A. Tipo de cuestionario
de 1993

2

:
B.
(1)
(2)

Perdone, ¿pudo usted votar?
Sí
No
¿Por qué?
(1) No tiene credencial para votar
(2) No aparece en las listas nominales
(3) Otro
(4) N/C

(ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO NO PUDO VOTAR,
SEGUIR EL CUESTIONARIO HASTA LA PREGUNTA ( I ) Y
SUSPENDER)
C. Sexo (ENCUESTADOR: ANOTE SIN PREGUNTAR)
(1) Masculino (2) Femenino
(3) N/R
D. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
_______________________________ (99) N/R
E. - Comparada con la situación económica que tenía el país hace
un año, ¿cómo diría usted que es la situación económica actual
del país, mejor o peor?
(1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor (4) N/S-N/C
F. - ¿Y cómo es su situación económica personal hoy en día, mejor
o peor que hace un año?
(1) Mejor
(2) Igual
(3) Peor (4) N/S-N/C
G. ¿Hasta qué año estudió usted?
(1)
Ninguno
(2)
Primaria (completa o incompleta)
(3)
Secundaria (completa o incompleta)
(4)
Preparatoria (completa o incompleta)
(5)
Universidad y más (completa o incompleta)
(6)
N/C
H. - De las siguientes dos afirmaciones, ¿en general con cuál
estaría usted más de acuerdo?
(2) El que no arriesga mucho no gana
(1) Más vale malo por conocido que bueno por conocer
(3) N/C
I. - Le voy a leer algunas afirmaciones y me gustaría que me dijera
si usted cree que son ciertas o falsas.
Cierto Falso N/S N/C

El PRI ahora sí puede perder las
elecciones
(1) (2)
Si ganara un partido de oposición, el
gobierno va a respetar el resultado (1) (2)
Si llegara a gobernar algún partido de
oposición, es muy probable que haya
más problemas en el municipio
(1) (2)

(3) (4)
(3) (4)
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L. Sumando lo que ganan todos en su casa, ¿cuál es su
ingreso familiar mensual? (ENCUESTADOR: SI EL
ENTREVISTADO DUDA AL CONTESTAR, AYUDELO
LEYENDOLE LOS DIFERENTES RANGOS DE
INGRESO)
(1) entre 0 - 1 sal. mínimo
N$ ( 0 - a 457.90)
(2) entre 1 - 3 sal. mínimosN$ ( 457.95 - a 1,373.60)
(3) entre 3 - 5 sal. mínimosN$ (1,373.65 - a 2,289.30)
(4) entre 5 - 7 sal. mínimosN$ (2,289.35 - a 3,205.00)
(5) entre 7 - 10 sal. mínimosN$ (3,205.05 - a 4,578.50)
(6) 10 a más sal. mínimos
N$ (4,578.55 - y más)
(7) N/S - N/C
M - De los siguientes problemas, ¿cuál cree usted que es el
más grave en el municipio? (ENCUESTADOR: LEA LAS
OPCIONES "1" A " 5" Y REGISTRE SOLO LA PRIMERA
RESPUESTA)
(3) Falta seguridad pública
(4) La pobreza
(5) La violencia política
(1) La corrupción
(2) Falta democracia
(6) N/S-N/C
N. - ¿Cuál de las siguientes dos razones le pareció más
importante para decidir su voto? (ENCUESTADOR: LEA
LAS DOS OPCIONES Y REGISTRE SOLO UNA
RESPUESTA, INSISTA EN CUAL ES MAS IMPORTANTE)
(2) Porque le gusta el partido que lo postula
(1) Porque le agrada el candidato
(3) N/S-N/C
O.- ¿Y para usted cuál de las siguientes cualidades fue
más importante para escoger al candidato por el que votó
hoy? (ENCUESTADOR: SOLO LEA LAS TRES
PRIMERAS OPCIONES.
(3) Porque es mejor líder
(2) Porque puede gobernar mejor
(1) Porque se preocupa más por el pueblo
(4) Ninguna de las anteriores (Espontánea)
(5) N/S-N/C
P.- Si hubiera fraude en estas elecciones, de las siguientes
actividades, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para
defender su voto? (ENCUESTADOR: LEA Y
REGISTRE TODAS LAS RESPUESTAS)
Sí

