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México, D.F., a 10 de mayo de 2018
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
PRESENTE.
En cumplimiento con la normatividad vigente, que dispone que quien solicite
u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo sobre asuntos electorales,
que se realice desde el inicio de un proceso electoral hasta el cierre oficial de las
casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al
Secretario Ejecutivo del Instituto si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier
medio, anexo a la presente le hago entrega en USB, a nombre de GEA Grupo de
Economistas y Asociados, S.C. y de Diseño y Análisis Demoscópico, S.C.
(bajo la
marca registrada ISA Investigaciones Sociales Aplicadas ®)
del informe del
estudio completo (GIMX201804p.pdf), con copia del cuestionario utilizado (que se
entrega por separado en el archivo GIMX201804v.pdf), así como de la base de datos
producto del estudio, en su formato original (G1MX201804p.sav), de la SEGUNDA
ENCUESTA NACIONAL GEA-ISA 2018, autofinanciada y difundida de manera
original a través del sitio http://www.isa.org.mx y mediante conferencia de prensa a
partir del 10 de mayo de 2018.
Este estudio atiende entre otros asuntos a la medición de las preferencias
electorales de los ciudadanos mexicanos para los próximos comicios federales y fue
realizada del 28 al 30 de abril de este año.
El total de recursos financieros aplicados para la realización de este estudio
fue de $299,600.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
PESOS, 00/100 NIN), más gastos relacionados con actividades de presentaciones
privadas y de difusión pública de resultados.
Asimismo, a nombre de GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C.
y
de Diseño y Análisis Demoscópico, S.C.
(bajo la marca registrada ISA
Investigaciones Sociales Aplicadas ®) se hace entrega en el mismo USB de copia
del cuestionario utilizado (que se entrega por separado en el archivo
GlIVIX201803ev.pdf), así como de la base de datos de un estudio denominado
ENCUESTA NACIONAL ESPECIAL GEA-ISA 2018, en su formato original
(GIMX201803ep.sav, autofinanciado y difundido originalmente a través del sitio
littp://www.isa.org.mx a partir del 10 de mayo de 2018.
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En concordancia con la regulación establecida en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo
General de este organismo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2016, se detalla lo siguiente:

1. Objetivos del estudio:

El objetivo central del estudio fue dar seguimiento al estado de la
opinión pública de los ciudadanos mexicanos residentes en el
territorio nacional.
Este estudio forma parte de una serie de mediciones trimestrales
mediante encuestas nacionales por muestreo realizadas por las
empresas investigadoras responsables desde 1998.
Se atendieron los siguientes objetivos particulares:
❑ Conocer las opiniones de la ciudadanía en torno a la situación económica, política y de
seguridad prevaleciente en el país.
❑ Establecer el nivel de aprobación del Ejecutivo federal y la evaluación prevaleciente en
torno a su gestión en diversas áreas.
❑ Aproximarse a las opiniones ciudadanas respecto a las actividades legislativas a nivel
federal.
❑ Determinar el nivel de presencia y la imagen general de los partidos políticos entre la
ciudadanía.
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U Conocer la presencia, imagen y preferencias ciudadanas hacia aspirantes a una
candidatura presidencial en 2018.
U Seguir las opiniones ciudadanas en torno a eventos de relevación nacional en la coyuntura.
U Determinar el estado de ánimo de la ciudadanía y el potencial para la protesta social.

2. Marco muestral:

3. Diseño muestral:
a) Población objetivo:

Listado de secciones electorales en el territorio nacional con sus datos de identificación
geográfica y numérica, el número de electores registrados en el Listado Nominal y los
resultados oficiales de las últimas elecciones federales en estas mismas secciones electorales,
conforme la información disponible en el sitio del Instituto Nacional Electoral.

Personas de origen mexicano residentes en viviendas particulares ubicadas dentro del
territorio nacional que tendrán 18 o más años de edad para la jornada electoral del 1 de julio
de 2018.
Los resultados de cada encuesta refieren exclusivamente a la población estudiada y sólo
tienen validez para expresar la opinión y preferencias electorales de la población objetivo
en las fechas especificas del levantamiento de los datos. Estos datos no permiten ni
pretenden ser un pronóstico respecto de sucesos posteriores al momento de la medición.

b) Selección de unidades:
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Para la encuesta nacional se realizó una selección sistemática (con arranque aleatorio e
intervalo constante) de 107 secciones electorales (unidades primarias de muestreo) con
probabilidad proporcional al tamaño (definido por el número de electores registrados en el
listado nominal) y con reemplazo.
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Se corroboró que las proporciones de voto por opción electoral en las secciones en muestra
no se desviarán más de 0.5% respecto al resultado nacional (caso contrario, se descartó la
muestra y se eligió un nuevo número aleatorio de arranque).

Selección de viviendas:

Selección de diez viviendas por sección, mediante recorrido aleatorio (con arranque a partir
del domicilio de la casilla básica en la elección federal pasada e intervalo constante en cada
unidad).
Se intentó realizar entrevistas completas y válidas en tantas viviendas como se requiriera
hasta completar los casos efectivos programados para cada sección (es decir: los casos de
viviendas deshabitadas, ausentes, donde no residían personas que formaran parte de la
población objetivo o donde no se dio respuesta completa a la entrevista fueron consideradas
como observadas, pero no como casos válidos, continuando el procedimiento de selección en
la siguiente vivienda conforme al intervalo previamente establecido).

Selección del informante:

Selección como informante en cada vivienda en muestra de la persona de 18 o más años de
edad que celebrara el próximo cumpleaños de entre las presentes al momento de la entrevista.

GEA L•J
Grupo de Economistas
y Asociados

Investigaciones
Sociales Aplicadas
/5

166

Perfil de la población entrevistada personalmente (casos ponderados):
MARZO 16-18 ABRIL 28-30
TIPO DE SECCIÓN

MARZO 16-18

ABRIL 28-30

ESCOLARIDAD

Secciones urbanas

62%

63%

Hasta primaria

17%

12%

Secciones no urbanas

38%

37%

Media básica

39%

44%

Media superior

35%

34%

9%

10%

54%

56%

SEXO
Masculino

48%

48%

Superior

Femenino

52%

52%

OCUPACIÓN

EDAD

Trabajadores

De 18 a 24 años

18%

18%

Desempleados

5%

2%

De 25 a 39 años

34%

34%

Estudiantes

7%

9%

De 40 a 54 años

26%

26%

Amas de casa

31%

30%

De 55 y más afros

22%

22%

Otros

3%

3%

c) Procedimiento de estimación:

GEA
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). Asociados

Para eliminar deformaciones por la toma de muestra conforme a criterios demográficos, se
efectuó un ajuste (post estratificación) para que la muestra reprodujera la distribución por
sexo y edad de la ciudadanía conforme lo reportado en el Listado Nominal de Electores al
corte más reciente disponible en el sitio oficial del INE.
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Por ende, los resultados presentados no son en ningún caso frecuencias simples, sino
estimaciones basadas en el empleo de factores de expansión muestral, calculados como el
inverso de la probabilidad de selección de cada individuo en muestra, ajustados para hacer
acorde la distribución de casos en muestra conforme a sexo y edad con la oficialmente
reportada en el Listado Nominal de Electores (en su caso, proporcional al número de líneas
telefónicas fijas existentes conforme al marco muestral adoptado).
Siguiendo el diseño adoptado, se puede establecer que la probabilidad de selección de un
individuo i residente de la sección electoral k es:
mNk nk
Pki - =
N Nk

mnk
N

Donde:
"Pki" es la probabilidad de selección del individuo ide la vivienda j de la sección electoral k;
"Nk " es la población residente en la sección electoral k;
"N" es la población total baja observación (electores);
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"m" es el número de unidades primarias de muestreo (secciones electorales) que se
seleccionan para el estudio;
"nk" es el número de individuos seleccionados en cada sección electoral k.
Conforme lo anterior, el diseño adoptado correspondería a un diseño de los llamados autoponderados, donde la probabilidad de selección de cada individuo en muestra es igual a la de
cualquier otro y equivalente al inverso del número de casos efectivos en muestra entre la
población total bajo estudio (electores).
Empero, a pesar de ello, la toma de muestra puede arrojar diferencias entre la distribución de
casos en muestra y la distribución real de la población según variables demográficas de las
que se dispone de información. Esto pudiera deberse a varios factores: variaciones en la
distribución producto de factores aleatorios; desiguales probabilidades de encuentro de la
población según su pertenencia a un determinados segmento demográfico; propensiones
distintas a responder la entrevista según segmento demográfico; entre otros.
Ello sugiere la pertinencia de efectuar un ajuste en el peso de los casos en muestra que
permita que la distribución conforme a variables demográficas conocidas (sexo y edad) de la
muestra reproduzca exactamente la distribución del universo, compensando con ello las
diferencias en tasas de encuentro y propensión a responder de los distintos segmentos
demográficos.
Así, cada caso tuvo un peso (w) igual al cociente del número de electores estimados para un
estrato de sexo y edad (se) entre el número de casos observados en la encuestas dentro del
propio estrato. La estimación del total de electores en un estrato se calculó como:
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Nsg =

N

Donde
"N"es el número de electores;
"s" un sexo determinado (masculino o femenino); y
"y" un grupo de edad determinado (agrupado en cuatro estratos: de 18 a 24 años, de 25 a 39
años, de 40 a 54 años y de 55 y más años de edad).
Este procedimiento de distribución de la población por estratos de sexo y grupo de edad es
aproximativo, toda vez que se carece del dato reportado regularmente por la autoridad
electoral de la distribución entrecruzada de ambas variables demográficas. Este
procedimiento deja constante la tasa de masculinidad por grupo de edad, lo que se sabe que
no corresponde a la realidad. Sin embargo, la variación de la tasa de masculinidad entre
grupos de edad tiene un impacto marginal para fines de estimación y su aproximación
obligaría a recurrir a fuentes alternas de información.
El factor de expansión muestra] para cada caso en un estrato vendría luego dado por:
Nsg
Wsg =
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Donde, además de lo previamente indicado,
"w" corresponde al valor de expansión de cada caso en muestra; y
"n" al número de casos observados en la muestra tomada.

