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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Y ENCUESTAS DE ZETA

C omo ya es tradición desde las elecciones de 
1988, ZETA hace entrega de la primera de 
varias encuestas preelectorales que se apli-

carán durante estos tres meses de campaña entre 
aquellos bajacalifornianos con credencial de elector 
e intención firme de ir a votar el próximo domingo 
1 de julio de 2012. El equipo del Departamento de 
Investigación y Encuestas de ZETA (DIEZ) recorrió 
durante cuatro días los ocho distritos electorales, 
entrevistando a quienes accedieron a la petición 
para medir el impacto que han tenido las campañas 
de los partidos y sus candidatos a diputados fede-
rales, senadores y presidente de la República en los 
primeros 22 días de proselitismo.

De acuerdo a los resultados que arrojó la primera 
consulta levantada por el DIEZ durante el pasado 
fin de semana, el candidato del PRI y el Partido 
Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, se 
muestra como el pu tero para ganar la presidencia 
de la República en Baja California, al obtener el 39 
por ciento de la preferencia electoral.

Enseguida se ubica el abanderado de las izquier-
das, Andrés Manuel López Obrador, al sumar el 33 
por ciento de los votos si la elección presidencial se 
hubiera realizado entre el 20 y 23 de abril de 2012. 

En Baja California, estado gobernado por el Parti-
do Acción Nacional, la candidata Josefina Vázquez 

Mota se fue a la tercera posición en las preferen-
cias, con un 21 por ciento de la intención del voto. 
Un 5 por ciento de los encuestados aún no sabe por 
quién votará, mientras el Partido Nueva Alianza y 
su representante, Gabriel Quadri de la Torre, obtu-
vieron el 2 por ciento.

Sin embargo, la percepción que tiene el electora-
do sobre quién ganará la carrera por llegar a Los Pi-
nos, se catapulta hasta llegar al 58 por ciento a favor 
del ex gobernador del Estado de México, dejando a 
López Obrador y Vázquez Mota con el 19 y 14 por 
ciento, respectivamente.

El grueso de los encuestados coincide también 
en que el priista es el personaje más preparado 
para gobernar el país, aunque apenas unos cuantos 
puntos porcentuales por encima del tabasqueño y 
abanderado del llamado Movimiento Ciudadano.

Llama la atención que siendo profesor, Quadri de 
la Torre haya recogido sólo el 1 por ciento, y la ex 
secretaria de Educación Pública, Vázquez Mota, el 
15 por ciento de esa impresión.

Cuando se les preguntó a los bajacalifornianos 
por cuál de los cuatro aspirantes a dirigir los des-
tinos del país no votaría, la situación fue distinta, 
pues con una diferencia mínima, Vázquez Mota, 
Peña Nieto y López Obrador se disputaron el lugar 
en ese orden.

El aliancista Quadri de la Torre fue el que obtuvo 
el menor rechazo, con el 9 por ciento.

Interesante fue el ejercicio que los encuestadores 

ENCUES     TA BC:

PEÑA 39%, AMLO     33%, VÁZQUEZ 21%

n Si las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de la Presidencia de la República?

n Si las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de la Senaduría?

n Si las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto 
en el caso de los candidatos a Diputados Federales? 
DISTRITO I (MEXICALI) n Si las elecciones se estuvieran realizando este día, 

¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales? 
DISTRITO II (MEXICALI)

n Si las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales? 
DISTRITO III (ENSENADA)

Presidencia de la República

Senado de la República

Diputados federales

39%

25%

33%

11%

26%

35%

21%

2%

4%

2%

3%

32%

5%

Enrique Peña Nieto 
(PRI-PVEM) 

Andrés Manuel López 
Obrador (PRD-PT-
Movimiento Ciudadano)

Josefina Vázquez 
Mota (PAN)

No ha decidido/
No los conoce/
Voto secreto

No ha decidido/
No los conoce/
Voto secreto

Gabriel Quadri 
de la Torre 
(Nueva Alianza)

Eligio Valencia 
Roque-Nancy 
Sánchez Arredondo 
(PRI)

Marco Antonio Blásquez y 
Marina Calderón (PRD-PT-
Movimiento Ciudadano)

