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                            Encuestador                         Estado                         Municipio                               Sección                      Mz.            Folio          VERSIÓN 
 
Marque rechazo                                                                                                  Hora inicio:______:______      junio de 2006 
                                                                                                
1. Comparada con hace un año (junio de 2005 a junio de 2006), 
como diría que está actualmente la situación económica del país 
¿mejor o peor? (SI CONTESTA IGUAL PREGUNTAR IGUAL 
DE BIEN O IGUAL DE MAL) 
 
Mejor     (1) 
Igual de bien  (esp.) (2) 
Igual de mal (esp.)   (3) 
Peor    (4) 
No sabe   (8)  
No contestó  (9) 
 
2. ¿Qué tanta atención le ha puesto usted a las noticias sobre las 
campañas electorales para las próximas elecciones de Presidente de 
la República, muchísima, bastante, regular, poca o ninguna 
atención? 
 
Muchísima (1) Ninguna  (5) 
Bastante  (2) No contestó  (9) 
Regular  (3) 
Poca  (4) 
 
3. El 2 de julio habrá elecciones para Presidente de la República. 
Dígame, ¿qué tan seguro está usted de ir a votar en estas 
elecciones: totalmente seguro, bastante seguro, medio seguro, poco 
seguro o nada seguro? 
 
Totalmente seguro  (1) 
Bastante seguro  (2) 
Medio seguro  (3) 
Poco seguro  (4) 
Nada seguro  (5) 
NS/NC   (9) 
 
4. Y, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de 
la República?  
 
   

NS (98)  NC (99) 
 
6. Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso 
de México? 
 
Diputados y Senadores (1)    Otros (4) 
Diputados  (2)    N/S  (8) 
Senadores  (3)    N/C  (9) 
 
7. ENCUESTADOR: ENTREGUE LA BOLETA “A” LEA: En 
estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor marque su 
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido 
por favor me conteste es la siguiente. 
 
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? 
 
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. 
 
8.- ¿Está usted completamente seguro de que votará por ese partido 
o cree que pudiera cambiar de opción de aquí a la elección? 
 
Completamente seguro (1)  NS (8)  
Pudiera cambiar de opción (2) N/C (9)  
 
8ª. – Si tuviera que elegir un candidato distinto al que escogió en la 
boleta, ¿por cuál otro votaría para Presidente de la República? 
(ESPONTANEA) 
Felipe Calderón del PAN           (1)        Otro        (7) 
Roberto Madrazo del PRI           (2)        Ninguno      (8) 
A. M. López Obrador del PRD        (3)        NS  (9) 
Patricia Mercado de Alternativa      (4)         NC  (10) 
Roberto Campa de Nueva Alianza   (5) 
Víctor González Torres         (6) 
 
 

9. PELESEN. ENCUESTADOR: ENTREGUE LA BOLETA 
“B” LEA: 
 En estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor marque su 
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido 
por favor me conteste es la siguiente. 
 
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. 
 
10. PELEDIP. ENCUESTADOR: ENTREGUE LA BOLETA 
“C” LEA: 
 En estos momentos le voy a dar una hoja. Por favor marque su 
respuesta y deposite la hoja en esta caja. La pregunta que le pido 
por favor me conteste es la siguiente. 
 

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. 
 
OPI. Dígame si antes de mencionárselo en esta encuesta. ¿Usted 
había oído mencionar a...? (ENCUESTADOR: Si no ha oído 
mencionar el nombre de alguna persona, continúe con el que sigue 
(ROTAR NOMBRES))  
 
SI LO HA OÍDO MENCIONAR, PREGUNTAR:  
 
OPIa. ¿Qué opinión tiene de él (ella), muy buena, buena, mala o 
muy mala? 