d) Tamaño de la muestra:

Marzo 16-18 de 2018: 1,070 entrevistas personales (en 107 secciones
electorales seleccionadas, ubicadas en las 32 entidades federativas del país).
Abril 28-30 de 2018: 1,070 entrevistas personales (en 107 secciones
electorales seleccionadas, ubicadas en las 32 entidades federativas del país).
La variable relevante a estimar para este ejercicio de medición es la proporción de población
con la intención manifiesta de sufragar a favor de alguno de los contendientes en las próximas
elecciones. Lo pertinente para estos casos es considerar para fines de estimación del tamaño
de muestra requerido la varianza máxima posible. En este caso, no se incorporó el efecto por
el diseño polietápico por conglomerados, que se estima por separado. Asimismo, no se
incluye un corrector finito, por ser irrelevante en el caso. Por lo anterior, se utiliza la siguiente
ecuación convencional:

n=

7 2
a/2 P

e2

Donde
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"Zaiz" corresponde al número de unidades de desviación estándar de la media a la que se
estima el error muestral, que en este caso asume un valor de 1.96 (donde el área bajo la curva
normal ubicada entre la media y las ordenadas al valor referido a ambos lados es de 0.95, que
es el nivel de confianza definido para la estimación);
"p" es la prevalencia esperada del parámetro a evaluar, que en este caso es desconocido y
que, por consecuencia, asume el valor que hace mayor el tamaño muestral (0.5);
"q" el complemento de "p" y, por ende, tiene un valor de 0.5;
"e" es el error estadístico máximo tolerado al nivel del 0.95 de confianza, que en este caso se
fijó en 0.03 para la encuesta nacional mediante entrevista personales.
Efectuando los cálculos correspondientes y redondeando al alza, se tiene un requerimiento de
1,070 casos efectivos en muestra para, con el diseño adoptado, disponer de estimadores
dentro de un margen de error tolerado de ±3 por ciento al 95 por ciento de confianza.

e) Calidad de la estimación:

Error máximo implícito: ±3%.
(Sin considerar el efecto de diseño).
Nivel de confianza:

95%.

En estudios mediante encuesta por muestreo existen errores no muestrales como el fraseo de
preguntas, efectos no anticipados de preguntas previas o posteriores a otras preguntas en el
cuestionario, y contingencias que se presentan durante el levantamiento de campo que
pueden generar sesgos de carácter no sistemático que afecten la calidad de la estimación.
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Pregunta sobre intención de voto:

Si en este momento se celebraran elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál
de estos posibles candidatos votaría usted? (símil de boleta y urna)
TOTAL DE CASOS

PROPORCIONES Y ERROR ESTADÍSTICO
MARZO 16-18

ABRIL 28-30

Ricardo Anaya Cortés
José Antonio Meade Kuribreña
Andrés Manuel López Obrador
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"
Nulos o no respuesta a la boleta

22.1% ± 2.9%
20.4% ± 3.6%
28.4% ± 4.2%
2.9%± 1.1%
1.5%± 0.8%
24.7% ± 3.2%

24.4% 1 3.1%
20.0% ± 2.9%
29.4% ± 2.9%
3.7% f 1.4%
1.7%± 1.2%
20.7% ± 2.8%

CASOS VÁLIDOS

PROPORCIONES Y ERROR ESTADÍSTICO
MARZO 16-18

Ricardo Anaya Cortés
29.3% ± 4.1%
José Antonio Meade Kuribreña
27.1% ± 4.3%
Andrés Manuel López Obrador
37.8% 1 5.1%
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 3.8% ± 1.8%
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"
2.0% ± 1.2%

ABRIL 28-30
30.8% ± 3.9%
25.2% ± 3.4%
37.1% ± 3.6%
4.7% ± 1.7%
2.2% ± 1.4%

Corresponde a las proporciones estimadas una vez ponderados los casos por el factor de expansión
muestral. Los márgenes de error estadístico están calculados para cada aspirante a una candidatura
presidencial conforme a los datos recabados, al 95 por ciento de confianza.
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O Frecuencia de no-respuesta:

En este estudio se indica en cada reactivo aplicado y difundido en que sea relevante las
proporciones de no respuesta, diferenciando en cada caso los porcentajes que manifestaron
que no privilegiaban alguna opción de respuesta, los que dijeron no saber o se manifestaron
indecisos respecto de su opinión o elección y los que se negaron a responder al
cuestionamiento específico (en el reporte para fines públicos se omiten algunos de estos datos
cuando no son informativamente relevantes).

Tratamiento de la no-respuesta: Se consideraron dos tipos de no-respuesta: cuando el entrevistado no contestó el cuestionario
(no-respuesta total) y cuando el entrevistado no respondió a alguna de las preguntas del
cuestionario (no-respuesta parcial).
Cuando el entrevistado no contestó el cuestionario, se procedió a su sustitución,
entrevistándose a una persona en tantas viviendas como se requirió para completar los casos
efectivos programados para cada sección. Es decir: los casos de viviendas deshabitadas,
ausentes, donde no residían personas que formaran parte de la población objetivo o donde no
se dio respuesta completa a la entrevista fueron consideradas como observadas, pero no
validadas, por lo que se continuó el recorrido en la sección, seleccionado la siguiente vivienda
conforme al intervalo previamente establecido.
Cuando el entrevistado no respondió con alguna de las opciones de respuesta establecidas en
alguno de los reactivos del cuestionario, diciendo que no tenía opinión o elección, declarando
no saber o negándose a responder, se codificó la respuesta en alguno de dichos rubros, no
efectuando imputación alguna de estos casos, sino contabilizándolos por separado en
opciones diferenciadas, salvo en el caso de la pregunta sobre preferencia electoral mediante
boleta, en que se efectuó el cálculo simple de las proporciones de casos válidos por
contendiente, excluyendo los casos en que se anulará y los no válidos.

GEA

Grupo de Economistas
y Asociados

Investigaciones
Sociales Aplicadas

174

g) Tasa de rechazo general:

Marzo 16-18

Abril 28-30

1,993
239

2,036
443

12%

22%

Total de intentos de entrevista =
Contactos no exitosos

=

Contactos no exitosos / total de intentos =
Total de personas contactadas =
Entrevistas completas
Negativas o abandonos

=

=

4. Método de recopilación:

GEA

1,593
1,070
523

Negativas o abandonos / total de contactos = 39%

33%

Entrevistas no logradas / total de intentos = 47%

47%

Entrevistas presenciales (cara a cara) en viviendas particulares ubicadas dentro del
territorio nacional, con cuestionario en español, estructurado con preguntas
primordialmente cerradas que se plantean al informante de manera ordenada, aplicado
directamente por entrevistadores en papel y lápiz (PAPI). Se mantuvo una supervisión
directa in sin, con un tramo de control de al menos 20 por ciento. La pregunta sobre
preferencia para la elección de diputados federales fue auto-aplicada por el informante,
recurriendo a un símil de boleta impresa a color y al empleo de una urna opaca móvil,
para respetar el derecho al secreto del voto y preservar el anonimato y confidencialidad
de la respuesta.
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5. Fecha de recolección:

Duración de la entrevista:
6. Forma de procesamiento:

Encuesta previa:
Encuesta actual:

16 al 18 de marzo de 2018.
28 al 30 de abril de 2018.

26 minutos (segunda encuesta).
Los cuestionarios llenados fueron concentrados en las oficinas centrales de la empresa
encargada de la operación. En esta oficina se efectuó un proceso de validación y crítica del
correcto llenado de cuestionarios y se mantuvo una supervisión directa del proceso manual de
codificación. Las preguntas cerradas fueron directamente codificadas por el personal
encargado de este proceso. Para la codificación de las preguntas abiertas se recurrió a
catálogos previamente generados (cuando estaban disponibles) o se generaron por el área de
análisis los catálogos de codificación requeridos.
La digitalización se realizó en un sistema de cómputo que permite el monitoreo en tiempo
real del correcto vaciado de la información, labor que se complementó con un proceso de
doble captura de las variables relevantes para la corroboración de los datos capturados. La
base de datos generada en formato SAV fue revisada y depurada hasta disponer de datos
consolidados.
A partir de la base de datos definitiva y mediante el uso de un programa estadístico, se
generaron las salidas (tablas de frecuencias y cruces) que permitieron el graficado de las
respuestas obtenidas en todos y cada uno de los reactivos destinados a su difusión inmediata.
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Estimadores:

El estimador para el cálculo de la proporción de cada opción de respuesta dicotómica en cada
reactivo aplicado (fit ) estuvo dado por:
Eewi li
Pi •-=
Donde

Le wi

"fit" es la proporción estimada de individuos con una característica dada:
"O" es la población para la que se estima la proporción;
"wc " son los valores de expansión de los casos en muestra;
"h" es la ocurrencia del suceso, que adquiere un valor de 1 si el individuo tiene la
característica dada y de O si no la tiene.

Intervalos de confianza:

Los intervalos de confianza de cada estimador se calcularon con base en:
2

Il_cc= 13i —

Za/2

2

pt + za/2

Donde
"I1„" corresponde al intervalo de confianza al 100(1-a) por ciento, siendo en este caso "a"
igual a 0.05;
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"Zai," corresponde al número de unidades de desviación estándar de la media a la que se
estima el error muestral, que en este caso asume un valor de 1.96;
"6732" es la varianza de "fii ", que cuando las unidades primarias de muestreo son elegidas con
probabilidad proporcional a tamaño y las secundarias de manera aleatoria simple o
sistemática, puede aproximarse por':

2rir—L103i — 1302

P—

Siendo

m-1

"m" el número de secciones electorales en muestra; y
"Ou" la proporción para el total de la muestra de una opción de respuesta dicotómica en un
reactivo aplicado, estimada como:
Pu =

m^
Pí

—
i=1777

7. Programa estadístico utilizado
para el procesamiento de datos: GNU PSPP (aplicación libre).
8. Base de datos:

Original en formato SAV.

