar la correcta selección de las viviendas y encuestado según el 
método establecido y la adecuada aplicación del cuestionario. 
Determinar ajustes o sustitución de entrevista según sea el caso tras la verificación 
presencial. 
Cada supervisor integrará bitácoras de campo donde se identificará el número de encuestas 
realizadas por cada encuestador a su cargo, así como el número y razón de intentos fallidos.  
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2.2.2 Definición de los criterios de supervisión remota: 

De manera remota, se verificará que no existan preguntas en blanco dentro de la base de 
datos por cada cuestionario aplicado, esto independientemente de que el programa este 
realizando este proceso de manera interna, con la intención de tener un mejor control de 
calidad de la información.  
La revisión inmediata y aleatoria de los cuestionarios nos permitirá identificar la existencia de 
inconsistencias sistemáticas en la información que cada encuestador obtiene, lo que permite 
instruir al encuestador para que corrija si es que los hubiere, errores y de ser necesario, repetir 
la entrevista. 
También de manera remota, se verificarán aleatoriamente los puntos (ubicación) para 
corroborar que los encuestadores estén llevando a cabo sus recorridos de acuerdo con las 
áreas o rutas asignadas. 
Una vez que se ha validado la correcta aplicación del instrumento se dará como entrevista 
aprobada. 

3. Diseño de versión operativa de todas las versiones del cuestionario para su aplicación en 
vivienda.  ( 3 días) 

Días 2 al 4 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

3.1 Definición del objetivo y contenido del cuestionario 

Se definen los objetivos y alcances del cuestionario de acuerdo con sus requerimientos con el fin de 
cubrir las finalidades indicadas para el estudio: 

Nivel de confianza y credibilidad en EL INSTITUTO. 
Grado de conocimiento del INSTITUTO y de sus atribuciones. 
Evaluación general del desempeño del INSTITUTO. 
Evaluación al desempeño del INSTITUTO de cara a los Procesos Electorales 2021- 2022 y a un 
proceso de Revocación de Mandato 
Trámites y servicios que provee EL INSTITUTO. 
Relación entre EL INSTITUTO y partidos políticos.  
Percepciones respecto a la igualdad de género en política. 
Opinión pública en torno a temáticas coyunturales. 
Retos y áreas de oportunidad del INSTITUTO. 

Los aspectos anteriores se analizarán considerando, entre otras, las siguientes variables de corte: 

Estructuras sociodemográficas como género, edad, escolaridad y lugar de residencia. 
Estructuras económicas como el nivel socioeconómico o la ocupación. 
Preferencias de consumo de medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio y 
periódicos impresos. 
Preferencias de consumo de medios digitales y redes sociales digitales. 
Participación política y electoral, identificación partidista y aspectos relativos al conocimiento 
e involucramiento en la política del país. 
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3.2 Elaboración de la versión operativa de las versiones del cuestionario a partir de la 
temática acordada con  la Coordinación Nacional de Comunicación Social en la definición 
del objetivo y contenido 

El cuestionario buscará que el tipo de preguntas permitan la comparabilidad con estudios previos 
en caso de existir y estar en disponibilidad para su uso y con escalas similares. Las opciones de 
respuestas estarán previstas para ser registradas por el encuestador en el cuestionario en el 
dispositivo electrónico.  

4. Entrega de la propuesta de cuestionario a la Coordinación Nacional de Comunicación Social 
(1 día) 

Día 5 del período  
Responsable: Líder del proyecto 
Tarea: 

 4.1 Entrega de la propuesta de cuestionario a con la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social para su consideración 

5. Planeación de la estrategia para la logística de la prueba piloto (4 días) 

Días 4 a  6 del período  
Responsable: Área de Operativo de Campo 
Tareas: 

5.1 Integración de los equipos de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad. A partir 
de este dato se determina el número de encuestadores y supervisores a requerir para el 
levantamiento. 

6. Revisión, ajustes y elaboración de cuestionario definitivo (2 día) 

Día 6 y 7 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tarea: 

6.1 Revisión del proyecto de cuestionario con la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social  y ajustar el cuestionario para elaborar la versión final a aplicar en el prueba piloto 

Una vez entregado el proyecto de cuestionario, BGC lo revisará con la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social del Instituto  para atender las observaciones que hubiera, ajustará lo 
conducente y definirá la versión definitiva aprobada por la dependencia. 

7. Programación del cuestionario en sistema CAPI para prueba piloto (2 día)  

Días 7 y 8  del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas: 

7.1 Programación de la identificación de la entrevista 

El área de Informática y Procesos, una vez que tenga la muestra aprobada, iniciará la programación 
de la misma de tal manera que se genere un valor único de validación de resultados y un caso por 
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cada encuesta levantada. Este proceso, permitirá validar resultados mediante una cintilla y permitirá 
perfectamente identificar de donde proviene cada entrevista obtenida. 

7.2 Programación del cuestionario 

Una vez que se cuente con el cuestionario aprobado por parte de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social  , el área de Informática y Procesos iniciará la programación de este 
instrumento tomando en cuenta las siguientes consideraciones: orden de las preguntas y la 
validación de cada respuesta del tipo que se considere pertinente durante la definición del 
cuestionario, (filtro de elegibilidad, preguntas con respuesta en escala, preguntas con respuesta 
dicotómicas, preguntas con respuesta de opción múltiple, preguntas con respuesta abierta). Para la 
programación de dicho cuestionario se empleará el software Survey to Go. 

7.3 Programación de la geo-referenciación para supervisión 

Se programará dentro de la plataforma, dentro del cuestionario y de manera oculta una variable de 
geo-referenciación para que almacene las coordenadas geográficas de manera automática, de la 
ubicación donde el encuestador se encuentra en su momento haciendo las entrevistas, de tal 
manera que podamos validar que el encuestador este llevando su levantamiento dentro de la 
sección indicada. Estas variables también permitirán al supervisor saber en qué puntos está ubicado 
el encuestador en tiempo real.  

7.4 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser cargado a los dispositivos electrónicos (tabletas), será 
debidamente probado para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como 
para que posibilite plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos. 

7.5 Sincronización de cuestionario 

Una vez probado y validado el cuestionario, se llevara a cabo la descarga del cuestionario a las 
tabletas asignadas a nuestros encuestadores y se verificara que tengan la última versión del 
cuestionario, de tal manera que puedan empezar el operativo en campo el día indicado. 

8. Levantamiento (operativo de campo) (2 día) 

Días 8 y 9 del período  
Responsable: Área de Operativo de Campo. 
Tareas: 

8.1 Inicio del operativo de campo de prueba piloto 

Se integrarán los equipos con el personal reclutado, se otorgarán las rutas para cada uno de los 
equipos y se realiza el levantamiento.  

9. Elaboración del reporte de resultados de la prueba piloto (2 días) 

Días 10 al 11 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

9.1 Registro de información en gráficas y cuadros 

Con los gráficos y cuadros previamente elaborados se procederá a con los resultados y 
recomendaciones derivadas de la prueba piloto. 
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10. Entrega de reporte final de resultados, con los cortes solicitados por pregunta, área 
geográfica (y otras variables contenidas (1 día) 

Día 12 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

10.1 Entrega del reporte de resultados 

Se entregará el reporte final de resultados por el medio que la CNSC, vía correo electrónico,  y en los 
formatos de presentación convenientes, con los resultados y recomendaciones derivadas de la 
prueba piloto. 

10.2 Entrega de la  base de datos 

Se entregará la base de datos de la prueba piloto del levantamiento en vivienda en formato CVS y 
DTA. 
 

11. Revisión, ajustes y elaboración de cuestionario definitivo (2 día) 

Día 13 y 14 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tarea: 

11.1 Revisión del proyecto de cuestionario con la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social  y ajustar el cuestionario para elaborar la versión final a aplicar en el prueba piloto 

Una vez entregado el proyecto de cuestionario, BGC lo revisará con la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social para atender las observaciones que hubiera, ajustará lo conducente y definirá 
la versión definitiva aprobada por la dependencia. 

12. Entrega de la versión operativa de los cuestionarios a aplicar en el levantamiento en vivienda   
(1 día) 

Día  15 del período  
Responsable: Líder del proyecto 
Tarea: 

 12.1 Entrega de la versión operativa de los cuestionarios a aplicar 

13. Programación del cuestionario en sistema CAPI (2 días) 

Días 16 y 17 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas: 

 13.1 Programación de la identificación de la entrevista 

El área de Informática y Procesos, una vez que tenga la muestra aprobada, iniciará la programación 
de la misma de tal manera que se genere un valor único de validación de resultados y un caso por 
cada encuesta levantada. Este proceso, permitirá validar resultados mediante una cintilla y permitirá 
perfectamente identificar de donde proviene cada entrevista obtenida. 
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 13.2 Programación del cuestionario 

Una vez que se cuente con el cuestionario aprobado por parte de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social  , el área de Informática y Procesos iniciará la programación de este 
instrumento tomando en cuenta las siguientes consideraciones: orden de las preguntas y la 
validación de cada respuesta del tipo que se considere pertinente durante la definición del 
cuestionario, (filtro de elegibilidad, preguntas con respuesta en escala, preguntas con respuesta 
dicotómicas, preguntas con respuesta de opción múltiple, preguntas con respuesta abierta). Para la 
programación de dicho cuestionario se empleará el software Survey to Go. 

13.3 Programación de la geo-referenciación para supervisión 

Se programará dentro de la plataforma, dentro del cuestionario y de manera oculta una variable de 
geo-referenciación para que almacene las coordenadas geográficas de manera automática, de la 
ubicación donde el encuestador se encuentra en su momento haciendo las entrevistas, de tal 
manera que podamos validar que el encuestador este llevando su levantamiento dentro de la 
sección indicada. Estas variables también permitirán al supervisor saber en qué puntos está ubicado 
el encuestador en tiempo real.  

13.4 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser cargado a los dispositivos electrónicos (tabletas), será 
debidamente probado para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como 
para que posibilite plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos. 

13.5 Sincronización de cuestionario 

Una vez probado y validado el cuestionario, se llevara a cabo la descarga del cuestionario a las 
tabletas asignadas a nuestros encuestadores y se verificara que tengan la última versión del 
cuestionario, de tal manera que puedan empezar el operativo en campo el día indicado. 

