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Oficio de presentaci6n de encuesta
Guanajuato, Guanajuato a 5 de febrero del 2021

Lic. Carlos Manuel Torres Yaftez

Encargado del despacho de la Secretaria Ejecutlva
lnstltuto Electoral del Estado de Guanajuato
PRESENTE

En cumplimiento del articulo 136 del Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional

Electoral en donde se especifica que las personas fisicas o morales que publiquen,

soliciten u ordenen la publicaci6n de cualquier encuesta por muestreo o sondeo de
opini6n sobre preferencias electorales, cuya publicaci6n se realice desde el inicio del

proceso electoral federal o local correspondiente, hasta tres dias antes de la celebraci6n
de la jornada electoral respectiva, deberan entregar copia del estudio completo que
respalde la informaci6n publicada, al Secretario Ejecutivo del OPL que corresponda,

presentamos ante usted toda la informaci6n y documentaci6n que se sefiala en la fracci6n
I del Anexo 3 del Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral de un Estudio

de Preferencias Electorales para el Municipio de lrapuato publicado en el Peri6dico Correo

el pasado 2 de febrero.

Quedo a sus 6rdenes para cualquier consulta o aclaraci6n al respecto.

.P. Clara Puente Raya

Peri6dico Correo
Vimarsa S.A. de C.V.
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Datos de ldentificaci6n de la encuestadora

Denominaci6n social: Tag Strategy Partners S.C.

Nombre comercial: Tag Research

Logotipo de la empresa:

Domicilio fiscal: Av. Presidente Masaryk 61, Interior 502, Col. Chapultepec Morales,
Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico. C.P.11560

Tel6fono: (55)84124988

Correo electr6nico: info@tag-research.com.mx
Pertenencia a asociaciones del gremio de la opini6n ptiblica: AMAl (Asociaci6n Mexicana

de Agencias de lnteligencia de Mercado)
Experiencia profesional y formaci6n acad6mica de quien signa el estudio:
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con Maestria en

Marketing

Estrat6gico

por

la

Universidad

lberoamer.icana

de

Le6n,

Licenciado

en

Economia por el Tecnol6gico de Monterrey Campus Monterrey. Ha dirigido y coordinado

mss de 1,500 estudios de opini6n ptiblica e investigaciones de mercado tanto en Mexico

como en otros paises como Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.
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Metodologfa

En cumplimiento al articulo 136, referente a las obligaciones en materia de encuestas por
muestreo o sondeos de opini6n del Reglamento de elecciones del lnstituto Nacional
Electoral INE, normatividad vigente para el proceso electoral local de 2020-2021 en el

estado de Guanajuato, el presente informe describe las caracteristicas y los criterios
generales de caracter cientifico de la encuesta de preferencias electorales en el Municipio
de lrapuato dada a conocer por el PER16DICO CORREO el 2 de febrero de 2021 a trav6s de
sus p5ginas impresas y electr6nicas.

1) objetivos del estudfo:
Conocer la opini6n ciudadana sobre sus preferencias politicas en el Municipio de lrapuato

al momento de la aplicacich de la encuesta

2) Marco Muestral:
Se utiliz6 la lista de secciones electorales del munieipio de lrapuato definida por el
lnstituto Nacional

Electoral (lNE), en

la cual se distinguen secciones urbanas,

mixtas y

rurales. A partir de dicho listado se seleccionaron probabilisticamente 25 secciones que

sirvieron coma puntos de levantamiento y recopileci6n de informaci6n
3) Disef(o muestral:
Se

emple6

seleccionaron

un

muestreo

de

manera

probabilistico

aleatoria

polietapico.

Las

simple teniendo cada

secciones

una

de

electorales

estas

la

se

misma

probabilidad de ser seleccionadas, estratificando por secciones urbanas y murales. En cada
secci6n electoral se selecctonaron manzanas y dentro de cada manzana se seleccionaron

hogares para la aplicaci6n de la entrevista. En cada hogar se seleccion6 a un entrevistado.
a)

Poblaci6n obietivo:

Mexicanos mayores de 18 aflos con residencia electoral en el Municipie de

lrapuato y con credencial de votar vigente al momento de la entrevista.
b)

Procedimientode selecci6n de unidades:

La muestra se seleccion6 en varias etapas. En una primera etapa se seleccionaron
25 secciones electorales definidas por el lNE en el municipio de lrapuato. Estas

fueron seleccionadas mediante un proceso aleatorio simple en donde todas y cada
una

tenian

una

misma

probabilidad

de

ser

seleccionadas

asi

como

una

probabilidad diferente de 0. En una segunda etapa, dentro de cada secci6n
grupo de viviendas en area rural) se seleccionaron al menos 2 manzanas
manera aleatoria, en una tercera etapa se seleccionaron aleatoriamente viviendas

en cada manzana previamente seleccionada. En una cuarta etapa, el encuestador
seleccion6 a un ciudadano al cual se le aplic6 la entrevista.

