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CNEP - COMPARATIVE NATIONAL ELECTION PROJECT / PROYECTO DE ELECCIONES NACIONALES COMPARADAS 
Cuestionario postelectoral, fecha de realización: Inicio 12 julio 

ENCUESTA NACIONAL MEXICO 2018 
 

Estado: ___________________________   Tipo de localidad:   1) Urbana   2) Rural _____      Folio:________________ 
 

Municipio: _________________________   Encuestador: ___________________________________________________ 
 

 
Hola, me llamo… Estamos haciendo una encuesta sobre las 
opiniones de los ciudadanos acerca de las pasadas elecciones 
presidenciales. No necesito saber su nombre, solamente sus 
respuestas sinceras. ¿Me permite hacerle unas preguntas? 
 
FILTRO: ¿Tiene usted credencial para votar vigente? 
Sí >>> CONTINUAR     /    No >>> SUSPENDER 
 
A. Hora de inicio de la entrevista:        I_____I_____I : I_____I_____I 
 
B. SEXO (ANOTAR SIN PREGUNTAR) 
1. Masculino  2. Femenino       I_____I 
 
C. ¿Qué edad tiene usted? (ANOTAR DIRECTO):       I_____I_____I 
 
D. ¿En qué año nació? (ANOTAR DIRECTO):       1 9 I_____I_____I 
 
1.  En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el País 

hoy en día? (ANOTAR) 
 

 _______________________________________    I_____I_____I 
 
2.  [H.Interest] ¿Por lo general cuánto le interesa a usted la política, 

diría que suele estar...? (LEER)  (5=NS/NC) 
1. Muy interesado 3. Poco interesado  
2. Algo interesado 4. Nada interesado       I_____I 

 
3.    [H.Turnout] Sabemos que algunas veces las personas no 

pueden ir a votar el día de la elección. ¿Usted votó en las 
elecciones presidenciales del pasado 1 de julio? 
1. Sí     2. No (PASE A 6)    3. NS/NC (PASE A 6) I_____I 

 
4.   [H.VoteWhichRecent]  (TARJETA PRESIDENTE) ¿Por quién 

votó usted para Presidente de la República? 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente 
5. Candidato no registrado 
6. No sabe/ No recuerda 
7. Anuló su voto 8. Ninguno / No votó I_____I 

 
5.   [H.Decide] ¿Cuándo decidió su voto para Presidente de la 

República? (LEER 1 A 5) 
1. El mismo día de la elección  6. NS 
2. La última semana antes de la elección 7. NC 
3. El último mes antes de la elección 8. NA, no votó 
4. Durante los tres meses de campañas 
5. Desde antes de las campañas/Siempre  
     vota por el mismo partido   I_____I 

 
6.   [H.VoteWchichPrevious] ¿Por quién votó para Presidente en 

las elecciones de 2012? 
1. Josefína Vázquez Mota/PAN   5. No recuerda 
2. Enrique Perña Nieto/PRI-PVEM   6. No contestó 
3. López Obrador/PRD-PT-MC   7. No votó 
4. Gabriel Quadri/ PANAL   I_____I 

 
7.   De los candidatos a la Presidencia en este 2018, ¿cuál era su 

segunda opción? (LEER) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente 
5. Ninguno (NO LEER) 
6. No votó (NO LEER)  7. NS/NC (NO LEER) I_____I 

 
8.   ¿Por cuál candidato presidencial usted nunca hubiera votado? 

1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC  5. NS/NC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente I_____I 

 
9.   En una escala del 0 al 10, donde 0 es muy mala y 10 muy buena, 
¿cuál es su opinión acerca de…?. (LEER) (NS/NC= 11) 

 

a. [C.TermOpp2]  Ricardo Anaya          I_____I_____I 
b. [C.TermGov1] José Antonio Meade         I_____I_____I 
c. [C.TermOpp1] Andrés Manuel López Obrador  I_____I_____I 
d. [C.TermOpp3]  Jaime Rodríguez 'El Bronco'     I_____I_____I 

 
10.  (TARJETA DIPUTADOS) ¿Por cuál partido votó  

usted para Diputado Federal?         I_____I_____I 
1. PAN 8. MORENA 
2. PRI 9. PES 
3. PRD 10 Independiente 
4. PVEM 11. No sabe/No recuerda 
5. PT 12. Anuló su voto 
6. MC 13. Ninguno/ No votó 
7. PANAL  

 
11.  Durante las campañas electorales, ¿con qué frecuencia siguió 

información, noticias u opiniones de la elección a través de…? 
(LEER INCISOS Y OPCIONES) (NS/NC=6) 

(1=Todos los días o casi todos los días / 2=Tres o cuatro días por 
semana / 3=Uno o dos días por semana / 4=Con menor frecuencia 
/ 5=Nunca) 

a. [D. CamInternet]  Internet        I_____I 
b. [D.CamPaper]  Los periódicos*       I_____I 
c. [D.CamRadio]  La radio*        I_____I 
d. [D.CamTV]  La televisión*        I_____I 
e.  Redes sociales como Facebook o Twitter      I_____I 

 * Incluidas transmisiones o versiones en línea 
 
12.  [D.MediaAgree]  Considerando todos los medios de información 

que usó para enterarse de las campañas electorales, ¿cuántos 
apoyaban al mismo candidato o partido que usted?  (LEER) 
1. Todos o casi todos 3. Algunos       5. E no apoyaba 
2. La mayoría  4. Ninguno      6. NC   7. NS     I_____I 

 
PERIÓDICOS 
13.  [D.Paper1.F]  Durante las recientes campañas electorales, ¿cuál 

periódico leía con más frecuencia? (NO LEÍA PERIÓDICO=0 / 
PASE 18 Y CODIFIQUE LAS SIGUIENTE COMO NA, No aplica) 

 
    ANOTAR: ______________________________     I_____I_____I 
 
14.  [D.Pap1Bias]  ¿En el periódico se favorecía a algún candidato o 

partido? (4=No aplica) 
1. Sí      2. No (PASE A 16)     3. NS/NC (PASE A 16)     I_____I 

 
15.  [D.Pap1Part]  ¿A cuál candidato o partido favorecía? (5=Ninguno; 

6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente      I_____I 

 
16.  [D.Pap1Oppose] ¿El periódico se oponía a algún candidato o 

partido? (4=No aplica) 
1. Sí      2. No (PASE A 18)     3. NS/NC (PASE A 18)     I_____I 

 
17.  [D.Pap1OpposePart] ¿A cuál candidato o partido se oponía? 

(5=Ninguno; 6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente      I_____I 

 
RADIO 
18.  Durante las campañas electorales, ¿usted escuchaba las noticias 

en la radio?  
1. Sí         2. No (PASE A 23)     3. NS/NC (PASE A 23)      I_____I 
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19.  [D.Rad1Bias]  ¿En la estación se favorecía a algún candidato o 
partido? (4=No aplica) 
1. Sí          2. No (PASE A 21)     3. NS/NC (PASE A 21)   I_____I 

 
20.  [D.Rad1Part]  ¿A cuál candidato o partido favorecía? 

(5=Ninguno; 6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente      I_____I 

 
21.  [D.Rad1Oppose]  ¿La estación se oponía a algún candidato o 

partido? (4=No aplica) 
1. Sí          2. No (PASE A 23)     3. NS/NC (PASE A 23)   I_____I 

 
22.  [D.Rad1OpposePart]  ¿A cuál candidato o partido se oponía? 

