
A70-04-1-12 
Tercera Encuesta Nacional Electoral 

Abril 2012         Cuestionario No. 
Introducción: Buenos días (tardes) mi nombre es… (mostrar credencial) y trabajo para Covarrubias y Asociados, que es 
una empresa que se dedica a hacer encuestas de opinión.  En esta ocasión estamos estudiando el sentir de la gente con 
respecto a las elecciones que se avecinan. ¿Me permite recabar su opinión? Le aclaro que la información que nos dé es 
anónima y confidencial y que sólo se utiliza para fines estadísticos.Los datos que  usted proporcione serán resguardados de 
forma confidencial. ¡Gracias! 
¿Acepta participar en este estudio de opinión?  1. Si (Continuar)        2. No(Terminar) 
Filtro 

¿Usted vive en este domicilio? (pedir que venga a la puerta alguien que viva en el domicilio) 
          1. Sí   2. No (Terminar ) 
¿Tiene usted 18 años cumplidos o más? (pedir que venga a la puerta alguien mayor de edad) 
          1. Sí   2. No (Terminar) 

¿Tiene usted credencial de elector para votar en esta localidad? (pedir que venga a la puerta alguien con 
credencial para votar de esta localidad)  1. Sí   2. No(Terminar)  

Datos sociodemográficos  

D1. Sexo: 1. Masculino      2. Femenino (       ) D2. ¿Qué edad tiene usted? (       )(       ) 
Escolaridad 

1. Sin escolaridad  5. Secundaria Completa   9. Profesional técnica completa 
2. Primaria Incompleta 6. Preparatoria Incompleta  10. Profesional incompleta 
3. Primaria Completa 7. Preparatoria Completa  11. Profesional completa 
4. Secundaria Incompleta 8. Profesional técnica incompleta 12. Posgrado 

(       )(       ) 

¿Principalmente a qué se dedica? (Hacer las preguntas necesarias para clasificar) 
1. Empleado de gobierno  4. Trabajador del campo 7. Desempleado 
2. Empleado empresa privada 5. Estudia   8. Jubilado/pensionado/incapacitado 
3. Trabaja por su cuenta  6. Hogar   9. Otro 

(       )(       ) 

I. CONTEXTO 

P1. ¿Del 1 al 10 qué calificación le da al desempeño de Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de la 
República?10 significa que su desempeño ha sido excelente y 1 que ha sido pésimo. 

 Excelente 10---------9---------8---------7---------6---------5---------4---------3---------2---------1 Pésimo 
(       )(       ) 

II. ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2012 

P2. Este año habrá elecciones para elegir al próximo Presidente de la República, ¿sabe ud. cuándo serán 
esas elecciones? (no leer opciones) 
  1. 1° de Julio (correcto)  2. Julio (parcialmente correcto)  3. Otro (incorrecto) 99 NS 

(       )(       ) 

P3. ¿Qué tanto le interesan a usted las elecciones del próximo 1° de julio: Le interesan muchísimo, mucho, 
regular, poco o nada? 

  5. Muchísimo  4. Mucho  3. Regular  2. Poco  1. Nada 
(       )(       ) 

P4. ¿Qué tan seguro está de que usted va a ir a votar este año en la elección para Presidente de la 
República? Califique su nivel de seguridad del 1 al 10 en donde 10 significa que está segurísimo de que SI 
va a ir a votar y 1 que está segurísimo de que NO va a ir a votar. 

Segurísimo de que 10--------9--------8--------7--------6--------5--------4--------3--------2--------1 Segurísimo de que 
     SI va a ir a votar              NO va a ir a votar 

(       )(       ) 

P5. ¿Quién cree usted que va a ganar las elecciones presidenciales de este año: El PAN, la coalición del PRI 
con el Verde o la coalición del PRD con PT y Movimiento ciudadano? (Mostrar tarjeta 1 con nombres y 
logos de partidos y coaliciones) 
  1. PAN        2. Coalición PRI/PVEM    3. Coalición PRD/PT/MC         99. No sé 

(       )(       ) 

III. VOTO POR PARTIDO 

P6. De los partidos políticos que se muestran en esta tarjeta. (Mostrar tarjeta 2 con nombres y logos de 
partidos)  ¿Por cuál votaría usted en la elección para Presidente de la República? 