   OPIa  

 NO SI → MB
 B Regular 

 (esp.) M MM 
Conoce

sin 
opinión

 

Felipe 
Calderón (2) (1)  (1) (2) (3) (4) (5) (9)  

Roberto 
Madrazo (2) (1)  (1) (2) (3) (4) (5) (9)  

Andrés 
Manuel 
López 
Obrador

(2) (1)  (1) (2) (3) (4) (5) (9)  

Roberto 
Campa (2) (1)  (1) (2) (3) (4) (5) (9)  

Patricia 
Mercado (2) (1)  (1) (2) (3) (4) (5) (9)  

Víctor 
González 
Torres 

(2) (1)  (1) (2) (3) (4) (5) (9)  

 
11-. En las próximas elecciones para presidente de la República, 
imagine usted que tiene cinco votos que puede repartir ya sea en un 
solo partido, en varios o en la abstención. ¿Cómo repartiría usted 
esos cinco votos? (ENCUESTADOR: ENTREGUE TARJETA 1 
Y VEA QUE LOS VALORES ANOTADOS SUMEN CINCO) 
A PAN  Felipe Calderón     

B PRI-Partido Verde Roberto 
Madrazo 

    

C PRD-PT-Convergencia   Andrés 
Manuel López Obrador  

    

D Alternativa   Patricia Mercado     
E Nueva Alianza   Roberto Campa     
F Otro     
G Ninguno     
H NS     
I NC     
J Abstención     

 
 

     

Electoral 2006 

2 
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12. ¿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? 
 
Muy bien  (1)      Mal  (4)  
Bien  (2)      Muy mal (5)  
Ni bien ni mal,       NS  (8)  
regular (esp.) (3)     NC  (9)  
 
13. ¿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? 
 
Muy bien  (1)    Mal  (4)  
Bien  (2)     Muy mal (5)     
Ni bien ni mal,      NS  (8)  
regular (esp.) (3)      NC  (9)  
 
14.- ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador 
de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES 
CORRECTO O INCORRECTO)      
 
Correcto  (1)  N/S (8)   
Incorrecto (2)  N/C (9) 
  
15. 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? 
 
Muy bien  (1)   Mal  (4)  
Bien  (2)   Muy mal (5)  
Ni bien ni mal,     NS  (8)            
regular (esp.) (3)    NC  (9)        
 
15ª. ¿Y qué tan bien o mal vería usted que el PRD gobierne el país 
en el próximo sexenio: muy bien, bien, mal o muy mal? 
 
Muy bien  (1)   Mal  (4)  
Bien  (2)   Muy mal (5)  
Ni bien ni mal,     NS  (8)            
regular (esp.) (3)    NC  (9)        
 
16.- En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la 
manera en que está gobernando el presidente Vicente Fox? 
 
Acuerdo   (1)      Desacuerdo  (4) 
Acuerdo en parte (esp.) (2)      NS/NC  (9) 
Desacuerdo en parte (esp.) (3) 
 
17.- Independientemente del partido por el cuál usted vota, 
¿normalmente se considera panista, priísta o perredista? 
 
Panista    (1) 
Priísta    (2) 
Perredista   (3) 
De otro partido   (4) →18 
No se identifica con ningún partido (5) →18 
N/S    (8) →18 
N/C    (9) →18 
 
17a. ¿Y qué tan …. (PREGUNTAR SEGÚN RESPUESTA A 
PREGUNTA ANTERIOR)  se considera usted: mucho o poco? 
 

Mucho  (1)    Ns  (8) 
Poco  (2)     Nc  (9) 
 
18. 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? 
 
