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Libro de Códigos  
 
 
Encuesta = Clave del encuestador 
 
Estado = Estado de la República Mexicana 
(1) Aguascalientes 
(2) Baja California 
(3) Baja California Sur 
(5) Coahuila 
(7) Chiapas 
(8) Chihuahua 
(9) Distrito Federal 
(10) Durango 
(11) Guanajuato 
(12) Guerrero 
(13) Hidalgo 
(14) Jalisco 
(15) México 
(16) Michoacán 
(17) Morelos 
(19) Nuevo León 
(20) Oaxaca 
(21) Puebla 
(22) Querétaro 
(24) San Luis Potosí 
(25) Sinaloa 
(26) Sonora 
(27) Tabasco 
(28) Tamaulipas 
(30) Veracruz 
 
Mpio = Municipio 
 
Secc = Sección electoral 
 
Mz = Manzana 
(1) Primera manzana de la sección x 
(2) Segunda manzana de la sección x 
 
Folio = Folio del cuestionario 
 
Versión = Versión del cuestionario 
(1) Versión 1 del cuestionario 
(2) Versión 2 del cuestionario 
 
Rechazo = Marque el rechazo 
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hora_ini = Hora en que inicio la entrevista 
 
min_ini = Hora en que inicio de la entrevista en minutos 
 
p1 = Comparada con hace un año (marzo de 2005 a marzo de 2006), como diría que 
está actualmente la situación económica del país ¿mejor o peor? 
(1) Mejor 
(2) Igual de bien 
(3) Igual de mal 
(4) Peor 
(8) Ns 
 
p2 = El 2 de julio habrá elecciones para Presidente de la República ¿qué tan seguro 
está usted de ir a votar en estas elecciones: totalmente seguro, bastante seguro, 
medio seguro, poco seguro o nada seguro? 
(1) Totalmente seguro 
(2) Bastante seguro 
(3) Medio seguro 
(4) Poco seguro 
(5) Nada seguro 
(9) Ns/Nc 
 
p3 = Y, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de la República? 
(10) Otro 
(11) Andrés Manuel López Obrador 
(12) Roberto Madrazo Pintado 
(13) Felipe Calderón Hinojosa 
(15) Patricia Mercado 
(17) Roberto Campa Cifrián 
(19) Víctor González Torres Dr. Simi 
(96) Ninguno 
(98) Ns 
(99) Nc 
 
p4_1 = Dígame si antes de mencionárselo en esta encuesta ¿Usted había oído 
mencionar a...?  Felipe Calderón 
(1) Si 
(2) No 
 
p4_2 = Dígame si antes de mencionárselo en esta encuesta ¿Usted había oído 
mencionar a...?  Roberto Madrazo 
(1) Si 
(2) No 
 
p4_3 = Dígame si antes de mencionárselo en esta encuesta ¿Usted había oído 
mencionar a...?  Andrés Manuel López Obrador 
(1) Si 
(2) No 
 
p4_4 = Dígame si antes de mencionárselo en esta encuesta ¿Usted había oído 
mencionar a...?  Roberto Campa 
(1) Si 
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(2) No 
 
p4_5 = Dígame si antes de mencionárselo en esta encuesta ¿Usted había oído 
mencionar a...?  Patricia Mercado 
(1) Si 
(2) No 
 
p4_1a = ¿Qué opinión tiene de Felipe Calderón, muy buena, buena, mala o muy mala? 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(9) Conoce sin opinión 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p4_2a = ¿Qué opinión tiene de Roberto Madrazo, muy buena, buena, mala o muy 
mala? 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(9) Conoce sin opinión 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p4_3a = ¿Qué opinión tiene de Andrés Manuel López Obrador, muy buena, buena, 
mala o muy mala? 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(9) Conoce sin opinión 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p4_4a = ¿Qué opinión tiene de Roberto Campa, muy buena, buena, mala o muy mala? 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(9) Conoce sin opinión 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p4_5a = ¿Qué opinión tiene de Patricia Mercado, muy buena, buena, mala o muy 
mala? 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
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(9) Conoce sin opinión 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p5 = Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México? 
(1) Diputados y senadores 
(2) Diputados 
(3) Senadores 
(4) Otros 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p6 = En base de datos PELEPRE 
 
