
 

1 
 
 

  
    

Nombre Encuestador(a): Voto Informado 2018  
Candidatura a Diputaciones Locales del Estado de México 

 Folio: 

 
___________________ 

___________________ 
Fecha: 
___________________ 

 
Lugar: ____________________________________________  

 
Hora de inicio: |_____|_____| : |_____|_____| 
Hora de término: |_____|_____| : |_____|_____| 

 
 

Modalidad: 

 
 

Buenos(as) días / tardes / noches. Mi nombre es_________________. Vengo en representación de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), que realiza una encuesta a las y los contendientes a puestos de elección popular para el próximo 1 de julio. Voto 
Informado busca brindar información relevante y veraz a  la ciudadanía sobre los diferentes valores, percepciones y posturas de los(as) 
candidatos(as). Sus respuestas se harán públicas y podrán ser consultadas en el portal www.votoinformado.unam.mx, a partir de mayo 

de 2018.  
Las preguntas de este cuestionario fueron revisadas y aprobadas por un Comité Académico. A nombre de la UNAM agradecemos su 
disposición y colaboración en el presente ejercicio de creación de información útil  y relevante para el proceso electoral 201 8. Si desea 
realizar cualquier comentario o externar cualquier duda, ponemos a su disposición la siguiente información de contacto:  

votoinformado@unam.mx
 

BLOQUE A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTENDIENTE  

 
1. Nombre:_________________________________________ 

 
2. Apellido paterno: _________________________________ 

 
3. Apellido materno: _________________________________ 
 
4. Principio por el que está compitiendo para la Diputación 

Local: 

 
5. Distrito Electoral Local por el que está compitiendo:  

________________________________________________ 
 

6. Sexo (No preguntar): 

Hombre 1 

Mujer 2 

 
7. ¿Cuál es su fecha de nacimiento (día/mes/año)?  

   __/__/____  

 
8. ¿Qué partido(s) políticos respalda(n) su candidatura a 

diputado local? (Registrar todas las menciones) 

Partido Acción Nacional  1 

Partido Revolucionario Institucional  2 

Partido de la Revolución Democrática  3 

Partido Verde Ecologista de México 4 

Partido del Trabajo 5 

Movimiento Ciudadano  6 

Nueva Alianza 7 

Morena 8 
Partido Encuentro Social  9 

Vía Radical  10 

Candidato(a) independiente 11 

 

BLOQUE B. DEMOCRACIA  EN  ESTADO DE MÉXICO 

 
9. ¿Qué tan satisfecho(a) o insatisfecho(a) está usted con el 

sistema democrático que tenemos hoy en el Estado de 

México? (Mostrar tarjeta.  Registrar sólo  una mención). 

Totalmente satisfecho(a) 4 

Muy satisfecho(a) 3 

Poco satisfecho(a) 2 

Nada satisfecho(a) 1 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
10. ¿Qué tan satisfechos(as) o insatisfechos(as) considera 

usted que están con el sistema democrático las y los 
habitantes del Estado de México? (Mostrar tarjeta. 

Registrar  sólo una mención).  

Totalmente satisfecho(as) 4 

Muy satisfechos(as) 3 

Poco satisfechos(as) 2 

Nada satisfechos(as) 1 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

Principio de mayoría relativa 1 

Principio de representación proporcional  2 

http://www.votoinformado.unam.mx/
mailto:votoinformado@unam.mx
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11. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las 
siguientes frases? (Mostrar tarjeta y leer  opciones). 
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El 1 de julio la 
ciudadanía 

