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DE LAS HERAS
DEMOTECNIA  

México, Distrito Federal a 09 de mayo de 2012

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
PRESENTE.

Por medio de este escrito venimos a informar que el día 06 de mayo del año en

curso, la empresa Demotecnia División Análisis, S.C. realizó 8 páneles en 7 ciudades del

país. Los resultados fueron transmitidos en vivo durante el Debate Presidencial a través de

www.unonoticias.com , además de ser publicados el día 07 de mayo en el periódico 24

horas y en el periódico en línea elpais.com , donde se da a conocer la percepción del

desempeño de los 4 candidatos a la presidencia de la república durante el primer Debate

Presidencial organizado por el IFE, por lo que se anexan en medio impreso y magnético al

presente (formato encuestionario y copia de los artículos que contienen gráficas y

comentarios publicados).

El artículo está firmado por María De Las Heras que es la Presidenta de esta empresa.

ATENTAMENTE

LIC. KARLA MA. DE POLANCO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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NOTA METODOLÓGICA

El día 06 de mayo de 2012 se llevaron a cabo 8 paneles simultáneos en las ciudades de
México, Toluca, Aguascalicntes, Mérida, Guadalajara, Puebla y Monterrey, con una
participación de 10 panelistas en promedio por sesión, todos con credencial de elector
domiciliada en la ciudad en donde participaban.

En las sesiones se contó con la presencia de dos moderadores y cada uno de los
participantes tuvo a su alcance una computadora conectada en línea con el servidor de
UNOTV, patrocinador del estudio.

En las salas de cómputo los participantes seguieron el debate a través de una televisión
acondicionada para tal efecto.

Los datos socioeconómicos de los panelistas pueden encontrarse en los resultados del
estudio.

Los participantes pudieron expresar libremente sus opiniones, asegurando en todo momento
la confidencialidad de sus respuestas.

Este sondeo de opinión EN NINGÚN MOMENTO PUEDE CONSIDERARSE COMO
UNA ENCUESTA DE OPINIÓN, y por lo tanto con sus resultados no puede hacerse
inferencia alguna sobre las opiniones de los electores en su conjunto.
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al 3. Lunes 7 de Mayo, 2012

¿Algun Comentario

INICIO	 DEBATE	 AMLO	 c. AA	 1.¿LlADRI	 ELECCIONES FRANCIA	 A I AQUES A PRENSA

Con-tacto social
Con-tacto social
Lola Obregon a Placeres

Disfrutando el té
Ana Saldaña

II ¿('arao cruz?
usilarán a Peña

Ricardo Alemán

Urbanitas
La crónica: mejor que
FilernOn Alonso-Miranda

Demotecnia: Peña evaluado tercero:
Quadri, el mejor
Nueve grupos de enfoque conducidos desde siete ciudades arrojaron que
el aspirante de Nueva Alianza se llevó la noche, con López Obrador en
segundo puesto: Peña Nieto tuvo las peores evaluaciones

DIEGO LÓPEZ

Notas Relacionadas

Debate vence en rating al fútbol

IFE ofrece perdón por edecán y su vestido

Balance del debate "es muy bueno":
Valdés Zurita

La edecán muy guapa, pero fuera de lugar,
afimia Josefina

Debate permite a electores contrastar
alternativas y propuestas: Mcadc

Peña Nieto encubrió corrupción de
Monticl, acusa AMLO

Prcsidenciables: Las frases del debate

Los candidatos evadieron preguntas e
impulsaron ataques

FI puntero festeja, pero pide más esfuerzo

El candidato de Nueva Alianza Gabriel Quadri, le correspondieron las mejores calificaciones en el primer debate presidencial

según el grupo de enfoque dirigido por María de las Heras. Cuatro de cada 10 personas consultadas dijeron que a él le fue

mejor, mientras que Josefina Vázquez Mota corrió con la peor, sólo 10% consideró que le fue bien.

La directora de Demotecnia condujo un ejercicio de evaluación a los participantes en el debate al que fueron invitados

ciudadanos de ocho ciudades de la República, que emitieron sus juicios en forma simultánea. Lo que se buscó con este trabajo

es cómo reacciona la gente frente a un intercambio de ideas de los presidenciables. Las personas seleccionadas eran amas de

casa, estudiantes, empresarios, taxistas, comerciantes y personas que trabajan por su cuenta. La mayoria tenia estudios de

licenciatura y la composición era de 45.57°/o hombres y 54.43% mujeres.

A la pregunta de a quién le fue peor, la mayoría respondió que Enrique Peña Nieto, que recibió 54.43% de opiniones negativas; 	 Quadri critica a todos: defiende a Peña

en ese mismo rubro, la panista tuvo 25.32%, López Obrador 10 13% y 2 53% para Gabriel Quadri.