(5=Ninguno; 6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente      I_____I 

 
TELEVISIÓN 
23.  Durante las campañas electorales, ¿veía noticieros de 

televisión? 
1. Sí        2. No (PASE A 30)        3. NS/NC (PASE A 30)  I_____I 

 
24.  [D.TV1.F]  ¿Cuál noticiero solía usted ver más? (0=No aplica) 

 

 ANOTAR: ______________________________        I_____I_____I 
 
25.  ¿Cuál televisora es la que transmite ese noticiero?  

        (5=NS/NC; 6=No aplica) 
1. Televisa 2. TV Azteca 3. Cable     4. Otra      I_____I 
 

26.  [D.TV1Bias]  ¿En el noticiero se favorecía a algún candidato o 
partido? (4=No aplica) 
1. Sí        2. No (PASE A 28)      3. NS/NC (PASE A 28)     I_____I 

 
27.  [D.TV1Part]  ¿A cuál candidato o partido favorecía el noticiero? 

(5=Ninguno; 6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente       I_____I 

 
28.  [D.TV1Oppose]  ¿El noticiero se oponía a algún candidato o 

partido? (4=No aplica) 
1. Sí        2. No (PASE A 30)      3. NS/NC (PASE A 30)     I_____I 

 
29.  [D.TV1OpposePart]  ¿A cuál candidato o partido se oponía el 

noticiero? (5=Ninguno; 6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente       I_____I 

 
INTERNET  
30.  [D.Internet] ¿Utilizó Internet o dispositivos móviles para obtener 

información sobre las recientes campañas electorales? 
1. Sí  2. No (PASE A 41)  3. NS/NC (PASE A 41)  I_____I 

 
31.  [D.Internet-Various] ¿Con qué frecuencia utilizó una 

computadora o dispositivo móvil para obtener información sobre 
las campañas electorales de…? (LEER INCISOS Y OPCIONES) 
(6=NS; 7=NC; 8=No aplica) 

(1=Todos los días o casi todos los días / 2=Tres o cuatro días por 
semana / 3=Uno o dos días por semana / 4=Con menor 
frecuencia / 5=Nunca) 

 

a. Los medios de comunicación   I_____I      
b. Los partidos y candidatos   I_____I 
c. Información y comentarios de personas que conoce   I_____I       
d. Información y comentarios de otras personas  
     conectadas online       I_____I       
e. Otras fuentes ajenas a los partidos y candidatos I_____I       

 
 
 

32.  [D.InterBias] Considerando todas las fuentes electrónicas que 
utilizó, ¿diría que la información que obtuvo vía computadora o 
dispositivos móviles era favorable a algún candidato o partido? 
(4=No aplica) 
1. Sí          2. No (PASE A 34)     3. NS/NC (PASE A 34)   I_____I 

 
33.  [D.InterPart] ¿A cuál candidato o partido favorecía? (5=Ninguno; 

6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente      I_____I 

 
34.  [D.InterOppose] ¿Considerando todas las fuentes electrónicas 

que utilizó, ¿diría que la información que obtuvo vía computadora 
o dispositivos móviles se oponía a algún candidato o partido? 
(4=No aplica) 

1. Sí     2. No (PASE A 36)     3. NS/NC (PASE A 36)    I_____I 
 
35.  [D.InterOpposePart] ¿A cuál candidato o partido se oponía? 

(5=Ninguno; 6= NS/NC; 7=No aplica) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez 'El Bronco'/ Independiente      I_____I 

 
36.  [D.InterShare] Durante las campañas electorales, ¿usted subió o 

posteó sus propias opiniones sobre algún partido o candidato por 
medio de correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales 
como Facebook o Twitter? (LEER) (5=NS; 6=NC; 7=No aplica) 
1. Frecuentemente 3. Rara vez 
2. Algunas veces 4. Nunca   I_____I 

 
WHATSAPP  
37.  ¿Tiene cuenta de WhatsApp? 

1. Sí        2. No (PASE A 41)        3. NS/NC (PASE A 41)      I_____I 
 
38.  ¿Utilizó WhatsApp para obtener información sobre las recientes 

campañas electorales?  (4=No aplica) 
1. Sí   2. No  3. NS/NC     I_____I 

 
39.  ¿Recibió usted mensajes vía WhatsApp acerca de los candidatos 

o partidos?  (4=No aplica) 
1. Sí   2. No  3. NS/NC      I_____I 

 
40.  ¿Usted compartió o envió información política a través de 

WhatsApp?  (4=No aplica) 
1. Sí   2. No  3. NS/NC      I_____I 

 
CONVERSACIONES 
41.  ¿Con qué frecuencia hablaba usted acerca de las campañas 

electorales con…(LEER) ; frecuentemente, algunas veces, rara 
vez o nunca? (5=NS/NC) 
(1=Frecuentemente / 2=Algunas veces / 3=Rara vez / 4=Nunca)  
 

a. [E.FamTalk]  Los miembros de su familia      I_____I 
b. [E.FriendTalk]  Sus amigos        I_____I 
c. [E.NeighTalk]  Sus vecinos        I_____I 
d. [E.WorkTalk]  Sus compañeros de trabajo      I_____I 

 
42.  Cuando hablaba acerca de las elecciones con… (LEER), 

¿generalmente estaban de acuerdo o tenían diferencias 
importantes? (1=Acuerdo / 2=Diferencias / 3=NS/NC)  

 

a. Los miembros de su familia        I_____I 
b. Sus amigos          I_____I 
c. Sus vecinos          I_____I 
d. Sus compañeros de trabajo        I_____I 

 
43.  ¿Usted cree que… (LEER) votaron por el mismo partido que 

usted, votaron por un partido distinto, dividieron el voto entre 
varios partidos, o no votaron?  
(1=Por el mismo / 2=Por otro distinto  / 3=El voto se dividió entre 
varios partidos / 4=No votó; 5=NS/NC) 

 

a. [E.FamTalkPart] Los miembros de su familia I_____I 
b. [E.FriendTalkPart] Sus amigos  I_____I 
c. [E.NeighTalkPart] Sus vecinos   I_____I 
d. [E.WorkTalkPart] Sus compañeros de trabajo I_____I 
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44.  Entre las personas con las que usted convive cotidianamente, 
¿de cuál de los candidatos presidenciales se hablaba más 
favorablemente?  (5=Ninguno; 6=NS; 7=NC) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente  I_____I 

 
45.  Entre las personas con las que usted convive cotidianamente, 

¿de cuál de los candidatos presidenciales se hablaba más 
desfavorablemente?  (5=Ninguno; 6=NS; 7=NC) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente I_____I 

 
46.  [L.Married] ¿Usted es…? (LEER) (5= NS/NC) 

1. Soltero (PASE A 49)  3. Divorciado (PASE A 49) 
2. Casado/Vive en unión libre 4. Viudo (P 49) I_____I 

 
47.  [E. SpouTalk] ¿Qué tan frecuentemente hablaba con su 

esposo(a) o pareja acerca de las elecciones? (LEER) (5=NS; 
6=NC; 7=No aplica) 

1. Frecuentemente 3. Rara vez  
2. Algunas veces 4. Nunca   I_____I 

 
48.  [E. SpouVote] ¿Por quién votó su esposo(a) o pareja en las 

elecciones del 1 de julio? (ESPERAR RESPUESTA) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente   
5. Ninguno 
6. NS  7. NC    8. No aplica I_____I 

