
M é x i c o , 
D.F.- El 
candida-
to presi-
d e n c i a l 

de la alianza PRI-PVEM, 
Enrique Peña Nieto, re-
gistró un aumento en las 
preferencias electorales 
en las últimas tres sema-
nas, principalmente en 
el norte y el sur del País, 
donde subió 12 y 7 puntos, 
respectivamente.

Así lo revela la más re-
ciente encuesta nacional 
de Grupo Reforma, reali-
zada del 14 al 17 de junio 
a mil 515 mexicanos con 
credencial para votar vi-
gente que residen en las 
32 entidades federativas 
del País.

Según el estudio, a 
doce días de las eleccio-
nes presidenciales, Peña 
Nieto cuenta con el 42 por 
ciento de las preferencias 
del electorado nacional, 12 
puntos por arriba de An-
drés Manuel López Obra-
dor, quien obtiene el 30 
por ciento de la intención 
de voto.

Josefina Vázquez Mota 
se ubica en tercer sitio, 
con 24 por ciento de las 
preferencias, mientras que 
Gabriel Quadri cuenta con 
un 4 por ciento.

Estos son porcentajes 
efectivos sin considerar a 
un 18 por ciento de encues-
tados que no declararon 

preferencia y a un 2 por 
ciento que anuló su voto.

La encuesta se realizó 
unos días después del se-
gundo debate presiden-
cial que tuvo lugar el 10 
de junio en la ciudad de 
Guadalajara.

DEBATEN CON ESTUDIANTES 
Hoy el movimiento 

estudiantil #YoSoy132 
llevará a cabo un debate 
entre los candidatos a la 
Presidencia, al cual han 
confirmado todos menos 
Enrique Peña.

Según la encuesta, el 41 
por ciento de los entrevis-
tados tiene una opinión 
favorable acerca del mo-
vimiento de estudiantes, 
14 por ciento tiene una 
opinión desfavorable, 15 
por ciento una opinión 
neutral y 30 por ciento no 
ha escuchado de ellos.

López Obrador lide-
ra las preferencias de los 
electores que opinan favo-
rablemente del movimien-
to estudiantil, con 45 por 
ciento, seguido por Enri-
que Peña con 28%.

En contraste, el candi-
dato priista cuenta con el 
72 por ciento de las pre-
ferencias de los electores 
que tienen una opinión 
negativa de #YoSoy132, 
muy por arriba de Vázquez 
Mota y López Obrador, 
que obtienen 14 y 10 por 
ciento entre ese segmento, 

respectivamente.
Además, Peña también 

lidera entre quienes tie-
nen una opinión neutral 
y los que no han oído del 
movimiento.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 
Encuesta nacional rea-

lizada del 14 al 17 de ju-
nio a mil 515 entrevistados 
con credencial para votar 
vigente.

Las entrevistas se hicie-
ron cara a cara en vivienda 
en las 32 entidades fede-
rativas del País. El mues-
treo fue probabilístico en 
múltiples etapas utilizan-
do como marco muestral el 
listado de secciones electo-
rales del IFE estratificadas 
por el criterio urbano-ru-
ral. Se seleccionaron 101 
secciones, en cada sección 
se eligieron manzanas con 
base a la cartografía del 
IFE, y en cada manzana 
se seleccionaron hogares 
de manera aleatoria sis-
temática. Finalmente se 
seleccionó a una perso-
na elegible en cada ho-
gar siguiendo cuotas de 
sexo y edad. Se usó una 
boleta para mantener la 
confidencialidad del voto 
en la pregunta electoral. 
El margen de error es de 
+/- 2.8 por ciento para la 
pregunta sobre intención 
de voto. La tasa de rechazo 
fue de 19 por ciento. En el 
levantamiento participa-
ron 96 encuestadores y 25 
supervisores. 

Realización: Departa-
mento de Opinión Pública 
de Grupo Reforma. Patro-
cinio: Grupo Reforma.
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Debaten con estuDiantes

*Sin considerar 20% que no declaró preferencia 
y 2% que anuló su voto.

Se utilizó un método de boleta secreta y urna para 
preguntar la preferencia electoral. Los porcentajes 
desagregados por partido pueden consultarse 
en reforma.com/voto12/encuestas/

si hoy hubiera elecciones para 
Diputado federal de su distrito, 
¿por cuál partido votaría usted? 
Porcentaje efectivo*

25 31 19
abr may jun

si hoy hubiera elecciones 
para senador de su estado, 
¿por cuál partido votaría usted?

