VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2018?
(1) Sí votó [NOTA DE PROGRAMACION: ASIGNAR EL EXPERIMENTO SIGUIENTE]
(2) No votó [pasa a MODULO SET_A o SET_B]
(888888) No sabe [NO LEER] [pasa a MODULO SET_A o SET_B]
(988888) No responde [NO LEER] [pasa a MODULO SET_A o SET_B]
[NOTA DE PROGRAMACION: RANDOMIZAR LOS MODULOS – CONDICIONES 1, 2, 3, 4, 5, and 6
TO 1/6 OF THE SAMPLE EACH- PARA TODOS LOS QUE RESPONDEN VB2==1]
CONDICION 1 (control)
[NOTA DE PROGRAMACION: ROTAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA CON LA OPCION
OTRO AL FINAL]
Ahora voy a leerle una pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y luego me
indicará el número que corresponde a su respuesta.
MXVB3N1. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de
2018? [Leer alternativas]
(1) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
(2) Andrés Manuel López Obrador (MORENA)
(3) Ricardo Anaya (PAN)
(4) José Antonio Meade (PRI)
(5) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
CONDICION 2 (confidentiality reminder)
[NOTA DE PROGRAMACION: ROTAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA CON LA
OPCION OTRO AL FINAL]
Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero recordarle que todas las respuestas que
usted me proporcione se mantendrán confidenciales y anónimas.
Usted va a escuchar la siguiente pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y
luego me indicará el número que corresponde a su respuesta.
MXVB3N2. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de
2018? [Leer alternativas]
(1) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
(2) Andrés Manuel López Obrador (Morena)
(3) Ricardo Anaya (PAN)
(4) José Antonio Meade (PRI)
(5) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
CONDICION 3 (audio condition, no reminders)
PREMXVB3N3. Ahora le voy a pedir que para la siguiente pregunta se coloque estos
audífonos. Le voy a colocar estos protectores limpios por higiene y para su protección, los
cuales cambiamos para cada entrevista.
[ENTREGAR AUDÍFONOS Y CONECTAR AL DISPOSITIVO]

Antes de proceder con la pregunta, probemos el funcionamiento de los audífonos. Por favor
escuche el siguiente audio e indíqueme si puede escuchar el audio bien o necesita ajustar el
volumen.
[Presionar el botón verde "view/play". Espere a que el/la encuestado/a indique si todo
funciona bien, haga los ajustes de volumen necesarios y luego avance a la siguiente
pregunta]
(01) Todo funciona debidamente
(02) La persona no quiere participar en el uso de audífonos [pasar a MXVB3N1B]
Usted escuchará la siguiente pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y
luego me indicará el número que corresponde a su respuesta.
[Asegúrese de que el/la encuestado/a tenga los audífonos bien puestos y presione
"view/play"; repita estos pasos si el encuestado pide escuchar el audio de nuevo]
[Asegúrese de que la persona escuchó bien y pídale su número de respuesta si es
necesario]
AUDIO: Usted escuchará una pregunta y 5 opciones de respuesta. Por favor espere a
escuchar todas las opciones de respuesta antes de darle solo el número de su respuesta al
encuestador. Pídale al encuestador que repita el audio si es necesario.
MXVB3N3. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de
2018?
Opción 1: Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
Opción 2: Andrés Manuel López Obrador (Morena)
Opción 3: Ricardo Anaya (PAN)
Opción 4: José Antonio Meade (PRI)
Opción 5: Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[RECOGER AUDÍFONOS Y DESCONECTAR DEL DISPOSITIVO]
CONDICION 4 (audio with confidentiality reminder)
PREMXVB3N4. Ahora le voy a pedir que para la siguiente pregunta se coloque estos audífonos. Le voy a
colocar estos protectores limpios por higiene y para su protección los cuales cambiamos para cada
entrevista.
[ENTREGAR AUDÍFONOS Y CONECTAR AL DISPOSITIVO]
Antes de proceder con la pregunta, probemos el funcionamiento de los audífonos. Por favor escuche el
siguiente audio e indíqueme si puede escuchar el audio bien o necesita ajustar el volumen.
[Presionar el botón verde "view/play". Espere a que el/la encuestado/a indique si todo funciona bien,
haga los ajustes de volumen necesarios y luego avance a la siguiente pregunta]
(01) Todo funciona debidamente
(02) La persona no quiere participar en el uso de audífonos [pasar a MXVB3NR]
Usted escuchará la siguiente pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y luego me indicará
el número que corresponde a su respuesta.

