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Sondeo sobre percepción de la comunicación electoral 

Cuestionario 

 

El objetivo de este ejercicio es conocer el impacto y utilidad de la comunicación de los partidos 
políticos (propaganda electoral) en los resultados electorales. 

De acuerdo con el Articulo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Jalisco, el Instituto tiene por objeto buscar, recabar, clasificar, integrar, 
inventariar, analizar, elaborar, validar y difundir la información estadística, para facilitar y aportar 
certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas 
para el desarrollo de la entidad. La información que nos comparta será estrictamente confidencial 
y no será utilizada para otro fin que no sea el estadístico. Puede consultar nuestro aviso de 
privacidad en https://www.iieg.gob.mx/Aviso_privacidad.pdf 

 

Identificación / sociodemográfica 

 

1. Sexo  

 Hombre 

 Mujer 

 No sé / no quiero responder 

 

2. Edad  

 18 a 30 años 

 31 a 40 años 

 41 a 50 años 

 51 a 60 años 

 61 y más años 

 No sé / no quiero responder 

 

3. Último nivel de estudio cursado  

 Primaria 

 Secundaria 

 Preparatoria 

 Licenciatura 

 Maestría o Doctorado 

 Sin estudios 

 No sé / no quiero responder 

https://www.iieg.gob.mx/Aviso_privacidad.pdf
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Elecciones 

 

4. ¿Votó en las elecciones del 6 de junio?    

 Sí   (pase a pregunta 6)  

 No   (pase a pregunta 5)  

 No sé / no quiero responder   (pase a pregunta 6)  

 

5. ¿Por qué no votó?       

 Ninguna opción me convenció      

 Flojera / me quita mucho tiempo      

 No me interesó      

 No podía votar (Soy de otro estado, INE vencida, INE extraviada, etc.) 

 Por razones personales      

 No confío en la democracia      

 No confío en el Sistema Político Mexicano      

 No confío en los políticos      

 Los partidos políticos son corruptos      

 No sé / no quiero responder  

 

Campaña electoral        

        

6. Durante la campaña electoral, ¿ubicó a la mayoría de los candidatos de su distrito electoral?  

6A. Aunque no votó, durante la campaña electoral, ¿ubicó a la mayoría de los candidatos de su 

distrito electoral?      

 Sí      

 No      

 No sé / no quiero responder   

 

7. ¿Me podría decir si durante la pasada campaña de las elecciones del 6 de junio, Ud. ...? 

      

Sí No 
No sé / 

no quiero 
responder 

 Vio algún debate o entrevistas con candidatos/as       
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 Vio alguna barda pintada con propaganda electoral       

 Vio algún espectacular con propaganda electoral       

 Vio algún anuncio en un espacio publicitario como paradas de 
camión, mobiliario urbano, transporte público 

      

 Vio o escuchó propaganda electoral en tv o radio       

 Vio propaganda electoral en internet        

 Recibió propaganda electoral por celular (whatsapp, sms, etc)       

 Vio encuestas de preferencia electoral       

 Consultó páginas oficiales (IEPCJAL, INE, Partidos Políticos)       

 Aceptó algún artículo con propaganda electoral (gorra, playera, 
calca en vehículo) 

      

 Algún candidato visitó espacios cercanos a usted como su 
domicilio, tianguis, iglesia, etc. 

      

 Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o programas de algún 
partido o coalición política 

      

 Platicó de temas políticos con amigos/ familiares /vecinos       

 Vio concentraciones de apoyo a candidatos/as en calles 
concurridas 

      

 Asistió a un mitin o reunión de algún partido       

 

8. ¿Alguna influyó en su decisión?  

      

Sí No 
No sé / 

no quiero 
responder 

 Vio algún debate o entrevistas con candidatos/as       

 Vio alguna barda pintada con propaganda electoral       

 Vio algún espectacular con propaganda electoral       

 Vio algún anuncio en un espacio publicitario como paradas de 
camión, mobiliario urbano, transporte público       

 Vio o escuchó propaganda electoral en tv o radio       

 Vio propaganda electoral en internet        

 Recibió propaganda electoral por celular (whatsapp, sms, etc)       

 Vio encuestas de preferencia electoral       

 Consultó páginas oficiales (IEPCJAL, INE, Partidos Políticos)       

 Aceptó algún artículo con propaganda electoral (gorra, playera, 
calca en vehículo)       

 Algún candidato visitó espacios cercanos a usted como su 
domicilio, tianguis, iglesia, etc.       
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 Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o programas de algún 
partido o coalición política       

 Platicó de temas políticos con amigos/ familiares /vecinos       

 Vio concentraciones de apoyo a candidatos/as en calles 
concurridas       

 Asistió a un mitin o reunión de algún partido       

 

9. ¿De manera general, lo que vio u oyó durante la campaña electoral le sirvió para...?  

 Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición política 

 Conocer mejor a los/as candidatos/as     

 Ver las diferencias que existen entre partidos     

 Ninguna de las anteriores          

 

10. Al momento de votar, ¿qué consideró más importante? ¿El candidato, o el partido o coalición 

que lo postuló? 

10A. Se elimina la pregunta si el encuestado no votó en las elecciones del 6 de junio (pregunta 4)  

 Candidato     

 Partido / Coalición     

 Ambos     

 Ninguno     

 No sé / no quiero responder  

 

11. En términos generales, ¿qué opinión tuvo de las campañas electorales? Fueron:  

 Buenas 

 Muy buenas     

 Regulares     

 Malas  

 Muy malas    