p7 = ¿Está usted completamente seguro de que votará usted por ese partido o cree 
que pudiera cambiar de opción de aquí a la elección? 
(1) Completamente seguro 
(2) Pudiera cambiar de opinión 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p8 = En base de datos PELESEN 
 
p9 = En base de datos PELEDIP 
 
p10_a = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: PAN  Felipe Calderón  VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 
1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(2) 2 votos 
(3) 3 votos 
(4) 4 votos 
(5) 5 votos 
 
p10_b = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: PRI-Partido Verde  Roberto Madrazo  VÉASE ANEXO 
“D”  TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(2) 2 votos 
(3) 3 votos 
(4) 4 votos 
(5) 5 votos 
 
p10_c = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: PRD-PT-Convergencia  Andrés Manuel López Obrador  
VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
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(2) 2 votos 
(3) 3 votos 
(4) 4 votos 
(5) 5 votos 
 
p10_d = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: Alternativa  Patricia Mercado  VÉASE ANEXO “D”  
TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(2) 2 votos 
(3) 3 votos 
(4) 4 votos 
(5) 5 votos 
 
p10_e = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: Nueva Alianza   Roberto Campa  VÉASE ANEXO “D”  
TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(2) 2 votos 
(3) 3 votos 
(5) 5 votos 
 
p10_f = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: Otro  VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(5) 5 votos 
 
p10_g = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: Ninguno  VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(2) 2 votos 
(5) 5 votos 
 
p10_h = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: Ns  VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(2) 2 votos 
(3) 3 votos 
(5) 5 votos 
 
p10_i = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: Nc  VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 1 



7 
 

 

D.R. © BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. México 2006. 

 

(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(5) 5 votos 
 
p10_j = En las próximas elecciones para presidente de la República, imagine que tiene 
5 votos que puede repartir ya sea en un solo partido, en varios o en la abstención 
¿Cómo repartiría esos 5 votos?: Abstención  VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 1 
(0) Ninguno 
(1) 1 voto 
(2) 2 votos 
(3) 3 votos 
(4) 4 votos 
(5) 5 votos 
 
p11 = ¿Qué tan bien o mal vería que el PRI volviera a gobernar el país en el siguiente 
sexenio: muy bien, bien, mal o muy mal? 
(1) Muy bien 
(2) Bien, Ni bien ni mal 
(3) Regular 
(4) Mal 
(5) Muy mal 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p12 = ¿Qué tan bien o mal vería usted que el PAN siga gobernando el país en los 
próximos seis años: muy bien, bien, mal o muy mal? 
(1) Muy bien 
(2) Bien, Ni bien ni mal 
(3) Regular 
(4) Mal 
(5) Muy mal 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p13 = ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? 
(1) Correcto 
(2) Incorrecto 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p14 = Dígame, por favor, ¿qué tan bien o mal vería usted probar una opción diferente 
al PAN o al PRI para que gobierne el país los próximos seis años: muy bien, bien, mal o 
muy mal? 
(1) Muy bien 
(2) Bien, Ni bien ni mal 
(3) Regular 
(4) Mal 
(5) Muy mal 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p15 = En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que está 
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gobernando el presidente Vicente Fox? 
(1) Acuerdo 
(2) Acuerdo en parte 
(3) Desacuerdo en parte 
(4) Desacuerdo 
(9) Ns/Nc 
 
