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Guanajuato, Guanajuato. 22 de octubre de 2020.

BARBARA TERESA NAVARRO GARCIA
SECRETARIA EJECUTIVA

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE

En seguimiento al oficio SE/896/2020, remito a usted la informaci6n solicitada derivado de
la nota publicada en Peri6dico Correo, en la edici6n del 8 de octubre, pagina 7, con

relaci6n a los resultados de una encuesta que elabor6 la compafil'a lnmersa Marketing
Group.

Al respecto, debo precisar que la difusi6n de esa informaci6n deriv6 de la convocatoria
que la propia empresa lnmersa Marketing Group envi6 a la prensa local, para la cobertura

de rueda de prensa que tuvo verificativo el miercoles 7 de octubre, a las 9:30 am, en la
terraza del corporativo iGroup, en calle Lunik #101 Col, Futurama Monterrey, en la ciudad
de Le6n , Gto.

Por lo anterior me permito comentarle que dicha encuesta NO fue contratada Nl pagada
por la empresa que represento.
No obstante lo anterior le adjunto la informaci6n que nos fue entregada durante la
conferencia de prensa a todos los medios de comunicaci6n ahi' presentes.
Esperando que la informaci6n le sea de utilidad, le envi'o un cordial saludo.

CLARA PUENTE
DIRECTORA GENERAL

PER16DICO CORREO

I n IT! t¢^` = Ju
BOLETIN DE PRENSA

PRESENTA INMERSA PANORAMA PRE ELECTORAL
PARA LA ALCALDiA DE LE6N 2021
•

Inmersa Marketing Group realiz6 un estudio de opini6n con una muestra de
600 encuestas para conocer la rentabilidad de partidos politicos y posibles

escenarios.
Le6n, Gto., 7 de octubre de 2020.- Rodolfo Ntlfiez Rivera, Director General de lnmersa
Marketing Group, present6 los resultados del estudio de opini6n Percepci6n Pre Electoral
en el municipio de Le6n, que muestran un panorama rumbo a la elecci6n de alcalde del
proximo afio 2021.

La calificaci6n que otorgaron los encuestados a sus actuales autoridades fue de 4.65 para
el presidente de la Reptlblica, Andfes Manuel L6pez Obrador; 5.96 para el gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, y 5.92 para el alcalde de Le6n, Hector L6pez
Santillana.

Ante la pregunta sobre el principal problema que aqueja a los leoneses en sus colonias, el
87°/o manifest6 que es la inseguridad, el 10% Ia pavimentaci6n, el 5°/o el alumbrado, el 4°/o
el drenaje, 3°/o la basura y el 2°/o el transporte.
El partido politico que los ciudadanos perciben mas confiable es el PAN en un 370/o; el 33%
opin6 que ninguno; el 14°/o opt6 por Morena, el 9% dijo que el PRl; el 2°/o consider6 mss
confiable al Partido Verde y el 1 °/o al PRD. El 4°/o no sabe.
EI partido politico que consideran como el mss corrupto, es el PRl en un 45%; el 21%
considera que todos lo son; el 15°/o opin6 que el PAN; el 100/o Morena; el 2% el PRD y ell%
el Partido Verde. El 6°/o dijo que ninguno.

La intenci6n del voto actual por partido favorece en un 35°/o al PAN, el 25°/o no sabe, el
140/o a Morena, el 11% a ninguno, el 10°/o al PRI, el 30/o al Partido Verde, el 1°/o a un
candidato independiente y el 1°/o al PRD.

Las personas encuestadas dijeron conocer o recordar en un 80°/o a Ricardo Sheffield, un
57°/o a Luis Ernesto Ayala, un 380/o a Juan Carlos Mufioz, el 21 % a Roberto Vallejo, el 19°/o
a Sergio Contreras, un 18% Alfonso Orozco, el 16°/o Alejandra Gutierrez, un 15°/o a
Eugenio Martinez, el 140/o a Libia Denisse Garcia, el 120/o a Marcelino Trejo, y el 110/o
Christian Cruz.

