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º 
         Encuestador                               Supervisor                       Estado                       Municipio                          Sección                    Mz 
 
Marque rechazo                                                                        
 
Día de levantamiento                                                                 Hora de  Inicio: 
 

                                         Día         Mes       Año                                                          Hora                  Minuto                  Folio           
 

 
F1. ¿Tiene usted credencial para votar con domicilio en este 
municipio? 
 
1) Sí 
2) No  TERMINAR ENTREVISTA 
 
 
T59. ¿Diría usted que es una persona que se interesa mucho, se 
interesa poco o que no se interesa por la política? 
 
Mucho  (1) Regular (Esp) (2) 
Poco  (3) Nada  (4) 
NS/NC  (9) 
 
E1. ¿Sabe usted cuándo serán las próximas elecciones en México? 
 
01 de Julio del 2012 (1) 
Julio del 2012  (2) 
En el 2012  (3) 
Otra fecha  (4) 
NS/NC   (9) 
 
 
T15a. 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 Y SEÑALE SOLAMENTE 
LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DE CONOCIMIENTO) 
 

T15b. Ahora bien me dijo que conoce a ____ (ENCUESTADOR: 
SÓLO PREGUNTE POR QUIENES SÍ CONOCE) ¿me puede 
decir qué opinión tiene de él (ella)? 

 NO SI  Buena Regular Mala 
Conoce 
pero sin 
opinión 

Andrés Manuel 
López Obrador (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Enrique Peña 
Nieto (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Gabriel Quadri de 
la Torre (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

Josefina Vázquez 
Mota (2) (1)  (1) (2) (3) (9)  

 
E3. En las próximas elecciones federales de México se votará para 
elegir al próximo Presidente de la República, a los Senadores y a 
los Diputados Federales. En esta elección, ¿qué tan seguro es 
que usted vaya a votar? (MOSTRAR TARJETA # 1)  
 

Totalmente seguro de ir a votar  (1) 
Es probable que SÍ vaya a votar    (2) 
Tal vez sí, tal vez no voy a ir a votar  (3) 
Es probable que NO vaya a votar  (4) 
Totalmente seguro de NO ir a votar  (5) 
NS/NC     (9) 
 
 
ENCUESTADOR: ENTREGUE BOLETA Y 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 fuera la elección para Presidente de la 

República, ¿por cuál partido 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. 
 

 
E3_1. ¿Esta usted seguro de su decisión o cree que puede cambiar 
de aquí a la fecha en que se realice la elección? 
 
Esta seguro (1) 
Puede cambiar (2) 
NS/NC  (9) 
 
E3_2. ¿En caso de que cambiara de preferencia o de opinión, ¿por 
cuál partido o candidato votaría? (MOSTRAR TARJETA # 2) 
 

Josefina Vázquez Mota (PAN) (1)   

Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) (2)   

Andrés Manuel López Obrador (PRD-PT-MC) (3)   

Gabriel Quadri de la Torre (PANAL) (4)   

Ninguno (8)   

NS/NC (9)   
 
T90a. Imagine que solo hubiera dos candidatos, ¿Cuál es su 
preferencia si los únicos candidatos fueran… (ENCUESTADOR: 
LEA CADA UNA DE LAS COMBINACIONES) 
 

Josefina Vázquez 
Mota  

del PAN 
(1) 

Vs. 

Enrique Peña Nieto 
del PRI-PVEM-

PANAL 
(2) 

Ninguno 
 
 

(8) 

Ns/Nc 
 
 

(9) 

 

Andrés Manuel 
López Obrador 

del PRD-PT-MC 
(1) 

Vs. 

Josefina Vázquez 
Mota  

del PAN 
(2) 

Ninguno 
 
 

(8) 

Ns/Nc 
 
 

(9) 

 

Enrique Peña Nieto 
del PRI-PVEM-

PANAL 
(1) 

Vs. 

Andrés Manuel 
López Obrador 

del PRD-PT-MC 
(2) 

Ninguno 
 
 

(8) 

Ns/Nc 
 
 

(9) 

 

 
T92. La institución encargada de organizar las elecciones en nuestro 
país para presidente de la república, Senador de la república y 
diputados federales en México es  el Instituto Federal Electoral 
(IFE). En general ¿Qué tanta confianza tiene usted en  el Instituto 
Federal  Electoral?, ¿mucha, regular, poca o nada? 
 
