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Fecha (día/mes):____/____
Hora inicio: ___:___

Nombre del encuestador: __________________________________		Sexo del encuestador: _______

Nombre del Supervisor: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Trabajo en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión sobre la situación actual del país. Las respuestas son anónimas. ¿Me permite hacerle algunas preguntas?    

Fecha: Día y mes de nacimiento del entrevistado______________________________


S2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ________________________________  N/C   (99)

S3.-¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?

Ninguno						(1)  S20	
Primaria incompleta					(2)  S20	
Primaria completa					(3)  S20	
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4)  S20	
Secundaria o carrera técnica completa		(5)  S20
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)  S20
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)  S20
Universidad incompleta				(8)  S3_1		S3_1. ¿Qué carrera estudia (estudió)?
Universidad completa y más			(9)  S3_1		______________________________
N/S							(98)S20			              N/C	 (99)
N/C							(99)S20

S20.- ¿Cuántas personas viven en su hogar incluyéndolo a usted?

____________________________ 			N/C	(99)

S21.-  ¿Cuántas personas menores de 18 años viven en su hogar?

____________________________ 			N/C	(99)

I._ En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para diputados federales?

Sí	(1) 	 II PELEDIP BOLETA
No 	(2)                       	 Ia		Ia.- Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	(3) 	 Ia		PAN				      (1)			Otro	        (9)
N/S	(8)                       	 Ia		PRI 				      (2)			Ninguno	      (96)
N/C	(9)                         Ia		PRD				      (3)			N/S	      (97)
						PVEM				      (4) 		N/C	      (98)	    III
						PT				      (5)
						Convergencia			      (6)
						Nueva Alianza		      (7)
						Partido Socialdemócrata	      (8)




II._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEDIP.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para DIPUTADOS FEDERALES, 
¿Por cuál partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. 
Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.






III._ ¿Y en esta elección para diputados que acaba de pasar pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual (VOTÓ / HABRÍA VOTADO)?

SI      (1)  IIIa	    IIIa. ¿Por cuál (o cuáles)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)









NO (2)  IV           IV. ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado?
N/S (8)  IV                     SI     (1)  IVa  ¿Por cuál (es)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)








N/C (9)  IV 	















     
      No    (2)
      N/S   (8)
      N/C  (9)

1._  Pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal, ¿cuál fue el asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)


1a. ¿Y pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal,  ¿cuál fue el segundo asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2. Y pensando en el país en general, ¿cuál cree usted que es el problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2a. ¿Y cuál cree usted que es el segundo problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

3. Pensando en el problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza				(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

3a. Y pensando en el segundo problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza				(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)
4. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 1) Algunas personas dicen que sí importa cuál partido es el que gobierna. Otras personas dicen que realmente no importa cuál partido es el que gobierna. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que NO importa qué partido es el que gobierna y CINCO significa que SI HAY UNA GRAN DIFERENCIA  ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 

1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
NO importa qué partido 				SÍ hay una gran diferencia según
es el qué gobierna 				qué partido es el que gobierna

5. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 2) Algunas personas piensan que, independientemente de por quién se vote,  el voto no influye en lo que sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por quien se vote sí influye en lo que sucede en el país. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país  y  CINCO que el voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa?
 
1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
El voto NO influye mucho 				El voto hace una GRAN
en lo que le sucede al país					diferencia

6. Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente Calderón en los últimos tres años: muy buen trabajo, buen trabajo, mal trabajo o muy mal trabajo?

Muy buen trabajo	(1)	Muy mal trabajo	(4)	N/S	(8)
Un buen trabajo	(2)	Regular (esp.)	(5)	N/C	(9)
Mal trabajo		(3)

7. ¿Usted diría que alguno de los partidos políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 7a 	        7a. ¿Cuál partido representa mejor lo que usted piensa? (ESPONTÁNEA)
NO     (2)  8	               PAN		          (1) 	            Otro (esp.)		  (9)
N/S     (8)  8	               PRI 		          (2) 	            Ninguno (esp.)		(96)
N/C    (9)  8	               PRD		          (3) 	            N/S			(97)
		               PVEM		          (4) 	            N/C		(98)
		               PT		          (5)
		              Convergencia		          (6)
		              Nueva Alianza 	          (7)
		              Partido Socialdemócrata            (8)

8. Independientemente de lo que usted piensa de los partidos, ¿usted diría que alguno de los líderes políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 8a 	          8a. ¿Cuál líder representa mejor lo que usted piensa? ((ESPONTÁNEA)
NO     (2)  9	              Enrique Peña Nieto                        (1)     Otro___________________________
N/S     (8)  9	              Marcelo Ebrard                              (2)     Ninguno		       (96)
N/C    (9)  9	              Andrés Manuel López Obrador     (3)      N/S			       (97)
		              Felipe Calderón Hinojosa              (4)      N/C			       (98)

9.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 3) Me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los partidos políticos en México. Después de leerle el nombre de cada partido, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA ese partido y 10 significa que LE GUSTA MUCHO ese partido. Si le menciono algún partido del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría al (PARTIDO) usando la escala del  0 al 10? 

9_a  PAN ___________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_b ¿y al PRI? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_d ¿y al Partido Verde? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_e ¿y al PT? ________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_f ¿y a Convergencia? ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_g ¿y a Nueva Alianza? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_h ¿y al Partido Socialdemócrata? _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




10.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  3) ¿Y qué piensa usted de los líderes políticos? Después de que le lea el nombre de un líder político, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún líder político del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a… usando la escala del  0 al 10? 

10_a Felipe Calderón Hinojosa ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_b Enrique Peña Nieto _________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_c Marcelo Ebrard ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_d Andrés Manuel López Obrador________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)






11.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) En política la gente habla a menudo de "izquierda" y "derecha". Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿dónde ubicaría usted al ...

11_a PAN? __________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_b ¿y al PRI? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_d ¿y al Partido Verde? ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_e ¿y al PT? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_f ¿y a Convergencia?________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_g ¿y a Nueva Alianza?_______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_h ¿y al Partido Socialdemócrata?_______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




12.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) Y usando la misma escala, ¿en dónde ubicaría usted a… 

12_a Felipe Calderón Hinojosa  __________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_b Enrique Peña Nieto _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_c Marcelo Ebrard __________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_d Andrés Manuel López Obrador______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Izquierda

Derecha


13.  (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 4) y usando la escala que aparece en la misma tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿Dónde se ubicaría usted?





14. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 5) La gente también habla de liberales y conservadores. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador, ¿dónde ubicaría usted al ...

14_a PAN? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_b ¿y al PRI? ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_c ¿y al PRD? ___________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_d ¿y al Partido Verde? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_e ¿y al PT? _____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_f ¿y a Convergencia? _____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_g ¿y a Nueva Alianza? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_h ¿y al Partido Socialdemócrata?____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




15._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  5) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a 

15_a Felipe Calderón Hinojosa  _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_b Enrique Peña Nieto ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_c Marcelo Ebrard  ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_d Andrés Manuel López Obrador____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Liberal

Conservador


16. (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 5) y usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador. ¿Dónde se ubicaría usted?





17. ¿Usted diría que durante la campaña electoral que acaba de pasar hubo diferencias notables en las ofertas de los partidos, diferencias mínimas o que en realidad no hubo diferencias?

Diferencias notables		(1)		N/S		(8)
Diferencias mínimas		(2)		N/C		(9)
No hubo diferencias		(3)

18. ¿Usted siguió la campaña electoral con mucha atención, con algo de atención, no le puso mucha atención o no le puso nada de atención a la campaña?

Mucha atención		(1)		Nada de atención	(4)
Algo de atención		(2)		N/S		(8)
No le puso mucha atención		(3)		N/C		(9)

19. En general, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con la forma como funciona la democracia en México?

Muy satisfecho		 (1)				Nada satisfecho		(4)
Satisfecho			 (2)				N/S				(8)
Poco satisfecho		(3)			 N/C			(9)

20. Independientemente de por cuál partido votó en la elección pasada, en general, ¿simpatiza usted con algún partido político en particular?

SI      (1)  20a 	     20a.- ¿Con cuál partido? (ENCUESTADOR: SI EL RESPONDENTE MENCIONA
			     ESPONTÁNEAMENTE MAS DE UN PARTIDO ACEPTE HASTA TRES MENCIONES)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



N/S
(97)








N/C
(98)








NO      (2)  20c
N/S     (8)  20c
N/C     (9)  20c














ENCUESTADOR: SI SE MENCIONA MAS DE UN PARTIDO	  PASAR A 20b
SI NO MENCIONO NINGUNO (N/S, N/C)		  PASAR A 20c
SI SOLO SE MENCIONÓ UN PARTIDO			  PASAR A 20e

20b.- ¿Con cuál de estos partidos que mencionó simpatiza usted un poco más?
PAN (Partido Acción Nacional)			(1) 20e 		Otro		  (9) 20e
PRI (Partido Revolucionario Institucional)		(2) 20e 		N/S		(97) 21
PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)	(3) 20e		N/C		(98) 21
PVEM (Partido Verde Ecologista de México)	(4) 20e
PT (Partido del Trabajo) 				(5) 20e
Convergencia						(6) 20e
Nueva alianza						(7) 20e
Partido Socialdemócrata				(8) 20e

20c.- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?
SI     (1)  20d 		   20d.- ¿Por cuál partido?
NO   (2)  21	              PAN	                          (1) 20e	   Otro (esp.)	  (9) 20e
N/S   (8)  21	              PRI 	                          (2) 20e	    N/S		(97) 21
N/C   (9)  21	              PRD		        (3) 20e	    N/C		(98) 21
		              PVEM	                          (4) 20e
		              PT		        (5) 20e
		              Convergencia 	        (6) 20e
		              Nueva Alianza 	        (7) 20e
		              Partido Socialdemócrata          (8) 20e

20e.- ¿Qué tanto simpatiza usted con ese partido que mencionó,  mucho, bastante o poco?
Mucho			(1)			N/S		(8)
Bastante 		(2)			N/C		(9)
Poco			(3)

21.- ¿Usted votó en las elecciones del 2006 para presidente de la Repblicala República?
SI      (1)  21a 	   21a._ ¿Y en las elecciones presidenciales del año 2006, por cuál candidato votó? (ESPONTÁNEA)
NO    (2)  22	              Felipe Calderón Hinojosa (PAN)						      (1)
No tenía edad 	           Roberto Madrazo  (PRI-PVEM)				(2)
para votar (esp.)   (3)  24    López Obrador  (PRD-PT-Convergencia)			(3)
N/S    (8)  22	           Roberto Campa (Nueva Alianza)				(4)
N/C   (9)  22	           Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)		(5)
		           Otro						(6)
		           N/S							(98)
		           N/C							(99)

22. ¿Pudo usted votar en la elección para diputados federales del 2006?
SI      (1)  22a 		   22a.- ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006
				             para diputados federales?
NO	(2)  23		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  23		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  23		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				             PVEM				                  (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			                  (6)
				             Nueva Alianza			                  (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina      (8)




23. ¿Pudo usted votar en la elección del 2006 para senadores?
SI      (1)  23a 		   23a.- ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006 para senadores?
NO	(2)  24		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  24		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  24		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				             PVEM				                  (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			                  (6)
				             Nueva Alianza			                  (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina      (8)

24. Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)
Diputados y Senadores	(1)       Diputados  (2)     Senadores    (3)          Otros     (4)      N/S    (8)     N/C     (9)

24a. En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTANEA)
3 años		(1)		Otro	      (2)			N/S	  (8) 		N/C     (9)

24b. ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES CORRECTO O INCORRECTO)     

Correcto		(1) 		Incorrecto	(2) 		N/S	(8)	N/C	(9)


25. En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para gobernador?
Sí	(1) 	PELEGOB

V._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009 (2)" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEGOB.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para GOBERNADOR DE SU ESTADO, 
¿Por cuál partido/candidato votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta.  Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.

