
Ciudad de México, a 2 de mayo del 2021 

Maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola 

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

Instituto Estatal Electoral de Querétaro 

Para dar cumplimiento a los lineamientos indicados en el acuerdo del Capítulo VIII artículos 132 

al 148, Anexo 3 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen 

los criterios generales de carácter científico, aplicables en materia de encuestas por muestreo, 

encuesta de salida y/o conteos rápidos no institucionales, se presenta la siguiente nota metodológica: 

Fecha de levantamiento 

• Del 26 al 30 de abril del 2021.

Población de estudio 

• Estado de Querétaro y Municipio de Querétaro, Querétaro

Método de recolección de información 

• Entrevistas realizadas cara a cara en el domicilio de las personas entrevistadas.

• Era requisito que la persona entrevistada tuviera más de 18 años.

Marco muestral 

• Se consideró como marco muestral el listado de todas las secciones electorales del Plano

Condensado Estatal Seccional (CES) del estado de Querétaro y del municipio de Querétaro

al cual se integró la información correspondiente del Sistema de Consulta de la Estadística

de las Elecciones Federales 2017-2018. Se utilizó como marco muestral el número de

secciones proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral a marzo del 2021.

Tamaño de la muestra 

• 1,400 entrevistas efectivas en el estado de Querétaro, Querétaro y

• 800 entrevistas efectivas en el municipio de Querétaro, Querétaro.

• La representatividad de la encuesta es a nivel estatal y municipal.

Método de muestreo 

• Muestreo aleatorio con semilla aleatoria y salto sistemático.

Tasa de Rechazo: No se calculó 





VARELA MALDONADO Y ASOCIADOS S.A DE C.V. 

Maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola 

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

Instituto Estatal Electoral de Querétaro 

Ciudad de México, a 2 de mayo del 2021 

Para dar cumplimiento a los lineamientos indicados en el acuerdo del Capítulo VIII artículos 132 al 
148, Anexo 3 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen los 
criterios generales de carácter científico, aplicables en materia de encuestas por muestreo, 
encuesta de salida y/o conteos rápidos no institucionales, se presenta la siguiente informacion 
correspodiente a una publicacion realizada Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V realizó el 

levantamiento y periódico La Razón financió la encuesta: 

Sin mas por el momento quedo de ustedes a sus órdenes para cualquier aclaración o sugerencia 
al presente. 

ELIMINADO: Con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 6 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; así como 
Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en virtud de tratarse de datos personales (firma) concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

Av. Marina Nacional 197 Bis, Ciudad de México, D.F. 

Teléfono: 4429-0455 Celular: 55-22-70-47-07 

carlo@varelayasociados.com.mx 
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3/ mayo /2021 

Maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola 

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

Instituto Estatal Electoral de Querétaro 

Para dar cumplimiento a los lineamientos indicados en el acuerdo del Capítulo VIII artículos 132 al 

148, Anexo 3 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establecen los 

criterios generales de carácter científico, aplicables en materia de encuestas por muestreo, encuesta 

de salida y/o conteos rápidos no institucionales, se presenta la siguiente nota metodológica: 

1) Objetivos del estudio:

Conocer la opinión que tiene la población sobre el nivel la intención de voto para gobernador en el 

estado de Querétaro y a la presidencia municipal de Querétaro, Querétaro. 

2) Marco muestral:

• Se consideró como marco muestral el listado de todas las secciones electorales del Plano

Condensado Estatal Seccional (CES) del estado de Querétaro al cual se integró la

información correspondiente del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones

Federales 2017-2018. Se utilizó como marco muestral el número de secciones

proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral a marzo del 2021.

3) Diseño muestral:

a) Definición de la población objetivo: Para el presente estudio, la población objetivo se entiende

como aquellos ciudadanos mexicanos cuya vivienda principal se localice en el Estado de Querétaro

y en el municipio de Querétaro, Querétaro.

b) Procedimiento de selección de unidades: Se enumeraron las secciones de menor a mayor y se

seleccionaron a través de un arranque aleatorio y salto sistemático de 135 secciones electorales con

probabilidad proporcional al tamaño (PPT), es decir, al número de electores registrados a marzo del

2021.

Las unidades secundarias de muestreo (viviendas) se seleccionaron aleatoriamente con un arranque 

a partir de la dirección de la casilla básica en la elección federal más reciente; y se estableció un 

intervalo entre cada unidad. En cada unidad primaria de muestreo se seleccionaron en principio diez 

a doce viviendas; sin embargo, en aquellas secciones donde en el primer intento de selección de 
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vivienda no se cumplan las condiciones de selección del entrevistado, se continuó con salto 

sistemático establecido hasta encontrar una vivienda con entrevistado válido. 

 Se entenderá como entrevistado válido aquella persona que habite cotidianamente la vivienda 

seleccionada, tenga por lo menos 18 años cumplidos y cumpla con la cuota de género establecida. 

c) Procedimiento de estimación:

Haciendo uso de la teoría general de la estimación para poblaciones infinitas, los estimadores 

utilizados son  

c1y1 + c2y2 + … +cnyn 

Las cantidades de c1, c2… cn son constantes asociadas a las observaciones hechas en la 1°, 2°… na 

selecciones (en la muestra) respectivamente. 

d) Tamaño y forma de obtención de la muestra: 1,400 casos efectivos a nivel estatal y d 800 casos

efectivos a nivel municipal.

Para calcular el tamaño de muestra se utiliza la siguiente expresión: 

𝑛 =  
𝑍𝑎 2⁄

2𝑝𝑞 𝑑

𝑒2

Dado que el muestreo no es aleatorio simple, sino por conglomerados, se deberá integrar el deff o 

efecto por el diseño polietápico por conglomerados, por lo que utilizamos la siguiente expresión: 

En donde 

𝑍𝑎 2⁄  = constante del nivel de confianza = 1.95

p = proporción de individuos que poseen la característica de estudio  

q = proporción de individuos que no poseen la característica de estudio 

d= deff  o efecto de diseño para muestras por conglomerado polietápicas que compara los ratios de 

la varianza muestral de la muestra aleatoria simple por conglomerados = 2 

e = error muestral deseado para la muestra estatal = +/- 2.6%  y el error muestral deseado para la 

muestra municipal = +/- 3.6% 

n= tamaño de la muestra 
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Ejecutando los cálculos pertinentes, tendremos una muestra estatal de 1,400 casos efectivo y para 

la muestra municipal de 800 casos efectivos. 

e) Calidad de la estimación: Error máximo teórico muestral:  a nivel estatal +/- 2.6%. Nivel de

confianza: 95% y a nivel municipal de +/- 3.6%. Nivel de confianza: 95%.