Mucha (1)  Nada  (4) 
Regular (2) NS/NC  (9) 
Poco (3)  
 
T88. ¿Y qué partido o candidato cree que ganará la presidencia en 
julio de este año? (MOSTRAR TARJETA #2) 
 

El PAN con Josefina Vázquez Mota (1)   

El PRI-PVEM con Enrique Peña Nieto (2)   
El PRD-PT-MC con Andrés Manuel López 
Obrador (3)   

El Partido Nueva Alianza con Gabriel Quadri  (4)   

NS/NC (9)   
 
D1. En julio próximo también habrá elecciones en todo el país para 
elegir a los Diputados Federales. Si el día de hoy fuera la elección 
para Diputado Federal por este distrito, ¿por cuál partido votaría 
usted? (MOSTRAR TARJETA # 3) 
 

PAN (01)  Movimiento C. (06)   
PRI (02)  Nueva Alianza (07)    
PRD (03)  Otro partido (08)   
PVEM (04)  Ninguno (98)   
PT (05)  NS/NC (99)    

 

     

1 2 3 4 5 6 7 
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D2. Y en su caso particular, ¿usted piensa votar por el mismo 
partido en la boleta para presidente y para diputado o piensa votar 
por un partido para presidente y otro partido para diputado? 
 
Por el mismo partido (1) 
Pos distintos partidos (2) 
NS/NC   (9) 
 
T21. Independientemente del partido por el cual usted vota, 
¿normalmente se considera panista, priísta, perredista o de otro 
partido? 
 

Panista    (1) 
Priísta    (2) 
Perredista    (3) 
De otro partido   (4) 
No se identifica con ningún partido (5) 
N/S    (8) 
N/C    (9) 
 
 
U2. Pensando en las próximas elecciones para Presidente de 
México, ¿qué prefiere usted? (ENCUESTADOR: LEA 
OPCIONES 1 A 2 Y ESPERE RESPUESTA E INSISTA EN 
ALGUNA OPCIÓN) 
 

Que gane alguno de los 
tres partidos grandes 

(1) 
ó 

Que gane algún partido que 
no sea PAN,PRI ni PRD 

(2) 

NS/NC 
(9) 

 

Que gane el PAN 
(1) ó 

Que gane un partido 
distinto al PAN 

(2) 

NS/NC 
(9) 

 

Que gane el PRI 
(1) ó 

Que gane un partido 
distinto al PRI 

(2) 

NS/NC 
(9) 

 

Que gane el PRD 
(1) ó 

Que gane un partido 
distinto al PRD 

(2) 

NS/NC 
(9) 

 

 
 

SOCIOECONÓMICOS 
 

A. Sexo Hombre (1)  Mujer (2)  

 
 
B. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?  
 
__________________ 
NS/NC  (99) 
 
 

D. Estado civil 
Soltero (a) (1)  Otro (3)  
Casado (a) (2)  Ns/Nc (9)   

 
E. ¿Usted se considera de clase alta, media o baja? 

Alta (1) Baja (4)   
Media alta (2) Ns/Nc (9)   
Media baja (3)    

 

F. ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 
Ninguno (1) Preparatoria (5)   
Primaria (2) Universidad (6)   
Secundaria (3) Posgrado (7)  
Carrera técnica (4) Ns/Nc (9)  
 

G. ¿Tiene usted actualmente un empleo por el que reciba algún ingreso?  
Sí (1) I Ns/Nc (9) I  No (2)  

 

H. Si no tiene empleo, usted es: 
Ama de casa (1)  Jubilado (3)  

Estudiante (2)  Desempleado (4)   
  Ns/Nc (9)  

 
I. 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) 

 
K. ¿Y cuántas personas viven en esta vivienda que sean mayores de 18 
años? (sin contar la servidumbre) 

Ns/Nc  (99)      
 

P. 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                        Sección                        Mz.              Folio 
 

    “A” 
Encuesta Nacional / 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 fuera la elección para Presidente de la República,  

¿por cuál partido 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 

 

JOSEFINA VÁZQUEZ 
MOTA 

 

 

ENRIQUE PEÑA 
NIETO 

   

PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

 

 

ENRIQUE PEÑA 
NIETO 

   

PARTIDO DEL TRABAJO  MOVIMIENTO CIUDADANO  

 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

 

 

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

   

PARTIDO NUEVA ALIANZA   

 

GABRIEL QUADRI DE 
LA TORRE 

   

 
 

 
 
 

Ninguno 

     


