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Lic. Edmundo 3acobo Molina 	 — y 
Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral 	o  
PRESENTE 	 S1CRETARiA EJECUTIVA 

En cumplimiento con el artículo 237, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y con base en el Acuerdo CG411/2011 del Consejo 
General del IFE, la empresa PARAMETRÍA SA de CV entrega copia en medios 
impreso y magnético del estudio completo publicado el día 13 de febrero de 
2012. 

Asimismo, se incluye en el medio magnético la documentación requerida en el 
Acuerdo CG411/2011 del Consejo General del IFE. La información entregada 
consta de una copia del estudio completo (en donde se cubren las 
disposiciones del Anexo de los Criterios generales de carácter científico que 
deben adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 
encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos o las tendencias de la votación); el Acta Constitutiva de 
PARAMETRÍA, SA de CV; la documentación que acredita la especialización 
y formación académica que demuestra el conocimiento en el área de 
investigación de la opinión pública del Maestro Francisco Abundis Luna, 
Director Asociado de PARAMETRIA" SA de CV; la documentación que prueba 
la pertenencia de PARAMETRIA SA de CV a la Agencia Mexicana de 
Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) AC; y 
la base completa del estudio publicado en SPSS. 

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 

José Alberto Vera Mendoza 

Director de investigación y Apoderado legal 
Parametria SA de CV 

Benjamín Hill No. 185, Col. Hipódromo Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 06170 México, D.F. 
Tel. y Fax: (55) 2614 0089 E-mail: parametria@parametria.com.mx  

ro 



Parametría 
INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA 

ANÁLISIS  DE  OPINION  Y  MERCADO 

Los costos del divorcio PRI-Panal 

En el ánimo de los mexicanos, la separación de Nueva Alianza de la coalición 

Compromiso por México es más costosa para el partido de la maestra Elba Esther 

Gordillo que para el PRI. 

Los resultados de la más reciente Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría 

sugieren que a grandes rasgos en la separación de los dos partidos es el 

Revolucionario Institucional el menos dañado, el que quiso romper con la coalición en 

una decisión no rechazada, según los datos, por Enrique Peña Nieto. 

Uno de los hallazgos más interesantes es que Nueva Alianza, partido emergente 

que en escasas ocasiones compite sin ir coaligado a otro instituto político, no es visto 

como un lastre, como ha sido sugerido por diversos analistas. 

La salida de Nueva Alianza de la coalición, de la que forma parte el Partido 

Verde, es conocida por 42%. Poco más de un tercio de quienes se enteraron del 

rompimiento opina que fue el PRI el que decidió romper con la coalición; 24% piensa 

que Nueva Alianza fue quien determinó salir de la alianza, mientras 20% considera 

que fue una decisión compartida. 



¿Usted se enteró que  el PRI y  el partido 

Nueva Alianza ya  no irán en alianza  en 

la próxima elección de Presidente  de  la República? 

No  se 

enteró 

57% 

Parametría 

SEPARACIÓN DE LA  ALIANZA PRI-PANAL 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, 

¿quién decidió romper la alianza el PRI 

o Nueva  Alianza? 

34% 

24% 

111111 20% 

El  PRI 

Nueva  Alianza 

Ambos 

No  sabe 

No  contesta 

Apenas un cuarto de los encuestados cree que la salida de Nueva Alianza de la 

coalición perjudicará al PRI. Son todavía menos (21%) los que creen que habrá 

beneficio para el tricolor, en tanto que 49% considera que no habrá efectos para el 

Revolucionario Institucional. 



21% 

24% 

16% 

No sabe 

Po ro me  t  ría 

SEPARACIÓN DE LA ALIANZA PRI-PANAL 

¿Usted cree que al PRI le beneficiará o le perjudicará ya no ir en alianza con el partido 

Nueva Alianza en la próxima elección de Presidente de la República? 

Le beneficiará 
¿ti 

ro 
íÓ 

Le perjudicará 	Ni le beneficiará  ni le 
perjudicará 

El panorama cambia para Nueva Alianza. El partido, vinculado al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, será dañado por su salida de la coalición, 

de acuerdo con 46% de los entrevistados. Un escaso 13% piensa que el cambio 

beneficiará al Panal, mientras que el 25% no ve costo alguno en la ruptura. 

En ambos escenarios (costo para el PRI y costo para Nueva Alianza), existe un 

16% que no sabe qué consecuencias tendrá la disolución. 