No 			   (2) 25a 		 25a.  Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	   (3) 25a 		         PAN			         (1)		Otro		(9)
N/S			   (8) 25a 		         PRI 			         (2)		Ninguno		(96)
N/C			   (9) 25a 		         PRD			         (3)		N/S		(97)
						         PVEM			         (4)		N/C		(98)
						         PT 			         (5)
						         Convergencia		         (6)
						         Nueva Alianza 		         (7)
						         Partido socialdemócrata       (8)
26. Pensando en la reciente elección, dígame el nombre de alguno de los candidatos para diputado federal en su distrito.
___________________________________________________________   N/S	(98)	        N/C      (99)

27. En general, ¿a usted que tanto le gustaron los comerciales/anuncios que transmitieron los partidos políticos en el último mes en radio y televisión: le gustaron mucho, le gustaron algo, le disgustaron algo o le disgustaron mucho?

Le gustaron mucho 		(1)	 	Le fueron indiferentes (esp.)	(5)
Le gustaron algo		(2) 		N/S 					(8)
Le disgustaron algo		(3)		N/C					(9)
Le disgustaron mucho	(4)

28. En la campaña los partidos políticos transmitieron anuncios en la radio y televisión. Considerando la información que usted necesita para decidir por qué partido votar en las elecciones, ¿usted cree que debe haber más anuncios, debe haber la misma cantidad de anuncios o debe haber menos anuncios de los que hubo en esta campaña?

Debe haber más		 (1) 		Deben quitarse totalmente (esp.)	(4)
La misma cantidad		 (2) 		N/S					(8)
Debe haber menos		 (3) 		N/C					(9)

29. ¿Qué tanto tomó en cuenta la publicidad de los partidos políticos para decidir cuál partido prefiere: muchísimo, bastante, poco o nada?

Muchísimo    (1) 	Bastante    (2)	     Poco    (3)	          Nada   (4)          N/S     (8)        N/C    (9)

ACU. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente Felipe Calderón?
Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)


30. En general, ¿qué tanto le interesa a usted la política y lo que hace el gobierno: muchísimo, mucho, bastante, poco o nada?
Muchísimo		(1)			N/S		(8)
Mucho			(2)			N/C		(9)
Bastante		(3)
Poco			(4)
Nada	 		(5)

31. ¿Qué tanto el proceso electoral en México (campañas y votaciones) asegura que los diputados representen los puntos de vista de los votantes? ¿Mucho, algo, poco o nada?

Mucho    (1) 	     Algo   (2)		Poco    (3)	   Nada   (4)        N/S     (8)        N/C    (9)

ACUGOB En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el gobernador de su estado?

Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMAS DE COMENTARIOS EN LA TELEVISIￓNLA TELEVISIÓN
32. ¿Cuál es el noticiero de televisión que usted ve más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)


Ninguno
NS
NC



32a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










32a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




33. Durante la reciente campaña, ¿vio usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en TV?
Sí	(1)  33a		33a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en la televisión?
No      (2)  34		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  34		          Algunas		 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  34		          Pocas			 (3)
33b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes 
sobre las campañas en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS DE LA RADIO
34. ¿Cuál es el noticiero de radio que usted oye más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)



Ninguno
NS
NC



34a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










34a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




35. Durante la reciente campaña, ¿escuchó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en radio?

Sí	(1)  35a		35a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en radio?
No       (2)  36		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  36		          Algunas		 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  36		          Pocas			 (3)

35b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes 
sobre las campañas en radio?
Muchísima		(1) 		Ninguna		(5)
Mucha			(2)		N/S			(8)
Algo			(3) 		N/C			(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LA PRENSA ESCRITA (PERIÓDICOS, REVISTAS, ETC.)
36. ¿Cuál es el periódico que usted lee con más frecuencia? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)



Ninguno
NS
NC



36a_1: Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










36a_2: Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










37. ¿Vio o leyó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en periódicos?

Sí	(1)  37a		37a. ¿Diría que vio o leyó muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en los periódicos?
No       (2)  38		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  38		          Algunas		 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  38		          Pocas			 (3)

37b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes sobre las campañas?
			           Muchísima		(1)		Ninguna	(5)
			           Mucha			(2) 		N/S		(8)
			          Algo			(3) 		N/C		(9)
			          Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE INTERNET
38. ¿Vio, leyó, o escuchó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales que aparecen en internet?

Sí	(1)          No	    (2)            N/S	(8)           N/C	(9)

39. ¿Qué tanta confianza tiene usted en la información que le dan los noticieros que dan en… (ENCUESTADOR LEA OPCIONES) mucha, bastante, poca o nada?


MUCHA
BASTANTE
POCA
NADA
NS
NC


39_1  La televisión 
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)


39_2  La radio
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)


39_3  La prensa escrita
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)



AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAD QUE TRANSMITIERON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN TV Y RADIO
40. ¿Recuerda haber visto en las últimas semanas en la televisión algún comercial de algún partido político o no?

Sí recuerda	   (1)  40_1	     40_1. ¿De cuáles? (ENCUESTADOR REGISTRE RESPUESTAS ESPONTÁNEAS)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


40_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


40_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


40_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


40_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


40_1e PT
(1)
(2)


40_1f Convergencia
(1)
(2)


40_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


40_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


40_1i OTRO
(1)
(2)


No recuerda	   (2)  41
N/S		   (8)  41
N/C		   (9)  41













41. En su Estado hubo anuncios también de la campaña para gobernador, ¿cuáles anuncios vio usted más los de las elecciones para diputado o los de las elecciones locales (para gobernador o para presidente municipal)?

Para diputados  (1)     Para elecciones locales  (2)     Ambos  (3) (esp.)     Ninguna  (4) (esp.)     N/S  (8)     N/C  (9)

42. Y dígame, ¿cuáles anuncios le gustaron más: los de las elecciones para diputado o los de las elecciones locales (para gobernador o para presidente municipal)?