contará con los 
elementos 
suficientes para 

emitir un voto 
informado 

4 3 2 1 98 99 

El 1 de julio la  

ciudadanía podrá 
votar con absoluta 
l ibertad 

4 3 2 1 98 99 

Durante las 
campañas 
electorales los 

medios de 
comunicación 
brindan 

información 
suficiente a  la 
ciudadanía para  
que emitan un 
voto informado 

4 3 2 1 98 99 

Los topes a los 

gastos de 
campaña para la 
elección del 1 de 
julio de 2018 se 
respetarán 

4 3 2 1 98 99 

Los organismos 

electorales dan 
certeza de los 
resultados de las 
elecciones 

4 3 2 1 98 99 

El 1 de julio las 
elecciones serán 

seguras y 
confiables 

4 3 2 1 98 99 

Esperará a que la 

autoridad declare 
oficialmente un(a) 
ganador(a) antes 

de expresar su 
opinión sobre el 

4 3 2 1 98 99 

resultado de la 
elección 

Ganará el(la) 
candidato(a) que 
obtenga más 
votos  

4 3 2 1 98 99 

 

BLOQUE C. PERFIL, TRAYECTORIA Y MOTIVACIÓN   

 
12. Para usted, ¿cuál es la principal característica que debe 

tener un(a) diputado(a) local? (Respuesta espontánea. 
Registrar sólo una mención). 

Que cumpla sus promesas de  campaña 1 

Que sea una persona carismática 2 

Que sea una persona cercana a la ciudadanía 3 

Que sea una persona comprometida con la igualdad y no 

discriminación 

4 

Que sea una persona con dinero 5 

Que sea una persona honesta 6 

 Que sepa tomar decisiones 7 

Que tenga capacidad de negociación 8 

Que tenga experiencia legislativa 9 

Que tenga una trayectoria profesional exitosa  10 

Otro (especifique):____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
13.  En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿cuál será su 

prioridad como representante de la ci udadanía? 
(Respuesta espontánea. Registrar sólo una mención). 

Atraer inversión económica 1 

Combatir al crimen organizado 2 

Combatir la corrupción 3 

Crear empleos 4 

Crear políticas para reducir la pobreza 5 

Diseñar programas  para  mejorar el  ambiente 6 

Garantizar  el acceso a la justicia  7 

La igualdad entre mujeres y hombres  8 

Mejorar la calidad de la educación   9 

Otro (especifique):____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
14. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, me podría 

señalar ¿en cuál Comisión o Comité Parlamentario le 
gustaría participar? (Registrar respuesta). 
 

 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 
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15. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 

programas o iniciativas brindaría su apoyo para eliminar 
la pobreza en el Estado de México?  (Respuesta 
espontánea. Registrar sólo una mención). 

Combatir la corrupción 1 

Crear empleos 2 

Fomentar el turismo 3 

Fomentar las zonas de desarrollo económico 4 

Incrementar los recursos a programas sociales  5 

Mejorar la educación básica 6 

Reestructurar los programas sociales  7 

Otro 
(especifique):____________________________ 

97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

16. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 
programas o iniciativas brindaría su apoyo para combatir 
la corrupción en el Estado de México? (Respuesta 
espontánea. Registrar sólo una mención). 

Eliminar el fuero 1 

Fortalecer las instituciones que combaten y  
castigan la corrupción 

2 

Garantizar que las multas, penas y castigos contra 
funcionarios(as) corruptos(as) se cumplan  

3 

Incrementar las penas a quien incurra en actos de 

corrupción  y transparentar dichas sanciones 

4 

Promover el desarrollo de auditorías  5 

Promover la cultura cívica 6 

Promover la rendición de cuentas  7 

Transparentar la información  8 

Otro 

(especifique):____________________________ 

97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
17. En caso de ser electo(a) diputado(a) local , ¿a qué tipo de 

programas o iniciativas brindaría su apoyo para fomentar el 

deporte en el Estado de México? (Respuesta espontánea. 
Registrar sólo una mención). 

Crear museos dedicados al tema deportivo 1 

Organizar eventos deportivos  2 

Organizar torneos deportivos de diversas disciplinas 

entre los municipios del Estado de México 

3 

Otorgar becas deportivas  4 

Promover  convenios con asociaciones deportivas 
privadas para dar más facilidades a quienes busquen 
practicar algún deporte  

5 

Rehabilitar espacios deportivos existentes  6 

Otro (especifique):_____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
18. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 

programas o iniciativas brindaría su apoyo para fomentar 

el desarrollo económico en el Estado de México? 
(Respuesta espontánea. Registrar sólo una mención). 