En caso de que la
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vivienda fuese inaccesible, Ia persona declinara la entrevista, la suspendiera o no

pudiera ser contactade, el encuestador sustituy6 el hogar en el que no realiz6 la
entrevista con otro, seleccionado de forma tambi6n aleatoria. Cada encuestador
lleva registro de los no contactos y rechazos para calcular las tasas de no respuesta

y de rechazo al estudio. Se obtuvieron un total de 600 entrevistas.
c)

Procedimiento de la estimaci6n:

Las estimactones que se presentan son resultados ponderados.

Para los factores

de expansich, se cousider6 el sexo y los 12 grupos de edad que reporta el lNE en su
listado nominal actualizado al 9 de octubre del 2020.

El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue c6mo se reporta e informa en la
publicaci6n realizada por el PER16DICO CORREO. Para la pregunta referente a

intenci6n de voto se utilizaron dos boletas electoral impresa a color en hoja de
papel tamafio carta la cual inclny6 los nombres oficiales de todos los partidos
contendientes, los partidos politicos que representan y en el orden en el que
apareceran en la holeta.

Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda "boleta

simuleda" y las preguntas formuladas fueron fas sisuientes: "Si hoy fuera le

elecci6n a Presidente Municipal de lrapuato Cpor ouf I de estos partidos votariar y
"Si hay fuera la elecci6n a Presidente Municipal de lrapuato y los candidatos

fueran ipor cual de estos candidatos o partidos votariay.
Las boletas utilizadas fueron las siguientes:
BOIEIA i

Periodjco
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Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimaci6n de voto bruto, es
decir, estos consideran y especifican la proporci6n de personas que no declar6
preferencia, que dijo que no votaria, o bien, que anularia su voto.
Con

base

en

los

lineamientos

del

INE,

la

publicaci6n

inclny6

una

vitrina

metodol6gica oumpliendo con lo solicitado en el artioulo 136 del Reglamento de
Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

se

especific6

la

sisuiente

leyenda:

De la misma manera, en la publicaci6n

"Los resultados

reflejan

las

preferencias

electorates y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estndio y

son validos para esa poblacich y fechas especificas".

d)

Tamafto vforma de obtenci6n de la muestra:
En total se realizaron 600 entrevistas, todas ellas cara a cara. EI criterio de

elegibilidad fue que los entrevistados tuvieran credencial pare votar vigente y
vivieran en el domicilio seleccionado. La muestra se obtuvo a traves de dispositivos
electr6nicos tablets las cuales tenian el cuestionario cargado en un sistema de

procesamiento.
e)

Calidad de la estimaci6n:

EI disefio de la muestra garantiza que en fas estimaciones generales al menos en

95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el +/- 4.00%.

El lector de este

documento debe considerar que ademas del error muestral, pueden existir otros
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ocasionados por el fraseo de las preguntas, el entendimiento de la pregunta por

parte del entrevistado, ademas de otras incidencias en el trabajo de campo.
f)

Frecuencia v tratamiento de la

no-resDuesta. sefialando los Dorcentaies de

indecisos. Ios due resDonden "no s6" v los due manifiestan aue no i]iensan votar:

La frecuencia de no respuesta para la pregunta "Si hoy fuera la elecci6n a

Presidente Municipal i por ou5l de estos partidos votarfay fue de 45.3% e incluye
las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anulare mi voto.

La frecuencia de no

respuesta pare la pregunta "Si hoy fuera la eleccidn a Presidente Municipal de

lrapuato y los candidatos fueran fpor cu5l de estos candidatos o partidos votarfar
fue de 41.0% e inclnye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anular6 mi

voto. En todos los casos se presenta la no respuesta como parte de los resultados
de preferencia bruta, para la preferencia efectiva se elimin6 la no respuesta y
aquellos que votarian por un candidato independiente y se recaloularon las

prefereneias.
g)

Tasa de rechazo general a la entrevista. reDortando I)or un lado el ndmero de
negativas a responder o abandono del informante sobre el total de intentos o

oersonas contactadas, v Dor otro lado, el n`1mero de contactos no exitosos sobre el
total de intentos del estudio:

La tasa de rechazo a la enciiesta fue de 33.70% para la encuesta, considerando en
el calculo los sisuientes elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S).

