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c. RADIO FÓRMULA-CON ESTADÍSTICA S.C. Encuesta Nacional 	 	 1;0 L 10	 	

1 ENTREVISTADOR: 1	 1 	 1 	 1	 1 CODIFICADOR:	 1 CAPTIJRISTA 1 	 1	 ESTADO	 ;_1 SECCIÓN:	 1	 1	 1 	 1 
I Buenos (días/tardes/noches). Me llamo	 vengo a nombre de Radio Fórmula y estoy haciendo una encuesta de opinión en el país. ¿Me permitiría unos

'minutos para hacerle algunas preguntas? No necesito saber su nombre, sólo sus respuestas sinceras

FILTRO.- ¿Tiene usted credencial de elector con fotografía

	

correspondiente a este domicilio?	 1 - Si	 2.- No	 FIN, NO VÁLIDA

Intentos para obtener entrevista completa (rechazos)
L.2_11_3_11_4_11_5_11_ 6 11...7J L.8_1 i_9_1

Sexo (ANOTAR SIN PREGUNTAR)
1) Hombre	 2) Mujer	 I 	 1

C.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

11.- Si las elecciones para Presidente de México se llevaran a cabo el día
de hoy y los candidatos fueran: Josefina Vázquez Mota del PAN, Enrique
Peña Nieto del PRI/PVEM, Andrés Manuel López Obrador del PRD/PT/MC,
y Gabriel Quadri de Nueva Alianza, ¿por cuál candidato y partido votaría?

PAN	 3.- PRD-PT-MC	 5.- Otro	 9.- Ns/Nc
PRI-PVEM	 4.- PANAL	 8- Ninguno	 1 	 1

12.- Al margen de por quién piensa votar usted, ¿quién cree que ganará
1.- ¿Cuándo piensa en acontecimientos o noticias recientes, cuál es el
primero que se le viene a mente? ¿Y después? ¿Y después?

r
ler mención 1	 1 1

2da mención 1_1 1

L 3er mención 1	 1 1

r
99.- NS/NC

¿Sabe usted cuándo se llevarán a cabo las próximas elecciones para
Presidente de México? ¿Cuándo?

L • - Si, julio 2012	 2 - Si, dijo otra fecha	 9.- No/Ns/Nc
	

1_1

¿Usted irá a votar en las próximas elecciones del 2012? ATENCIÓN
ENCUESTADOR: Si contesta NO SE, preguntar ¿Es más probable que si o es más
probable que no?
1.- Si	 2 - Probable si	 3 - Probable no 	 4. No	 9 -Nc I_	 1

4.- (USAR BOLETAS) Vamos a suponer que el día de hoy son las
elecciones para Presidente de la República, Senador de su estado y
Diputado Federal ¿Por qué partidos y candidatos votaria usted? Le voy a
dar un papel donde usted puede marcar sus respuestas sin que yo la vea.
SI RECHAZA LA BOLETA ANOTAR LA RAZÓN

Quiero votar por un Candidato ciudadano
Pienso anular mi voto
No pienso ir a votar P I 1 1
Todavía no se por quién votar S 1 1 1

98.- No quiero decir/EI voto es secreto D I I I

¿Qué tan seguro diría que está usted de votar por el candidato y partido
que acaba de mencionar para Presidente de México: diría que esta muy
seguro o que todavía duda y podría cambiar?
1.- Muy seguro	 2.- Podría cambiar	 9.- Ns/Nc	 1_ 1

¿Quién seria su segunda opción si usted decide cambiar: Josefina
Vázquez Mota del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI y partido Verde,
Andrés Manuel López Obrador del PRO, PT y Morena, o Gabriel Quadri de
Nueva Alianza?

PAN	 3 - PRD-PT-MC	 5 - Otro
	

9 - Ns/Nc
PRI-PVEM	 4.- PANAL	 8- Ninguno
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7.- Sin importar por quién ha votado en el pasado, ¿con cuál partido se
identifica usted más? ATENCION ENCUESTADOR: SI NOMBRA ALGUNO,
PREGUNTAR ¿SE IDENTIFICA MUCHO O POCO?