p16 = Independientemente del partido por el cual usted vota, ¿normalmente se 
considera panista, priista o perredista? 
(1) Panista 
(2) Priista 
(3) Perredista 
(4) De otro partido 
(5) No se identifica con ninguno 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p16a = ¿Y qué tan   (PREGUNTAR SEGÚN RESPUESTA A PREGUNTA ANTERIOR) se 
considera usted: mucho o poco? 
(1) Mucho 
(2) Poco 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p17 = Si los únicos candidatos fueran Felipe Calderón del PAN, Roberto Madrazo del 
PRI y Andrés Manuel López Obrador del PRD, ¿por cuál candidato votaría usted? 
(1) Felipe Calderón del PAN 
(2) Roberto Madrazo del PRI 
(3) AMLO del PRD 
(7) Ninguno 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p18 = ¿Cómo ve la situación económica actual del país: muy bien, bien, mal o muy 
mal? 
(1) Muy bien 
(2) Bien, Ni bien ni mal 
(3) Regular 
(4) Mal 
(5) Muy mal 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p19 = En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? 
(1) 3 años 
(2) Otro 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p20_1 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Es más capaz  para resolver los problemas 
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(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p20_2 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Es más honrado para manejar el dinero del pueblo 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p20_3 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Tiene más experiencia para gobernar 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p20_4 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Es más cercano a la gente 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p20_5 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Representa más un cambio 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p20_6 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Es más creíble en lo que dice 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
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p20_7 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Ha cumplido más en los cargos que ha tenido 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p20_8 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Es más perseverante para lograr lo que quiere 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p20_9 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Se preocupa  más  por los pobres 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p21 = Con lo que usted sabe, ¿cuál de los candidatos a la Presidencia va en primer 
lugar en las encuestas? 
(1) Felipe Calderón del PAN 
(2) Roberto Madrazo del PRI 
(3) AMLO del PRD 
(4) Otro 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p21a = ¿Y, en segundo lugar? 
(1) Felipe Calderón del PAN 
(2) Roberto Madrazo del PRI 
(3) AMLO del PRD 
(4) Otro 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p22 = De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se acerca más a lo que usted piensa? (LEA 
OPCIONES 1 Y 2) 
(1) Usted siempre vota por el mismo partido 
(2) A veces vota por un partido y a veces por otro 
(3) Ninguna de las dos 
(8) Ns 
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(9) Nc 
 
p23_1 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Lograría más  que se creen empleos 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_2 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Le garantiza que hace más obras 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_3 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Cuenta con ideas más modernas para resolver los 
problemas del país 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_4 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Tiene más capacidad para llegar a acuerdos con sus 
opositores 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_5 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Se rige más por los valores morales que usted aprecia más 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_6 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Tiene más personalidad para ser presidente 
(1) Felipe Calderón 
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(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_7 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Tendría más firmeza para combatir la inseguridad 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_8 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Es más tolerante con quienes lo critican 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p23_9 = Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿quién cree usted que.....? Es el candidato que, en lugar de estar criticando, ofrece 
propuestas 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
 
p24 = Independientemente del partido por el que va a votar, ¿cuál candidato a la 
Presidencia cree usted que va ganar el día de la elección? 
(1) Felipe Calderón del PAN 
(2) Roberto Madrazo del PRI 
(3) AMLO del PRD 
(4) Otro 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_1 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Es aburrido 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
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(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_2 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Miente más en lo que dice 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_3 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Tiene menos conocimientos para resolver los problemas 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_4 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Es más intolerante con quienes lo critican 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_5 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Le quedaría grande el puesto de Presidente 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_6 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Está más alejado de las necesidades de la gente humilde 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
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(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_7 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Es el candidato de los ricos y poderosos 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_8 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? La gente habla más mal de él 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_9 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, entre 
Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree usted 
que.....? Es más agresivo 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_10 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, 
entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree 
usted que.....? Como candidato cree que tiene la razón en todo 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p25_11 = Algunas personas han hecho críticas sobre los candidatos En su opinión, 
entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, ¿quién cree 
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usted que.....? Provocaría una crisis económica con sus propuestas 
(1) Felipe Calderón 
(2) Roberto Madrazo 
(3) López Obrador 
(5) No los conoce suficiente 
(6) Ninguno 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p26_1 = De entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿por cuál o cuáles candidatos nunca votaría usted por ningún motivo? Felipe Calderón 
(1) Si mención 
(2) No mención 
 
p26_2 = De entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿por cuál o cuáles candidatos nunca votaría usted por ningún motivo? Roberto Madrazo 
(1) Si mención 
(2) No mención 
 
p26_3 = De entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, 
¿por cuál o cuáles candidatos nunca votaría usted por ningún motivo? Andrés Manuel 
López Obrador 
(1) Si mención 
(2) No mención 
 