PANEL DEMOSCOPIA/ Lj 0w
1111	 CIERRE FINAL. TODO EL DEBATE dlill

¿Cuál de los candidatos te pareció el
seguridad?

Josefina Vázquez Mota del PAN
n Enrique Peña Nieto de PRI VERDE

Andrés Manuel López Obrador de PRO-
Gabriel Quadri del Panal
Ninguno
No sabe/Depende

¿Cuál de los candidatos te pareció el mas convincente?

n Josefina Vázquez Mota del PAN 12 66%
n Enrique Peña Nieto dl PRI-VERDE 1146%

Andrés Manuel López Obrador de PRD-PT-PMC 32 91%
n Gabriel Quadri del Panal 34 18%
n Ninguno 2 53%

No sabe/Depende 1.27%

que mostró más

12.66%
17.72%

PT-PMC
	

29 II%
37.97%
2 53%
0.00%

¿Cual de los candidatos te pareció el que tiene las
mejores prop 	 7

n Josefina Vázquez Mota del PAN 15.19%
n Enrique Peña Nieto de PRI-VERDE 13.92%

Andrés Manuel López Obrador de PRD•PT-PMC 31.65%
Gabriel Quadri del Panal 30 38%

n Ninguno 5.06%
No sabe/Depende 3 80%

¿Cuál de los candidatos te pareció el
ideas de manera mas clara?

lierebria Vatwei Mota del PAN
Enrique Peña Nieto de PRI-VERDE
Andrés Manuel López Obrador de PRD-
Gabriel Quadri del Panal
Ninguno
No sabe/Depende

http://www.24-horas.mx/demotecnia-pena-evaluado-tercero-quadri-el-mejor/
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¿Cuál de los candidatos te pareció el más honesto?

n Josefina Vázquez Mota del PAN 7.59%
n Enrique Peña Nieto de PRI-VERDE 15.19%

Andres Manuel López Obrador de PRD•PT.PMC 27 85%
• Gabriel Quadri del Panal 40.51%
n Ninguno 8.86%
n No sabe/Depende 0.00%

¿Cuál de los candidatos te pareció el que se ve más
confiable?

n loseftna Vázquez Mota del PAN 13.92%
n Enrique Peña Nieto de PRI-VERDE 15.19%

Andrés Manuel López Obrador de PRD-PT-PMC 36.71%
n Gabriel Quadri del Panul 27.85%
n Ninguno 506%
n No sabe/Depende 1.27%

Andrés Manuel López Obrador fue considerado el más apto para gobernar, ya que 40.51% se inclinó por él cuando se hizo la

pregunta. El candidato del PRI cuenta con 18.99% de la aprobación, a pesar de las buenas opiniones que recabó, sólo 1 de cada

10 consultados consideró que Quadri puede gobernar nuestro país.

En términos de confianza el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador fue el mejor calificado. con 36.71%. La

menos confiable fue la candidata del PAN, con apenas 13.91%.

La categoria del más honesto de los candidatos fue para Quadri, a quien aprobaron 4 de cada 10 personas, el abanderado de la

izquierda quedó en segundo lugar, Peña Nieto en tercero y el último de nueva cuenta fue para la candidata Vázquez Mota.

Los candidatos cuyas propuestas fueron calificadas como las mejores fueron Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri,

cuando la evaluación fue quién los convenció más con sus expresiones ambos abanderados también estuvieron bien percibidos

por el panel ya que se les situó como los candidatos que mejor transmitieron sus ideas.

En los resultados de los grupos de enfoque o paneles, el candidato que más gustó durante la primera intervención, en la que

hicieron su presentación, fue Andrés Manuel López Obrador, con 32.91%, seguido con un empate Gabriel Quadri y Enrique

Peña Nieto 24.05%, mientras 11.39% quedó la candidata Josefina Vázquez Mota.

Sobre la primera participación la peor evaluada fue Vázquez Mota, quien obtuvo 35.44%, seguida de Quadri y Enrique Peña

Nieto con 18.99%, en tanto Andrés Manuel López Obrador quedó con 15.19%.

Durante la segunda ronda de preguntas, dedicada al tema economía y empleo, la percepción del grupo fue que Gabriel Quadri

fue el que mejores argumentos expuso, además de generar una percepción positiva con un 37.31 %; Andrés Manuel López

Obrador recibió 28.36%, Enrique Peña Nieto 17.91 y por último lugar Josefina Vázquez Mota con 11.94%.

Cuando la pregunta fue a cuál le fue peor en esta segunda ronda Enrique Peña Nieto obtuvo 41.77%, la candidata del PAN

29.85%, ANAL() 14.93% y Quadri 11.94%

El tema Seguridad y justicia ocupó la tercera ronda: el candidato del PRI no fue percibido de manera positiva, a 53.57% no les

gustó la forma en la que se condujo. Al consultar sobre a quién le fue peor también quedó al frente, ya que 57.69% lo eligió,

mientras sólo 6.41% dijo que a Quadri tuvo el peor desempeño.

