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ENCUESTA

ELECTORAL

CHALCO
11 de Noviembre de 1990.
>

Perdone, ¿pudo usted votar?
1( )Si
2( )No -> ¿Por qué? ______________________________
______________________________
______________________________

)Masculino 2(

1( ) Ama de casa
2( ) Estudiante
5( )Otro

) Femenino

B. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
_____________________________
C. ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa
trabaja?
1( ) Ninguno (pase a pregunta E)
2( ) Gobierno Federal o Estatal
3( ) Paraestatal, Banca u Organismo descentralizado
4( ) Empresa privada
5( ) Negocio propio
6( ) Ejercicio o práctica independiente
D. ¿A qué tipo de actividad se dedica la empresa
donde
trabaja?
1( ) Agricultura, ganadería, etc.
2( ) Industria (todo tipo)
3( ) Comercio (todo tipo)
4( ) Construcción
5( ) Educación
6( ) Otros servicios

3(
4(

)Jubilado
)Desempleado

F. ¿Hasta qué año estudió usted?
1(
2(
3(
4(
5(
6(
7(
8(
9(

A. Sexo:
1(

E. (En caso de que haya respondido“ninguno” en la
pregunta C)
¿A qué se dedica?

) Ninguno
) Primaria incompleta
) Primaria completa
) Secundaria incompleta
) Secundaria completa
) Preparatoria incompleta
) Preparatoria completa
) Universidad incompleta
) Universidad completa o más

G. Aproximadamente, ¿cuál es su

ingreso familiar al mes?

1( ) entre 0 - 1 salario mínimo (0 - 304,000)
2( ) entre 1 - 3 salarios minimos (304,000 - 910,000)
3( ) entre 3 - 7 salarios mínimos (910,000 - 2´123,000)
4( ) entre 7 o más salarios mínimos (2´123,000 o más)
H. ¿Cuántas personas dependen de ese ingreso familiar?
________________________
I. ¿Cuándo decidió por quién votar?
1( ) Entre ayer y hoy
2 ( ) Durante la semana
3 ( ) Durante el mes
4 ( ) Desde que supo quiénes eran los candidatos
5 ( ) Siempre vota por el mismo partido

Para asegurar el secreto del voto y el anonimato en esta encuesta, ¿sería ud. tan amable de
llenar esta segunda parte del cuestionario?

J. ¿Por quién votó para presidente municipal?

PAN
Damián Flores Pérez

PPS
Carlos Ruiz Guerrero

PFCRN

PRI
Marco A. Tapia
Sánchez

PRD
Jesús A. Pacheco Martínez

PARM

Gaudencio L. Audelo Guzmán Maximiliano Anguiano Mercado

PDM
Miguel A. García Silva

PRTZ
Celia Martínez Méndez

Otro____________________

K. ¿Por qué votó por este candidato?