En un primer posible escenario, Luis Ernesto Ayala por el PAN ganaria la elecci6n con un
39%, seguiria Marcelino Trejo por Morena con un 17%, Alfonso Orozco por el PRl con un
10°/o, Sergio Contreras por el Partido Verde con un 7°/o, el 11 °/o opin6 que ninguno y el 16°/o

no sabe en este momento.
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En segundo escenario, ganaria la elecci6n Juan Carlos Mufioz por el PAN con un 37°/o,
seguido por Marcelino Trejo por Morena con un 16°/o, Roberto Vallejo por el PRl con un 8°/o,
Sergio Contreras por el Partido Verde con un 8°/o, el 14°/o opin6 que ninguno y el 17°/o no

sabe en este momento.
Un tercer ejercicio planteado daria el triunfo a Alej.andra Guti6rrez por el PAN con un 33°/o,
seguida de Marcelino Trejo por Morena con un 17°/o, Alfonso Orozco por el PRI con un
10°/o, Sergio Contreras por el Partido Verde con un 70/o, el 11 0/o opin6 que ninguno y el 220/o

no sabe en este momento.
La encuesta se levant6 del 8 al 11 de septiembre del 2020, casa por casa, con una muestra
de 600 entrevistas cara cara, 500/o hombres y 50°/o mujeres mayores de 18 afios con
credencial del lNE. Para la realizaci6n de este estudio se tomaron 180 colonias de la
ciudad de Le6n, se incluy6 el 10°/o del total de la muestra distribuida en 5 comunidades
rurales.

La selecci6n de las colonias se dio por resultado de un sorteo probabilistico simple. Las
colonias, las personas y las calles fueron tomadas 100°/o de manera aleatoria y sin ningtln
tipo de conveniencia. El nivel de confianza del estudio es de 950/o.
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Los datos presentados en este estudio son reflejo de la opini6n de los encuestados
en diferentes puntos de afluencia de la ciudad de Le6n Guanajuato. Dichos datos
son el reflejo de la opini6n de los encuestados al momento de realizar las encuestas

dg/ G, gjJ JJ dG Sep//em4Me dG/20ZO,' pueden presentar variaciones en un futuro
dependiendo de eventos o acontecimientos no previstos hasta este momento. Este
estudio se enfoc6 en obtener la percepci6n e intenci6n de voto.

ACIARACIONESYCONSULIAS
Para cualquier consulta o aclaraci6n referente a la investigaci6n, favor de dirigirse a:
lNVERMERC S.C.

con domicilio en: Calle Lunik 101 Col Moral 1, en la ciudad de

LEON GUANAJUATO, o a los tel6fonos: 477 7790082, 7790084.
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DISPERC16N DE IA MUESTRA

Para la realizaci6n de este estudio se tomaron 180 colonias de
la ciudad de Le6n incluyendo el 10% del total de la muestra

distribuidas en 5 comunidades rurales.

La selecci6n de las colonias se dio por resultado de un sorteo
Probabilistico simple.
Las colonias, las personas y las calles fueron tomadas 1000/o de

manera aleatoria y sin ningtin tipo de conveniencia
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PROCES0 DE INVESTIGAC16N

i

lnfografi.as
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Mapas
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Empleamos

lnvestigaci6n
cuantitativa

•' :j£ Plataformas interactivas

L= videos

lNICIO
' Disefio de estudio,

i

ENTREGA FINAL

instrumentoy
\` capacitaciones
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Bajo estandares de inmers

investigacj6n documental generaci6n base de
apeo inicial
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_

visitas fisicas en caso de ser

ap'icab'e

------ \
vaciado a base de dates finales,
elaboraci6n de mapas digitales e

6son verdaderos los

informes

datos?
supervisi6n de
Campo y

Ievantamiento de campo, y recopilaci6n

generaci6n de
bitacoras

de evidencias

2do.. Flltro de calidad
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DAIOSSOCI0DEMOGRAFICOS