Respecto al desarrollo completo del estimador de varianza para muestreos donde la selección en primera etapa es con probabilidad proporcional a tamaño y sistemática en la
segunda etapa, véase: Des Raj, Teoría del muestreo, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 135-136. Para la simplificación propuesta, puede verse:
www.fao.org/fileadmin/.../Miguel Diseños de muestreo.pptx (también en: httri://slideplayer.es/slide/1029822/#), lámina 35.
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9. Principales resultados:

Los resultados de este estudio se encontrarán accesibles de manera permanente y
gratuita para el público interesado en www.isa.org.mx.

10. Responsable de la encuesta:

3

na
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Diseño y Análisis Demoscópico, S.C.
ISA Investigaciones Sociales Aplicadas ®
http://www.isa.orznix
Diseño y operación: Ricardo de la Peña (Presidente Ejecutivo).
Tel. +52 55 5507 4528 E-mail: ricarturaisa.org.mx

ceoe

Oficinas: Fujiyama 23, Las Águilas, 01710, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Identificación en el Registro Nacional de Proveedores del INE: 201709141095405
La empresa responsable de la realización de este estudio manifiestan que, en concordancia con las normas internacionales
que regulan el campo de la investigación en opinión pública, no desarrolla labores de estrategia política, posicionamiento,
mercadotecnia, campañas, ventas, recaudación de fondos u otras similares ajenas a la labor de investigación.
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Responsable del análisis:
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.1'.Investigaciones
Sociales Aplicadas

Diseño y Análisis Demoscópico, S.C.

La difusión de los datos producto de esta encuesta fue realizada de manera conjunta por las empresas investigadoras responsables de su patrocinio.
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Cuestionario No.

Investigaciones

1.1

Fujiyama 23, Las Águilas, 01710, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5669-3481

Sociales Aplicados

ENCUESTA NACIONAL ESPECIAL DE OPINIÓN CIUDADANA 2018
(México, marzo de 2018)
UBICACIÓN FÍSICA

Folio

LLLLI
(01-04)

Entidad federativa
Municipio
1_1_1
Región: 1. Norte ( ) 2. Centro-Occidente ( ) 3. ZMCM ( ) 4. Sur-Sureste ( ) Circunscripción:
Sección electoral en muestra:
Tipo de casi) a básica: 1. Urbana
2. No urbana
Dirección
Fecha
Resultado *
1
__103/2018
2
/ 03 / 2018
3
__/03/2018
4
/03/2018
5
--/03/2018
* Código de resultado: 1. Entrevista completa 2. Entrevista incompleta 2. Rechazo de entrevista
3. Nadie en casa

Rechazos:

LLLI LI
(05-10)
(11-16)

LI
(17)

Fracasos:

LI

(18)

3. No pasó los controles 3. Vivienda deshabitada Otro: anotar lo ocurrido

¿Hubo problemas para realizar las entrevistas en el lugar? Si 3 Generar reporte 2. No ( )
AVISO DE PRIVACIDAD
Investigaciones Sociales Aplicadas ». con domicilio en Fujiyama 23, Colonia Las Águilas. Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01710. Ciudad de Mexico, utilizará sis datos recabados únicamente para desarrollar
y elaborar investigaciones de opinión pública, de mercado o 91:1Cia les. Le informamos asimismo que los datos personales y sensibles que se recaban en esta investigación se utilizarán solamente en forma agregada
pum efectos estadisticos. por lo que esta empresa NO trasmitirá sus datos e información personales a terceros y que con los datos que le solicitamos no será factible identificar a su persona o a ninguno de los
miembros de su familia su actividad ni caree teristicas cn especifico de usted, en ningún momento. Para mayor información acerca del tratamiento de datos y de sus derechos como titular de sus datos personales.
usted puede acceder a: WIDWWWW hit oramVavisoonsacidad odf. donde puede leer completo nuestro Aviso ,le Privacidad.

Colonia / Localidad
Domicilio:

SELECCIÓN DE INFORMANTE
Con quién atienda: Buenos días / buenas tardes, vengo de ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), que es una empresa especializada en
estudios de opinión pública. Estamos haciendo una encuesta cuyo objetivo es conocer las opiniones de la gente. Necesitamos hablar unos
minutos con una persona que viva regularmente aquí y que esté en este momento, siempre y cuando sea mexicana y tenga al menos 18
años cumplidos. ¿Hay alguna persona que cumpla estas condiciones?
Si sí hay personas 4 Continuar Sino hay personas 4 Anotar no paso controles y reemplazar
De estas personas, ¿quién es la próxima que va a celebrar su cumpleaños? ¿Podría hablar con esta persona?
Sí 3 Aplicar entrevista No 3 Anotar rechazo y reemplazar
Con el informante: Buenos días / buenas tardes, vengo de ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), que es una empresa especializada en
estudios de opinión pública. Estamos haciendo una encuesta cuyo objetivo es conocer las opiniones de la gente. Usted es una de las
personas que hemos elegido para este estudio, por lo que le pedimos unos minutos para hacerle unas preguntas. La entrevista es anónima
y su participación voluntaria. La información que nos proporcione es confidencial y sólo será empleada para fines estadísticos.
Sí acepta entrevista 4 Continuar No acepta la entrevista 71 Anotar rechazo y reemplazar
¿Es usted mexican@?
Sí ( )4 Continuar No ( ) -31 Anotar no pasó controles y reemplazar

¿Nació usted antes del mes de julio de 2000? Sí ( )4 Continuar No ( ) 4 Anotar no pasó controles y reemplazar
¿Tiene usted credencial de elector vigente? Si dice que tiene credencial de elector: ¿Su credencial de elector
tiene su domicilio actualizado? Sí ( )4 Continuar No ( ) .1 Anotar no pasó controles y reemplazar
Sexo (anotar sin preguntar) 1. Masculino ( ) 2. Femenino ( ) * Respuesta requerida para validación
LI

(19)

Dl. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
* Respuesta requerida para validación
LLI LI
Codificar en oficina: 2. 17 a 24 años 3. 25 a 39 años 4. 40 a 54 años 5.55 y más años
(20-22)
D2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted?
LI
1. Hasta primaria ( ) 2. Secundaria o equivalente ( ) 3. Bachillerato o equivalente ( ) 4. Licenciatura o superior ( ) (23)
D3. ¿A qué se dedica? 15. Desempleado ( ) 21. Estudiante ( ) 22. Ama de casa ( ) 23. Jubilado / otro inactivo ( )
LLI
Trabaja 3¿Dónde trabaja? I I. Sector público ( ) 12. Sector privado ( ) 13. Por su cuenta ( ) 14. Agropecuario ( )

(24-25)

ENTREVISTADOR: POR FAVOR ENTREGUE AL ENTREVISTADO LA BOLETA Y LEA: Voy a pedirle que en
secreto, marque usted ésta boleta y deposítela en la urna. La pregunta que se hace es la siguiente: "Si en este momento se

celebraran elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted?"
1. Ricardo Anaya Cortes, PAN ( ) 2. José Antonio Meade, PRI ( ) 3. Ricardo Anaya Cortes, PRD ( )

4. José Antonio Meade, Partido Verde ( ) 5. Andrés Manuel López Obrador, PT ( ) 6. Ricardo Anaya Cortes, MC ( )
7. José Antonio Meade, Nueva Alianza ( ) 8. Andrés Manuel López Obrador, MORENA ( )
9. Andrés Manuel López Obrador, PES ( ) 10. Margarita Zavala, independiente ( )
11. Jaime Rodríguez "El Bronco", independiente ( ) 70. Ninguno, voto nulo ( ) 90. Voto inválido ( )

III
(26-27)

Muchas gracias (fin de la entrevista)
Día de la entrevista:1 LI Hora: 1_1 1:1 1_1 (28-39)

Entrevistador: 1_1_1 Supervisor:1 1 1 Codificador:

Lu

Anotar números asignados a entrevistadores. supervisores y codifloodores. así como el día del mes ye! horario en que se realtz5 la entrevista

Cuestionario No.

/9

Investigaciones

Fujiyama 23, Las Águilas, 01710, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5669-3481

Social. Aplicados

SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE OPINIÓN CIUDADANA 2018
(México, abril de 2018)
UBICACIÓN FÍSICA

1_1 Li 1

Folio

(01-04)

Entidad federativa
Municipio
Región: 1. Norte ( ) 2. Centro-Occidente ( ) 3. ZMCM ( ) 4. Sur-Sureste ( )
Distrito electoral federal: 1 1 I
Sección electoral en muestra: 1 I 1
Tipo de casilla básica: 1. Urbana
2. No urbana
Circunscripción:
Dirección

Fecha
1
__/04/2018
2
__/04 / 2018
3
__/04/2018
4
__/04/2018
5
/04/2018
Código de resultado: 1. Entrevista completa 2. Entrevista incompleta 2. Rechazo de entrevista
3. Nadie en casa
3. No pasó los controles 3. Vivienda deshabitada Otro: anotar lo ocurrido
;Hubo problemas para realizar las entrevistas en el lugar? Sí 4 Generar reporte 2. No ( )

(05-10)
Li 1_1
(11-12)

Resultado '
Rechazos:

LI

(13)
Fracasos:

L1
(14)

AVISO DE PRIVACIDAD
Investigaciones Sociales Aplicadas E. con domicilio en Fujiyama 23. Colonia Las Águilas, Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01710. Ciudad de México. utilizará sus datos recabados únicamente para desarrollar
y elaborar investigaciones de opinión pública, de mercado o sociales. Le informamos asimismo que los datos personales y sensibles que se recaban en esta investigación se utilizarán solamente en forma agregada
para efectos estadísticos, por lo que esta empresa NO trasmitirá sus datos e información personales a terceros y que con los datos que le solicitamos no será factible identificar a su persona o a ninguno de los
miembros de su familia, su actividad ni características en especifico de usted. en ningún momento. Para mayor información acerca del tratamiento de datos y de sus derechos como titular de sus datos personales.
usted puede acceder a: beo.i/nmvas Oro mxhivisoorivacidadodf donde puede leer completo nuestro Aviso de Privacidad.