Felipe Calderón del PAN    (1)            Ninguno  (7)→20 
Roberto Madrazo del PRI    (2)→19c  NS     (8)→20 
A. M. López Obrador del PRD (3)→19e    NC     (9)→20 
 
19a. Suponga usted que pocos días antes de la elección 
presidencial, Felipe Calderón no tuviera ninguna posibilidad de 
ganar y que los únicos candidatos que pudieran triunfar fueran 
Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, ¿Qué tan 
dispuesto estaría  a votar por López Obrador, en lugar de votar por 
Calderón para evitar que Roberto Madrazo ganara la elección? 
(LEER OPCIONES 1 A 3) 
 
Totalmente dispuesto (1) 
Algo dispuesto    (2)  
Nada dispuesto     (3) 
No lo sé      (8)  
NC     (9) 
 

19b.Y ¿Qué tan dispuesto estaría  a votar por Madrazo, en lugar de 
votar por Calderón  para evitar que López Obrador ganara la 
elección? (LEER OPCIONES 1 A 3) 
 
Totalmente dispuesto (1) →20 
Algo dispuesto    (2) →20 
Nada dispuesto     (3) →20 
No lo sé      (8) →20 
NC     (9) →20 
 
19c. Suponga usted que pocos días antes de la elección 
presidencial, Roberto Madrazo no tuviera ninguna posibilidad de 
ganar y que los únicos candidatos que pudieran triunfar fueran 
Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, ¿Qué tan 
dispuesto estaría  a votar por Calderón en lugar de votar por 
Madrazo  para evitar que López Obrador ganara la elección? 
(LEER OPCIONES 1 A 3) 
 
Totalmente dispuesto (1) 
Algo dispuesto    (2)  
Nada dispuesto    (3) 
No lo sé      (8)  
NC     (9) 
 
19d.Y ¿Qué tan dispuesto estaría  a votar por López Obrador, en 
lugar de votar por Madrazo para evitar que Calderón ganara la 
elección? (LEER OPCIONES 1 A 3) 
 
Totalmente dispuesto (1) →20 
Algo dispuesto    (2) →20 
Nada dispuesto     (3) →20 
No lo sé      (8) →20 
NC     (9) →20 
 
19e. Suponga usted que pocos días antes de la elección 
presidencial, Andrés Manuel López Obrador  no tuviera ninguna 
posibilidad de ganar y que los únicos candidatos que pudieran 
triunfar fueran Roberto Madrazo y Felipe Calderón, ¿Qué tan 
dispuesto estaría  a votar por Calderón en lugar de votar por López 
Obrador para evitar que Madrazo ganara la elección? (LEER 
OPCIONES 1 A 3) 
 
Totalmente dispuesto (1) 
Algo dispuesto    (2)  
Nada dispuesto    (3) 
No lo sé      (8)  
NC     (9) 
 
19f. Y ¿Qué tan dispuesto estaría  a votar por Madrazo, en lugar de 
votar por López Obrador para evitar que Calderón ganara la 
elección? (LEER OPCIONES 1 A 3) 
 
Totalmente dispuesto (1) 
Algo dispuesto    (2)  
Nada dispuesto     (3) 
No lo sé      (8)  
NC     (9) 
 
20 ¿Estaba usted enterado que se puede votar por candidatos a la 
presidencia que no estén registrados por partidos políticos? 
 
Sí estaba enterado (1) 
No estaba enterado (2) 
NC  (3) 
 
20b. Ahora dígame, considerando a los siguientes candidatos:, 
Andrés Manuel López Obrador del PRD, Patricia Mercado de 
Alternativa, Roberto Campa de Nueva Alianza, Felipe Calderón del 
PAN, Víctor González Torres como candidato independiente y 
Roberto Madrazo del PRI, ¿por cuál candidato votaría usted? 
 
Felipe Calderón      (1)  Víctor González Torres   (6) 
Roberto Madrazo      (2)  Ninguno (7) 
Andrés Manuel López Obrador (3)  NS  (8) 
Patricia Mercado      (4)  NC (9) 
Roberto Campa      (5) 
 
20c.-. ¿Cómo ve la situación económica actual del país: muy bien, 
bien, mal o muy mal? 
 