Ernesto Ruffo 
Appel-Víctor 
Hermosillo Celada 
(PAN)

Ovidio Gil Villarelo y 
Serafin González Juárez 
(Nueva Alianza) Alfonso Blancafort 

Camarena-Claudia 
Aguirre Delgado 
(PVEM)

36%

31%

21%
PAN

PAN

PRD-PT- Movimiento 
Ciudadano

PRD-PT- Movimiento 
CiudadanoPRI-PVEM

Nueva Alianza

Nueva Alianza Nueva Alianza

No ha decidido/
No los conoce/
Voto secreto No ha decidido/No los 

conoce/Voto secreto
No ha decidido/No los 
conoce/Voto secreto

20%

6% 6%

PRD-PT- 
Movimiento 
Ciudadano

39%
PRI-PVEM PRI-PVEM

3%

38%

31%

20%

2% 9%

PAN

De los distritos electorales, seis para el PRI; en uno, empate 
técnico con el PAN; en otro, con el PRD.

Ernesto Ruffo Appel rezagado en la tercera posición
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le plantearon a los electores, al presentarles tres es-
cenarios a escoger para el próximo sexenio:

- Que regrese el PRI a la presidencia, obtuvo 
   el 41 por ciento.
- La alternancia del PRD en la presidencia 
   sumó el 33 por ciento.
- Que permanezca el PAN en la presidencia, 
   23 por ciento.

Para los escaños que están en juego en la con-
formación de lo que será el próximo Senado de la 
República, donde  Baja California aporta tres por 
la vía del voto directo, los números quedaron de la 
siguiente manera:.

La dupla Eligio Valencia Roque-
Nancy Sánchez Arredondo, del 
PRI, 32 por ciento; la fórmula del 
comunicador Marco Antonio Blás-
quez Salinas-Marina Calderón 
Guillén, del PRD-PT-Movimiento 
Ciudadano, 26 por ciento; Ernesto 
Ruffo Appel-Víctor Hermosillo Ce-
lada, del PAN, 25 por ciento; Alfon-
so Blancafort Camarena-Claudia 
Aguirre Delgado, del PVEM, 4 por 
ciento; y Ovidio Gil Villarelo-Sera-
fín González Juárez, del PANAL, 2 
por ciento.

Es evidente que los candidatos presidenciales es-
tán induciendo el voto a favor hacia los aspirantes 
de su partido, pues la mayoría de los encuestados 
se sinceraron al manifestar no conocer el nombre de 
quienes buscan ser senadores o diputados federales.

De los ocho distritos federales que cuenta Baja Ca-
lifornia, el PRI-PVEM y sus candidatos son favoritos 
en el I y VII, con cabecera en Mexicali; III, de Ense-
nada; V, VI y VIII, de Tijuana, este último compar-
tido geográficamente con Playas de Rosarito. Y un 
empate técnico con el PAN en el I de Mexicali y IV 
de Tijuana, con el PRD-PT-Movimiento Ciudadano.

ENCUES     TA BC:

PEÑA 39%, AMLO     33%, VÁZQUEZ 21%

n Si las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales? 
DISTRITO IV (TIJUANA)

n Si las elecciones se estuvieran realizando este día, 
¿a qué candidato o partido le daría usted su voto en 
el caso de los candidatos a Diputados Federales? 
DISTRITO V (TIJUANA)

PRD-PT- 
Movimiento 
Ciudadano

PRD-PT- 
Movimiento 
Ciudadano

Nueva Alianza

No ha decidido/No los 
conoce/Voto secreto

PRI-PVEM

PRI-PVEM
31%

30%

18%

18%

PAN PAN

3%
34%

27%

25%

Nueva Alianza
3%

No ha decidido/No los 
conoce/Voto secreto11%

Diputados federales
n Si las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de los candidatos a Diputados 
Federales? 
DISTRITO VI (TIJUANA)

n Si las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de los candidatos a Diputados 
Federales? 
DISTRITO VII (MEXICALI-TECATE-ENSENADA)

nSi las elecciones se estuvieran realizando este 
día, ¿a qué candidato o partido le daría usted su 
voto en el caso de los candidatos a Diputados 
Federales? 
DISTRITO VIII (TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO)