PAN mucho
PAN poco

03.- PRI mucho
04 - PRI poco
05.- PRD mucho
05 - PRD poco

PVEM
	

1 	 1 	 1
PT
Movimiento Ciudadano (Convergencia)
PANAL / Nueva Alianza

11.- Otro 	 	 99.- NS/NC
98 - Ninguno /No se identifica con ningún partido

8.- En general, ¿usted cómo evalúa el trabajo realizado por 	 diría que lo
aprueba totalmente, aprueba, desaprueba o desaprueba totalmente?

El Presidente Felipe Calderón
El Gobernador de su estado	 1 	

1 - Aprueba totalmente 3.- Regular (NO LEER) 5.- Desaprueba totalmente
2 - Aprueba	 4.- Desa prueba	 9.- NS/NC

9.- Y en una escala del O al 10, donde O significa muy mal y 10 excelente,
¿qué calificación le darla a	 por el trabajo que ha realizado hasta estos
momentos?	 99.- Ns/Nc

El Presidente Felipe Calderón
El Gobernado r de su estado

10.- Para cada persona por favor digame si lo conoce o ha oído hablar de él
o ella y. de ser así, si la opinión que tiene usted es muy buena, buena, mala
o muy mala. Si menciono a alguien que usted no conoce, por favor
dígamelo. (LEER OPCIONES Y ASEGURESE DE QUE LO CONOCE)
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0- Politicos en general (9) (1) (2) (3) (4) ( 	 ) (8)
Josefina Vázquez Mota (5) (1) (2) (3) (4) (5) (8)
Enrique Peña Nieto (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)

Andrés Manuel López
Obrador (9) ( 1 ) (2) ( 3 ) (4 ) (5 ) (8)

Gabriel Quadri de la
Torre (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)

las elecciones para Presidente de México?
1 - PAN	 3.- PRD-PT-MC

	
8- Ninguno

2 - PRI-PVEM	 4 - PANAL
	

9.- Ns/Nc
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¿Cuál de los candidatos a Presidente cree usted que está haciendo una
mejor campaña? ¿Y cuál está haciendo la peor campaña?
1.- Vázquez Mota	 3.- López Obrador	 8.- Ninguno	 Mejor I	 1
2 - Peña Nieto 	 4.- Gabriel Quadri	 9.- Ns/Nc	 Peor 1

¿Si viera usted que Josefina Vázquez Mota se queda atrás en tercer
lugar ya sin posibilidad de ganar, por quién votaría?

Vázquez Mota	 3.- López Obrador	 8.- Ninguno	 Mejor 1 	
Peña Nieto	 4.- Gabriel Quadri	 9.- Ns/Nc	 Peor 1 	

¿Si fuera López Obrador quien se queda atrás en tercer lugar ya sin
posibilidad de ganar, por quién votaría?
1.- Vázquez Mota	 3.- López Obrador	 8.- Ninguno	 Mejor I	 I
2 - Peña Nieto	 4.- Gabriel Quadri	 9.- Ns/Nc	 Peor 1

Por lo que usted sabe o ha escuchado, haciendo una evaluación
general de la campaña de cada candidato, ¿usted cree que 	 ha
hecho una campaña basada más en propuestas o una campaña basada
más en ataques a otros candidatos?

