Encuestador

Encuesta Nacional

19 de julio 2007

________________________

Calle:_____________________________________ #____________Interior:__________

_______________________

Colonia:___________________Municipio:______________________Entidad:______________________

|____|____|

Distrito:__________ Sección___________

Buenas tardes/días. Mi nombre es ______ y trabajo para una agencia de encuestas
de opinión pública. Su opinión es muy importante para nosotros, ¿me podría
responder algunas preguntas?
[SEXO] A. Sexo:

1) Hombre

2) Mujer

|_____|

[EDAD] B. ¿Cuántos años cumplidos tiene?________9)Ns/Nc
(Anotar número exacto de años)

|____|____|

7. ¿Qué es lo que usted más recuerda de ese anuncio?
____________________________________

9) Ns/Nc (esp)

|_____|

8. ¿Me podría decir qué opinión tiene de las siguientes personas: muy buena, buena,
mala o muy mala? Si no lo conoce por favor dígamelo.
Muy
Buena
Regular
Ma
Muy
Ns/Nc
No lo
(Encuestador:
(ESP)
Buena
la
Mala
conoce
Rotar opciones)
1

2

3

4

5

6

9

|___|

9. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo del Presidente Felipe Calderón en cuanto a
(…) ROTAR OPCIONES? (INSISTIR: ALGO/MUCHO)

[combvio] k) El combate a la violencia generada
por el narcotráfico
[mujeres] l) El apoyo a las mujeres
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9

|___|
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|___|

[desborda] 20. Si en la lucha contra el narcotráfico hubiera un desbordamiento
incontrolado de violencia, ¿usted cree que se debería frenar la lucha en contra del
narcotráfico o se debería seguir llevando a cabo hasta sus últimas consecuencias?
1) Se debería frenar la lucha en contra del narcotráfico
9) Ns/Nc (esp)
2) Se debería seguir llevando a cabo hasta sus últimas consecuencias
|____|
PROGRAMAS FEDERALES

21. Cambiando de tema, ¿usted se enteró de que el Presidente Felipe Calderón puso
en marcha el programa (…) o no se enteró de esto?
Encuestador: Preguntar en orden
Sí se enteró
No se enteró
Ns/Nc
a) Limpiemos México
1
2
9
|____|
|____|
b) Escuela Segura
1
2
9
|____|
c) Recuperación de espacios públicos
1
2
9
|____|
d) Combate a las adicciones
1
2
9
REFORMA FISCAL

22. ¿Usted ha oído hablar sobre la discusión acerca de la reforma fiscal?
1) Sí ha oído hablar
2) No ha oído hablar
9) No sabe qué es una reforma fiscal (esp)

|_____|

23. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con una reforma fiscal?
1) Muy de acuerdo
3) Ni acuerdo ni en desacuerdo 5) Muy en desacuerdo
2) Algo de acuerdo
4) Algo en desacuerdo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
24. ¿Usted se enteró de que la iniciativa de reforma fiscal que envió el Presidente
Felipe Calderón a la Cámara de Diputados incluye (…) o no se enteró de esto?

Ns/Nc
(esp)

[apnarco] h) La lucha contra el narcotráfico
[apdrogas] i) La lucha contra la venta de droga
en escuelas
[apcampo] j) La situación del campo

Desapr.
mucho

[apeduc] g) La educación

Desapr.
algo

[appob] e) El combate a la pobreza
[apley] f) La aplicación de la ley

Ni Apr.ni
desap.
(esp.)

[apgenemp] c) La generación de empleos
[apsalud] d) Los servicios de salud

Aprueba
algo

[apeco] a) El manejo de la economía
[apsegpub] b) La seguridad pública

Aprueba
mucho

(Encuestador: Rotar opciones e insistir
mucho/algo)

Ns/Nc
(esp)

6. ¿Usted recuerda algún anuncio del Gobierno Federal?
1) Sí recuerda 2) No recuerda Pase a 8 9) No quiso contestar (esp) Pase a 8 |_____|

Muy en
desac.

[ecopaa1] 5. ¿Y usted diría que de aquí a un año la situación económica del país va a
mejorar mucho, va a mejorar algo, va a empeorar algo, o va a empeorar mucho?
1) Va a mejorar mucho
3) Va a seguir igual (esp)
4) Va a empeorar algo
2) Va a mejorar algo
5) Va a empeorar mucho
9) Ns/Nc (esp)
|_____|

a) (…) Está impidiendo que la droga esté al
alcance de los niños y jóvenes
b) (…) Está evitando que los niños y jóvenes
se involucren en la venta de drogas
c) (…) Está deteniendo las ejecuciones en el
país generada por los narcos
d) (…) Está garantizando la seguridad en las
escuelas y sus alrededores
e) (…) Está recuperando espacios públicos que
estaban tomados por la delincuencia
f) (…) Está deteniendo la violencia en el país
generada por los narcos

Algo en
desac.

