
Recordación  /  Agrado  

¿Recuerda haber visto el anuncio del 
IFE en dónde lo invitan a tramitar su 

credencial electoral ya cumplidos los 18 
años? 

¿Le agrado el anuncio en dónde 
le invita a tramitar su credencial 

de elector  cumplidos los 18 
años? “Jóvenes crecen” - % - - % -

100

Se mostraron las imágenes para evaluar el anuncio
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Recordación Agrado

Pauta significativamente diferente en 
recordación a las pautas de “Confianza 

68%”, “Crecer 64”, “Convivencia
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Base Total entrevistas: 751
Base entrevistas 

si recuerda el anuncio: 535

68% , Crecer 64 , Convivencia 
Democrática 63%.



Recordación  /  Agrado  

¿Recuerda haber visto el anuncio del 
IFE en dónde lo invitan a actualizar la 
dirección de su credencial para votar 

?

¿Le agrado el anuncio del IFE 
en dónde lo invitan a 

actualizar la dirección de su 
credencial para votar ?

- % - - % -

100

Se mostraron las imágenes para evaluar el anuncio

“Dirección correcta”

71
60

80 Si

92

40

60

29
20

No

8
0

Recordación Agrado
Pauta significativamente diferente en 

recordación a las pautas de “Crecer 64”, 
“Convivencia Democrática 63%.
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Base Total entrevistas: 749
Base entrevistas 

si recuerda el anuncio: 532

Convivencia Democrática 63%.



Recordación  /  Agrado  

¿Recuerda haber visto el 
anuncio del IFE en dónde lo 

invitan a actualizar la dirección 
de su credencial para votar ? 

¿Le agrado el anuncio en 
dónde le invita a actualizar la 

dirección de su credencial para 
votar ? “Confianza” - % - - % -

100

Se mostraron las imágenes para evaluar el anuncio

Confianza

68
60

80 Si

95

40

60

32
20

No

50
Recordación Agrado

Pauta significativamente diferente en 
recordación a las pautas de “Crecer 64”, 

“Convivencia Democrática 63%.
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Base Total entrevistas: 751
Base entrevistas 

si recuerda el anuncio: 508

Convivencia Democrática 63%.