1. PAN          2. PRI          3. PRD          4. PVEM          5. PT       6. MC      7. NA       97. Ninguno99. No sé 
(       )(       ) 

P7. (Siguiendo con la misma tarjeta 2)¿Por cuál de plano nunca votaría? 
1. PAN          2. PRI          3. PRD          4. PVEM          5. PT       6. MC      7. NA       97. Ninguno99. No sé (       )(       ) 

IV. CONOCIMIENTO Y OPINIÓN SOBRE PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

P8. ¿Ha oído hablar de …(En caso afirmativo, preguntar) ¿Qué opinión tiene de él (ella) : Muy buena, buena, Regular, 
Mala o Muy mala? (ROTAR) 

Nombre 
ROTAR 

A. ¿Lo ha oído? 
1. Sí 2. No 

B. Opinión 
5. MB    4. B    3. R     2. M       1. MM 

1. Josefina Vázquez Mota (       ) (       ) 

2. Enrique Peña Nieto (       ) (       ) 

3. Andres Manuel López Obrador (       ) (       ) 

4. Gabriel Quadri de la Torre (       ) (       ) 
P9. De los personajes que aparecen en esta tarjeta (Mostrar tarjeta 3 con los nombres de los candidatos) 
¿Cuál es el que más le gusta para Presidente de la República? 
 1. JVM           2. EPN           3. AMLO        4. GQT        97. Ninguno         99. No sé 

(       )(       ) 

P10. De los personajes que aparecen en esta tarjeta (Mostrar tarjeta 3 con los nombres de los candidatos) 
¿Cuál es el que menos le gusta para Presidente de la República? 
 1. JVM           2. EPN           3. AMLO        4. GQT        97. Ninguno         99. No sé 

(       )(       ) 

  



 
P11.De los candidatos a la Presidencia de la Republica, que aparecen en la tarjeta, ¿Cuál es… el más honrado?(Mostrar 

tarjeta 3 con los nombres de los candidatos) (Continuar con todos los atributos) 

Atributos 1. JVM    2. EPN     3. AMLO   4. GQT    97. Ninguno     99. No sé 

1. El más honrado (       )(       ) 

2. El más sencillo/ preocupado por la gente (       )(       ) 

3. El que conoce mejor los problemas del país (       )(       ) 

4. El que tiene mayor experiencia política (       )(       ) 

5. El que haría los cambios profundos que requiere el país (       )(       ) 

6. El que no es títere de los grupos de poder (       )(       ) 

P12. De los atributos que aparecen en esta tarjeta (mostrar tarjeta 4 con atributos) ¿Cuál es el más 
importante, qué debe tener el nuevo Presidente de la Republica? Y ¿después de ese cuál? (continuar 
hasta completar jerarquía) 
 
1. Honradez     4. Mejor conocimiento de los problemas del país 
2. Sencillez/ Preocupación por la gente  5. Capacidad para hacer los cambios profundos que 
3. Experiencia política        requiere el país 
      6. No ser un títere de los grupos de poder 

1 (       )(       ) 
 

2 (       )(       ) 
 

3 (       )(       ) 
 

4 (       )(       ) 
 

5 (       )(       ) 
 

6 (       )(       ) 
V. INTENCIÓN DE VOTO 

P13. Si el día de hoy fueran las elecciones para Presidente de la República (Mostrar tarjeta 5 con nombres  
de candidatos y partidos/ coaliciones con sus logos) ¿Usted por quien votaría? 
1. JVM-PAN 2. EPN-PRI 3. AMLO-PRD  4.AMLO- PT   5. EPN-PVEM 6.AMLO/MC    7.GQT-NA 
97. Ninguno 99. No sé 

(       )(       ) 

P14. Pensando en las elecciones de julio próximo para Presidente de la República, ¿Me podría decir si ud. ya 
decidió definitivamente por quién va a votar, ya decidió pero aún podría cambiar su intención, o aún no ha 
decidido? (mostrar tarjeta 6) 
 1. Ya decidió definitivamente por quién va a votar 3. Aún no ha decidido   
 2. Ya decidió pero aún podría cambiar su intención  4. No voy a votar (espontánea)         99. No sé 

