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                       Encuestador                         Supervisor                      Estado                 Municipio                Distrito F                 Sección  
 

 
Día de levantamiento                                                                 Hora de  Inicio: 
 

                                          Día         Mes       Año                                                            Hora                  Minuto                Mz.          Folio 
 
 
14a. Ahora le voy a leer una lista de personas. Por favor, 
para cada una de ellas dígame: ¿Ha oído mencionar a…? 
(ENCUESTADOR LEA TODA LA LISTA) 
 

14b. Ahora bien me dijo que conoce a ____ 
(ENCUESTADOR: SÓLO PREGUNTE POR LAS 
PERSONAS QUE SÍ CONOCE) ¿me puede decir qué 
opinión tiene él (ella), buena o mala? 
 

 NO SI  Buena Regul
ar Mala 

Conoce  
pero sin  
opinión 

René Gregorio 
Velázquez 
Santiago 

(2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Williams “Willy” 
Ochoa Gallegos (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Roger Enrique 
Narcia Alvarez (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Rossy Berenice 
Ayala Gomez (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

 
ENCUESTADOR: ENTREGUE LA BOLETA “A” LEA:  
En estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor marque su 
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido 
por favor me conteste es la siguiente. 
 
Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir diputados 

federales ¿por cuál partido o candidato votaría usted? 
 

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro (a) 
que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como usted 
ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará 
solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará 
sólo con fines estadísticos. 
 
ENCUESTADOR: ENTREGUE LA BOLETA “B” LEA:  
En estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor marque su 
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido 
por favor me conteste es la siguiente. 
 

Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir al 

Próximo Gobernador de Chiapas ¿por cuál partido o 

candidato votaría usted? 
 

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro (a) 
que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como usted 
ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará 
solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará 
sólo con fines estadísticos. 
 
 

SOCIOECONÓMICOS 
 
(ENCUESTADOR ANOTE SIN PREGUNTAR) 
A. Sexo 
 
Hombre    (1)   Mujer   (2) 
 
B. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?  
__________________ 
NS/NC  (99) 
 
C. ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 
 
Ninguno  (1) Primaria  (2) 
Secundaria (3) Carrera técnica (4) 
Preparatoria (5) Licenciatura (6) 
Posgrado  (7) NS/NC  (9) 

 
D. ¿Tiene usted empleo por el que reciba un ingreso actualmente? 
 
Sí (1) F 
No (2)   N/C (9)  
 
E. Si no tiene empleo, usted es: 
Ama de casa (1) Estudiante  (2) 
Jubilado  (3) Desempleado (4) 
NS/NC  (9) 
 
F. Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa,  
¿cuál es el rango de ingreso familiar mensual? 
 
0-1 Sal. Mín  (0 - 1,794)   (1) 
1-3 Sal. Mín.  (1,795 – 5,383)  (2) 
3-5 Sal. Mín. (5,384 – 8,973)  (3) 
5-7 Sal. Mín. (8,974 – 12,562)  (4) 
7-10 Sal. Mín. (12,563 – 17,946)  (5) 
10-30 Sal. Mín (17,947 – 53,838)  (6) 
30-+ Sal. Mín. (53,839 - +)  (7) 
Ns-Nc     (9) 
 
H. ¿Tiene usted teléfono en su vivienda?  
 
Sí (1)  N/C (9) 
No (2) 
 
 
I. Tipo de localidad 
 
Muy urbana (1) Urbana media (2) 
Semi urbana (3) Rural  (4) 
Caserío Aislado (5) 
 
 
Hora de término: 
 
                                 Hora                   Minuto 
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      Estado                     Municipio                     Distrito F.                       Sección                     Mz.        Folio 

 
 

    “A” 
“Estado de Chiapas” / Junio de 2012 

 
 

Voy a pedirle que marque esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 
 

Si el día de hoy fueran las elecciones para elegir a los diputados federales,  

¿Por cuál partido o candidatos  votaría usted? 

 
 

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro (a) que su respuesta es anónima, 
confidencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará 
solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará sólo con fines estadísticos. 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

RENÉ GREGORIO 
VELÁZQUEZ 
SANTIAGO 

 

 

WILLIAMS “WILLY” 
OSWALDO OCHOA 

GALLEGOS 

   

PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

ROGER ENRIQUE 
NARCIA ALVAREZ  

 

WILLIAMS OSWALDO 
OCHOA GALLEGOS 

   

PARTIDO DEL TRABAJO  MOVIMIENTO CIUDADANO  

 

ROGER ENRIQUE 
NARCIA ALVAREZ  

 

ROGER ENRIQUE 
NARCIA ALVAREZ 

   

PARTIDO NUEVA ALIANZA   

 

ROSSY BERENICE 
AYALA GOMEZ   
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      Estado                     Municipio                     Distrito F.                       Sección                     Mz.        Folio 
 

 

    “B” 
“Estado de Chiapas” / Junio de 2012 

 
 

Voy a pedirle que marque esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 
 

Y si los candidatos al Gobierno de Chiapas fueran los que aparecen en esta boleta,  

¿Usted por cuál partido o candidato votaría usted? 

 
 

Le pido que meta la hoja en la bolsa para que esté usted seguro (a) que su respuesta es anónima, 
confidencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará 
solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará sólo con fines estadísticos. 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

EMMANUEL NIVÓN 
GONZÁLEZ  

 

MANUEL “EL 
GÛERO” VELASCO 

COELLO 

   

COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA 
POR CHIAPAS 

 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

MARÍA ELENA 
ORANTES  

 

MANUEL “EL 
GÛERO” VELASCO 

COELLO 

   

PARTIDO NUEVA ALIANZA  PARTIDO ORGULLO POR CHIAPAS 

 

MANUEL “EL 
GÛERO” VELASCO 

COELLO 
 

 

MARCELA BONILLA 
GRAJALES 
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