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• Estudio cualitativo basado en la técnica de grupos focales

Metodología y  Muestra  
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REGION MUNICIPIO TIPO DE VOTO NSE 

TOLUCA

TOLUCA VOTO UTIL Medio Bajo

METEPC INDECISO Medio Bajo

RURAL NORTE

IXTALUACA VOTO UTIL Bajo

S.FELIPE PROGRESO INDECISO Bajo

PONIENTE

TLANEPANTLA INDECISO Medio Bajo

NAUCALPAN VOTO UTIL Medio Bajo

ORIENTE

ECATEPEC INDECISO Medio Bajo

NEZA VOTO UTIL Medio bajo

RURAL SUR

TENANCINGO INDECISO Bajo

IXTAPA DE LA SAL VOTO UTIL Bajo

• Se condujeron 10 grupos;  el trabajo de campo se realizó entre el Miércoles 17 

y el Sábado 20 de Mayo de 2017

• Los grupos fueron mixtos y contaron con un promedio de 10 participantes cada 

uno. Las sesiones de grupo duraron aproximadamente 120 minutos y fueron 

audio grabadas.

• Para obtener ambos segmentos (voto útil/indecisos )se aplicó un filtro.



1. Percepción de la situación del Estado de México
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Percepción general
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1. Constante deterioro de las condiciones de vida

3. Aumento desproporcionado de la inseguridad

4. Falta de oportunidades de trabajo y buenos sueldos

5. Sensación de abandono de los intereses y 

necesidades de la población

Elementos de 

impacto a 

nivel

Sistémico

que señalan 

al PRI como

mal gobierno

2. Aumento de la corrupción

Cómo se percibe por parte de los ciudadanos?



2. Descripción de los perfiles de interés
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• Las personas entrevistadas son principalmente de  

NSE Medio Bajo y Bajo ; del estrato de 

trabajadores.

• Son empleados de rangos medios y bajos, 

comerciantes por su cuenta (economía informal: 

comida, puestos en la calle de diferentes 

categorías), trabajos independientes y de oficios 

diversos; como albañiles, taxistas y agricultores.

• Manifiestan Bajos índices de preparación

académica y son poco informados

• Tienen una vida dura, muchas carencias, casados

o en unión libre; con 2 a 4 hijos.
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Descripción de los perfiles evaluados

Los Indecisos 
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• Son indecisos porque no tienen

información; la contienda electoral les

resulta poco diferenciada y benéfica; no 

perciben beneficios tangibles que aporten 

un mejoramiento a su vida personal y/o 

familiar.

• Hartazgo con la clase política.

• Sin embargo manifiestan la idea de que

tienen que votar como un compromiso

social — esperan poder identificar algún

elemento en los candidatos que les 

permita elegir antes del día de la elección.
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Descripción de los perfiles evaluados

Los Indecisos/ como votantes 
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• Los indecisos están enfocados en los candidatos como

personas; más que en los partidos.

• No forman parte de la estrategia de voto pro o contra 

sistema.

• Valoran encontrar elementos de identificación con algún
candidato: “que se vea que es como uno”, “que está
cercano a uno”, “que ha vivido las necesidades”

• Ejemplos: alguien que haya sufrido la inseguridad, la 

pobreza, la carencia de salud, la falta de trabajo, etc.
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Descripción de los perfiles evaluados

Los Indecisos/ como votantes 
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• Personas de NSE Medio , son 

profesionistas; o están cursando 

estudios universitarios.

• Son empleados de nivel medio y 

emprendedores.

• Están más informados; procuran

enterarse del acontecer cotidiano y dan 

seguimiento a las elecciones.

• Tienen una vida de sacrificio pero con la 

sensación de que pueden salir adelante

— `poseen una postura de vida más

individual enfocada a salir adelante por 

su propio esfuerzo.
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Descripción de los perfiles evaluados

Inclinado al VOTO ÚTIL
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• Son personas que sienten que su voto es 

parte de una estrategia de mejora por lo 

cual es importante hacerlo de manera 

consciente y razonada.

• Creen en el proceso electoral a pesar de 

tener  una sensación que  dicho proceso  

está desgastado por elementos de 

corrupción y de bajos resultados (en 

general).

• La expectativa radica en que el proceso 

genere un territorio fértil para el desarrollo 

de la entidad y de sus proyectos 

personales..
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Descripción de los perfiles evaluados

VOTO ÚTIL / como votantes
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• Los del VOTO UTIL están enfocados en los partidos 

como instituciones más que en los candidatos (aunque 

estos no dejan de ser importantes).

• Se trata de un voto sistémico o anti-sistémico que para 

darse es necesario estar bien informado.