Distribución de preferencias. 

PREGUNTA ELECTORAL 

ENCUESTADOR ENTREGUE LAS BOLETAS AL ENTREVISTADO Y LEA: En estos momentos le voy a dar unas hojas con unas preguntas, 
por favor marque su respuesta y deposite las hojas en esta mochila. Como usted ve esta hoja es diferente a una boleta electoral y se usará 
solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se utilizará con fines estadísticos. 

4) Si hoy hubiera elecciones para gobernador ¿por cuál candidato o partido votaría usted?

Opción Proporción Margen de error 
asociado 

Intervalo estimado 

Mauricio Kuri 
PAN-QI 

42.7 5.1 37.6 47.8 

Abigail 
Arredondo PRI 

8.5 1.0 7.5 9.5 

Raquel Ruiz de 
Santiago PRD 

 0.8 0.1 0.7 0.9 

Katia Reséndiz 
PVEM 

1.8 0.2 1.6 2.0 

Penélope 
Ramírez PT 

0.6 0.1 0.5 0.7 

Beatriz León 
Movimiento 
Ciudadano 

 0.8 0.1 

0.7 0.9 

Celia Maya 
Morena 

   21.9 2.6 19.3 24.5 

María de Jesús 
Ibarra PES 

0.9 0.1 0.8 1.0 

Miguel Nava 
Alvarado RSP 

0.5 0.1 0.4 0.6 

Juan Carlos 
Martínez FXM 

0.8 0.1 0.7 0.9 

No sabe 20.6 2.5 18.1 23.1 
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28) Si los candidatos a presidente municipal fueran: Luis Nava del PAN, María Alemán del PRI, Jaime García del Verde Ecologista, 

Arturo Maximiliano de Morena y Vanesa Garfias del PRD, ¿Quién le gustaría que fuera su próximo presidente municipal?

Opción Proporción Margen de error 
asociado 

Intervalo estimado 

Luis Bernardo 
Nava PAN 

 39.3 4.7 34.6 44.0 

María Alemán 
PRI 

9.5 1.5 10.6 13.6 

Vanessa Garfias 
PRD 

 3.5 0.4 3.1 3.9 

Jaime García 
Alcocer PVEM 

1.9 0.2 1.7 2.1 

Arturo 
Maximiliano 
Morena-PT 

22.1 2.7 19.4 24.8 

Otro    1.9 0.2 1.7 2.1 

No votaría     6.0 0.7 5.3 6.7 

No sabe 15.8 1.9 13.9 17.7 

f) Frecuencia y tratamiento de no-respuesta:

Se reportó como la frecuencia total de personas que no contestaron la pregunta de por cuál 

candidato votaría usted. No se recalculó la intención de voto sin utilizar la No-respuesta. 

g) Tasa de rechazo general: No se calculó

4. Método y fecha de recolección de datos: El método fue entrevistas en vivienda cara a cara en el

domicilio de las personas ubicadas en el estado de Querétaro y el municipio de Querétaro,

Querétaro. Se utilizó un cuestionario estructurado, aplicado directamente por entrevistadores en

tabletas electrónicas. La fecha de recolección fue del 26 al 30 de abril del 2021.
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5. Cuestionario utilizado:

ANEXO 1 

6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza: Los cuestionarios contestados

fueron procesados en la oficina de la empresa. Los procesos a los que fueron sometidos los

cuestionarios son:

a) Validación y crítica del correcto llenado de cuestionarios.

b) El cuestionario presentó todas las encuestas cerradas no se necesitó codificación.

c) Digitalización y validación de la base de datos.

d) Generación de datos a través de programa estadístico

Estimadores: 

El estimador para calcular la proporción de cada opción de respuesta dicotómica en cada reactivo 

aplicado (�̂�𝑖) está dado por la siguiente expresión: 

�̂�𝑖 =  
∑ 𝑤𝑖𝜃 𝐼𝑖

∑ 𝑤𝑖𝜃

Donde 

 �̂�𝑖 es la proporción de individuos con una característica específica 

"θ" es la población 

 𝑤𝑖 es el valor de expansión de los casos en muestra 

 𝐼𝑖 es la ocurrencia del suceso: 1 si el individuo tiene la característica y 0 si no la tiene 

Intervalos de confianza: Los intervalos de confianza para cada estimador se calculan con la siguiente 

fórmula: 

𝐼1−∝ = (�̂�𝑖 − 𝑍𝑎 2⁄ √
𝜎𝑝

2

𝑚
,  �̂�𝑖 + 𝑍𝑎 2⁄ √

𝜎𝑝
2

𝑚
 ) 
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Donde 

𝐼1−∝ corresponde al intervalo de confianza al 95% 

𝑍𝑎 2⁄  corresponde al número de unidades de desviación estándar de la media a la que se estima el 

error muestral, que es de 1.96; 

𝜎𝑝
2 es la varianza de  �̂�𝑖, que cuando las unidades primarias de muestreo son elegidas con PPT y

las secundarias con MAS, puede aproximarse por: 

𝜎𝑝
2 =

∑ (�̂�𝑖 − �̂�𝑈)2𝑚
𝑖=1

𝑚 − 1

Donde: 

m el número de secciones electorales en muestra; y 

�̂�𝑈 es la proporción, para el total de la muestra de una opción de respuesta dicotómica en un 

reactivo determinado, estimada como: 

�̂�𝑈 = ∑
�̂�𝑖

𝑚

𝑚

𝑖=1

7. El cuestionario fue aplicado directamente en tabletas a través de un software especializado para

encuestas telefónicas conocido como MCAPI (Mobile Computer Assisted Personal Interviewing).

