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Declaración de Aplicabilidad 
 

Mendoza Blanco & Asociados (meba) es una empresa mexicana con más de 25 años de presencia en el 
mercado y se ha consolidado como empresa líder en precisión de encuestas, hecho validado en el ámbito 
político-electoral en donde se ha identificado claramente al ganador en todos los procesos de elección en 
donde se ha participado.  

El principal objetivo de meba es promover el mejor posicionamiento de instituciones, organismos, 
partidos y candidatos entre las personas con cobertura a nivel nacional, desarrollando elementos de 
información estadística, análisis y comunicación que permitan gestionar estrategias efectivas a fin de 
maximizar el logro de los objetivos planteados. 

meba incluye el diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de mercado y opinión pública a 
través de estudios cuantitativos y cualitativos a fin de ser regidos bajo los Anexos A, B, C y F. Por su parte, 
meba excluye los Anexos D y E.  

A continuación, se detalla la declaración de aplicación, así como las exclusiones:         

 

Anexo Declaración de 
Aplicación 

Exclusión Explicación 

Anexo A - Muestreo 
incluyendo paneles de 
acceso 

A-1, A-2, A-3  A-4 y A-5 Todos los estudios que realiza meba son 
por medio de muestreos 
probabilísticos, salvo los estudios 
cualitativos. 
Los paneles de acceso no se incluyen 
como parte del Sistema de Gestión de 
meba.  

Anexo B - Trabajo de 
campo; 

B-1 a B-8   

Anexo C - Observación 
física; 

C-1 a C-4   

Anexo D - Observación 
digital; 

 D-1 a D-3 Los estudios por observación digital no 
se incluyen como parte del Sistema de 
Gestión de meba.  

Anexo E - 
Autoadministrados 

 E-1 a E-3 Los estudios autoadministrados no se 
incluyen como parte del Sistema de 
Gestión de meba. 

Anexo F - Gestión y 
procesamiento de 
datos. 

F-1 a F-8   
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