• Valoran encontrar propuestas de mejoras y, sobre todo, 

saber la manera en que dichas propuestas pueden ser 
reales: “no quiero que sólo me prometan, sino que me 
digan cómo lo van a llevar a cabo”, “quiero saber cómo se 
van a vincular con la sociedad”.

• Ejemplos: si prometen empleos, saber de donde van a 

salir; si promete seguridad, cómo le va a hacer, etc.
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Descripción de los perfiles evaluados

VOTO ÚTIL / como votantes
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Voto Útil Indecisos

¿Quién?
Personas con mayor educación / Jóvenes

universitarios / Emprendedores/profesionistas

Personas de estrato más popular con menor 

nivel de preparación / adultos jóvenes y 

adultos

Orientación
Es una opción razonada / Una postura 

estratégica del votante / Por lo general es 

“anti-sistémica”

Una opción de intuición / Una postura 

dependiente de la identificación y empatía 

con el candidato / Por lo general es 

“personal”, dejando al partido en segundo 

plano

Sentimiento
Asociada a sentimientos de odio por el 

partido que se percibe más lejano o que 

representa un peligro a la persona

Asociada a sentimientos de esperanza, 

mejora y bienestar / La pertenencia del 

candidato al mismo sector de la población o 

elementos de empatía por su estilo de vida 

pueden hacer la magia

Enfoque

El votante se enfoca en los datos estadísticos 

/ analiza las tendencias y posibilidades y 

decide de acuerdo a qué le hará mayor daño 

tal partido que detesta

El votante se enfoca en las características

personales y evidentes del candidato / sus

acciones, actitudes, expresiones y reacción

con la población

VOTO ÚTIL e INDECISO

Descontruction



3. Percepción de los candidatos
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• Los candidatos representan figuras líderes que el electorado evalúa con 

miras a elegir a su siguiente gobernante.

• Para los NSE Medio Bajo y Bajos se trata de identificar elementos de 

identidad y similitud con ellos (empatía).

• Para los NSE Medio, se trata de identificar aspectos de las propuestas

que sean de su interés y que éstas puedan en efecto llevarse a cabo.
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Imagen y posicionamiento

Los candidatos 



Le falta baño de 

pueblo…

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

Tres cosas positivas

1. Es mujer

2. Tiene experiencia en puestos 

políticos

3. Preparada, capacitada

Tres cosas negativas

1. Su discurso es un cliché pre-

diseñado. No responde de 

manera espontánea y natural

2. Soberbia, sin empatía con las 

clases más necesitadas

3. Sin presencia en muchas 

localidades



DELFINA GÓMEZ

Tres cosas positivas

• Es mujer

• Es maestra / gremio educativo

• Es sencilla / gente del pueblo

Tres cosas negativas

• Se percibe como sumisa de 

Andrés Manuel / “ella no va a 

gobernar sino AMLO”

• Le falta capacidad de 

expresión e imagen como

política / “sin colmillo político… 

le van a ver la cara…”

• Se percibe que no tiene una 

buena preparación / Los 

estudios de maestra no le 

ayudan para el cargo.

Sumisa y sin 

carácter…



Es el héroe

solitario sin 

apoyo ni equipo

JUAN ZEPEDA

Tres cosas positivas

1. Historia personal de sufrimiento que

genera empatía.

2. Realizó buen trabajo Nezahualcóyotl / 

La población en Neza lo posiciona 

como buen gobernante

3. Preparación universitaria en la UNAM.

Tres cosas negativas

1. Su partido / “Pertenece al PRD que
es un partido dividido, que no lo 
apoya”

2. Algunos Municipios no lo conocen / 

“poca inversión de campaña”

3. Muy dirigido a las clases bajas y sin 

propuesta para las clases medias y 

altas.



Sin humildad 

pero con 

poder…

ALFREDO DEL MAZO

Tres cosas positivas

1. Tiene la mejor preparación / “tiene los 

mejores estudios”

2. Pertenece a una clase política con arraigo

en el Estado / “lo han hecho crecer, 

invierten en él”

3. Conoce el Estado de México mejor que los 

demás candidatos.

Tres cosas negativas

1. Su partido ha gobernado el Estado de 

México con malos resultados / 

“Siempre ha estado el PRI y si estamos

mal es por ellos”

2. Sin cercanía a la gente / “Se siente frío, 

acartonado, sin empatía con la clase

media y los jóvenes”

3. Alto impacto del programa "Tarjeta

Rosa" que ha opacado cualquier otra

propuesta / “Sólo promete la tarjeta

rosa a las mujeres y no se sabe nada 

que tenga para los demás…”
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Perspectivas de los candidatos

ante el Voto Útil y los Indecisos
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Voto Útil Indecisos

Josefina 

Vázquez Mota

Ella puede ser atractiva para el Voto Útil como 

candidata de un partido (PAN) que no representa 

una ruptura tan fuerte con el sistema del PRI

Su falta de empatía con la población de 

bajos recursos le genera un importante

obstáculo para atraer este voto.