En donde R sisnifica "Rechazos de personas elegibles", S significa "Suspensiones",

E sienifica "Entrevistas efectivas".

La cantidad de Rechazos de personas elegibles

fue de 247 personas y la cantidad de abandonos fue de 58 casos.

4) M6todo y fecha de recolecci6n de la informaci6n:
Se emple6 un mctodo de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada entrevistado.
Ccomo criterio de elegibilidad, se consider6 requisito que la persona entrevistada habitara
en el domicilio seleccionado, que sea mayor de edad y ouente con credencial para votar
vigente en el municipio. Las fechas de realizaci6n del estudio fueron del 28 al 30 de enero
del 2021.

5) El cuestionario a instrumentos de captaci6n utilizados para generar la informaci6n
publicade:
El cuestionario utilizado fue el siguiente:
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Los resultados sobre preferencia electoral se basan en frecuencias ponderadas de 600
respuestas a igual ntlmero de electores entrevistados. El nivel de confianza es de 95 por

ciento y el margen de error de la encuesta para los resultados totales es de +/-4.00 por
ciento.

7) Denominaci6n del software utilizado para el procesamiento:
La informaci6n fue procesada y analizada en SPSS.

8) La base de dates, en formato electr6nico, sin contrasefias ni candados, en el archivo
de orlgen (no PDF o lmagen), que permita el manejo de sus dates:
Se anexa la base de datos en versi6n electr6nica en versi6n Excel.

9) Principales resultados, pudiendo especificar la preferencia de votaci6n bruta y la

efectiva. En todo caso, el reporte de resultados debe sefialar si contiene estimaciones,
modelo de votantes probables o cualquier otro par5metro que no consista en el nero
cflculo de frecuencias relativas de las respuestas de la muestra estudiada para la
encuesta:
A continuaci6n, se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales
publicada el 2 de febrero del 2021 en el PER16DICO CORREO. Estos resultados son

frecuencias ponderadas y consideran preferencia de votaci6n bruta y efectiva:

Si hoy fuera la elecci6n para elegir presidente municipal de lrapuato, ¢por que partido

votaria? (preferencias brutas)

38.9%

Peri6dico

cOTlleo
Emu.in IIngd ftym ar I `C
20` Sl frora presiden€e mtmlctryal.. {ahi€ pento trot)aja[{as mag en este momcoto?

2LtAgivrrfeemfrodeso[]hoBac;::;elg&nprcgr3mi±occaiporp®rtedctconemofeoerd?
alsl

2L{Al8`in"embe¢8ou[]hogarrbe)a;£;ilg8nprGBr®FTifctolpefoerteddGchiemoestotal?
a)Si

23, dAlgilm micmbe dc Su hog4r ±c centagid c} cske¥o enfcmrer de C®VID?

aisj

I

b)No

H

Dicho cuestionario fue cargado en tablets y los encuestadores aplicaron el instrumento.

6) Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza:
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Si hoy fuera la elecci6n a Presidente Municipal de lrapuato y los candidatos fueran los

siguientes ipor cual de estos candidatos o partidos votarfa? (preferencia bruta)

lorena Alfaro Garcla per el
PAN

Karen Guerra F`aml.rez par el
PR'
Guadalupe .Lupita. Solis par el
PRD

Jos6 .pepe. Agulrro Gallardo
pol MORENA

Franclsco Martlnez Arredondo
per MC

Rlcardo Castro Torros
(lndependlente)

Victor Saavedra Zamudio
(lndepndiente)

No sabe

Nlnguno

Peri6dico
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€Por qu6 partido jam5s votaria para presidente municipal de lrapuato?
€Por qua partido jam5s votaria para presldente municipel de
lrapuato?

lndependiente

2%

No sabe 23%
Nlnguno 996

€Conoce o ha escuchado hablar de...?