Para diputados  (1)     Para elecciones locales  (2)     Ambos  (3) (esp.)     Ninguna  (4) (esp.)     N/S  (8)     N/C  (9)

43. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PAN?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  44
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

43a. Después de ver anuncios del PAN su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 			(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

44. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PRI?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  45	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)



44a. Después de ver anuncios del PRI su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 			(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

45. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PRD?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  46	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

45a. Después de ver anuncios del PRD su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 			(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

46. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del Partido Verde?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  47	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

46a. Después de ver anuncios del Partido Verde, ¿su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 			(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

47. ¿Qué es lo que más recuerda  de los anuncios del Partido del Trabajo (PT)?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  48	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

47a. Después de ver anuncios del del Trabajo (PT) su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 			(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

48. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios de Convergencia?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  49	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

48a. Después de ver anuncios de Convergencia su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 			(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

49. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios de Nueva Alianza?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  50	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

49a. Después de ver anuncios de Nueva Alianza su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 			(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

50.  ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del Partido Socialdemócrata?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  51	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

50a. Después de ver anuncios del Partido Socialdemócrata su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 				(1)				Empeoró	(4)
Igual de bien (esp.) 		(2)				N/S 		(8)
Igual de mal (esp.) 		(3)				N/C 		(9)

51. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a los anuncios de los partidos políticos en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE la RepblicaLA REPÚBLICA
51a. ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del Gobierno Federal (Presidencia de la Repblicala República)?
___________________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio del Gobierno Federal  	(96)		     No ve televisión		(97)
No recuerda / N/S					(98)		     N/C				(99)

51b. Y, ¿qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del Gobierno Estatal?
___________________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio del Gobierno Estatal  	(96)		     No ve televisión		(97)
No recuerda / N/S					(98)		     N/C				(99)

52. El IFE también difundió muchos anuncios en la campaña, ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de radio y televisión del Instituto Federal Electoral (IFE)?
___________________________________________________________________________________
	No vi ningún anuncio del IFE	(96)			No ve televisión		(97)
	No recuerda / N/S			(98)			N/C				(99)

AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAEN EXTERIORES (ANUNCIOS EN BARDAS, ESPECTACULARES O LETREROS EN LA CALLE)

53. ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53a. PAN
Sí	(1)  53a_1		53a_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53a_2. Después de ver anuncios del PAN su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53b
N/S     (8)  53b
N/C     (9)  53b

53b. PRI
Sí	(1)  53b_1		53b_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53b_2. Después de ver anuncios del PRI su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
		          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)

No       (2)  53c
N/S     (8)  53c
N/C     (9)  53c

Y dígame… ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53c. PRD
Sí	(1)  53c_1		53c_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53c_2. Después de ver anuncios del PRD su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53d
N/S     (8)  53d
N/C     (9)  53d

53d. DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
Sí	(1)  53d_1		53d_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53d_2. Después de ver anuncios del PVEM su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53e
N/S     (8)  53e
N/C     (9)  53e

53e. DEL PT (PARTIDO DEL TRABAJO)
Sí	(1)  53e_1		53e_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53f
N/S     (8)  53f
N/C     (9)  53f

Y dígame… ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53f. DEL PARTIDO CONVERGENCIA
Sí	(1)  53f_1		53f_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53g
N/S     (8)  53g
N/C     (9)  53g

53g.DEL PARTIDO  NUEVA ALIANZA
Sí	(1)  53g_1		53g_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53h
N/S     (8)  53h
N/C     (9)  53h

53h. DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA
Sí	(1)  53h_1		53h_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  54
N/S     (8)  54
N/C     (9)  54

AHORA HABLEMOS DE LAS CARTAS O PROPAGANDA QUE ENVÍAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE LAS CAMPAÑAS
54. ¿Alguno de los equipos de campaña de algún candidato o partido le envió cartas o propaganda?

Sí	(1)  54_1	              54_1. ¿De qué partidos recibió cartas o propaganda (volantes, trípticos, folletos?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


54_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


54_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


54_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


54_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


54_1e PT
(1)
(2)


54_1f Convergencia
(1)
(2)


54_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


54_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


54_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  55
N/S	   (8)  55
N/C	   (9)  55



















































55. Ahora, le pido por favor que recuerde si en estas campañas recibió o no alguna llamada en su casa de algún partido político

Sí	(1)  55_1	              55_1. ¿De qué partidos políticos?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


55_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


55_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


55_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


55_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


55_1e PT
(1)
(2)


55_1f Convergencia
(1)
(2)


55_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


55_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


55_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  56
N/S	   (8)  56
N/C	   (9)  56












56. ¿Alguno de los equipos de campaña de los candidatos o partidos le envió un  mensaje de texto a su celular o SMS?

Sí	(1)  56_1	              56_1. ¿De qué partido o candidato recibió el mensaje de texto a su celular?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


56_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


56_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


56_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


56_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


56_1e PT
(1)
(2)


56_1f Convergencia
(1)
(2)


56_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


56_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


56_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  57
N/S	   (8)  57
N/C	   (9)  57











57. ¿Alguno de los equipos de campaña de los candidatos a diputados federales le dio algún regalo?

Sí	(1)  57_1	              57_1. ¿De qué partidos o candidatos recibió regalo?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


57_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


57_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


57_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


57_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


57_1e PT
(1)
(2)


57_1f Convergencia
(1)
(2)


57_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


57_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


57_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  62
N/S	   (8)  62
N/C	   (9)  62













57_2. ¿Se sintió usted inclinado a votar por este partido o candidato por haber recibido el regalo? 

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

62. ¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de México en estos días? ¿Diría usted que la situación económica es muy buena, buena, mala o muy mala?
Muy buena					(1)				Muy mala			(5)
Buena  					(2)				N/S				(8)
Ni buena ni mala (esp.)			(3) 				N/C				(9)
Mala						(4)

63. ¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado					(1)  63a		63a.- ¿Diría usted que ha mejorado mucho o poco?
Ha permanecido igual de bien (esp.)	(2)  64 			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
Ha permanecido igual de mal (esp.)	(3)  64
Ha empeorado				(4) 63b		63b.- ¿Diría usted que ha empeorado mucho o poco?
N/S						(8) 64			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
N/C						(9) 64

64. ¿Tiene usted credencial de elector?
Sí (1)  64a		No (2)  66		N/S	(8)  66	N/C	(9)  66

64a. A algunas personas no les gusta la credencial de elector, mientras a otras les parece que está bien. Queremos saber su opinión sobre cómo mejorar la credencial de elector. ¿Trae su credencial de elector para que usted me muestre qué es lo que más le gusta?