Estado Civil

Sexo

Edad
5o+

llm 190/o

41-5o __

-T±18%

31 -40

26 -3o EIIIIIIIIHi6o/o

22 -25

18-21 9%

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Universidad

Sin estudio
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Ama de

Casa

Negocio

Estudiante

Propio

Empleado

Funcionario

Jubilado

Desempleado

Ptiblico

No contest6: 1%

I n rn iy.- . a j c]
1`

lEON: .S2(477)7790082/84

eDL: .s2 (33) 33s925ii

SIC,UENOSEN

f

i

-

WWWIHWERSA,Cow.MX

),',1

CALIFICAC16NALTRABAJOREALIZAD0
Calificaci6notorgadaaltrabajorealizadoporcadaunodelosrepresentantesciudadanos.*

DIEGOSINUHERODRiGUEZ

HEoroR L6pEz

VALLEJO

SANTILLANA

OBRADOR

*En escala del 1 al 10, Siendo 1=p6slmo y 10= excelente.
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PERCEPC16NS0BREELALCALDE
Calificaci6notorgadaaltrabajorealizadoporH6ctorL6pezSantillanadurantesumandato.
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PRINCIPALES PR0BLEMAS EN IAS COLONIAS

lnseguridad

E] Pavimentaci6n I |0%
E]Alumbrado

|5%

E| Drenaje

I 4%

E Basura

-3%

•Transporte

|2%
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pERCEpci6N DE pArmD0s poLiTicos
pARTiDO pOLinco

Nin8uno

EITE±
No sabe I 4%
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PERCEPC16N DE PARTIDOS POLiTICOS

PARTID0 POLITICO

©37%
Ninguno

(nma
No sabe I 4%
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PERCEPC16N DE PARIIDOS POLiTICOS

PARTIDOPOL'ITICO
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Nin8uno
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Nosabe I 5%
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PERCEPC16N DE PARTIDOS POLITICOS

PARTIDO pOLinco

REII|No sabe

(RDI1o%
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PERCEPC16N DE PARTIDOS POLITICOS

PARTIDO pOLinco

Todos

Ninguno I 6%
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iNTENci6NDEvoroAOuAL
Si en este momento fueran las elecciones para elegir Presidente Municipal en LE6N. Selecci6n de partido sin
candidato y sin ayuda de ningtin tipo
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INTENcl6NDEvoroAouAL
SienestemomentofueranlaseleccionesparaelegirPresidenteMunicipalenLE6N.Selecci6ndepartidosin
candidato y sin ayuda de ningtin tipo

37°/o

37%

37%

30%

3 5%

35%

15%

13%

14%

14%

140/o

1o%

10%

10%

10%

3%

2%

2%

3%

1%

1%

1%

1%

Tomando como base el promedio de la suma de
atributos, encontramos un porcentaje de adeptos a
cada partido que podemos considerar «Voto duro» o
«voto leal» que resulta muy similar a la intenci6n de

voto.
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POSIcloNAMIENI0 DE ASPIRANTES
Resu]tado sobre el total de la muestra

Marcelino Trejo

Ricardo Sheffield

0.500/o

10/o

Hector L6pez Santillana

0.250/o
De los habitantes 1o mencionaron

Juan Carlos MUFioz

0.500/o

Miguel Salim

0.250/o
De los habitantes lo mencionaron
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RECORDAC16N POR NOMBRE
Recordaci6n efectiva al escuohar el nombre de cada aspirante en respuesta dicot6mica para deteminar si lo
conocen o han oido mencionar.

100%

72%

Ricardo

Sheffield

42%

Luis Emesto Ayala

10%

11%
Juan Carios

10%

Mujioz

0%
Cristliian

Eugenio

Marcelino

Libia Denisse

Alejandra

Cruz

Ma rtinez

Trej o

Ga rota

a uti6nez

Sergio

Alfo nso

Co ntreras

0 rozco

Roberto
Vallejo
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RECORDAC16NASISTIDA
Recordaci6n compuesta total despu6s de al escuchar el nombre de cada aspirante, su cargo actual y un cargo
pasado, tinicamente a quienes respondieron N0 en recordaci6n por nombre. Esta gfafica muestra la suma total
de sl.