Colonia / Localidad
Domicilio:

Hora de inicio de la entrevista:

SELECCIÓN DE INFORMANTE
Con quién atienda: Buenos días / buenas tardes, vengo de ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), que es una empresa especializada en
estudios de opinión pública. Estamos haciendo una encuesta cuyo objetivo es conocer las opiniones de la gente. Necesitamos hablar unos
minutos con una persona que viva regularmente aqui y que esté en este momento, siempre y cuando sea mexicana y tenga al menos 18
años cumplidos. ¿Hay alguna persona que cumpla estas condiciones?
Si sí hay personas 4 Continuar Si no hay personas 4 Anotar no paso controles y reemplazar
De estas personas, ¿quién es la próxima que va a celebrar su cumpleaños? ¿Podría hablar con esta persona?
SI 4 Aplicar entrevista No 9 Anotar rechazo y reemplazar
Con el informante: Buenos días / buenas tardes, vengo de ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), que es una empresa especializada en
estudios de opinión pública. Estamos haciendo una encuesta cuyo objetivo es conocer las opiniones de la gente. Usted es una de las
personas que hemos elegido para este estudio, por lo que le pedimos unos minutos para hacerle unas preguntas. La entrevista es anónima
y su participación voluntaria. La información que nos proporcione es confidencial y sólo será empleada para fines estadísticos.
Sí acepta entrevista 4 Continuar No acepta la entrevista 4. Anotar rechazo y reemplazar
¿Es usted mexican@?
Si ( )4 Continuar No ( ) ./ Anotar no pasó controles y reemplazar

¿Nació usted antes del mes de julio de 2000? Si ( )4 Continuar No ( ) 9 Anotar no pasó controles y reemplazar
DO!. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
LLI LI
Codificar en oficina: 2. 17 a 24 años 3.25 a 39 años 4. 40 a 54 años 5.55 y más años
(19-21)
Sexo (anotar sin preguntar) 1. Masculino ( ) 2. Femenino ( ) * Respuesta requerida para validación
LI
(22)

D02. ¿Tiene usted credencial de elector vigente? Si dice que tiene credencial de elector:
¿Su credencial de elector tiene su domicilio actualizado? I. Credencial con domicilio actual ( )

LI
(23)

2. Con credencial, sin domicilio actual ( ) 3. No tiene credencial, no sabe o no dice ( )

SITUACIÓN NACIONAL
P01. ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema...?
A. En el país
B. En su colonia / localidad
P02. En general, ¿usted cree que el país va por un rumbo correcto o por un rumbo equivocado?
A.
B.

En lo político
1. Rumbo correcto ( ) 2. Rumbo equivocado ( ) 8. No sabe ( )
En lo económico 1. Rumbo correcto ( ) 2. Rumbo equivocado ( ) 8. No sabe ( )

P03. En general, ¿cómo considera usted la situación que actualmente vive el país...?
A. En lo económico
B. En lo político

1. Muy buena ( ) 2. Buena ( ) 3. Regular ( ) 4. Mala ( ) 5. Muy mala ( ) 8. No sabe
1. Muy buena ( ) 2. Buena ( ) 3. Regular ( ) 4. Mala ( ) 5. Muy mala ( ) 8. No sabe

PO4. ¿Cómo califica usted la situación actual del país respecto a la existente el año pasado?
A. En lo económico
B. En lo político

1. Mejor ( ) 2. Igual ( ) 3. Peor ( ) 8. No sabe ( )
1. Mejor ( ) 2. Igual ( ) 3. Peor ( ) 8. No sabe ( )

P05. ¿Cómo cree que será la situación del país dentro de un año respecto a la situación actual?
A. En lo económico
B. En lo político

1. Mejor ( ) 2. Igual ( ) 3. Peor ( ) 8. No sabe ( )
1. Mejor ( ) 2. Igual ( ) 3. Peor ( ) 8. No sabe ( )

1_LI LI_I
(24-27)

L__1
(28-29)

L_L_1

(30-31)

1_1_1
(32-33)

L_L_1
(34-35)

P6. ¿Cree usted que las leyes deben cumplirse en cualquier circunstancia o que no deben cumplirse si se
considera que son leyes injustas?
1_1
1. Deben cumplirse siempre ( ) 2. No deben cumplirse si son injustas ( ) 8. No sabe ( )
(36)
P7. Y para los próximos seis meses, ¿cree usted que mejorará, seguirá igual o empeorará...?
L_L_I_LI
A) El ingreso de su familia
1. Mejorará ( ) 2. Igual ( ) 3. Empeorará ( ) 8. No sabe ( )
(37-40)
B) Su posición en el trabajo
1. Mejorará ( ) 2. Igual ( ) 3. Empeorará ( ) 8. No sabe ( )
C) Sus posibilidades de compra 1. Mejorará ( ) 2. Igual ( ) 3. Empeorará ( ) 8. No sabe ( )
D) Su acceso a créditos
I. Mejorará ( ) 2. Igual ( ) 3. Empeorará ( ) 8. No sabe ( )
LABOR GUBERNATIVA
PO8. En general, ¿es favorable o desfavorable su opinión de Enrique Peña Nieto...?
LLI
A) Como persona
1. Favorable ( ) 2. Desfavorable ( ) 8. No sabe ( )
(41-42)
13) Como gobernante 1. Favorable ( ) 2. Desfavorable ( ) 8. No sabe ( )
P9. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Enrique Peña Nieto como
LI
Presidente de la República?
1. Aprueba ( ) 2. Desaprueba ( ) 8. No sabe ( )
(43)
P10. ¿Qué tanto cree que Enrique Peña Nieto, como Presidente de la República...?
1_1_1_1_1_L_I
1. Mucho 2. Poco 3. Nada 8. No sabe
(44-49)
A. Ha mostrado capacidad para gobernar
B.Se ha preocupado por el bienestar popular
C. Ha sido capaz de resolver problemas
D. Ha respetado la legalidad y el orden
E. Ha sido honrado como gobernante
F. Está haciendo un gobierno diferente al anterior

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
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(
(

)
)
)
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)
)
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P11. En general, ¿cómo califica la labor realizada por Enrique Peña Nieto como Presidente de la
LI
República? 1. Muy buena ( ) 2. Buena ( ) 3. Regular ( ) 4. Mala ( ) 5. Muy mala ( ) 8. No sabe ( )
(50)
P12. ¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de...?
1. Mucho 2. Poco 3. Nada 8. No sabe
L_Ll 1 I 1 LI LI
A. Combate a la pobreza
B. Mejoramiento de salarios
C. Reducción del desempleo
D. Disminución de la inflación
E. Mejoramiento de la educación
F. Atención a la salud pública
G. Defensa del país ante Donald Trump
H. Combate ala corrupción
I. Mejoramiento de la seguridad
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(
(
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(

)
)
)
)
)
)
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)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

(51-59)

P13. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor acierto del gobierno del Presidente Peña Nieto?

LLI
(60-61)
LL
(62-63)

P14. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor error del gobierno del Presidente Peña Nieto?
P15. ¿Qué tanto le cree usted al Presidente Enrique Peña Nieto?
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8. No sabe ( )
P16. ¿Cree usted que el gobierno de Peña Nieto ha cumplido o no ha cumplido su objetivo de...?
1. Sí lo ha cumplido 2. No lo ha cumplido 8. No sabe
A. Lograr una mayor seguridad pública
B. Reducir los niveles de pobreza
C. Tener un crecimiento económico sostenido
D. Tener un sistema educativo de calidad
E. Recuperar el liderazgo del país en el mundo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

LI

LLI

(64)
I1I
(65-69)

)
)
)
)
)

P17. En general, ¿aprueba usted o desaprueba la labor realizada por el gabinete del Presidente
LI
Peña Nieto? 1. Aprueba ( ) 2. Desaprueba ( ) 8. No sabe ( )
(70)
P18. ¿Qué siente usted frente al actual gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto?
LI
1. Enojo ( ) 2. Esperanza ( ) 3. Orgullo ( ) 4. Preocupación ( )
8. No sabe ( )
(71)
P19. ¿Usted diría que se siente optimista o pesimista respecto a lo que le espera al país en lo que resta
LI
del gobierno de Enrique Peña Nieto? I. Optimista ( ) 2. Pesimista ( ) 8. No sabe ( )
(72)
P20. En lo que va del actual gobierno de Peña Nieto, la situación suya y de su familia sigue igual, ha
LLI
mejorado o ha empeorado en términos de...?
(73-74)
A. Su economía
B. Su seguridad

I. Mejorado ( ) 2. Igual ( ) 3. Empeorado ( ) 8. No sabe ( )
I. Mejorado ( ) 2. Igual ( ) 3. Empeorado ( ) 8. No sabe ( )

P21. En general, ¿aprueba o desaprueba el trabajo realizado por su actual Gobernador/Jefe de Gobierno?
1. Aprueba ( ) 2. Desaprueba ( ) 8. No sabe ( )
(75)
P22. En general, ¿aprueba usted o desaprueba el trabajo realizado por los actuales legisladores federales? I I
1. Aprueba ( ) 2. Desaprueba ( ) 8. No sabe ( )
(76)
SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRUPCIÓN
P23. Respecto a hace seis meses, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menor la inseguridad en...?
¡_i_j
A. El país
I. Mayor ( ) 2. Igual ( ) 3. Menor ( ) 8. No sabe ( )
(77-78)
B. Su colonia / localidad
1. Mayor ( ) 2. Igual ( ) 3. Menor ( ) 8. No sabe ( )
P24. ¿Aprueba usted o desaprueba las acciones realizadas por el actual gobierno federal para combatir
LI
al crimen organizado en el país? 1. Aprueba ( ) 2. Desaprueba ( ) 8. No sabe ( )
(79)

P25. Respecto a hace seis años, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menor la corrupción en...?
A. El país
1. Mayor ( ) 2. Igual ( ) 3. Menor ( ) 8. No sabe ( )
B. Este estado /la Ciudad de México 1. Mayor ( ) 2. Igual ( ) 3. Menor ( ) 8. No sabe ( )
P26. ¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por la corrupción existente?
1. Sí ha sido afectado ( ) 2. No ha sido afectado ( ) 8. No sabe ( )
P27. ¿Cree usted que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha realizado o no ha realizado acciones para
evitar actos de corrupción en el país? 1. SI las ha realizado ( ) 2. No las ha realizado ( ) 8. No sabe ( )
PREFERENCIAS ELECTORALES
P28. ¿Qué tanto interés tiene por informarse respecto a asuntos de política nacional?
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8. No sabe ( )
P29. ¿Qué tan importante considera usted que es su voto para decidir el destino del país?
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8. No sabe ( )