(2) (3) (9) I	 I
(2) (3) (9) 1_1
(2) (3) (9)
(2)_ 	 (31_ I	 I

17.- Le leeré algunas frases que se dicen. Para cada par, dígame por favor
con cuál de ellas está usted de acuerdo.
1.- Frase 1 2.- Frase 2 	 3.- Ni una ni otra (espontánea) 	 9.- Ns/Nc
1.- Esta elección para Presidente terminará muy competida, ó, 2- Peña Nieto y el
PRI ganarán con buena diferencia 	 1 	 1
1.- Peña Nieto miente y no cumplió sus compromisos como Gobernador, ó, 2.-
Peña Nieto fue un Gobernador que cumplió lo que prometió 	 1 	 1
1.- El PAN hace lo correcto en su campaña, no es que busque dividir sino que
quiere que se sepa la verdad, ó, 2.- Peña Nieto es el que hace bien al decir que
sí cumplió y que no quiere responder acusaciones para no dividir al pais I	 1
1.- López Obrador es el cambio verdadero que México necesita, ó, 2.- AMLO es
igual o peor que los actuales gobernantes 	 1 	
1.- El que en las universidades aplaudan a AMLO y critiquen a los otros es
muestra clara de que los jóvenes están con AMLO, ó, 2- Son manifestaciones de
apoyo aisladas	 1	 _I
1.- El que en la Ibero critiquen y ataquen a Peña Nieto es muestra clara de que
los jóvenes NO están con Peña Nieto, ó, 2- Son manifestaciones de rechazo
aisladas	 I	 1
1 - Hoy Vázquez Mota es segundo lugar y es quien puede pelearte la presidencia
a Peña Nieto, ó, 2- Es AMLO segundo y él es quién puede dar pelea I 	 1
1.- En campañas quiero oír sólo propuestas, ó, 2- Es importante que se señalen
las cosas negativas de los contrarios pero sin fallar al respeto	 1 	 1

18.- Para algunos en las campañas es necesario que se muestren los
contrastes, es decir, que también se digan las cosas malas 	 de los
contendientes, siempre y cuando sean reales y no inventadas; para otros
están mal los ataques, los candidatos y partidos deberían sólo centrarse en
las propuestas, ¿usted con que postura coincide?
1.- La de contrastes 2.- Sólo propuestas 3.- Ni una ni otra 9.- Ns/Nc	 	

19.- Estas campañas de Feria Nieto miente o Peña Nieto cumple, ¿qué
efecto tienen en usted: hacen que le den más ganas de votar por Vázquez
Mota, hacen que le den más ganas de votar por Peña Nieto, hacen que le
den más ganas de votar por López Obrador, por Quadri o por ninguno?

Vatquez Mota	 3.- López Obrador 	 8.- Ninguno	 1	 1
Peña Nieto	 4 - Gabriel Quadri 	 9 - Ns/Nc

20.- Normalmente, ¿usted cuándo toma la decisión de por quién votar?
Desde antes de las campañas	 4.- Pocos días antes de la elección
Al definirse los candidatos 	 5.- Al momento de votar

3.- Durante las campañas 	 9.- NS/NC
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(1)
(1)

1
4- Gabriel Quadri de la Torre 	 (1)

21.- En estos momentos, ¿usted ya está completamente decidido de por
quien votar; prefiere a uno pero no está completamente decidido; tiene

1_1	 dudas de votar por uno u otro; o no sabe por quién hacerlo?
Completamente decidido	 3.- Duda entre uno y otro 	 5.- No va a votar
Tiene preferencia pero duda	 4.- No sabe por quién 	 9.-Ns/Nc	 I



1

C. 
22.- ¿Está usted enterado de que hay un movimiento de estudiantes que
protestan por la democratización de medios y otras cosas, que se llama Yo
Soy 132, surgidos después de la visita de Peña Nieto a la IBERO?
1 - Si	 2 - No	 9.-Ns/Nc

El movimiento Yo Soy 132 ha generado muchas opiniones, le voy a leer
ciertas cosas que se dicen y para cada una de ellas dígame si usted, por lo
que sabe o ha escuchado, está de acuerdo o en desacuerdo con cada una
23.1.- ¿El Yo Soy 132 es un movimiento estudiantil que sólo busca que los
medios de comunicación sean parejos, es decir, ni apoya ni critica a ninguno
de los candidatos?
1.- De acuerdo	 2 - En desacuerdo	 3 - Ni uno ni otro	 9 - Ns/Nc 1 	  I

L.._ 23.2.- ¿El Yo Soy 132 es un movimiento que está en contra de Enrique Peña
Nieto?
1.- De acuerdo	 2.- En desacuerdo 	 3.- Ni uno ni otro	 9.- Ns/Nc I

