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PARAMETRIA SA de CV,  
Junio 2012 

Distrito Federal 
 

 
 

Buenos (as) días / tardes / noches / Mi nombre es_________________, vengo 
de Parametría SA de CV, estamos haciendo una encuesta para conocer su 
opinión sobre algunos temas de interés para los ciudadanos. Quisiera hacerle 
unas preguntas. Su respuesta es confidencial y los datos serán utilizados 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)   

 
¿La credencial para votar que usted tiene es del 2004 en adelante? 

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. 

 

SOCIODEMOGRAFICOS 

 
Sin importar por quién ha votado en el pasado, ¿con cuál partido se identifica 
usted más? (Esp.)(Enc: si nombra alguno insistir, Si mucho o poco) 

1) PAN mucho 10) Partido Verde poco   
2) PAN poco 11) Movimiento Ciudadano mucho 
3) PRI mucho 12) Movimiento Ciudadano poco   
4) PRI poco 13) Nueva Alianza mucho   
5) PRD mucho 14) Nueva Alianza poco 
6) PRD poco 15) Ninguno (Espontánea)   
7) PT mucho 98) No sabe (Espontánea)   
8) PT poco 99) No contesta (Espontánea)   
9) Partido Verde mucho    

 
¿Hasta qué año estudió usted? 
1) Nada 4) Preparatoria / bachillerato   
2) Primaria  5) Universidad o más   
3) Secundaria 99) No contestó                                     

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

 
¿Cuál es su principal ocupación? 
1) Empleado del gobierno                      10) Maestro   
2) Trabajador en sector privado                 11) Ama de casa   
3) Profesionista independiente                 12) Desempleado   
4) Trabajador por cuenta propia               13) Jubilado o pensionado 
5)  Estudiante                                            14) Campesino o jornalero  
6)  Comerciante                                          15) Obrero   
7)  Empresario 16) Otro   
8) Pescador 98) No sabe (Espontánea)  
9) Patrón / directivo 99) No contesta (Esp)   

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 