 
49.  [E.Disc1] Ahora me gustaría que piense en alguna persona con 

la que frecuentemente habla acerca de asuntos importantes. 
¿Cuál es su relación con esa persona? (LEER) 

1. Familiar cercano 
2. Pariente lejano 
3. Compañero de trabajo 
4. Vecino 
5. Líder prominente de su comunidad 
6. Amigo cerano 
7. Líder religioso 
8. Alguna otra persona: _______________ 
9. No Aplica/ No habla con nadie (NO LEER) (PASE A 57 ) 
10. No sabe (NO LEER) (PASE A 57) 
11. NC (NO LEER) (PASE A 57)        I_____I_____I 

 
50.  [E.Disc1Freq] ¿Qué tan frecuentemente platicaba usted con esa 

persona acerca de las recientes campañas electorales? (LEER) 
(5= No aplica; 6= NS; 7=NC)  

1. Frecuentemente 3. Rara vez 
2. Algunas veces 4. Nunca   I_____I 

 
51.  [E.Disc1Part] ¿Esa persona por cuál candidato votó para 

Presidente de la República? (ESPERAR RESPUESTA) (5= No 
votó; 6=NS; 7=NC; 8=No aplica) 

1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente I_____I 

 
52.  [E.Disc2]  Por favor piense en otra persona con la que 

frecuentemente habla acerca de asuntos importantes. ¿Cuál es 
su relación con esa persona? (LEER) 

1. Familiar cercano 
2. Pariente lejano 
3. Compañero de trabajo 
4. Vecino 
5. Líder prominente de su comunidad 
6. Amigo cerano 
7. Líder religioso 
8. Alguna otra persona: _______________ 
9. No Aplica/ No habla con nadie (NO LEER) (PASE A 57 ) 
10. No sabe (NO LEER) (PASE A 57) 
11. NC (NO LEER) (PASE A 57)        I_____I_____I 

 

53.  [E.Disc2Freq] ¿Qué tan frecuentemente platicaba usted con esa 
persona acerca de las recientes campañas electorales? (LEER) 
(5=NS; 6=NC; 7=No aplica) 

1. Frecuentemente 3. Rara vez 
2. Algunas veces 4. Nunca   I_____I 

 
54.  [E.Disc2Part] ¿Esa persona por cuál candidato votó para 

Presidente de la República? (ESPERAR RESPUESTA) (5= No 
votó; 6=NS; 7=NC; 8=No aplica) 

1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente I_____I 

 
55.  [E.DiscNumber]  En total, ¿con cuántas personas distintas 

hablaba usted de política durante las recientes campañas 
electorales? 
 

 ANOTAR de 0 a 900: __________________  I_____ I_____I_____I 
  (997 NO respondió; 998 No sabe; 999 No aplica) 
 
56.  [E.DiscAgree]  Considerando las conversaciones sobre política 

que usted tuvo durante las recientes campañas electorales, 
¿cuántas de las personas con las que hablaba apoyaban al 
mismo candidato o partido que usted apoyaba?  (LEER) 
1. Todos o casi todos 3. Algunos       5. No aplica 
2. La mayoría  4. Ninguno       6. NC   7. NS     I_____I 

 
57.   [E.ComLeaderAdvise2]  ¿Recibió consejo de algún líder 

religioso o de su comunidad acerca de cuál candidato o partido 
apoyar en la elecciones del 1 de julio? (7=No recibió consejo) 

1. Sí, de un líder de mi comunidad    4. No aplica (PASE A 59) 
2. Sí, de un líder religioso    5. NC (PASE A 59) 
3. Sí, de ambos     6. NS (PASE A 59)  I_____I 
 

58.  [E.ComLeaderPart]  ¿Cuál candidato o partido le aconsejó que 
sería mejor? (ESPERAR RESPUESTA)  (5= No aplica; 6=NS; 
7=NC) 

1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente I_____I 

 
59.  [F.AsoVarious] (TARJETA A) ¿Me podría decir si usted 

pertenece a alguna de las organizaciones que se listan en esta 
tarjeta? (SI NO PERTENECE A NINGUNA PASAR A P. 69) 
(1= Sí pertenece; 0= No pertenece) 
a. Sindicato  (1)    I_____I  
b. Partido o grupo político  (2)   I_____I  
c. Asociación profesional o gremial  (3)   I_____I  
d. Grupo religioso  (4)    I_____I  
e. Grupo ecológico, feminista o pacifista  (5)  I_____I  
f. Grupo comunitario, asociación de vecinos o grupos 
   de padres de familia (6)    I_____I  
g. Club deportivo, grupo de jóvenes, mujeres o  
    tercera edad, grupo educativo, artístico o  
    cultural (7)       I_____I  
h. Organizaciones de fraternidades, como 
    rotarios o club de leones, asociaciones de  
    veteranos o de grupos étnicos  (8)  I_____I  
i. Organizaciones de caridad  (9)   I_____I  
j. Alguna otra organización (10)   I_____I  

 
60.  [F.AsoTUFreq] (SI MENCIONA SINDICATO) ¿Con qué 

frecuencia participa en reuniones u otras actividades de su 
sindicato? (LEER)  (7=No aplica) 
1. Frecuentemente 3. Rara vez 5. NC 
2. Algunas veces 4. Nunca  6. NS I_____I 

 
61.  [F.AsoTUCont] ¿Recibió usted información de las campañas 

electorales de parte de su sindicato? 
1. Sí  3. NS (PASE 64)     5. NA (PASE 64) 
2. No (P.64)  4. NC (PASE 64)  I_____I 

 
62.  [F.AsoTUContHow]  ¿Cómo recibió la información de su 

sindicato? (LEER) (4= No aplica; 5= NS; 6=NC) 
1. Correo u otro material impreso, llamada telefónica, mensaje de   
    texto o WhatsApp, por redes sociales, por correo electrónico 
2. Lo contactaron personalmente   
3. Ambas        I_____I 
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63.  [F.AsoTUPart]  ¿A cuál candidato o partido apoyaba su 

sindicato? (ESPERAR RESPUESTA)  
(6= No aplica; 7= NS; 8=NC)  

 1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente   
5. Ninguno     I_____I 

 
64.  [F.Aso1]  (TARJETA A) ¿Cuál de las organizaciones a las que 

pertenece es la más importante para usted? ANOTAR CÓDIGO  
(No. DE INCISO A LA DERECHA DE LA LISTA)           I____I____I 
 

65.  [F.Aso1Freq]  ¿Con qué frecuencia participa en reuniones u 
otras actividades de su grupo u organización? (LEER) (7=No 
aplica) 

1. Frecuentemente 3. Rara vez 5. NC 
2. Algunas veces 4. Nunca  6. NS I_____I 

 
66.  [F.Aso1Cont]  ¿Recibió información sobre las campañas 

electorales de ese grupo u organización?   
1. Sí  3. NS (PASE 69)     5. NAplica (P 69) 
2. No (P. 69) 4. NC (PASE 69)  I_____I 

 
67.  [F.Aso1ContHow]  ¿Cómo recibió la información de ese grupo? 

(LEER) (4= No aplica; 5= NS; 6=NC) 
1. Correo u otro material impreso, llamada telefónica, mensaje de  
    texto o WhatsApp, por redes sociales, por correo electrónico 
2. Lo contactaron personalmente   
3. Ambas        I_____I 

 
68.   [F.Aso1Part]  ¿A cuál candidato o partido apoyaba ese grupo? 