Pa rametr ío 

SEPARACIÓN DE LA ALANZA  PRI-PANAL 

¿Usted cree que al partido Nueva Alianza le beneficiará o le perjudicará 

ya no ir en alianza con el PRI en la próxima elección de Presidente de la República? 

46% 

13% 

Le beneficiará 	Le perjudicará Ni le beneficiará ni  le 	No sabe 
perjudicará 

16% 

 

También resulta relevante el papel que le otorga la ciudadanía al precandidato 

presidencial Enrique Peña Nieto. Sólo uno de cada diez encuestados cree que Peña 

estuvo en desacuerdo con la salida de Nueva Alianza. El resto se reparte, por partes 

casi iguales entre quienes creen que apoyó la salida, los que piensan que no tuvo 

postura a favor ni en contra y los que no saben. 



Pa ro  m  et ría 

SEPARACIÓN DE LA AUANZA PRI-PANAL. 

¿Usted cree que Enrique Pella Nieto estuvo de acuerdo o 

en desacuerdo en romper la alianza con el  partido  Nueva Alianza? 

31% 

13% 

z 

1.1 	 De  acuerdo 	En  desacuerdo 	Ni  acuerdo ni No  sabe 	No  contesta 
4V 	 en desacuerdo 

Las mediciones indican que, de entrada, la salida de Nueva Alianza no 

representa un costo para el PRI. Medido por separado, Nueva Alianza alcanza el 2% de 

la preferencia efectiva, sin que tenga aún abanderado para la Presidencia. 

Hay que resaltar un dato: no hay pérdida para el PRI pero tampoco ganancia. Es 

decir, la ruptura con un partido criticado y cercano a un líder sindical no genera 

premio para el tricolor, con lo que cabe pensar que Nueva Alianza no es concebido 

como un lastre, sea tal vez por el desconocimiento del origen y operación del partido. 

A partir de la ruptura, Nueva Alianza tendrá que buscar candidato presidencial 

y postular 16 fórmulas para el Senado de la República y 102 para la Cámara de 

Diputados, que estaban contempladas en el convenio de coalición con el PRI y Partido 

Verde. 

Los resultados que alcance Nueva Alianza en la elección federal servirán para 

conocer la fuerza de un partido que con estrategias como la de 2006 -"uno de tres"-, 



NOTA  METODOLOGICA 

rir tiest a  en  Vivienda 
Método de selección de 

unidades  de  observación 
Aleatoria simple 

Aplicación de encuesta 
persona a persona 

medra«, de  prefereachas electorales 

y  posicionamiento de candidatos 

Mátalo de reaMpodán 
de  ~a 

Método de reccdeu.són de 

las preferemias electorales 

Boleta cenada  en  secreto  y 

depositada  en una urna  portátil 

Del  02  al 04 de febrero de 2012 Los resultados presentados 
no son frecuencias simples 

sino entonaciones  basadas  en la 

utilización de factores de  erpansion 

Método de estimación 

de los resultados 

Mayores de 18 alas que al momento 

de la entrevista residan en 
el lugar de 'Meres 

validación  en  Excel  y 

dem  ni M SPES 
Método de edición 

secciones electorales 

reportadas por el  'ro 

sistemático  aleatono con probabilidad 

de  selección proporcional  a  su  terruño 

Taza  de mástil» 

de la entrevista 
68% 

Representatividad 
Húmero 

de  casos 

Error teórico muestra' 

asociado al 95% 

de  conrhanta mtadistua 

Sasternatoo con arranque 

aleatorio simple 
Nacional 1,000 (+/-) 3.1  % 

Tipo de estudg 

With' de Inelsollodim 

,ro 

Población obyetivo 

Maui maestral 

Método de selección de 
las secciones electorales 

Método  de  selección 

de viviendas 

l a 
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ha logrado superar el umbral y mantener posiciones en gobiernos y cámaras de 

representación popular. 

Los resultados presentados solo tienen  validez  para eapresat  la opinan de la poblacon estudiada  en  la  techa especifica del levantamiento de datos_ 



Parametría SA de CV. Benjamín Hill 185,  Colonia Condesa, México, DF. 
Persone moral que patrocinó la  elltUesto 

	
Teléfono 52 (55) 26 14 00 89.  Correo electrónico: 

Parametría SA de CV. Benjamin Hill 185, Colonia Condesa, México, DF. 
Persona moral que realizo la encuesta 

	
Teléfono 52 (55) 26 14 00 89. Correo electrónico: 

parametriatfpoarametria.com.mx  

Persona moral que solicitó  y  ordeno  la 

publicación  de la  encuesta 

Parametría SA de CV. Benjamín  Hill  185,  Colonia Condesa, México, DF. 

