Ricardo Anaya

Destape
14 diciembre 2017

Conocimiento de Alianza por México al Frente
Hace unos meses se anunció la Alianza por México al Frente, formada por el PAN, PRD y Movimiento ciudadano para
competir juntos en las próximas elecciones para Presidente en 2018. ¿Usted sabía de esta información?
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Acuerdo con propuestas de Alianza por México al Frente
El pasado mes de noviembre, los dirigentes de la Alianza por México al Frente: Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y
Dante Delgado; presentaron ejes de su propuesta política. Le voy a mencionar cada una, dígame, ¿si usted está de
acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas? Empecemos, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con…?

Acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

No sabe

No contestó

La muerte civil para funcionarios o empresarios es decir que funcionarios o empresas que realicen actos
de corrupción no podrán participar en cargos públicos o en contrataciones gubernamentales.
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21.0%

1.1% 1.3%

La entrega de una renta básica universal, que consiste una cantidad de dinero pagada mensualmente y
garantizada por el Estado a cada ciudadano, por el simple hecho de ser mexicana o mexicano.
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Conocimiento de candidatura de Anaya
A principios de esta semana, Ricardo Anaya dirigente del PAN se destapó como pre-candidato a la Presidencia de la República de la
Alianza por México al Frente conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Antes de que se lo mencionara, ¿conocía usted esta
información?
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Mejor candidato de Alianza por México al Frente
¿Es la mejor opción Anaya para la Alianza por
México al Frente?

Mejor representante de Alianza por México al Frente

¿Cree que Ricardo Anaya es el mejor candidato que pudo
elegir la Alianza o cree que había otros personajes que podrían
representar mejor a la Alianza por México al Frente en 2018?

¿Quiénes cree usted que podrían haber representado mejor
a la Alianza por México al Frente?*

Ricardo Anaya es
el mejor candidato

Había otros personaje que
podrían representar mejor a la
Alianza
No contestó

No sabe
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17.2%

Margarita Zavala

13.0%

Miguel Ángel Mancera

12.1%

Juan Carlos Romero Hicks

3.0%

Andrés Manuel López Obrador

2.8%

Alejandra Barrales

1.0%

Miguel Márquez Márquez

0.7%

Un candidato independiente

1.3%

Un candidato de Movimiento…

1.0%

Un candidato de izquierda

1.0%

Otro

40.9%

6.6%

Rafael Moreno Valle

*Respuestas
espontáneas

2.7%

Cualquiera

1.0%

Ninguno

0.8%

No recuerda

1.2%

No sabe
No contestó
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20.9%

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes dijeron que había otros personajes
que podrían representar mejor a la Alianza por México al Frente en 2018
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Posturas sobre candidatura de Anaya
Hay quienes han señalado que Anaya hizo uso de su presidencia en el partido para hacer campaña para ser candidato
de la alianza a la elección presidencial de 2018, pero hay quienes dicen que los miembros del partido lo eligieron como su
candidato porque es quien mejor puede competir. ¿Con cuál de estas dos posturas está usted más de acuerdo?

36.8%

36.4%

9.7%

10.7%
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Anaya hizo uso de su Los miembros del partido lo
presidencia en el PAN en el
eligieron como su
partido para hacer
candidato porque es quien
campaña para ser
mejor puede competir
candidato
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No sabe

No contestó

Acuerdo con postura de Anaya
Ricardo Anaya ha dicho que las ideas que propone Andrés Manuel López Obrador son viejas y fracasadas ¿Qué tan de
acuerdo está usted con esta afirmación?

Diferencial*

-0.3%
47.4%

47.1%
37.7%

36.3%

11.1%

9.4%

2.2%

1.6%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

*Diferencial de acuerdo: (Muy de acuerdo + De acuerdo) – (En desacuerdo + Muy
en desacuerdo). A mayor diferencial, mayor es el acuerdo con la postura.
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1.7%
No contestó

Nota metodológica

Universo
• Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento
• Encuesta telefónica realizada el 14 de diciembre de 2017.
Tamaño de la muestra y su precisión estadística
• Se obtuvo una muestra de 400 encuestas distribuidas en las 32 entidades del país para mantener tanto
proporcionalidad como dispersión óptima. Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ±4.9 a nivel
nacional.
• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a un
decimal.
La ponderación está realizada con base en la lista nominal por estado y datos sociodemográficos (sexo y edad) del
INE.
Marco muestral y selección de la muestra
• Se utilizó como marco de muestreo la más reciente publicación de la Lista Nominal del INE .
• Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.
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