Loren8 AJfaro
Garcfa

t(@r8n cuerra
Ramlrez

Guedalupe

•Lupl`8. Sctls

Jce6.pep8-

Aguime callardo

Fianclsco
Martrn8z
Arredonde

t=:'y sltoconoce . No!oconoco

Rleardo ca8fro
Toiros

Vlctor saavedra
Zamudlo

•

P

e

r

I

6

d

i
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Del 1 al 10, tque calificaci6n le darl'a al trabajo de los siguientes personajes?

Presldento do M6xlco, Aiidr6s
Manual L6pez obrador

Gobemador de cuaiia|uato.
Dlego sinhu6 Redri-guez
Val'ejo

Presldente Munlcipal do
lrapuato. Rlcardo Ortiz
Guti6rrez

tcu5l es el principal logro (acci6n u obra publica) que recuerda que haya impulsado el
actual gobierno municipal?

Arreglar calles

No recuerdo
Pavimentaci6n

Centre de la ciudad
Clntur6n vial

.os puentes de clbelos
Obras

Calzada insurgentes
Apoyos

Puentes
Aliimbrado pabllco
Quitar el klosko
Servlclos ptlbllcos

Carretera

Generar empleos
Drema|e
Embellecer ctudad

Periodico
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£Cu5l cree usted que son dos principales problemas en el municipio de lrapuato?

lnsegurid8d y delincuencla

Comupel6n
Ecoi`®mia (desompleo)

Aliimbrado pfrollco

Baja calldad do educacj6n
pobllca

Pavinentacldn
Servlcios de $8ltJd

Servlclo del agiia

Recoleccl6n de basura
Bachco

En escala del 0 al 10, donde 0 es menos y 10 es mss €Qu6 calificaci6n les daria a los
siguientes servicios pdblicos municipales...?