Delfina Gómez

MORENA representa una opción que está

teniendo mucha fuerza en atraer el voto de castigo

hacia el PRI. La imagen fuerte de AMLO favorece

esta decisión.

La población necesitada se puede inclinar

decididamente hacia ella por ser alguien

que perciben como “similar a ellos”.

Juan Zepeda

El PRD representa una posible opción del Voto Útil

y anti-sistémico por la experiencia que tienen en 

varios gobiernos (incluido Neza) / Su reto es

vencer la idea de ser un partido conflictivo y/o en 

vías de desaparecer.

El voto Indeciso podría interesarse en 

JUAN ZEPEDA como un candidato que ha 

sufrido, pero que también ofrece una

opción preparada, decidida, y trabajadora

Alfredo del 

Mazo

El Voto Útil lo puede atraer a las personas que

estén en contra del PAN por los efectos negativos

del panismo en el empleo y el crimen organizado

(Calderón) / Pero tiene desventaja en el hecho de 

que la mayoría lo ubica como el partido al que

quieren castigar

Los votantes indecisos de nivel medio 

pueden interesarse en Alfredo del Mazo

por ser hombre (un estado machista), pro 

desarrollo económico y por representar un 

estilo de vida moderno y actual

Imagen y posicionamiento de los candidatos 
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Que puede acontecer  con 

el Voto Útil de cada uno?
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Voto Útil Racionales

Josefina 

Vázquez Mota
Puede emigrar hacia PRD

Porque es el candidato más rescatable; 

DELFINA, se asocia a AMLO (influencia 

negativa); DEL MAZO, es el partido en el 

poder a quien quieren quitar.

Delfina Gómez Puede emigrar a PRD

Debido  a que son hermanos , son 

consanguíneos  hay una identidad; PAN y 

PRI son los partidos a los que quieren fuera 

de la contienda 

Juan Zepeda Puede emigrar  a MORENA.

Identidad de origen , identificación de 

empatía; PRI Y PAN son los partidos que 

quieren castigar, dejarlos fuera.

Alfredo del 

Mazo
Puede emigrar a PAN o PRD

Existe identidad y empatía de clase (PAN); 

y con el PRD ofrece un candidato con una 

trayectoria “saludable”. 

Imagen y posicionamiento de los Candidatos 



4. Escenarios para atraer el voto no definido
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Escenarios del voto útil
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1. No ser el más odiado (PRI)

• Fortalecer la idea de que la continuidad de una postura de gobierno es mejor que los cambios

( “…es mejor malo conocido que bueno por conocer….”)

• Mostrar que los programas van a continuar

• Destacar el bien histórico / Las fortalezas del Estado de México.

2. Vs PAN

• El PAN se enfoca sólo en los ricos / La experiencia con Calderón afecto a muchas personas, 

generó violencia (rompió pacto con crimen organizado) .

• La inseguridad es herencia Nacional del periodo Panista.

3. Vs MORENA

• La debilidad de Morena está en la figura controvertida de AMLO que para muchos representa

beligerancia, arbitrariedad y soberbia / Esto crea incertidumbre y temor en muchas personas

especialmente en los sectores de clase Media.

Cómo hacer para atraer  al VOTO no definido?
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Escenarios de los Indecisos
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1. Mostrar a un Del Mazo como alguien que apoya a los emprendedores

• Valoración del esfuerzo personal .

• Postura de apoyo y trabajo conjunto con los jóvenes: no esperan limosna sin trabajo en 

equipo / El joven espera una oportunidad de colaborar y aportar, así como desarrollar sus

capacidades insertado en una economía floreciente.

2. Más que propuestas, la forma de hacer las cosas

• No quedarse en la propuesta sino argumentar las formas en que los haría .

• Del Mazo pasa de ser propositivo a ser alguien que lleva a cabo las cosas .

• Pasa de las ideas a la acción / No se queda en promesa. (en general es la gran expectativa )

3. Reforzamiento del slogan

• “Fuerte y con todo” debe ser llevado a lo concreto / ¿Qué es lo que va lograr con ello? 

¿Contra quién o qué? / El slogan ahora da pie a sentimientos de promesas que no se 

cumplen, pero tiene un gran potencial para darle un giro importante a la estrategia de 

comunicación.