(ESPERAR RESPUESTA)  (6= No aplica; 7= NS; 8=NC) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente   
5. Ninguno     I_____I 

 
CONTACTO 
69.  [I.PartyContactPers] ¿Algún representante de los siguientes 

partidos políticos lo contactó en persona durante las campañas 
electorales? (LEER)  
(1=Sí;  2=No;  3=NS; 4=NC) 
 

a. PAN-PRD-MC       I_____I    c. PT-MORENA-PES  I_____I 
 

b. PRI-PVEM-PANALI_____I    d. Independiente I_____I 
 

70.  [I.PartyContactOther] ¿Algún representante de los siguientes 
partidos políticos lo contactó de alguna otra manera durante las 
campañas electorales? (LEER)    (1=Sí;  2=No;  3=NS; 4=NC) 
 

a. PAN-PRD-MC       I_____I    c. PT-MORENA-PES  I_____I 
 
b. PRI-PVEM-PANALI_____I    d. Independiente I_____I 

 
71.  [I.MeetAny] ¿Acudió usted a algún mitin de los partidos o 

candidatos durante las recientes campañas electorales? 
 (1=Sí)  (2=No; 3=NS; 4=NC) => PASE A 73 I_____I 
 
72.  (Sí) ¿De qué partidos?   (1=Sí mencionó;  2=No mencionó) 

 

a. PAN-PRD-MC       I_____I    c. PT-MORENA-PES  I_____I 
 
b. PRI-PVEM-PANALI_____I    d. Independiente I_____I 

 
73.  [H.CamWork] ¿Trabajó para algún partido o candidato durante 

las campañas electorales? (LEER)  (4=NS; 5=NC) 
1. Sí con frecuencia           3. No, nunca 
2. Sí, algunas veces    I_____I 

 
74.  [H.CamPersuade] ¿Durante las campañas electorales usted 

trató de convencer a alguien de votar o de no votar por alguno de 
los partidos o candidatos? (LEER)  (4=NS; 5=NC) 

1. Sí con frecuencia           3. No, nunca 
2. Sí, algunas veces    I_____I 

 
75.   [H.Protest] ¿Participó  en una marcha o protesta en los últimos 

12 meses? 
1. Sí  2. No  3. NS/NC  I_____I 

76.   [H.OnlineProtest] ¿Ha usted apoyado alguna protesta por 
Internet o redes sociales, ya sea retuiteando algo, compartiendo, 
posteando o utilizando algún hashtag específico? 
1. Sí  2. No  3. NS/NC  I_____I 

 
ENCUESTAS 
77.  ¿Durante las campañas electorales usted vio, leyó o escuchó 

resultados de encuestas sobre intención de voto? 
1. Sí   3. NS (PASE A 79)  
2. No (PASE A 79) 4. NC (PASE A 79)  I_____I 

 
78.  En las encuestas que usted se enteró, ¿quién decían que podría 

ganar de la elección? (LEER) 
1. Ricardo Anaya/ PAN-PRD-MC 
2. José Antonio Meade/ PRI-PVEM-PANAL 
3. Andrés Manuel López Obrador/ PT-MORENA-PES 
4. Jaime Rodríguez ‘El Bronco’/ Independiente   
5. No recuerda 6. NS/NC   I_____I 

 
79.  En general, ¿qué tan... (LEER) considera que fueron las 

encuestas en esta temporada de elecciones?  
     (1=Mucho; 2=Algo; 3=Poco; 4=Nada; 5=NS/NC) 
a. Exactas     I_____I 
b. Informativas    I_____I 
c. Confiables     I_____I 

 
80.  ¿Usted tomó en cuenta los resultados de las encuestas para 

decidir su voto? 
1. Sí  2. No  3. NS/NC  I_____I 

 
80b. ¿Usted vio debates presidenciales? (SÍ) ¿Cuántos vio? 

1. Sí, tres  3. Sí uno  5. NS/NC 
2. Sí, dos  4. No los vio  I_____I 

 
INFORMACIÓN 
81.   (TARJETA B) Algunas personas sienten que la información sobre 

política es insuficiente, mientras que otras creen que es excesiva. 
En su opinión ¿cuánta información política ofrecen los medios de 
comunicación hoy en día?  En una escala del 0 al 10, el 0 
significa “información insuficiente” y 10 significa “información 
excesiva”. El punto 5 significa  
"un nivel de información adecuada".           I_____I_____I 

 
82.   ¿Diría usted que en este proceso electoral predominó la 

información confiable o las noticias falsas?  
1. Confiable      2. Falsas 3. NS/NC  I_____I 

 
83.  [H.InfoTest] Nos gustaría saber qué tan familiarizado está con 

algunos aspectos políticos. Por ejemplo, ¿me podría decir … (NO 
LEER RESPUESTAS)? (1=Respuesta correcta; 2=Respuesta 
incorrecta; 3=NS; 4=NC)  
 

a. Cómo se llama el Presidente del INE, Instituto  
    Nacional Electoral (Lorenzo Córdova)  I_____I 
 

b. Cuánto dura el cargo de presidente municipal o  
 alcalde (3 años)    I_____I 
 

c. Cómo se llama el hombre más rico de México   
       (Carlos Slim)    I_____I 
 

d. Cómo se llama la esposa de Adrés Manuel  
     López Obrador  (Beatriz Gutiérrez Muller)  I_____I 
 
e. Cómo se llama el Presidente de Estados Unidos:  
     (Donald Trump)    I_____I 

 
84.  ¿Cómo describiría la situación política actual en México? (LEER) 

(6=NS; 7=NC) 
1. Muy buena      3. Regular     4. Mala 
2. Buena             5. Muy mala   I_____I 

 
85.  [A.EconSit] ¿Cómo describiría la situación económica actual en 

México? (LEER) (6=NS; 7=NC) 
1. Muy buena    3. Regular     4. Mala 
2. Buena              5. Muy mala I_____I 

 
86.   [A.RespSit] ¿Cómo describiría su situación económica 

personal actual? (LEER) (6=NS; 7=NC) 
1. Muy buena    3. Regular     4. Mala 
2. Buena              5. Muy mala I_____I 
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87.  En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como 
Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como Presidente de 
la República? (INSISTIR): ¿lo (APRUEBA / DESAPRUEBA) 
totalmente o algo? (5=NS; 6=NC) 

   1. Aprueba totalmente 3. Desaprueba algo 
   2. Aprueba algo 4. Desaprueba totalmente I_____I 

 
88.  ¿Cómo calificaría la forma en que el gobierno manejó los 

siguientes asuntos en el último año: Muy bien, bien, regular, mal 
o muy mal? (6=NS; 7=NC) 
(1=Muy bien / 2= Bien / 3=Regular / 4=Mal  / 5=Muy mal) 

 

a. Crimen organizado    I_____I 
b. Economía y empleos    I_____I 
c. Combate a la pobreza   I_____I 
d. Corrupción     I_____I 

 
89.   [A.GovPerf] Pensando al momento de las elecciones, ¿qué 
tan satisfecho o insatisfecho estaba usted con el desempeño del 
gobierno del Presidente Peña Nieto? (INSISTIR): ¿Muy o algo?  
(5=Ni uno ni otro; 6=NS; 7=NC) 

   1. Muy satisfecho 3. Algo insatisfecho 
   2. Algo satisfecho 4. Muy insatisfecho  I_____I 

 
90.   [B.TrustGovt] ¿Usted cree que el gobierno hace lo correcto...?   
        (LEER) (5=NC; 6=NS) 

   1. Siempre o casi siempre          3. Algunas veces 
   2. La mayor parte del tiempo      4. Casi nunca o nunca I_____I 

 
91.   [C.PartyId] Mucha gente se siente cercana a algún partido 
político durante un largo periodo de tiempo, aún y cuando a veces 
vote por uno diferente. En su caso, ¿usted se siente más cercano a 
un partido político que a otros?  