`

`````

10) Autoria y financiamiento.:
La encuesta fue ordenada, patrocinada y publicada par PER16DICO CORREO. El disefio y la

realizaci6n de la encuesta son responsabilidad del Mtro. Rub6n Daniel Aguilar Alonso,

director y representante legal de Tag Strategy Partners S.C.
Persona moral que solicit6 y orden6 la publicaci6n:
Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.
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Carr. Gto.-Juventino Rosas Kin.12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260

Tel. (473) 7331266

www.periodicocorreo.com.mx
Persona moral que patrocin6 la publicaci6n:
Peri6dico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V.

Carr. Gto.-Juventino Rosas Kin.12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260
Tel. (473) 7331266

www.periodicocorreo.com.mx
Persona moral que diseii6 y llev6 a cabo la encuesta
Tag Strategy Partners S.C.
Valle de Oaxaca 108. Col. Valle del Campestre, Le6n, Gto. C.P.37150

Tel (477)3118538

www.tag-research.com.mx

11) Recursos econ6micos/financieros aplicados:
Se anexa a este informe una factura por $48,500 mss lvA, correspondiente al 100% del
pago total para la realizaci6n del estudio.
'VA.

El costo total del estudio fue de $48,500 mss
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12) Experiencia profesional y formaci6n acad6mica:
El responsable del disefio y realizaci6n de la encuesta es Daniel Aguilar, con Maestria en

Marketing

Estrat6gico

por

la

Universidad

lberoamericana

de

Le6n,

Licenciado

en

Economia por el Tecnol6gico de Monterrey Campus Monterrey. Ha dirigido y coordinado

mss de 1,500 estudios de opinion pdblica e investigaciones de mercado tanto en Mexico

coma en otros paises como Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

Sabre Tag Research
Tag Research es una empresa con 20 afios de experiencia en la investigaci6n de mercados.
Actualmente est5 rankeada por la revista especializada Merca2.0 como una de las

empresas mss importantes del pals.

Ademas de Mexico, contamos con oficinas en

Colombia (Bogota) y Argentina (Buenos Aires).

Tag Research ofrece tecnicas innovadoras y un servicio personalizado a nuestros clientes.

El valor que Tag Research ofrece a sus clientes proviene de la experiencia que tenemos en
mss de

1,500 estudios realizados.

El

enfoque

por industrias

permite

conocer las

necesidades particulares y las pr5cticas lideres que ayudan a las organizaciones en su

proceso de ser mejores a nivel global.

En Tag Research contamos con un equipo enfocado en el desarrollo de estudios de
mercado, analisis de demanda-oferta, estudios de impacto econ6mico, definici6n de
planes estrat6gicos, asi' como el desarrollo y analisis de politicas publicas a trav6s de

proyectos que apoyan al sector pdblico a mejorar y solucionar situaciones especificas en el
entorno social, econ6mico, financiero y regulatorio.

Nuestro conocimiento de la economia, los mercados e industrias nos permite apoyar a
diversas entidades del gobierno a redefinir sus estrategias y tambi6n apoyarlos con la
definici6n de recomendaciones de politica pt]blica.

Capacidades de investigaci6n y an5lisis:

Nuestra experiencia s6lida en la evaluaci6n del

desempefio estrat6gico de nuestros clientes de sector ptlblico y privado en diversos

peri6dlco

cOTTeo
sectores nos da el conocimiento y herramientas para llevar evaluar de manera eficiente y
profunda las fuerzas internas y externas que impactan sus programas e iniciativas
Disefio y an5lisis de encuestas: Nuestros profesionales han desarrollado una gama de

modelos y herramientas para el analisis econ6mico, financiero y program5tico en varios

sectores. Contamos con un equipo enfocado en la planeaci6n, disefio, recopilaci6n de

datos, procesamiento de datos y analisis estadistico de proyectos con base en encuestas.

Algunos de los clientes que Tag Research atiende, son:
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EmDresa afilieda a AMAl

Tag

Research es parte de la AMAl,

investigaci6n de mercados del pais:

la

cual

aglutina
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ha AMAI se enorgrllece de contar
eT``re sue mtembros a.

Tag Strategy Partners S.C./

Tag Research
siendo p8Tte de nuestra Asociac`6ri
clesde el 14 de maTzo de 2016,
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Encuesta en Vivienda

Encuesta de Preferencias
Electorales en el municipio de
Irapuato – enero 2021

Encuesta en Vivienda

Vitrina metodológica
En pleno apego a la Normatividad vigente para Monitoreo de encuestas y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su capítulo VII y artículo 136
referente a las personas físicas o morales que publiquen, soliciten u ordenen la publicación de cualquier encuesta por muestreo o sondeo de opinión sobre preferencias
electorales, Tag Research señala lo siguiente:
Fecha del levantamiento: 28 al 30 de enero del 2021
Población objetivo: Mexicanos mayores de 18 años con residencia electoral en el municipio de Irapuato y con credencial de votar vigente al momento de la entrevista.
