
Encuesta Nacional 

Octubre 2020 

 

Buenos (as) días / tardes / noches / Mi nombre es_________________, de Covarrubias y Asociados 
y vengo de parte del Instituto Nacional Electoral INE.  Estamos haciendo una encuesta para conocer 
su opinión sobre diversos temas. Quisiera hacerle unas preguntas. Su respuesta es confidencial y 
los datos serán utilizados sólo con fines estadísticos. No le tomaremos más de 10 minutos. Gracias. 

 

PREGUNTAS PARA EL ENCUESTADOR 

 

1. PUNTO 

2. SECCIÓN ELECTORAL 

3. Folio 

 

SELECCIÓN DEL INFORMANTE 

 

4. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda de 18 años o más?  |_____| 

 

5. Tenemos una manera especial de seleccionar a la persona que vamos a encuestar y, para 
hacerlo de manera correcta, necesitaría saber el primer nombre, de las personas de 18 años 
o más que viven en esta vivienda. 

N° 
A 

Nombre 

B 

¿Nombre 
es hombre 
o mujer? 

1. Hombre 

2. Mujer 

99. NR 

C 

¿Cuántos años 
cumplidos tiene 

Nombre? 

998. NS 

999. NR 

D 

Orden de 
selección 

E 

¿Nombre 
está en la 
vivienda? 

1. Sí 2. No 

F 

Leer introducción 

¿Aceptó 
entrevista? 

1. Sí 2. No 

1       

2       

3       

4       

5       

Utilizar tantos renglones como integrantes en la vivienda de 18 años o más. 



DEMOGRÁFICOS 

 

6. ¿Hasta qué año estudió usted? 

       1) Sin estudios 

       2) Primaria 

       3) Secundaria 

       4) Preparatoria 

       5) Carrera comercial / técnica 

       6) Normal 

       7) Universidad 

       8) Maestría o doctorado 

       9) Otro 

 

PREGUNTAS FILTRO 

 

7. ¿Qué edad tiene usted? (Suspender entrevista si es menor de 18 años) 

 

8. ¿Tiene usted credencial para votar válida y vigente? 

    1) Sí 

    2) No  (Suspender entrevista) 

 

9. ¿Ud. simpatiza con MORENA? 

    1) Sí 

    2) No 

   98) No sabe 

 

10. ¿Es usted militante de MORENA, es decir, se encuentra registrado en el partido? 

    1) Sí 

    2) No  

   98) No contestó  

 



Programador: Continuar sólo si el entrevistado contestó 1 (Sí) en P9 o en P10, de lo contrario, 
suspender entrevista. 

 

SELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE MORENA 

 

11. ¿Sabía usted que el partido político MORENA elegirá a su próximo Presidente por medio de una 
encuesta entre sus militantes y simpatizantes? 

    1) Sí 

    2) No 

 

Programador: pantalla de información para el entrevistado 

Bueno, pues el partido político MORENA elegirá a su próximo Presidente por medio de esta encuesta 
entre sus militantes y simpatizantes y los candidatos son los siguientes: 

(Encuestador: leer pausadamente el nombre COMPLETO de cada candidato) 

 

Programador: Rotar los nombres 

1 Mario Delgado 

2 Porfirio Muñoz Ledo 

 

12. ¿Cuál de los siguientes candidatos elige Ud. para que sea el Presidente de MORENA a nivel 
nacional? (Encuestador: entregar el dispositivo al encuestado para que seleccione al 
candidato de su preferencia) 

  

Programador: rotar las opciones de respuesta  

1 Mario Delgado 

2 Porfirio Muñoz Ledo 

97) Ninguno 

98) No sabe 

 

Gracias por su tiempo 

  



 

 Enc: Anote la dirección del entrevistado (No la pida) 
Calle: ________________________________________Nº:________________ 

Colonia:_________________________________________________________ 

Municipio o alcaldía:______________________________________________________ 

Estado:______________________________________________________ 

                     

 

Tipo de supervisión: 1) Directa      2) Posterior     3) Telefónica        4) Remota  |_____| 

 

 Encuestador: Por favor anote su nombre completo y clave 
Nombre:________________________________________________________ 

Clave o código____________ 

 Supervisor: Por favor anote su nombre completo y clave 

Nombre:________________________________________________________ 

Clave o código_____________ 

 

 