Muy bien  (1)   Muy mal (5) 
Bien  (2)   NS  (8) 
Regular (esp.) (3)   NC  (9) 
Mal  (4) 
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21. En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo 
(puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE 
RESPUESTA ESPONTANEA) 
 
3 años  (1) N/S (8) 
Otro  (2) N/C (9) 
 
22. Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel 
López Obrador, ¿quién cree usted que .....? (ENCUESTADOR: 
LEA CADA UNO DE LOS ATRIBUTOS Y ESPERE 
RESPUESTA) 
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(E

SP
) 

N
S/

N
C

 

 

Es más capaz  para 
resolver los 
problemas 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Es más honrado para 
manejar el dinero del 
pueblo 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Tiene más 
experiencia para 
gobernar  

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Es más cercano a la 
gente (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Representa más un 
cambio (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Es más creíble en lo 
que dice (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Ha cumplido más en 
los cargos que ha 
tenido 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Se preocupa  más  por 
los pobres (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Le bajaría los 
impuestos a las 
personas que ganan 
menos 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

 
22a. Con lo que usted sabe, ¿cuál de los candidatos a la Presidencia 
va en primer lugar en las encuestas? (ESPONTANEA) 
 
Felipe Calderón del PAN    (1)      
Roberto Madrazo del PRI    (2)       
A. M. López Obrador del PRD (3)   
Empate entre Calderón-López Obrador  (4) →22d 
Empate entre Madrazo-López Obrador  (5) →22d 
Empate entre Calderón-Madrazo  (6) →22d 
Empate entre Calderón-Madrazo-López Obrador (7) →22d 
Otro      (8)  
NS (9) →22d 
NC (10) →22d 
 
22b. ¿Y, en segundo lugar? 
Felipe Calderón del PAN    (1)     NS (8)  
Roberto Madrazo del PRI    (2)       NC (9)  
A. M. López Obrador del PRD (3)   
Otro      (4) 
 
22c (ENTREGAR TARJETA 2) Considerando la ventaja que 
lleva el candidato que va en primer lugar sobre el que va en 
segundo lugar, por favor, ¿dígame con cuál de las siguientes 
afirmaciones de la tarjeta está usted más de acuerdo? 
 
La ventaja del que va en primer lugar es muy grande por lo que el 
segundo lugar ya no lo puede alcanzar   (1) 
 
la ventaja del primero es algo grande pero todavía lo puede 
alcanzar el que va en segundo   (2) 
 
la ventaja del primer lugar es muy pequeña por lo que el segundo 
lugar fácilmente lo puede alcanzar  (3) 
 
NS     (8) 
NC     (9) 
 
22d.- De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se acerca más a lo que 

usted piensa?  (LEA OPCIONES 1 Y 2) 
 
Usted siempre vota por el mismo partido,   o (1) N/S (8) 
A veces vota por un partido y a veces por otro (2) N/C (9) 
Ninguna de las dos    (3) 
 
 
 

23. Entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel 
López Obrador, ¿quién cree usted que .....? (ENCUESTADOR: 
LEA CADA UNO DE LOS ATRIBUTOS Y ESPERE 
RESPUESTA) 
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Lograría más  que 
se creen empleos (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Le garantiza que 
hace más obras  (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Cuenta con ideas 
más modernas 
para resolver los 
problemas del país 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Se rige más por los 
valores morales 
que usted aprecia 
más.   

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Tiene más 
personalidad para 
ser presidente 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Tendría más 
firmeza para 
combatir la 
inseguridad  

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Es más tolerante 
con quienes lo 
critican 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

 
24. Independientemente del partido por el que va a votar, ¿cuál 
candidato a la Presidencia cree usted que va ganar el día de la 
elección? 
 