Antes de seguir con la siguiente pregunta, le quiero recordar que todas las respuestas que usted
proporcione se mantendrán confidenciales y anónimas.
[Asegúrese de que el/la encuestado/a tenga los audífonos bien puestos y presione "view/play";
repita estos pasos si el encuestado pide escuchar el audio de nuevo]
[Asegúrese de que la persona escuchó bien y pídale su número de respuesta si es necesario]
AUDIO: Usted escuchará una pregunta y 5 opciones de respuesta. Por favor espere a escuchar todas las
opciones de respuesta antes de darle solo el número de su respuesta al encuestador. Pídale al
encuestador que repita el audio si es necesario.
MXVB3N4. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2018?
Opción 1: Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
Opción 2: Andrés Manuel López Obrador (Morena)
Opción 3: Ricardo Anaya (PAN)
Opción 4: José Antonio Meade (PRI)
Opción 5: Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
CONDICION 5 (audio with anonymity reminder)
PREMXVB3N5. Ahora le voy a pedir que para la siguiente pregunta se coloque estos audífonos. Le voy a
colocar estos protectores limpios por higiene y para su protección, los cuales cambiamos para cada
entrevista.
[ENTREGAR AUDÍFONOS Y CONECTAR AL DISPOSITIVO]
Antes de proceder con la pregunta, probemos el funcionamiento de los audífonos. Por favor escuche el
siguiente audio e indíqueme si puede escuchar el audio bien o necesita ajustar el volumen.
[Presionar el botón verde "view/play". Espere a que el/la encuestado/a indique si todo funciona
bien, haga los ajustes de volumen necesarios y luego avance a la siguiente pregunta]
(01) Todo funciona debidamente
(02) La persona no quiere participar en el uso de audífonos [pasar a MXVB3NR]
Usted escuchará la siguiente pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y luego me
indicará el número que corresponde a su respuesta.
Antes de seguir con la siguiente pregunta, le quiero avisar que yo no sabré qué respuesta usted da a la
pregunta, ya que, como podrá ver, mi pantalla solamente muestra los números de las opciones y en que
aparecen las respuestas cambia para cada entrevistado
[MOSTRAR PANTALLA AL ENTREVISTADO/A]
[Asegúrese de que el/la encuestado/a tenga los audífonos bien puestos y presione "view/play";
repita estos pasos si el encuestado pide escuchar el audio de nuevo]
[Asegúrese de que la persona escuchó bien y pídale su número de respuesta si es necesario]
AUDIO: Usted escuchará una pregunta y 5 opciones de respuesta. Por favor espere a escuchar todas las