1_1_1
(80-81)

LI

(82)

1_1
(83)

LI
(84)
LI
(85)
LI

P30. ¿Usted cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno o que en ocasiones
un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? 1. Democracia es preferible ( )
(86)
2. En ocasiones un gobierno autoritario es preferible ( ) 3. Da lo mismo ( ) 8. No sabe ( )
P31. ¿Está usted satisfecho o insatisfecho con la forma en cómo funciona la democracia en México?
1. Satisfecho ( ) 2. Insatisfecho (. ) 8. No sabe ( )
(87)
P32. ¿Cree usted que su voto tiene o no tiene influencia en...?
A) La forma como gobierna el triunfador
I. Sí la tiene ( ) 2. No la tiene ( ) 8. No sabe ( )
(88-90)
B) Las políticas que aplica el gobierno electo
1. Sí la tiene ( ) 2. No la tiene ( ) 8. No sabe ( )
C) La cercanía del gobierno con los ciudadanos 1. Sí la tiene ( ) 2. No la tiene ( ) 8. No sabe ( )
P33. ¿Qué tanto cree usted que los partidos existentes en México representan realmente los intereses
1_1
de la sociedad mexicana? 1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8. No sabe ( )
(91)
P34. En general, ¿qué tanta confianza tiene usted en las autoridades electorales del país?
1. Mucha ( ) 2. Poca ( ) 3. Nada ( ) 8. No sabe ( )
(92)
P35a. ¿Sabe qué organismo se encarga de organizar las elecciones en México?
1_1
1. INE ( ) 2. IFE ( ) 8. Otro/no sabe ( )
(93)
P35b. ¿Y sabe qué organismo se encarga de resolver las impugnaciones de los procesos electorales que
se desarrollen en nuestro país? 1. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( )
(94)
2. TRIFE ( ) 3. Otro
8. No sabe ( )
P36. En general, ¿usted considera que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumple o no cumple su
función adecuadamente?
1. Sí la cumple ( ) 2. No la cumple ( ) 8. No sabe ( )
(95)
P37. ¿Cree que el INE garantiza o no garantiza la imparcialidad en las próximas elecciones federales?
LI
1. Sí la garantiza ( ) 2. No la garantiza ( ) 8. No sabe ( )

LI
LLLI

LI

LI

LI

(96)

P38. De las siguientes funciones asignadas al Instituto Nacional Electoral, ¿usted
que las está cumpliendo bien o mal?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Organizar elecciones
Velar por la imparcialidad en las elecciones
Dar certeza sobre los resultados electorales
Credencializar a los ciudadanos
Monitorear la radio y la televisión
Fiscalizar gastos de partidos y candidatos
Supervisar la publicidad de candidatos
Organizar los debates entre candidatos
Promover la participación ciudadana
Fortalecer la educación cívica

1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (
1. Bien (

) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (
) 2. Mal (

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LLLLLLLLLLI

7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (
7. Regular, no sabe (

(97-106)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

P39. Durante el actual proceso electoral, ¿usted ha visto o escuchado anuncios por televisión o
1_1
radio del Instituto Nacional Electoral? 1. Dice que sí ( ) 2. Dice que no ( )
(107)
P40. ¿Qué tan útiles cree usted que son los anuncios del Instituto Nacional Electoral para...?
11 l
a. Promover la participación ciudadana
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8. No sabe ( )
(108-109)
b. Educar a los ciudadanos sobre asuntos electorales
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8. No sabe ( )
P41. ¿Cree usted que la información que proporciona el Instituto Nacional Electoral a los ciudadanos
LI
es suficiente o insuficiente para entender el actual proceso electoral y cómo participan en él?
(110)
1. Sí es suficiente ( ) 2. No es suficiente ( ) 8. No sabe ( )
.
P42. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por los actuales consejeros del Instituto
Nacional Electoral?
1. Aprueba ( ) 2. Desaprueba ( ) 8. No sabe ( )
(1 i 1)
P43. En general, ¿usted considera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumple
LI
o no cumple su función adecuadamente? 1. Sí la cumple ( ) 2. No la cumple ( ) 8. No sabe ( ) (112)
P44. ¿Cree que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza o no garantiza la
LI
aplicación de la ley? 1. Sí la garantiza ( ) 2. No la garantiza ( ) 8. No sabe ( )
(113)
P45. ¿Cree que el Tribunal Electoral de la Federación es independiente o que está manipulado por...? 1 1 1
A. Los partidos
1. Independiente ( ) 2. Manipulado ( ) 8. No sabe ( )
(114-115)
B. El gobierno
1. Independiente ( ) 2. Manipulado ( ) 8. No sabe ( )
P46. ¿Cree usted que las próximas elecciones federales serán limpias o que habrá fraude?
LI
1. Limpias ( ) 2. Fraude ( )
8. No sabe ( )
(116)

LI

P47a. ¿Cree usted que en las próximas elecciones federales será confiable o no el cómputo de los votos?
LI
1. Sí lo será ( ) 2. No lo será ( ) 8. No sabe ( )
(117)
P47b. En particular, ¿cree usted que sus vecinos contarán bien o que contaran mal los votos en la casilla LI
donde usted vote?
1. Los contarán bien ( ) 2. Los contarán mal ( ) 8. No sabe ( )
(118)
P48. ¿Qué partidos políticos conoce usted? De cada uno que mencione:
1 1
¿Tiene usted una opinión positiva o negativa de este partido?
(119-127)

L1 LLLLLI

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
1.

PAN (Acción Nacional)
PRI
PRD
PVEM (Verde)
PT (Partido del Trabajo)
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza (Panal)
Morena
Encuentro Social (PES)

1. Positiva (
1. Positiva (
1. Positiva (
1. Positiva (
1. Positiva (
1. Positiva (
1. Positiva (
1. Positiva (
1. Positiva (

) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (
) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente (

) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona
) 7. No lo menciona

)
)
)
)
)
)
)
)
)

P49a. Independientemente de por quién ha votado, ¿con qué partido se identifica usted más?
i. PAN ( ) 2. PRI ( ) 3. PRD ( ) 4. PVEM ( ) 5. PT ( ) 6. Movimiento Ciudadano ( ) 7. Nueva Alianza ( )

LLI
(128-129)

8. Morena ( ) 9. Encuentro Social ( ) 60. Otro ( ) 70. Ninguno ( ) 80. No sabe ( ) 90. No dice ( )

P49b. ¿Y cuál es el partido que menos le simpatiza?

1_1_1

1. PAN ( )2. PRI ( ) 3. PRD ( )4. PVEM ( ) 5. PT ( ) 6. Movimiento Ciudadano ( ) 7. Nueva Alianza ( )
8. Morena ( ) 9. Encuentro Social ( ) 60. Otro ( ) 70. Todos ( ) 80. No sabe ( ) 90. No dice ( )

(130-131)

P50. ¿Qué partido político cree usted que gobierna mejor?
1. PAN ( ) 2. PRI ( ) 3. PRD ( ) 4. Morena ( ) 5. Otro
6. Igual ( ) 7. Ninguno ( ) 8. No sabe ( )
P51. ¿Con qué partido político relaciona usted los siguientes conceptos?
1. PAN 2. PRI 3. PRD 4. Morena 5. Otro 6. Todos 7. Ninguno 8. No sabe
A. Democracia
B. Seguridad
C. Bienestar
D. Estabilidad
E. Honradez
F. Eficiencia

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
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(
(
(
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)
)
)
)
)
)
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(
(
(
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)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)
)
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(
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)
)
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(

)
)
)
)
)
)

L1

(132)

L_I_L_1
(133-135)
I_L_LI
(136-138)

P52. ¿Sabe usted cuándo se realizarán las próximas elecciones federales en nuestro país?
Sí 4 ¿Cuándo? 1. I de julio de 2018 ( ) 2. Julio de 2018 ( ) 3. Junio de 2018 ( ) 4.2018 ( ) 8. No sabe
(139)
P53. ¿Sabe qué cargos serán elegidos en esa ocasión? (marcar los que mencione de los anotados)
Presidente de la República ( ) Senadores ( ) Diputados federales ( ) Otros ( ) [NO CODIFICAR] (140-142)
P54. ¿Qué tan factible es que vaya usted a ir a votar en las próximas elecciones federales?
LI
1. Seguramente sí ( ) 2. Probablemente sí ( ) 3. Probablemente no ( ) 4. Seguramente no ( ) 8. No sabe ( )
(143)
P55. Si tuviera que votar en este momento para elegir Presidente de la República, ¿por cuál partido
1 11
político votaría usted? [tarjeta partidos] 1. PAN ( ) 2. PRI ( ) 3. PRD ( ) 4. PVEM ( ) 5. PT ( ) 6. M. Ciudadano ( ) (144-145)

LI
()
L_l_l_l

7. Nueva Alianza ( ) 8. Morena ( ) 9. Encuentro Social ( ) 10. Independiente ( ) 70. Ninguno ( ) 80. No sabe ( ) 90. No dice ( )

P56. ¿Y por cuál partido político nunca votaría usted para la Presidencia de la República?
i_Li
[tarjeta partidos] 1. PAN ( ) 2. PRI ( ) 3. PRD ( ) 4. PVEM ( ) 5. PT ( ) 6. Movimiento Ciudadano ( ) 7. Nueva Alianza ( ) (146-147)
8. Morena ( ) 9. Encuentro Social ( )10. Por un independiente ( ) 70. Ninguno ( ) 80. No sabe ( ) 90. No dice ( )