8. Base de datos (Se añade en formato spss)

9. Los resultados electorales son frecuencias simples, no se utilizó ninguna estimación, ni probables

votantes o cualquier otro parámetro.

10. 

A) Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V realizó el levantamiento y periódico La Razón financió

la encuesta. Se anexa factura de la Encuesta

B) Varela Maldonado y Asociados S.A. de C.V. diseño y llevó a cabo la encuesta.



VARELA MALDONADO Y ASOCIADOS

Av. Marina Nacional 197 B Tel 55-43-60-13-75 
Cel. 044-55-22-70-47-07 

Email: varelacarlo@hotmail.com 

C) La encuesta será publicada en el periódico La Razón del 3 de mayo del 2021

11. Se anexa el costo total de la encuesta que fue de 95 mil pesos con IVA INCLUIDO. ANEXO 2

12. Experiencia profesional y Académica del director de la empresa: Se anexa curricular mío y de la

empresa.

13. Varela Maldonado y Asociados está registrado como proveedor ante el INE con registro

201502101093773 y fecha de registro RNP en 10/02/2015.

















































Encuesta Estatal Abril 2021

• NOTA METODOLÓGICA
• Fecha de levantamiento: Del 28 al 30 de abril del 2021.

• Población objetivo: Ciudadanos mayores de 18 años que viven en el municipio de
Querétaro, Querétaro.

• Método de recolección: Entrevista cara a cara en el domicilio de las personas
entrevistadas.

• Muestreo probabilístico. Una vez establecido el número de cuestionarios a
levantar por municipio, se eligió una sección al azar y se eligieron secciones de
manera aleatoria con salto sistemático.

• Tamaño de muestra: Se realizaron 800 entrevistas que representa un margen de
error de +/- 3.7% con un intervalo de confianza del 95%

• Encuesta realizada por Varela y Asociados y financiada por Periódico La Razón

• Trabajaron 16 encuestadores, 4 supervisores, 1 coordinador general, 1 ingeniero
de sistemas, 1 diseño gráfico.

• “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y
fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas
al Instituto Electoral de Querétaro”













• NOTA METODOLÓGICA
• Fecha de levantamiento: Del 26 al 30 de abril del 2021.

• Población objetivo: Ciudadanos mayores de 18 años que viven en el estado de
Querétaro.

• Método de recolección: Entrevista cara a cara en el domicilio de las personas
entrevistadas.

• Muestreo probabilístico. Una vez establecido el número de cuestionarios a levantar
por municipio, se eligió una sección al azar y se eligieron secciones de manera
aleatoria con salto sistemático.

• Tamaño de muestra: Se realizaron 1,400 entrevistas que representa un margen de
error de +/- 2.6% con un intervalo de confianza del 95%

• Encuesta realizada por Varela y Asociados y financiada por Periódico La Razón

• Trabajaron 16 encuestadores, 4 supervisores, 1 coordinador general, 1 ingeniero
de sistemas, 1 diseño gráfico.

• “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa
población y fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus
características metodológicas al Instituto Electoral de Querétaro”.







QUERÉTARO, ABRIL 2021 V.1. Mpio. Querétaro  
Buenas tardes/días. Mi nombre es ______ y trabajo para una agencia de encuestas 
de opinión pública. Su opinión es muy importante para nosotros, ¿me podría 
responder algunas preguntas? 
Filtro. ¿Tiene usted credencial de elector para votar actualizada de este municipio? 

1) Sí
2) No CANCELAR ENTREVISTA Y COMENZAR UNA NUEVA |_____| 

1) Sexo (ANOTAR SIN PREGUNTAR) 
1) Hombre 2) Mujer |_____| 

2) ¿Cuántos años cumplidos tiene? (Número exacto) ________0)Ns/Nc   |______|

3) ¿Cuál cree usted que es el problema más importante en el estado de Querétaro en estos 
momentos?
_____________________________________________            |_____|
1) Agua potable 10) Inseguridad/delincuencia/robos
2) Alumbrado público 11) Mal gobierno
3) Bajos Salarios 12) Educación
4) Basura 13) Pavimentación/bacheo 
5) Corrupción 14) Pobreza 
6) Crisis económica/precios altos  15) Servicios públicos
7) Desempleo 16) Salud/Covid

8) Drenaje 17) Otro
9)  Drogadicción/alcoholismo 0) NS/NC

ENCUESTADOR ENTREGUE LAS BOLETAS AL ENTREVISTADO Y LEA: En estos 
momentos le voy a dar unas hojas con unas preguntas, por favor marque su 
respuesta y deposite las hojas en esta mochila. Como usted ve esta hoja es diferente 
a una boleta electoral y se usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es 
confidencial y se utilizará con fines estadísticos. 

4) Si hoy hubiera elecciones para gobernador ¿por cuál candidato o partido votaría 
usted? Y, para presidente municipal ¿por cuál partido votaría usted?

5) Usted sabe cuándo se van a llevar a cabo elecciones aquí en el estado de
Querétaro? (ESPERAR RESPUESTA)

1.- Sí el 6 de junio del 2021 4.- No sé 
2.- En junio del 2021 0.- No contestó 
3.- Este año 2021     |_____| 
6) Usted conoce o no conoce a los siguientes políticos de su municipio Sí,7) ¿y qué 
opinión tiene de él/ella? (ROTAR NOMBRES) 

6) ¿Conoce o ha oído nombrar a…?
ROTAR NOMBRES 1) SÍ 2)NO

S
i lo

 co
n

o
ce 

7) ¿Qué opinión tiene) 
1) Muy buena

2) Buena
3)Mala

4)Muy mala 
0) NS/NC 

A) Mauricio Kuri González →

B) Abigail Arredondo Ramos →

C) Raquel Ruiz de Santiago Álvarez →

D) Katia Reséndiz Jaime →

E) Penélope Ramírez Manríquez →

F) Beatriz León Sotelo →

G) Celia Maya García →

H) María de Jesús Ibarra Pérez →

I) Miguel Nava Alvarado →

J) Juan Carlos Martínez →

8) Entre: Mauricio Kuri, Abigail Arredondo, Katia Reséndiz y Celia Maya ¿quién cree 
usted que es el/la más…? (ROTAR NOMBRES) 