Teléfono 52 (55) 26 14 00 89. Correo  electrónico: 
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Nota  rrelOCIOktIOCII 

LOS  resultados presentados solo Llenen validez para expresar la opinan de la poblauon estudiada en la lecha  e  speerfIca del levantamiento de datos. 

FUENTE: 

PARAMETRÍA. Estudio: Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. 
Número de entrevistas: 1000 encuestas. Del 02 al 04 de febrero de 2012. Nivel de 
confianza estadística: 95%. Margen de error (+/-) 3.1%. Diseño, muestreo, operativo 
de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático 
con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones 
electorales reportadas por el IFE. 



Punto Sección Hora de inicio Fecha 	 Folio 

Buenos días! tardes /noche , mi nombre es (...) soy de PARAMETRIA, una 
empresa que hace estudios de opinión. En este momento estamos realizando 
unas preguntas a personas de este lugar y nos gustaría contar con su opinión 
sobre algunos temas. Todas sus opiniones serán confidenciales y sólo se 
usarán con fines estadísticos Gracias. 

¿Qué edad tiene usted? (Suspender si es menor de 18 años) 

Género: (Encuestador: anotar SIN preguntar) 
1) Masculino 	 2) Femenino 

ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENCUESTADO LA BOLETA 1 Y AL 
MISMO TIEMPO LEA: Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite 
en esta urna. La pregunta que se hace es la siguiente: 

"Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
alianza votada usted?" 

Le pido que mata la hoja en la urna para que esté seguro(a) que su respuesta 
es anónima, confidencial y secreta y que se usará sólo con fines estadísticos. 

CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES 

De las siguientes personas, digame por favo ¿a quiénes conoce y qué opinión 
tiene de ellos? 

MOSTRAR TARJETA N° 1 
,Encuestador: si ha oído 
sobre la persona, pregunte: 
¿Y cuál es su opinión sobre esta 
persona (...)? Muy buena, 

¿Ha nido hablar o no de ( ..)? 
(Encuestador: rotar nombres cada 
vez) 

( 

buena, mala o muy mala. 

Si No z g g 
z 

Felipe Calderón 2 1 2 3 4 99 
Ernesto Cordero 2 1 2 3 4 99 
Santiago Creel 2 1 2 3 4 99 
Andrés Manuel López 
Obrador 2 2 3 4 99 

Enrique Peña Nieto 2 1 2 3 4 99 
Josefina Vázquez 
Mota 2 2 3 4 99 

PARAMETRIA S.A. de C.V. 
Encuesta Nacional 1 Enero2012 

MOSTRAR TARJETA N° 3 
Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
candidato de los que aparecen en esta tarjeta votaría usted? 

1) Santiago Creet del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI / PVEM 
3) AMLO del PRD1 PT / Movimiento Ciudadano 
4) Nueva Alianza 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 

MOSTRAR TARJETA N°4 
Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
candidato de los que aparecen en esta tarjeta votaría usted? 

1) Ernesto Cordero del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI 1 PVEM 
3) AMLO del PRD / PT / Movimiento Ciudadano 
4) Nueva Alianza 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 	 L_L_J 

MOSTRAR TARJETA N° 5 
Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
candidato de los que aparecen en esta tarjeta volaría usted? 

1)Josefina Vázquez Mota del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI / PVEM 
3) AMLO del PRD / PT 1 Movimiento Ciudadano 
4) Nueva Alianza 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 

1 



PARAMETRIA S.A. de C.V. 
Encuesta Nacional) Enero 2012 

Hora de inicio 	  Fecha 	Folio 

Buenos días/ tardes /noches, mi nombre e (...) soy de PARAMETRIA, una 
empresa que hace estudios de opinión. En este momento estamos realizando 
unas preguntas a personas de este lugar y os gustarla contar con su opinión 
sobre algunos temas. Todas sus opiniones serán confidenciales y sólo se 
usarán con fines estadísticos. Gracias. 

¿Qué edad tiene usted? (Suspender si es menor de 18 años) 
	

L_LJ 
Género: (Ene: anotar SIN preguntar) 

1) Masculino 	 2) Femenino 
	

Li 
ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENCUESTADO LA BOLETA 1 Y AL 
MISMO TIEMPO LEA: Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite 
en esta urna. La pregunta que se hace es la siguiente: 

`Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
alianza votaría usted?" 