1. Sí          2. No (PASE A 94)     3. NS/NC (PASE A 94) I_____I 
 
92.   [C.PartyIdWhich] ¿Hacia cuál partido se siente más cercano?  

1. PAN 4. MORENA 7. NS 
2. PRI 5. Otro  8. NC 
3. PRD 6. No se siente cercano a ninguno I_____I 
 

93.   [C.PartyIdStrength] ¿Qué tan cercano se siente usted a ese 
partido? Diría que es…? (LEER)    (5=NS; 6=NC) 

1. Muy cercano  3. No muy cercano 
2. Algo cercano 4. No es cercano al partido I_____I 
 

94.   Generalmente, ¿usted se considera priista, panista,  perredista 
o morenista? (INSISTIR) ¿Se considera muy o algo…? (11=NS/NC) 

1. Muy priista  5. Muy perredista     9. Otro 
2. Algo priista  6. Algo perredista     10. Ninguno 
3. Muy panista  7. Muy morenista      
4. Algo panista  8. Algo morenista   I_____I 

 
95.  (SI DIJO NINGUNO EN P. 94) ¿Generalmente se inclina usted 

más hacia el PRI, el PAN, el PRD, o MORENA? 
1. PRI 3. PRD  5. Ninguno 
2. PAN 4. Morena 6. NS/NC  I_____I 

 
96.   [C.LRSelf] (TARJETA C) En política la gente habla de “la 
izquierda” y “la derecha”. En  general, ¿dónde se ubicaría  
usted en esta escala? (NS=11 / NC=12 / No utiliza=13)   I____I____I 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Izquierda Derecha 
 
97.   [C.LRGov, LROpp]  (TARJETA C) En la misma escala de 
izquierda y derecha? ¿En dónde ubicaría al…(LEER)?  
(NS=11 / NC=12 / No utiliza=13) 

 

a. PAN I____I____I    c. PRD        I____I____I 
 

b. PRI I____I____I    d. MORENA         I____I____I 
 

98.   [B.DemAuth] ¿Cuál de las siguientes frases refleja más su 
propia opinión?  (4=NS; 5=NC) 

1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 
2. En algunas circunstancias, un régimen autoritario, una 

dictadura, es preferible a la democracia 
3. A la gente como uno, da lo mismo un régimen u otro   I_____I 

 
 
 
 
 

99.   [B.DemExtent] En su opinión, ¿qué tan democrático es México 
hoy en día? ¿Diría que…? (LEER)   (5=NS; 6=NC) 
1. Es una democracia plena 
2. Es una democracia con problemas menores 
3. Es una democracia con problemas severos 
4. No es una democracia   I_____I 

 
100.   [B.DemSat] En general, ¿diría que usted está ... (LEER) con la 
manera como la democracia está funcionando en nuestro país? 

1. Muy satisfecho      3. Poco satisfecho 5. NS 
2. Algo satisfecho      4. Nada satisfecho 6. NC I_____I 

 
101.  [B.DemMean] La gente asocia la democracia con significados 

distintos como los que ahora le voy a mencionar. Para que una 
sociedad sea considerada como una democracia, ¿diría que 
cada uno de los siguientes aspectos es absolutamente esencial, 
es algo importante, es poco importante o no es nada importante? 

(1=Absolutamente esencial; 2=Algo importante; 3= Poco 
importante; 4= Nada importante; 5= NS; 6=NC) 
 

a. Libertad para criticar al gobierno   I_____I 
b. Empleo para todos     I_____I 
c. Elecciones libres y equitativas    I_____I 
d. Una menor brecha de ingreso entre ricos y pobres I_____I 
e. Medios con libertad de prensa y sin censura I_____I 
f. Garantizar los derechos de las minorías  I_____I 

 
102.   (TARJETA D) Le voy a leer algunas afirmaciones. Para cada 
una dígame si está de acuerdo o en desacuerdo. (INSISTIR): 
¿Totalmente o algo…?  

(1= totalmente de acuerdo; 2= de acuerdo; 3= Ni uno ni otro; 4= 
en desacuerdo; 5= totalmente en desacuerdo; 6= NS/NC) 
 

a. [B.DontCare] A los políticos no les importa lo  
que piensa la gente como yo   I_____I 

 

b. La gente como yo no tiene ninguna 
 influencia sobre lo que hace el gobierno  I_____I 

 
c. [B.PolCompl] Por lo general, la política es tan complicada  

que la gente como yo no entiende lo que sucede I_____I 
 

d. [B.OfficialsListen] Cuando la gente se une para  
exigir cambios, los gobernantes sí escuchan I_____I 

 
e. [B.PolsDefendRich] Los gobernantes electos sólo 

defienden los intereses de los ricos y poderosos I_____I 
 
103.  Hay varias maneras de gobernar un País. Para cada una de las 

siguientes alternativas, ¿diría usted que está totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o totalmente en 
desacuerdo? 
(1= totalmente de acuerdo; 2= de acuerdo; 3= Ni uno ni otro; 4= 
en desacuerdo; 5= totalmente en desacuerdo; 6= NS/NC) 
 

a. [B. OnePartyRule] Permitir que solo un partido político  
compita en las elecciones y ocupe cargos públicos I_____I 

 
 

b. [B.PresDic] Que las elecciones y el congreso sean  
abolidos para que tengamos un líder fuerte  
que gobierne al país     I_____I 

 
c. [B.MilRule]  Que el ejército gobierne al país  I_____I 
 
d. [B.ReligRule] El país debería ser gobernado por  

líderes religiosos y por principios religioso  I_____I 
 
104.   [MediaExtent] En su opinión, ¿qué tan libres y sin censura son 
los medios de comunicación en México hoy en día? (LEER) 

1. Completamente libres   5. NS 
2. Algo libres, con problemas menores 6. NC  
3. Algo libres, con problemas mayores  
4. Nada Libres     I_____I 
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105.  (TARJETA E) Para cada una de las afirmaciones que le voy a 
leer a continuación, dígame por favor si usted está muy de 
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en 
desacuerdo.  

(1=Muy de acuerdo; 2=Algo de acuerdo; 3= Algo en desacuerdo; 
4= Muy en desacuerdo; 5=NS/NC) 
 

a. En nuestro País, las elecciones son libres y justas I_____I 
 

b. En México, todas las personas  
      son iguales ante la ley   I_____I 
 

c. El voto de los ciudadanos es plenamente respetado  I_____I 
 

d. La democracia puede tener problemas, 
    pero es el mejor sistema de gobierno   I_____I 

 
106.    [K.ElectsFF] En general, ¿diría que las elecciones 
presidenciales del 1 de julio fueron…(LEER)? (5=NS; 6=NC) 

1. Totalmente libres y equitativas  
2. Libres y equitativas con problemas menores 
3. Libres y equitativas con problemas severos 
4. No fueron ni libres ni equitativas    I_____I 

 
107.  ¿Usted cree que los resultados de la elección presidencial son 

plenamente confiables o cree que hay razones serias para 
dudar de los resultados que anunció del INE? 