[ecopah1] 4. ¿Si compara la situación económica del país con la que había hace un año
diría usted que es mucho mejor ahora, mejor ahora, peor ahora o mucho peor ahora?
1) Mucho mejor ahora
3) Igual (esp)
5) Mucho peor ahora
2) Mejor ahora
4) Peor ahora
9) Ns/Nc (esp)
|_____|

(Encuestador: Rotar opciones e insistir
muy/algo)

Ni ac. Ni
desac.
(esp)

[pid] 3. ¿Independientemente de por quién haya votado, con cuál partido político se
identifica usted más? (INSISTIR MUCHO O POCO)
1) PAN mucho
7) PT mucho
13) Nueva Alianza mucho
2) PAN poco
8) PT poco
14) Nueva Alianza poco
3) PRI mucho
9) PVEM mucho
15) Alternativa Socialdemócrata mucho
4) PRI poco
10) PVEM poco
16) Alternativa Socialdemócrata poco
5) PRD mucho
11) Convergencia mucho
17) Ninguno
6) PRD poco
12) Convergencia poco
99) Ns/Nc (esp)
|______|______|

19. Le voy a leer una serie de frases, por favor dígame si usted está de acuerdo o en
desacuerdo con cada una de ellas: La lucha contra el narcotráfico emprendida por el
Gobierno Federal (…)
Algo de
acuerdo

[probmex] 2. ¿Cuál cree usted que es el problema más importante del país en estos
momentos?
_________________________________
99) Ns/Nc
|____|____|

[luchanar] 18. En la lucha del Gobierno Federal en contra del crimen organizado,
¿usted quién cree que va ganando: el Gobierno Federal o el crimen organizado?
1) El Gobierno Federal
3) Ninguno (esp)
2) El crimen organizado
9) Ns/Nc (esp)
|_____|

Muy de
acuerdo

[aprueba] 1. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el
presidente Felipe Calderón? Diría usted que lo aprueba mucho, aprueba algo,
desaprueba algo o desaprueba mucho.
1) Aprueba mucho
3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)
5) Desaprueba mucho
2) Aprueba algo
4) Desaprueba algo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|

[opinfch] a) Felipe
Calderón
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|___|

a) un nuevo impuesto a las empresas
b) un nuevo impuesto a los depósitos bancarios que
superen los 20 mil pesos mensuales y que no hayan sido
declarados
c) un nuevo impuesto a los juegos de apuestas y sorteos

Nc

Sí

No

1

2

9

|_____|

1

2

9

|_____|

1

2

9

|_____|

|___|
|___|
|___|
|___|

25. Actualmente aún existen 18 millones de mexicanos en la pobreza extrema. Para
combatir este problema el Gobierno Federal necesita más recursos. La reforma fiscal
ayudaría a que el gobierno obtenga esos recursos. Sabiendo esto, ¿usted estaría de
acuerdo o en desacuerdo con la reforma fiscal?
1) Muy de acuerdo
3) Ni acuerdo ni en desacuerdo 5) Muy en desacuerdo
2) Algo de acuerdo
4) Algo en desacuerdo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|

[notimp] 10. ¿Cuál es la noticia más importante de la que se ha enterado en la última
semana? Si no se ha enterado de ninguna noticia por favor dígamelo.

26. Actualmente muchas empresas no pagan todos los impuestos que deberían pagar
porque la ley se los permite. La reforma fiscal cambiaría esta ley para obligar a estas
empresas a pagar el total de impuestos que les corresponde. Sabiendo esto, ¿usted
estaría de acuerdo o en desacuerdo con la reforma fiscal?
1) Muy de acuerdo
3) Ni acuerdo ni en desacuerdo 5) Muy en desacuerdo
2) Algo de acuerdo
4) Algo en desacuerdo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|

___________________________________________________________
98) No se ha enterado de ninguna noticia
99) Ns/Nc (esp)
|____|____|

27. ¿Usted se enteró de que la iniciativa de reforma fiscal abre la posibilidad de que
los estados cobren un impuesto (…)?