Le pido que meta la hoja en la urna para que esté seguro(a) que su respuesta 
es anónima, confidencial y secreta y que se usará sólo con fines estadísticos. 

Punto 

 

Sección 

 

Si hoy fuera la elección para Presidente de la República y los únicos candidatos 
fueran Santiago Creel del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI/ Partido Verde I 
Nueva Alianza y Andrés Manuel López Obrador del PRD 1 PT / Movimiento 
Ciudadano, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? 

1) Santiago Creel del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI / PVEM / Nueva Alianza 
3) AMLO del PRD / PT f Movimiento Ciudadano 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 	 L_L1 

Si hoy fuera la elección para Presidente de la República y los únicos candidatos 
fueran Ernesto Cordero del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI 1 Partido 
Verde 1 Nueva Alianza y Andrés Manuel López Obrador del PRD I PT 
Movimiento Ciudadano, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? 

1) Ernesto Cordero del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI / PVEM 1 Nueva Alianza 
3) AMLO del PRD f PT / Movimiento Ciudadano 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 	 L_LJ 

Si hoy fuera la elección para Presidente de la República y los únicos candidatos 
fueran Josefina Vázquez Mota del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI 1 
Partido Verde 1 Nueva Alianza y Andrés Manuel López Obrador del PRD 
PT / Movimiento Ciudadano, ¿por cuál partido o candidato volaría usted? 

1) Josefina Vázquez Mota del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI! PVEM 1 Nueva Alianza 
3) AMLO del PRD / PT / Movimiento Ciudadano 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 



Punto Sección Hora de inicio Fecha 	 Folio 

¿Qué edad tiene usted? (Suspender si es menor de 18 años) 

Género: (Enc: anotar SIN preguntar) 
1) Masculino 	 2) Femenino 

No 
z 

Buenos días/ tardes /noches, mi nombre e (...) soy de PARAMETRIA, una 
empresa que hace estudios de opinión. En este momento estamos realizando 
unas preguntas a personas de este lugar y nos gustaría contar con su opinión 
sobre algunos temas. Todas sus opiniones serán confidenciales y sólo se 
usarán con fines estadísticos. Gracias. 

ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENCUESTADO LA BOLETA 1 Y AL 
MISMO TIEMPO LEA: Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite 
en esta urna. La pregunta que se hace es la siguiente: 

"Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
alianza votaría usted?" 

Le pido que meta la hoja en la urna para que esté seguro(a) que su respuesta 
es anónima, confidencial y secreta y que se usará sólo con fines estadísticos. 

CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES 

De las siguientes personas, dígame por avor 	quiénes conoce y qué opinión 
iene de ellos? 

¿Ha oído hablar o no de (. )? 
(Encuestador: rotar nombres cada 
vez) 

MOSTRAR TARJETA N' 1 
-tEncuestador: si ha oído 
sobre la persona, pregunte: 
¿Y cuál es su opinión sobre esta 
persona (...)? Muy buena, 
buena, mala o muy mala.  

2 

rá 

Sí 
z 

Enrique Peña Nieto 3 2 4 2 --f 99 

PARAMETRIA S.A. de C.V. 
Encuesta Nacional 1 Enero 2012 

Si hoy fuera la elección para Presidente de la República y los únicos candidatos 
fueran Santiago Creel del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI 1 Partido Verde 1 
Nueva Alianza y Andrés Manuel López Obrador del PRD 1 PT / Movimiento 
Ciudadano, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? 

1)Santiago Creel del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI / PVEM / Nueva Alianza 
3) AMLO del PRD / PT / Movimiento Ciudadano 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 

	
L_L_I 

Si hoy fuera la elección para Presidente de la República y los únicos candloatos 
fueran Ernesto Cordero del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI / Partido 
Verde / Nueva Alianza y Andrés Manuel López Obrador del PRD 1 PT / 
Movimiento Ciudadano, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? 
1) Ernesto Cordero del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI / PVEM / Nueva Alianza 
3) AMLO del PRD1PT / Movimiento Ciudadano 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 	 1-1-1 

Si hoy fuera la elección para Presidente de la República y los únicos candidatos 
fueran Josefina Vázquez Mota del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI 1 
Partido Verde / Nueva Alianza y Andrés Manuel López Obrador del PRO / 
PT 1 Movimiento Ciudadano, ¿por cuál partido o candidato votarla usted? 
1) Josefina Vázquez Mota del PAN 
2) Enrique Peña Nieto del PRI l PVEM / Nueva Alianza 
3) AMLO del PRO / PT / Movimiento Ciudadano 
97) Ninguno (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 	 1-1-1 