14. Planeación de la estrategia para la logística de campo (4 días) 

Días 16 al 19 del período  
Responsable: Área de Operativo de Campo 
Tareas: 

14.1 Integración de los equipos de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad. A partir 
de este dato se determina el número de encuestadores y supervisores a requerir para el 
levantamiento. 

14.2 Establecimiento de rutas 

Con la muestra, se procede a ubicar y obtener la cartografía apropiada, que en este caso estará 
basada en secciones electorales. Así, se podrá determinar la concentración y dispersión de la 
muestra en general a fin de seleccionar los puntos o ubicaciones que formaran cada una de las rutas 
asignadas a los equipos de trabajo 

Las rutas definitivas son establecidas una vez que esté preparado este mapa de ubicaciones, se 
aglomera cierta cantidad de entrevistas a realizar para cada uno de los equipos de forma que cada 
uno de ellos tenga un desplazamiento eficaz y no haya cruces con otras rutas, lo que asegura una 
carga de trabajo óptima para los días concedidos a campo. 
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14.3 Determinación de recursos para el levantamiento 

A partir de la información de número de integrantes de equipos de trabajo, rutas y días de 
levantamiento se determinarán los recursos financieros, de transporte, hospedaje y de material 
necesario para el levantamiento de las entrevistas. 

15. Capacitación para el levantamiento (2 días) 

Días 20 y 21 del período  
Responsables: Área de Investigación y Análisis, Operativo de Campo e Informática y Procesos 
Tareas: 

Se desarrollará la capacitación de encuestadores y supervisores en tres rubros: 

15.1 Capacitación de la logística de campo 

Rutas, cartografía, recursos, transportación, equipos y supervisores asignados, 
métodos de comunicación, asignación de dispositivos electrónicos, instrucciones 
sobre zonas de riesgo y posibles incidencias.  

15.2 Capacitación de la metodología para la ubicación de unidades muestrales 
(secciones, manzanas) y selección de viviendas y encuestado conforme al método de 
muestreo ya establecido. 

15.3 Capacitación de la aplicación del cuestionario y transmisión de información 

Explicación del llenado en los dispositivos 
Manera de abordar a los potenciales entrevistados 
Revisión del contenido temático del cuestionario y sus reactivos-preguntas 
Validación de entrevista efectiva 
Transmisión de información 
 

La capacitación presencial de supervisores y encuestadores se hará el día previo al inicio de 
levantamiento y las sesiones se organizarán de modo que se puedan garantizar las medidas de 
seguridad por la contingencia de la epidemia de covid-19. 
 

16. Levantamiento (operativo de campo) (5 días) 

Días 22 al 26 del período  
Responsable: Área de Operativo de Campo. 

Tareas: 

16.1 Preparativos para el inicio general del operativo de campo 

Se integrarán los equipos con el personal reclutado, se otorgarán las rutas para cada uno de los 
equipos y se procurará que partan (en el caso de que haya necesidad de viajar) un día antes del día 
1 que les corresponda de entrevista para evitar retrasos en el comienzo del levantamiento.  

16.1.1 Dotación de materiales 

Los encuestadores serán dotados de los materiales y herramientas que tendrán que utilizar a lo largo 
del proyecto para el correcto levantamiento: 

Dispositivos móviles. Dispositivo donde se llevará a cabo la aplicación del instrumento. Esta 
herramienta tiene la capacidad para al mismo tiempo ir capturando las respuestas del 
encuestado. 
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Tarjetas de apoyo. En caso de que se requiera, el encuestador contará con tarjetas de apoyo 
para preguntas específicas, que serán utilizadas para mostrar al encuestado opciones de 
respuesta a fin de que pueda escoger la que refleje mejor su punto de vista. 
Bitácora de campo. Se utiliza para describir lo sucedido por día y por punto muestra realizado. 
Formato de supervisión: se utiliza cuando el supervisor verifica las encuestas realizadas por 
el encuestador anotando datos generales como: 

o Aplicación de instrumento 
o Uso correcto de tarjetas de apoyo 
o Recorrido y selección de vivienda correctos 

Se proporcionará un chaleco que los identifique como encuestadores de la empresa. 
También portarán gafete de la empresa con nombre del encuestador o supervisor, fotografía, 
actividad que realizarán y vigencia y números de contacto y materiales para protección 
COVID-19 (cubrebocas, careta o lentes, líquido sanitizante). 

16.1.2 Traslados y transportes 

Se determinan y aplican las necesidades de unidades de transporte y los traslados por otras vías.  

16.2 Jornada de levantamiento de entrevistas 

Los levantamientos se desarrollarán en los estados integrantes. 

16.2.1 Selección de viviendas y encuestado 

A partir de la hora definida, con base en las instrucciones señaladas en la capacitación y por sus jefes 
de campo, los encuestadores realizarán su labor de selección de viviendas y del encuestado de 
acuerdo con las instrucciones indicadas en la capacitación y su supervisor.  

16.2.2 Aplicación de entrevistas 

Una vez seleccionado el encuestado, aplicarán la entrevista en conformidad con los lineamientos 
establecidos.  

16.2.3  Sincronización y envío de entrevistas completadas 

Cada uno de los encuestadores realizarán la sincronización de las encuestas levantadas cada 2 o 3 
horas, temporalidad que dará oportunidad de ir verificando al momento sus encuestas y tener un 
control de avance casi en tiempo real. Esta sincronización se llevará a cabo siempre y cuando la zona 
de trabajo cuente con cobertura para los dispositivos utilizados, de lo contrario se realizará por la 
noche o incluso un día después, hecho que dependerá de la disponibilidad de señal de internet en 
la zona en que se esté realizando el levantamiento. 

17. Supervisión en campo y remota, seguimiento mediante geo-referenciación (5 días) 

Días 22 al 26 del período  
Responsable: Área de Operativo de Campo e Informática y Procesos 

Tareas: 

17.1 Supervisión presencial 

Para la supervisión del correcto seguimiento de los lineamientos muestrales y de aplicación 
del cuestionario, cada supervisor cumplirá con el protocolo ya señalado en el diseño de 
supervisión para verificar presencialmente en al menos 15% de las entrevistas la correcta 
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selección de las viviendas y encuestado según el método establecido y la adecuada 
aplicación del cuestionario, definir los ajustes en su caso e integrar las bitácoras de campo. 
Aparte, el supervisor se asegurará de la adecuada operación logística de modo que los 
encuestadores vayan debidamente uniformados e identificados, reportará al coordinador 
general las incidencias en campo o cualquier otra información relevante y verificará que los 
encuestadores cuenten con el material necesario para realizar las encuestas y permanezcan 
de forma continua en zona de levantamiento. 
17.2 Supervisión remota y seguimiento por geo-referenciación 

Se realizará la supervisión remota con base en el protocolo acordado para la revisión continua 
y aleatoria de las entrevistas para evitar inconsistencias y aplicar correctivos en el caso de que 
hubiera.   
Se llevará a cabo el seguimiento por geo-referenciación aleatoria para verificar que los 
encuestadores conduzcan sus recorridos en conformidad  con las áreas o rutas asignadas. 

 

18. Recepción de información, codificación y validación de bases de datos, simultáneo al 
levantamiento después de los primeros días (2 días) 

Días 27 al 28 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 

Tareas: 

18.1 Recepción de información 

Una vez levantada la encuesta, los cuestionarios se recopilarán de acuerdo al diseño muestral en 
una base de datos que estará sincronizada en tiempo real con el dispositivo electrónico que se 
utilizará para el levantamiento. 

18.2 Validación 

De modo simultáneo al levantamiento se desarrollará la validación de la información recibida de las 
entrevistas. De esta manera mediante programas desarrollados específicamente para la labor se 
verificará que se hayan respetado los filtros y pases incluidos en los cuestionarios, que las respuestas 
a las preguntas cerradas estén registradas únicamente en las categorías contenidas en los 
cuestionarios y que las respuestas de las preguntas abiertas estén completas y correctamente 
codificadas. Dentro de cada validación, se incluirán, en caso de existir, las validaciones de cada 
pregunta que tenga que ser ramificada para no omitir preguntas que dependan de otras. Todas las 
variables y respuestas contenidas en la base de datos estarán etiquetadas y no llevarán datos 
atípicos (outliers). 
 
La base a validar se corre en diferentes formatos (CSV o DTA) simulando una entrega final al cliente 
considerando sus requerimientos. Se verifica dentro de la base que las variables que la integran 
estén debidamente identificadas y correspondan a cada pregunta aplicada. Mediante cada variable 
debidamente identificada, quedará registrada la sección, así como su folio donde se llevó a cabo el 
levantamiento. Se revisa que cada fila en la base contenga la pregunta elaborada, datos de la cintilla 
(lugar de levantamiento), filtros, datos de georreferenciación y observaciones.  
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18.3 Codificación  

Toda pregunta abierta que llegue a presentarse dentro del flujo del cuestionario, será codificada de 
acuerdo al objetivo de la pregunta y a cada respuesta se le asignará un código específico que nos 
permita clasificarla.  
 
Las respuestas de las preguntas abiertas se presentarán de manera agrupada como parte de los 
entregables. 
 
19. Generación de gráficas y cuadros en preparación para reporte, en forma simultánea al 
levantamiento (5 días) 

Días 25 al 29  del período  
Responsable: Área de Estadística 
Tareas: 

19.1 Definición de presentación requerida para el reporte de resultados 

BGC definirá con CNCS las necesidades de información a incluir en el reporte de resultados finales. 
Esto implica establecer el tipo de gráficos y cuadros, así como los cortes necesarios requeridos. Se 
contemplará el requerimiento de preparar un reporte ejecutivo y los resultados de la evaluación en 
formato Excel con cruces de datos de acuerdo al sexo, edad, escolaridad, nivel socioeconómico e 
ingreso mensual de los habitantes de cada estado. 