opciones de respuesta antes de darle solo el número de su respuesta al encuestador. Pídale al
encuestador que repita el audio si es necesario.
MXVB3N5. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2018?
Opción 1: Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
Opción 2: Andrés Manuel López Obrador (Morena)
Opción 3: Ricardo Anaya (PAN)
Opción 4: José Antonio Meade (PRI)
Opción 5: Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
CONDICION 6 (audio with confidentiality and anonymity reminder)
PREMXVB3N6. Ahora le voy a pedir que para la siguiente pregunta se coloque estos audífonos. Le voy a
colocar estos protectores limpios por higiene y para su protección, los cuales cambiamos para cada
entrevista.
[ENTREGAR AUDÍFONOS Y CONECTAR AL DISPOSITIVO]
Antes de proceder con la pregunta, probemos el funcionamiento de los audífonos. Por favor escuche el
siguiente audio e indíqueme si puede escuchar el audio bien o necesita ajustar el volumen.
[Presionar el botón verde "view/play". Espere a que el/la encuestado/a indique si todo funciona
bien, haga los ajustes de volumen necesarios y luego avance a la siguiente pregunta]
(01) Todo funciona debidamente
(02) La persona no quiere participar en el uso de audífonos [pasar a MXVB3NR]
Usted escuchará la siguiente pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y luego me
indicará el número que corresponde a su respuesta.
Antes de seguir con la siguiente pregunta, le quiero recordar que todas las respuestas que usted
proporcione se mantendrán confidenciales y anónimas. Yo no sabré qué respuesta usted da a la
pregunta, ya que, como podrá ver, mi pantalla solamente muestra los números de las opciones y en que
aparecen las respuestas cambia para cada entrevistado
[MOSTRAR PANTALLA AL ENTREVISTADO/A]
[Asegúrese de que el/la encuestado/a tenga los audífonos bien puestos y presione "view/play";
repita estos pasos si el encuestado pide escuchar el audio de nuevo]
[Asegúrese de que la persona escuchó bien y pídale su número de respuesta si es necesario]
AUDIO: Usted escuchará una pregunta y 5 opciones de respuesta. Por favor espere a escuchar todas las
opciones de respuesta antes de darle solo el número de su respuesta al encuestador. Pídale al
encuestador que repita el audio si es necesario.
MXVB3N6. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2018?
Opción 1: Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
Opción 2: Andrés Manuel López Obrador (Morena)
Opción 3: Ricardo Anaya (PAN)
Opción 4: José Antonio Meade (PRI)

Opción 5: Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
NOTA DE PROGRAMACION: SI PREMXVB3N3==2, PREMXVB3N4==2, PREMXVB3N5==2,
PREMXVB3N6==2 asignar aleatoriamente ½ MXVB3N1B; ½ MXVB3N2B.
CONDICION 1B (control)
[NOTA DE PROGRAMACION: ROTAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA CON LA OPCION
OTRO AL FINAL]
MXVB3NR. Ahora voy a leerle una pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y
luego me indicará el número que corresponde a su respuesta.
MXVB3N1B. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de
2018? [Leer alternativas]
(1) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
(2) Andrés Manuel López Obrador (MORENA)
(3) Ricardo Anaya (PAN)
(4) José Antonio Meade (PRI)
(5) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
CONDICION 2B (confidentiality reminder)
[NOTA DE PROGRAMACION: ROTAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA CON LA OPCION
OTRO AL FINAL]
Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero recordarle que todas las respuestas que
usted me proporcione se mantendrán confidenciales y anónimas.
Usted va a escuchar la siguiente pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1 al 5 y
luego me indicará el número que corresponde a su respuesta.
MXVB3N2B. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de
2018? [Leer alternativas]
(1) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco o la anuló)
(2) Andrés Manuel López Obrador (Morena)
(3) Ricardo Anaya (PAN)
(4) José Antonio Meade (PRI)
(5) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]

Cambiando de tema…
[NOTA DE PROGRAMACION: ASIGNAR MXFUTBL1 A QUIENES RESPONDIERON MXVB3N3,
MXVB3N4, MXVB3N5, MXVB3N6]

