
Encuesta realizada del 3 al 7 de noviembre del 2011.

Numeralia presenta los resultados de su sondeo nacional en INTERNET, sobre quienes deben de representar como candidatos, a los tres partidos más importantes de 
México en la próxima elección presidencial, desde la perspectiva de los mexicanos que navegan en la red.

Este ejercicio debe verse como una medición más, y lo hacemos porque pensamos que es importante la opinión en estos temas de quienes usan internet y redes 
sociales, entre otras cosas porque las personas que participan en política, usan cada vez con más frecuencia estas herramientas.
Este sistema tiene varias virtudes a saber: Es anónimo, en tiempo real, medible, comprobable y  participa libremente quien recibe una invitación en su bandeja de correo 
electrónico para contestar un cuestionario en línea, al responder lo hace sin presión y en la intimidad de su casa, o�cina o móvil, con la ventaja de conocer de inmediato 
el resultado de las tendencias al momento mismo de �nalizar.

Es del dominio público que los usuarios de internet tienen mucha información, buen nivel educativo y que al decidir participar, lo hacen porque están interesados en 
el tema. También se ha demostrado en diferentes ejercicios a nivel mundial, que los resultados de trabajos similares muestran tendencias reales.

 

1.- ¿Es usted?

Resultado del sondeo nacional sobre los candidatos que podrían representar a los tres partidos más importantes 
de México en la próxima elección presidencial.
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2.- ¿Qué edad tiene?

Edad promedio mujeres 40 años
Edad Promedio hombres 44 años

3.-¿Quién piensa usted que debe representar al PRD como 
candidato a la Presidencia de la República en el año 2012?
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4.- En este mismo sentido, el PAN ha determinado que su 
candidato será seleccionado por sus militantes y adherentes, pero 
en lo que esto sucede ¿Quién piensa usted que debe representar 
al Partido Acción Nacional en la carrera presidencial?
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5.- En el PRI, han decidido que su abanderado será electo por sus 
militantes y simpatizantes, de los dos que suenan ¿Quién cree 
usted que debe ser su candidato en esta elección?
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Metodología.

Este trabajo se realizó, del 3 al 7 de noviembre del 2011, mediante correos electrónicos enviados a toda la república, se tomaron para evaluar los resultados, los primeros 10,000 
cuestionarios contestados en su totalidad, la muestra fue arbitraria y no tiene por lo tanto, rigor cientí�co,  por lo que nos abstenemos de usar el término margen de error, sin 
embargo, dado el tamaño de la muestra, consideramos que representa  la opinión de quienes participan en internet y  las redes sociales de México, sobre el tema que nos ocupa.

Este trabajo no es pagado por persona, gobierno o partido político alguno
www.numeralia.mx

dirección@numeralia.mx.