19.2 Generación de gráficas y cuadros 

Se procederá a elaborar los gráficos y cuadros que servirán para registrar la información resultante 
de las entrevistas.  
20. Procesamiento de resultados, generación de frecuencias y tablas cruzadas requeridas (2 
días) 

Días 28 al 29 del período  
Responsable: Área de Estadística 
Tareas:  

20.1 Aplicación de factores de expansión  

Una vez terminado el levantamiento nacional y verificada la consistencia de los datos de acuerdo 
con criterios de validación previamente planteados, se aplicarán factores de expansión, factores de 
ajuste por no respuesta y factores por desviaciones con el objetivo de generar ponderadores que 
permitan representar al marco poblacional a nivel nacional. 

20.2 Generación de frecuencias y tablas cruzadas 

Obtenidos los ponderadores para cada alcance se generarán tablas de frecuencias y tablas cruzadas 
que permitan visualizar la tabulación de las variables y el resultado del análisis estadístico de 
independencia de variables (Pearson Chi-square). 

21. Preparación de base de datos para entrega (1 día) 

Día 29 del período  
 
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas:     
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21.1 Definición e integración de las bases de datos 

La base de datos del levantamiento se trabajará y procesará en diversos formatos para que 
sean ampliamente manipulables (CSV, DTA).  
Dicha base contendrá al 100% el número total de número de encuestas exitosas (efectivas). 
Las variables que integran la base estarán debidamente identificadas y corresponderán a 
cada pregunta aplicada. Cada fila en la base contendrá la pregunta elaborada, datos de la 
cintilla (lugar de levantamiento), filtros, datos de georreferenciación y observaciones. Para el 
caso de las preguntas abiertas, se entregarán dos variables, la variable original con la 
respuesta textual y la variable codificada. Las bases de datos tendrán etiquetas para las 
variables y todas sus categorías de respuesta. 

 

22. Entrega de base de datos general (1 día)  

Día 30 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

22.1 Entrega de base de dato del 100% del levantamiento en el formato requerido  

Se hará la entrega de la base general al 100% de las entrevistas levantadas y que permita visualizar 
los datos, así como también los metadatos. El formato de la base permitirá el manejo de los datos 
(CSV y DAT). 
 

23. Elaboración del reporte final de resultados (4 días) 

Días 29 al 32 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

23.1 Registro de información en gráficas y cuadros 

Con los gráficos y cuadros previamente elaborados se procederá a registrar los resultados 
procesados de la encuesta consistentes en frecuencias y tablas cruzadas. La información contendrá 
los cortes solicitados por pregunta, área geográfica y otras variables de interés. La información se 
presentará en formato Power Point y Excel. 

23.2 Análisis de resultados 

Se analizarán los resultados de los diversos reactivos de la encuesta de manera temática y en 
conjunto para describir e interpretar los principales resultados de la encuesta de acuerdo a los fines 
del estudio para el conjunto nacional. 
 
24. Entrega de reporte final de resultados, con los cortes solicitados por pregunta, y otras 
variables contenidas (1 día) 

Día 33 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

22.1 Entrega del reporte final 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS REPORTES DE RESULTADOS (RUBRO 3.1.3 PROPUESTA 
DE TRABAJO: METODOLOGÍA) 

Contrato INE/030/2022

Página 127 de 161



Av. Benjamín Franklin 186 - 5A, Col. Escandón II Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX       
www.bgc.com.mx   /  Tel. +52 (55) 5211-3044   /   admon@bgc.com.mx 

BGC Ulises Beltrán y Asocs, S.C. 
RFC: BUB010611GK5   
    

 
 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 
No. IA3-INE-003/2022 

 

44 

 

I.  PRESENTACIÓN 
II.  METODOLOGÍA 
III  RESUMEN EJECUTIVO 
IV  PRINCIPALES HALLAZGOS Y GRÁFICOS DESCRIPTIVOS 

1.  POSICIONAMIENTO 
1.1  CONOCIMIENTO GENERAL 
1.2  OPINIÓN 
1.3  ATRIBUTOS 

2.  TEMA 1 
2.1  SUBTEMA 1 
2.5  SUBTEMA 2 

3. TEMA 2 
3.1  SUBTEMA 3 
3.2  SUBTEMA 3 
3.3  SUBTEMA 3 

4 TEMÁTICA COYUNTURAL 1 
4.1  SUBTEMA 1 
4.2  SUBTEMA 2 
4.3  SUBTEMA 3 

5. TEMÁTICA COYUNTURAL 2 
5.1  SUBTEMA 1 
5.2  SUBTEMA 2 
5.3  SUBTEMA 3 

6. HÁBITOS DE CONSUMO DE MEDIOS 
6.1  SUBTEMA 1 
6.2  SUBTEMA 2 

7.  CONTEXTO 
7.1  SUBTEMA 1 
7.2  SUBTEMA 2 

V. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
ENTREGABLES 
 
BGC, en caso de resultar adjudicado, presentará los siguientes entregables en los términos, 
condiciones y plazos que son requeridos por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO considerando los 
términos y plazos establecidos en el Anexo Técnico. 
 
La información se entregará mediante correo electrónico a los correos ruben.alvarez@ine.mx, 
issac.arteaga@ine.mx, leticia.tzintzun@ine.mx y zaira.medina@ine.mx. 
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Las propuestas, validaciones y comentarios tanto por parte de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
como del BGC se realizarán por el mismo medio. 

 
LISTADO Y FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE LOS ENTREGABLES PARA EL LEVANTAMIENTO 
CARA A CARA EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE REEMPLAZO 

 

No. 
consecutivo 

Entregable Presentación Fecha límite 
de entrega 

Periodo de 
validación por 
parte del 
INSTITUTO 

1 

Propuesta 
metodológica para 
la prueba piloto y el 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo, que 
incluye el diseño de 
muestra, los 
protocolos de 
supervisión y 
tratamiento de la 
muestra. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

3 (tres) días 
naturales 
previos a la 
fecha 
acordada de 
inicio de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 

2 

Versión operativa 
(de campo) de los 
cuestionarios a 
aplicar en la prueba 
piloto del 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

3 (tres) días 
naturales 
previos a la 
fecha 
acordada de 
inicio de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio de la 
prueba piloto. 

3 

Base de datos de la 
prueba piloto del 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Base de datos 
electrónica en 
formatos CSV y 
DTA 

2 (dos) días 
naturales 
posteriores al 
término de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 

4 

Reporte de 
resultados y 
recomendaciones 
derivadas de la 
prueba piloto. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

2 (dos) días 
naturales 
posteriores al 
término de la 
prueba 
piloto. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 
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5 

Versión operativa 
(de campo) de los 
cuestionarios a 
aplicar en el 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX 

4 (cuatro) 
días 
naturales 
previos a la 
fecha 
acordada de 
inicio del 
levantamient
o. 

Hasta el día previo 
al inicio del 
levantamiento en 
vivienda o 
telefónico de 
reemplazo. 

6 

Base de datos del 
levantamiento en 
vivienda o telefónico 
de reemplazo. 

Base de datos 
electrónica en 
formatos CSV y 
DTA 

5 (cinco) días 
naturales 
posteriores a 
la fecha 
acordada de 
término del 
levantamient
o 

12 (doce) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 

7 

Reporte de 
resultados con 
tabulación de 
resultados, resumen 
gráfico ejecutivo, 
análisis de 
resultados, 
recomendaciones. 

Documento 
Electrónico en 
PDF, MS Word 
o MS Excel. 

7 (siete) días 
naturales 
posteriores a 
la fecha 
acordada de 
término del 
levantamient
o. 

10 (diez) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 
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LISTADO Y FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE LOS ENTREGABLES PARA EL LEVANTAMIENTO 
CARA A CARA EN VIVIENDA O TELEFÓNICO DE REEMPLAZO 

En el siguiente listado, se identifica los entregables del primer levantamiento telefónico coyuntural 

coyuntural con la letra  

 

No. 
consecutivo Entregable Presentación 

Fecha límite 
de entrega 

Periodo de 
validación por 

parte del 
INSTITUTO 

8a y 8b 

Versión operativa 
del cuestionario a 
aplicar en el 
levantamiento 
telefónico 
coyuntural. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX. 

El día siguiente 
en que se 
realiza la 
notificación de 
realización de 
cada uno de los 
levantamientos. 

1 (un) día natural 
posterior a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 

9a y 
9b 

Base de datos del 
levantamiento 
telefónico 
coyuntural. 

Base de datos 
electrónica en 
formatos CSV 
y DTA. 

2 (dos) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
término de 
cada uno de los 
levantamientos. 

10 (diez) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 

10a y 10b 

Reporte de 
resultados con 
tabulación de 
resultados, 
resumen gráfico 
ejecutivo, análisis 
de resultados, 
recomendaciones y 
relativas al 
levantamiento 
telefónico 
coyuntural. 

Documento 
Electrónico en 
PDF o DOCX. 

5 (cinco) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
término de 
cada uno de los 
levantamientos. 

10 (diez) días 
naturales 
posteriores a la 
fecha de 
presentación del 
entregable. 
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ESQUEMA DE LOS CALENDARIOS DE ENTREGABLES 
De forma tentativa, se presenta a continuación los esquemas de los calendarios de trabajo. 
 
Levantamiento en vivienda 

Fecha Actividad/Entregable 

1-nov Fecha límite para mutuo acuerdo de que existen condiciones para 
llevar a cabo el levantamiento en vivienda o si se prosigue con el 
levantamiento telefónico de reemplazo. 

6-nov Límite para entrega de la versión operativa de cuestionario en 
prueba piloto y propuesta metodológica para la prueba piloto y el 
levantamiento en vivienda o telefónico de reemplazo. 
(Entregables 1 y 2). 

8-nov Inicio del trabajo de campo de la prueba piloto. 

9-nov  Término del trabajo de campo de la prueba piloto. 

12-nov 
 

Límite para la entrega del reporte de resultados y base de datos 
de la prueba piloto. (Entregables 3 y 4) 

18-nov 
 

Fecha límite de entrega de la versión operativa de los 
cuestionarios a aplicar en el levantamiento en vivienda o 
telefónico de reemplazo. (Entregable 5) 

22-nov  Inicio del levantamiento en vivienda. 

1-dic Término del levantamiento en vivienda. 

