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Introducción 

Todos nuestros estudios son realizados bajo estándares de calidad 
ESSIM (Estándar de calidad AMAI) y bajo procesos certificados en 

ISO 20252:2016 y son respaldados por un contrato de 
confidencialidad y secretos de empresa, por lo que nuestra empresa 

no conserva, ni almacena copias de la información obtenida. 

Estudio de percepción pre electoral en 

León Guanajuato 



El presente es un resumen ejecutivo con los resultados 
analíticos emanados de la encuesta realizada durante el mes de 
julio del presente año en la ciudad de León Guanajuato.  
La muestra total fue de 680 casos divididos ponderadamente 
por tamaño de población en 5 zonas urbanas y 1 rural con un 
total de 68 colonias que representan al 100% de la población en 
sus diferentes niveles socioeconómicos y edades.  
Todos los entrevistados fueron mayores de 18 años y residentes 
de la ciudad de León.   

Nota importante 
Los datos presentados en este estudio son reflejo de la opinión de 
la población que colaboró en este estudio Los datos mostrados  
pueden presentar variaciones en futuro dependiendo de eventos o 
acontecimientos no previstos, dejando fuera del contexto de 
investigación los alcances políticos, sociales o económicos que los 
entrevistados pudiera tener en un futuro.   

 
Aclaraciones y consultas 
Para cualquier consulta o aclaración referente a la investigación, 
favor de dirigirse a: INVERMERC S.C.  con domicilio en: Av. Paseo 
de los Insurgentes 2216, col. Lomas del Sol, en la ciudad de León, 
Guanajuato, o a los teléfonos:  
477 7790082, 7790084. 
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Sentimiento social 

El enojo resulta ser el principal sentimiento social, un factor de riesgo 
sin duda que en un descuido lleva al castigo y a la creencia de 
venganza de parte del pueblo al momento de votar.  
El miedo en contra parte, demanda necesidad de confianza y 
protección, elementos no encontrados o visibles para la población 

Actualmente con lo que está pasando en la ciudad de 

León Guanajuato, usted puede decir que lo que siente es 

más parecido a… 



Principal problema 
del estado 

No hay nada nuevo en la definición del principal problema social. La 
seguridad es por mucho el principal tema, seguido del tema 
económico.  
La obra pública en contraparte ocupa apenas el 7.44% de prioridades 
de la población, esto no significa que no sea importante, significa que 
no es prioridad en el imaginario de los votantes.  



Principal problema 
de la colonia 

En las colonias, la historia no es tan diferente, la Seguridad es el 
principal problema de la ciudad, seguido de la infraestructura, en 
especial la pavimentación, y aparece por primera vez en el rubro el 
tema de basura con un 8.32%.  



Percepción de partidos políticos  

Si bien es de llamar la atención que en la ciudad de León el 
PRI sea el partido que se percibe como el que tiene el 
«liderazgo político» es entendible una posible confusión con 
el escenario nacional y presidencial, pero la percepción de 
corrupción y de servir a ricos, empobrece sus posibilidades. 
En cambio, aunque es en percepción igual de culpable que el 
PAN por el fracaso de Guanajuato, la solución a los 
problemas del estado  sigue siendo en el imaginario social, 
el PAN 



En términos de culpabilidad  el PAN es lo mismo 
que el PRI, pero sobresale la esperanza de que 
hagan mejor el trabajo para generar soluciones 



Posicionamiento de aspirantes  
Presidencia de la República  

En general más de la mitad de la población en la ciudad de León NO 
SABE quien podría ser candidato a la Presidencia de la República, 
pero sobresale que de las personas que sí saben, sea Andrés Manuel 
López Obrador «El Peje» el más posicionado y conocido de la lista.  
Llama la atención también que en la lista no aparecen figuras del 
PRIISMO NACIONAL.  
 

Pregunta expresa:  
¿En este momento recuerda usted a alguien que quiera o 
pueda ser Presidente de la República?  
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Intención de voto 
Aspirantes a Presidencia de la República 

No es menor encontrar un empate entre los posibles panistas 
punteros y Andrés Manuel López Obrador . Se descubre que la gente 
NO vota por MORENA, vota por ANDRES MANUEL, al grado de estar 
en empate técnico en la posible intención de voto.  
La idea del candidato independiente tampoco es indiferente a la 
tabla, literalmente en este momento, tanto el Líder de Morena, como 
un buen candidato independiente podrían arrebatar el triunfo de un 
candidato Presidencial panista en el estado de Guanajuato.  
Este dato revela la importancia de elección del candidato a 
Gobernador en el estado. Sólo un arrastre de votos podría modificar 
la actual tendencia en favor de Morena/independiente.  
 

Pregunta expresa:  
¿En este momento de esta lista de personas que voy a 
mencionar, usted por cual consideraría votar para Presidente 
de la República?  
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En este momento «El Peje» empata a cualquier 
candidato panista, lo que pronostica un «Efecto 
peje» en 2018, escenario que permite suponer un 
crecimiento en el número de diputados y de 
regidores de MORENA  
(mismos que robaría principalmente al PAN)  



Escenario proyectivo de votación 

La gráfica muestra el posible comportamiento de la gente en 
preferencia por voto de partido (al día de hoy) únicamente 
considerando el voto a partido sin candidato, basado en elección a 
través de simil de boleta con logos de partidos.  
 

Pregunta expresa:  
Si las elecciones para Presidente Municipal de León fueran el 
día de hoy y aún sin definir un candidato, usted ¿por qué 
partido político votaría?  
 