Atraer inversiones extranjeras  1 

Combatir la corrupción 2 

Diversificar las exportaciones de productos mexicanos  3 

Eliminar trámites para la apertura de empresas  4 

Fortalecer la economía interna 5 

Monitorear la estabilidad económica  6 

Otro (especifique):_____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
19. En caso de ser electo(a) diputado(a) local , ¿a qué tipo de 

programas o iniciativas brindaría su apoyo para fomentar la 

cultura en el Estado de México? (Respuesta espontánea. 
Registrar sólo una mención). 

Crear espacios para la expresión de manifestaciones 
artísticas como el grafiti, muralismo, y demás 
expresiones  visuales 

1 

Fomentar la creación de colectivos artísticos  2 

Impulsar a artistas locales a través de exposiciones de 
su trabajo 

3 

Organizar concursos para incentivar el desarrollo de 

obras artísticas de los(as) habitantes  

4 

Otorgar becas a jóvenes que busquen hacer una 
carrera artística 

5 

Restaurar foros y espacios dedicados para la cultura 6 

Otro (especifique):_____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

20. En caso de ser electo(a) diputado(a) local , ¿qué haría para 
incrementar la competitividad en el Estado de México? 
(Respuesta espontánea. Registrar sólo una mención). 

 
Atraer inversión 1 

Crear parques industriales  2 

Combatir la corrupción  3 



 

 

 
 

4 

Mejorar los servicios 4 

Otro (especifique):_____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

21. En caso de ser electo(a) diputado(a) local , ¿a qué tipo de 
programas o iniciativas brindaría su apoyo para la 
creación de empleos dignos en el Estado de México? 

(Respuesta espontánea. Registrar sólo una mención). 
Atraer inversión privada 1 

Brindar capacitación para el empleo 2 

Incrementar el gasto público 3 

Otorgar incentivos fiscales a las empresas que 

generen más empleos 

4 

Promover ferias de empleo 5 

Promover programas de emprendimiento 6 

Otro 
(especifique):__________________________ 

97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
22. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 

programas o iniciativas brindaría su apoyo para mejorar el 
medio ambiente en el Estado de México? (Respuesta 

espontánea. Registrar sólo una mención). 
 

Aumentar las penas para aquellas personas y 
empresas que cometan delitos ambientales  

1 

Fomentar la colaboración público-privada en la 
gestión de los recursos naturales  

2 

Implementar planes para reducir la huella de 

carbono en los edificios de uso público 

3 

Otorgar incentivos fiscales a las empresas 
socialmente responsables  

4 

Promover el uso de medios de transporte 
alternativos (bicicletas y autos eléctricos, entre otros) 

5 

Promover el uso de transporte colectivo de bajas 
emisiones 

6 

Realizar campañas de concientización sobre el uso 
del agua y  cuidado del medio  ambiente 

7 

Otro (especifique): _________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

23. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 
programas o iniciativas brindaría su apoyo para mejorar la 
calidad de la educación en el Estado de México? 

(Respuesta espontánea. Registrar sólo una mención). 
Construir más escuelas  1 

Impulsar una  nueva reforma educativa  2 

Mejorar la infraestructura de las escuelas existentes  3 

Otorgar becas a estudiantes en condiciones de 4 

pobreza 

Otorgar becas a estudiantes que destaquen 5 

Promover la evaluación docente 6 

Promover programas de capacitación docente 7 

Reformar los programas de estudio 8 

Otro (especifique):____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
24. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 

programas o iniciativas brindaría su apoyo para mejorar la 
equidad de género en el Estado de México? (Respuesta 
espontánea. Registrar sólo una mención). 