6-dic Fecha límite para la entrega de la base de datos del levantamiento 
en vivienda. (Entregable 6) 

8-dic Fecha límite de desglose estadístico y reporte de resultados del 
levantamiento en vivienda. (Entregable 7) 

 

Revisión de entregables 

Dentro del periodo de revisión indicado en el punto 2.2.5, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
notificará vía electrónica a la o las cuentas electrónicas ulisesbeltran@bgc.com.mx, 
alejandrocruz@bgc.com.mx, olgaruvalcaba@bgc.com.mx, y/o robertogomez@bgc.com.mx, las 
aclaraciones, correcciones o modificaciones que en su caso resulten de la revisión de los entregables. 

La recepción de entregables y, en su caso, el cómputo de penalizaciones se realizará a partir de las 
fechas de referencia señaladas en el Anexo Técnico. 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA ENCUESTA TELEFÓNICA DE REEMPLAZO 

Se presenta a continuación el plan de trabajo tanto para el servicio de encuestas vía telefónica Se 
definen detalladamente las actividades y procesos a implementar para cumplir con dichos servicios 
con base en las exigencias metodológicas establecidas. Asimismo, se integra el cronograma para la 
realización de tales actividades.  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer las actividades para realizar de manera óptima el levantamiento de la encuesta en 
vivienda con el propósito de que consiste en conocer la percepción de la ciudadanía respecto a 
la imagen y desempeño del INE de cara a los Procesos Electorales 2021- 2022 y a un proceso de 
Revocación de Mandato, entre otros aspectos.  

Objetivos específicos 

a) Establecer el método de muestreo para el levantamiento telefónico. 
b) Elaborar la versión operativa de todas las versiones del cuestionario que permita conocer la 

percepción de la ciudadanía respecto a la imagen y desempeño del INE de cara 
c) a los Procesos Electorales 2021- 2022 y a un proceso de Revocación de Mandato, entre otros 

aspectos 
d) Determinar logística de levantamiento y elaboración de metodología para encuesta piloto 
e) Realizar operativo de levantamiento de prueba piloto 
f) Establecer el protocolo de supervisión para asegurar el cumplimiento del levantamiento en 

tiempo y forma y con la calidad esperada. 
g) Capacitar a los encuestadores sobre la selección de encuestados, la aplicación del 

cuestionario y situaciones e incidencias que pueden presentarse. 
h) Definir la integración del equipo conformado por encuestadores y supervisores de acuerdo 

con las cargas de trabajo previstas. 
i) Efectuar el levantamiento de entrevistas de acuerdo con los lineamientos establecidos para 

la selección de los encuestados finales y aplicación de cuestionario. 
j) Supervisar el levantamiento de acuerdo al protocolo establecido.  
k) Recolectar, validar, codificar y procesar la información obtenida en las entrevistas. 
l) Elaborar los reportes de resultados y la base de datos que se entregarán a la Dirección 

General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional en concordancia con 
sus requerimientos. 

D)  

ACTIVIDADES 

1. Determinación inicial de características generales del levantamiento (1 día) 

Día 1 del período  
Responsable: Líder del proyecto 
Tarea: 

1.1 Recepción de la primera versión de las preguntas que busca realizar y de la estructura 
general de los cuestionarios para cada uno de los levantamientos  dentro de los plazos 
establecidos. 
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2. Diseño de esquema de muestra y generación de números telefónicos  y Diseño de protocolos 
de supervisión (2 días) 

Día 1 del período  
Responsable: Áreas de  Informática y Procesos 
Tareas: 

2.1 Diseño de esquema de muestreo y generación de números telefónicos (1 día) 

2.1.1 Elección de esquema de muestreo  

El esquema que se utilizará corresponde a un muestreo aleatorio de tipo sistemático, el cual que 
garantiza que cada uno de los números telefónicos de la base de datos tenga una probabilidad 
conocida e igual de ser seleccionado. 

2.2.2  Establecimiento del marco muestral 

El marco para la selección de muestras aleatorias de números telefónicos se genera a partir del 
número de líneas telefónicas que hay en cada serie. Las series constituyen un conglomerado de 
números telefónicos que comparten el mismo prefijo. De estos conglomerados se derivan todos los 
números de la red telefónica de México. 

2.2.3 Selección de la muestra 

La selección de números telefónicos se realiza mediante un método de selección aleatoria de tipo 
sistemático con arranque aleatorio a partir de una base de números telefónicos generados a partir 
del Plan Nacional de Numeración (IFT), a través del sistema CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview) de tal forma que cada uno de los números telefónicos particulares tiene una probabilidad 
no nula, conocida e idéntica de ser seleccionado, por lo que la muestra resultante es una muestra 
aleatoria autoponderada. 

El procedimiento consiste en: 

1. Seleccionar conglomerados de números telefónicos del dominio de estudio 

2. Hacer un arreglo aleatorio de los conglomerados de números telefónicos 

3. Seleccionar números telefónicos mediante un método de selección aleatoria sistemática. Es 
decir, se colocan en forma secuencial los números telefónicos definidos por los diferentes 
conglomerados de dicha base preservando el ordenamiento aleatorio de las series. Los 
números pertenecientes a un conglomerado dado aparecen juntos y ordenados de menor a 
mayor.  

4. Selección del respondente. 

2.2 Diseño de protocolo de supervisión (1 día) 

Día 2 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos  
Tareas: 

2.2.1 Definición de los criterios de supervisión en tiempo real a llevar a cabo durante el 
levantamiento en campo 

El supervisor de equipo deberá realizar las siguientes labores: 
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Cada supervisor se responsabilizará aleatoriamente al menos 25% de las entrevistas para 
comprobar la adecuada selección del encuestado según el método establecido y la correcta 
aplicación del cuestionario. 
Determinar ajustes o sustitución de entrevista según sea el caso tras la verificación en tiempo 
real. 

 

3. Diseño de proyecto de cuestionario (2 días) 

Días 1 y 2 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

3.1 Definición del objetivo y contenido del cuestionario 

Se definen los objetivos y alcances del cuestionario de acuerdo con sus requerimientos con el fin de 
cubrir las finalidades indicadas para el estudio: 

Nivel de confianza y credibilidad en EL INSTITUTO. 
Grado de conocimiento del INSTITUTO y de sus atribuciones. 
Evaluación general del desempeño del INSTITUTO. 
Evaluación al desempeño del INSTITUTO de cara a los Procesos Electorales 2021- 2022 y a un 
proceso de Revocación de Mandato, entre otros aspectos 
Trámites y servicios que provee EL INSTITUTO. 
Relación entre EL INSTITUTO y partidos políticos.  
Percepciones respecto a la igualdad de género en política. 
Opinión pública en torno a temáticas coyunturales. 
Retos y áreas de oportunidad del INSTITUTO. 

Los aspectos anteriores se analizarán considerando, entre otras, las siguientes variables de corte: 

Estructuras sociodemográficas como género, edad, escolaridad y lugar de residencia. 
Estructuras económicas como el nivel socioeconómico o la ocupación. 
Preferencias de consumo de medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio y 
periódicos impresos. 
Preferencias de consumo de medios digitales y redes sociales digitales. 
Participación política y electoral, identificación partidista y aspectos relativos al conocimiento 
e involucramiento en la política del país. 

3.2 Elaboración del cuestionario a partir de la temática acordada con la CNCS  en la 
definición del objetivo y contenido. 

El cuestionario buscará que el tipo de preguntas permitan la comparabilidad con estudios previos 
en caso de existir y estar en disponibilidad para su uso y con escalas similares.  

El cuestionario tendrá una extensión acorde con un levantamiento de aproximadamente 15 minutos 
de duración. 
 
4.  Presentación de la versión operativa del cuestionario para el levantamiento de la prueba 
piloto  (1 día) 
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Día 2 del período  
Responsable: Líder del proyecto 
Tarea: 

4.1 Entrega de la versión operativa del cuestionario del levantamiento telefónico para su 
consideración. 

 
5. Revisión, ajustes y elaboración de cuestionario definitivo (1 día) 

Día 3 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tarea: 

5.1 Revisión de la versión  operativa del cuestionario y ajustarlo para elaborar la versión  
a aplicar en la prueba piloto 

Tras la entrega del proyecto de cuestionario, BGC lo revisará con la CNCS para considerar las 
observaciones que pudieran surgir, hará los ajustes correspondientes y elaborará  la versión 
definitiva aprobada por la dependencia. 

6. Planeación de la estrategia para la logística de la prueba piloto (2 días) 

Días 3 y 4 del período  
Responsable: Área de Operativo de Campo 
Tareas: 

6.1 Integración de los equipos de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad.  

7. Programación del cuestionario en sistema CATI (1 días) 

Días 4 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas:  

7.1 Programación del cuestionario 

Una vez que se cuente con el cuestionario aprobado por parte de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, el área de sistemas iniciará la programación de este instrumento tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones: orden de las preguntas y la validación de cada respuesta del tipo que se 
considere pertinente durante la definición del cuestionario. Para la programación de dicho 
cuestionario se empleará el software Lime Survey, es una aplicación que permite la programación 
de cuestionario CATI y dicha aplicación está montada dentro del servidor de BGC. 

7.2 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser liberado para su aplicación, será debidamente 
probado para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como para que 
posibilite plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos. 
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7.3 Sincronización de cuestionario 

Una vez probado y validado el cuestionario, se llevará a cabo la sincronización del cuestionario a 
servidor asignado a nuestros encuestadores y se verificara que tengan el acceso correspondiente 
para su aplicación.  

7.4 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser enviado a los dispositivos electrónicos, será debidamente 
probado para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como para que 
posibilite plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos.  

8. Levantamiento (operativo de campo) de prueba piloto (2 día) 

Días 5 y 6 del período  
Responsable: Área de Operativo de Campo. 
Tareas: 

8.1 Inicio  del operativo de campo de prueba piloto 

Se integrarán los equipos con el personal reclutado, se otorgarán las rutas para cada uno de los 
equipos y se realiza el levantamiento.  