23.3.- ¿El Yo Soy 132 es un movimiento que está a favor de López Obrador?
1.- De acuerdo	 2.- En desacuerdo	 3.- Ni uno ni otro	 9.- Ns/Nc I	 I

ir 23.4.- ¿El Yo Soy 132 es un movimiento en el que los estudiantes tienen
buenas intenciones, pero los están manipulando políticamente?
1 - De acuerdo	 2.- En desacuerdo 	 3.- Ni uno ni otro	 9.- Ns/NcL

r. 23.5.- ¿El reclamo de los estudiantes es justo pues es cierto que medios como
televisa apoyan a Peña Nieto y no son neutrales en su información?
1.- De acuerdo	 2.- En desacuerdo	 3.- Ni uno ni otro	 9 - Ns/Nc I

Con todo esto que ha pasado en torno a los estudiantes y a este
movimiento, ¿es más probable que usted vote por Peña Nieto, es menos
probable o no afecta su decisión de votar o no por él?
1.- Más prooable	 2.- Menos probable 3 - No afecta 9.- Ns/Nc	 I	 I

Con todo esto que ha pasado en torno a los estudiantes y a este
movimiento, ¿es más probable que usted vote por López Obrador, es menos
probable o no afecta su decisión de votar o no por él?
1 - Más probable	 2 - Menos probable 3.- No afecta 9.- Ns/Nc 	 I 	

Y por Josefina Vázquez Mota, ¿es más probable que usted vote por ella,
1 es menos probable o no afecta su decisión de votar o no por ella?

1.- Más probable 2.- Menos probable 3.- No afecta 9.- Ns/Nc

¿En general por lo que ha visto y escuchado, usted está a favor o en
contra de el movimiento Yo Soy 132?
1 - A favor	 2 En contra	 3.- Ni a favor ni en contra 	 9 - Ns/Nc

	
I

28.- ¿Está usted enterado de que recientemente se 	 reveló que el ex
Gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es investigado por el
Gobierno de Estados Unidos por nexos con el narco?
1.- Si	 2 - No	 9.- Ns/Nc

U 29.- ¿Está usted enterado de que a raiz de esta información Peña Nieto y el
r PRI se deslindaron de Yarrington y dijeron que si las acusaciones son

ciertas le quitarían la militancia del PRI?
1- Si	 2- No	 9- Ns/Nc

30.- Ante las acusaciones de que el PRI es el partido de la corrupción y el
narcotráfico. para algunos, Peña Nieto también es parte de este PRI por eso
.to se debe votar por él; pero para otros, Peña Nieto es parte de un Nuevo

y PRI que aprendió de errores, que corrigió y que por eso si hay que darle la
>portunidad y votar por él, ¿cuál de estas posturas se acerca más a lo que
usted piensa?

- Es parte de ese PRI, no votar por él 	 8.- Ninguna
2 - Es parte de un nuevo PRI, si votar por él 	 9 - Ns/Nc	 I 	 I

1. ti.- Su oposición ha señalado a Peña Nieto por su relación con figuras
polémicas del PRI como Carlos Salinas, Arturo Montiel, Humberto Moreira,
Mario Marin. Para algunos el que haya estado cerca de ellos muestra que
Peña Nieto es parte de este PRI corrupto que no debe regresar al poder;
Jara otros es algo normal este tipo de relaciones pues son miembros del
mismo partido, en todos hay buenos y malos integrantes y Peña Nieto es
de los buenos del PRI por eso no es motivo de no darle el voto, ¿cuál de
astas posturas se acerca más a lo que usted piensa?