Felipe Calderón del PAN       (1)     NS (8)  
Roberto Madrazo del PRI       (2)     NC (9)  
A. M. López Obrador del PRD (3)   
Otro            (4) 
 
32. 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 .....? (ENCUESTADOR: 
LEA CADA UNO DE LOS ATRIBUTOS Y ESPERE 
RESPUESTA) 
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Miente más en lo que 
dice (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Tiene menos 
conocimientos para 
resolver los 
problemas 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Es más intolerante 
con quienes lo 
critican 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Está más alejado de 
las necesidades de la 
gente humilde   

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

La gente habla más 
mal de él (1) (2) (3) (5) (6) (9)  

Es más agresivo  (1) (2) (3) (5) (6) (9)  
Provocaría una crisis 
económica con sus 
propuestas 

(1) (2) (3) (5) (6) (9)  

 
 
33. De entre Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel 
López Obrador, ¿por cuál o cuáles candidatos nunca votaría usted 
por ningún motivo? 
   SI MENCIÓN  NO MENCIÓN 
Felipe Calderón          (1)                (2)  
Roberto Madrazo          (1)            (2)  
A. M. López Obrador          (1)            (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nacional electoral versión 2  página 
 

4

34. 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 porque hasta ahora 
no se ha avanzado mucho en la solución de los problemas más 
graves. ¿Qué cree que debe hacer el próximo presidente, ..... 
(ENTREGAR TARJETA 3)? 
 
--Seguir el mismo rumbo sin cambios       (1) 
--Seguir el mismo rumbo, cambiando algunos programas      (2)  
--Cambiar el rumbo, conservando algunos programas     (3)  
--Cambiar totalmente de rumbo       (4) 
NS          (8) 
NC                         (9) 
 
41. ¿Recuerda haber visto recientemente en televisión algún 
comercial de alguna persona que quiera ser Presidente de la 
República o no? 
Si recuerda (1)   Ns (8) ⇒42 
No recuerda (2) ⇒42   Nc (9) ⇒42 
 
41a. ¿De quién? (ESPONTANEA) 

SI MENCION   NO MENCION 
PAN - Felipe Calderón         (1)       (2) 
Alianza por México  
   (PRI-Partido Verde)  
   Roberto Madrazo                 (1)       (2) 
Alianza por el Bien de Todos                                    
(PRD-PT-Convergencia)   
Andrés Manuel López Obrador     (1)       (2)       
Alternativa   Patricia Mercado       (1)       (2)  
Nueva Alianza   Roberto Campa   (1)         (2)       
Bernardo de la Garza         (1)       (2) 
Víctor González Torres (Dr. Simi) (1)       (2) 
Otro           (1)       (2) 
   
42.- ¿Qué es lo que más recuerda  de algún comercial de televisión 

de Felipe Calderón del PAN? 
   

  No recuerda/NS  (99)   N/C  (98) 
 
43.- ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión 

de Roberto Madrazo del PRI? 
   

  No recuerda/NS  (99)   N/C  (98) 
 
44.- ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión 

de Andrés Manuel López Obrador del  PRD? 
   

  No recuerda/NS  (99)   N/C  (98) 
 
44a.- ¿Y qué es lo que más recuerda de algún comercial de 

televisión de Víctor González Torres? 
   

  No recuerda/NS  (99)   N/C  (98) 
 
 
45. 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? (ANOTAR LO QUE LE 
MENCIONEN Y ASEGURARSE DE INCLUIR CONTRA 
QUIEN ES EL ANUNCIO)  
   

NS (98) ⇒46  NC (99)} ⇒46 
 
45ª. ¿De qué partido es ese anuncio que mencionó? 
   