9. Elaboración del reporte de resultados de la prueba piloto (2 días) 

Días 7 y 8  del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

9.1 Registro de información en gráficas y cuadros 

Con los gráficos y cuadros previamente elaborados se procederá a registrar los resultados y 
recomendaciones derivadas de la prueba piloto. 

10. Entrega de reporte de resultados de la prueba piloto 

Día 8 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

10.1 Entrega del reporte de resultados 

Se entregará el reporte final de resultados por el medio que la CNSC, vía correo electrónico,  y en los 
formatos de presentación convenientes, con los resultados y recomendaciones derivadas de la 
prueba piloto. 

10.2 Entrega dela  base de datos 

Se entregará la base de datos de la prueba piloto del levantamiento en vivienda en formato CVS y 
DTA. 

11. Planeación de la estrategia para la logística de levantamiento (4 días) 

Días 6 al 9 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas: 
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11.1 Integración del equipo de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad. A partir 
de este dato se determina el número de encuestadores y supervisores a requerir para el 
levantamiento. 

11.2 Determinación de recursos para el levantamiento 

A partir de la información de número de integrantes de equipos de trabajo, se determinarán los 
recursos financieros y de material necesario para el levantamiento de las entrevistas. 

 

12. Programación del cuestionario en sistema CATI (2 días) 

Días 9 y 10 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas:  

12.1 Programación del cuestionario 

Una vez que se cuente con el cuestionario aprobado por parte de la CNCS, el área de sistemas iniciará 
la programación de este instrumento tomando en cuenta las siguientes consideraciones: orden de 
las preguntas y la validación de cada respuesta del tipo que se considere pertinente durante la 
definición del cuestionario. Para la programación de dicho cuestionario se empleará el software 
Lime Survey, es una aplicación que permite la programación de cuestionario CATI y dicha aplicación 
está montada dentro del servidor de BGC. 

12.2 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser liberado para su aplicación, será debidamente probado 
para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como para que posibilite 
plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos. 

12.3 Sincronización de cuestionario 

Una vez probado y validado el cuestionario, se llevara a cabo la sincronización del cuestionario a 
servidor asignado a nuestros encuestadores y se verificara que tengan el acceso correspondiente 
para su aplicación.  

2.2.1 12.4 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser enviado a los dispositivos electrónicos, será debidamente 
probado para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como para que 
posibilite plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos.  

 

13. Capacitación del cuestionario a los agentes telefónicos (1 día) 

Día 10 del período  
Responsables: Área de Investigación y Análisis e Informática y Procesos 
Tareas: 

13.1 Capacitación del cuestionario 
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El área de sistemas, con el apoyo del área de supervisión y los desarrolladores del cuestionario, se 
encarga de reunir a los encuestadores que trabajaran en el levantamiento del estudio para 
capacitarlos sobre los diversos aspectos que se consideraran en el tema y el objetivo del mismo.  

En esta capacitación se abordan temas de conocimiento del tema y se presentara el material audio 
visual o cualquier otro tipo de material que forme parte de la evaluación del estudio. Se hace una 
lectura del cuestionario con los encuestadores, pregunta por pregunta, se resuelven dudas y se hace 
una última validación a la programación del cuestionario. 

14. Levantamiento de la encuesta (5 días) 

Días 10 al 14 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos. 
Tareas:  

14.1 Generación de números y selección de encuestados 

El sistema generará números aleatorios por medio de los cuáles los agentes telefónicos harán la 
selección de números donde es aplicable la entrevista y buscará y, en su caso, seleccionará 
entrevistados.  

14.2 Aplicación del cuestionario 

Una vez seleccionado el entrevistado se procede aplicar el cuestionario de acuerdo a los criterios 
establecidos.  

15. Supervisión del levantamiento (5 días) 

Responsable: Área de Informática y Procesos. 
Días 10 al 14 del período  
Tareas:  

15.1 Supervisión remota y seguimiento de la información 

Se realizará la supervisión remota para la revisión continua y aleatoria de las entrevistas para evitar 
inconsistencias y aplicar correctivos en el caso de que hubiera. Esta supervisión se lleva a cabo de la 
siguiente manera: 

o Se escuchan de forma aleatoria las llamadas generadas de tal manera que podamos evaluar 
el desempeño de nuestros encuestadores. 

o Se escuchan de forma aleatoria las llamadas con la intención de verificar que las preguntas 
se estén aplicando correctamente. 

o Se revisan diariamente, durante el tiempo que dure el levantamiento, seguimientos de 
cuantas entrevistas se cubren por día, con la intención de fijar una cuota y medir tiempos de 
entrega precisos. 

 

16. Recepción, validación y codificación de la información (2 días) 

Días 14 y 15 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas:  
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16.1 Recepción de información 

Una vez capacitado el cuestionario se inicia con el levantamiento de la encuesta, los cuestionarios 
se recopilarán de acuerdo al diseño muestral en una base de datos que estará sincronizada en 
tiempo real con nuestro servidor.  

 

16.2 Validación 

De manera simultánea al levantamiento se desarrollará la validación de la información recibida de 
las entrevistas. De esta manera mediante programas desarrollados específicamente para la labor se 
verificará que se hayan respetado los filtros y pases incluidos en los cuestionarios, que las respuestas 
a las preguntas cerradas estén registradas únicamente en las categorías contenidas en los 
cuestionarios y que las respuestas de las preguntas abiertas estén completas y correctamente 
codificadas.  

Dentro de cada validación, se incluirán, en caso de existir, las validaciones de cada pregunta 
que tenga que ser ramificada para no omitir preguntas que dependan de otras. Todas las 
variables y respuestas contenidas en la base de datos estarán etiquetadas y no llevarán datos 
atípicos (outliers).   
La base a validar se corre en diferentes formatos (CVS, DAT, etc.) simulando una entrega final 
al cliente considerando sus requerimientos. 
Se verifica dentro de la base que las variables que la integran estén debidamente 
identificadas y correspondan a cada pregunta aplicada. Mediante cada variable 
debidamente identificada, quedarán registradas diversas variables como el estado, 
municipio, número telefónico, etc., así como el ID de donde se llevó a cabo la entrevista.  

 

16.3 Codificación  

Toda pregunta abierta que llegue a presentarse dentro del flujo del cuestionario será codificada de 
acuerdo al objetivo de la pregunta y a cada respuesta se le asignará un código específico que nos 
permita clasificarla. Las respuestas de las preguntas abiertas se presentarán de manera agrupada 
como parte de los entregables. 

 

17. Generación de gráficas y cuadros en preparación para reporte, en forma simultánea al 
levantamiento (3 días) 

Días 15 al 18 del período de 15 días 
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

17.1 Definición de presentación requerida para el reporte de resultados 
BGC determinará con la CNCS  las necesidades de información a incluir en el reporte de resultados 
finales. Esto implica establecer el tipo de gráficos y cuadros, así como los cortes necesarios 
requeridos. Se contemplará el requerimiento de preparar un reporte ejecutivo y los resultados de la 
evaluación en formato Excel con cruces de datos de acuerdo al sexo, edad, escolaridad, nivel 
socioeconómico e ingreso mensual de los habitantes de cada estado. 
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17.2 Generación de gráficas y cuadros 
Se procederá a elaborar los gráficos y cuadros que servirán para registrar la información resultante 
de las entrevistas.  

 
18. Procesamiento de resultados, generación de frecuencias y tablas cruzadas requeridas (1 día) 

Día 17 del período de 20 día 
Responsable: Área de Estadística 
Tareas:  

18.1 Procesamiento de la base 

El área de sistemas con el apoyo del área de Estadística, se encarga de ponderar la base por sexo y 
edad para su liberación y posterior análisis. 

18.2 Generación de frecuencias y tablas cruzadas 
Obtenidos los ponderadores se generarán tablas de frecuencias y tablas cruzadas que permitan 
visualizar la tabulación de las variables y el resultado del análisis estadístico de independencia de 
variables (Pearson Chi-square). 

 
19. Preparación de bases de datos general para entrega (1 días) 
 
Día 17 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas: 
 

19.1 Definición e integración de las bases de datos 
 
Las bases de datos del levantamiento se trabajarán y procesaran en diversos formatos para que sean 
ampliamente manipulables (CSV, DAT). Dicha base contendrá al 100% el número total de número 
de encuestas exitosas (efectivas). Las variables que integran la base estarán debidamente 
identificadas y corresponderán a cada pregunta aplicada.  
 
Para el caso de las preguntas abiertas, se entregarán dos variables, la variable original con la 
respuesta textual y la variable codificada. La base de datos tendrá etiquetas para las variables y todas 
sus categorías de respuesta. 

 
20. Elaboración del reporte final de resultados (2 días) 
 
Días 16 y  19 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

20.1 Registro de información en gráficas y cuadros 

Mediante los gráficos y cuadros previamente elaborados se procederá a vaciar los resultados 
procesados de la encuesta consistentes en frecuencias y tablas cruzadas. La información incluirá los 
cortes requeridos por pregunta, área geográfica y otras variables de interés. La información se 
presentará en formato Power Point y Excel 
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20.2 Análisis de resultados 

Se efectuará el análisis de los resultados de las preguntas de la encuesta de manera temática y en 
conjunto para describir e interpretarlos en concordancia con los fines del estudio. 

 
 
21. Entrega de reporte final de resultados, con los cortes solicitados por pregunta, y otras 
variables contenidas (3 día) 
 
Días 17 al 19 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

21.1 Entrega del reporte final 

Se entregará el reporte final de resultados por el medio que la CNCS estableció, vía correo 
electrónico, y en los formatos de presentación convenientes, con los cortes solicitados por pregunta, 
área geográfica y otras variables contenidas en la información a obtener. 

 
 
22. Entrega de base de datos general (1 día)  
 
Día 20 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

22.1 Entrega de base de dato del 100% del levantamiento en el formato requerido  

Se hará la entrega de la base general al 100% de las entrevistas levantadas. El formato  de la base 
permitirá el manejo de los datos ( CSV, DTA). 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA ENCUESTA TELEFÓNICA COYUNTURAL 

Se presenta a continuación el plan de trabajo tanto para el servicio de encuestas vía telefónica Se 
definen detalladamente las actividades y procesos a implementar para cumplir con dichos servicios 
con base en las exigencias metodológicas establecidas. Asimismo, se integra el cronograma para la 
realización de tales actividades.  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer las actividades para realizar de manera óptima el levantamiento de la  encuesta vía 
telefónica con el propósito de que consiste en conocer la percepción de la ciudadanía respecto a 
la imagen y desempeño del INE de cara a los Procesos Electorales 2021- 2022 y a un proceso de 
Revocación de Mandato, entre otros aspectos.  