A) Capaz para ser gobernador

B) Cercan@ al pueblo

C) Ha trabajado por el estado de Querétaro

D) Cercan@ al gobernador

E) Podría corromperse más pronto

F) Experiencia tiene para gobernar

G) Honest@

H) Mejoraría la seguridad en tu municipio 

I) Mejoraría la economía del estado

J) Apoyaría a la población más necesitada

K) Atraería inversiones 

L) Empeoraría la economía del estado

OPCIONES 
1.- Mauricio Kuri 5.- Otro (NO LEER) 
2.- Abigail Arredondo 6.- Ninguno de ellos (NO LEER) 
3.- Katia Reséndiz 0.- NS/NC 
4.- Celia Maya 
9) En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el gobernador
Pancho Domínguez? Diría usted que lo aprueba mucho, aprueba algo, desaprueba 
algo o desaprueba mucho. (INSISTIR: ALGO/MUCHO)
1) Aprueba mucho 4) Desaprueba mucho
2) Aprueba algo 0) Ns/Nc (esp)
3) Desaprueba algo |_____| 
10) En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el presidente 
López Obrador? Diría usted que lo aprueba mucho, aprueba algo, desaprueba algo o 
desaprueba mucho. (INSISTIR: ALGO/MUCHO) 
1) Aprueba mucho 4) Desaprueba mucho
2) Aprueba algo 0) Ns/Nc (esp)
3) Desaprueba algo |_____| 
11) ¿Cuál palabra o atributo cree usted que describe mejor a Mauricio Kuri? 
______________________________________________________ |______|

0) NS/NC
12) ¿Cuál palabra o atributo cree usted que describe mejor a Abigail Arredondo? 
______________________________________________________ |______|

0) NS/NC
13) ¿Cuál palabra o atributo cree usted que describe mejor a Celia Maya?
______________________________________________________ |______|

0) NS/NC
14) ¿Usted ha escuchado alguna propuesta de campaña de Mauricio Kuri? 
______________________________________________________ |______|

0) NS/NC
15) ¿Usted ha escuchado alguna propuesta de campaña de Abigail Arredondo? 
______________________________________________________ |______|

0) NS/NC
16) ¿Usted ha escuchado alguna propuesta de campaña de Celia Maya?
______________________________________________________ |______|

0) NS/NC
17) En general ¿cuál es su opinión del…., Muy buena, buena, mala o muy mala? 

MB Buena Mala MM NS/NC 

A) PAN 1 2 3 4 0 

B) PRI 1 2 3 4 0 

C) Morena 1 2 3 4 0 

18) ¿Independientemente de por quién haya votado, con cuál partido político se 
identifica usted más? (INSISTIR MUCHO O POCO)
1) PAN mucho 5) Morena mucho
2) PAN poco 6) Morena poco 
3) PRI mucho 7) Otro
4) PRI poco 8) Ninguno 

0) NS/NC    |______| 
19) De los siguientes partidos PAN, PRI, o Morena: ¿cuál relaciona con los siguientes
conceptos? (LEER INCISOS) 0 = NS/NC 

P
A

N
 

P
R

I 

M
orena 

O
tro 

N
ingun

o N
S

/N
C

 

a) Gobierna mejor 1 2 3 4 5 0 

b) Combatiría más la Corrupción 1 2 3 4 5 0 

c) Cercano a la gente 1 2 3 4 5 0 

d) Mejoraría la economía del estado 1 2 3 4 5 0 

e) Mejoraría la seguridad pública 1 2 3 4 5 0 

20) Pensando en la última semana, ¿usted recuerda algún anuncio o comercial 
del Mauricio Kuri candidato del PAN? 
1) Sí recuerda 
2) No recuerda    => PASE A LA 22       |_____| 
21) ¿le gustó o no le gustó?
1.- Sí le gusto 0.- NS/NC 
2.- No le gusto |_____| 
22) Pensando en la última semana, ¿usted recuerda algún anuncio o comercial 
de Abigail Arredondo candidata del PRI? 
1) Sí recuerda 
2) No recuerda => PASE A LA 24       |_____| 
23) ¿le gustó o no le gustó?
1.- Sí le gusto 0.- NS/NC 
2.- No le gusto |_____| 
24) Pensando en la última semana, ¿usted recuerda algún anuncio o comercial 
de Celia Maya candidata de MORENA? 
1) Sí recuerda 
2) No recuerda => PASE A LA 26       |_____| 
25) ¿le gustó o no le gustó? 
1.- Sí le gusto 0.- NS/NC 
2.- No le gusto |_____| 
26) Usted que cree ¿Qué es mejor para el país que el congreso tenga mayoría de 
MORENA y apoyen al presidente o que el congreso tenga mayoría de la oposición 
para ser contrapeso de las decisiones del presidente?
1) El Congreso tenga mayoría de Morena  0) Ns/Nc

2) El Congreso tenga mayoría de Oposición    |____| 

27) En el último mes a usted lo han visitado en su casa…

Sí mencionó No mencionó 

A) Un representante del PAN 1 2 |____| 

B) Un representante del PRI 1 2 |____| 

C) Un representante de Morena 1 2 |____| 

28) Si los candidatos a presidente municipal fueran: Luis Nava del PAN, María 
Alemán del PRI, Jaime García del Verde Ecologista, Arturo Maximiliano de 
Morena y Vanesa Garfias del PRD, ¿Quién le gustaría que fuera su próximo 
presidente municipal? 
1.- Luis Nava (PAN)       5.- Vanesa Garfias (PRD) 
2.- María Alemán (PRI)      6.- Anularía mi voto 
3.- Jaime García (PVEM)      7.- No votaría 
4.- Arturo Maximiliano (MORENA)     0.- NS/NC |____| 
29) ¿Hasta qué año estudió usted?
1) Nada 4) Preparatoria, bachillerato o carreras técnicas
2) Primaria 5) Universidad o más 
3) Secundaria 0) NS/NC  |_____| 
30) ¿Sumando todo lo que ganan en su familia, como cuánto ganan todos los que
trabajan en su familia al mes?
1) Hasta $2,500 pesos 4) De $10,001 a $18,000
2) De $2,501 a $5,000 5) Más de $18,001
3)  De $5,001 a $10,000 0) NS/NC  |_____| 

