
 

 

  
 

Estudio piloto sobre el Proceso Electoral 4ta Etapa 
 
Modelo guía de preguntas para los facilitadores participantes en el Proceso Electoral 2017 
 

1. Género : F___ M___ 
2. Edad: De 16 a 35___ 

           De 36 a 50___ 
           +    De   50___ 

 
3. Su municipio y provincia de residencia 

 

 
 

4. Tiempo de residencia en su comunidad (años)  
                                                                            De 1 a 5___ 
                                                                            De 6 a15___ 
                                                                             +   De15___ 

        5. Cuál es su situación laboral 
Sector Estatal___        Actividad que realiza______________________________________ 
Sector no estatal___   Actividad que realiza______________________________________ 

              Desocupado ___ 
              Explique causas 
              __________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Conoce Ud. a su delegado? SI___ No_4__ 

¿El delegado responde a sus expectativas? Si___ No___           
               En caso negativo exponga las causas:  
 
 

7. ¿Participa Ud. en las ARC? : Si___ No___ 
       ¿Cree Ud. que las ARC cumplen su función: Si___No___ 
8. ¿Participan funcionarios del gobierno en las ARC? Si___No___ 

En caso positivo, ¿qué aportan estos?  
9. Cuáles son los 5 problemas fundamentales planteados en las ARC que afectan a su comunidad 
 

 
10. Se le da curso a las inquietudes planteadas por la comunidad Si___No___ 
11. Conoce la ley Electoral SI__No__ 
12. Cree Ud. que la ley electoral debe ser modificada Si___No___ 

¿Por qué?  
 

13. ¿Participarías en las próximas elecciones? Si___No___ 
¿Por qué?: 

14. ¿Aprobaría la participación de la oposición en las próximas elecciones: Si___No___ 
  

15. ¿Conoce Ud. a candidatos independientes? Si___No___ ¿Cuáles?_ 
 

16. ¿Conoces algún programa de candidatos independientes?: Si___No___ 
 
17. ¿Votarías por un candidato independiente en las próximas elecciones?: Si___No___ 

 
18. ¿Te ves como un posible candidato a delegado para las próximas elecciones? Si___No___  

 
19. ¿Participa Ud. en el escrutinio de los procesos electorales de su comunidad? Si___No__ 

 
¿Por qué?:  
  

20. ¿Resultó electo el candidato independiente de su comunidad?: Si___No___ 
21. ¿Cómo percibe Ud. al Candidato después de las Elecciones? 

_________________________________________________________________________ 
22. ¿Está conforme Ud. con los resultados de las Elecciones?: Si___No___ 

¿Por qué?_________________________________________________________________. 
 
Les informamos a todos los encuestadores, que en esta 4ta Etapa, los reportes de las encuestas se harán a 
individualmente a partir de cada ciudadano encuestado. Toda la información generada se deberá emitir desde el 
criterio particular de cada ciudadano, por el contenido de esta encuesta se hace necesario, para una mejor 



 

 

comprensión a nivel social de las matrices de opinión generadas a raíz de este proceso.  Rogamos disculpen las 
molestias que esto podrá causar. 
 
DIR. Recursos Humanos. 
DIR. Planificación Estratégica         

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