Es parte de ese PRI, no votar por él 	 8.- Ninguna
Es parto do u-, n;ievo PRI si votar por él	 9 - NsiNc	 I 	 I

En esta elección donde usted podrá votar por diferentes puestos,
¿piensa usted votar en todos por el mismo partido, o dividirá su voto en
diferentes?
1.- Siempre por el mismo 2.- Lo dividirá 8.- No piensa votar 9.- Ns/Nc II

Pensando en una semana normal, ¿cuántos días acostumbra usted
VER / ESCUCHAR 1 LEER noticias en 	 en una sem

Días Nunca NS/NC
Televisión (8) (9)
Radio (8) (9)

C) Periódicos (8) (9)
"Cuando usted quiere enterarse de !as noticias"
34.- ¿Dígame cuál noticiero de televisión le gusta ver? ESPERAR RESPUESTA

	 98.- No veo 99.- Ns/Nc I 	 I	 I

35.- Ahora para cada persona o institución por favor dígame si lo conoce o
ha oido hablar de ella y, de ser así, si la opinión que tiene usted es muy
buena, buena, mala o muy mala. Si menciono a alguien que usted no
conoce, por favor dígamelo. (LEER Y ASEGURESE DE QUE LO CONOCE)
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1- El ejército (9) ( 1 ) (2 ) ( 3) (4 ) (5) (8)
2• Medios de comunicación
en generial(tv.radio.periódico

(9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)

Televisa (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)

TV Azteca (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)

El IFE (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)
Carlos Loret de Mola (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)
Emilio Ázcarraga Jean (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)
Ricardo Salinas Pliego (9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)

9- José Antonio Meade,
Secretario de Hacienda

(9) (1) (2) (3) (4) (5) (8)

36.- Durante todo este proceso por la Presidencia, ¿usted cree que en
general los medios	 de comunicación (tv, 	 radio, periódicos) se	 han
mantenido neutrales o han manipulado la información en beneficio de
alguno de los candidatos? ¿De cuál?

De Vázquez Mota	 3.- De López Obrador	 8.- Neutrales/Ninguno I
De Peña Nieto	 4 - De Gabriel Quadr i	9 - Ns/Nc

37.- En particular, TV Azteca, ¿usted cree que en general se ha mantenido
neutral o ha manipulado la información en beneficio de alguno de los
candidatos? ¿De cuál?
1.- De Vázquez Mota 	 3.- De López Obrador	 8.- Neutrales/Ninguno I
2 - De Peña Nieto 	 4.- De Gabriel Quadri	 9.- Ns/Nc

38.- Televisa, ¿usted cree que en general se ha mantenido neutral o ha
manipulado la información en beneficio de alguno de los candidatos? ¿De
cuál?
1,- De Vázquez Mota 	 3.- De López Obrador	 8.- Neutrales/Ninguno 1 	

2.- De Peña Nieto 	 4.- De Gabriel Quadri 	 9.- Ns/Nc

39.- Y Canal 11, ¿usted cree que en general se ha mantenido neutral o ha
manipulado la información en beneficio de alguno de los candidatos? ¿De
cuál?

De Vázquez Mota 	 3.- De López Obrador	 8.- Neutrales/Ninguno I 	
De Peña Nieto	 4.- De Gabriel Quadri 	 9.- Ns/Nc

¿Usted cree Televisa ha manipulado la información para perjudicar a
alguno de los candidatos o no? ¿Si si, a cuál?
1 - De Vázquez Mota	 3.- De López Obrador 	 8.- Neutrales/Ninguno I 	 I
2.- De Peña Nieto 	 4.- De Gabriel Quadri 	 9 - Ns/Nc

Ha habido acusaciones de que Peña Nieto es el candidato de Televisa y
ambos lo han negado, ¿usted cree que sea cierto o falso que Televisa se ha
manejado apoyando a Peña Nieto?
1.- Cierto	 2.- Falso	 9.-Ns/Nc	 L	 	 I

¿Qué le hace a usted pensar eso?
ATENCION ENCUESTACOR ESPERAR RESPUESTA

98.- No veo TV 99.- Ns/Nc I
	

1

¿Se enteró usted de que una de las protestas del Yo Soy 132, fue
contra Televisa por no ser neutrales en su información?
1.- Si	 2.- No	 9.-Ns/Nc	 1_1