Tamaño de la muestra: 600 entrevistas en vivienda.
Fraseo exacto: El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue cómo se reporta e informa en el presente documento. Para la pregunta referente a intención de voto se
utilizó una boleta electoral impresa a color en hoja de papel tamaño carta la cual incluyó el logotipo de varios partidos y en el orden en el que aparecerían en la boleta del
2021. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda “boleta simulada” y se le preguntó al entrevistado: “Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal ¿por cuál de estos
partidos votaría?”
Tasa de rechazo a la entrevista: 33.70% de las personas abordadas declinaron a contestar la encuesta o la suspendieron. La tasa de rechazo se calculó de la siguiente
manera: Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S). En donde R significa “Rechazos de personas elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa “Entrevistas efectivas”. La
cantidad de rechazos de personas elegibles fue de 247 personas y la cantidad de abandonos fue de 58 casos.
Frecuencia de la no respuesta: La frecuencia de no respuesta para la pregunta “Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal ¿por cuál de estos partidos votaría?” fue de
45.3% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anularé mi voto. En todos los casos casos se presenta la no respuesta como parte de los resultados de
preferencia bruta, para la preferencia efectiva se eliminó la no respuesta y se recalcularon las preferencias.
Forma de procesamiento de resultados: Las estimaciones que se presentan son resultados ponderados. Para los factores de expansión, se consideró el sexo y los 12
grupos de edad que reporta el INE en su listado nominal actualizado al 9 de octubre del 2020.

Encuesta en Vivienda

Vitrina metodológica
Calidad de la estimación: El diseño de la muestra garantiza que en las estimaciones generales al menos en 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el +/- 4.00%. El
lector de este documento debe considerar que además del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de las preguntas, el entendimiento de la pregunta
por parte del entrevistado, además de otras incidencias en el trabajo de campo.
Diseño y selección de muestra: El tipo de muestreo es probabilístico y polietápico. Se utilizó como marco de muestreo el listado de secciones electorales registrado en el
INE con corte al 9 de octubre del 2020, para la muestra se seleccionaron de manera aleatoria 25 secciones electorales (urbanas y rurales) en el municipio de Irapuato. En
cada sección se tomaron manzanas (o grupo de viviendas en área rural), en cada manzana viviendas y en cada vivienda se seleccionó aleatoriamente a un ciudadano al
cual se le aplicó la entrevista. La cantidad de entrevistas en cada sección fue establecida de manera proporcional al listado nominal.
Recolección de datos: Las entrevistas fueron realizadas cara a cara en viviendas particulares utilizando un cuestionario semi estructurado previamente cargado en una
Tablet. Dichas entrevistas fueron realizadas por 13 entrevistadores que fueron monitoreados por 3 supervisores y 1 coordinador de campo.
Empresa que patrocinó o pagó la encuesta o sondeo: Periódico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V. con domicilio en Carr. Gto.-J. Rosas Km.
12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260. “periodicocorreo.com.mx”.
Empresa que llevó a cabo la encuesta o sondeo: Tag Research, agencia de investigación asociada a la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de
Mercados) la cual es una empresa dedicada en su totalidad a la opinión pública e investigación de mercados. Razón social Tag Strategy Partners S.C. ubicada en Av,.
Presidente Masaryk 61 interior 502, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560. “www.tag-research.com.mx”
Empresa que solicitó, ordenó o pagó su publicación o difusión: Periódico CORREO, diario publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V. con domicilio en Carr. Gto.-J.
Rosas Km. 12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260. “periodicocorreo.com.mx”.

Los resultados presentados solo tienen validez para expresar las preferencias electorales de la población sujeta a estudio en las fechas específicas del levantamiento de los
datos. En cumplimiento a los ordenamientos legales se entregarán los resultados completos al organismo u organismos electorales correspondientes que respaldan la
información publicada.

Encuesta en Vivienda

Antecedentes de las elecciones
municipales en Irapuato
En el municipio de Irapuato había 430,658 personas mayores de 18 años con credencial electoral vigente registradas en el Listado Nominal
del INE al 30 de octubre del 2019. Destaca que para esta elección el 29.3% de los electores tendrán menos de 30 años de edad y habrá
casi 15 mil jóvenes que podrán emitir su voto por vez primera. Destaca que el crecimiento demográfico que ha tenido Irapuato se ha