31) ¿Cuál es su principal ocupación? 
1) Patrón/Directivo  8) Desempleado
2) Profesionista 9) Jubilado
3) Empleado del gobierno 10) Obrero
4) Empleado sector privado  11) Campesino
5) Trabajador por cuenta propia 12) Maestro
6) Estudiante 13) Otro______
7) Ama de casa 0) NS/NC   |______|
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1. LA EMPRESA

Objeto Social: La realización de toda clase de encuestas y de estudios socioeconómicos 
a solicitud de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; la prestación de toda 
clase de servicios administrativos, técnicos, de consultoría, asesoría, capacitación y 
desarrollo de sistemas. Asimismo, el desarrollo de estudios de investigación tanto de 
ventas y mercados, como de carácter industrial, comercial, social, económico y 
financiero. Elaboración de estudios cualitativos basados en información de grupos de 
enfoque y entrevistas a profundidad.  

Año de inicio formal de operaciones: 1999. Actualmente tiene 21 años de existir. 

Actividad: Los servicios que provee se enfocan principalmente a la investigación 
mediante la elaboración de estudios de opinión pública en materia cuantitativa por medio 
de la aplicación de encuestas y en forma cualitativa a través de grupos de enfoque, 
asesoría de estudios de análisis político y evaluación de políticas públicas. 

Miembro de la World Association for Public Opinion Research (WAPOR) desde 2009 

Oficina Matriz: Av. Marina Nacional 197 B 
Col. Anáhuac II.  C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX 

2. RECONOCIMIENTOS

• Primer lugar en los Reed Latino Awards 2019 como Mejor Trabajo de Investigación
de Opinión Pública (PyMA).

• Primer lugar en los Reed Latino Awards 2018 como Mejor Trabajo de Investigación
de Opinión Pública (PyMA).

• Primer lugar en los Reed Latino Awards 2016 como Mejor Trabajo de Investigación
de Opinión Pública (PyMA).

• Segundo lugar en los Reed Latino Awards 2016 como Mejor Trabajo de
Investigación de Opinión Pública (grandes audiencias).

• Segundo lugar en los Reed Latino Awards 2015 como mejor casa encuestadora
de Hispanoamérica.

• Tercer lugar en los Reed Latino Awards 2015 como mejor trabajo de investigación
pública de Hispanoamérica.

• Mención Honorífica en los Reed Latino Awards 2014.

ELIMINADO: Con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 6 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Querétaro; así como Sexagésimo y Sexagésimo primero de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
virtud de tratarse de datos personales (RFC) concernientes a una persona 
identificada o identificable.
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3. CLIENTES Y PROYECTOS

a) Banamex, departamento de Estudios Económicos y Políticos

• (1999-2020) Asesoría en materia de opinión pública, análisis político y políticas
públicas para el departamento de Estudios Económicos de Banamex.

• Enero-Julio 2018 Pulso Socio político de México: Levantamiento de cuatro
encuestas nacionales en domicilio, entrevista cara a cara.

• Enero-diciembre 2015 Pulso Socio político de México: Levantamiento de tres
encuestas nacionales en domicilio, entrevista cara a cara.

• Marzo-mayo 2015 Pulso Socio político de México: Levantamiento encuesta
estatal en domicilio, entrevista cara a cara 1,200 cuestionarios en Guerrero,
Michoacán, Querétaro y Distrito Federal.

• Septiembre 2014: Pulso Socio político de México: Levantamiento encuesta
nacional en domicilio, entrevista cara a cara 1,600 cuestionarios.

• Junio 2014: Pulso Socio político de México: Levantamiento encuesta nacional en
domicilio, entrevista cara a cara 1,600 cuestionarios.

• Junio 2012. Pulso socio político de México. Levantamiento encuesta nacional en
domicilio, entrevista cara a cara, 1,200 cuestionarios levantados. Levantamiento,
captura, procesamiento y diseño gráfico de la información.

• Mayo 2012. Pulso socio político de México. Levantamiento encuesta nacional en
domicilio, entrevista cara a cara, 1,200 cuestionarios levantados. Levantamiento,
captura, procesamiento y diseño gráfico de la información.

• Abril 2012 Pulso socio político de México. Levantamiento encuesta nacional en
domicilio, entrevista cara a cara, 1,200 cuestionarios levantados. Levantamiento,
captura, procesamiento y diseño gráfico de la información.

• Mayo 2011Diseño y análisis de la encuesta a consejeros del Banco Nacional de
México sobre inseguridad. 298 entrevistas realizadas.

• 2010 asesoría en la elaboración de la VII encuesta nacional de Valores del Banco
Nacional de México denominada "Centenario-Bicentenario: Valores y Aspiraciones
del Mexicano" Banamex 2010.

• 2007-2008 Asesoría en el análisis de la Primera Encuesta Nacional Sobre Cultura
Financiera en México.

• Febrero 2001-2007 Diseño y análisis de la encuesta a consejeros del Banco
Nacional de México durante la plenaria del banco a realizar en febrero para los
años del 2001 al 2007.

• Julio 2006 Encuesta tipo panel del Proyecto de Elecciones Nacionales
Comparadas en la Contienda Presidencial de 2006 (CNEP III). Levantamiento
encuesta nacional en domicilio, entrevista cara a cara. 580 cuestionarios.
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• Marzo 2004. Encuesta telefónica nacional sobre la opinión que tiene la población
sobre temas de coyuntura. 803 entrevistas.

• Junio 2003. Encuesta levantada para la serie Nuestros Valores. Levantamiento
encuesta nacional en domicilio, entrevista cara a cara, 2,380 cuestionarios
levantados. Levantamiento, captura, procesamiento y diseño gráfico de la
información.

• Marzo 2003. Encuesta telefónica nacional sobre la opinión que tiene la población
sobre temas de coyuntura. 1,007 entrevistas.