NS (98)  NC (99)} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Le voy a mencionar algunas afirmaciones. Con lo que usted 
sabe, ¿qué tan cierto es que ..... (LEER OPCION): totalmente 
cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
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Felipe Calderón como político 
ha tenido una conducta limpia 
y honesta  

(1) (2) (3) (4) (9)  

Con Roberto Madrazo le va a 
ir muy bien a usted  (1) (2) (3) (4) (9)  

Andrés Manuel López Obrador 
se caracteriza por cumplir sus 
promesas 

(1) (2) (3) (4) (9)  

Felipe Calderón apoyó el 
FOBAPROA (1) (2) (3) (4) (9)  

Si gana López Obrador habría 
más empleos para que los 
migrantes regresen a México 

(1) (2) (3) (4) (9)  

El PAN sólo busca el prietito 
en el arroz al criticar las obras 
que hizo López Obrador en el 
Distrito Federal 

(1) (2) (3) (4) (9)  

Al igual que las avestruces, 
López Obrador se esconde ante 
los problemas 

(1) (2) (3) (4) (9)  

 
 
46B. Y dígame, ¿qué tan cierto es que ..... (LEER OPCION): 
totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso? 
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Habría más empleos si Felipe 
Calderón fuera Presidente (1) (2) (3) (4) (9)  

Si fuera presidente López 
Obrador daría becas a todos los 
discapacitados del país 

(1) (2) (3) (4) (9)  

Habría más seguridad pública 
si Roberto Madrazo fuera 
Presidente

(1) (2) (3) (4) (9)  

López Obrador es un peligro 
para México (1) (2) (3) (4) (9)  

Habría más empleos  si 
Roberto Madrazo fuera 
Presidente

(1) (2) (3) (4) (9)  

López Obrador seguiría la 
misma política de 
endeudamiento de Carlos 
Salinas de Gortari 

(1) (2) (3) (4) (9)  

Roberto Madrazo le va a quitar 
el impuesto sobre la renta a las 
personas que ganan menos de 
10 mil pesos 

(1) (2) (3) (4) (9)  

López Obrador le va a quitar el 
impuesto sobre la renta a las 
personas que ganan menos de 
9 mil pesos

(1) (2) (3) (4) (9)  

 
47. 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? 
 
hubo un cambio mayor a lo que usted esperaba  (1) 
hubo un cambio tal y como lo esperaba  (2) 
hubo un cambio menor a lo que esperaba o  (3) 
no hubo cambio    (4) 
NS     (5) 
NC     (6) 
 
48. ¿Me podría indicar el número de personas con las que usted 
acostumbra hablar de política? 
_________ 
NC (99) 
 
 
 
 
 



 

Nacional electoral versión 2  página 
 

5

49. A veces, las personas con las que hablamos de política prefieren 
al mismo candidato con el que uno simpatiza, pero a veces 
prefieren a otro distinto. 
Por lo que se refiere a los candidatos presidenciales, me podría 
decir, ¿cuál es el candidato presidencial más preferido entre las 
personas con las que usted acostumbra hablar de política (sin 
incluirse usted)? (ESPONTANEA) 
 
Andrés Manuel López Obrador  (1) 
Felipe Calderón    (2) 
Roberto Madrazo    (3) 
Empate entre Calderón-López Obrador  (4) 
Empate entre Madrazo-López Obrador  (5) 
Empate entre Calderón-Madrazo  (6) 
Empate entre Calderón-Madrazo-López Obrador (7) 
Otro     (8) 
NS     (9) 
NC     (10) 
 
50 Comparado con las otras familias de su colonia (barrio) 
(ENCUESTADOR: EN EL MEDIO RURAL MENCIONE “de 
su comunidad”), ¿usted diría que las preferencias políticas de su 
familia son muy similares, algo similares, algo diferentes o muy 
diferentes de las de las otras familias de su colonia (barrio, 
comunidad)? 
 
muy similares  (1)  muy diferentes (4) 
algo similares  (2)  NS  (8) 
algo diferentes  (3)  NC  (9) 
 
51. Sin considerar a las personas que viven en su hogar, ¿usted 
habla de política con personas que viven en su colonia (barrio o 
comunidad)? 
 
Sí (1) No (2)  NC (9) 
 
52. Sin considerar a las personas que viven en su hogar, ¿con 
qué frecuencia usted habla de política con gente de su colonia 
(barrio o comunidad): frecuentemente, algunas veces, rara vez o 
nunca? 
 
