
Encuesta de Preferencias
Electorales en el Municipio 
de León – Mayo 2018

Encuesta en Vivienda



Vitrina metodológica

Encuesta en Vivienda

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: 12 al 14 de mayo del 2018

Población objetivo: Mexicanos mayores de 18 años con residencia electoral en el municipio de León y con credencial de votar vigente al momento de la entrevista.

Tamaño de la muestra: 500 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 los nombres oficiales de todos los candidatos contendientes, los partidos políticos
que representan y en el orden en el que aparecerán en la boleta. 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 candidatos o partidos votaría?”

Tasa de rechazo a la entrevista: 32.70% 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 218 personas y la cantidad de abandonos fue de 25 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 candidatos o partidos
votaría?” fue de 36.8% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anularé mi voto. La frecuencia de no respuesta para la pregunta “Si hoy fuera la elección a
Gobernador de Guanajuato ¿por cuál de estos candidatos o partidos votaría?” fue de 13.6% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anularé mi voto. La
frecuencia de no respuesta para la pregunta “Si hoy fuera la elección a Presidente de México ¿por cuál de estos candidatos o partidos votaría?” fue de 29.4% 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 frecuencias simples, es decir, no se considera el uso de factores de expansión o de ningún
otro modelo estadístico. Se presentan resultados brutos, es decir, incluyen los motivos de no respuesta.
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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 +/- 4.39%. 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 27 de abril del 2018, para la muestra se seleccionaron de manera aleatoria 25 secciones electorales (urbanas y rurales) en el Municipio de León. 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 8 entrevistadores que fueron monitoreados por 2 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 Valle de
Oaxaca 108 Col. Valle del Campestre, León, Gto. C.P. 37150. “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.
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Conocimiento de la elección e intención
de participación

Encuesta en Vivienda

¿Sabe usted que el 1° de julio se llevarán a cabo elecciones para 
Presidente Municipal, Gobernador del Estado de Guanajuato y 

Presidente de México?

Del 1 al 10 ¿qué tan probable es que usted vaya a votar en las 
próximas elecciones? Siendo 1 muy poco probable y 10 altamente 

probable

Alta probabilidad de 
participación 59.6%

Para la segunda semana del mes de mayo el conocimiento de la elección a Presidente de México, Gobernador de Guanajuato y Presidente
Municipal de León es casi generalizado. De igual manera se observa cierto entusiasmo en acudir a votar el próximo 1 de julio, por lo que
se esperaría una participación de al menos un 60% del listado nominal (en la elección federal del 2015 la participación fue de menos del
43%).



Preferencias electorales para
Presidente de México

Encuesta en Vivienda

En León, la elección a Presidente de México la ganaría el candidato de la alianza “Por México al frente”, dejando en segundo lugar al
candidato de la alianza “Juntos haremos historia”:

Si hoy fuera la elección a Presidente de México ¿por cuál de estos 
candidatos o partidos votaría?



Seguridad del voto a Presidente
de México

Encuesta en Vivienda

En León el 73% de los entrevistados dicen ya estar seguros de su voto para Presidente de México. El candidato con menor seguridad de
preferencias en José Antonio Meade:

¿Su voto para Presidente de México se encuentra definido?



Preferencias electorales para
Gobernador de Guanajuato

Encuesta en Vivienda

Para la elección a Gobernador de Guanajuato, se observan dos situaciones: 1) bajan sensiblemente los indecisos y 2) la ventaja que tiene
Diego Sinhué Rodríguez es de 5 a 1.

Si hoy fuera la elección a Gobernador de Guanajuato ¿por cuál de 
estos candidatos o partidos votaría?



Seguridad del voto a Gobernador
de Guanajuato

Encuesta en Vivienda

En cuanto a seguridad del voto hacia los candidatos a Gobernador de Guanajuato, se observó que un 79% ya está seguro por quien votar.
Los candidatos que tiene menor seguridad de voto son Martha Bertha Solórzano, Ricardo Sheffield y Felipe Arturo Camarena:

¿Su voto para Gobernador de Guanajuato se encuentra definido?