1000/o

90%

80%
800/o

700/o
Ricardo

57%

Sheffield

60%

500/o

400/o

300/o

20%

11%

12%

14%

16%

18%

Alej a n d ra

A|fo nso

G uti 6 rrez

orozco

15%

19%

21%

Juan Carlos
Muiioz

10%

0%
Cristhian

Marcellno

Cruz

Trejo

LibiaDenisse

Ga rcia

Eugenio

Ma rtin ez

Ser8i o

Co ntreras
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FAoroR DE cREciMiENTO EN REcORDAci6N
Analisis de crecimiento por candidato, por partido en condiciones actuales
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Crecimiento topado,
adn con inversi6n o

tiempo
Ricardo

Sheffield

Crecimiento rentable
con poca inversi6n o
tiempo para alcanzar
un posicionamiento
en una mayor fa

Juan Cahos

Lu is Emesto

Muiioz

Ayala

Crecimiento
alcanzable solo con

inversi6n o tiempo
razonable para
alcanzar un

posicionamiento en
una mayoria

Alfo nso
Cristhian

Libia Denisse

Alejandra

Cruz

Garcia

Guti6rrez

Orozco

Ro berto
Vall ej o
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EscENARios ENTRE pAmDOs pOLmcos y posiBLEs
CANDIDAI0S
Escenariosiloscandidatosfueran...enestemomento(septiembre2020)conusodetarjeta
electr6nica

Escenario 1

N0 SABE EN ESTE
MOMENTO
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EscENARios ENTRE pArmDOs pOLiricos y posiBLEs
CANDIDAI0S
Escenariosiloscandidatosfueran...enestemomento(septiembre2020)conusodetarjeta
electr6nica

Escenario 2

N0 SABE EN ESTE
MOMENTO
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EscENARios ENTRE pArmDOs pOLmcos y posiBLEs
CANDIDAI0S
Escenariosiloscandidatosfueran...enestemomento(septiembre2020)conusodetarjeta
electr6nica

Escenario 3

NO SABE EN ESTE
MOMENTO
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EscENARios ENTRE pARliDOs pOLfricos y posiBLEs
CANDIDAifos
Escenario si los candidatos fueran„. en este momento (septiembre 2020) con uso de tarjeta
electr6nica

Escenario 2.1

N0 SABE EN ESTE
MOMENTO
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RENl;ABILIDAD DE POSIBLES CANDIDAI0S DEL PAN
maximos y mfnimos de intenci6n de voto con algoritmo de recordaci6n + intenci6n de voto en este momento

fi

Juan Carios
Muiioz

Luis Ernesto
Ayala

Alejandra

35%

Guti6rrez

Alejandra

lntenci6n de

Guti6rrez

voto por
partido
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RENl;ABILIDAD DE POSIBLES CANDIDITifos DE MORENA
maximos y mfnimos de intenci6n de voto con algon.tmo de recordaci6n + intenci6n de voto en este momento

Jorge Marcelino
Trejo

14%
----I----Eu8enio

lntenci6n de

Martinez

voto por
partido
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RENl;ABILIDAD DE POSIBLES CANDIDAIOS DEL PRl y PVEM
maximos y mfnimos de intenci6n de voto con algoritmo de recordaci6n + intenci6n de voto en este momento
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Alfonso Orozco

10%
-------------

------------------------------I--------

lntenci6n de

Alfonso Orozco

voto por

Roberto Vallejo

partido

Roberto Vallejo

Sergio Contreras

---- _ - - I- - i| ------- I ---------------- I ------------- _ ------ || - I-- I-I c=F) .za=. i-`=| -`=.i I-.I 1-. i_== '=., L ` /.,^. ,_ . L ..., _03%
Intenci6n de voto por partido
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