Aumentar las penas a las personas que cometan 
algún delito contra las mujeres  

1 

Desarrollar programas para prevenir la violencia de 

género 

2 

Despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo 3 

Garantizar medidas para la participación política de 
las mujeres 

4 

Implementar medidas en la administración pública 

que promuevan la equidad de género 

5 

Implementar medidas para avanzar en la 
corresponsabilidad de la vida familiar y laboral  

6 

Otorgar incentivos fiscales a empresas que contraten 
a más mujeres 

7 

Otorgar una retribución económica a las mujeres que  
se dedican al hogar  

8 

Promover la equidad de género en las escuelas  9 

Otro (especifique):__________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
25. En caso de ser electo(a) diputado(a) local , ¿qué haría para 

mejorar la movilidad en el Estado de México? (Respuesta 
espontánea. Registrar sólo una mención). 

 

Ampliar las restricciones del uso del automóvil  
(Parquímetros) 

1 

Crear carriles confinados 2 

Crear zonas de restricción vehicular 3 

Fomentar el uso de la bicicleta  4 

Incrementar l íneas del metro  5 

Incrementar l íneas del Mexibús 6 

Mejorar el transporte público 7 

Otro (especifique):_____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

26. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 
programas o iniciativas brindaría su apoyo para mejorar la 
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seguridad pública en el Estado de México? (Respuesta 
espontánea. Registrar sólo una mención). 

 

Combatir la corrupción a l interior de los cuerpos 
policiacos 

1 

Fomentar la intervención militar en áreas de inteligencia 
civil  

2 

Garantizar la  autonomía  de las fiscalías  especializadas  
en seguridad pública y prevención del delito 

3 

Implementar el mando mixto 4 

Implementar el mando único 5 

Incrementar las penas 6 

Incrementar los recursos económicos  7 

Intervenir contra protestas sociales  8 

Profesionalizar a los cuerpos policiacos 9 

Solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas  10 

Otro (especifique):____________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
27. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 

programas o iniciativas brindaría su apoyo para mejorar 

las  condiciones de vida de los pueblos indígenas y 
originarios en el Estado de México? (Respuesta 
espontánea. Registrar sólo una mención). 
 

Ampliar la cobertura de servicios básicos  1 

Brindar un mayor apoyo del gobierno mediante 
programas sociales  

2 

Garantizar el respeto a sus tradiciones, usos  y 

costumbres 

3 

Garantizar su participación en cargos de elección 
popular 

4 

Otorgar mayores oportunidades de trabajo 5 

Prohibir que les quiten sus tierras  6 

Que los consulten cuando se vayan tomar medidas 
o acciones que los afecten en el lugar donde viven 

7 

Otro 

(especifique):_____________________________ 

97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

28. En caso de ser electo(a) diputado(a) local, ¿a qué tipo de 
programas o iniciativas brindaría su apoyo para mejorar 
las condiciones de las personas jóvenes en el Estado de 
México? (Respuesta espontánea. Registrar sólo una 

mención). 

Asegurar la disponibilidad y acceso a una gama 
variada y pertinente de métodos anticonceptivos  

1 

Desarrollar programas para disminuir el consumo 
de drogas entre las  personas  jóvenes  

2 

Garantizar  la educación sexual en la educación 
obligatoria  

3 

Garantizar el acceso de todas las personas jóvenes 
a la educación superior 

4 

Impulsar campañas de planificación familiar para 

disminuir la tasa de embarazos en adolescentes  

5 

Impulsar la capacitación e inserción laboral de las 
personas jóvenes 

6 

Impulsar programas de movilidad estudiantil  7 

Promover programas de emprendimiento 8 

Otro 
(especifique):____________________________ 

97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
BLOQUE D.  PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESTADO 

DE MÉXICO 
                                                                
29. Le mencionaré algunos impuestos locales vigentes, podría 

decirme si considera usted que éstos deberían 

incrementarse, mantenerse, disminuirse o eliminarse 
(Mostrar tarjeta y leer  opciones). 
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Impuesto sobre 
Erogaciones por 
Remuneraciones al 

Trabajo Personal 
(ISERTP) 