Sí trae					       (1)  64b     64b. ¿Qué es lo que más le gusta y en qué se podría mejorar?
					                                    _____________________________________________
							               NS (98)		 NC (99)
No trae				       (2)  66
Dice que trae, pero no la mostró	       (3)  66
N/C					       (9)  66

65.- En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial un "09", mientras que en otros estados les ponen un circulito para indicar que ya votaron.  ¿A usted que le han puesto, un  "09" o un circulito? ¿Me podría permitir ver qué le han puesto? (ENCUESTADOR, FIJARSE MUY BIEN SI TIENE MARCADO UN “09”)
Sí tiene marca en FEDERALES 2009			(1)
No tiene marca en FEDERALES 2009			(2)
No pudo ver							(3)
Otra____________________________________________
			N/S  (99)		N/C   (98)

66. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 6) En algunos países, la gente piensa que sus elecciones son limpias. En otros países, la gente piensa que sus elecciones no son limpias. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que las elecciones NO fueron limpias y  CINCO que las elecciones SÍ fueron limpias, ¿dónde ubicaría usted a las pasadas elecciones del 2 de julio de 2006?

1
2
3
4
5
N/S (98)
N/C (99)
No fueron limpias

Sí fueron limpias





MALVSRIE. Por favor, dígame ¿con cuál de los siguientes dichos se identifica usted más? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 y 2)

Más vale malo por conocido que bueno por conocer	(1)		Ambos (esp.)	(4) 
El que no arriesga no gana					(2)		N/S			(8)
	Ninguna de las anteriores	 (esp.)				(3) 		N/C			(9)

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN DEL IFE
70. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones, mucha, regular, poca o nada de confianza?


Mucha
Regular
Poca
Nada
N/S
N/C



70a. Instituto Federal Electoral
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



70b. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)




75. Usando una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría la actuación del IFE en estas elecciones?

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)






78. Con lo que usted sabe, ¿cree que el Consejo General del IFE actuó con imparcialidad durante las elecciones o favoreció a algún partido?

Actuó con imparcialidad		(1) 			NS			(8)
Favoreció a un partido		(2) 			NC			(9)
Ninguna				(3)

79a. Y dígame, con lo que usted sabe, ¿el IFE intervino excesivamente durante la campaña o dejó pasar muchas quejas y problemas? 

Intervino excesivamente  (1)     Lo normal  (2) (esp.)     Dejó pasar quejas y problemas  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79b. Y cuando intervino, ¿su participación fue acertada o equivocada? 

Acertada  (1)     A veces acertada, a veces equivocada  (2) (esp.)     Equivocada  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79c. Y, ¿usted cree que estas intervenciones entorpecieron el proceso o ayudaron a que las cosas fluyeran  adecuadamente? 

Entorpecieron  (1)     Ni uno ni otro  (2) (esp.)     Fluyeran bien  (3)     NS  (8)      NC    (9)

81. En su opinión, ¿los partidos políticos le informaron de sus propuestas y candidatos: en exceso, suficiente o insuficiente?

En exceso  (1)       Suficiente  (2)       Normal  (3) (esp.)      Insuficiente  (4)         NS    (8)       NC     (9)





82. ¿Considera usted que la publicidad de los partidos políticos y candidatos que se transmitieron en esta campaña se usó principalmente para difundir sus propuestas o para criticar a sus contrincantes?

Difundir sus propuestas		(1)		Ninguna (esp.)		(4)
Criticar a otros partidos políticos	(2)		N/S				(8)
Ambas (esp.)				(3)		N/C				(9)

83. En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para Presidente Municipal/ Delegado y Diputados Locales?

Sí	(1) 	PELELOC
VI._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009 (3)" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 
PELELOC.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 
El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para Presidente municipal (en Distrito Federal preguntar por Jefe Delegacional), ¿Por cuál partido votó usted?
_______________________________________________________________________________
Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta.  Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.

No 			   (2)  SOCIOECONOMICOS		 
No tenía edad (esp.) 	   (3)  SOCIOECONOMICOS         
N/S			   (8)  SOCIOECONOMICOS	        
N/C			   (9)  SOCIOECONOMICOS	         
		
DATOS SOCIOECONOMICOS:

S1.- Sexo:  Masculino	(1)		Femenino 	 (2)

S4.- ¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada? (REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)

Trabajó										(1) S5
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2) S5
Hogar											(3)S11
Estudiante										(4)S11
Jubilado o pensionado								(5)S4a
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6)S4a
Está incapacitado permanentemente						(7)S4a

Otro: ___________________________________________________		     S5
N/S (98) S5	N/C (99) S5

S4a.- Dígame por favor ¿Cuál fue su última ocupación principal es decir en donde  pasaba usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TUVO DOS EN DONDE PASABA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANABA MAS DINERO).

_____________________________________________________________________  S11
N/S (98)   S11			N/C (99)  S11

S5.- ¿Trabaja de tiempo completo, de medio tiempo, sólo por ratos o ayudando a la familia? 

Tiempo completo 					(1)
Medio tiempo						(2)
Sólo por ratos 					(3)
Ayudando a los miembros de la familia		(4) S11
N/S							(8)
N/C							(9)

S6.- ¿Cuál es su principal ocupación en el trabajo en el que pasa usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO).

_______________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S7.- ¿Y cuál es el puesto o cargo que tiene en su trabajo principal?

______________________________________________________________________________
N/S (98)		N/C (99)

S8.- ¿Y qué es usted en el lugar donde trabaja?

Dueño, propietario							(1)
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente,
vendedor, profesionista (no hacen trabajos manuales)		(2)
Trabajador (labor manual) u obrero				(3)
Agricultor o campesino						(4)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)				(5)
N/S									(8)
N/C									(9)

S9.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja usted? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S10.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde usted trabaja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)
Agricultura					(1)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)
Industrias (todo tipo)			(3)
Comercio (todo tipo)			(4)
Construcción					(5)
Educación					(6)
Servicios (no incluye comercio)		(7)
N/S 						(8)
N/C 						(9)

S11.- ¿Pertenece usted a algún sindicato, organización o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S 	(8)		N/C	(9)

S11a.- ¿Alguien más en su hogar pertenece a algún sindicato o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

S11b.- Por favor dígame si usted pertenece o no a alguna de las siguientes asociaciones.