Cómo hacer para atraer  al VOTO no definido?
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Escenarios del Voto Útil

24

1. Ante un escenario de este tipo, el PRI debe enfocar 

esfuerzos por atraer el Voto Útil de personas del 

segmento medio y medio alto

• El perfil de personas simpatizantes del PAN representan una 

base de votos atractivos para el PRI en este escenario

• Los panistas tienden a ver a Morena-AMLO como una opción 

peligrosa para el país y para sus intereses

2. Posibles estrategias

• Aludir al peligro que representa Morena para el desarrollo 

económico del país

• Invitar a los jóvenes y emprendedores a defender las 

posibilidades que tienen de salir adelante y el peligro que ante 

ello representa que gane Morena 

Análisis de escenarios potenciales

1º Morena

2º PRI

3º PAN

4º PRD
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1º PRI

Escenarios del voto útil
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1. Este escenario coloca al PRI en una postura de 

defensa y de atraer el voto útil que evite que Morena 

gane al final

• En un escenario así, la mayoría del Voto Útil de los 3 partidos de 

oposición pueden sumar en contra del PRI

• Es factible que ciudadanos de clase media informados y 

simpatizantes del PAN y PRD elijan apoyar a Morena con tal 

que el PRI no triunfe

2. Posibles estrategias

• Aludir a la continuidad y el riesgo que representaría un cambio

• Destacar las cosas buenas que el PRI ha logrado a lo largo de 

los años en el Estado de México.

• Comunicar cifras de desarrollo del Estado de México y 

posicionamiento del Estado en diferentes rubros: gracias al PRI

Análisis de escenarios potenciales

2º Morena

3º PAN

4º PRD
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Escenarios de los Indecisos
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1. Con Delfina Gómez al frente

• El votante estará eligiendo por la empatía y a una persona que 

es identificada como “una de ellos”

• El tema de cercanía y haber vivido los problemas no se resuelve 

por medio de propuestas y promesas simples

2. Posibles estrategias

• Denostación de Delfina: Demostrar que ser “alguien como uno” 

no garantiza que pueda hacer las cosas

• Establecer un esquema de Del Mazo de trabajo en el Estado 

que permita involucrar tanto a la población abierta como a la IP 

para que las tres instancias logren conjuntamente resolver los 

retos del Estado

Análisis de escenarios potenciales

1º Delfina

2º Del Mazo

3º Vázquez      
Mota

4º Zepeda
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1º Del Mazo

Escenarios de los Indecisos
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1. Con Delfina Gómez y Del Mazo empatados

• Delfina buscará ser aún más atractiva para el estrato medio 

bajo

• Los indecisos no ven empatía en Del Mazo, pero perciben a 

Delfina como alguien poco preparada, a Vázquez Mota 

como alguien prepotente y a Zepeda como una posible 

mejor opción que está muy abajo

2. Posibles estrategias

• Destacar la importancia de la preparación en un 

gobernante, que no tiene Delfina.

• Fortalecer el conocimiento que tiene Del Mazo del Estado, 

que no lo tiene Josefina.

Análisis de escenarios potenciales

1º Delfina

2º Vázquez      
Mota

3º Zepeda



“….fuerte y 
con todo..” 

con quién/quiénes ? 
con qué recursos?  

Para qué?

ESTADO DE MEXICO

El slogan tiene un 

gran potencial, 

debe ser 

explotado más 

favorablemente  

con  acciones 

concretas en  los 

diferentes 

ámbitos y 

segmentos 

sociales; 

solamente se ha 

avocado a los 

segmentos 

populares y las 

mujeres.



ESTADO DE MEXICO

 Disminución de la inseguridad: programas  en la colonias de auto cuidado entre los 

vecinos, policías nuevos y entrenados (evitar la corrupción); planes de iluminación de 

zonas peligrosas y abandonadas; construccion de espacios públicos que el ciudadano se 

apropie de ellos y no la delincuencia

 Con los jóvenes, programa de apoyo a emprendimientos; becas para concluir estudios, y/o 

hacer maestrías doctorados. Apoyo para insertarse en las empresas 

 Generación de nuevos empleos  bien pagados; por radicación en el Estado de nuevas 

empresas (planes atractivos para motivar el establecimiento de nuevas empresas)

 Salud: programas creativos de atención a niños, jóvenes, mujeres,  hombres; adultos 

mayores.

 Programas de apoyo a emprendimientos familiares (pequeños negocios/servicios/cultivos) 

asesoría, seguimiento.

 Atención a la violencia  de género : programas especiales para la atención de victimas, 

educación y capacitación para hacer frente a la misma

* * * * * * *  *

“….fuerte y con todo..” 