[NOTA DE PROGRAMACION: ROTAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA CON LA OPCION
OTRO AL FINAL]
MXFUTBL1. ¿Cuál de los siguientes jugadores de la selección nacional cree usted fue el mejor
del equipo Mexicano en el mundial de Rusia? [Leer alternativas]
(1) Giovanni Dos Santos
(2) Javier (el “Chicharito”) Hernández
(3) Hirving Lozano
(4) Héctor Herrera
(5) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
[NOTA DE PROGRAMACION: ASIGNAR PREMXFUTBL A QUIENES RESPONDIERON MXVB3N1,
MXVB3N2]
PREMXFUTBL. Ahora le voy a pedir que para la siguiente pregunta se coloque estos audífonos.
Le voy a colocar estos protectores limpios por higiene y para su protección, los cuales
cambiamos para cada entrevista.
[ENTREGAR AUDÍFONOS Y CONECTAR AL DISPOSITIVO]
Antes de proceder con la pregunta, probemos el funcionamiento de los audífonos. Por favor
escuche el siguiente audio e indíqueme si puede escuchar el audio bien o necesita ajustar el
volumen.
[Presionar el botón verde "view/play". Espere a que el/la encuestado/a indique si todo
funciona bien, haga los ajustes de volumen necesarios y luego avance a la siguiente
pregunta]
(01) Todo funciona debidamente
(02) La persona no quiere participar en el uso de audífonos [pasar a MXFUTBL1B]
[NOTA DE PROGRAMACION: ROTAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA CON LA OPCION
OTRO AL FINAL]
MXFUTBL2. Usted escuchará la siguiente pregunta con opciones de respuesta numeradas de 1
al 5 y luego me indicará el número que corresponde a su respuesta.
Cuál de los siguientes jugadores de la selección nacional cree usted fue el mejor del equipo en el
mundial de Rusia?
(1) Giovanni Dos Santos
(2) Javier (el “Chicharito”) Hernández
(3) Hirving Lozano
(4) Héctor Herrera
(5) Otro
(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]
[NOTA DE PROGRAMACION: ROTAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA CON LA OPCION OTRO AL
FINAL]
MXFUTBL1B. ¿Cuál de los siguientes jugadores de la selección nacional cree usted fue el mejor del
equipo Mexicano en el mundial de Rusia? [Leer alternativas]
(1) Giovanni Dos Santos
(2) Javier (el “Chicharito”) Hernández

(3) Hirving Lozano
(4) Héctor Herrera
(5) Otro
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
Cambiando de tema…
[NOTA DE PROGRAMACION: ASIGNAR ½ DE LA MUESTRA EL SET G Y LA OTRA MITAD DE LA
MUESTRA EL SET H]
SET G
MXSSAT1G. ¿Qué tanto disfrutó de responder a esta encuesta? [Leer alternativas]
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
MXSSAT2G. Y ahora pensando en la pregunta que usted recibió por audio a comparación
con las demás preguntas que contestó, ¿Disfrutó de esta pregunta mucho más, más, igual,
menos, o mucho menos que a las demás preguntas?
(1) Mucho más
(2) Más
(3) Ni más ni menos
(4) Menos
(5) Mucho menos
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Rechazó la pregunta audio [NO LEER]
SET H
MXSSAT2H. Y ahora pensando en la pregunta que usted recibió por audio a comparación
con las demás preguntas que contestó, ¿Disfrutó de esta pregunta mucho más, más, igual,
menos, o mucho menos que a las demás preguntas?
(1) Mucho más
(2) Más
(3) Ni más ni menos
(4) Menos
(5) Mucho menos
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
(999999) Rechazó la pregunta audio [NO LEER]
MXSSAT1H. ¿Qué tanto disfrutó de responder a esta encuesta? [Leer alternativas]
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
MXCHECKVB3. ¿Cuánto cree que su respuesta a la pregunta sobre su voto en la elección

presidencial de 2018 fue confidencial, es decir, que yo no sé cuál respuesta me dió? [Leer
alternativas]
(1) Mucho
(2) Algo
(3) Poco
(4) Nada
(888888) No sabe [NO LEER]
(988888) No responde [NO LEER]
Muchas gracias por participar en esta encuesta. Nos gustaría contactarlo nuevamente en algunas
semanas para hacerle algunas preguntas, pero en esta ocasión será por teléfono y le tomará solo unos
minutos. Por participar en esta próxima encuesta nos gustaría darle una compensación y para esto voy a
hacerle unas preguntas que nos servirán para contactarlo. Le recuerdo que este es un estudio
académico para la Universidad de Vanderbilt y no para una empresa, oficina gubernamental u otro
grupo. Cualquier información personal que comparta con nosotros será guardada en forma confidencial y
no será compartida con nadie.