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el movimiento Yo
Soy 132 proteste contra Televisa?
1 De acuercó	 2.- En desacuerdo 	 3.- Ni uno ni otro	 9.- Ns/Nc	 I	 I

En respuesta Televisa les abrió las puertas a los estudiantes, les
concedió entrevistas y paso más completas las notas de las marchas,
¿usted cree que con esto Televisa muestra que Si será neutral en la
contienda electoral	 o sólo lo hace	 para callar protestas y seguirá
manipulando la información?
1.- Será neutral	 2.- Seguirá manipulando 	 9.- Ns/Nc

46.- También en respuesta a peticiones del Yo Soy 132 Televisa anunció, a
través de su Presidente Emilio Azcárraga Jean, que por primera ves en la
historia el próximo debate presidencial se transmitirá en Canal 2, ¿usted
cree que con esto Televisa muestra que será responsable y abierto con lo
que la población solicita o sólo lo hace para callar protestas y seguirá
manipulando la información?
1.- Será responsable y abierto 	 2.- Seguirá manipulando	 9.- Ns/Nc	 I 	



Después de saber todo esto, por favor dígame si está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Televisa...r	 1.- De acuerdo	 2.- En desacuerdo	 3.- Ni uno ni otro	 9.- Ns/Nc

47.1.- Televisa es una empresa seria y responsable	 1 	 1
47.2.. Es neutral y será imparcial en este cierre de campañas 	 1
47.3.- Es abierta a las criticas y las toma en serio para mejorar	 1	 1

E47.4.- Manipula la información para sacar beneficio propio	 1
47.5.- No tiene ideologia real, se vende al mejor postor 	 1 	

"	 47.6.- Está haciendo lo posible por que Peña Nieto sea Presidente 	 I 	 1
47.7.- Tiene conciencia social y se preocupa 	 por dar un	 servicio	 de
categoria	 1 	

Normalmente en	 tiempos como estos	 de campaña	 con	 mucha
publicidad y notas al 	 respecto, ¿usted cómo se siente: le gusta 	 para
informarse y decidir por quién votar; se siente harto o saturado de tanta
publicidad e información; diría que está en medio, no es que le guste
mucho pero entiende que es necesario; o más bien le es indiferente?

L - Le gusta
2.- Se harta
	

4.- Le es indiferente	 9.- Ns/Nc
3.- Está en el medio
	

8.- Otra

[	 49.- ¿Usted cree que los resultados finales que dará el Instituto Federal
Electoral serán confiables o no?

[	 1 Serán confiables	 2 - No serán confiables	 9 - NS/NC	 I 	 I

L 51- ¿Sabe usted dónde se ubica la casilla donde le toca votar?
1.- Si	 2 - No	 9 - Ns/Nc

L- 51.- ¿Alguna vez ha votado usted aquí donde vive?
1.- Si	 2 - No	 9.- Ns/Nc 

52.- ¿Con qué frecuencia diría que usted vota; siempre vota, la mayoría de
las veces vota, casi nunca vota o nunca vota?
1 - Siempre	 3.- Casi nunca	 1 	
2.- La mayoría de las veces 	 4.- Nunca	 9.- NS/NC (NO LEER)

53.- En estas próximas elecciones del 1 de julio, ¿tiene usted pensado ir a
votar?
1_- Si	 2.- No	 9.- Ns/Nc	 1

54.- En las pasadas elecciones de Presidente, 	 ¿por cuál partido votó
usted?
	

I 	 1
1 -PAN	 3.- PRD	 5.- PVEM	 7 - PANAL	 8 - Ninguno/No votó
2.- PRI	 4.- PT	 6.- Convergencia	 9.- NS/NC

L

r

L 

55.- En una escala del O al 10, donde O significa que definitivamente no va a
votar y 10 que definitivamente SI va a votar, ¿qué calificación se pondría a
usted mismo?