Porcentaje efectivo*

25 31 19
abr may jun

Descripción metoDológica
Encuesta nacional realizada del 14 al 17 de junio 
a mil 515 entrevistados con credencial para votar 
vigente. Las entrevistas se hicieron cara a cara 
en vivienda en las 32 entidades federativas del País. 
El muestreo fue probabilístico en múltiples 
etapas utilizando como marco muestral el listado 
de secciones electorales del IFE estratificadas 
por el criterio urbano-rural. Se seleccionaron 101 
secciones, en cada sección se eligieron manzanas 
con base a la cartografía del IFE, y en cada manza-
na se seleccionaron hogares de manera aleatoria 
sistemática. Finalmente se seleccionó a una 
persona elegible en cada hogar siguiendo cuotas 
de  sexo y edad. Se usó una boleta para mantener 
la confidencialidad del voto en la pregunta 
electoral. El margen de error es de +/-2.8 por ciento 
para la pregunta sobre intención de voto. 
La tasa de rechazo fue de 19 por ciento.  
En el levantamiento participaron 96 encuestadores
y 25 supervisores. Realización: Departamento 
de Opinión Pública de Grupo Reforma. Patrocinio: 
Grupo Reforma. Comentarios: 
opinion.publica@reforma.com

Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente los que da a conocer el Instituto Federal 
Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Grupo Reforma hace entrega a 
la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.

No se muestra el porcentaje de Gabriel Quadri
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si hoy hubiera elecciones para presidente de la república, ¿por quién votaría usted?*

* Porcentaje efectivo sin considerar 18 por ciento que no declaró preferencia y 2 por ciento 

que anuló su voto. Se utilizó un método de boleta secreta y urna. Los porcentajes brutos son 

EPN 33.4 por ciento, AMLO 24.1 por ciento, JVM 19 por ciento, GQ 3.5 por ciento.
2%

Abr 25
1%

Mar 28

24 26 23

14
10

28

21

28

45%
42%

72%

47%

5%
May 31

4%
Jun 19

Gabriel Quadri de la Torre

Enrique Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador

Josefina Vázquez Mota

norte: Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas.
centro-occiDente: Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit y Querétaro.
centro: Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

*Variación en puntos con respecto 
a la encuesta de Mayo 31
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¿cuál es su opinión del movimiento  de estudiantes #yosoy132?

JVM EPN AMLO

FAVOrAbLE NEuTrAL dEsFAVOrAbLE NO LO cONOcE

A s í  VOTA r í A N

mar 28 abr 25 may 31 jun 19

*Electores sin afinidad partidaria que representa el 38 por ciento

Da región Norte empujón a Peña
Sube el candidato priista 12 puntos 
en las últimas 3 semanas en la 
región Norte y 7% en la región Sur
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Debaten con estuDiantes

*Sin considerar 20% que no declaró preferencia 
y 2% que anuló su voto.

Se utilizó un método de boleta secreta y urna para 
preguntar la preferencia electoral. Los porcentajes 
desagregados por partido pueden consultarse 
en reforma.com/voto12/encuestas/

si hoy hubiera elecciones para 
Diputado federal de su distrito, 
¿por cuál partido votaría usted? 
Porcentaje efectivo*

25 31 19
abr may jun

si hoy hubiera elecciones 
para senador de su estado, 
¿por cuál partido votaría usted?

Porcentaje efectivo*

25 31 19
abr may jun

Descripción metoDológica
Encuesta nacional realizada del 14 al 17 de junio 
a mil 515 entrevistados con credencial para votar 
vigente. Las entrevistas se hicieron cara a cara 
en vivienda en las 32 entidades federativas del País. 
El muestreo fue probabilístico en múltiples 
etapas utilizando como marco muestral el listado 
de secciones electorales del IFE estratificadas 
por el criterio urbano-rural. Se seleccionaron 101 
secciones, en cada sección se eligieron manzanas 
con base a la cartografía del IFE, y en cada manza-
na se seleccionaron hogares de manera aleatoria 
sistemática. Finalmente se seleccionó a una 
persona elegible en cada hogar siguiendo cuotas 
de  sexo y edad. Se usó una boleta para mantener 
la confidencialidad del voto en la pregunta 
electoral. El margen de error es de +/-2.8 por ciento 
para la pregunta sobre intención de voto. 
La tasa de rechazo fue de 19 por ciento.  
En el levantamiento participaron 96 encuestadores
y 25 supervisores. Realización: Departamento 
de Opinión Pública de Grupo Reforma. Patrocinio: 
Grupo Reforma. Comentarios: 
opinion.publica@reforma.com

Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente los que da a conocer el Instituto Federal 
Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Grupo Reforma hace entrega a 
la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.

No se muestra el porcentaje de Gabriel Quadri
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si hoy hubiera elecciones para presidente de la república, ¿por quién votaría usted?*

* Porcentaje efectivo sin considerar 18 por ciento que no declaró preferencia y 2 por ciento 

que anuló su voto. Se utilizó un método de boleta secreta y urna. Los porcentajes brutos son 

EPN 33.4 por ciento, AMLO 24.1 por ciento, JVM 19 por ciento, GQ 3.5 por ciento.
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Gabriel Quadri de la Torre

Enrique Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador

Josefina Vázquez Mota

norte: Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas.
centro-occiDente: Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit y Querétaro.
centro: Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

*Variación en puntos con respecto 
a la encuesta de Mayo 31
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*Electores sin afinidad partidaria que representa el 38 por ciento