(3) (4)

J.- ¿Cuándo decidió votar por el candidato o partido por el que votó
hoy? (ENCUESTADOR NO LEER OPCIONES)
(1) Hoy o hace pocos días
(2) Desde los debates entre candidatos
(3) Desde que supo quiénes eran los candidatos
(4) Siempre vota por el mismo partido
(5) Otro___________________________________
(6) N/S-N/C
K. - Cuál es su ocupación principal en este momento.
(1) Desempleado en busca de trabajo
(2) Trabajador de tiempo completo en el gobierno
o empresa paraestatal
(3) Trabajador de tiempo completo en el sector privado
o por cuenta propia (incluye taxistas, choferes, etc.)
(4) Trabajador en la vía pública
(5) Estudiante
(6) Ama de casa
(7) Jubilado y otro
(8) N/S-N/C

Tal

No

vez
Firmar cartas de protesta o
desplegados en periódicos (1) (2)
Participar en marchas y
manifestaciones
(1) (2)
Bloquear caminos y carreteras (1) (2)
Tomar oficinas del gobierno
o palacios municipales
(1) (2)
Apoyar a grupos armados
(1) (2)

N/C

(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)
(3) (4)

ENCUESTADOR: ENTREGUE AL ENTREVISTADO EL
CUESTIONARIO. AL HACERLO MENCIONE EL NUMERO
DE PREGUNTAS QUE TIENE QUE RESPONDER Y EN QUE
CONSISTE CADA UNA DE ELLAS.
MENCIONE QUE EL AUTOLLENADO PERMITE MANTENER
LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y
RESPETAR EL SECRETO DE SU VOTO.
INDIQUE QUE PARA CADA PREGUNTA DEBE CIRCULAR
EL NUMERO QUE CORRESPONDE A SU RESPUESTA.

Q. ¿POR CUAL PARTIDO O CANDIDATO VOTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL? (MARQUE EL PARTIDO POR
EL QUE VOTO)

PAN

PRI

PPS

PRD

Manuela Carrillo Sosa Rogelio Lemarroy González Heber Ramos Cruz Jesús Hernández Tea
1

PFCRN

Ronaldo Castilla
Pimentel
5

2

3

4

PARM

PDM

PT

Cecilio Francisco
González

Horacio de León
Herrera

6

Ricardo L. Lara
Hernández

7

8

OTRO CANDIDATO O
PARTIDO:___________________________________
(ESPECIFIQUE)
10

R- Por favor marque usted SI o NO a las siguientes afirmaciones:
Es la primera vez que vota
Tiene hijos que vivan con usted en su casa
Es maestro o profesor de tiempo completo
Va a la iglesia o templo por lo menos una vez a la semana
Usted es miembro de algún sindicato

Sí
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

No
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

S.- Independientemente de por quién votó hoy, ¿normalmente usted se considera...?
(1) panista
(2) priísta
(3) perredista
(4) de otro partido
(5) no se identifica con ningún partido
T. - Por favor, lea todas las opciones y marque sólo una. Los Presidentes que han gobernado
México desde hace 65 años han sido siempre del PRI. Para usted, ¿cuál de las siguientes razones
fue más importante para darle su voto al partido por el que votó hoy?
(1) El PRI sigue siendo la mejor opción para México
(2) En política más vale malo por conocido que bueno por conocer
(3) Voto por la oposición para expresar mi inconformidad con el PRI
(4) Ya quiero que gane la oposición

¡MUCHAS GRACIAS!