0	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10 1	 I	 1
No va a votar	 Si va a votar

99 = NS/NC
56.- En una escala del O al 10 como en la escuela, ¿Qué tanto confia usted

?
1 - La Secretaria de Seguridad Pública (SSP)	 99.- NS/NC 1 	 I	 1
2 - La Secretaria de Marina (SEMAR) 	 99.- NS/NC 1	 1	 1

La Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) 99.- NS/NC 1 	 1	 1
La Procuraduría General de la República (PGR) 99.- NS/NC 1	 1 	 1

57.- Si usted saliera de vacaciones y le tuviera que encargar la vigilancia
le su casa a alguna de las siguientes dependencias, ¿a cuál se la
encargaria?

Policia Federal	 4.- Policia Municipal	 9.- NS/NC I 	 1
El ejército	 5.- Marina

3.- Policia Estatal 	 6 - Policia Federal Ministerial

58.- El ejército se encarga de proteger la soberania del pais, así como de
ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. ¿Considera usted que
actualmente el ejército está cumpliendo su misión?

- S	 2 - No	 9.-Ns/Nc

59.- ¿Qué tanta confianza tiene usted en el ejército: mucha, regular. poca o
ada?
1 - Mucha	 2.- Regular	 3.- Poca	 4 - Nada	 9.- Ns/Nc	 1 	 1

‘30.- ¿Qué opinión tiene del desempeño del ejército, diría que ha sido: muy
bueno, bueno, malo o muy malo?
1.- Muy buena	 3.- Regular (NO LEER)	 5.- Muy mala
2- Buena	 4.- Mala	 9.- Ns/Nc	 I 	 I

¿En general, la imagen que usted tiene del ejército es: muy buena,
buena, mala o muy mala?
1 - Muy buena	 3 - Regular (NO LEER) 	 5.- Muy mala
2- Buena	 4.- Mala	 9.- Ns/Nc	 I 	 I

¿Estaba usted enterado de que recientemente han sido detenidos tres
militares por supuestos nexos con el narcotráfico?
1 - Si	 2.- No	 9 -Ns/Nc	 1_1

63.- ¿Usted considera que estos hechos muestran que el narco está
infiltrado en el ejército; o cree que son hechos aislados y personales que
no tienen que ver con toda la institución?
1.- Está infiltrado 2.- Es personal 3 Ni una ni otra 9.- Ns/Nc 	 1

1_1

(HAB).- ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con
que cuenta su hogar? (sin contar baños, patios o zotehuelas)
ATENCIÓN ENCUESTADOR. SI RESPONDE O, PREGUNTAR SI AL
MENOS TIENE 1.

,	 1_,
'

(BANOS) Contando todos los baños que están en la vivienda,
¿cuántos baños con regadera hay? 1	 1	 1

(FOCOS).- Contando todos los focos que hay en su hogar,
incluyendo las lámparas del techo, ¿con cuántos focos cuenta
su	 vivienda?	 ATENCION	 ENCUESTADOR.	 SI	 RESPONDE	 0,
PREGUNTAR SI AL MENOS TIENE 1

1_1_1

(AUTOS).- ¿Cuántos automóviles propios tiene en su hogar , no
importa que sea un auto de la compañía? Se excluyen taxis. 1	 I	 I

(TV) ¿Cuántas televisiones a color funcionando tienen en este
hogar? I__I

(COMPU)¿Cuántas computadoras personales de escritorio o lap
top (portátiles) tiene funcionando en este hogar? I	 I

(REO) ¿En su hogar cuenta con regadera funcionando en alguno de los
baños?
O - No/NsiNc
	

1.-Si
	

1 	

(PISO) ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento,
o de algún otro tipo de acabado?
1.- Tierra o cemento	 2.-Otro tipo de material

	
1
	

1

(ESTUFA) ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o elécticra?
- No/Ns/Nc	 1.-Si	 1_1

(ESCOLAR).- ¿Cuál es el último año de estudios de I a persona que aporta
la mayor parte del ingreso en este hogar?

Ninguno
	

6.- Carrera comercial 	 11.- Licenciatura completa
Primaria incompleta
	

7.- Carrera técnica 	 12.- Diplomado/Maestría
Primaria completa
	

8.- Preparatoria incompleta 	 13.- Doctorado
Secundaria incompleta	 9.- Preparatoria completa 	 99.- Ns/Nc

5.- Secundaria completa	 10.- Licenciatura incompleta	 1	 1 	 1

1.2.- ¿Y el de usted?
	