• Marzo 2002. Encuesta telefónica nacional sobre la opinión que tiene la población
sobre temas de coyuntura. 849 entrevistas.

• Elaboración de entrevistas a profundidad con consejeros del Banco para
determinar riesgos y oportunidades con respecto a la compra del Banco en 2001;

Responsable: Dr. Sergio Kurczyn, con Dirección en Avenida Roberto Medellín No 800, 
tercer piso sur: teléfono: 22-26-61-34 correo sergio.kurczyn@citibanamex.com 

b) Consultores y Marketing Político S.C. se participó en la elaboración de encuestas
para cerca de 200 campañas electorales y se han levantado más de mil encuestas de
opinión pública que llevó consigo la realización de más de un millón y medio de
encuestas levantadas. Entre las principales campañas donde se ha realizado estudios
de opinión pública mediante el levantamiento de encuestas:

• Campañas electorales para gobernador: Nayarit 1999 (PAN-PRD), Distrito
Federal 2000 (PAN), Campeche 2003 (PRI), Oaxaca 2004 (PRI), Tlaxcala 2004
(PAN), Quintana Roo 2005 (PRI), Nayarit 2005 (PRI), Chiapas 2006 (PRI),
Yucatán 2007 (PRI), Michoacán 2007 (PRI), Veracruz, 2010 (PRI), Guerrero 2011
(PRD), Estado de México 2011 (PRI), Tabasco 2012 (PRI).

• Campañas electorales municipales: Durango, Durango 2001, Oaxaca, Oaxaca
2001, 2004 y 2007, Benito Juárez, Quintana Roo 2002 y 2005, Campeche,
Campeche 2000,2003, 2006 y 2009, Tepic, Nayarit 2005, 2008 y 2011, Veracruz,
Veracruz 2010 y   Centro, Tabasco 2012.

• Campañas Federales para senadores y diputados: Campeche 2003, 2006 y 2009;
Quintana Roo 2003 y 2006; Nayarit 2003, 2006 y 2009, Veracruz 2009, Tabasco
2009 y 2012.

Responsable: Maestra Gisela Rubach. Su correo electrónico es 
gisela@marketingpolitico.com.mx 

c) Espacio muestral S.C. Elaboración y levantamiento de encuestas para cerca de 30
campañas electorales y más de 100 encuestas electorales. Se trabajó en los estados
de Oaxaca 2010 (PAN-PRD), Puebla 2010 (PAN-PRD), Michoacán 2011 (PAN) entre
otros estados.
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Responsable: Dirk Zavala y su correo electrónico es zavala@ije,com.mx 

d) Organización Latinobarómetro, Chile

• Junio 2016 20 Encuesta Latinobarómetro, capítulo México. Levantamiento
encuesta nacional en domicilio, entrevista cara a cara, 1,200 cuestionarios
levantados. Levantamiento, captura, procesamiento y diseño gráfico de la
información.

• Junio 2013. 17 Encuesta Latinobarómetro, capítulo México. Levantamiento
encuesta nacional en domicilio, entrevista cara a cara, 1,200 cuestionarios
levantados. Levantamiento, captura, procesamiento y diseño gráfico de la
información.

Responsable: Dr. Alejandro Moreno Álvarez su correo electrónico es 
amoreno@latinobarometro.org 

e) Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados
(CESOP)

• Marzo 2013. Proyecto: FILANTROPÍA Y SOCIEDAD CIVIL III (ENAFI 2013). El
estudio consta de 1,200 casos con una representatividad a nivel nacional.
Levantamiento, captura, procesamiento  y diseño gráfico de la información.

• Julio 2012. Proyecto Comparativo de Elecciones Nacionales, CNEP IV
(COMPARATIVE NATIONAL ELECTION PROJECT), estudio que se ha venido
haciendo desde principios de los años noventa en varios países de Europa,
América del Norte, América Latina y Asia. El estudio constó de 1,600 casos con
una representatividad a nivel nacional. Levantamiento, captura, procesamiento  y
diseño gráfico de la información.

Responsable: Gustavo Meixueiro Nájera, Director de Desarrollo Regional. su correo 
electrónico es gustavo.meixuero@congreso.gob.mx  

f) Secretaría de Gobernación.

• Julio-octubre del 2012. Encuesta a nivel nacional para el Secretariado Técnico
del Sistema Nacional de Seguridad Pública “ESTUDIO SOBRE DINÁMICAS DE
VICTIMIZACIÓN CUANTITATIVO Y CUALITATIVO A NIVEL ESTATAL”, la
encuesta cuenta con una representatividad a nivel nacional y estatal, levantando
13,056 cuestionarios.

Responsable: Arturo Peláez director administrativo de la Coordinación de Asesores 
de la Secretaría de Gobernación. 

ELIMINADO: Con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; así como Sexagésimo 
y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de 
datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable.
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g) Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC)

• Julio 2012. Encuesta de Salida y conteo rápido para las elecciones presidenciales
del 2012. Levantamiento a nivel nacional en 120 secciones distribuidas en todo el
país. Los datos son representativos de la población a nivel nacional. Se realizaron
8,428 entrevistas el día de la elección.
Responsable: Luis Rubio (Director General).

h) Presidencia de la República en la Dirección General de Opinión Pública de la
Coordinación de Imagen y Opinión Pública

• 2007-2009 Diseño de reportes de análisis político basado en las encuestas
elaboradas por la dirección y colaboración en el diseño de cuestionarios.
Responsable: María Fernanda Vergara Audiffred, Directora General de Opinión

Pública de la Coordinación de Imagen y Opinión Pública. 

i) Secretaría de Desarrollo Social

• 2009, Dirección de Comunicación Social, Objetivo: medir el impacto de las
campañas de los programas prioritarios, además del estatus de opinión pública
respecto del trabajo de la SEDESOL.
Responsable: Lic. Alejandro Caso Niebla.

j) Partido Acción Nacional

• 2015-2018 Encargado de levantar encuestas en varios estados del país con
miras a la elección para gobernadores en las elecciones locales de 2016 a 2018

• 2018. Encargado de levantar encuestas en varios estados del país y a nivel
nacional.
Responsable: Rosa Icedo,  , Directora de Opinión Pública 

del Partido Acción Nacional. 

k) Gobierno del Estado de Querétaro. Encargado del levantamiento de encuestas para
medir el desempeño del gobierno estatal y principales presidencias municipales.
2016-2019. Número de cuestionarios 3,000

l) Presidencia de la República

• 2008-2009 Dirección General de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la
Presidencia de República. Se diseñaron reportes de escenarios de la situación
política de México.

