CELEBRIDADES
EN LA POLÍTICA/
CUAUHTÉMOC BLANCO,
CUERNAVACA

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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Cuando hay elecciones, ¿qué influye más en su
decisión de voto: el partido o el candidato?
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¿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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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?

ESTRATEGIA CANDIDATOS:
PARTIDOS PEQUEÑOS
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ESTRATEGIA CANDIDATOS:
PARTIDOS GRANDES

Sí

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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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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¿Usted ha considerado darle su voto a Cuauhtémoc
Blanco?

VOTO 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.

Adrián Villegas Carrasco.

Semblanza profesional:
Adrián Villegas tiene una larga experiencia en el campo de la
investigación de la opinión pública realizando estudios para
las principales instituciones de la administración pública
federal así como para diferentes partidos políticos y
numerosos medios de comunicación e importantes empresas
nacionales y trasnacionales de la iniciativa privada.
Durante los últimos 25 años ha dirigido más de mil estudios de
investigación cuantitativa y cualitativa, de alcance nacional,
regional, estatal y municipal.
Desde hace dos años es Director de Investigación y Desarrollo del Gabinete de
Comunicación Estratégica. Responsable del diseño técnico y análisis de todos los
estudios electorales y sociales de la firma; además de impulsador del uso de nuevas
técnicas de investigación y análisis estadísticos equiparables a los trabajos que, en
materia de innovación, se están haciendo en otros países. El área de modelos
estadísticos de la firma es una de las más avanzadas en México dentro del mercado de
agencias de investigación de la opinión pública. Responsable técnico de algunos de los
productos editoriales de la empresa tales como: Las ciudades más habitables de México
y Así somos los mexicanos.
Anteriormente fue Director de Estudios Políticos y de Gobierno de Ipsos Bimsa,
empresa multinacional, durante cuatro años. En ese lapso dirigió los conteos rápidos de
todas las delegaciones del Distrito Federal durante dos procesos electorales por encargo
del IEDF. También dirigió encuestas de salida y conteos rápidos para varias contiendas
gubernamentales y municipales. Estos trabajos los realizó para diferentes partidos
políticos. Es relevante mencionar las decenas de estudios pre-electorales que supervisó
para contiendas tanto presidenciales, como gubernamentales, municipales y de jefaturas
delegacionales. Al mismo tiempo fungió como director técnico de estudios de impacto
de campañas de comunicación social para múltiples dependencias del gobierno federal,
así como estudios de opinión para organismos internacionales.
También fue Director Técnico de Covarrubias y Asociados y Pulso Mercadológico por
19 años, agencias totalmente nacionales. Durante ese período dirigió las encuestas de
salida y conteos rápidos de las elecciones presidenciales del 2000 y del 2006. Las
primeras para AZTECA TV y las segundas para uno de los dos más importantes
partidos políticos del 2006. Durante los 19 años de trabajo como director fue
responsable de algunos de los primeros ejercicios demoscópicos que se hicieron a
principios de la década de los 90’s, justo en varias de las entidades donde se
comenzaron a dar transiciones democráticas. Coordinó múltiples estudios de opinión
para diferentes consejeros presidentes del IFE (Woldenberg, Ugalde y Zurita).
Adicionalmente fue evaluador externo de varios programas sociales del gobierno
federal. Aparte de lo anterior tuvo bajo su responsabilidad los sistemas de auscultación

de la opinión pública de la comunidad universitaria para los rectores de la UNAM, Dr.
Sarukhán y Dr. Barnés. También dirigió centenas de estudios de investigación de
mercado para varias de las principales empresas privadas de México.
Ha sido parte del desarrollo de la industria de la investigación de mercados y opinión
pública de México; desde la formación de la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), de la cual fue Vicepresidente
para el bienio 2009-2010 y coordinador del Comité de Niveles Socioeconómicos
durante el período 1999 a 2005. Durante su labor como coordinador del comité antes
mencionado se diseñó el primer modelo estadístico de tipo “arborescente” que sirvió
durante más de 8 años como el modelo que utilizó toda la industria de la investigación
de mercados en México para clasificar los hogares por nivel socioeconómico.
Actualmente es profesor en la división de Extensión Universitaria y Desarrollo
Ejecutivo del ITAM en el área de investigación de mercados.
Miembro de diferentes comités de programa para eventos mundiales y regionales de
ESOMAR (Sociedad Europea para la Investigación en Opinión y Marketing); además
de ponente y “tallerista” en seminarios y congresos latinoamericanos y mexicanos, así
como en diversas instituciones de educación superior.
Algunos de sus artículos en materia electoral han sido publicados en las revistas Voz y
Voto y Este país.
Difunde sistemáticamente resultados de estudios de opinión pública en los noticieros
“Enfoque” del grupo NRM y Telefórmula de Radio Fórmula.
En estos momentos sus principales intereses de investigación se refieren al empleo de
métodos mixtos para la investigación, así como en el empleo del concepto “analytics”
para situaciones de optimización de la toma de decisiones en grandes instituciones
públicas y privadas.
Antes de dedicarse de lleno a la investigación de la opinión pública y de mercados fue
parte del staff responsable de la comunicación social de los Rectores de la UNAM, Dr.
José Sarukhán y Dr. Jorge Carpizo (q.e.p.d.).
Es egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del IPN y tiene
estudios de posgrado en comunicación social en Emerson College en Boston, Mass.
Además de ser miembro de AAPOR (American Association for Public Opinion
Research).
Mail: avillegas@gabinete.mx
Twitter: @adrianvcarrasco