I 	  1 	 I

J.- ¿Cómo cuánto ganan al mes entre todos los que viven en su casa
incluyéndolo a Usted?	 1 	 I
1.- Hasta S1,350 pesos	 3.- De $4,051 a $6,750	 5.- Más de $13,501
2 - De $1,351 a $4,050	 4.- De $6,751 a S13,500	 9.- Ns/Nc

I_I I

.„..	 _. , .	 ......_,....

L.- ¿Usted tiene	 _	 __
SI NO

Teléfono particular en su casa (1) (2)
Teléfono celular (1) (2)

3) Acceso a Internet (1) (2)
i) Cuenta de twitter (1) (2)
5) Cuenta de facebook (1) (2)

¡Muchas Gracias por su colaboración!
DOMICILIO:

K.- ¿Cuál es su ocupación principal?
01 - Ama de casa	 06.- Trabajador por cuenta propia

Estudiante	 07.- Jubilado/Pensionado
Comerciante	 08.- Desempleado 	 11.- Otro

04.- Patrón/Empresario/Dueño 09.- Campesino/Obrero/ Pescador
Ns/Nc
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ENTREVISTADOR' 	 1 	 1

EDO 	 1 	 1	 SECCIÓN: I_	 I	 1_1

FOLIO  

Por favor cruce su respuesta y deposite la hoja en esta urna. Como usted ve, esta hoja es muy diferente de
una boleta electoral y se usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial.

4.1.- Vamos a suponer que el día de hoy es la elección y que usted va a votar para
Presidente de la República, ¿Por qué partido y candidato votaría usted?

PRESIDENTE DE MÉXICO 

P 111

(2)

51
(1)

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA ENRIQUE PEÑA NIETO
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional

(PAN) (PRI)

(4)( 3 )

PRD i
ANDRÉS MANUEL •, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADORLÓPEZ OBRADOR
Partido de la Revolución Democrática N	 Partido del Trabajo

/(PRD) N. (PT) \

( 5 )
1014 s.

etviArrN II rr
(6)

Iiir
, MOVrMIENTO

•• aro"	 . p C I UDA DA N O

ENRIQUE PEÑA NIETO	 " ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Partido Verde Ecologista de México I'	 Movimiento Ciudadano,,,›

(PVEM)' ?	 (MC)

"Illij	
(7),

alianz""a"
GABRIEL 0 ll . a -	 •	 A TORRE

Partido Nueva Alianza
(PANAL)



ENTREVISTADOR' 1  1 

EDO I 	 1 I	 SECCIÓN:	 1_1_1

FOLIO   

4.2.- Si hoy fueran las elecciones para Senador en su estado, ¿por qué partido votaría?

SENADOR 

PAN
(1) _	 ,

R	 (2)

Partido Acción Nacional (PAN) Partido Revolucionario Institucional (PRI)

*	 (4)

PTPRD

(3)

Partido de la Revolución Democrática (PRD) Partido del Trabajo (PT)

( 5 )

If	 -*
•wad'

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)`

(6)

MOVIMIENTO
, CIUDADANO

Movimiento Ciudadano

'1101	
(7)

alianzi
Partido Nueva Alianza (PANAL)

4.3.- Y para Diputado Federal, ¿por qué partido votaría usted?

DIPUTADO FEDERAL 

PAN
k	 4.

(1)
,,'

(2)

Partido Acción Nacional (PAN) Partido Revolucionario Institucional (PRI)

4111
pR D

(3)

...

* 	 (4) 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) Partido del Trabajo (PT)

°7"	
(5)

IIlf
QO

ft...0►

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

)
"IX ' V

MOVIMIENTO
CIUDADANO

(6)
1

Movimiento Ciudadano

"111101	
(7)

alianza
Partido Nueva Alianza (PANAL)
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