Cuando se habló de Desarrollo Social, la ex secretaria de la secretaria de ese ramo. Josefina Vázquez Mota. únicamente tuvo

31.65% de percepción positiva. a 35.44% no le gustó la forma en la que se desenvolvió en esta cuarta ronda.

El vencedor en esa ronda de participaciones fue el de Nueva Alianza, a quien 44.83% de los participantes consideraron el de

mejor participación. El candidato tricolor Peña Nieto tuvo 42.53% sobre la pregunta de a quién le habla ido peor, por 3.45% del

candidato de Nueva Alianza.

En la quinta ronda, la del mensaje final, el candidato con la peor calificación fue Enrique Peña Nieto, ya que 43.59% de los

participantes en el grupo de enfoque manifestaron que el candidato tricolor no realizó la mejor de sus participaciones. El

candidato de Nueva Alianza, una vez más se llevó la ronda, el 32.05% de las personas creen que el candidato aliancista fue al

que mejor le fue en la ronda final de este primer debate presidencial.

htt p ://www.24-horas.mx/demotecnia-pena-evaluado-tercero-quadri-el-mejor/	 Página 2 de 3



Quadri fue el candidato que más ganó con el debate en México I Internacional I EL PAIS 	 08/05/12 11:45

EL PAIS     

INTERNACIONAL            

Quadri fue el candidato que más ganó con el debate en
México

El abanderado de Nueva Alianza, un académico metido al último minuto en la contienda, fue el más
favorecido, según un sondeo

MARÍA DE LAS MERAS 1 México 17 MAY 2012 - 18:21 CET
	 7

Archivado en:	 Elecciones México 2012 PRI PRD PAN Encuestas electorales México Latinoamérica Elecciones América Política

El domingo 6 se llevó a cabo el primer debate entre los
contendientes para la presidencia de México. Por su rígido y
complicado formato más que un debate pareció un casting televisivo
para escoger al actor que mejor leyera sus líneas.

Mientras transcurría el encuentro, en www.unonoticias.com
organizamos ocho grupos de discusión en las ciudades de México,
Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Toluca y Mérida y
en cada plaza reunimos entre 10 y 12 personas que conforme
transcurría el debate fueron dando sus impresiones sobre el mismo.

La dinámica del ejercicio resultó por demás interesante. porque los
analistas pudimos tener en tiempo real las reacciones de
estudiantes, amas de casa, pequeños empresarios. taxistas,
vendedores, empleados en la iniciativa privada o en el Gobierno...

El candidato a la presidencia de México
por el Partido Nueva Alianza, Gabriel
Quadri, durante el debate televisado
entre los aspirantes presidenciales. / EFE

Al final del debate le pedimos a los participantes que nos llenaran un
cuestionario con sus impresiones sobre lo que acababan de ver y el 39% de los panelistas nos
dijo que pensaba que a quien le había ido mejor es al candidato que. según todas las
encuestas. apenas alcanzaba el 1% de las preferencias electorales: Gabriel Quadri,
abanderado del partido Nueva Alianza. y en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador,
abanderado de las izquierdas, con un 24% de menciones como el candidato al que le había
ido mejor.

Les preguntamos en concreto cuál de los candidatos les había parecido más seguro durante
sus intervenciones y el número uno resultó Quadri, seguido nuevamente por López Obrador.
posiciones que se repitieron cuando preguntamos quién había expuesto sus ideas de manera
más clara.

Empataron Quadri y López Obrador cuando se preguntó quién les había parecido más

convincente y cuando opinaron sobre cuál había mostrado mejores propuestas para su
Gobierno. El candidato de las izquierdas fue el que ocupó el primer lugar indiscutible respecto

http://internacional.elpais.com/internaciona1/2012/05/07/actualidad/1336407686_395410.html 	 Página 1 de 2



Quadri fue el candidato que más ganó con el debate en México 1 Internacional I EL PAIS 	 08/05/12 11:45

a quién se había visto más preparado para gobernar y como el que se había visto más
confiable.

Las opiniones se dividieron cuando se les preguntó cuál de los participantes se había
defendido mejor de los ataques de sus contrincantes, quedando prácticamente empatados
Peña Nieto. Vázquez Mota y López Obrador.

En resumen, el candidato que más ganó con el debate, precisamente porque nadie lo conocía
y ninguno de sus contrincantes lo atacó. es el que menos posibilidades tiene de ganar en la
contienda: Gabriel Quadri. Por el otro lado, la candidata que menos provecho sacó del
ejercicio fue Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN.

Peña Nieto y López Obrador parece que ni ganaron ni perdieron. el primero porque pudo
esquivar cuanto ataque le dirigieron sus contrincantes. y el segundo porque ya desde antes se
le percibía como el rival más fuerte para vencer al priísta que va a la cabeza de las
preferencias.