4 3 2 1 98 99 

Tenencia Vehicular 4 3 2 1 98 99 

Impuesto sobre 
Conjuntos Urbanos 

4 3 2 1 98 99 

Sobre Anuncios 
Publicitarios  

4 3 2 1 98 99 

Sobre Adquisición de 

Inmuebles y otras 
Operaciones 
Traslativas de 
Dominio de 

Inmuebles 

4 3 2 1 98 99 

Sobre Diversiones, 
Juegos y 
Espectáculos 
Públicos  

4 3 2 1 98 99 
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Sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos y Concursos 

4 3 2 1 98 99 

Sobre la Adquisición 
de Vehículos 

Automotores Usados  

4 3 2 1 98 99 

Sobre la Prestación 

de Servicios de 
Hospedaje  

4 3 2 1 98 99 

 

30. ¿Cuáles son las tres principales obras de infraestructura que 
considera necesarias en el Estado de México en los 

próximos 3 años? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prefiero no contestar 98 

 

31. A continuación le mencionaré algunos programas locales,  
por favor indíqueme si en su opinión los recursos 
asignados a ellos deberían incrementarse, mantenerse o 

reducirse. (Mostrar tarjeta y leer  opciones). 
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Programa Familias Fuertes 
Alimentación Mexiquense  

3 2 1 98 99 

Presupuesto Participativo  3 2 1 98 99 

Programa Familias Fuertes 
Salario Rosa 

3 2 1 98 99 

Programa Apoyo a Madres 
Adolescentes  

3 2 1 98 99 

Programa Canasta 
Alimentaria a Personas 

Adultas Mayores 

3 2 1 98 99 

Programa Atención a 
Personas con Discapacidad 

3 2 1 98 99 

Programa Por Una Infancia 
Grande 

3 2 1 98 99 

Programa Por Mi Comunidad 3 2 1 98 99 

Programa de Útiles Escolares 
Gratuitos 

3 2 1 98 99 

Programa de Uniformes 
Escolares Gratuitos 

3 2 1 98 99 

Programa de Desayunos 
Escolares Gratuitos 

3 2 1 98 99 

Programa Microcréditos a la 
Palabra 

3 2 1 98 99 

Programa 4x1 para 

Migrantes 
3 2 1 98 99 

Programa Sexualidad y Salud 
Reproductiva 

3 2 1 98 99 

 
32. Usted considera que en los siguientes 3 años, los precios 

de los siguientes servicios deberían incrementarse, 

mantenerse, disminuirse o eliminarse: 
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Derecho por 

suministro del 
agua 

4 3 2 1 98 99 

Derecho por 

suministro 
eléctrico 

4 3 2 1 98 99 

Sistema de 
transporte 
colectivo 
(Metro) 

4 3 2 1 98 99 

Sistema de 
autobús de 

tránsito rápido 
(Mexibús) 

4 3 2 1 98 99 

Ferrocarril  
Suburbano 4 3 2 1 98 99 

Sistema de 
Transporte 
Masivo y 
Teleférico 
EDOMEX 

4 3 2 1 98 99 

Tarifa del 

transporte 
público 
concesionado 

4 3 2 1 98 99 
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33. En su opinión, ¿considera que las siguientes instituciones  
deberían recibir mayor o menor presupuesto para realizar 

sus  actividades? (Mostrar tarjeta y leer  opciones). 
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Instituto Mexiquense 
de Seguridad y Justicia 

3 2 1 98 99 

Comité de Planeación 
para el desarrollo del 
Estado de México 

3 2 1 98 99 

Instituto de Salud del 
Estado de México 

3 2 1 98 99 

Consejo Mexiquense 
de Ciencia y 
Tecnología 

3 2 1 98 99 

Instituto Mexiquense 
de Cultura 

3 2 1 98 99 

Universidades y 
centros tecnológicos 
de educación superior 
estatales 

3 2 1 98 99 

Comisión del Agua del 
Estado de México 

3 2 1 98 99 

Instituto Mexiquense 
del Emprendedor 

3 2 1 98 99 

Instituto Mexiquense 
de la Juventud 

3 2 1 98 99 

Sistema de Transporte 
Masivo del Estado de 
México 

3 2 1 98 99 

Junta de Caminos del 
Estado de México 

3 2 1 98 99 

Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral  de 
los Pueblos Indígenas 
del Estado de México 