1. Son plenamente confiables  3. NS/NC 
2. Sí hay razones para dudar   I_____I 

 
108.  En las recientes campañas electorales, ¿a usted o alguien 

conocido le ocurrió lo siguiente? (LEER) (INSISTIR): ¿Le 
ocurrió a usted personalmente? 

(1=Sí, personalmente / 2=Sí, a un conocido / 3=No / 4=NS/NC) 
 

a. [K.PrevMeet2] Le impidieron asistir a través de  
   intimidación a eventos de campaña como mítines I_____I 

 

b. [K.PrevList2] Le impidieron que votara porque su  
  nombre no aparece en la lista de electores I_____I 

 

c. [K.PrevVote2]  Lo intimidaron para que no votara  I_____I 
 
 

d. [K.PrevPartyVote]  Lo intimidaron para que no  
     votara por cierto partido o candidato   I_____I 
 

e. [K.PrevBuyVote]  Le ofrecieron algún regalo o compensación 
para votar por cierto candidato o partido  I_____I 

 
109.  Durante las campañas electorales se dijeron varias cosas que 

eran ciertas y varias que eran falsas. De lo siguiente que se 
dijo, usted cree que es definitivamente cierto, quizá cierto, 
quizá falso o definitivamente falso? (1=Definit. cierto; 2=Quizá 
cierto 3=Quizá falso; 4=Definit. falso; 5=NS; 6=NC) 

a. La amnistía de López Obrador es para perdonar  
     a criminales y delincuentes   I_____I 
b. Ricardo Anaya incurrió en lavado de dinero I_____I 
c. José Antonio Meade es el padre del gasolinazo I_____I 
d. López Obrador estuvo mal de salud  I_____I 
e. Rusia influyó en las elecciones   I_____I 
f. La PGR intervino en el proceso electoral  I_____I 
g. López Obrador pactó su triunfo con Enrique 
    Peña Nieto    I_____I 

 
110.  ¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o 

muy en desacuerdo con la reelección de legisladores? (LEER)  
(5=NS: 6=NC) 

1. Muy de acuerdo 3. Algo en desacuerdo 
2. Algo de acuerdo 4. Muy en desacuerdo I_____I 

 
111.  ¿Está usted muy a favor, a favor, en contra, o muy en contra de 

la reelección de legisladores si esta significa que hubiera...? 
(LEER) 
(1= Muy a favor; 2= A favor; 3= En contra; 4= Muy en contra; 5= 
NS/NC) 
a. Una mayor profesionalización del Congreso I_____I 
b. Una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía I_____I 
c. Un mejor contrapeso al Poder Ejecutivo  I_____I 

 
111d. En general, ¿diría que con la reelección habrá más corrupción 
o menos corrución en el gobierno, o va a ser igual la corrupción?  

1. Más corrupción 3. Igual de corrupción 
2. Menos corrupción 4. NS/NC   I_____I 

 

111e. En general, ¿qué tan extendida está la corrupción entre los 
políticas mexicanos? (LEER)  (5=NS; 6=NC) 

1. Mucho 2. Algo 3. Poco 4. Nada  I_____I 
 
112.   [C.TermGovLeader] En una escala del 0 al 10, donde 0 es muy 
mala y 10 muy buena, ¿cuál es su opinión acerca de…?. (LEER) 
(NS/NC= 11) 

 

a. Enrique Peña Nieto   I_____I_____I 
b. Donald Trump   I_____I_____I 

 
113.   ¿Cuánto respeto considera usted que hay a los derechos 
humanos en nuestro país hoy en día? (LEER) (5=NS/NC) 

1. Mucho respeto 3. Poco respeto 
2. Algo de respeto 4. Nada de respeto  I_____I 
 

114.   ¿Diría usted que el respeto a los derechos humanos ha 
mejorado, empeorado o no ha cambiado durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto? (LEER)  

1. Mejorado  3. No ha cambiado 
2. Empeorado  4. NS/NC   I_____I 
 

115.   (TARJETA F) Ahora le voy a leer algunas frases. Usando esta 
tarjeta, dígame por favor con cuál de las dos frases está usted más de 
acuerdo. El 1 significa que está completamente de acuerdo con la 
primera frase y 10 que está completamente de acuerdo con la 
segunda frase. También puede escoger del 2 al 9 como opiniones 
intermedias (11=NS/NC) 
 
116.   [J.ReligLaw]               I ____I____I 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nuestras creencias religiosas 
deben servir como base para las 
leyes de nuestro país 

Ningún conjunto de creencias 
religiosas debería imponerse  

en nuestro país 
 
117.   [J.EqualInd]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Debería haber una distribución 
más equitativa de la riqueza 

Debería haber más incentivos 
para la iniciativa individual 

 
118.   [J.OrderLib]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mantener la ley y el orden Defender las libertades civiles 
 
119.   [J.ServTax]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mejorar la asistencia social y los 
servicios del gobierno aún si esto 
significa incrementar los 
impuestos 

Reducir los impuestos aún si esto 
significa reducir los servicios del 

gobierno y la asistencia social 
 

 

120.   [J.SexRole]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Las mujeres deberían quedarse 
en casa para cuidar a los hijos y 
los hombres deben proveer para 
la familia 

Tanto las mujeres como los 
hombres deben igualmente 

proveer para la familia y cuidar 
el hogar y los hijos  

 
121.   [J.OurWay]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nuestro país debe defender su 
forma de vida en vez de 
parecerse más a otros países 

Es bueno adoptar las buenas 
costumbres de otros  

pueblos del mundo 
 
122.   [J.EcoGrow]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Defender el medio ambiente y 
tratar de hacer las ciudades y el 
campo más hermosos 

Promover el crecimiento 
económico sin restricciones 

ecológicas a las industrias 
 
123.   [J.Customs]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lo mejor para una sociedad es 
que los distintos grupos étnicos 
y religiosos mantengan sus 
propias costumbres y 
tradiciones 

Lo mejor es que esos grupos se 
adapten e integren a la 

sociedad en su conjunto 
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124.   [J.Immigrants]              I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Los migrantes son bienvenidos 
y deberíamos permitir que 
entren más al país 

Los migrantes no son 
bienvenidos a nuestro país y 

deberían regresarlos a su lugar 
de origen 

 
125.    [J.Particip]                             I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aumentar la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones del gobierno 

El gobierno debe tomar las 
decisiones rápidamente con base 

al conocimiento de expertos 
 
126.   [J.Conflict]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Los conflictos se deben evitar a 
toda costa en nuestra sociedad 

Los conflictos son parte de 
nuestra sociedad 

 
127.   [J.Trade]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
El libre comercio internacional con 
otros países nos permite ser un 
país más próspero 

Hay que limitar el comercio 
internacional con otros países 
para proteger los empleos en 

nuestro país 
 
128.   [J.PrivPub]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Privatizar las empresas 
públicas  

Mantener las empresas  
públicas actuales 

 

 
129.   [Aborto]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
El aborto deber  
ser siempre ilegal 

El aborto debe 
ser legalizado  

 
130.   [RespGov]               I ____I____I 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
El gobierno debe ser el principal 
responsable del bienestar de la 
gente 