P57. ¿Piensa usted que lo mejor para el país es que el PRI siga gobernando o cree que sería mejor que
gobernara otro partido? 1. Que el PRI siga gobernando ( ) 2.Que gobierne otro partido ( ) 8. No sabe ( ) (148)
P58. Si tuviera que votar en este momento para elegir diputados federales, ¿por cuál partido político
11 1
votaría usted? [tarjeta partidos] 1. PAN ( ) 2. PRI ( ) 3. PRD ( ) 4. PVEM ( ) 5. PT ( ) 6. Movimiento Ciudadano ( ) (149-150)

LI

7. Nueva Alianza ( ) 8. Morena ( ) 9. Encuentro Social ( ) 10. Por un independiente ( ) 70. Ninguno ( ) 80. No sabe ( ) 90. No dice ( )

P59. ¿Qué cree usted que es mejor para el país: que un sólo partido político cuente con mayoría en la
Poder Legislativo o que ningún partido tenga por sí sólo asegurada la mayoría en este órgano?
(151)
1. Que sí haya mayoría ( ) 2. Que no haya mayoría ( ) 8. No sabe ( )
P60. Para decidir su voto en las próximas elecciones para la Presidencia de la República, ¿Qué asunto es
más importante para usted: la economía, la seguridad, la corrupción u otro aspecto?
(152)
1. Economía ( ) 2. Seguridad ( ) 3. Corrupción ( ) 4. Otro
8. No sabe ( )
P61. A la hora de escoger por quién votar para la Presidencia de la República, ¿qué toma usted más en
1_1
cuenta? [TARJETA CUENTA] 1. El partido al que pertenece ( ) 2. Sus cualidades como persona ( ) (153)
3. Su experiencia y capacidad de gobierno ( ) 4. Las propuesta que hace para solucionar los problemas ( )
5. Las personas con las que dice que va a gobernar ( ) 6. Otra
8. No sabe ( )
P62. Sin importar qué partido lo postulara, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo Presidente
LI
de la República? 1. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( ) (154)
4. Margarita Zavala ( ) 5. Jaime Rodríguez "El Bronco" ( ) 7. Ninguno ( ) 8. No sabe ( ) 9. No dice ( )
P63. ¿Ha oído o no ha oído usted hablar de...?
[ROTAR NOMBRES] Si dice que ha oído: En general, ¿Es positiva o negativa su opinión de...? (155-159)

LI

LI

L_L_L_L_L_1

A.
B.
C.
D.
E.

Ricardo Anaya Cortés
1. Positiva ( ) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente ( ) 7. No ha oído ( )
Andrés Manuel López Obrador
1. Positiva ( ) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente ( ) 7. No ha oído ( )
José Antonio Meade Kuribrefia
1. Positiva ( ) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente ( ) 7. No ha oído ( )
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" I. Positiva ( ) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente ( ) 7. No ha oído ( )
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo
1. Positiva ( ) 2. Negativa ( ) 3. Indiferente ( ) 7. No ha oído ( )

P64. ENTREVISTADOR: POR FAVOR ENTREGUE AL ENTREVISTADO LA BOLETA Y LEA: Voy a pedirle que en
secreto, marque usted ésta boleta y deposítela en la urna. La pregunta que se hace es la siguiente: "Si en este momento se
celebraran elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted?"
1. Ricardo Anaya Cortes, PAN ( ) 2. José Antonio Meade, PRI ( ) 3. Ricardo Anaya Cortes, PRD ( )
L_LJ
4. José Antonio Meade, Partido Verde ( ) 5. Andrés Manuel López Obrador, PT ( ) 6. Ricardo Anaya Cortes, MC ( )
7. José Antonio Meade, Nueva Alianza ( ) 8. Andrés Manuel López Obrador, MORENA ( )
9. Andrés Manuel López Obrador, PES ( ) 10. Margarita Zavala, independiente ( )
II. Jaime Rodriguez "El Bronco", independiente ( ) 70. Ninguno, voto nulo ( ) 90. Voto inválido ( )

(160-161)

LI

P65.¿Desde cuándo decidió votar por este aspirante en esta elección? (mostrar tarjeta momento)
1. Siempre ha votado por ese partido ( ) 2. Desde que supo quienes tendrían las candidaturas ( )
(162)
3. Luego del debate entre aspirantes ( ) 8. No sabe bien cuándo ( ) 9. No dice ( )
P66. De las siguientes razones [TARJETA RAZONES], ¿cuál lo motiva más a votar por esta opción?
1. Su opinión sobre el actual gobierno ( ) 2. La personalidad del candidato ( ) 3. Las propuestas del candidato ( ) (163)
4. Siempre ha votado por ese partido ( ) 5. Otra
8. No sabe ( ) 9. No dice ( )
P67. ¿Cree usted que esta decisión puede o no puede cambiar de ahora al día de las elecciones?
LI
1. Sí puede cambiar ( ) 2. No puede cambiar ( ) 4 PASEA LA P69 8. No sabe ( )
(164)
P68. ENTREVISTADOR: POR FAVOR ENTREGUE AL ENTREVISTADO LA BOLETA Y LEA: Voy a pedirle que en
secreto, marque usted ésta boleta y deposítela en la urna. La pregunta que se hace es la siguiente: "Si cambiara su
decisión de voto para Presidente de la República, entonces ¿por cuál de estos candidatos votaría usted?"
1. Ricardo Anaya Cortes, PAN ( ) 2. José Antonio Meade, PRI ( ) 3. Ricardo Anaya Cortes, PRD ( )
1_1_1

LI

4. José Antonio Meade, Partido Verde ( ) 5. Andrés Manuel López Obrador, PT ( ) 6. Ricardo Anaya Cortes, MC ( )
7. José Antonio Meade, Nueva Alianza ( ) 8. Andrés Manuel López Obrador, MORENA ( )
9. Andrés Manuel López Obrador, PES ( ) 10. Margarita Zavala, independiente ( )
11. Jaime Rodriguez "El Bronco", independiente ( ) 70. Ninguno, voto nulo ( ) 90. Voto inválido ( )

(165-166)

P69. ¿Y por qué aspirante a la Presidencia de la República nunca votaría usted?
Li
I. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( )
(167)
4. Margarita Zavala ( ) 5. Jaime Rodríguez "El Bronco" ( ) 8. No sabe ( ) 9. No responde ( )
P70a. Si tuviera que elegir solamente entre Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade,
LI
¿Por cuál de estos dos candidatos votaría usted?
(168)
1.Ricardo Anaya Cortés ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 7. Ninguno ( ) 8. No sabe ( ) 9. No dice ( )
P70b. Si tuviera que elegir solamente entre José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador,
i_l
¿Por cuál de estos dos candidatos votaría usted?
(169)
2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( ) 7. Ninguno ( ) 8. No sabe ( ) 9. No dice ( )
P70c. Si tuviera que elegir solamente entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés,
¿Por cuál de estos dos candidatos votaría usted?
(170)
1. Ricardo Anaya Cortés ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( ) 7. Ninguno ( ) 8. No sabe ( ) 9. No dice ( )
P71. De quienes aspiran a la Presidencia de la
L_L_l_l_t_l_L_L_L_L_L_I_I_LI__I
República, ¿quién siente usted que...?
(171-185)
1. Ricardo Anaya 2. José A. Meade 3. López Obrador 4. Independiente 7. Ninguno 8. No sabe
A. Tiene más experiencia para gobernar
()
( )
( )
( )
( )
( )
B.Se preocupa más por el bienestar popular
()
( )
( )
( )
( )
( )
C. Impulsaría más el desarrollo económico
( )
( )
( )
( )
( )
( )
D. Es más inteligente
( )
( )
( )
( )
( )
( )
E. Seria más capaz para resolver problemas
( )
( )
( )
( )
( )
( )
F. Es más educado
( )
( )
( )
( )
( )
( )
G. Tiene más sólidos valores morales
( )
()
( )
()
( )
( )
H. Ha tenido más honradez como gobernante
( )
( )
( )
( )
( )
( )
I. Se preocupa más por los derechos humanos
()
( )
( )
( )
( )
( )
J. Es una persona más responsable
( )
()
( )
( )
( )
( )
K. Entiende mejor los problemas de seguridad
( )
( )
( )
( )
( )
( )
L. Hace declaraciones más sinceras
( )
( )
( )
( )
()
( )
M. Tiene propuestas de gobierno más claras
( )
( )
( )
()
( )
N. Es una persona más comprometida
( )
()
( )
( )
(
)
( )
O. Se parece más a personas como usted
( )
()
( )
( )
()
( )

i_i_i 1 1 1 i 1 I 1 LI

P72. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes propuestas
hechas por aspirantes a la Presidencia de la República durante esta campaña?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
I.
k.

Otorgar amnistía a los delincuentes y narcotraficantes
Evitar que el dinero y las armas lleguen a los criminales
Acabar con la corrupción con el ejemplo del presidente
Acabar con la corrupción mediante una fiscalía autónoma
Otorgar una renta mensual a todas las personas sin excepción
Dar becas y sueldos a todos los jóvenes de México
Pasar de 25 mil a 100 mil escuelas de tiempo completo
Investigar al presidente Peña por posibles actos de corrupción
Cancelar el proyecto de nuevo aeropuerto en la Ciudad de México
Revisar los contratos derivados de la reforma energética
Revisar con el magisterio la reforma educativa

(186-196)
I. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
I. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
I. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )

1 u i

P73. ¿A usted le produce más bien esperanza o más bien preocupación pensar que ganara la 1_L
Presidencia de la República...?
A. Ricardo Anaya Cortés
B. Andrés Manuel López Obrador
C. José Antonio Meade Kuribreña
D. Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"
E. Margarita Zavala Gómez del Campo

1. Esperanza ( ) 2. Preocupación ( ) 3. Ninguna ( ) 8. No sabe
1. Esperanza ( ) 2. Preocupación ( ) 3. Ninguna ( ) 8. No sabe
1. Esperanza ( ) 2. Preocupación ( ) 3. Ninguna ( ) 8. No sabe
I. Esperanza ( ) 2. Preocupación ( ) 3. Ninguna ( ) 8. No sabe
1. Esperanza ( ) 2. Preocupación ( ) 3. Ninguna ( ) 8. No sabe

P74. ¿Cree usted que cambiaría o no cambiaría realmente la situación del país si ganara la
Presidencia de la República...? Si sí cambiaría: ¿para bien o para mal?
A.
B.
C.
D.
E.