p27 = Algunos dicen que el próximo presidente debe mantener el rumbo del gobierno 
de Fox para consolidar los programas que se están realizando Otros dicen que el 
próximo presidente debe cambiar el rumbo que lleva el actual gobierno ¿Qué cree que 
debe hacer el próximo presidente?  VÉASE ANEXO “D”  TARJETA 2 
(1) Seguir el mismo rumbo sin cambios 
(2) Seguir el mismo rumbo, cambiando algunos programas 
(3) Cambiar el rumbo, conservando algunos programas 
(4) Cambiar totalmente de rumbo 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p28 = Si ganara Felipe Calderón, ¿qué reacción tendrán los empresarios nacionales y 
extranjeros: aumentarán o disminuirán su interés en invertir en México? 
(1) Aumentara su interés de invertir 
(2) Se mantendrá igual 
(3) Disminuirán su interés 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p29 = Y si ganara Roberto Madrazo, ¿qué reacción tendrán los empresarios nacionales 
y extranjeros: aumentarán o disminuirán su interés en invertir en México? 
(1) Aumentara su interés de invertir 
(2) Se mantendrá igual 
(3) Disminuirán su interés 
(8) Ns 
(9) Nc 
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(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p30 = Y si ganara López Obrador, ¿qué reacción tendrán los empresarios nacionales y 
extranjeros: aumentarán o disminuirán su interés en invertir en México? 
(1) Aumentara su interés de invertir 
(2) Se mantendrá igual 
(3) Disminuirán su interés 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p31 = En su opinión, si ganara Felipe Calderón, ¿aumentaría o disminuiría la 
posibilidad de una devaluación fuerte del peso? 
(1) Aumentara la posibilidad de devaluación 
(2) Se mantendrá igual 
(3) Disminuirá la posibilidad de devaluación 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p32 = Y con Roberto Madrazo, ¿aumentaría o disminuiría la posibilidad de una 
devaluación fuerte del peso? 
(1) Aumentara la posibilidad de devaluación 
(2) Se mantendrá igual 
(3) Disminuirá la posibilidad de devaluación 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p33 = Y con López Obrador, ¿aumentaría o disminuiría la posibilidad de una 
devaluación fuerte del peso? 
(1) Aumentara la posibilidad de devaluación 
(2) Se mantendrá igual 
(3) Disminuirá la posibilidad de devaluación 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p34 = ¿Recuerda haber visto recientemente en televisión algún comercial de alguna 
persona que quiera ser Presidente de la República o no? 
(1) Si recuerda 
(2) No recuerda 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p34a_1 = ¿De quién? PAN - Felipe Calderón 
(1) Si mención 
(2) No mención 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p34a_2 = ¿De quién? Alianza por México (PRI-Partido Verde) - Roberto Madrazo 
(1) Si mención 
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(2) No mención 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p34a_3 = ¿De quién? Alianza por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) - Andrés 
Manuel López Obrador 
(1) Si mención 
(2) No mención 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p34a_4 = ¿De quién? Alternativa - Patricia Mercado 
(1) Si mención 
(2) No mención 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p34a_5 = ¿De quién? Nueva Alianza - Roberto Campa 
(1) Si mención 
(2) No mención 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p34a_6 = ¿De quién? Bernardo de la Garza 
(1) Si mención 
(2) No mención 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p34a_7 = ¿De quién? Otro 
(1) Si mención 
(2) No mención 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p35 = ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión de Felipe 
Calderón del PAN? 
(98) NC 
(99) No recuerda/Ns 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p36 = ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión de Roberto 
Madrazo del PRI? 
(98) NC 
(99) No recuerda/Ns 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p37 = ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión de Andrés Manuel 
López Obrador del PRD? 
(98) NC 
(99) No recuerda/Ns 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p38 = Hay partidos o candidatos que critican en sus anuncios a otros candidatos a la 
presidencia ¿Qué recuerda usted de algún anuncio donde se critique a algún 
candidato? 
(98) NS 
(99) NC 
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(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_1 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que Felipe Calderón como político ha tenido una conducta limpia y honesta: 
totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_2 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que Roberto Madrazo es un político que sabe lograr que se hagan las cosas 
que se necesitan: totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_3 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por cumplir sus promesas: 
totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_4 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que Felipe Calderón le falta experiencia suficiente para poder ser presidente: 
totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_5 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que Roberto Madrazo acostumbra mentir en lo que promete: totalmente 
cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
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p39_6 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que López Obrador ofrece toda clase de apoyos a los pobres sin preocuparse 
de dónde va a sacar el dinero para pagarlos: 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_7 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que Con el gobierno de López Obrador, la Ciudad de México mejoró: 
totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_8 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que En Tabasco, Roberto Madrazo acabó con los secuestros cuando fue 
gobernador: totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_9 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que López Obrador no quiere ir a todos los debates porque tiene  miedo de 
que le saquen las cosas en las que ha fallado? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_10 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que con Felipe Calderón se lograría un mayor cambio que con Fox: totalmente 
cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p39_11 = Le voy a mencionar algunas afirmaciones Con lo que usted sabe, ¿qué tan 
cierto es que López Obrador cumpliría con bajar las tarifas de luz desde el primer mes 
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de gobierno: totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
(1) Totalmente cierto 
(2) Algo cierto 
(3) Algo falso 
(4) Totalmente falso 
(9) Ns/Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p40 = Para usted, ¿qué tanto cumplió Fox con el cambio que prometió: hubo un 
cambio mayor a lo que usted esperaba, hubo un cambio tal y como lo esperaba, hubo 
un cambio menor a lo que esperaba o no hubo cambio? 
(1) Hubo un cambio mayor al que usted esperaba 
(2) Hubo un cambio tal y como lo esperaba 
(3) Hubo un cambio menor a lo que esperaba 
(4) No hubo cambio 
(5) Cambio para atrás, para empeorar 
(8) Ns 
(9) Nc 
 
