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20 de Junio de 2012, Saltillo Coahuila

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario Ejecutivo del IFE
México, D.F.
PRESENTE.-

El Periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila publicó en su edición del miércoles 23 de Mayo de 2012
en su sección de Vmás en la página 6 de Universitarios una encuesta correspondiente a las próximas
elecciones de presidente de México, con el sentir de los universitarios en Saltillo. La encuesta realizada, se
solicitó por parte de la editora de la página de Universitarios Laura Luz Morales, página que aparece en la
sección de espectáculos llamada Vmás, para fines de publicación en nuestra casa editora. así también. la
realización de la misma se llevó a cabo por parte del departamento de investigación del periódico Vanguardia,
con el objetivo de dar a conocer a nuestros lectores la tendencia electoral en el municipio, asi como también
conocer el interés que tienen los jóvenes universitarios saltillenses, conocer si saben cuáles son las propuestas
con referencia a la educación por parte de los candidatos y su motivación para participar en elecciones del 1 -
de julio del presente año correspondiente a elegir presidente de la Republica. El periódico Vanguardia se
distingue por hacer de las encuestas una herramienta de información y estadística de uso frecuente, asi como
contar son su propio departamento de investigación donde se elaboran y realizan estos sondeos, desde hace
17 años ya que en sus diferentes secciones se publican sondeos de variados temas como: culturales.
espectáculos, económicos, problemas ciudadanos. deportivos, partidos políticos. evaluaciones a instituciones y
a los tres niveles de gobierno, entre otros. Además de que en el departamento se hacen evaluaciones y análisis
de los productos del periódico y su mercado.

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes
Perfil del encuestado: Mayor de 18 años, ser estudiante universitario y contar con credencial de elector.

Encuesta para presidente de México a Universitarios
¿Piensas salia a votar este 1° de Julio?
Sí
No

¿Ya tienes claro por quién votarás?
Si
No

De tenerlo claro, ¿por quién votarás?
Enrique Peña Nieto
Josefina Vázquez Mota
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre

¿En qué te basas para elegir al candidato por el que votarás?
Sus propuestas
Experiencia
Lo que he escuchado de él
El partido
La imagen
No sabe / no contestó

¿Conoces las propuestas de los cuatro candidatos en materia de educación?
Sí
No

En caso de que las conozca. ¿cuál propuesta te interesó más? y ¿De quién es?
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Como joven, ¿a cuál problema social piensas que se le debe brindar más atención?
Inseguridad
Educación
Desempleo
Economía
Otro

¿Qué palabra o adjetivo te viene a la mente cuando escuchas el nombre de...?
Enrique Peña Nieto
Josefina Vázquez Mota
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre

¿Cómo calificas la reacción de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México?
Estaban en su derecho
Se excedieron en sus manifestaciones
Yo haría lo mismo
Yo no lo haría
No se enteró

¿Apoyas la forma en que se manifestaron los estudiantes de la Ibero?
Sí
No

¿Cuánto confías en el IFE?
Mucho
Poco
Nada

¿Por qué medio te enteras de las propuestas de los candidatos, las noticias entorno a ellos y la información de sus
campañas?
Internet
Redes sociales
Propaganda política
Familia
Otro

¿Qué opinión tiene de...?
Buena Mala	 No conoce / No sabe
Enrique Peña Nieto
Josefina Vázquez Mota
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre

¿Qué opinión tiene de los siguientes partidos políticos?
Buena	 Mala	 Regular No quiso contestar I no sabe
PRI	 PAN	 PRD PT PVEM PANAL MORENA

La metodología:
Se realizaron 255 cara a cara con estudiantes de nueve escuelas universitarias de la ciudad ya sea dentro de
sus instalaciones o en la entrada de las mismas, abordando a estudiantes que dijeron ser mayores de 18 años y
contar con credencial de elector. El 47% de los entrevistados corresponde al sexo masculino y el 53% restante
al femenino. La edad de los entrevistados oscila entre 18 y 32 años con un promedio de 21.20 años. La
encuesta se realizó cara a cara. con un cuestionario como herramienta de recolección de datos, aplicada por un
encuestador nuestro. El levantamiento de la información se realizo del 15 al 17 de mayo de 2012. El muestreo
se calcula con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. Realización
Departamento de Investigación. El programa informático estadístico que se utiliza para procesar la información
es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). Realización: Departamento de Investigación. Nota:

"Corno todo estudio de opinión los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de
la población al momento de la aplicación de las entrevistas. Por lo tanto las preguntas de la intención de voto.
solo son un indicador de la situación presente en el momento que se aplica la encuesta"
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Agradezco de antemano su atención prestada a este documento.

Lic. Ye I a Velázquez
Jefe In estigación

Periódico anguardia
Blvd. Venustiano Carranza N°.- 1918-B

Colonia República Oriente, Saltillo Coahuila México
Teléfono: 4501000 ext. 1280 o 1283

Teléfono directo: 4501029
yvelazquez@vanquardiacom.mx

*Adjunto CD con archivo PDF. de la página del periódico en que se publicó la encuesta
C.0 P/.- Lic José Luis Vázquez López

Vocal Ejecutivo en Coahuila del IF E
Lic Eduardo López
Coordinador Estatal de Comunicación Social
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Datos:

Periódico Vanguardia de Saltillo
Blvd. Venustiano Carranza 1918-B
Colonia República Oriente
C.P. 25280
Teléfono: 4501000 ext. 1280 y 1283
Teléfono directo: 4501029
yvelazquezavanquardia.com.mx

Encuesta para presidente de México
Realización del 15 de Abril al 017 de Mayo de 2012
Encuesta en nueve universidades de la ciudad de Saltillo.

La metodología:
Se realizaron 255 cara a cara con estudiantes de nueve escuelas universitarias de la ciudad ya sea dentro de
sus instalaciones o en la entrada de las mismas, abordando a estudiantes que dijeron ser mayores de 18 años y
contar con credencial de elector. El 47% de los entrevistados corresponde al sexo masculino y el 53% restante
al femenino. La edad de los entrevistados oscila entre 18 y 32 años con un promedio de 21.20 años La
encuesta se realizó cara a cara, con un cuestionario como herramienta de recolección de datos, aplicada por un
encuestador nuestro. El levantamiento de la información se realizo del 15 al 17 de mayo de 2012. El muestreo
se calcula con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. Realización
Departamento de Investigación. El programa informático estadístico que se utiliza para procesar la información
es el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). Realización: Departamento de Investigación. Nota:
"Como todo estudio de opinión los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de
la población al momento de la aplicación de las entrevistas. Por lo tanto las preguntas de la intención de voto.
solo son un indicador de la situación presente en el momento que se aplica la encuesta"

A continuación muestro los principales resultados y anexo hojas con la publicación del principal
resultado relativo a las preferencias electorales o tendencias de votaciones, marcadas con marca-
textos.

¿Ya tienes claro por quién votarás?
73%	 Si
27%	 No

De tenerlo claro, ¿por quién votarías?
*Pregunta realizada al 73% que dijo que tener claro por quién votarán
27%	 Josefina Vázquez Mota
16%	 Enrique Peña Nieto
15%	 Andrés Manuel López Obrador
8%	 Gabriel Quadri de la Torre
7%	 Voto secreto
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ENCUESTA DE VANGUARDIA
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