PRD-PT- 
Movimiento 
Ciudadano

PAN24%

Nueva Alianza

Nueva Alianza

PRI-PVEM
34%

22%

No ha decidido/No los 
conoce/Voto secreto16%

4%

PRI-PVEM
41%

PAN24%

PRD-PT- 
Movimiento 
Ciudadano

PRD-PT- 
Movimiento 
Ciudadano

23%

No ha decidido/No los 
conoce/Voto secreto11%1%

PRI-PVEM
40%

PAN

26%

13%

Nueva Alianza

5%

No ha decidido/No los 
conoce/Voto secreto16%

VITRINA METODOLÓGICA: Se aplicaron mil 500 entrevistas cara a cara, en base a una selección al azar de manzanas por 
cada uno de los ocho distritos electorales de Baja California, utilizando para ello los planos distritales del Instituto Federal 
Electoral. El universo de estudio lo conformaron ciudadanos con credencial para votar que manifestaron su intención plena 
de acudir a las urnas el próximo 1 de julio de 2012. El tamaño de la muestra permite un nivel de confianza del 95 por ciento 
y un margen de error calculado en +/- 3 por ciento. TÉCNICA DE MUESTREO: Aleatorio bietápico estratificado. FECHA 
DE LEVANTAMIENTO: Del 20 al 23 de Abril de 2012. ENCUESTADORES: Inés García Ramos, Isabel Mercado, Enrique 
Mendoza Hernández, Isaí Lara Bermúdez, Francisco Navarro Fausto y Saúl Alejandro Ramírez Esparza. COORDINADOR 
DE CAMPO Y LOGÍSTICA: Francisco Navarro Fausto. Encuesta auspiciada por Choix Editores, S. de R.L. de C.V., empresa 
editora de ZETA.
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n ¿Qué tanto interés tiene usted en las 
elecciones federales del 01 de julio próximo?

n ¿Conoce usted a los candidatos 
a Diputados Federales?

n ¿Y a los candidatos a Senadores?

Conocimiento Político

13%

Mucho

Nada

Poco

46%

41%

No
65%

Si

35%

No

78%

n ¿Cuál de estos tres escenarios 
prefiere?

Que regrese 
el PRI a la 
Presidencia

41%

La alternancia del PRD 
en la Presidencia33%

Que permanezca 
el PAN en la 
Presidencia

23%

Ninguno
3%Si

22%

n De los candidatos presidenciales, ¿quién cree 
usted que está más preparado para gobernar el 
País?

n ¿Quién cree usted que ganará las elecciones 
para Presidente de la República?

n ¿Por quién NO votaría de los candidatos a 
Presidente de la República?

Andrés Manuel López 
Obrador (PRD-PT-
Movimiento Ciudadano)

Gabriel Quadri 
de la Torre 
(Nueva Alianza)

Gabriel Quadri 
de la Torre 
(Nueva Alianza)

Gabriel Quadri 
de la Torre 
(Nueva Alianza)

Enrique Peña 
Nieto (PRI-

PVEM)

32%
58%

Josefina 
Vázquez 
Mota (PAN) 

Josefina Vázquez 
Mota (PAN) 

Josefina Vázquez 
Mota (PAN) 

Ninguno

No sabe

No sabe

15%
19%

28%

14%

9%
1% 1%

5%
3%

1%

29%

Enrique 
Peña Nieto 
(PRI-PVEM)

Enrique Peña 
Nieto (PRI-PVEM)

Andrés Manuel 
López Obrador 
(PRD-PT-Movimiento Ciudadano)

Andrés Manuel López 
Obrador (PRD-PT-
Movimiento Ciudadano)

14%

No sabe

7%
Ninguno  

Ninguno  

29%
26%

9%

n Sexo: n Edad: n Ocupación:

29%
De 36 a 45 años

56 o más De 46 a 
55 años

Femenino

Masculino
De 26 a 35 años

De 18 a 25 años Amas de casa57% 23%
21% 12%

43%
10%17%

29%
Empleados

Estudiantes

Otro

Profesionistas
Desempleados

10%

10%

7%
2%

Comerciantes

20%

Perfil de los encuestados

Percepción