Ricardo Anaya Cortés
Andrés Manuel López Obrador
José Antonio Meade Kuribreña
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"
Margarita Zavala Gómez del Campo

LLLLLI
(202-206)

1. Para bien ( ) 2. Para mal ( ) 3. No cambiarla ( ) 8. No sabe ( )
1. Para bien ( ) 2. Para mal ( ) 3. No cambiarla ( ) 8. No sabe ( )
1. Para bien ( ) 2. Para mal ( ) 3. No cambiarla ( ) 8. No sabe ( )
1. Para bien ( ) 2. Para mal ( ) 3. No cambiarla ( ) 8. No sabe ( )
1. Para bien ( ) 2. Para mal ( ) 3. No cambiarla ( ) 8. No sabe ( )

P75. Según lo que sabe, ¿quién va adelante en las encuestas rumbo a la Presidencia de la República?
1. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( )
4. Margarita Zavala ( ) 5. Jaime Rodríguez "El Bronco" ( ) 8. No sabe ( ) 9. No responde ( )
P76. ¿Cree usted que tiene o no tiene posibilidades reales de ganar la próxima elección
para Presidente de la República...?
A.
B.
C.
D.
E.

Ricardo Anaya Cortés
Andrés Manuel López Obrador
José Antonio Meade Kuribreña
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"
Margarita Zavala Gómez del Campo

(207)

(208-212)

1. Sí tiene ( ) 2. No tiene ( ) 8. No sabe ( )
I. Sí tiene ( ) 2. No tiene ( ) 8. No sabe ( )
1. Sí tiene ( ) 2. No tiene ( ) 8. No sabe ( )
1. SI tiene ( ) 2. No tiene ( ) 8. No sabe ( )
I. Sí tiene ( ) 2. No tiene ( ) 8. No sabe ( )

P77. ¿Cuál de los candidatos a la Presidencia de la República cree usted que ganará la elección?
1. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( )
(213)
4. Margarita Zavala ( ) 5. Jaime Rodríguez "El Bronco" ( ) 8. No sabe ( ) 9. No responde ( )
P78. ¿Cree que en esta elección para la Presidencia de la República el ganador triunfará por un amplio
margen o que será una victoria cerrada? 1. Amplio margen ( ) 2. Elección cerrada ( ) 8. No sabe ( )
(214)
P79. ¿Cree usted que se respetará o no se respetará el resultado de la elección para la Presidencia de la
LI
República, sin importar quién sea el ganador? 1. Sí ( ) 2. No ( ) 8. No sabe ( )
(215)
P80. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que los candidatos se comprometan a reconocer los
LI
resultados oficiales de la próxima elección? 1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( ) (216)
P81. Si el candidato de su preferencia denunciara que hubo un fraude electoral en su contra, ¿usted 1
estaría de acuerdo o en desacuerdo en que este candidato y sus simpatizantes convocaran...?
(217-219)
A. A actos y marchas de protesta
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
B. A acciones pacíficas de resistencia 1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
C. A acciones violentas de protesta
1. De acuerdo ( ) 2. En desacuerdo ( ) 8. No sabe ( )
P82. Para informarse sobre las propuestas de los partidos, ¿qué tan útiles cree usted que son...?L_LL_I _1

LI

1 Li

A) Los anuncios en radio y televisión
B) La publicidad por Internet
C) Los debates entre candidatos
D) Las pintas y espectaculares
E) Los mítines, actos y reuniones

1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8.
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8.
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8.
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8.
1. Mucho ( ) 2. Poco ( ) 3. Nada ( ) 8.

No
No
No
No
No

sabe
sabe
sabe
sabe
sabe

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(220-224)

P83. Durante el actual proceso electoral, ¿usted ha visto o escuchado anuncios por televisión o 111
radio para promover las aspiraciones a la Presidencia de la República de...?
A.
B.
C.
D.
E.

1

(225-229)
Ricardo Anaya Cortés
I. SI ha visto o escuchado anuncios ( ) 2. No ha visto o escuchado anuncios ( )
Andrés Manuel López Obrador
I. Sí ha visto o escuchado anuncios ( ) 2. No ha visto o escuchado anuncios ( )
José Antonio Meade Kuribreña
1. Sí ha visto o escuchado anuncios ( ) 2. No ha visto o escuchado anuncios ( )
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" 1. Sí ha visto o escuchado anuncios ( ) 2. No ha visto o escuchado anuncios ( )
Margarita Zavala Gómez del Campo 1. Si ha visto o escuchado anuncios ( ) 2. No ha visto o escuchado anuncios ( )

P84a. Durante este proceso electoral, ¿ha recibido usted o su familia la visita de algún representante de
partido o aspirante a la Presidencia de la República? Sí
¿De quién?

1
(230)

1. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( ) 4. Margarita Zavala ( )
5. Jaime Rodriguez "El Bronco" ( ) 7. Nadie ( ) 8. No sabe ( ) 9. No responde ( )

P84b. ¿Y durante este proceso electoral ha asistido usted o no a algún mitin, acto de campaña o reunión
para apoyar a alguien que aspire a la Presidencia de la República? Sí 4 ¿De quién?

1
(231)

1. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( ) 4. Margarita Zavala ( )
5. Jaime Rodríguez "El Bronco" ( ) 7. Nadie ( ) 8. No sabe ( ) 9. No responde ( )

P85. ¿Durante el actual proceso electoral ha recibido usted o su familia algún regalo o gratificación
por parte de algún partido político a cambio de otorgarles su voto? Sí 4 ¿De cuál?

LI_
(232-233)

1. PAN ( ) 2. PRI ( ) 3, PRD ( ) 4. PVEM ( ) 5. PT ( )6. Movimiento Ciudadano ( )7. Nueva Alianza ( )
8. Morena ( ) 9. Encuentro Social ( ) 70. De ninguno ( ) 80. No sabe ( ) 90. No dice ( )

P86. ¿Supo si recientemente se realizó algún debate entre candidatos a la Presidencia de la República?
Sí 4 ¿Cuándo se realizó? 1. Domingo 22 de abril ( ) 2. Este mes ( ) 6. Otra fecha ( ) 8. No sabe ( )
P87. ¿Supo usted o no supo lo que los candidatos dijeron en este debate?
4 ¿Cómo lo supo? 1. Lo vio por TV ( ) 2. Lo escucho en radio ( ) 3. Lo leyó en prensa ( )
4. Lo siguió en redes sociales ( ) 4. Se lo platicaron ( ) 7. No supo lo que se dijo ( ) [pase P86]
P88a. En su opinión, ¿qué aspirante a la Presidencia de la República tuvo mejor desempeño en este
debate? 1. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( ) 3.Andrés Manuel López Obrador ( ) 4. Margarita Zavala ( )

Sí

1 I
(234)

LI
(235)

LI
(236)

5. Jaime Rodríguez "El Bronco" ( ) 7. Nadie ( ) 8. No sabe ( ) 9. No responde ( )

P88b. En su opinión, ¿qué aspirante a la Presidencia de la República tuvo peor desempeño en este
debate? 1. Ricardo Anaya ( ) 2. José Antonio Meade ( 3.Andrés Manuel López Obrador ( ) 4. Margarita Zavala ( )

LI
(237)

5. Jaime Rodriguez "El Bronco" ( ) 7. Nadie ( ) 8. No sabe ( ) 9. No responde ( )

P89. ¿Cambió o no cambió usted su decisión de voto como consecuencia del debate entre candidatos?
1. Sí cambio ( )
2. No cambio ( ) 8. No sabe ( )

1_1
(238)

P90. Luego de este debate, ¿mejoró, siguió igual o empeoró su opinión de...?
A.
B.
C.
D.
E.

Ricardo Anaya Cortés
1. Mejoró ( ) 2. Siguió igual ( ) 3. Empeoro
Andrés Manuel López Obrador
1. Mejoró ( ) 2. Siguió igual ( ) 3. Empeoro
José Antonio Meade Kuribrefia
1. Mejoró ( ) 2. Siguió igual ( ) 3. Empeoro
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" 1. Mejoró ( ) 2. Siguió igual ( ) 3. Empeoro
Margarita Zavala Gómez del Campo 1. Mejoró ( ) 2. Siguió igual ( ) 3. Empeoro

) 8. No sabe (
) 8. No sabe (
) 8. No sabe
) 8. No sabe(
) 8. No sabe(

P91. ¿Piensa usted que este debate sirvió o no sirvió para...?

L__L__L__L__I

Conocer a los candidatos 1. Sí sirvió ( ) 2. No sirvió ( ) 8. No sabe ( )
13) Conocer sus propuestas 1. Sí sirvió ( ) 2. No sirvió ( ) 8. No sabe ( )
C) Decidir por quién votar 1. Sí sirvió ( ) 2. No sirvió ( ) 8. No sabe ( )
D) Fortalecer la democracia 1. Sí sirvió ( ) 2. No sirvió ( ) 8. No sabe ( )
DATOS PERSONALES.
A)

(244-247)

D03. ¿Cuántos días por semana acostumbra usted...?
A) Ver noticias por televisión
B) Escuchar noticias por radio
C) Leer noticias en el periódico
I)) Revisar noticias en Internet

días por semana 7. Todos los días ( ) 0. Nunca ( )
días por semana 7. Todos los días ( ) 0. Nunca ( )
días por semana 7. Todos los días ( ) 0. Nunca ( )
días por semana 7. Todos los días ( ) 0. Nunca ( )

(248-251)

D04a. ¿Con cuál mano acostumbra usted escribir? 1. Derecha ( ) 2. Izquierda ( )3. Ambas ( )4. No sabe escribir ( ) LLI
D04b. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted?
(252-253)
1. Hasta primaria ( ) 2. Secundaria o equivalente ( ) 3. Bachillerato o equivalente ( ) 4. Licenciatura o superior ( )

D05. ¿A qué se dedica? 15. Desempleado ( ) 21. Estudiante ( ) 22. Ama de casa ( ) 23. Jubilado / otro inactivo ( )