Sí pertenece
No pertenece


S11b_1 De negocios, empresarial o asociación patronal
(1)
(2)


S11b_2 Alguna organización ejidal, campesina o de agricultores.
(1)
(2)


S11b_3 Alguna asociación profesional
(1)
(2)



S12.- Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa,  ¿cuál es el  ingreso familiar mensual en su hogar? (ENCUESTADOR: REGISTRE TAL CUAL LA CANTIDAD QUE LE DIGAN;  DEBE SER NUMERO).

$ _______________________________________S13
N/S  (988888)S12a		N/C	(999999)S12a

S12a.- Ahora, dígame, tomando en cuenta los rangos que le muestro en esta tarjeta (ENTREGAR TARJETA 7), ¿en cuál ubicaría el ingreso familiar mensual de su hogar? 

0–1 Sal. Mín. (0 – 1,644)			(1)
1–2 Sal. Mín. (1,645 – 3,288)		(2) 
2–3 Sal. Mín. (3,289 – 4,932)		(3)
3–4 Sal. Mín. (4,933 – 6,576)		(4)
4–5 Sal. Mín. (6,577 – 8,220)		(5)
5–6 Sal. Mín. (8,221 – 9,864)		(6)
6–7 Sal. Mín. (9,865-11,508) 		(7)
7-8 Sal. Mín. (11,509 – 13,152) 		(8)
8–10 Sal. Mín. (13,153 – 16,440) 		(9)
10–12 Sal. Mín. (16,441 – 19,728)	 	(10)
12–14 Sal. Mín. (19,729 – 23,016)		(11)
14–16 Sal. Mín. (23,017 – 26,304)		(12)
16–18 Sal. Mín. (26,305 – 29,592)	 	(13)
18–20 Sal. Mín. (29,593 – 32,880)		(14)
20–22 Sal. Mín. (32,881 – 36,168)		(15)
22–24 Sal. Mín. (36,169 – 39,456)		(16)
24–26 Sal. Mín. (39,457 – 42,744)		(17)
26–28 Sal. Mín. (42,745 – 46,032)		(18)
28–30 Sal. Mín. (46,033 – 49,320)		(19)
30–+ Sal. Mín. (49,321 – +)			(20)
N/S						(98)
N/C						(99)

S13.- ¿Cuántas personas dependen de este ingreso familiar?

__________________________________
N/S	(98)    		N/C	(99)

S14.- ¿Cuenta usted con servicio telefónico en su vivienda?

Sí	(1)		No	(2)		Teléfono celular	(3) (esp.)		N/C	(9)

S15.- ¿Cuál es  (fue) el grado máximo de estudios de su papá (mamá)? 

Ninguno						(1) 
Primaria incompleta					(2) 
Primaria completa					(3) 
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4) 
Secundaria o carrera técnica completa		(5)
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)
Universidad incompleta				(8)
Universidad completa y más			(9)
N/S							(98)
N/C							(99)

S16.- ¿Me puede decir su estado civil?

Soltero(a) (nunca casado/a)			(1) S18
Casado(a) 					(2)
Divorciado(a) o separado			(3) S18
Viudo(a)					(4) S18 
Unión libre					(5)
N/C						(9) S18 
S17.- ¿Cuál fue la actividad principal de su esposo (a) o pareja la semana pasada?

Trabajó										(1)
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2)
Hogar											(3)S18
Estudiante										(4) S18
Jubilado o pensionado								(5) S18
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6) S18
Está incapacitado permanentemente						(7) S18
Otro:	_____________________________
	N/S (98) S18 		N/C (99) S18

S17a.-  ¿Su esposo (a) o pareja trabaja de tiempo completo, de medio tiempo o sólo por ratos? 

Tiempo completo 							(1)
Medio tiempo								(2)
Sólo por ratos 							(3)
Ayudando a los miembros de la familia				(4) S18
Otro	______________________________
N/S									(98) S18
N/C									(99) S18

S17b.- ¿Cuál es la principal ocupación de su esposo (a) o pareja, es decir el trabajo en el que pasa el mayor tiempo? (ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NUMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO)

_____________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S17c.- ¿Y qué es su esposo (a) o pareja en el lugar donde trabaja?
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente, vendedor, profesionista 
(no hacen trabajos manuales)				(1)
Trabajador 	u obrero					(2)
Agricultor o campesino					(3)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)			(4)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17d.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)
Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
    descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)


S17e.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1) 		Educación				(6)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)		Servicios (no incluye comercio)	(7)
Industrias (todo tipo)			(3) 		N/S 					(8)
Comercio (todo tipo)			(4) 		N/C 					(9)
Construcción					(5)

S18.- En su hogar, ¿quién es la fuente principal de ingresos?
El entrevistado  			(1)S22
Esposo/a     				(2) S22
Padre     				(3)
Madre     				(4)
Otro _________________________
N/C 					(99) S22

S19.- ¿Y a qué se dedica...(MENCIONAR LA PERSONA DE LA RESPUESTA ANTERIOR)?

___________________________________________________________________________ 
N/S (98) 			N/C (99)

S22.- Varias de las preguntas de esta encuesta se han hecho en diversos países para poder comparar las respuestas de sus habitantes a nivel internacional. Por eso le voy hacer  algunas preguntas que servirán para hacer esa comparación entre los mexicanos y la gente de otras naciones. En algunos países la gente tiene características similares. En otros países, la gente tiene características diferentes,  ¿Cómo se considera usted: indígena, mestizo, blanco  o de otra raza?

Indígena	(1)	Mestizo	(2)	Blanco	(3)	Otro___________________	      N/C	   (99)


S23.- ¿Me podría decir actualmente cuál es su religión?

Católica			(1)
Otra ____________________________________
No tiene religión		(97)S26	
N/C				(99)S26

S24.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o al templo?

Nunca				(1) 		Dos o tres veces al mes		(5)
Una vez al año		(2)		Una o más veces a la semana	(6)
De 2 a 11 veces al año	(3) 		N/S					(8)
Una vez al mes		(4)	 	N/C					(9)

S25.- ¿Cómo considera su grado de religiosidad? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 3)

No muy religioso		(1) 		N/S			(8)
Algo religioso		(2) 		N/C			(9)
Muy religioso			(3)

S25a.- ¿Con qué frecuencia reza usted? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 5)

Todos los días			(1) 		Casi nunca		(4)
Varias veces a la semana		(2) 		Nunca			(5)
De vez en cuando			(3) 		N/C			(9)

S26.- ¿Habla Ud. alguna lengua indígena o dialecto? 