Objetivos específicos 

a) Diseñar una muestra aleatoria polietápica estratificada y por conglomerados que posibilite 
obtener resultados representativos de la población nacional residente del país mayor de 18 
años 

b) Elaborar la versión operativa de todas las versiones del cuestionario que permita conocer la 
percepción de la ciudadanía respecto a la imagen y desempeño del INE de cara a los 
Procesos Electorales 2021- 2022 y a un proceso de Revocación de Mandato, entre otros 
aspectos. 

c) Establecer el protocolo de supervisión para asegurar el cumplimiento del levantamiento en 
tiempo y forma y con la calidad esperada. 

d) Capacitar a los encuestadores acerca de la logística, selección de unidades de muestreo y 
encuestados, así como sobre la aplicación del cuestionario y situaciones e incidencias que 
pueden enfrentar. 

e) Determinar la logística del levantamiento, la preparación material y la integración de 
equipos de trabajo conformados por encuestadores y supervisores de acuerdo con las 
cargas de trabajo previstas. 

f) Definir las rutas y ubicaciones que se asignarán a los encuestadores para el levantamiento 
de la muestra.  

g) Realizar el operativo de levantamiento de entrevistas de acuerdo con los lineamientos 
establecidos para la selección de unidades muestrales y de los encuestados finales, 
aplicación de cuestionario y transmisión de resultados. 

h) Supervisar el levantamiento de acuerdo al protocolo establecido.  
i) Recolectar, validar, codificar y procesar la información obtenida en las entrevistas. 
j) Elaborar los reportes de resultados y la base de datos que se entregarán al Instituto de 

acuerdo con sus requerimientos. 
 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 

1. Notificación por parte del INE y entrega de versión de cuestionario a aplicar. Determinación 
inicial de características generales del levantamiento. (1 día) 

Día 1 del período  
Responsable: Líder del proyecto 
Tarea: 
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1.1 Recepción de la primera versión de las preguntas que busca realizar y de la estructura 
general de los cuestionarios para cada uno de los levantamientos dentro de los plazos 
establecidos. 

2. Diseño de esquema de muestra y generación de números telefónicos (1 día) 

Día 1 del período  
Responsable: Áreas de Informática y Procesos 
Tareas: 

2.1 Elección de esquema de muestreo  

El esquema que se utilizará corresponde a un muestreo aleatorio de tipo sistemático, el cual que 
garantiza que cada uno de los números telefónicos de la base de datos tenga una probabilidad 
conocida e igual de ser seleccionado. 

2.2 Establecimiento del marco muestral 

El marco para la selección de muestras aleatorias de números telefónicos se genera a partir del 
número de líneas telefónicas que hay en cada serie. Las series constituyen un conglomerado de 
números telefónicos que comparten el mismo prefijo. De estos conglomerados se derivan todos los 
números de la red telefónica de México. 

2.3 Selección de la muestra 

La selección de números telefónicos se realiza mediante un método de selección aleatoria de tipo 
sistemático con arranque aleatorio a partir de una base de números telefónicos generados a partir 
del Plan Nacional de Numeración (IFT), a través del sistema CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview) de tal forma que cada uno de los números telefónicos particulares tiene una probabilidad 
no nula, conocida e idéntica de ser seleccionado, por lo que la muestra resultante es una muestra 
aleatoria autoponderada. 

El procedimiento consiste en: 

1. Seleccionar conglomerados de números telefónicos del dominio de estudio 

2. Hacer un arreglo aleatorio de los conglomerados de números telefónicos 

3. Seleccionar números telefónicos mediante un método de selección aleatoria sistemática. Es 
decir, se colocan en forma secuencial los números telefónicos definidos por los diferentes 
conglomerados de dicha base preservando el ordenamiento aleatorio de las series. Los 
números pertenecientes a un conglomerado dado aparecen juntos y ordenados de menor a 
mayor.  

4. Selección del respondente. 

3. Diseño de la versión operativa del cuestionario a aplicar (2 días) 

Días 1 y 2 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

3.1 Definición del objetivo y contenido del cuestionario 

Se definen los objetivos y alcances del cuestionario de acuerdo con sus requerimientos con el fin de 
cubrir las finalidades indicadas para el estudio: 
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Nivel de confianza y credibilidad en EL INSTITUTO. 
Grado de conocimiento del INSTITUTO y de sus atribuciones. 
Evaluación general del desempeño del INSTITUTO. 
Evaluación al desempeño del INSTITUTO de cara a los Procesos Electorales 2021- 2022 y a un 
proceso de Revocación de Mandato, entre otros aspectos. 
Trámites y servicios que provee EL INSTITUTO. 
Relación entre EL INSTITUTO y partidos políticos.  
Percepciones respecto a la igualdad de género en política. 
Opinión pública en torno a temáticas coyunturales. 
Retos y áreas de oportunidad del INSTITUTO. 

Los aspectos anteriores se analizarán considerando, entre otras, las siguientes variables de corte: 

Estructuras sociodemográficas como género, edad, escolaridad y lugar de residencia. 
Estructuras económicas como el nivel socioeconómico o la ocupación. 
Preferencias de consumo de medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio y 
periódicos impresos. 
Preferencias de consumo de medios digitales y redes sociales digitales. 
Participación política y electoral, identificación partidista y aspectos relativos al conocimiento 
e involucramiento en la política del país. 

3.2 Elaboración del cuestionario a partir de la temática acordada con la CNCS  en 
la definición del objetivo y contenido. 

El cuestionario buscará que el tipo de preguntas permitan la comparabilidad con estudios previos 
en caso de existir y estar en disponibilidad para su uso y con escalas similares.  

El cuestionario tendrá una extensión acorde con un levantamiento de aproximadamente 15 minutos 
de duración. 

4.  Presentación de la versión operativa  del cuestionario para el levantamiento telefónico (1 día) 

Día 2 del período  
Responsable: Líder del proyecto 
Tarea: 

 4.1 Entrega de la versión operativa del cuestionario del levantamiento  telefónico para su 
consideración. 

 

5. Revisión, ajustes y elaboración de cuestionario definitivo (1 día) 

Día 3 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tarea: 
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5.1 Revisión de la versión operativa del cuestionario y ajustarlo para elaborar la 
versión final a aplicar 

Tras la entrega del proyecto de cuestionario, BGC lo revisará con la CNCS para considerar las 
observaciones que pudieran surgir, hará los ajustes correspondientes y elaborará  la versión 
definitiva aprobada por la dependencia. 

6. Diseño de protocolo de supervisión (2 días) 

Días 1 y 2 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos  
Tareas: 

6.1 Definición de los criterios de supervisión en tiempo real a llevar a cabo 
durante el levantamiento en campo 

El supervisor de equipo deberá realizar las siguientes labores: 
 

Cada supervisor se responsabilizará aleatoriamente al menos 25% de las entrevistas para 
comprobar la adecuada selección del encuestado según el método establecido y la correcta 
aplicación del cuestionario. 
Determinar ajustes o sustitución de entrevista según sea el caso tras la verificación en tiempo 
real. 
 

7. Planeación de la estrategia para la logística de levantamiento (2días) 

Días 1 y 2 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas: 

7.1 Integración del equipo de trabajo 

Con base en los requerimientos de número de entrevistas, días asignados para el levantamiento y 
duración esperada de la aplicación del cuestionario, se estima el promedio de productividad. A partir 
de este dato se determina el número de encuestadores y supervisores a requerir para el 
levantamiento. 

7.2 Determinación de recursos para el levantamiento 

A partir de la información de número de integrantes de equipos de trabajo, se determinarán los 
recursos financieros y de material necesario para el levantamiento de las entrevistas. 

8. Programación del cuestionario en sistema CATI (1 días) 

Días 2 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas:  

8.1 Programación del cuestionario 

Una vez que se cuente con el cuestionario aprobado por parte de laCNCS, el área de sistemas iniciará 
la programación de este instrumento tomando en cuenta las siguientes consideraciones: orden de 
las preguntas y la validación de cada respuesta del tipo que se considere pertinente durante la 
definición del cuestionario. Para la programación de dicho cuestionario se empleará el software 
Lime Survey, es una aplicación que permite la programación de cuestionario CATI y dicha aplicación 
está montada dentro del servidor de BGC. 
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8.2 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser liberado para su aplicación, será debidamente probado 
para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como para que posibilite 
plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos. 

8.3 Sincronización de cuestionario 

Una vez probado y validado el cuestionario, se llevara a cabo la sincronización del cuestionario a 
servidor asignado a nuestros encuestadores y se verificara que tengan el acceso correspondiente 
para su aplicación.  

8.4 Prueba de cuestionario programado 

El cuestionario programado, antes de ser enviado a los dispositivos electrónicos, será debidamente 
probado para que despliegue correctamente las preguntas y secuencias, así como para que 
posibilite plenamente el registro de las respuestas en los campos previstos.  

 

9. Capacitación del cuestionario a los agentes telefónicos (2 día) 

Día 2 del período  
Responsables: Área de Investigación y Análisis e Informática y Procesos 
Tareas: 

9.1 Capacitación del cuestionario 

El área de sistemas, con el apoyo del área de supervisión y los desarrolladores del cuestionario, se 
encarga de reunir a los encuestadores que trabajarán en el levantamiento del estudio para 
capacitarlos sobre los diversos aspectos que se considerarán en el tema y el objetivo del mismo.  

En esta capacitación se abordan temas de conocimiento del tema y se presentará el material 
audiovisual o cualquier otro tipo de material que forme parte de la evaluación del estudio. Se hace 
una lectura del cuestionario con los encuestadores, pregunta por pregunta, se resuelven dudas y se 
hace una última validación a la programación del cuestionario. 

