
#VOTO2018
ZACATECAS

1. Si hoy fuera la elección para Presidente de la República
¿por cuál persona, partido o alianza votarías?

*

Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC)

José Antonio Meade (PRI-PVEM-PNA)

Andrés Manuel López Obrador (MORENA-PT-PES)

Margarita Zavala (Independiente)

Jaime Rodríguez "El Bronco" (Independiente)

No deseo responder

 

2. Sexo*

Hombre Mujer

3. Edad*

Entre 18 y 29 años Entre 30-49 años 50 o más años

4. NSE Ingreso $ Familiar promedio

Menos de $15,000 $15,000-$50,000 Más de $50,000

5. SITUACIÓN DE ZACATECAS
Comparada con la situación general que tenía el municipio de ZACATECAS hace tres años, ¿cómo diría
usted que es la situación del Municipio actualmente?

Mucho Mejor

Algo mejor

Algo Peor

Mucho peor

No sabe / No contesta



6. ¿Y cómo ve usted hoy el municipio de ZACATECAS? 

Muy Bien administrado

Bien administrado

Mal administrado

Muy mal administrado

No sabe / No contesta

7. PRINCIPAL PROBLEMA
En el caso del municipio de ZACATECAS, ¿cuál considera que es el principal problema?

8. SITUACIÓN PERSONAL 
Y en su caso personal, ¿cuál considera que es el principal problema de usted y su familia?

 
Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

No sabe / no
contesta

Presidente Enrique
Peña Nieto

Gobernador del estado
Alejandro Tello

De la alcaldesa Judit
Guerrero López

9. EVALUACIÓN DE AUTORIDADES 
Por lo que usted ha visto hasta el momento, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera en
que está gobernando el…?

10. DECISIÓN DE VOTO 
Para las elecciones para Presidente Municipal   de ZACATECAS, de las siguientes afirmaciones, ¿con cuál
se identifica más?

Aún no sabe por quién votar

Ya tiene idea de por quién votará, pero podría cambiar

Ya sabe con toda seguridad por quién votará

No piensa ir a votar

No declara



11. VOTO ALCALDE ZACATECAS 
En el 2018 habrá elecciones en el municipio de ZACATECAS para elegir PRESIDENTE MUNICIPAL  
Si el día de hoy fuera la elección ¿por cuál partido candidato o alianza votaría usted?

Arturo López de Lara Díaz del PAN-PRD-MC

Julio César Nava de la Riva del PRI

Cuauhtémoc Calderón del PVEM

Úlises Mejía de MORENA-PT-PES

Roberto Galaviz del Partido Nueva Alianza

Rodrigo Román “El RO” del PAS

Otro

No declara

12. SEGUNDA OPCIÓN DE VOTO ZACATECAS
Y si no votara por el partido candidato o alianza que marco ¿cuál sería su segunda mejor opción?

13. RECHAZO 
¿Y por cuál partido o candidato NUNCA votaría?

14. PERCEPCIÓN DE TRIUNFO 
Y más allá de sus preferencias ¿qué partido o candidato cree que ganará la elección de ALCALDE de
ZACATECAS?

15. VOTO POR DIPUTADO LOCAL
Ahora pensando en la elección para elegir DIPUTADO LOCAL de este distrito Si el día de hoy fuera la
elección ¿por cuál partido votaría usted?



 
Buena Regular Mala Conoce sin opinar

No sabe / no
contesta

Rafael Medina Briones

Lula de la Rosa

Salvador Llamas

Mónica Borrego

16. OPINIÓN DE PERSONALIDADES 
¿Me podría usted decir a cuáles de esas personas conoce o ha oído mencionar?

17. VOTO DIPUTADO LOCAL 01 
Pensando en la elección a DIPUTADO LOCAL del distrito 01 de la capital de Zacatecas Sí el día de hoy
fuera la elección ¿Usted por cuál candidato, partido o alianza votaría?

Rafael Medina Briones del PAN-PRD-MC

Lula de la Rosa del PRI

Salvador Llamas del PVEM

Mónica Borrego de MORENA-PT-PES

Partido Nueva Alianza

PAS

Otro

No declara

18. SEGUNDA OPCIÓN DIPUTADO LOCAL
Y si no votara por el partido o alianza que marco ¿cuál sería su segunda mejor opción?

19. RECHAZO 
¿Y por cuál partido o candidato NUNCA votaría?

20. PERCEPCIÓN DE TRIUNFO 
Y más allá de sus preferencias ¿qué partido o candidato cree que ganará la elección de DIPUTADO
LOCAL EN LA CAPITAL DE ZACATECAS?



 Rafael Medina Briones Lula de la Rosa Salvador Llamas Mónica Borrego

Es más corrupto

Trabajaría mejor para
combatir la inseguridad

Es más honesto

Es más inteligente

Podría tener nuevas
ideas

21. HEAD TO HEAD 
Por lo que usted sabe de las personas que aparecen aquí ¿quién considera usted qué...?

 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 NO DECLARA

OPCIÓN 1: Mónica
Borrego
OPCIÓN 2: Salvador
Llamas

OPCIÓN 1: Lula de la
Rosa
OPCIÓN 2: Salvador
Llamas

OPCIÓN 1: Rafael
Medina
OPCIÓN 2: Salvador
Llamas

OPCIÓN 1: Mónica
Borrego
OPCIÓN 2: Lula de la
Rosa

OPCIÓN 1: Mónica
Borrego
OPCIÓN 2: Rafael
Medina

22. CAREOS
Y si los únicos candidatos fueran... ¿por cuál candidato votaría?



23. VOTO DIPUTADO LOCAL 02
Pensando en la elección a DIPUTADO LOCAL del distrito 02 de la capital de Zacatecas Sí el día de hoy
fuera la elección ¿Usted por cuál candidato, partido o alianza votaría?

Verónica Trujillo del PAN-PRD-MC

Juan del Real del PRI

Heladio Verver del PVEM

Javier Calzada de MORENA-PT-PES

Partido Nueva Alianza

PAS

Otro

No declara

24. Ahora piense en la fórmula de presidente municipal y diputados locales de la capital de Zacatecas, Sí
el día de hoy fuera la elección ¿POR CUÁL FÓRMULA VOTARÍA?

PAN-PRD-MC
Arturo López de Lara, presidente municipal
Rafael Medina Briones,  Dip local distrito 01
Verónica Trujillo, Dip local distrito 02

PRI
Julio César Nava,  presidente municipal
Lula de la Rosa, Dip local distrito 01
Juan del Real, Dip local distrito 02

PVEM
Cuauhtémoc Calderón, presidente municipal
Salvador Llamas, Dip Local distrito 01
Heladio Verver, Dip local distrito 02

MORENA-PT-PES
Úlises Mejía, presidente municipal
Mónica Borrego, Dip local distrito 01
Javier Calzada, Dip local distrito 02

Otro

No declara
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