(       )(       ) 

VI. PUBLICIDAD 

P15. ¿Ha visto o escuchado algún comercial de…? (En caso afirmativo, preguntar B y C)  
 B. ¿Cómo le cayó (mencionar nombre de candidato) en este comercial?  Por favor califique su respuesta en una 

escala de 10 puntos en la que 10 significa que le cayó muy bien y 1 que le cayó muy mal. 
 C. ¿Qué tanto le cree a lo que se dice en él? Por favor califique su respuesta en una escala de 10 puntos en la que 10 

significa que le cree muchísimo y 1 que no le cree nada.  
(continuar con siguiente comercial) 

Comercial 
A. ¿Ha visto/oído? 

1. Sí 2. No 
 

B. ¿Cómo le cayó? 
1 al 10 
99. NS 

C. ¿Le cree? 
1 al 10 
99. NS 

1. Josefina Vázquez Mota en el que habla de la seguridad? (       ) (       )(       ) (       )(       ) 
2. Enrique Peña Nieto en el que sale recorriendo algunos 
Estados del país? (       ) (       )(       ) (       )(       ) 

3. Andres Manuel López Obrador en donde sale hablando 
de reconciliación y amistad? (       ) (       )(       ) (       )(       ) 

4. Josefina Vázquez Mota en el que habla de la educación? (       ) (       )(       ) (       )(       ) 
5. Andres Manuel López Obrador en donde se habla de la 
Revolución y la historia reciente de México? (       ) (       )(       ) (       )(       ) 

P16. A continuación le voy a mostrar una tarjeta (mostrar tarjeta 7) con los lemas de las campañas de los 
candidatos presidenciales.  Por favor léalo cuidadosamente y dígame ¿para usted cuál es el mejor de los tres? 
 1. JVM “Quiero construir un México diferente, con tu ayuda sí es posible” 
 2. EPN “Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir” 
 3. AMLO “El cambio verdadero está en tus manos” 

(       )(       ) 

P17. (Mostrar tarjeta 7) Y ¿cuál es el peor? 
 1. JVM “Quiero construir un México diferente, con tu ayuda sí es posible” 
 2. EPN “Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir” 
 3. AMLO “El cambio verdadero está en tus manos” 

(       )(       ) 

NIVEL SOCIOECONÓMICO AMAI (Nueva Regla 8x7) 
A1. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar?, por favor no incluya baños, 
medios baños, pasillos, patios y zotehuelas. (       )(       ) 

A2. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso exclusivo de los integrantes de 
su hogar? (       )(       ) 

A3. ¿En hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de los baños? 0. No   1, Sí (       )(       ) 
A4. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y lámparas 
de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda?  (       )(       ) 

A5. ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de acabado?
     0. Tierra o firme de cemento   1. Otro tipo de acabado (       )(       ) 

A6. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar? (       )(       ) 
A7. ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?  0. No   1, Sí (       )(       ) 
A8. Pensando en el jefe de familia, ¿cuál fue el último año de estudios del jefe de familia? (       )(       ) 
1. Sin escolaridad 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria completa 
4. Secundaria incompleta 

5. Secundaria completa 
6. Carrera Comercial 
7. Carrera Técnica 
8. Preparatoria incompleta 

9. Preparatoria Completa 
10. Licenciatura incompleta 
11. Licenciatura completa 
12. Maestría/ Diplomado 

13. Doctorado 
99. NS/NR 
 

  



 

DATOS DE CONTROL 

Fecha: TEL 
        

No de Sección: 

 

 

Dirección (calle, no., interior, colonia): 

 

Localidad / Municipio: 

 

 

Estado: 

Entrevistador nombre:          (       )(       )(       ) 

 

 

Supervisor Nombre:             (       )(       )(       ) 

1 2 3 4 5 1. Conforme         
   sin revisita 

2. No conforme  
     Temporal 

3. Conforme con  
     revisita  

4. No conforme  
     cancelado 

5. No conforme  
    con dolo RSUP(      )(      ) 

 