La gente debería ocuparse de sí 
misma y ser responsable de su 

propio éxito en la vida 
 
131.  En su opinión, ¿las siguientes acciones se justifican siempre, 

algunas veces, o nunca se justifican? 
(1=Siempre; 2=Algunas veces; 3=Nunca; 4= NS/NC) 
a. Usar la tortura para obtener información de  
     criminales y narcotraficantes   I_____I 
b. Que la gente linche a criminales que son sorprendidos  
    cometiendo un delito, que la gente haga justicia  
    por su propia mano    I_____I 
c. Que la policía o el ejército maten a criminales  
    que son sorprendidos cometiendo un delito I_____I 

 
132.  ¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o 

muy en desacuerdo con lo siguiente...? (LEER) 
(1= Muy de acuerdo; 2= De acuerdo; 3= En desacuerdo; 4= Muy 
en desacuerdo; 5= NS/NC) 
a. El matrimonio entre personas del mismo sexo I_____I 
b. El derecho de la mujer al aborto  I_____I 
c. El consumo de marihuana   I_____I 
d. La adopción de hijos por parejas homosexuales I_____I 
e. La pena de muerte a quienes cometan homicidio I_____I 
f. En nuestro país se discrimina a la gente 

de apariencia índigena   I_____I 
g. En nuestro país se discrimina a la gente 

de apariencia índigena a menos de que tengan  
dinero     I_____I 

 
133.  ¿Tiene usted familiares o parientes cercanos que viven en 

Estados Unidos?  
1. Sí        2. No (PASE A 135)    3. NS/NC (PASE A 135) I_____I 

 
134.  Durante los últimos 12 meses, ¿su pariente o parientes que 

viven en Estados Unidos le enviaron dinero? 
1. Sí        2. No             3. NS/NC  I_____I 
 

135.  ¿Qué tan probable es que usted emigre a Estados Unidos los 
próximos 2 o 3 años? (LEER) (5=NS/NC) 

1. Muy probable 3. Poco probable 
2. Algo probable 4. Nada probable  I_____I 
 

136.  Si usted emigrara a Estados Unidos, su intención sería quedarse 
sólo una temporada o quedarse para siempre?  

1. Una temporada  3. NS 
2. Para siempre  4. NC  I_____I 
 

137.  ¿Por cuál de las siguientes razones usted consideraría emigrar a 
Estados Unidos? (LEER) (ACEPTAR HASTA 3 MENCIONES) 

1. Para unirse a otros familiares 
2. Para escapar de problemas políticos 
3. Para encontrar trabajo  
4. Para escapar la violencia en México 
5. Porque estoy cansado de la falta de democracia en este país   
6. Otra ¿cuál? ____________________________    
7. NS/NC (NO LEER)      
 
 1era. I_____I  2da. I_____I  3era. I_____I 
 

138.  ¿Usted ha vivido alguna vez en los Estados Unidos?  
1. Sí  2. No  3. NS/NC  I_____I 
 

139.  Le voy a leer algunas palabras que describen a las personas. Por 
favor dígame qué tanto lo describen a usted diciéndome si está 
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. ¿Diría que usted es...? (LEER) (5=NS/NC) 

(1= Muy de acuerdo; 2= De acuerdo; 3= En desacuerdo; 4= 
Muy en desacuerdo; 5= NS/NC) 
 

a. Extrovertido, entusiasta   I_____I 
 

b. Criticón, peleonero    I_____I 
 

c. Confiable, autodisciplinado   I_____I 
 

d. Ansioso, fácil de molestarse   I_____I 
 

e. Abierto a experiencias nuevas, complejo I_____I 
 

f. Reservado, callado    I_____I 
 

g. Compasivo, afectuoso   I_____I 
 

h. Desorganizado, descuidado   I_____I 
 

i. Calmado, emocionalmente estable  I_____I 
 

j. Convencional, poco creativo   I_____I 
 

140.   ¿En qué estado de la República nació usted? ANOTAR: 
_________________________________         I_____I_____I 

 
141.   ¿Cuánto tiempo ha vivido en esta ciudad/localidad? (LEER)    

1. Hasta 1 año  5. De 11 a 20 años 
2. Hasta 2 años 6. Más de 20 años 
3. De 3 a 5 años 7. NS/NC (NO LEER) 

 4. De 6 a 10 años      I_____I_____I 
 

142.   Con respecto a la religión, ¿usted se considera… (LEER)? 
1. Católico 
2. Cristiano/Evangélico 
3. Otra denominación cristiana: __________________ 
4. Otra religión: ______________________________ 
5. Sin religión 
6. Ateo 
7. NS/NC (NO LEER)    I_____I 
 

143. ¿Con qué frecuencia ha asistido a servicios religiosos durante el 
último año? (LEER) 

0. Nunca   5. NS/NC (NO LEER)  
1. Dos o tres veces al año 
2. Una vez al mes 
3. Dos o tres veces al mes 
4. Al menos una vez por semana   I_____I 
 

144. ¿Hasta qué grado de educación estudió? (LEER) 
1. Ninguno         6. Preparatoria o equivalente 
2. Primaria incompleta        7. Universidad sin terminar 
3. Primaria terminada        8. Universidad terminada 
4. Secundaria no terminada         9. Posgrado 
5. Secundaria terminada       10. NS/NC            I_____I_____I 
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145. ¿Tiene usted un empleo o trabajo remunerado, que le genera 
ingresos? (SÍ) ¿Es de tiempo completo o de medio tiempo? (NO) 
¿Está usted actualmente buscando un empleo o trabajo 
remunerado? 

1. No trabaja     5. Otro  
2. No trabaja pero esta buscando empleo  6. NS/NC 
3. Tiene empleo o trabajo de medio tiempo 
4.Tiene empleo o trabajo de tiempo completo I_____I 

 
146. ¿Cuál es su principal ocupación?______________I____I____I  
(SI ES DESEMPLEADO O RETIRADO PREGUNTAR CUÁL FUE SU 
OCUPACIÓN ANTERIOR) (20=NS/NC) 

1. Ama de casa  
2. Jubilado 
3. Estudiante 
4. Nunca ha tenido empleo 
5. Desempleado, buscando trabajo 
6. Empleado, trabajador manual no especializado 
7. Empleado, trabajador manual, especializado o semi-      
     especializado 
8. Empleado, trabajador en ventas, comercio 
9. Empleado, trabajador no manual de nivel medio 
10. Empleado, trabajador no manual a nivel supervisor, capataz 
11. Empleado, profesionista de nivel medio 
12. Empleado, profesionista de nivel alto 
13. Empleado, profesionista con cargo directivo 
14. Trabaja por cuenta propia: tiene su propia granja pequeña 
15. Trabaja por cuenta propia: tiene su propia granja, mediana o  
      grande 
16. Trabaja por cuenta propia: tiene un negocio pequeño 
17. Trabaja por cuenta propia: tiene un negocio o empresa  
      mediana o grande 
18. Trabaja por cuenta propia: tiene un negocio o empresa  
      profesional pequeña  
19. Trabaja por cuenta propia: tiene un negocio o  
      empresa  profesional mediana o grande           
 

147. ¿Trabaja o trabajó en el sector público o privado? 
1. Público  2. Privado 3. NS/NC        4. No aplica I_____I 
 

148. ¿Trabaja o trabajó en sector agrícola, industrial, manufacturero, 
de construcción o de servicios? 