p41 = Para algunos, no se han logrado varios cambios porque todavía es muy pronto 
Para otros, no se han logrado porque los que están en el gobierno no han sido muy 
capaces ¿Cuál es la principal razón por la que esos cambios no se han logrado? 
(1) Falta de tiempo 
(2) Quienes están en el gobierno no han sido capaces 
(3) Ambas 
(4) No los dejaron 
(5) Otra razón, ninguna de las anteriores 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p42 = ¿En qué cosa ha visto que ha habido un cambio importante con el gobierno de 
Fox? 
(98) NS 
(99) NC 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p43 = ¿En qué cosa hubiera usted deseado que hubiera habido un cambio importante 
con el gobierno de Fox y no lo hubo? 
(98) NS 
(99) NC 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p44_1 = Algunas personas dicen que Felipe Calderón podría lograr los cambios en  las 
cosas en que Fox no pudo Otros dicen que eso es falso En su opinión Felipe Calderón 
tiene más idea o menos idea que Fox en cómo lograr los cambios 
(1) Mas 
(2) Igual 
(3) Menos 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 



21 
 

 

D.R. © BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. México 2006. 

 

 
p44_2 = Algunas personas dicen que Felipe Calderón podría lograr los cambios en  las 
cosas en que Fox no pudo Otros dicen que eso es falso En su opinión a Calderón se le 
ven más ganas o menos ganas que a Fox para lograr un cambio 
(1) Mas 
(2) Igual 
(3) Menos 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p44_3 = Algunas personas dicen que Felipe Calderón podría lograr los cambios en  las 
cosas en que Fox no pudo Otros dicen que eso es falso En su opinión Calderón 
entusiasma más a la gente o menos a la gente para lograr un cambio 
(1) Mas 
(2) Igual 
(3) Menos 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p44_4 = Algunas personas dicen que F Calderón podría lograr los cambios en las cosas 
en que Fox no pudo Otros dicen que eso es falso En su opinión Calderón tiene una 
actitud más o menos negociadora que Fox para lograr acuerdos con sus opositores 
(1) Mas 
(2) Igual 
(3) Menos 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p44_5 = Algunas personas dicen que Felipe Calderón podría lograr los cambios en las 
cosas en que Fox no pudo Otros dicen que eso es falso En su opinión Calderón ofrece 
un gobierno bastante distinto al de Fox o sería más o menos lo mismo 
(1) Distinto 
(2) Lo mismo 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p45 = El Presidente Fox criticó algunas de las promesas de AMLO Como consecuencia, 
López Obrador llamó chachalaca a Fox y le dijo que se callara porque considera que el 
Presidente no debe meterse en la campaña ¿Estaba usted enterado de esto? 
(1) Si 
(2) No 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p46 = ¿A usted le parece bien, mal o le tiene sin cuidado esta postura de Andrés 
Manuel López Obrador frente al presidente Fox? 
(1) Bien 
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(2) Mal 
(3) Le tiene sin cuidado 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p47 = ¿Y a usted le parece bien, mal o le tiene sin cuidado que el presidente Fox 
critique las propuestas de los candidatos que considere inadecuadas? 
(1) Bien 
(2) Mal 
(3) Le tiene sin cuidado 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p48 = Algunos dicen que al pedir que el Presidente se calle, AMLO refleja que es 
intolerante Otros dicen que sólo se trata de un reclamo justo ¿Qué cree usted, que es 
un acto de intolerancia o un reclamo justo de AMLO? 
(1) Intolerancia 
(2) Comentario justo 
(3) Otro 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p49_1 = Hay presidentes en los que en sus gobiernos hubo fuerte endeudamiento que 
provocó crisis económica Con otros, eso no pasó Con lo que usted sabe, ¿en el 
gobierno de Luis Echeverría  hubo fuerte endeudamiento y crisis o no hubo? 
(1) Si hubo 
(2) No hubo 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p49_2 = Hay presidentes en los que en sus gobiernos hubo fuerte endeudamiento que 
provocó crisis económica Con otros, eso no pasó Con lo que usted sabe, ¿en el 
gobierno de José López Portillo hubo fuerte endeudamiento y crisis o no hubo? 
(1) Si hubo 
(2) No hubo 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p49_3 = Hay presidentes en los que en sus gobiernos hubo fuerte endeudamiento que 
provocó crisis económica Con otros, eso no pasó Con lo que usted sabe, ¿en el 
gobierno de Miguel de la Madrid hubo fuerte endeudamiento y crisis o no hubo? 
(1) Si hubo 
(2) No hubo 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
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p49_4 = Hay presidentes en los que en sus gobiernos hubo fuerte endeudamiento que 
provocó crisis económica Con otros, eso no pasó Con lo que usted sabe, ¿en el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari hubo fuerte endeudamiento y crisis o no hubo? 
(1) Si hubo 
(2) No hubo 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p49_5 = Hay presidentes en los que en sus gobiernos hubo fuerte endeudamiento que 