L_L_I

Trabaja +¿Dónde trabaja? I I. Sector público ( ) 12. Sector privado ( ) 13. Por su cuenta ( ) 14. Agropecuario ( )

(254-255)

D06. ¿Usted se considera una persona muy liberal, algo liberal, algo conservador o muy conservador?
1. Muy liberal ( ) 2. Algo liberal ( ) 3. Algo conservador ( ) 4. Muy conservador ( ) 8. No sabe ( )

D07. ¿De qué tendencia política se considera usted? (mostrar tarjeta tendencia política)

(256)

LI

I. Extrema derecha ( ) 2. Derecha ( ) 3. Centro derecha ( ) 4. Centro ( ) 5. Centro izquierda ( )
6. Izquierda ( ) 7. Extrema izquierda ( ) 8. Ninguna / independiente / No sabe ( )

(257)

DO8a. ¿Cuál es su religión? 1. Católica ( ) 2. Protestante o evangélico ( )3. Otra ( )7. Ninguna ( ) 9. No dice ( )
D08b. ¿Cada cuándo asiste usted a un servicio religioso? I. Más de una vez por semana ( ) 2. Cada semana ( ) (258-259)
3. Cada mes ( ) 4. En ocasiones sociales o religiosas ( ) 6. Casi nunca ( ) 7. Nunca ( ) 9. No dice ( )

D09a. ¿Tiene usted o no tiene teléfono en esta vivienda?
1. Sí ( ) 2. No ( )
LLI
D09b. ¿Tienen o no tienen acceso a Internet en esta casa?
1. Sí ( ) 2. No ( )
(260-261)
D09c. ¿Tiene usted o no tiene un teléfono celular inteligente? 1. Sí tiene ( ) 2. No tiene o no sabe ( )
1_1
(262)

D10. ¿Usted en lo personal se considera principalmente blanco, mestizo, indígena o de otro origen?
1. Blanco ( ) 2. Mestizo ( ) 3. Indígena ( ) 4. Otro ( ) 8. No sabe ( )

LI
(263)

NS1. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar? Por favor, no incluya 1 1 1
baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas.
(264-265)
NS2. ¿Cuántos baños completos con regadera y water close o excusado hay para uso exclusivo de los
LI
integrantes de su hogar?
(266)
NS3. ¿En hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de los baños? 1. Sí ( ) O. No ( )
LI
(267)

NS4. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y LLI
lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda?
(268-269)
NS5. ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento o de algún otro tipo de acabado? L.
O. De tierra o de cemento ( ) 1. Otro tipo de material o acabado ( )
(270)
NS6. ¿Cuántos automóviles propios tienen en su hogar, excluyendo taxis u otros que den servicio público?
LI
(271)

NS7. ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?

1. Sí ( ) O. No ( )

LI
(272)

NS8. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el último
año de estudios que completó?¿Realizó otros estudios? 0. No estudio ( ) 1. Primaria incompleta ( )
(273-274)

LLI

2. Primaria completa ( ) 3. Secundaria incompleta ( ) 4. Secundaria completa ( ) 5. Carrera comercial o técnica ( )
6. Preparatoria incompleta ( ) 7. Preparatoria completa ( ) 8. Licenciatura incompleta ( )9. Licenciatura completa ( )
10. Diplomado, Especialización o Maestría ( ) 11. Doctorado ( ) 80. No sabe ( ) 90. No contesto ( )

[CORRER RUTINA PARA DETERMINAR NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS ENTREVISTADOS)
Muchas gracias (fin de la entrevista)
Entrevistador:

1_1 1

Supervisor: LLI Codificador: LLI

Hora de terminación de la entrevista:
Día de la entrevista:

Anotar números asignados a entrevistadores, supervisores y codlticadores. así como el día del mes y el horario en que se realizó la entrevisto

LI

1:1 1
(275-286)

Cuestionario No.
'Investigaciones

II/1

Fujiyanut 23, Las Águilas, 01710, Ciudad de México
Teléfono: (55)5669-3481

Se ales Aplicado.

ENCUESTA NACIONAL ESPECIAL DE OPINIÓN CIUDADANA 2018
(México, marzo de 2018)
UBICACIÓN FÍSICA

Folio

LLLLI

Entidad federativa
Municipio
Región: 1. Norte ( ) 2. Centro-Occidente ( ) 3. ZMCM ( ) 4. Sur-Sureste ( ) Circunscripción:
Sección electoral en muestra:,
Tipo de casil a básica:
Dirección
Fecha
Resultado *
1
_ _ /03/2018
Rechazos:

(01-04)

I_L_I L_I_1_1 1_1

2
/03/2018
3
___/03/2018
4
/03/2018
5
/03/2018
.. .._ .
.
igo e resultado: 1. Entrevista completa 2. Entrevista incompleta 2. Rechazo de entrevista
3. Nadie en casa
3. No pasó los controles 3. Vivienda deshabitada Otro: anotar lo ocurrido
;.Hubo problemas para realizar las entrevistas en el lugar? Si -1 Generar reporte 2. No ( )

(05-10)
(11-16)

LI
LI
(18)

(17)

Fracasos:

AVISO DE PRIVACIDAD
Investigaciones Sociales Aplicadas 09, con domicilio en Fujiyama 23. Colonia Las Águilas. Ddegación Alvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México, utilizará sus datos recabadas únicamente para desarrollar
y elaborar investigaciones de opinión público, de mercado o sociales. Le informamos asimismo que los datos personales y sensibles que se recaban en esta investigación se utilizarán solamente cn forma agregada
para efectos estadísticos, por lo que esta empresa NO trasmitirá sus datos e información personales a terceros y que con los datos que le solicitantes no será factible identificar a su persona o a ninguno de los
miembros de su familia, su actividad ni características en especifico de usted. en ningún momento. Para mayor información acerca del tratamiento de datos y de sus derechas como titular de sus datos personales,
usted puede acceder a: Mur/Muy isa ore.m.vJav nooritacidaeloir donde puede leer completo nuestro Aviso de Privacidad.

Colonia / Localidad
Domicilio:
SELECCIÓN DE INFORMANTE
Con quién atienda: Buenos días / buenas tardes, vengo de ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), que es una

empresa especializada en
estudios de opinión pública. Estamos haciendo una encuesta cuyo objetivo es conocer las opiniones de la gente. Necesitamos hablar unos
minutos con una persona que viva regularmente aquí y que esté en este momento, siempre y cuando sea mexicana y tenga al menos 18
años cumplidos. ¿Hay alguna persona que cumpla estas condiciones?

Si sí hay personas -} Continuar

Si no hay personas • Anotar no paso controles y reemplazar

De estas personas, ¿quién es la próxima que va a celebrar su cumpleaños? ¿Podría hablar con esta persona?
Sí -1 Aplicar entrevista No .51 Anotar rechazo y reemplazar

Con el informante: Buenos días / buenas tardes, vengo de ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), que es una empresa especializada en
estudios de opinión pública. Estamos haciendo una encuesta cuyo objetivo es conocer las opiniones de la gente. Usted es una de las
personas que hemos elegido para este estudio, por lo que le pedimos unos minutos para hacerle unas preguntas. La entrevista es anónima
y su participación voluntaria. La información que nos proporcione es confidencial y sólo será empleada para fines estadísticos.

Sí acepta entrevista 4 Continuar No acepta la entrevista 4 Anotar rechazo y reemplazar
¿Es usted mexican@?
Sí ( )4 Continuar No ( ) 9 Anotar no pasó controles y reemplazar
¿Nació usted antes del mes de julio de 2000? Sí ( )4 Continuar No ( ) 4 Anotar no pasó controles y reemplazar
¿Tiene usted credencial de elector vigente? Si dice que tiene credencial de elector: ¿Su credencial de elector
tiene su domicilio actualizado? Sí ( )4 Continuar No ( ) 4 Anotar no pasó controles y reemplazar
Sexo (anotar sin preguntar) 1. Masculino ( ) 2. Femenino ( ) * Respuesta requerida para validación L
i

(19)

Dl. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
* Respuesta requerida para validación
Codificaren oficina: 2. 17 a 24 años 3.25 a 39 años 4.40 a 54 años 5.55 y más años
(20-22)
D2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted?
LI
1. Hasta primaria ( ) 2. Secundaria o equivalente ( ) 3. Bachillerato o equivalente ( ) 4. Licenciatura o superior ( ) (23)
D3. ¿A qué se dedica? 15. Desempleado ( ) 21. Estudiante ( ) 22. Ama de casa ( ) 23. Jubilado / otro inactivo ( )
1_1_1
Trabaja +¿Dónde trabaja? 11. Sector público ( ) 12. Sector privado ( ) 13. Por su cuenta ( ) 14. Agropecuario ( )

(24-25)

ENTREVISTADOR: POR FAVOR ENTREGUE AL ENTREVISTADO LA BOLETA Y LEA: Voy a pedirle que en
secreto, marque usted ésta boleta y deposítela en la urna. La pregunta que se hace es la siguiente: "Si en este momento se
celebraran elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted?"
1. Ricardo Anaya Cortes, PAN ( ) 2. José Antonio Meade, PRI ( ) 3. Ricardo Anaya Cortes, PRD ( )
lJ1
4. José Antonio Meade, Partido Verde ( ) 5. Andrés Manuel López Obrador, PT ( ) 6. Ricardo Anaya Cortes, MC ( )
7. José Antonio Meade, Nueva Alianza ( ) 8. Andrés Manuel López Obrador, MORENA ( )

(26-27)

9. Andrés Manuel López Obrador, PES ( ) 10. Margarita Zavala, independiente ( )
11. Jaime Rodríguez "El Bronco", independiente ( ) 70. Ninguno, voto nulo ( ) 90. Voto inválido ( )

Entrevistador:1

1

1 Supervisor

u

Muchas gracias (fin de la entrevista)
1 Codificador 1 1 1
Día de la entrevista: 1 1 1 Hora: 1_12:1

Anotar números asignados a entrevistadores, supervisores y codificadores. as! COMO el día del mes y el horario en que se realizó la entrevista

II

(28-39)