Preferencias electorales para Presidente
Municipal de León

Encuesta en Vivienda

Para la elección de Presidente Municipal, existe una ventaja de casi 3 a 1 de Héctor López Santillana sobre dos candidatos que se disputan
el segundo lugar: Ernesto Oviedo de MORENA-PT-PES y Clemente Villalpando del PRI.

Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal ¿por cuál de estos 
candidatos o partidos votaría? (preferencia bruta)

Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal ¿por cuál de estos 
candidatos o partidos votaría? (preferencia efectiva)



Seguridad del voto a Presidente
Municipal de León

Encuesta en Vivienda

Para la elección a Presidente Municipal de León, se observa una menor seguridad del voto (aún el 37% de los entrevistados pueden
cambiar su elección). Salvo Daniel Malacara, el resto de los candidatos muestran niveles similares de seguridad de voto:

¿Su voto para Presidente Municipal se encuentra definido?



Preferencias electorales para
Presidente Municipal (segmentos)

Encuesta en Vivienda

Destaca que el candidato Clemente Villalpando del PRI tiene mayor afinidad con las mujeres que con los hombres, así mismo que a menor
edad, aumentan las preferencias por votar por el candidato de la alianza MORENA-PT-PES:

Mujeres Hombres
Zona 
rural

Zona 
urbana

Primer 
votante

Millennials 
(18 a 32 

años)

Gen x (33 a 
44 años)

Midlifers 
(45 a 59 

años)

Boomers 
(más de 60 

años)

Héctor López Santillana PAN 31% 37% 26% 35% 41% 34% 37% 34% 27%

Clemente Villapando Padilla PRI 17% 8% 4% 13% 12% 14% 9% 13% 17%

Ma. Guadalupe Torres Rea PRD 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 0%

Ernesto Oviedo MORENA-PT-PES 11% 16% 19% 13% 8% 15% 13% 13% 7%

Sergio Contreras Guerrero PVEM 0% 2% 0% 1% 0% 1% 1% 3% 0%

Oscar W. Martínez PANAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Daniel Malacara Doblado MC 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0%

Ninguno 8% 8% 0% 9% 4% 7% 6% 6% 37%

No sabe 31% 26% 51% 26% 35% 28% 32% 28% 13%

Anulare mi voto 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0%

Las mujeres apoyan menos
al candidato del PAN 

A menor edad, mayor apoyo
a MORENA-PT-PES



Pronóstico de composición de
ayuntamiento de León (Mayo 2018)

Encuesta en Vivienda

Presidente municipal: Héctor López Santillana

Leticia Villegas Nava
Christian Javier Cruz Villegas

Síndicos

Ana María Esquivel Arrona
Salvador Sánchez Romero
Ana María Carpio Mendoza
Gilberto López Jiménez
Karol Jared González
Jorge Arturo Cabrera

Regidores

Vanessa Montes de Oca
Alfonso de Jesús Orozco

Gabriela del Carmen Echeverría
Gabriela Durán Ortiz

2 regidurías por definirse

Sin derecho a regidurías: PRD, PVEM, MC, NA, PES, PT



Conocimiento e imagen de candidatos
a presidente municipal

Encuesta en Vivienda

A la segunda semana de campaña el candidato del PAN es prácticamente conocido por todos los entrevistados pero con mala imagen,
mientras que el resto de los candidatos de otros partidos tienen un bajo nivel de conocimiento:

¿Conoce o ha escuchado sobre las siguientes personas?

¿Cuál es su opinión sobre ellos/as?

Héctor 
López 

Santillana 

Clemente 
Villapando 

Padilla 

Ma. 
Guadalupe 
Torres Rea 

Ernesto 
Oviedo

Sergio 
Contreras 
Guerrero

Oscar W. 
Martínez 

Daniel 
Malacara 
Doblado

Buena 7% 33% 6% 25% 31% 50% 50%

Regular 51% 60% 81% 60% 56% 50% 0%

Mala 26% 3% 0% 0% 6% 0% 0%

Sin opinión 17% 4% 13% 15% 6% 0% 50%

Imagen efectiva -19% 30% 6% 25% 25% 50% 50%



Posicionamiento de candidatos
(conocimiento y opinión)

Encuesta en Vivienda

Héctor López Santillana

Ma. Guadalupe Torres

Clemente Villalpando

Ernesto Oviedo
Sergio Contreras

Daniel Malacara

Oscar W. Martínez

A
lt

o
B

aj
o

Mala Buena



47.6%

21.8%

No sabe 14.6%

10.8%

Ninguno 3.4%

1.0%

0.4%

Independiente 0.2%

MC 0.2%

Rechazo a partidos políticos

Encuesta en Vivienda

El partido más rechazado por parte de los habitantes de León es el PRI, el cual tiene casi el 50% de las menciones:

¿Por qué partido jamás votaría?