reflejado en el crecimiento de su Listado Nominal, el cual ha incorporado a 90,000 personas con posibilidad de votar en los últimos 12
años.
Evolución del listado nominal en Irapuato

Distribución del listado nominal en Irapuato al 9 de octubre del
2020

Encuesta en Vivienda

Antecedentes de las elecciones
municipales en Irapuato
A excepción de la elección del 2018, las elecciones en el municipio de Irapuato han sido muy disputadas por el PAN y por el PRI. En la
última elección, MORENA se consolidó como la segunda fuerza política y un candidato independiente obtuvo más de 18,000 votos.

Votos obtenidos por partidos políticos en elecciones a presidente
municipal de Irapuato 2009-2018 (sin alianzas)

89,423

Promedio de votos
obtenidos
PAN
PRI
MORENA

76,369
57,904
24,809

PREFERENCIAS
ELECTORALES

Encuesta en Vivienda

Conocimiento de las elecciones
para presidente municipal
La mayoría de los entrevistados están enterados total o parcialmente que en junio del 2021 habrá elecciones para elegir presidente
municipal. El grupo de edad que está más enterado es el que tiene entre 30 y 50 años de edad.

¿Sabe usted cuando se llevarán a cabo las próximas elecciones
para presidente municipal?

79.5%
Tiene conocimiento total o parcial sobre
la fecha de las elecciones a president
municipal (fecha exacta o mes)

20.5%
Desconoce la fecha en que
se realizarán las elecciones
para president municipal
(no sabe + otra fecha)

Zona rural
Zona urbana
Centennials (18 y 19 años)
Millennials (20 a 29 años)
Gen X (30 a 50 años)
Boomers (51 años en adelante)

%
81%
77%
51%
81%
85%
75%

Encuesta en Vivienda

Interés por participar en las elecciones
a presidente municipal
Un 68% de los entrevistados manifestaron una buena probabilidad de participar en las elecciones a presidente municipal, el grupo de
edad que mostró mayor interés fue el que tiene entre 30 y 50 años de edad y los menos interesados fueron los jóvenes.

Las próximas elecciones a presidente municipal serán el 6 de junio. Dígame por favor, en
una escala del 1 al 10, siendo 1 muy poco probable y 10 altamente probable ¿qué tan
probable es que usted vaya a votar en las próximas elecciones?

Zona rural
Zona urbana
Centennials (18 y 19 años)
Millennials (20 a 29 años)
Gen X (30 a 50 años)
Boomers (51 años en adelante)

68% con mayor probabilidad de salir a votar

Promedio
7.9
7.7
6.1
7.5
8.2
8.0

Encuesta en Vivienda

Preferencias electorales para
Presidente Municipal (brutas)
Para enero del 2021 el PAN se mantiene al frente en preferencias para presidente municipal (sin candidato) y MORENA se ubica a 7.3
puntos de distancia. El PRI pasa a ser la tercera fuerza política.
Si hoy fuera la elección para elegir presidente municipal de
Irapuato, ¿por qué partido votaría? (preferencias brutas)
La ventaja del PAN es 7 puntos

Morena se confirma como segunda fuerza

Hay interés por candidatos independientes
Un cuarenta porciento no tiene definido su voto

Encuesta en Vivienda

Preferencias electorales para
Presidente Municipal (efectivas)
Si el día de hoy fuesen las elecciones a presidente municipal de Irapuato, el PAN ganaría la elección a presidente municipal.

Si hoy fuera la elección para elegir presidente municipal de
Irapuato, ¿por qué partido votaría? (preferencias efectivas)

Encuesta en Vivienda

Preferencias electorales para
Presidente Municipal
Resulta interesante observar que los jóvenes Centennials (18 y 19 años) son los que muestran mayor incertidumbre por quien votar.
También se observa que a mayor edad, mayor es la preferencia por votar por MORENA.

Si hoy fuera la elección para elegir presidente municipal de
Irapuato, ¿por qué partido votaría? (por grupo de edad)
Hombre

Mujer

Z. Rural

Urbana

Centennial

Millennial

Gen X

Boomer

PAN

21%

26%

19%

24%

11%

17%

25%

29%

PRI

9%

6%

4%

8%

2%

13%

6%

5%

PRD

0%

1%

0%

1%

4%

1%

0%

0%

PT

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PVEM

2%

3%

0%

3%

0%

5%

3%

0%

MC

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

MORENA

15%

17%

8%

18%

11%

10%

8%

33%

PES

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

RSP

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

FXM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indep.

6%

3%

5%

4%

4%

2%

3%

7%

No sabe

39%

39%

60%

35%

66%

42%

49%

19%

Ninguno

7%

5%

5%

7%

2%

10%

5%

6%

Encuesta en Vivienda

Seguridad de su voto

El grupo de edad que tiene más definido su voto son los mayores de 50 años, se observa que en el resto de los grupos existe aún la
probabilidad de cambiar su preferencia. Los que van a votar por el PAN y por MORENA son los que mantienen mayor definición de su
voto.
¿Su voto para elegir a presidente municipal está definido u aún
podría cambiar?

Encuesta en Vivienda

Percepción del ganador de la elección a
presidente municipal
Una tercera parte de los entrevistados tiene la percepción del que el PAN ganaría la elección a presidente municipal. Destaca que una