Esperaremos a que las encuestas nos digan si el debate tuvo o no una influencia definitiva en
las preferencias electorales.

Maria de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia

(g) EDICIONES EL PAÍS, S.L. 1
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CUESTIONARIO INICIAL: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
1 EDAD
1	 18-25
2	 26-35
3	 36-50
4	 51-65
5	 66 y mas

2 OCUPACION
Estudiante

2	 Ama de Casa
3	 Empleado en la iniciativa privada
4	 Empleado en el sector público
5	 Trabaja por su cuenta
6	 Otro

3 MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS
1	 Primaria
2	 Secundaria o equivalente
3	 Bachillerato o equivalente
4	 Universidad
5	 Posgrado

4 SEXO
1
	

Hombre
2
	

Mujer

CUESTIONARIO RONDA (1,2,3,4,5) CANDIDATO 1
1 ¿Cómo dirías que le fue en esta ronda a la o el exponente?

10
	

Muy bien
8
	

Bien
6
	

Regular
4
	

Mal
2
	

Muy mal
O
	

No sabes / Depende

2 ¿A ti en lo personal te gustó su participación o no?

1
	

SI
2
	

NO
3
	

Más o menos
4
	

No sé

CUESTIONARIO RONDA (1,2,3,4,5) CANDIDATO 2
1 ¿Cómo dirías que le fue en esta ronda a la o el exponente?

10
	

Muy bien
8
	

Bien
6
	

Regular
4
	

Mal
2
	

Muy mal
No sabes / Depende

2 ¿A ti en lo personal te gustó su participación o no?

SI
2	 NO
3	 Más o menos
4	 No sé



CUESTIONARIO RONDA (1.2.3 4,5) CANDIDATO 3
1 ¿Cómo dirías que le fue en esta ronda a la o el exponente?

10	 Muy bien
8	 Bien
6	 Regular
4	 Mal
2	 Muy mal
O	 No sabes / Depende

2 ¿A ti en lo personal te gustó su participación o no?

1
	

SI
2
	

NO
3
	

Más o menos
4
	

No sé

CUESTIONARIO RONDA (1,2,3,4,5 ) CANDIDATO 4
1 ¿Cómo dirías que le fue en esta ronda a la o el exponente?

10
	

Muy bien
8
	

Bien
6
	

Regular
4
	

Mal
2
	

Muy mal
No sabes/Depende

2 ¿A ti en lo personal te gusto su participación o no?

1
	

SI
2
	

NO
3
	

Más o menos
4
	

No se

CIERRE RONDA (1,2,3.4.5)
1 Para ti ¿a cuál de los candiatos le fue mejor en esta ronda?
1	 Josefina Vazquez Mota del PAN
2	 Enrique Peña Nieto del PRI-VERDE
3	 Andrés Manuel Lopez Obrador del PRD-PT-PC
4	 Gabriel Cuadri del PANAL
5	 A todos le fue bien
6	 A ninguno le fue bien

2 ¿Y a cuál candidato crees que le fue PEOR en esta ronda?
1	 Josefina Vázquez Mota del PAN
2	 Enrique Peña Nieto del PRI-VERDE
3	 Andrés Manuel López Obrador del PRD-PT-PC
4	 Gabriel Cuadri del PANAL
5	 A todos les fue mal
6	 A ninguno les fue mal

CUESTIONARIO AL FINAL DEL DEBATE

1
2
3
4
5
6
7
8

Después de ver el debate completo, por favor dinos cuál
de los candidtos te pareció :

2	 3	 4	 5	 6

JVM PAN
EPN	 PRI-

VERDE
AMLO PRD-

PT-MC
GQ PANAL Ninguno

No sabe/
Depende

El o la que mostró más seguridad
El o la que expuso sus ideas de manera más clara
El o la más convincente
El o la que tiene las mejores propuestas
El o la que está mas preparad@ para gobernar
El o la que se defendió mejor de sus contrincantes
El o la más honest@
El o la que se ve más confiable



9 En general ¿a cuál de los candiatos le fue mejor en el dabe?
1	 Josefina Vazquez Mota del PAN
2	 Enrique Peña Nieto del PRI-VERDE
3	 Andres Manuel López Obrador del PRD-PT-PC
4	 Gabriel Cuadri del PANAL
5	 A todos le fue bien
6	 A ninguno le fue bien

10 ¿Y a cuál candidato crees que le fue PEOR en el debate?
1	 Josefina Vázquez Mota del PAN
2	 Enrique Peña Nieto del PRI-VERDE
3	 Andrés Manuel López Obrador del PRD-PT-PC
4	 Gabriel Cuadri del PANAL
5	 A todos les fue mal
6	 A ninguno les fue mal
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