provocó crisis económica Con otros, eso no pasó Con lo que usted sabe, ¿en el 
gobierno de Ernesto Zedillo hubo fuerte endeudamiento y crisis o no hubo? 
(1) Si hubo 
(2) No hubo 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p49_6 = Hay presidentes en los que en sus gobiernos hubo fuerte endeudamiento que 
provocó crisis económica Con otros, eso no pasó Con lo que usted sabe, ¿en el 
gobierno de Vicente Fox hubo fuerte endeudamiento y crisis o no hubo? 
(1) Si hubo 
(2) No hubo 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p50_1 = ¿En cuál de los gobiernos de los Presidentes que le acabo de mencionar hubo 
la crisis económica más grave? ¿Cuál le sigue en segundo en cuanto a gravedad de la 
crisis? ¿Y cuál en tercero? Luis Echeverría 
(1) 1er lugar 
(2) 2do lugar 
(3) 3er lugar 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p50_2 = ¿En cuál de los gobiernos de los Presidentes que le acabo de mencionar hubo 
la crisis económica más grave? ¿Cuál le sigue en segundo en cuanto a gravedad de la 
crisis? ¿Y cuál en tercero? José López Portillo 
(1) 1er lugar 
(2) 2do lugar 
(3) 3er lugar 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p50_3 = ¿En cuál de los gobiernos de los Presidentes que le acabo de mencionar hubo 
la crisis económica más grave? ¿Cuál le sigue en segundo en cuanto a gravedad de la 
crisis? ¿Y cuál en tercero? Miguel de la Madrid 
(1) 1er lugar 
(2) 2do lugar 
(3) 3er lugar 
(9) Nc 
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(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p50_4 = ¿En cuál de los gobiernos de los Presidentes que le acabo de mencionar hubo 
la crisis económica más grave? ¿Cuál le sigue en segundo en cuanto a gravedad de la 
crisis? ¿Y cuál en tercero? Carlos Salinas de Gortari 
(1) 1er lugar 
(2) 2do lugar 
(3) 3er lugar 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p50_5 = ¿En cuál de los gobiernos de los Presidentes que le acabo de mencionar hubo 
la crisis económica más grave? ¿Cuál le sigue en segundo en cuanto a gravedad de la 
crisis? ¿Y cuál en tercero? Ernesto Zedillo 
(1) 1er lugar 
(2) 2do lugar 
(3) 3er lugar 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p50_6 = ¿En cuál de los gobiernos de los Presidentes que le acabo de mencionar hubo 
la crisis económica más grave? ¿Cuál le sigue en segundo en cuanto a gravedad de la 
crisis? ¿Y cuál en tercero? Vicente Fox 
(1) 1er lugar 
(2) 2do lugar 
(3) 3er lugar 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p51 = Con lo que usted sabe, en el caso de la crisis económica en el gobierno de López 
Portillo hace más de veinte años ¿Qué es lo que causó esa crisis? 
(98) NS 
(99) NC 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p52_1 = Algunos dicen que las propuestas económicas de algunos candidatos a la 
presidencia se parecen a las de los gobiernos de L Echeverría y L Portillo En su opinión, 
las propuestas de Roberto Madrazo son parecidas o distintas a las de Portillo y 
Echeverría? 
(1) Parecidas 
(2) Distintas 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p52_2 = Algunos dicen que las propuestas económicas de algunos candidatos a la 
presidencia se parecen a las de los gobiernos de L Echeverría y L Portillo En su opinión, 
las propuestas de Felipe Calderón son parecidas o distintas a las de Portillo y 
Echeverría? 
(1) Parecidas 
(2) Distintas 
(4) Ns 
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(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p52_3 = Algunos dicen que las propuestas económicas de algunos candidatos a la 
presidencia se parecen a las de los gobiernos de L Echeverría y L Portillo En su opinión, 
las propuestas de AMLO son parecidas o son distintas a las de Portillo y Luis 
Echeverría? 
(1) Parecidas 
(2) Distintas 
(4) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p53 = ¿Qué cree usted, que los otros partidos apoyarían a Calderón para que saque 
adelante sus propuestas en el caso de que fuera Presidente o no los lograría 
convencer? 
(1) Lo apoyarían 
(2) No los lograría convencer 
(3) A algunos si, otros no 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p54 = Algunos dicen que AMLO pagó pensiones de adultos mayores y la construcción 
de los 2dos pisos endeudando a la ciudad ¿Qué cree usted, que las pagó con deuda o 
con ahorros que hizo en el presupuesto? 
(1) Con deuda 
(2) Con ahorros en el presupuesto 
(3) Otro 
(4) Ambas 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p55 = ¿Cree usted que, para pagar pensiones y obras como las que propone, López 
Obrador va a tener que endeudar al país y arriesgarse a una crisis o le alcanzaría con 
los ahorros que haga en el presupuesto? 
(1) Endeudar al país 
(2) Alcanzarían los ahorros 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
p56 = ¿Qué cree que pase más: que se pierdan empleos por el temor de empresarios 
para invertir o que se creen más empleos por  las obras que haría López Obrador si 
gana? 
(1) Se perderían por temor de empresarios 
(2) Se crearan más empleos por las obras 
(8) Ns 
(9) Nc 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
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SOCIOECONOMICOS 
 
