
CELEBRIDADES  

EN LA POLÍTICA/ 

CUAUHTÉMOC BLANCO, 

CUERNAVACA 



PROBABILIDAD VOTO 
El próximo 7 junio habrá elecciones para renovar al 

Congreso Local y la Presidencia Municipal de Cuernavaca. 

En una escala del 0 al 10, donde 0 es nada probable y 10 es 

muy probable, ¿qué tan probable es que usted vote en la 

próxima elección? 
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DECISIÓN DE VOTO 
Cuando hay elecciones, ¿qué influye más en su 

decisión de voto: el partido o el candidato? 
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CANDIDATO CON 

FORMACIÓN POLÍTICA 

¿Para usted, qué tan importante es que el próximo 

presidente municipal de Cuernavaca sea alguien con 

formación política? 
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CANDIDATURA DE 

PERSONAJES AJENOS  

A LA POLÍTICA 

Hay algunas personas que están de acuerdo con las 

candidaturas de personajes ajenos a la política, como 

deportistas y actores, porque creen que pueden hacer más por 

los ciudadanos que los candidatos con formación política; hay 

otras personas que no están de acuerdo con las candidaturas 
de personajes ajenos a la política, porque piensan que no 

tienen la preparación ni conocimientos para gobernar. ¿Usted 

con cuál de las dos posturas se identifica más?  
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En el caso de los partidos políticos pequeños que están 

postulando candidatos conocidos con un perfil no político, 

¿quién cree que utilice a quién? ¿El partido al candidato o el 

candidato al partido? 
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¿QUIÉN UTILIZA A QUIÉN? 



ESTRATEGIA CANDIDATOS: 

PARTIDOS PEQUEÑOS 

Hay quienes dicen que los partidos pequeños se están valiendo 

de personajes conocidos para que la gente vote por ellos y 

logren el mínimo de votación requerido para mantener su 

registro como partido. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo 

con esa afirmación? 
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En su opinión, los llamados partidos grandes como 

PRI, PAN o PRD, ¿deberían también postular a 

más candidatos sin formación política previa? 
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ESTRATEGIA CANDIDATOS: 

PARTIDOS GRANDES 



CONOCIMIENTO 

PRECANDIDATURA 

CUAUHTÉMOC BLANCO 

Hace algunos días se confirmó que el futbolista 

Cuauhtémoc Blanco se registró como precandidato 

para la alcaldía de Cuernavaca por el partido PSD. 

Antes de que se lo mencionara, ¿usted estaba 

enterado de esto? 
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CAPACIDAD PARA 

GOBERNAR 

¿Qué tan capaz cree que sea Cuauhtémoc Blanco 

para gobernar y ser presidente municipal de 

Cuernavaca? 
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VOTO CUAUHTÉMOC 

BLANCO 

¿Usted ha considerado darle su voto a Cuauhtémoc 

Blanco? 
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NOTA METODOLÓGICA 

Universo 
 

• Hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en el municipio de Cuernavaca en el 

estado de Morelos y cuentan con línea telefónica en su hogar. 

 

Técnica de levantamiento 
 
• Encuesta telefónica realizada el  27 de enero de 2015. 

 

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística. 
 

• Se diseñó una muestra de 600 encuestas distribuidas aleatoriamente dentro del municipio 

de Cuernavaca. Con un nivel de confianza de 95%, el error  teórico es de ±4%.  

 

• Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal. 

 

Marco muestral y selección de la muestra. 
 

• Se utilizó como marco de muestreo la más reciente actualización de la lista nominal del 

INE. 

• Muestreo aleatorio simple. 