Si 	(1)		No 	(2)  S26b		N/C	(9)  S26b 
S26a.- ¿Dónde lo habla con mayor frecuencia?

Casa			(1) 				Otro			(4)
Trabajo		(2) 				N/S			(8)
Comunidad		(3) 				N/C			(9)

S26b.- ¿Sus padres hablan (hablaban) alguna lengua indígena o dialecto?

Si	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9) 

S27.- ¿Qué idioma habla usualmente en su hogar?

Español				(121)
Otro ____________________________
N/C					(999)



Hora de fin de entrevista:	  :
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Encuestador

Estado

Municipio

Sección
Mz

Folio.

VER
Post-Electoral 2009



Marque rechazo

1
2
3
4
5
6
7



Fecha (día/mes):____/____
Hora inicio: ___:___

Nombre del encuestador: __________________________________		Sexo del encuestador: _______

Nombre del Supervisor: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Trabajo en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión sobre la situación actual del país. Las respuestas son anónimas. ¿Me permite hacerle algunas preguntas?    

Fecha: Día y mes de nacimiento del entrevistado______________________________


S2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ________________________________  N/C   (99)

S3.-¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?

Ninguno						(1)  S20	
Primaria incompleta					(2)  S20	
Primaria completa					(3)  S20	
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4)  S20	
Secundaria o carrera técnica completa		(5)  S20
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)  S20
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)  S20
Universidad incompleta				(8)  S3_1		S3_1. ¿Qué carrera estudia (estudió)?
Universidad completa y más				(9)  S3_1		______________________________
N/S							(98)S20			              N/C	 (99)
N/C							(99)S20

S20.- ¿Cuántas personas viven en su hogar incluyéndolo a usted?

____________________________ 			N/C	(99)

S21.-  ¿Cuántas personas menores de 18 años viven en su hogar?

____________________________ 			N/C	(99)

I._ En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para diputados federales?

Sí	(1) 	 II PELEDIP BOLETA
No 	(2)                       	 Ia		Ia.- Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	(3) 	 Ia		PAN				      (1)			Otro	        (9)
N/S	(8)                       	 Ia		PRI 				      (2)			Ninguno	      (96)
N/C	(9)                         Ia			PRD				      (3)			N/S	      (97)
						PVEM				      (4) 			N/C	      (98)	    III
						PT				      (5)
						Convergencia			      (6)
						Nueva Alianza		     	      (7)
						Partido Socialdemócrata	      (8)





II._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEDIP.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para DIPUTADOS FEDERALES, 
¿Por cuál partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. 
Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.













III._ ¿Y en esta elección para diputados que acaba de pasar pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual (VOTÓ / HABRÍA VOTADO)?

SI      (1)  IIIa	    IIIa. ¿Por cuál (o cuáles)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)









NO (2)  IV           IV. ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado?
N/S (8)  IV                     SI     (1)  IVa  ¿Por cuál (es)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)








N/C (9)  IV 	

















      No    (2)
      N/S   (8)
      N/C  (9)

1._  Pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal, ¿cuál fue el asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

1a. ¿Y pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal,  ¿cuál fue el segundo asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2. Y pensando en el país en general, ¿cuál cree usted que es el problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2a. ¿Y cuál cree usted que es el segundo problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)


3. Pensando en el problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN							(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD							(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

3a. Y pensando en el segundo problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN							(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD							(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

4. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 1) Algunas personas dicen que sí importa cuál partido es el que gobierna. Otras personas dicen que realmente no importa cuál partido es el que gobierna. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que NO importa qué partido es el que gobierna y CINCO significa que SI HAY UNA GRAN DIFERENCIA  ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 

1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
NO importa qué partido 				SÍ hay una gran diferencia según
es el qué gobierna 				qué partido es el que gobierna

5. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 2) Algunas personas piensan que, independientemente de por quién se vote,  el voto no influye en lo que sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por quien se vote sí influye en lo que sucede en el país. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país  y  CINCO que el voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa?
 
1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
El voto NO influye mucho 				El voto hace una GRAN
en lo que le sucede al país					diferencia

6. Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente Calderón en los últimos tres años: muy buen trabajo, buen trabajo, mal trabajo o muy mal trabajo?

Muy buen trabajo	(1)	Muy mal trabajo	(4)	N/S	(8)
Un buen trabajo	(2)	Regular (esp.)	(5)	N/C	(9)
Mal trabajo		(3)

7. ¿Usted diría que alguno de los partidos políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 7a 	        7a. ¿Cuál partido representa mejor lo que usted piensa? (ESPONTÁNEA)
NO     (2)  8	               PAN		    (1) 	            Otro (esp.)		  (9)
N/S     (8)  8	               PRI 		          	    (2) 	            Ninguno (esp.)		(96)
N/C    (9)  8	               PRD		    (3) 	            N/S			(97)
		               PVEM		    (4) 	            N/C			(98)
		               PT		         	     (5)
		              Convergencia		     (6)
		              Nueva Alianza 	         	     (7)
		              Partido Socialdemócrata            (8)

8. Independientemente de lo que usted piensa de los partidos, ¿usted diría que alguno de los líderes políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 8a 	          8a. ¿Cuál líder representa mejor lo que usted piensa? ((ESPONTÁNEA)
NO     (2)  9	              Enrique Peña Nieto                          (1)     Otro___________________________
N/S     (8)  9	              Marcelo Ebrard                                  (2)     Ninguno		      	        (96)
N/C    (9)  9	              Andrés Manuel López Obrador   (3)      N/S			       (97)
		              Felipe Calderón Hinojosa              (4)      N/C			       (98)

9.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 3) Me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los partidos políticos en México. Después de leerle el nombre de cada partido, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA ese partido y 10 significa que LE GUSTA MUCHO ese partido. Si le menciono algún partido del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría al (PARTIDO) usando la escala del  0 al 10? 