 
pa = Sexo 
(1) Hombre 
(2) Mujer 
 
pb = ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 
(99) Ns/Nc 
 
pc = ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 
(1) Ninguno 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Preparatoria 
(5) Universidad 
(6) Posgrado (después de universidad) 
(9) Ns/Nc 
 
pd = ¿Tiene Usted empleo actualmente? 
(1) SI 
(2) NO 
 
pg = Si no tiene empleo, usted es: 
(1) Ama de casa 
(2) Estudiante 
(3) Jubilado 
(4) Desempleado 
(9) NS/NC 
(0) Perdidos (NO APLICA) 
 
ph = Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa, ¿cuál es el 
rango de ingreso familiar mensual? 
(1) 0-1 SM ($ 0-1,460) 
(2) 1-3 SM (1,461-4,380) 
(3) 3-5 SM (4,381-7,300) 
(4) 5-7 SM (7,301-10,220) 
(5) 7-10 SM (10,221-14,600) 
(6) 10-30 SM (14,601-43,800) 
(7) 30-+ SM ($43,801-+) 
(9) Ns/Nc 
 
pi = ¿Tiene usted teléfono en su vivienda? 
(1) SI 
(2) NO 
(9) NC 
 
pl = Tipo de localidad (Anote sin preguntar) 
(1) Muy urbana 
(2) Urbana media 
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(3) Semi urbana 
(4) Rural 
(5) Caserío Aislado 
 
