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PARAMETRIA S.A. de C.V.  
                     Encuesta Nacional / 4ta semana de abril 2012 

               
 

Buenos días/ tardes /noches, mi nombre es (...) soy de PARAMETRIA, una 
empresa que hace estudios de opinión. En este momento estamos realizando 
unas preguntas a personas de este lugar y nos gustaría contar con su opinión 
sobre algunos temas. Todas sus opiniones serán confidenciales y sólo se 
usarán con fines estadísticos. Gracias. 

¿Tiene usted credencial de elector para votar?  
1) Sí   
2) No    (Enc: agradezca y TERMINE entrevista)   
98) No sabe (Esp)  (Enc: agradezca y TERMINE entrevista)   
99) No contesta (Esp)  (Enc: agradezca y TERMINE 
entrevista) 

  

 

¿A usted le corresponde votar en este municipio? 
1) Sí   
2) No    (Enc: agradezca y TERMINE entrevista)   
98) No sabe (Esp)  (Enc: agradezca y TERMINE entrevista)   
99) No contesta (Esp)  (Enc: agradezca y TERMINE 
entrevista) 

  

 

¿Qué edad tiene usted? (Suspender si es menor de 18 años) 
    

 
Género: (Encuestador: anotar SIN preguntar) 

1) Masculino 2) Femenino  

 

ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENCUESTADO LA BOLETA 1 Y AL 
MISMO TIEMPO LEA: Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite 

en esta urna. La pregunta que se hace es la siguiente: 
 
“Si hoy fuera la elección para Presidente de la República, ¿por cuál partido o 
candidato votaría usted?” 
 
Le pido que meta la hoja en la urna para que esté seguro(a) que su respuesta 
es anónima, confidencial y secreta y que se usará sólo con fines estadísticos.  

 

DEBATE 

¿Sabe usted cuándo se realizará el primer debate entre los candidatos a la 
Presidencia de la República? (Encuestador: si responde que SÍ, pregunte 
cuando) 

1) Sí, el 6 de mayo del 2012 98) No sabe    
2) Si, en mayo del 2012 99) No contesta   
3) Otra    

 
En términos generales, ¿qué tan interesado está usted en el próximo debate 
entre los candidatos a la Presidencia de la República: muy interesado, algo 
interesado, poco interesado o nada interesado? 

1) Muy interesado 4) Nada interesado   
2) Algo interesado 98) No sabe (Espontánea) 
3) Poco interesado 99) No contesta (Esp)   

 
¿Qué tan probable es que usted vea o escuche el debate: muy probable, algo 
probable, poco probable o nada probable? 

1) Muy probable 4) Nada probable   
2) Algo probable 98) No sabe (Espontánea) 
3) Poco probable 99) No contesta (Esp)   

 
MOSTRAR TARJETA N° 3 
¿Quién cree que es el principal responsable de informar a los ciudadanos 
cuando será el debate entre los los candidatos a la Presidencia de la 
República? 

1) El IFE 4) Los medios de comunicación 
2) Los partidos políticos 98) No sabe (Espontánea) 
3) Los candidatos 99) No contesta (Esp)   

 
 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

¿Hasta qué año estudió usted? 
1) Nada / sin estudios 7) Preparatoria o bachillerato completo 
2) Primaria  incompleta 8) Normal 
3 Primaria completa 9) Pasante de licenciatura o ingeniería 
4) Secundaria incompleta 10) Universidad    
5) Secundaria completa 11) Posgrado   
6) Preparatoria o bachillerato 
incompleto 

99) No contestó                                     

 
¿Cuál es su principal ocupación? 
1) Trabajador en el gobierno      PASE A H                 
2) Trabajador en sector privado     PASE A H                             
3) Profesionista independiente    PASE A H                                          
4) Trabajador por cuenta propia        PASE A H   
5)  Estudiante         PASE A I                                      
6)  Comerciante     PASE A H                                                                  
7)  Empresario  PASE A H                         
8) Ama de casa  PASE A I    
9) Desempleado  PASE A I    
10) Jubilado o pensionado PASE A I    
11) Campesino o jornalero  PASE A H                             
12) Otro PASE A I    
99) No contesta (Espontánea)  PASE A I   

 
MOSTRAR TARJETA INGRESOS 
Entre todas las personas que viven con usted, ¿aproximadamente cuánto 
ganan al mes? 
1) $785 o menos 6) Entre $7,586- $15,170   
2) Entre $786 - $1,517  7) Entre $15,171 - $20,000   
3) Entre $1,518 - $3,034  8) Más de $20,000   
4) Entre $3,035 - $4,551  98) No sabe (Espontánea)   
5) Entre $4,552 - $7,585  99) No contesta (Espontánea)   

 
 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 