Responsable: Iván Ruelas, director general de Análisis Político de la Coordinación 
de Estrategia y Mensaje Gubernamental.  

m) Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas.
2014. Encuestas para medir el grado de satisfacción de la población de los servicios
públicos y del desempeño de las autoridades.
Responsable: presidente municipal de Guadalupe Rafael Flores Mendoza.

ELIMINADO: Con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; así 
como Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en virtud de tratarse de datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable.
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n) Presidencia Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes
2014-1208, Encuestas para medir el grado de satisfacción de la población de los
servicios públicos y del desempeño de las autoridades.
Responsable: presidente municipal de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo.

o) Consejo de Asistencia al Microemprendedor SA DE CV
Sept 2015. Encuesta para medir el grado de endeudamiento de sus cuentahabientes.
Entrevista en domicilio y oficinas de la empresa. 1,000 cuestionarios levantados.

p) Revista Campaigns&Elections.
2015-2020 Levantamientos de encuestas nacionales en asociación con la revista.
Responsable: Director General Alejandro Rodríguez

q) Periódico Digital: El Respetable.
Julio-Agosto 2016 Encuestas levantadas en los municipios de Guadalajara,
Tlajomulco de Zuñiga y Zapopan.

r) Sam´s Club
Agosto 2016.Levantamiento de encuesta a nivel nacional para elaboración de perfiles
de clientes y no clientes 6,060 cuestionarios levantados.
Responsable Antonio Reyes.

s) Barómetro Puebla.
2016. Levantamiento del cuestionario denominado Barómetro en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y en el estado de Puebla
Responsable: Ana Elsa Urías Hernández ana.urias@correo.buap.mx

t) Fundación Capital.
2017 y 2018 Levantamiento de encuesta panel a 2,000 usuarios de Prospera para
medir temas de inclusión financiera, en estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla y
Tlaxcala. Responsable: juliana.rubio@fundacioncapital.org

u) Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
2017-2018. Proyecto para medir la opinión de la población en el diseño de estrategias
de incremento en el tráfico aéreo durante
Responsable: Jessica Daniela Ramírez Olvera jessica.ramirez@aiq.com.mx

v) RAM Strategy S.A, de C,V,
2018: Levantamiento de campo para evaluación de impacto de obras públicas en
zonas marginadas mineras de varios estados del país. Responsable:

ELIMINADO: Con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 6 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Querétaro; así como Sexagésimo y 
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.
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w) AR Asesores y Ediciones S.A. de C.V.
2020. Diversos estudios de opinión pública en los municipios de Querétaro, Querétaro
y Puebla, Puebla. Responsable: Director General Alejandro Rodríguez

x) Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
2019. Levantamiento de encuesta de opinión pública en el estado de Aguascalientes
y elaboración de grupos de enfoque para el estudio de la corrupción en oficinas
gubernamentales. Responsable: Director General Julián Pariset
dgpoliticas@seaaguascalientes.org

y) Kanji
2020: Levantamiento telefónico de encuesta sobre la opinión de la población sobre el
cambio climático. Responsable: Directora General lliana Guerrero
lliana.guerrero@kanji.mx

z) Otras instituciones:
• Gobierno de Campeche 1999-2003.
• Grupo Acir Morelos 2000.
• Partido Acción Nacional 2000-2014.
• Instituto Federal Electoral 2003
• Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de diputados

2003.
• Secretaría de Energía 2003-2004.
• Servicio de Agua Potable (APAST) de Tultitlán, Estado de México 2004-2005.
• Organismo de Agua Potable y Alcantarillado (OOAPAS) de Morelia, Michoacán

2005.
• Instituto Tecnológico Autónomo de México 2005 y 2019
• Procuraduría General de la República 2005.
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado

de México 2005-2006.
• Marketing Gubernamental 2006-2012
• Partido de la Revolución Democrática 2013.
• Ingeniería Jurídica y Económica S.C. 2005
• Corporación Eléctrica Industrial de Aguascalientes S.A. de C.V 2020

ATENT AMENTE 

ELIMINADO: Con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; l y 6 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro; así como Sexagésimo y 
Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud 
de tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
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CURRICULUM VITAE 

I.- DATOS GENERALES 

NOMBRE Carlo Angel Varela Maldonado 

EDAD 52 años 

 ESTADO CIVIL Casado  

II.- FORMACION ACADEMICA 

LICENCIATURA Licenciado en Ciencias Sociales 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) 
1986-1990 

Tesis: Factores Muestrales y No Muestrales que alteran el margen 
de error de una encuesta electoral en su pronóstico: Una 
primera aproximación vía empírica. 

III.- ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRIA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y GOBERNANZA 
George Washington University 2013-2014 

Tesis: La campaña presidencial del PAN en el 2006. 

MAESTRIA EN POLITICAS PÚBLICAS 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
 (ITAM) 1995 - 1997 

Tesis: Propuesta metodológica para evaluar el desempeño de las 
 encuestas electorales. 

(Avance  90%) 

III. I CURSOS

Diplomado de análisis estadístico y Teoría de Juegos 
Universidad de Michigan, 
Detroit Michigan, U.S.A (1993) 

ELIMINADO: Con fundamento en los artículos 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Querétaro; así como Sexagésimo y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud 
de tratarse de datos personales (edad, estado civil) concernientes a una persona identificada o identificable.



lV.- EXPERIENCIA LABORAL 

• Director Ejecutivo de Varela y Asociados  (1999 a la fecha)
Consultoría encargada de análisis político y elaboración de estudios de
opinión pública.

Entre sus clientes se encuentra: 

• Banco Nacional de México S.A.

