
 

 
 

                                     Encuesta Electoral en el estado de Zacatecas                                             11, 12 y 13 de mayo   2012 Folio 

 

Municipio:______________SECCIÓN  ____/____/____/____/  DISTRITO FEDERAL ELECTORAL UNO Tiempo de Inicio |___|___| : |___|___| 

            Encuestador  
    ____/____/____/____/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos (as) días/tardes/noches. Mi nombre es…, vengo del Laboratorio 
de Estadística y Matemática Aplicada de la UAZ.  Tendremos 
elecciones el próximo 1  de julio para elegir a nuevos representantes: 
Senadores y  Diputados Federales. Por esto estamos haciendo una 
encuesta para conocer su opinión.  Su respuesta es confidencial y los 
datos serán utilizados con fines estadísticos. 

A) ¿Vive usted en este domicilio y tiene credencial de elector vigente?  

1) Sí 2)     No      (Encuestador(a): agradezca y TERMINE entrevista) 
99)  NC/NS (No quiere contestar)  (Encuestador(a): agradezca y TERMINE entrevista)                            

 

B) Número de rechazos para hacer la entrevista 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

C)  Género: (anotar SIN preguntar) 

1) Masculino 2) Femenino 
 

D) ¿Qué edad tiene usted?   

SOCIODEMOGRÁFICOS 

E)    ¿Hasta qué año estudió usted? 

 1)  Nada      4) Preparatoria, bachillerato o carreras técnicas             

 2) Primaria     5)  Universidad o más     
3)  Secundaria  99) NC/NS (esp)    

 

F)   Sumando todos los ingresos en su familia, ¿cómo cuánto ganan  al mes? 

1)    Hasta $1,500 4)    $6,001 - $12,000                  

 2)   $1,501 - $3,000           5)    Más de $12,000 

3)    $3,001 - $6,000  99)   NC/NS (esp)    

    

G)   ¿Cuál es su principal ocupación?  

1)    Maestro o maestra 5)    Obrero 9) Desempleado 

2)    Sector público (no maestro) 6)    Actividades del Hogar 10) Jubilado          
3)    Sector privado (no maestro) 7)     Estudiante     98) Otro____________ 
4)    Sector agropecuario 8) Trabajador por cuenta propia    99) NC   

 
    

VOTACIÓN CON BOLETA 

 

Le pido su ayuda por favor, imagine que ya está votando, le daré tres 
boletas pues hay que elegir a tres representantes populares 
PRESIDENTE o PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, SENADOR(A)  y 
DIPUTADO(A).  Una boleta para cada uno, marque en cada uno por 
quién votaría usted y deposítela en la urna.          

 

 
¡Hemos terminado!    
 
¡Muchas Gracias por su colaboración, gracias por su tiempo!                 
¡Que tenga un/a  buen/na  día/tardes 

 