 

10. Levantamiento de la encuesta (2 días) 

Días 3 al 4 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos. 
Tareas:  

10.1 Generación de números y selección de encuestados 

El sistema generará números aleatorios por medio de los cuáles los agentes telefónicos harán la 
selección de números donde es aplicable la entrevista y buscará y, en su caso, seleccionará 
entrevistados.  

10.2 Aplicación del cuestionario 

Una vez seleccionado el entrevistado se procede aplicar el cuestionario de acuerdo a los criterios 
establecidos.  
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11. Supervisión del levantamiento (2 días) 

Responsable: Área de Informática y Procesos. 
Días 3 al 4 del período   
Tareas:  

11.1 Supervisión remota y seguimiento de la información 

Se realizará la supervisión remota para la revisión continua y aleatoria de las entrevistas para evitar 
inconsistencias y aplicar correctivos en el caso de que hubiera. Esta supervisión se lleva a cabo de la 
siguiente manera: 

o Se escuchan de forma aleatoria las llamadas generadas de tal manera que podamos evaluar 
el desempeño de nuestros encuestadores. 

o Se escuchan de forma aleatoria las llamadas con la intención de verificar que las preguntas 
se estén aplicando correctamente. 

o Se revisan diariamente, durante el tiempo que dure el levantamiento, seguimientos de 
cuantas entrevistas se cubren por día, con la intención de fijar una cuota y medir tiempos de 
entrega precisos. 

12. Recepción, validación y codificación de la información (1 días) 

Días 5 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas:  

12.1 Recepción de información 

Una vez capacitado el cuestionario se inicia con el levantamiento de la encuesta, los cuestionarios 
se recopilarán de acuerdo al diseño muestral en una base de datos que estará sincronizada en 
tiempo real con nuestro servidor.  

12.2 Validación 

De manera simultánea al levantamiento se desarrollará la validación de la información recibida de 
las entrevistas. De esta manera mediante programas desarrollados específicamente para la labor se 
verificará que se hayan respetado los filtros y pases incluidos en los cuestionarios, que las respuestas 
a las preguntas cerradas estén registradas únicamente en las categorías contenidas en los 
cuestionarios y que las respuestas de las preguntas abiertas estén completas y correctamente 
codificadas.  

Dentro de cada validación, se incluirán, en caso de existir, las validaciones de cada pregunta 
que tenga que ser ramificada para no omitir preguntas que dependan de otras. Todas las 
variables y respuestas contenidas en la base de datos estarán etiquetadas y no llevarán datos 
atípicos (outliers).   
La base a validar se corre en diferentes formatos (CVS, DTA, etc.) simulando una entrega final 
al cliente considerando sus requerimientos. 
Se verifica dentro de la base que las variables que la integran estén debidamente 
identificadas y correspondan a cada pregunta aplicada. Mediante cada variable 
debidamente identificada, quedarán registradas diversas variables como el estado, 
municipio, número telefónico, etc., así como el ID de donde se llevó a cabo la entrevista.  

 

Contrato INE/030/2022

Página 150 de 161



Av. Benjamín Franklin 186 - 5A, Col. Escandón II Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX       
www.bgc.com.mx   /  Tel. +52 (55) 5211-3044   /   admon@bgc.com.mx 

BGC Ulises Beltrán y Asocs, S.C. 
RFC: BUB010611GK5   
    

 
 
 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 
No. IA3-INE-003/2022 

 

67 

 

12.3 Codificación  

Toda pregunta abierta que llegue a presentarse dentro del flujo del cuestionario, será 
codificada de acuerdo al objetivo de la pregunta y a cada respuesta se le asignará un código 
específico que nos permita clasificarla. Las respuestas de las preguntas abiertas se 
presentarán de manera agrupada como parte de los entregables. 
 

13. Generación de gráficas y cuadros en preparación para reporte, en forma simultánea  al 
levantamiento (3 días) 

Días 3 al 5 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

13.1 Definición de presentación requerida para el reporte de resultados 

BGC determinará con la CNCS  las necesidades de información a incluir en el reporte de resultados 
finales. Esto implica establecer el tipo de gráficos y cuadros, así como los cortes necesarios 
requeridos. Se contemplará el requerimiento de preparar un reporte ejecutivo y los resultados de la 
evaluación en formato Excel con cruces de datos de acuerdo al sexo, edad, escolaridad, nivel 
socioeconómico e ingreso mensual de los habitantes de cada estado. 
 

13.2 Generación de gráficas y cuadros 

Se procederá a elaborar los gráficos y cuadros que servirán para registrar la información resultante 
de las entrevistas.  
 
14. Procesamiento de la base, generación de frecuencias y tablas cruzadas requeridas (1 día) 

Días 5 del período  
Responsable: Área de Estadística 
Tareas:  

14.1 Procesamiento de la base 

El área de sistemas con el apoyo del área de Estadística, se encarga de ponderar la base por sexo y 
edad para su liberación y posterior análisis. 

14.2 Generación de frecuencias y tablas cruzadas 

Obtenidos los ponderadores se generarán tablas de frecuencias y tablas cruzadas que permitan 
visualizar la tabulación de las variables y el resultado del análisis estadístico de independencia de 
variables (Pearson Chi-square). 
 
15. Preparación de bases de datos general para entrega (1 días) 
 
Día 5 del período  
Responsable: Área de Informática y Procesos 
Tareas: 
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15.1 Definición e integración de las bases de datos 

Las bases de datos del levantamiento se trabajaran y procesaran en diversos formatos para que sean 
ampliamente manipulables (Excel, SAV, CSV, DTA). Dicha base contendrá al 100% el número total de 
número de encuestas exitosas (efectivas). Las variables que integran la base estarán debidamente 
identificadas y corresponderán a cada pregunta aplicada.  
 
Para el caso de las preguntas abiertas, se entregaran dos variables, la variable original con la 
respuesta textual y la variable codificada. La base de datos tendrá etiquetas para las variables y todas 
sus categorías de respuesta. 
 

16. Entrega de base de datos general (1 día)  
 
Día 6 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

16.1 Entrega de base de dato del 100% del levantamiento en el formato requerido  
 
Se hará la entrega de la base general al 100% de las entrevistas levantadas. El formato  de la base 
permitirá el manejo de los datos (CSV,DTA). 
 
17. Elaboración del reporte final de resultados (3 días) 
 
Días 6 al 8 del período  
Responsable: Área de Investigación y Análisis 
Tareas: 

17.1 Registro de información en gráficas y cuadros 

Mediante los gráficos y cuadros previamente elaborados se procederá a vaciar los resultados 
procesados de la encuesta consistentes en frecuencias y tablas cruzadas. La información incluirá los 
cortes requeridos por pregunta, área geográfica y otras variables de interés. 
 
La información se presentará en formato Power Point y Excel 
 

17.2 Análisis de resultados 
Se efectuará el análisis de los resultados de las preguntas de la encuesta de manera temática y en 
conjunto para describir e interpretarlos en concordancia con los fines del estudio. 
 
18. Entrega de reporte final de resultados, con los cortes solicitados por pregunta, área 
geográfica (y otras variables contenidas (1 día) 
 
Día 9 del período  
Responsable: Líder del Proyecto 
Tarea: 

2.2.2 18.1 Entrega del reporte final 

Se entregará el reporte final de resultados vía correo electrónico, y en los formatos de presentación 
convenientes, con los cortes solicitados por pregunta, área geográfica y otras variables contenidas 
en la información a obtener 
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A continuación, presentamos el CALENDARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS 
TELEFÓNICAS COYUNTURALES que considera que la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social podrá notificarle sobre la realización del estudio telefónico correspondiente con dos días de 
antelación o menos a la fecha del levantamiento (RUBRO 1.3 VALORES AGREGADOS: CALENDARIO 
PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS TELEFÓNICAS COYUNTURALES). 
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ASPECTOS APLICABLES 
Normas y aspectos aplicables a los servicios a contratar conforme a la Ley de Infraestructura de 
la Calidad. 

No aplica. 

 
VIGENCIA DEL CONTRATO. 

La vigencia de la contratación será a partir de la fecha de notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

 
PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

- PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

El plazo para la prestación del servicio será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y 
hasta el 31 de diciembre de 2022 
 
El inicio de actividades para el levantamiento en vivienda o telefónico de reemplazo, en su caso, se 
llevará a cabo conforme a la calendarización especificada en el apartado 

 
términos del mismo apartado. 

 
El administrador del contrato podrá emitir el aviso para el inicio de actividades para los 
levantamientos telefónicos coyunturales a partir del día de inicio de la vigencia del contrato, 
momento a partir del cual BGC en caso de salir adjudicado deberá cumplir las obligaciones y plazos 
especificados en el apartado 
invitación de referencia 
 
Los entregables se presentarán en los plazos que se indican en el numeral  del 

 
 

LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES. 
La presentación de los entregables señalados en numeral  del Anexo 1 

electrónico a los correos electrónicos: ruben.alvarez@ine.mx, issac.arteaga@ine.mx, 
leticia.tzintzun@ine.mx, marc.grau@ine.mx. 

 
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO y 143 de las POBALINES, el responsable de 
vigilar y administrar el contrato que se celebre, a efecto de validar que BGC en caso de salir 
adjudicado cumpla con lo estipulado en el mismo, será el titular de la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social, quien informará a la DRMS, lo siguiente:  
1. De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales 

correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra 
BGC. 
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2. Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento. 
3. Evaluación de BGC en los términos establecidos en el artículo 27 del REGLAMENTO 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
- Garantía de cumplimiento del contrato: 

Con fundamento en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo 58 del REGLAMENTO 

y artículos 123 y 127 de las POBALINES, BGC en caso de salir adjudicado presentará la garantía de 

cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, 

por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir 

el Impuesto al Valor Agregado. 

 

De conformidad con el artículo 119 de las POBALINES, en caso de que BGC no entregue la garantía 

de cumplimiento en los términos señalados se procederá a la rescisión del contrato conforme a lo 

estipulado en el artículo 64 del REGLAMENTO. 

 

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser en pesos mexicanos a nombre del Instituto 

Nacional Electoral y deberá estar vigente hasta la total aceptación por parte del Administrador del 

Contrato respecto de la prestación del servicio. 