• Consultores y Marketing Político S.C.

• Latinobarómetro

• Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados

• Partido Acción Nacional.

• Partido de la Revolución Democrática

• Investigaciones Juridicas S.C.

• Marketing Gubernamental S.C

• Espacio Muestral S.C..

• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

• Instituto Tecnológico Autónomo de México,

• Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal

• Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

• PresidenciaMunicipal de Aguascalientes, Aguascalientes.

• Presidencia de la República

• Gobierno del Estado de Campeche.

• Analytica S.C.

• Presidencia de la república

• Secretaría de Gobernación

• Centro para Investigación y el Desarrollo A.C. (CIDAC)

• Sam´s Club

• Fundación Capital

• Aeropuerto Intercontinental de Querétaro

• Encargado del proyecto: “Revisión e Identificación de Beneficiarios con
Pobreza Extrema de Alimentación” con base en el Convenio UCD-33104-
002-2014 con la Universidad de Tulancingo y la Secretaría de Desarrollo
Social. Octubre2014 a –enero 2015.
Encargado del diseño del cuestionario, muestreo y supervisión del
levantamiento de campo, de 5,000 entrevistas a nivel nacional.

• Director de Análisis Electoral para la Campaña presidencial de Felipe
Calderón 2006
(noviembre 2005-agosto 2006)
Jefe Inmediato: Juan Molinar Horcasitas



• Director de la División de Estudios de opinión pública y estudios electorales
en la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.
(enero 1998 - agosto 1998)
Jefe Inmediato. Juan Antonio LeClerq.

• Coordinador Ejecutivo del XXXIX Consejo Distrital Local en el Distrito
Federal con Cabecera en Xochimilco, Instituto Federal Electoral
(enero - diciembre de 1997)
Jefe Inmediato: Dr. Manuel Oropeza

• Investigador de la Fundación Rafael Preciado Hernández
(octubre - diciembre de 1996)
Jefe Inmediato: Rafael Vergara

• Asesor del Director Adjunto Dr. Eduardo Andere en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología CONACYT
(abril - septiembre de 1996)
A cargo del Proyecto “Innovación Empresarial en México” que consistía en el
análisis de las encuestas realizadas a 100 de las empresas más exitosas en
México sobre sus procesos de innovación que implementan en sus plantas
productivas.

• Colaborador del periódico Reforma en la sección de enfoque
(enero de 1995 a marzo de 1996)
Jefe Inmediato: Rafael Giménez Valdez

• Asesor del Subsecretario de Organización y Desarrollo Agrario,  en la
Secretaría de la Reforma Agraria.
(febrero - diciembre de 1994)

Jefe Inmediato: Dr. Gustavo Gordillo de Anda 
Encargado deL proyecto de opinión pública sobre cuáles son las principales 
características socioeconómicas de los ejidatarios a nivel nacional. 

• Asesor de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República
(septiembre de 1993 a febrero de 1994)
Jefe Inmediato. Dr. Alejandro Cruz

• Asesor del Departamento de Estudios Sociales de Banamex.
(marzo de 1991 a septiembre de 1993).
Jefe Inmediato: Lic. Guillermo Chumacero

• Coordinador Administrativo de la tercera circunscripción del
Instituto Federal Electoral
(Enero - febrero de 1991)

Jefe Inmediato: Lic. Modesto Sánchez Jalili 



V.- EXPERIENCIA ACADEMICA 

• Socio Formador en el Modelo Educativo TEC21 del Instituto Tecnológico de
Monterrey Campus Monterrey.

• Profesor de la materia “Opinión Pública” semestres enero-mayo y agosto-
diciembre del 2018. Instituto Tecnológico Autónomo de México.

• Maestro de la materia “Campañas Electorales en Democracia” semestre
enero-mayo del 2015. Instituto Tecnológico Autónomo de México.

• Ayudante de investigador en el proyecto Guatemala: "Elecciones
presidenciales de 1990."
Coordinador: Dr. Federico Estévez Estévez.  1990

• Encuestas realizada en los municipios de Michoacán y Guerrero para las
elecciones locales de 1989.
Coordinador: Dr. Miguel Basañez .

• Ayudante de Investigador en Proyectos de Análisis Electoral
Coordinador: Dr. Leopoldo Gómez González. 1990

• Ayudante de Investigador en el análisis de diarios de los Colegios  Electorales
del período de 1979-1988. ITAM. Servicio Social.  1989
Coordinador: Dr. Leopoldo Gómez González 1989

VI.- PUBLICACIONES 

• Colaborar de la Revista Campaings&Elections México. 2013-2016

• Editorialista de la revista Exámen de la Situación Económica de México,
Banamex de 1999 a la fecha.

• Romero, Vidal and Carlo Varela. 2011. “La precisión de las encuestas
preelectorales” [Pree-election poll accuracy (in Mexico)]. Última Instancia:
Revista de Estudios Jurídicos Electorales, Vol. 2, No. 0, Summer.

• CD “México Electoral” versión 2000 y 2003 para el Banco Nacional de México
S.A. de C.V.

• En los libros de "México Social", Banamex,  para las  Ediciones 1990 -1991;
1992 -1993; 1994 -1995 y 1996-1998
Con el capítulo: " Actores sociales y Políticos."

• Varela Carlo y Andres Webster  “Balance de las Elecciones en México”,



 Voz y Voto. 2000 

• Colabor del Periódico Reforma, sección Enfoque,

• Fix Zamudio, Héctor, Martínez Jacqueline  y Varela Carlo
"Chiapas: lo scenario  di una rivolta",
Il Passaggio, año 7, N12, enero-abril 1994. Italia

• Varela Carlo, "Gobierno, Partidos Políticos y Economía Informal",
Periódico Excelsior, Sección Ideas 19 de marzo de 1993.

• Varela Carlo, "Financiamiento de los Partidos Políticos",
Revista: Idea Económica, Universidad Iberoamericana,
No. 6 marzo-abril de 1993.

• De Remes Alain, Martínez Jacqueline y Varela Carlo,
"Presencia en los órganos de Elección Popular",
Anuario Jurídico, XVIII-1991, UNAM, México 1992.
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