buena parte de los que votarían por MORENA no están seguros de que este partido gane las elecciones.
¿Qué partido político CREE que ganará las elecciones a Presidente
Municipal?

Encuesta en Vivienda

Estimación de voto duro por
Partido Político enero 2021
Al momento de realizar la entrevista, solo una quinta parte de los entrevistados muestran tener una preferencia definida hacia un partido
político específico. Destaca que la mayoría de los entrevistados pueden cambiar su voto de acuerdo al candidato y al partido que este
represente.
Estimación de voto duro en el municipio de Irapuato

Encuesta en Vivienda

Rechazo a partidos políticos

El partido más rechazado por parte de los entrevistados es el PRI, el cuál tiene el doble de rechazo que MORENA.
¿Por qué partido jamás votaría para presidente municipal de
Irapuato?

28%
14%
10%
7%
2%
2%
Independiente

2%
2%

No sabe 23%
Ninguno 9%

0
PRI
Morena
PAN
PRD
PT
PVEM
Independiente
MC
PES
No sabe
Ninguno

Hombre

Mujer

Centennial

Millennial

Gen X

Boomer

27%

29%

17%

23%

25%

39%

13%

14%

17%

11%

14%

15%

12%

7%

13%

15%

7%

8%

6%

8%

0%

11%

4%

7%

4%

1%

0%

1%

5%

1%

3%

1%

0%

6%

2%

0%

2%

2%

0%

1%

5%

0%

3%

1%

4%

4%

1%

2%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

21%

24%

47%

21%

26%

17%

7%

11%

2%

8%

10%

10%

Encuesta en Vivienda

Conocimiento de precandidatos
(con ayuda)
La precandidata más conocida al momento de levantar la entrevista fue Lorena Alfaro García, a quien la conoce siete de cada diez
personas entrevistadas. El resto de los precandidatos tienen un nivel de conocimiento que va del 16% al 34%.
¿Conoce o ha escuchado hablar de…?

Encuesta en Vivienda

Imagen de precandidatos
(con ayuda)
La mayoría de los precandidatos evaluados mantienen buenas opiniones. No se observó algún precandidato que tuviera más comentarios
negativos que positivos.

¿Qué opinión tiene de esa persona?
(sólo los que los conocen)
Lorena Alfaro
García

Karen Guerra
Ramírez

Guadalupe
"Lupita" Solís

José "pepe"
Aguirre Gallardo

Francisco
Martinez
Arredondo

Ricardo Castro
Torres

Víctor Saavedra
Zamudio

Buena

39%

30%

19%

16%

12%

8%

9%

Regular

35%

39%

42%

54%

45%

16%

1%

Mala

5%

2%

2%

6%

1%

1%

5%

Sin opinión

22%

29%

36%

23%

43%

75%

85%

Positivos - negativos

34%

28%

17%

10%

11%

6%

4%

Encuesta en Vivienda

+

100%

Imagen

Relación conocimiento e imagen de
precandidatos

50%

Poco conocidos y con alto potencial

Conocidos y con buena imagen

Conocidos, con necesidad de positivos

Construyendo su imagen, necesitan positivos

Lorena Alfaro García

Karen Guerra Ramírez

Guadalupe “Lupita” Solís
Francisco Martínez Arredondo

-

José “Pepe” Aguirre Gallardo

Ricardo Castro Torres

0%
0%

Víctor Saavedra Zamudio
50%

Conocimiento

+

100%

Encuesta en Vivienda

Careos a presidente Municipal
(con boleta)
Cuando se le agregaron nombres de precandidatos a la boleta, se observó una venta de 2 a 1 por parte de la representante del PAN,
Lorena Alfaro García mientras que disminuyó tanto la intención de voto hacia el precandidato de MORENA.
Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal de Irapuato y los
candidatos fueran los siguientes ¿por cuál de estos candidatos o
partidos votaría? (preferencia bruta)

EVALUACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN

Encuesta en Vivienda

Calificación al trabajo del Presidente,
Gobernador y Presidente Municipal
Se observó una mejor percepción del trabajo realizado por el Gobernador de Guanajuato que por el presidente municipal o de la
república.

Del 1 al 10, que calificación le daría al trabajo de los siguientes
personajes?

Mujeres
Hombres
Centennials
Millennial
Gen X
Boomer
Z. Rural
Z. Urbana

5.93
5.98
5.83
5.83
6.08
5.90
5.04
6.13

Encuesta en Vivienda

Percepción de avance del municipio

En cuanto al avance del municipio de Irapuato, se observaron opiniones divididas sobre si está igual mejor o peor.

¿Cree que el municipio de Irapuato se encuentra mejor, igual o
peor que cuando inició la actual administración?

Encuesta en Vivienda

Acciones y obras más posicionadas
de la actual administración
El arreglo de calle fue la acción de gobierno más recordada por parte de los entrevistados. Destacaron menciones como pavimentación de
calles.
¿Qué obras o acciones recuerda que ha realizado el
gobierno municipal?

Encuesta en Vivienda

Percepción de problemas
en el municipio
La inseguridad y la delincuencia es percibida como el principal problema en el municipio de Irapuato, seguido de problemas económicos y
corrupción.
¿Cuál cree usted que son dos principales problemas
en el municipio de Irapuato?

Encuesta en Vivienda

Calificación de servicios públicos

En una escala del 1 al 10, los entrevistados otorgaron calificaciones a diversos servicios públicos. Las calificaciones más bajas fue policía y
tránsito.
En escala del 0 al 10, donde 0 es menos y 10 es más ¿Qué
calificación les daría a los siguientes servicios públicos
municipales…?
8.0

7.6

7.6

7.1

6.8

6.7

6.5

6.3

6.3

6.0

5.5

5.2