pelepre = En julio habrá elecciones para elegir Presidente de la República Si el día de 
hoy fuera la elección ¿por cuál candidato o partido votaría usted?  VÉASE ANEXO “A” 
(1) PAN 
(2) PRI 
(4) PRD 
(10) OTRO 
(11) NINGUNO 
(12) NO SABE 
(13) BLANCO 
(14) ANULADO 
(34) NUEVA ALIANZA 
(35) ALTERNATIVA SOCIAL 
 
pelesen = En julio también habrá elecciones para elegir senadores Si el día de hoy 
fuera la elección ¿por cuál partido votaría usted?  VÉASE ANEXO “B” 
(1) PAN 
(2) PRI 
(4) PRD 
(10) OTRO 
(11) NINGUNO 
(12) NO SABE 
(13) BLANCO 
(14) ANULADO 
(34) NUEVA ALIANZA 
(35) ALTERNATIVA SOCIAL 
 
peledip = En julio también habrá elecciones para elegir diputados federales Si el día de 
hoy fuera la elección ¿por cuál partido votaría usted?  VÉASE ANEXO  “C” 
(1) PAN 
(2) PRI 
(4) PRD 
(11) NINGUNO 
(12) NO SABE 
(13) BLANCO 
(14) ANULADO 
(34) NUEVA ALIANZA 
(35) ALTERNATIVA SOCIAL 
 
hora_fin = Hora en que terminó la entrevista 
 
min_fin = Término de la entrevista en minutos 
 
maq = Número de computadora en que se capturo 
 
fecha = Fecha en que se capturó la información 
 
llave = Los últimos cuatro dígitos corresponden a la sección y los dos primeros dígitos 
corresponden al estado 
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dominio = Estados gobernados por... (Dominio de estudio) 
(11) Gobierna el PAN 
(12) Gobierna el PRI 
(13) Gobierna el PRD 
 
PONDSEX = Ajuste por sexo y edad según parámetros nacionales 
 
PONDFIN = Ponderador final 
 
Ponddom = Ponderador para hacer inferencias por dominio de estudio 
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                Estado         Municipio           Sección  Mz             Folio 
 

 
  

 
 “A” 

“Nacional” / Marzo de 2006 
 
 

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

En julio habrá elecciones para elegir al Presidente de la República.   
Si el día de hoy fuera la elección, ¿Por cuál  candidato o 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  ALIANZA POR MEXICO 

 

FELIPE DE JESÚS 
CALDERÓN HINOJOSA  

 

ROBERTO MADRAZO 
PINTADO 

   
ALIANZA POR EL BIEN DE TODOS  PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR  

 
ROBERTO RAFAEL CAMPA 

CIFRIÁN 

   

 PARTIDO ALTERNATIVA  Si prefiere algún candidato no registrado, escriba su 
nombre completo: 

 

PATRICIA MERCADO 
CASTRO  _______________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

Ninguno

No sabe
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                Estado               Municipio         Sección             Mz  Folio  
   

 
 
    “B” 

“Nacional” / Marzo de 2006 
 
 

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

En julio también habrá elecciones para elegir Senadores.   
Si el día de hoy fuera la elección, ¿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  

 

ALIANZA POR MEXICO 

   
   

 

ALIANZA POR EL BIEN DE 
TODOS  

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

   

   Si prefiere algún candidato no registrado, escriba su 
nombre completo: 

 

PARTIDO 
ALTERNATIVA  _______________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Ninguno 

No sabe
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  “C” 

“Nacional” / Marzo de 2006 
 
 

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

En julio también habrá elecciones para elegir Diputados Federales.   
Si el día de hoy fuera la elección, ¿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  

 

ALIANZA POR MEXICO 

   
   

 

ALIANZA POR EL BIEN DE 
TODOS  

 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

   

   Si prefiere algún candidato no registrado, escriba su 
nombre completo: 

 

PARTIDO 
ALTERNATIVA  _______________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ninguno

     

N b
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“D” 
 
 

TARJETA 1 
 
 
PAN       Felipe Calderón  
PRI-Partido Verde    Roberto Madrazo  
PRD-PT-Convergencia  Andrés Manuel López Obrador 
Alternativa    Patricia Mercado 
Nueva Alianza      Roberto Campa 
 
 
 
 

TARJETA 2 
 
 

• Seguir el mismo rumbo sin cambios 
 

• Seguir el mismo rumbo, cambiando algunos programas 
 

• Cambiar el rumbo, conservando algunos programas  
 

• Cambiar totalmente de rumbo 
 
 