Diferencia 2015 Vs 2018 

2015 2018 
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Posicionamiento de aspirantes 
para Alcalde (LEON) 

 

En general la totalidad de la población desconoce quien pueda o 
quiera ser Alcalde de la ciudad de manera espontánea y sin ayuda de 
ningún tipo.  
Sobresale Ricardo Sheaffield como el mejor posicionado de la tabla, 
con apenas un 3% de identificación directa por parte de la 
población.  
 

Pregunta expresa:  
¿En este momento recuerda usted a alguien que quiera o 
pueda ser Alcalde de LEÓN?  



Recordación de aspirantes 
para Alcalde (LEON) 

 

Al momento de la recordación (preguntando por el nombre expreso 
de cada aspirante) las posiciones cambian. La gráfica muestra 
únicamente el nivel de conocimiento de los aspirantes.  
De estos sobresale solo un priista, mientras que el único candidato 
anunciado como independiente no logra la congruencia dicha de un 
candidato independiente mostrada en la intención de voto para 
Presidente de la República.  
 

Pregunta expresa:  
¿En este momento de esta lista de personas que voy a 
mencionar, por favor dígame si los conoce o ha oído nombrar?  
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Percepción de los aspirantes 

Quienes mejor percepción tienen ante las 
personas que dicen conocerlos o han oído de los 
aspirantes, sobresalen Carlos Medina y Alejandra 
Gutiérrez con un elevado porcentaje de 
percepción positiva, mientras que la percepción 
negativa la acumulan Ricardo Sheaffield y Miguel 
Salim. Todos pertenecientes a Acción Nacional.  
 

Pregunta expresa:  
De esta persona (nombre de la persona) que me dice que si la 
conoce dígame por favor si la imagen general que tiene de ella 
es Positiva, negativa o neutra si es que no lo conoce muy bien.  
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Indice de crecimiento de los aspirantes 

Si se considera el posicionamiento actual, menos el potencial (resta 
del 100 % menos lo que se obtiene en este momento y eso se 
distribuye entre un factor de porcentaje de las personas que los 
conocen y tienen una opinión positiva menos las que tienen una 
opinión negativa podemos asignar un índice de aceptación y 
crecimiento que supone el comportamiento de los electores si es que 
alguno de ellos fuera el candidato.  
 

Puede crecer 
Proporción   

- /+ 
Tasa de 

aceptación 

Carlos Medina  14 -90 9/10 

Alejandra Gutiérrez 

Campos 
89 -90 9/10 

Sergio Contreras 92 -86 9/10 

Ector Jaime 

Ramírez Barba 
85 -75 8/10 

Roberto Vallejo 81 -80 8/10 

Juan Carlos Muñoz 79 -72 7/10 

Miguel Salim 68 -51 5/10 

Ricardo Sheffield 

Padilla 
30 -50 5/10 

Rubén Fonseca 99 -100 0 
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Posicionamiento Votaría

Intención de voto por candidato 

La gráfica muestra el posible comportamiento de la gente en 
preferencia de candidato, comparando el posicionamiento que 
tienen y la posible intención de voto que podrán obtener (en este 
momento, donde los aspirantes de un mismo partido se dividen los 
posibles votos) De esta manera se encuentran quienes son los que 
más ganancia dan y quienes generan más pérdida respecto a su 
propio posicionamiento  
Es de llamar la atención que la mayoría de los aspirantes panistas 
obtienen una intención de voto similar  
 

Pregunta expresa:  
Si las elecciones para Alcalde en la ciudad de León fueran el día 
de hoy usted preferiría votar por:  
 
Carlos Medina ex Gobernador del Estado… 
Ricardo Sheffield padilla ex Alcalde de la Ciudad de León 
Alejandra Gutiérrez Ex Tesorera de la ciudad y Actual Diputada 
Federal  
… 
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Voto de partido Vs Voto aspirante PAN 

La gráfica muestra el comparativo entre aspirantes panistas 
únicamente, destacan los extremos donde Carlos Medina gana por 
absoluta mayoría, mientras que Miguel Salim queda en el fondo con 
una pérdida mayor en la intención del voto. El conglomerado de en 
medio deja entender que cualquiera, sin importar quien es y el 
posicionamiento que tiene podría tener un comportamiento similar, 
esto es porque se votaría por la marca, no por el candidato.   
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En este momento el voto por el partido Acción 
Nacional garantiza el triunfo, pero al poner 
candidatos; solo Carlos Medina mantiene el 
porcentaje más equitativo con el partido, 
mientras que Miguel Salim baja la intención de 
voto. Todos los demás aspirantes de Acción 
Nacional quedan prácticamente igual por lo que 
no hacen una diferencia sustancial por su 
nombre, sino arrastran el voto por partido  



Re elección de Héctor López Santillana 

La gráfica muestra el comportamiento de la posible intención de voto 
en caso de re elección del actual presidente Héctor López Santillana, 
donde la mayoría de la población NO lo considera una opción viable 
la continuidad de su gobierno  
 

Pregunta expresa:  
Si el actual Alcalde de León Héctor López Santilla buscara la re 
elección para continuar como Presidente Municipal ¿Usted 
votaría por él?  
 



Falta un año… Todo puede pasar, pero hay que 
tener en cuenta que:  

1. Posicionamiento no es intención de voto 
2. Intención de voto por partido no es intención de voto por 

candidato y candidato no es sinónimo de marca (excepto 
Carlos Medina) 

3. Morena está en el imaginario de la gente 
4. Las alianzas posibles (PAN-PRD por ejemplo) pueden 

modificar en algún sentido los porcentajes 
5. La gente está enojada, esto puede ser usado a favor o en 

contra 
6. Los millenials representan el 50% del padrón de León 