3 2 1 98 99 

Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar 
Social 

3 2 1 98 99 

Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social 

3 2 1 98 99 

Consejo de 
Investigación y 
Evaluación de la 
Política Social 

3 2 1 98 99 

  

34. A continuación le mencionaré algunas propuestas, ideas y 
alternativas que las y los contendientes han señalado en 

los últimos meses. Por favor, indíqueme ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas? 
(Mostrar tarjeta y leer  opciones). 
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Crear un seguro 
público antisismos 

4 3 2 1 98 99 

Crear un seguro 

público por robo a 
casa habitación 

4 3 2 1 98 99 

Desarrollo de 
transporte masivo. 
Mexibús: Línea en el 

Oriente: Chalco-La 
Paz. Línea Naucalpan-
Texcoco. Línea en el 
Valle de Toluca. 

4 3 2 1 98 99 

Un nuevo C5 en el 

Estado de México 
4 3 2 1 98 99 

Incluir en escuelas 
públicas de tiempo 
completo una comida 
caliente entre las 13 y 

15 horas y revisar el 
fondo del contenido 
de los desayunos 

escolares que deben 
universalizarse en 
todas las escuelas del 
país 

4 3 2 1 98 99 

Programa “Viajo 

Seguro”, mediante un 
dispositivo instalado 
en el transporte 
podrán emitir una 

señal de peligro o 
situación de riesgo, la 
señal emitirá una 

alerta al panel de 
control y con ella 
ubicación del 
transporte 

4 3 2 1 98 99 

Prohibición de la 

publicidad de 
4 3 2 1 98 99 
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alimentos chatarra y 
su venta en escuelas e 
instalaciones 

municipales 

 

BLOQUE E. SITUACIÓN DEL PAÍS Y TEMAS DE COYUNTURA  

 
35. ¿Cuál es el principal problema del Estado de México? 

(Respuesta espontánea. Registrar sólo  una mención).   

Contaminación 1 

Corrupción 2 

Delincuencia organizada 3 

Desconfianza en las instituciones  4 

Desempleo 5 

Desigualdad 6 

Discriminación 7 

El servicio de salud pública 8 

Escasez de agua 9 

Impunidad 10 

Inadecuada planeación del desarrollo urbano 11 

Inseguridad 12 

La educación que se imparte 13 

La falta de respeto al Estado de Derecho 14 

La pobreza 15 

Regulaciones sobre el uso de suelo 16 

Transporte público 17 

Otro (especifique):________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

36. Comparado con años anteriores, ¿cree usted que la 
corrupción en el Estado de México ha aumentado o ha 
disminuido?  (Leer opciones y registrar respuesta). 

Ha aumentado 1 

Sigue igual (espontánea) 2 

Ha disminuido 3 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 
37. A continuación, le mencionaré algunos temas de 

coyuntura de la vida pública en el Estado de México. Por 
favor, indíqueme ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

está con cada uno de ellos? (Mostrar tarjeta y leer  
opciones). 

 

To
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 d
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 d
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o 
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o 

co
nt
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r 

Declarar la alerta de 
género a nivel estatal  

4 3 2 1 98 99 

Que el Presidente de 
México ordene la 

intervención de las 
Fuerzas Armadas 
cuando se identifiquen 

amenazas a la seguridad 
interior 

4 3 2 1 98 99 

Que la procuración de  
justicia local esté a 
cargo  de  un fiscal con 

autonomía plena  de  
cualquier poder 

4 3 2 1 98 99 

Que se condonen las 
penas de los delitos de 
corrupción a los 

funcionarios públicos 
que denuncien esos 
actos 

4 3 2 1 98 99 

 

BLOQUE F.  DISCRIMINACIÓN Y RETOS SOCIALES  

 