1. Agrícola    4. NS 
2. Industria/Manufacturera/Construcción 5. NC 
3. Servicios    6. NAplica I_____I 

 
149. ¿Es usted jefe de hogar,  la persona que más sueldo gana en 
este hogar? 

1. Sí (PASE A 153)   2. No 3. NS/NC  I_____I 
 
150. ¿La persona que más ingreso gana en su hogar actualmente 
tiene un empleo o trabajo remunerado, que le genera ingresos? (SÍ) 
¿Es de tiempo completo o de medio tiempo? (NO) ¿Está 
actualmente buscando un empleo o trabajo remunerado? 
 

1. No trabaja  
2. No trabaja pero esta buscando empleo  
3. Tiene empleo o trabajo de medio tiempo 
4. Tiene empleo o trabajo de tiempo completo 
5. Otro  
6. NS/NC     I_____I 

 
151. ¿Cuál es la principal ocupación del jefe de hogar?  

_______________________________________   I____I____I 
(VER CÓDIGOS DE 146 ARRIBA) (20=NS/NC; 21= No aplica) 
 

152. ¿Esa persona trabaja o trabajó en el sector público o privado? 
1. Público        2. Privado  3. NS/NC  I_____I 
 

153. ¿A qué clase social diría que pertenece usted? (LEER)  
1. Clase alta   5. NS (NO LEER) 
2. Clase media alta  6. NC (NO LEER) 
3. Clase media baja 
4. Clase baja     I_____I 

 
 
 
 

154. (TARJETA G) Le voy a mostrar una tarjeta con distintos niveles 
de ingreso. ¿En cuál categoría queda comprendido el ingreso 
mensual de su hogar, contando todos los sueldos, salarios, pensiones 
y demás ingresos? (NS/NC=11) 

1. 0 a 3,700  6. 10,601 a 12,800 
2. 3,701 a 5,500 7. 12,801 a 15,900 
3. 5,501 a 7,000 8. 15,901 a 20,900 
4. 7,001 a 8,700 9. 20,901 a 40,000 
5. 8,701 a 10,600 10. 40,001 ó más      I_____I_____I 

 
155.¿Usted o algún familiar cercano recibe beneficios del programa 
Oportunidades o el Seguro Popular? (LEER) (5=NS/NC) 

1. Sí, Oportunidades 3. Sí, ambos 
2. Sí, Seguro Popular 4. No, ninguno  I_____I 

 
156. ¿Cuántas personas viven en este domicilio?     I_____I_____I 
 
157. En su casa, ¿qué idioma se habla principalmente… (LEER)? 

1. Español  4. Otro 
2. Inglés  5. NS/NC (NO LEER) 
3. Lengua indígena:_________________________ I_____I 

 
158. (TARJETA H) ¿Qué tanto se identifica usted con la gente de 
México como un grupo? En una escala del 0 al 10, donde 0 significa 
que usted siente que “no pertenece a la gente de México” y 10 que 
usted siente “el más alto grado de pertenencia a la gente de México”, 
¿en qué punto se  
ubicaría usted?            I_____I_____I 
 
159. (TARJETA I) En una escala del 0 al 10, donde 0 significa “muy 
en desacuerdo” y 10 “muy de acuerdo”, dígame por favor ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? 
(LEER) 

a. Yo siento lazos fuertes con la gente de México  I_____I 
b. Ser mexicano es parte importante de mi identidad  I_____I 
c. En general, los mexicanos son un gran pueblo  I_____I 

 
160. A cuál de los siguientes grupos geográficos, ¿diría usted que 
pertenece principalmente? (LEER) (7=NS/NC) 

1. A la ciudad o municipio donde vive 
2. Al estado o región del país donde vive  
3. A México como un todo 
4. A América del Norte 
5. A América Latina 
6. Al mundo entero     I_____I 

 
161. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa mejor sus 
sentimientos de pertenencia geográfica? 

1. Me siento totalmente mexicano 
2. Me siento más mexicano que (Patronímico del Estado: Ej.                

Chiapaneco/ Chilango/Oaxaqueño) 
3. Me siento tanto mexicano como (Patronímico del Estado) 
4. Me siento más (Patronímico del Estado) que mexicano 
5. Me siento totalmente (Patronímico del Estado) I_____I 

 
162. Por su color de piel u orígen étnico, ¿en cuál de estas categorias 
se pondría usted mismo? (LEER) 

1. Blanco  5. Indio/Indígena 
2. Moreno claro 6. NS 
3. Moreno  7. NC 
4. Moreno orscuro 8. Negro   I_____I 

 
163. [ENCUESTADOR: CLASIFIQUE AL ENTREVISTADO EN ESAS 
MISMAS CATEGORÍAS CON BASE A SU OBSERVACIÓN] I_____I 
 
164. Ya por último, ¿me permitiría ver las marcas que le pusieron a su 
credencial para votar en ésta elección? 

1. Está marcada 3. No la mostró  
2. No está marcada    I_____I 

 
165. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?   
 
Año I_____I_____I      Mes I_____I_____I   Día I_____I_____I 
 
166.¿Me podría proporcionar el número de celular para contactarlo 
nuevamente por razones de supervisión a mi trabajo?  
 
__________________________________________________ 
(ANOTAR NÚM. CON LADA) 
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167.¿Me podría proporcionar algún correo electrónico? 
 
_______________________________________________________ 
 
MUCHAS GRACIAS, ESO ES TODO  
 
 
ENCUESTADOR POR FAVOR LLENE LO SIGUIENTE: 
 

168. ¿La encuesta fue un recontacto? ¿A alguien que se entrevistó 
en mayo? 
1. Fue recontacto   2. No fue recontacto I_____I 
 
168b. (RECONTACTO) Escriba el folio original de la entrevista que 
aparece en su hoja de datos de recontacto:  
I ____I____I____I____I 
 
169. Tipo de vivienda donde se realizó la entrevista 

1. Choza 4. Media (pequeño-burgués) 
2. Pobre 5. Semi-lujosa 
3. Media baja 6. Lujosa    I_____I 
 

170. Tipo del vecindario 
1. Clase alta  3. Clase media baja 
2. Clase media alta 4. Clase baja  I_____I 
 

171. ¿Qué tan interesada estuvo la persona durante la entrevista? 
1. Muy interesada 3. Poco interesada 
2. Algo interesada 4. Nada Interesada  I_____I 
 

Hora de finalización de la entrevista:       I____I____:I____I____I 
 

Duración de la entrevista: (EN MINUTOS)      I_____I_____I 
 
Fecha de la entrevista:     Día: I_____I_____I Mes: I_____I_____I 
 
Dirección: Calle__________________________________________  
 
Entre:_________________y________________________________ 
 
No. __________________ Interior:___________________________ 
 
 
ANOTAR: Antes de completar este cuestionario cuántas veces…  

NOCONT  No encontraste en el domicilio seleccionado a una 
persona elegible (> 18 años/vive en el domicilio) para 
entrevistar [No aplica al cerrar cuotas] I_____I_____I 

         

RECHAZO Una persona elegible rechazó contestar la encuesta 
 (> 18 años/vive en el domicilio)   
        

Hombre < 40 I_____I_____I  Mujer < 40 I_____I_____I 

Hombre 40+  I_____I_____I  Mujer 40+ I_____I_____I 
        

SUSP Te suspendieron la encuesta antes de completarla I_____I 
       
  