1 



PARAMETRIA S.A. de C.V. 
Encuesta Nacional / Febrero 2012 

Punto 
	

Sección 
	

Hora de inicio 
	

Fecha 	 Folio 

Buenos días/ tardes /noche , mi nombre e (...) soy de PARAMETRIA, una 
empresa que hace estudios de opinión En este momento estamos realizando 
unas preguntas a personas de este lugar y os gustaría contar con su opinión 
sobre algunos temas. Todas sus opiniones serán confidenciales y sólo se 
usarán con fines estadísticos. Gracias. 
¿Qué edad tiene usted? (Suspender si es menor de 18 años) 

Género: (Encuestador: anotar SIN preguntar) 
1) Masculino 	 2) Femenino 	 LJ 

¿Usted se enteró que el PRI y el partido Nueva Alianza ya no irán en alianza en 
la próxima elección de Presidente de la República? 

1) Sí se enteró PASE A 31 	99) No contesta (Espontánea) PASE A 32 
2) No se enteró PASE A 32 	 L1 J 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿quién decidió romper la alianza el PRI 
o Nueva Alianza? 

1) El PRI 	 3) Ambos (Espontánea) 
2) Nueva Alianza 	 98) No sabe (Espontánea) 

99) No contesta (Espontánea) 1 	1 	1 

¿Usted cree que al PRI le beneficiará o le perjudicará ya no ir en alianza con el 
partido Nueva Alianza en la próxima elección de Presidente de la República? 
1) Le beneficiará 	 3) Ni le beneficiará ni le perjudicará (Esp) 
2) Le perjudicará 	 98) No sabe (Espontánea) 

99) No contesta (Espontánea) 

¿Usted cree que al partido Nueva Alianza le beneficiará o le perjudicará ya no ir 
en alianza con el PRI en la próxima elección de Presidente de la República? 

1) Le beneficiará 	 3) Ni le beneficiará ni le perjudicará (Esp) 
2) Le perjudicará 	 98) No sabe (Espontánea) 

99) No contesta (Espontánea) 

¿Usted cree que Enrique Peña Nieto estuvo de acuerdo o en desacuerdo en 
romper la alianza con el partido Nueva Alianza? 

1) De acuerdo 	 3) Ni acuerdo ni en desacuerdo (Esp) 
2) En desacuerdo 	98) No sabe (Espontánea) 

99) No contesta (Espontánea) 	1—L-1 

1 



PARAMETRIA S.A. de C.V. 
Encuesta Nacional / Febrero 2012 

       

Punto 

 

Sección Hora de inicio 	  Fecha 	Folio 

 

       

        

Buenos dm! tardes /noches, mi nombre e (...) soy de PARAMETRIA, una 
empresa que hace estudios de opinión. En sic momento estamos realizando 
unas preguntas a personas e este lugar y os gustaría contar con su opinión 
sobre algunos ternas. Tod s sus opiniones serán confidenciales y sólo se 
usarán con fines estadísticos Gracias. 

¿Qué edad tiene usted? (Su pender si es menor de 18 años) 

Género: (Encuestador: anotar SIN preguntar) 
1) Masculino 	 2) Femenino 	 1_1 

ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENCUESTADO LA BOLETA 1 Y AL 
MISMO TIEMPO LEA: Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite 
en esta urna. La pregunta que se hace es la siguiente: 

'Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
alianza votarla usted?" 

Le pido que meta la hoja en la urna para que esté seguro(a) que su respuesta 
es anónima, confidencial y secreta y que se usará sólo con fines estadísticos. 

¿Por cuál partido o candidato votó usted para Presidente de la República el pasado 
2 de julio de 2006 o no pudo votar? (Espontánea) 

1) Felipe Calderón Hinojosa del PAN 
2) Roberto Madraza Pintado del PRI-PVEM 
3) Andrés Manuel López Obrador del PRD-PT-Convergencia 
4) Patricia Mercado de Alternativa Socialdemócrata y Campesina 
5) Roberto Campa de Nueva Alianza 
6) No votó (Espontánea) 
7) Ninguno (Espontánea) 
8) Otro (Espontánea) 
98) No sabe (Espontánea) 
99) No contesta (Espontánea) 	 1 	I 	I 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