38. A continuación le mencionaré algunas iniciativas, por 
favor, indíqueme ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con cada una de ellas? (Mostrar tarjeta y leer 

opciones). 
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Que las personas del 

mismo sexo puedan 
casarse en 
ceremonias civiles 

4 3 2 1 98 99 

Que los(as) 
empleadores(as) 

estén obligados(as) 
por la ley a otorgar 
seguridad social a las 

4 3 2 1 98 99 
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trabajadoras del 
hogar 

Que los pueblos y 
comunidades 
indígenas sean 

consultados en 
decisiones que les 
conciernen 

4 3 2 1 98 99 

Que se incorpore a 

personas migrantes y 
refugiadas a la vida 
económica del país  

4 3 2 1 98 99 

Que una pareja del 
mismo sexo pueda 

adoptar a un(a) 
niño(a) 

4 3 2 1 98 99 

 
39. En su opinión, ¿qué tanto se respetan en el Estado de 

México los derechos de…? (Mostrar tarjeta y leer 

opciones). 

 
 

M
uc

ho
 

A
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Po
co

 

N
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o 
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Las niñas, niños y 
adolescentes 

4 3 2 1 98 99 

Las y los jóvenes 4 3 2 1 98 99 

Mujeres 4 3 2 1 98 99 

Personas no católicas 4 3 2 1 98 99 

Personas adultas 
mayores 

4 3 2 1 98 99 

Personas con 
discapacidad 

4 3 2 1 98 99 

Personas 

afrodescendientes 
4 3 2 1 98 99 

Personas trabajadoras 
del hogar 

4 3 2 1 98 99 

Personas indígenas 4 3 2 1 98 99 

Personas migrantes y 
refugiadas 

4 3 2 1 98 99 

Personas lesbianas, 
gay, bisexuales, trans e 

intersexuales 

4 3 2 1 98 99 

Personas en situación 

de pobreza 
4 3 2 1 98 99 

 
40. En su carrera política ¿alguna vez ha experimentado 

discriminación? (Respuesta espontánea. Registrar sólo  

una mención). 
Sí (continúe) 1 

No (pase a la 42) 2 

No sé (pase a la 42) 98 

Prefiero no contestar (pase a la 42) 99 

 

41. ¿Cuál es el motivo por el que ha sido discriminado durante 
su carrera política? (Respuesta espontánea. Registrar  
todas las  que mencione). 

Por su origen étnico 1 

Por su origen nacional  2 

Por su tono de piel  3 

Por su género 4 

Por su edad 5 

Por tener alguna discapacidad 6 

Por su condición económica 7 

Por su religión 8 

Por estar embarazada 9 

Por su orientación sexual  10 

Por su identidad política 11 

Por responsabilidades familiares  12 

Por su estado civil  13 

Por tener antecedentes penales  14 
Otro (especifique):_________________________ 97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 

 

42. En caso de ser electo(a) diputado(a) local ,  ¿a qué tipo de 
programas o iniciativas brindará su apoyo para contribuir 
a eliminar la discriminación en  el Estado de México? 
(Respuesta espontánea.  Registrar sólo  una mención).  

Castigar ejemplarmente a quien cometa  actos de 

discriminación 
1 

Fortalecer los programas e instituciones encargados 
de combatir la discriminación  

2 

Impulsar campañas públicas que promuevan la 
igualdad y no discriminación 

3 

Impulsar medidas para la igualdad 4 

Impulsar una política pública de igualdad transversal 
en el gobierno local  

5 

Modificar leyes y normas para eliminar 
disposiciones discriminatorias  

6 

Tratar a todas las personas por  igual  7 

Otro (especifique): 
____________________________ 

97 

No sé 98 

Prefiero no contestar 99 
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BLOQUE G. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS   

 
43.  ¿Cuál es el último grado de estudios que concluyó? 