 
 
PENAS CONVENCIONALES  
De conformidad con el artículo 62 de EL REGLAMENTO, si BGC en caso de salir adjudicado, incurre 

en algún atraso en los plazos establecidos para la prestación del servicio solicitado, o aspectos 
generales contratados, le será aplicable una pena convencional al pago.  
 
Conforme al párrafo segundo del artículo 145 de las POBALINES, la CNCS estima que la falta de 
cumplimiento a los plazos establecidos para cada uno de los levantamientos, de acuerdo con los 
aspectos señalados en los incisos 2.2.1, 2.2.4.2, 2.2.4
se hará acreedor a una penalización, conforme a lo siguiente: 
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Dónde: 
 

NEFP: Número de entrevistas realizadas fuera del plazo original establecido para el 

levantamiento correspondiente. Es decir, fuera del plazo de 10 días naturales para el 

levantamiento en vivienda o telefónico de reemplazo, de 2 para cada uno de los 

levantamientos telefónicos coyunturales y de 2 para las pruebas piloto, incluyendo el día 

acordado de inicio de dichos levantamientos. 

NMER: Número mínimo de entrevistas efectivas a realizar en el levantamiento, lo que 

corresponde a 1600 para el levantamiento en vivienda, 2400 para el telefónico de reemplazo, 

400 para cada uno de los levantamientos telefónicos coyunturales y 100 para las pruebas 

piloto. 

NDFP: Número de días naturales en los que se realizó trabajo de campo o llamadas telefónicas 

fuera del plazo original establecido para el levantamiento correspondiente. Es decir, fuera del 

plazo de 10 días naturales para el levantamiento en vivienda o telefónico de reemplazo, y de 2 

para cada uno de los levantamientos telefónicos coyunturales, así como para la prueba piloto, 

incluyendo el día acordado de inicio de dichos levantamientos. 

NDPO: Número de días naturales en el plazo original lo que corresponde a 10 días naturales 

para el levantamiento en vivienda o telefónico de reemplazo y de 2 para cada uno de los 

levantamientos telefónicos, así como para prueba piloto, incluyendo el día acordado de inicio 

de dichos levantamientos. 

MTE: Monto total del estudio correspondiente. En caso de que se aplique esta pena en prueba 

piloto, esta cantidad se considerará como un décimo del monto correspondiente al 

levantamiento en vivienda o del monto correspondiente al levantamiento telefónico de 

reemplazo, según sea el caso. 

 
De forma adicional, el titular de la CNCS, como administrador del contrato, estima que la falla en la 
entrega en el tiempo previsto los resultados producto de los levantamientos hará acreedor a la pena 
convencional que se establece en esta sección, conforme al tipo de levantamiento realizado: 
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Para el levantamiento cara a cara en vivienda: 

No. 
consecutivo Producto Falta Sanción 

1 

Propuesta metodológica 
para la prueba piloto y el 
levantamiento en vivienda o 
telefónico de reemplazo, que 
incluye el diseño de muestra, 
los protocolos de supervisión 
y tratamiento de la muestra. 

No se hizo entrega del 
entregable señalado con 
el número 1 del apartado 
2.2.5.1. 

Uno por ciento por cada 
día natural de atraso 
calculado sobre el 
monto total del estudio 
en vivienda o telefónico 
de reemplazo, según sea 
el caso.  

2 

Versión operativa (de 
campo) de los cuestionarios 
a aplicar en la prueba piloto 
del levantamiento en 
vivienda o telefónico de 
reemplazo. 

No se hizo entrega del 
entregable señalado con 
el número 2 del 
apartado 2.2.5.1. 

Uno por ciento por cada 
día natural de atraso 
calculado sobre el 
monto total del estudio 
en vivienda o telefónico 
de reemplazo, según sea 
el caso.  

3 

Base de datos de la prueba 
piloto del levantamiento en 
vivienda o telefónico de 
reemplazo. 

No se hizo entrega del 
entregable señalado con 
el número 3 del 
apartado 2.2.5.1. 

Uno por ciento por cada 
día natural de atraso 
calculado sobre el 
monto total del estudio 
en vivienda o telefónico 
de reemplazo, según sea 
el caso.  

4 
Reporte de resultados y 
recomendaciones derivadas 
de la prueba piloto. 

No se hizo entrega del 
entregable señalado con 
el número 4 del 
apartado 2.2.5.1. 

Uno por ciento por cada 
día natural de atraso 
calculado sobre el 
monto total del estudio 
en vivienda o telefónico 
de reemplazo, según sea 
el caso.  

5 

Versión operativa (de 
campo) de los cuestionarios 
a aplicar en el levantamiento 
en vivienda o telefónico de 
reemplazo. 

No se hizo entrega del 
entregable señalado con 
el número 5 del 
apartado 2.2.5.1. 

Uno por ciento por cada 
día natural de atraso 
calculado sobre el 
monto total del estudio 
en vivienda o telefónico 
de reemplazo, según sea 
el caso.  
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6 
Base de datos del 
levantamiento en vivienda o 
telefónico de reemplazo. 

No se hizo entrega del 
entregable señalado con 
el número 6 del 
apartado 2.2.5.1. 

Uno por ciento por cada 
día natural de atraso 
calculado sobre el 
monto total del estudio 
en vivienda o telefónico 
de reemplazo, según sea 
el caso.  

7 

Reporte de resultados con 
tabulación de resultados, 
resumen gráfico ejecutivo, 
análisis de resultados, 
recomendaciones. 

No se hizo entrega del 
entregable señalado con 
el número 7 del 
apartado 2.2.5.1. 

Uno por ciento por cada 
día natural de atraso 
calculado sobre el 
monto total del estudio 
en vivienda o telefónico 
de reemplazo, según sea 
el caso.  

Por cada levantamiento telefónico coyuntural  

No. 
consecut

ivo 
Producto Falta Sanción 

8a, 8b y 
8c 

Versión operativa del 
cuestionario a aplicar en el 
levantamiento telefónico 
coyuntural. 

No se hizo entrega el 
entregable señalado con 
el número 8a, 8b u 8c del 
apartado 2.2.5.2. 

Uno por ciento por 
cada día natural de 
atraso calculado 
sobre el monto total 
del estudio telefónico 
correspondiente.  

9a, 9b y 9c 
Base de datos del levantamiento 
telefónico coyuntural. 

No se hizo entrega el 
entregable señalado con 
el número 9a, 9b o 9c del 
apartado 2.2.5.2. 

Uno por ciento por 
cada día natural de 
atraso calculado 
sobre el monto total 
del estudio telefónico 
correspondiente.  

10a, 10b y 
10c 

Reporte de resultados con 
tabulación de resultados, 
resumen gráfico ejecutivo, 
análisis de resultados, 
recomendaciones y relativas al 
levantamiento telefónico 
coyuntural. 

No se hizo entrega el 
entregable señalado con 
el número 10a, 10b o 10c 
del apartado 2.2.5.2. 

Uno por ciento por 
cada día natural de 
atraso calculado 
sobre el monto total 
del estudio telefónico 
correspondiente.  
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Todas las penas convencionales anteriores derivadas del retraso en los entregables por parte de BGC 
se aplicarán considerando lo siguiente: 
 

 Un día de retraso es el transcurso de 24 horas posteriores al término de la fecha límite de la 
entrega considerada en el inciso  

 
 Sólo se sancionará a BGC, en caso de salir adjudicado, por días completos de retraso, sin 

considerar retrasos de días parciales, es decir, por periodos que no excedan las 24 horas 
completas del día anterior. 

 
El límite máximo de la pena convencional que podrán aplicarse a BGC, serán hasta por el monto de 
la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual el INSTITUTO podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión del contrato. 
 
El titular de la DRMS notificará por escrito a BGC el atraso en el cumplimiento de las obligaciones 
objeto del contrato, así como el monto que se obliga a cubrir por concepto de pena convencional, el 
cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya 
requerido. 

  
 

IMPUESTOS Y DERECHOS. 
Todos los impuestos y derechos que se generen por la prestación de los servicios correrán por cuenta 
de BGC en caso de salir adjudicado, trasladando al INSTITUTO únicamente el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 
 
 

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Con fundamento en el artículo 54 fracción XX del REGLAMENTO, el LICITANTE y BGC, según sea el 
caso, asumen cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudiera darse en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, con respecto del objeto de la presente convocatoria, 
por lo que de presentarse alguna reclamación al INSTITUTO o se presenten controversias por 
violación a derechos de autor o de propiedad industrial de terceros durante la vigencia del contrato 
que se celebre y posterior a éste, BGC se obligará a sacar a salvo y en paz al INSTITUTO frente a las 
autoridades administrativas y judiciales que correspondan. 

En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el presente numeral, el INSTITUTO 
dará aviso a BGC para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de 
la notificación de la referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de 
que BGC no pueda cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente convocatoria por 
dicho litigio, el INSTITUTO dará por rescindido el contrato que se celebre y hará efectiva la garantía 
de cumplimiento del mismo.                                                                                                                                                                                                                                      

 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Derivado de la prestación de los servicios, cuando BGC o su personal maneje información de 
terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular 
su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho 
a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección 
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de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de julio de 2010.  
 

RESPONSABILIDAD LABORAL. 
 
BGC será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus 
órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento de la contratación y asumirá todas las 
obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de 
cualquier otra índole liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá 
considerar a éste como patrón sustituto o solidario o beneficiario o intermediario. 
 
En su caso, BGC será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación 
de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa 
y a pagar daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

___________________________________ 
BGC Ulises Beltrán y Asocs, S. C. 

Ulises Bruno Beltrán Ugarte 
Representante Legal 
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Por el 

Licenciado Rubén Álvarez Mendiola
Coordinador Nacional de Comunicación Social 

Administrador del Contrato

Por el

C. Ulises Bruno Beltrán Ugarte
Representante Legal

Las firmas que anteceden forman parte del del contrato INE/030/2022 celebrado por el 
Instituto Nacional Electoral, y por la empresa BGC. ULISES BELTRÁN Y ASOCS, S.C.
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