SEGUIMIENTO INSEGURIDAD

[inspah1] 11. ¿Si compara la seguridad pública en el país con la que había hace un año
diría usted que es mucho mejor ahora, mejor ahora, peor ahora o mucho peor ahora?
1) Mucho mejor ahora
3) Igual (esp)
5) Mucho peor ahora
2) Mejor ahora
4) Peor ahora
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
[inspaa1] 12. ¿Y usted diría que de aquí a un año la seguridad pública en el país va a
mejorar mucho, va a mejorar algo, va a empeorar algo, o va a empeorar mucho?
1) Va a mejorar mucho
3) Va a seguir igual (esp)
5) Va a empeorar mucho
2) Va a mejorar algo
4) Va a empeorar algo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
[conop] 13. ¿Usted ha oído hablar o no sobre los operativos que ha llevado a cabo el
gobierno federal con elementos del ejército y la PFP para combatir el crimen organizado
en distintos estados del país?
1) Sí
2) No
9)Ns/Nc (esp)
|_____|
[apop] 14. ¿Usted aprueba o desaprueba esas acciones realizadas por el gobierno
federal?
1) Aprueba mucho
3) Ni aprueba ni desaprueba (esp) 5) Desaprueba mucho
2) Aprueba algo
4) Desaprueba algo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
[dismin] 15. Con las acciones realizadas por el Gobierno Federal ¿usted cree que
disminuirá o no disminuirá la inseguridad en el país?
1) Sí disminuirá
2) No disminuirá
9)Ns/Nc (esp)
|_____|

a) a la cerveza
b) a la gasolina
c) al diesel

Sí

No

1
1
1

2
2
2

Nc

9
9
9

|_____|
|_____|
|_____|

28. ¿Usted se enteró de que el presidente Felipe Calderón presentó el Programa
Nacional de Infraestructura o no se enteró de esto?
1) Sí se enteró
2) No se enteró
9) No quiso contestar (esp)
|_____|
29. Si con la recaudación extra que genere la reforma fiscal, la mitad fuera destinada a
infraestructura en todo el país, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la
reforma fiscal?
1) Muy de acuerdo
3) Ni acuerdo ni en desacuerdo 5) Muy en desacuerdo
2) Algo de acuerdo
4) Algo en desacuerdo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
30. Si con la reforma fiscal se aumentara la inversión en infraestructura en todo el país
en un 50 por ciento más que el sexenio pasado, ¿usted estaría de acuerdo o en
desacuerdo con la reforma fiscal?
1) Muy de acuerdo
3) Ni acuerdo ni en desacuerdo 5) Muy en desacuerdo
2) Algo de acuerdo
4) Algo en desacuerdo
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
BOMBAZOS

[opaccion] 16. Después de las acciones realizadas por parte del Gobierno Federal. La
opinión que usted tiene del Presidente Felipe Calderón mejoró o empeoró?
1) Mejoró
2) Sigue igual (esp)
3) Empeoró
9) Ns/Nc (esp)
|_____|

31. ¿Usted se enteró de las explosiones de los ductos de PEMEX en Guanajuato y
Querétaro que ocurrieron recientemente o no se enteró de esto?
1) Sí se enteró
2) No se enteró PASE A P39
9) No quiso contestar (esp) PASE A 39
|_____|

[violenc] 17. ¿Cree usted que las operaciones de combate al narcotráfico del gobierno
del Presidente Felipe Calderón generarán más violencia o no generarán más violencia?
1) Sí generarán más violencia 2) No generarán más violencia 9) Ns/Nc (esp) |_____|

32. ¿Usted se enteró o no se enteró de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR)
declaró que ellos provocaron las explosiones de los ductos de PEMEX?
1) Sí se enteró
2) No se enteró
9) No quiso contestar (esp)
|_____|

33. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) dijo que el Gobierno Federal tiene detenidos
a dos de sus integrantes y que por esta razón provocaron las explosiones de los ductos
de PEMEX. Por otra parte el Gobierno Federal ha dicho que los dos integrantes del EPR
no están presos en ninguna cárcel federal. ¿Usted a quién le cree: al Gobierno Federal o
al EPR?
1) Al Gobierno Federal
3) Ninguno
2) Al EPR
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
34. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) dijo que el gobierno estatal de Oaxaca tiene
detenidos a dos de sus integrantes y que por esta razón provocaron las explosiones de
los ductos de PEMEX. Por otra parte el gobierno estatal de Oaxaca ha dicho que los dos
integrantes del EPR no están presos en ninguna cárcel de Oaxaca. ¿Usted a quién le
cree: al gobierno estatal de Oaxaca o al EPR?
1) Al gobierno estatal de Oaxaca 3) Ninguno
2) Al EPR
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
35. Con lo que usted sabe, ¿cómo evaluaría la actuación del Gobierno Federal frente a
las explosiones de los ductos de PEMEX?
1) Muy bien
3) Regular
5) Muy mal
2) Bien
4) Mal
9) No quiso contestar (esp)
|_____|
36. Después de las explosiones de los ductos de PEMEX en Guanajuato y Querétaro
dígame si la opinión que usted tiene del Presidente Felipe Calderón mejoró o empeoró?
1) Mejoró
2) Sigue igual (esp)
3) Empeoró
9) Ns/Nc (esp)
|_____|
37. A partir de las explosiones de los ductos de PEMEX en Guanajuato y Querétaro,
¿usted siente amenazada la seguridad del país?
1) Muy amenazada
3) Poco amenazada
2) Algo amenazada
4) Nada amenazada 9) Ns/Nc (esp)
|_____|
38. A partir de las explosiones de los ductos de PEMEX en Guanajuato y Querétaro,
¿usted siente amenazada su seguridad personal?
1) Muy amenazada
3) Poco amenazada
2) Algo amenazada
4) Nada amenazada 9) Ns/Nc (esp)
|_____|
COYUNTURA

39. ¿Usted se enteró del enfrentamiento que se llevó a cabo recientemente en Oaxaca
entre integrantes de la APPO y policías locales o no se enteró de esto?
1) Sí se enteró
2) No se enteró
9) No quiso contestar (esp)
|_____|
CHINO

40. ¿Usted ha escuchado sobre el caso del chino Zhenli Ye Gon o no ha escuchado
sobre el caso?
1) Sí se ha enterado 2) No se ha enterado 9) No quiso contestar (esp)
|_____|
41. ¿Usted se enteró de la carta que supuestamente escribió el chino o no se enteró de
esto?
1) Sí se enteró
2) No se enteró
9) No quiso contestar (esp)
|_____|
42. A partir del caso del chino Zhenli Ye Gon.¿La opinión que usted tiene del Presidente
Felipe Calderón mejoró o empeoró?
1) Mejoró

2) Sigue igual (esp)

3) Empeoró

9) Ns/Nc (esp)

|_____|

DEMOGRÀFICOS

[ESCOL] C. ¿Hasta qué año estudió usted?
1) Nada
3) Secundaria
5) Universidad o más
2) Primaria 4) Preparatoria, bachillerato o carreras técnicas 9) NC
|_____|
[INGRESO] D. ¿Sumando todo lo que ganan en su familia, como cuánto ganan todos los
que trabajan en su familia al mes?
1) Hasta $1,500
3) $3,001-$6,000
5) Más de $12,000
2) $1,501-$3,000
4) $6,001-$12,000
9) No contestó
|_____|
[OCUPA] E. ¿Cuál es su principal ocupación?
1) Sector público (no maestro)
8) Maestro
2) Trabajador por cuenta propia
9) Desempleado
3) Sector privado (no maestro)
10) Jubilado
4) Sector agropecuario
98) Otro__________________ (anotar)
5) Obrero
99) Nc
6) Ama de casa
7) Estudiante
|____|____|
[RELIGION] F- ¿Practica usted alguna religión?
[TIPRELIG] G 1) Sí, ¿Cuál?_________________
2) No >>PASE A I
99) No contestó >> PASE A I

|____|

[FRECREL] H.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios religiosos?
1) Más de una vez a la semana 5) Sólo en ocasiones especiales
2) Una vez a la semana
6) Nunca
3) Una vez cada quince días
9) No contestó
4) Una vez al mes
|____|
[TELEFONO] I. ¿Tiene teléfono en su casa?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[CELULAR] J. ¿Tiene celular?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[INTERNET] K. ¿Usted utiliza Internet?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[USONET] L. ¿Usted utilizó internet el día de ayer?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[TVCABLE] M. ¿Tiene TV de cable en su casa o no?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[ISSSTE] N. ¿Usted o alguien de su familia cercana es beneficiario del ISSSTE?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[IMSS] O. ¿Usted o alguien de su familia cercana es beneficiario del IMSS?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[PROGSEGP] P. ¿Usted o alguien de su familia cercana es beneficiario del Seguro
Popular o no es beneficiario?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (Esp)
|____|
[PROGOPOR] Q. ¿Usted o alguien de su familia cercana es beneficiario del programa
Oportunidades o no es beneficiario?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (Esp)
|____|
[RFC] R. ¿Usted está inscrito o no está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC)?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (esp)
|____|
[HIJOS] S. ¿Usted tiene hijos o no tiene hijos?
1) Sí
2) No
9) Ns/Nc (Esp)

|____|