Primaria 1 

Secundaria 2 

Carrera técnica 3 

Bachillerato / Preparatoria 4 

Licenciatura 5 

Maestría 6 

Doctorado 7 

Otro (especifique): ______________________ 97 

Prefiero no contestar 99 

 
44.  ¿Actualmente milita en un partido político? 

Sí (continúe) 1 

No (pase a la  46) 2 

No sabe (pase a la 46) 3 

Prefiero no contestar (pase a la 46) 99 

 
45.  ¿En cuál partido político?  

Partido Acción Nacional  1 

Partido Revolucionario Institucional  2 

Partido de la Revolución Democrática  3 

Partido Verde Ecologista de México 4 

Partido del Trabajo 5 

Movimiento Ciudadano 6 

Nueva Alianza  7 

Morena 8 

Partido Encuentro Social  9 

Vía Radical  10 

Otro: ___________________________________ 97 
Prefiero no contestar 99 

 

46.  ¿Alguna vez ha militado en otro partido político?  

Sí (continúe) 1 

No (pase a la 48) 2 

No sabe (pase a la 48) 3 

Prefiero no contestar (pase a la 48) 99 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

47. ¿En cuál o  cuáles partidos políticos ha militado? (Registrar 
las opciones de respuesta que mencione). 

Partido Acción Nacional  1 

Partido Revolucionario Institucional  2 

Partido de la Revolución Democrática  3 

Partido Verde Ecologista de México 4 

Partido del Trabajo 5 

Movimiento Ciudadano 6 

Nueva Alianza  7 

Morena 8 

Partido Encuentro Social  9 

Vía Radical  10 

Otro: ___________________________________ 97 

Prefiero no contestar 99 

 
48. Por favor dígame, ¿anteriormente se ha desempeñado 

cómo…?  

 Sí No 

Diputado(a) federal  1 2 

Diputado(a) local  1 2 

Empresario(a) 1 2 

Fundador(a) y/o integrante de una 
organización de la sociedad  civil  

1 
2 

Funcionario (a) delegacional  1 2 

Funcionario(a) estatal  1 2 

Funcionario(a) federal  1 2 

Gobernador(a) 1 2 

Integrante de alguna policía 1 2 

Integrante de las Fuerzas Armadas 1 2 

Integrante del Poder Judicial  1 2 

Líder sindical  1 2 

Presidente municipal  1 2 

Profesor(a) de educación obligatoria  1 2 

Profesor(a) de educación superior 1 2 

Senador(a) 1 2 

Síndico/ Regidor 1 2 

Trabajador(a) por cuenta propia  1 2 

Otro: 
________________________________ 

97 

Prefiero no contestar 99 

 

49. Por favor dígame brevemente, ¿por qué la ciudadanía  
debería votar  por  usted el próximo 1 de julio? 
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BLOQUE H. DATOS INSTITUCIONALES DEL CONTACTO 

 
50. Por favor indíqueme si desea hacer públicos sus datos de 

contacto.  

Sí  1 

No  2 

 
 

Teléfono 1: 
 
 

 
 

Teléfono 2: 

 
 

 

 

Correo 
electrónico: 
 

 

 

Facebook:   
 
 

Twitter:   
 

 
Instagram: 

 
 

 

YouTube:  
 

 

 

Otras:  

 
 

 

Dirección de sus 
oficinas de 
campaña: 

 
 

 

 
**Aviso de privacidad. 
 

Y CON ESTO TERMINAMOS EL CUESTIONARIO.  AGRADEZCO 
MUCHO SU TIEMPO Y REITERO QUE SUS RESPUESTAS SERÁN 
PÚBLICAS Y PODRÁN SER CONSULTADAS A TRAVÉS DEL 
PORTAL WWW.VOTOINFORMADO.UNAM.MX, DURANTE EL 

PERIODO DE CAMPAÑA. 
 
 
Nombre y firma del (la)  entrevistado(a). 

 
___________________________________________________ 
Contesté este cuestionario.   

 
Nombre y firma del (la)  enlace de partido.   
 
___________________________________________________ 

 
Revisé este cuestionario.  

  

http://www.votoinformado.unam.mx/