Evaluación a la administración



Aprobación / desaprobación de la
administración municipal

Encuesta en Vivienda

Un 42.6% de los entrevistados aprueban la labor del presidente municipal, mientras que un 46.6% la desaprueba:

NC 10.6%

¿Usted aprueba o desaprueba la labor del Presidente Municipal?



Aciertos / errores de la actual
administración municipal

Encuesta en Vivienda

¿Me podría comentar algo bueno de 
la actual administración municipal?

¿Me podría comentar algo malo de 
la actual administración municipal?



Calificación al trabajo del Presidente
Municipal, Gobernador y del
Presidente de México

Encuesta en Vivienda

Los entrevistados reprobaron el trabajo de su presidente municipal Héctor López Santillana y el del Presidente de México Enrique Peña
Nieto:

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



Percepción de problemas en el municipio

Encuesta en Vivienda

¿Cuál cree usted que es el principal problema en el 
municipio?

El 81% de los entrevistados mencionaron que el principal problema en el municipio de León es el de inseguridad:



Servicios públicos que mejorarían
en su colonia

Encuesta en Vivienda

Mejoras en seguridad y en el alumbrado público, son las principales mejoras que los entrevistados harían en su colonia:

¿Qué servicio público mejoraría en su colonia?



Percepción de continuidad y/o cambio

Encuesta en Vivienda

Un 73.6% de los entrevistados consideran que debería haber un cambio en la forma de gobernar León, mientras que un 13% considera
que se debería dar continuidad al trabajo realizado por el actual presidente municipal.

Para resolver la problemática actual del municipio ¿Qué debe hacer el próximo presidente o 
presidenta municipal, dar continuidad al trabajo que actualmente realiza el gobierno de 

Héctor López Santillana o hacer un cambio drástico en la forma de gobernar?



Propuestas mejor posicionadas

Encuesta en Vivienda

Los entrevistados no muestran conocimiento de propuestas por parte de los candidatos a presidentes municipales y algunos confunden
las propuestas de candidatos a Presidente de México con las de presidente municipal:

En su opinión ¿cuál propuesta de los actuales candidatos a presidente 
municipal le ha parecido más atractiva?



Hallazgos relevantes



Hallazgos relevantes
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3 A 1 EN PREFERENCIAS A PRESIDENTE MUNICIPAL:
▪ El candidato del PAN a presidente municipal a la alcaldía de la ciudad de León muestra una ventaja de casi 3 a 1 sobre sus dos más cercanos 

contendientes: el candidato del PRI y el de la alianza MORENA-PT-PES.  Resulta importante mencionar que para esta elección aumenta la 

cantidad de indecisos así como 1 de cada 3 votantes que prefieren a algún candidato, podrían cambiar su preferencia hacia alguien más.1
AYUNTAMIENTO CON MAYORÍA PANISTA

▪ A diferencia de elecciones anteriores, el PVEM y el PRD no lograrían meter a ningún regidor al ayuntamiento, el cual estaría compuesto por al 

menos 6 regidores panistas, 2 priístas, 2 de morena y 2 por definirse entre estos tres partidos.  La composición de síndicos más el voto del 

presidente municipal le daría mayoría al PAN en el ayuntamiento.2
INSEGURIDAD COMO PRINCIPAL PROBLEMA

▪ Un 81% de los entrevistados consideró a la inseguridad como el principal problema del municipio de León.  Este porcentaje es el más elevado que 

se ha observado en los últimos años. 3
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CON FUERTE PRESENCIA EN LEÓN

▪ Andrés Manuel López Obrador sería el segundo lugar en preferencias en el municipio de León en la elección a Presidente de México.  León le daría 

a este candidato más de 200,000 votos y a Ricardo Anaya 350,000.4