Frecuentemente (1)  Nunca (4) ⇒54 
Algunas veces (2)  NC (9) ⇒54 
Rara vez  (3) 
 
53. Sin considerar a las personas que viven en su hogar, en los 
últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con alguna 
persona de su colonia (barrio o comunidad)? 
__________ 
NS (8)  NC (9) 
 
54. ¿Quién cree usted que sea el candidato presidencial más 
preferido por la gente que vive en su colonia (barrio o comunidad)? 
(ESPONTANEO) 
 
Andrés Manuel López Obrador  (1) 
Felipe Calderón    (2) 
Roberto Madrazo    (3) 
Empate entre Calderón-López Obrador  (4) 
Empate entre Madrazo-López Obrador  (5) 
Empate entre Calderón-Madrazo  (6) 
Empate entre Calderón-Madrazo-López Obrador (7) 
Otro     (8) 
NS     (9) 
NC     (10) 
 
56. López Obrador afirma que si gana va a quitar el impuesto sobre 
la renta a las personas que ganan menos de 9 mil pesos. Algunos 
dicen que eso provocará que el país se endeude fuertemente para 
poder hacer las obras y dar servicios y, por tanto, puede ocasionar 
devaluación y crisis.  
 
López Obrador dice que eso no es cierto porque el dinero que deje 
de recibir el gobierno al quitar impuestos lo compensará con 
ahorros que haga en el presupuesto y, por tanto, no se endeudará ni 
habrá crisis.  
 
Dado que el gobierno necesita recursos para las obras y servicios, 
¿Qué cree usted: que al quitar el impuesto sobre la renta a las 
personas que ganan menos, López Obrador va a tener que endeudar 
al país y arriesgarse a una crisis o que le alcanzará con los ahorros 
que haga en el presupuesto? 
 
Endeudar al país  (1)  NS  (8) 
Alcanzarán los ahorros  (2)  NC  (9) 
Ninguna de las anteriores (3) 

 
SOCIOECONÓMICOS 

 
(ENCUESTADOR ANOTE SIN PREGUNTAR) 
 
A. Sexo 
Hombre    (1) 
Mujer  (2) 
 
B. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?  
 
__________________ 
NS/NC  (99) 
 
C. ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 
 
Ninguno    (1) 
Primaria    (2) 
Secundaria   (3) 
Preparatoria   (4) 
Universidad   (5) 
Posgrado (después de universidad) (6) 
N/C    (9) 
 
D. ¿Tiene Usted empleo actualmente?  
 
Sí (1) ⇒H 
No (2)  
 
G. Si no tiene empleo, usted es: 
 
Ama de casa (1) 
Estudiante (2) 
Jubilado  (3) 
Desempleado (4) 
NS/NC  (9) 
 
H. Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en 
su casa,  ¿cuál es el rango de ingreso familiar mensual? 
 
0-1 Sal. Mín ( 0 - 1,460)  (1) 
1-3 Sal. Mín. (1,461 – 4,380)  (2) 
3-5 Sal. Mín. (4,381 – 7,300)  (3) 
5-7 Sal. Mín. (7,301 -  10,220) (4) 
7-10 Sal. Mín.(10,221 – 14,600) (5) 
10-30 Sal. Mín (14,601 – 43,800) (6) 
30-+ Sal. Mín.(43,801 -  + )  (7) 
NS-NC    (9) 
 
I. ¿Tiene usted teléfono en su vivienda?  
 
Sí (1) 
No (2) 
N/C (9) 
 
 
 
L. Tipo de localidad (ANOTE SIN PREGUNTAR) 
 
Muy urbana  (1) 
Urbana media  (2) 
Semi urbana  (3) 
Rural   (4) 
Caserío Aislado  (5) 
 
Hora término:______:______      
 
Nombre del encuestador: ______________________    