9_d ¿y al Partido Verde? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_b ¿y al PRI? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_a  PAN ___________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_h ¿y al Partido Socialdemócrata? _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_g ¿y a Nueva Alianza? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_f ¿y a Convergencia? ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_e ¿y al PT? ________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




10.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  3) ¿Y qué piensa usted de los líderes políticos? Después de que le lea el nombre de un líder político, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún líder político del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a… usando la escala del  0 al 10? 

10_b Enrique Peña Nieto _________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_a Felipe Calderón Hinojosa ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_d Andrés Manuel López Obrador________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_c Marcelo Ebrard ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




11.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) En política la gente habla a menudo de "izquierda" y "derecha". Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿dónde ubicaría usted al ...

11_d ¿y al Partido Verde? ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_b ¿y al PRI? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_a PAN? __________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_h ¿y al Partido Socialdemócrata?_______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_g ¿y a Nueva Alianza?_______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_f ¿y a Convergencia?________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_e ¿y al PT? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




12.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) Y usando la misma escala, ¿en dónde ubicaría usted a… 

12_b Enrique Peña Nieto _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_a Felipe Calderón Hinojosa  __________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_d Andrés Manuel López Obrador______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_c Marcelo Ebrard __________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Izquierda

Derecha


13.  (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 4) y usando la escala que aparece en la misma tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿Dónde se ubicaría usted?





14. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 5) La gente también habla de liberales y conservadores. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador, ¿dónde ubicaría usted al ...

14_d ¿y al Partido Verde? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_c ¿y al PRD? ___________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_b ¿y al PRI? ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_a PAN? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_h ¿y al Partido Socialdemócrata?____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_g ¿y a Nueva Alianza? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_f ¿y a Convergencia? _____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_e ¿y al PT? _____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  5) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a 

15_b Enrique Peña Nieto ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_a Felipe Calderón Hinojosa  _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_d Andrés Manuel López Obrador____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_c Marcelo Ebrard  ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Liberal

Conservador


16. (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 5) y usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador. ¿Dónde se ubicaría usted?





17. ¿Usted diría que durante la campaña electoral que acaba de pasar hubo diferencias notables en las ofertas de los partidos, diferencias mínimas o que en realidad no hubo diferencias?

Diferencias notables		(1)		N/S		(8)
Diferencias mínimas		(2)		N/C		(9)
No hubo diferencias		(3)

18. ¿Usted siguió la campaña electoral con mucha atención, con algo de atención, no le puso mucha atención o no le puso nada de atención a la campaña?
Mucha atención			(1)		Nada de atención	(4)
Algo de atención		(2)		N/S		(8)
No le puso mucha atención		(3)		N/C		(9)

19. En general, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con la forma como funciona la democracia en México?
Muy satisfecho		 (1)				Nada satisfecho		(4)
Satisfecho			 (2)				N/S				(8)
Poco satisfecho		(3)			 N/C			(9)

20. Independientemente de por cuál partido votó en la elección pasada, en general, ¿simpatiza usted con algún partido político en particular?

SI      (1)  20a 	     20a.- ¿Con cuál partido? (ENCUESTADOR: SI EL RESPONDENTE MENCIONA
			     ESPONTÁNEAMENTE MAS DE UN PARTIDO ACEPTE HASTA TRES MENCIONES)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



N/S
(97)








N/C
(98)








NO      (2)  20c
N/S     (8)  20c
N/C     (9)  20c













ENCUESTADOR: SI SE MENCIONA MAS DE UN PARTIDO	  PASAR A 20b
SI NO MENCIONO NINGUNO (N/S, N/C)		  PASAR A 20c
SI SOLO SE MENCIONÓ UN PARTIDO		  PASAR A 20e

20b.- ¿Con cuál de estos partidos que mencionó simpatiza usted un poco más?
PAN (Partido Acción Nacional)			(1) 20e 		Otro		  (9) 20e
PRI (Partido Revolucionario Institucional)		(2) 20e 		N/S		(97) 21
PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)	(3) 20e		N/C		(98) 21
PVEM (Partido Verde Ecologista de México)		(4) 20e
PT (Partido del Trabajo) 				(5) 20e
Convergencia						(6) 20e
Nueva alianza						(7) 20e
Partido Socialdemócrata				(8) 20e

20c.- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?
SI     (1)  20d 		   20d.- ¿Por cuál partido?
NO   (2)  21	              PAN	                          	(1) 20e	   Otro (esp.)	  (9) 20e
N/S   (8)  21	              PRI 	                          	(2) 20e	    N/S		(97) 21
N/C   (9)  21	              PRD		     	 (3) 20e	    N/C		(98) 21
		              PVEM	                        (4) 20e
		              PT		      	 (5) 20e
		              Convergencia 	       	 (6) 20e
		              Nueva Alianza 	       	 (7) 20e
		              Partido Socialdemócrata         (8) 20e

20e.- ¿Qué tanto simpatiza usted con ese partido que mencionó,  mucho, bastante o poco?
Mucho			(1)			N/S		(8)
Bastante 		(2)			N/C		(9)
Poco			(3)

21.- ¿Usted votó en las elecciones del 2006 para presidente de la Repblicala República?
SI      (1)  21a 	   21a._ ¿Y en las elecciones presidenciales del año 2006, por cuál candidato votó? (ESPONTÁNEA)
NO    (2)  22	              		Felipe Calderón Hinojosa (PAN)						        (1)
No tenía edad 	           Roberto Madrazo  (PRI-PVEM)				(2)
para votar (esp.)   (3)  24    López Obrador  (PRD-PT-Convergencia)				(3)
N/S    (8)  22	           Roberto Campa (Nueva Alianza)				(4)
N/C   (9)  22	           Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)		(5)
		           Otro							(6)
		           N/S							(98)
		           N/C							(99)

22. ¿Pudo usted votar en la elección para diputados federales del 2006?
SI      (1)  22a 		   22a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006
				             para diputados federales?
NO	(2)  23		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  23		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  23		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				             PVEM				                 	  (4)
				             PT					                 (5)
				             Convergencia			                 	  (6)
				             Nueva Alianza			                	  (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina        (8)

23. ¿Pudo usted votar en la elección del 2006 para senadores?
SI      (1)  23a 		   23a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006 para senadores?
NO	(2)  24		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  24		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  24		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				             PVEM				              		    (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			              		   (6)
				             Nueva Alianza			               	   (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina         (8)

24. Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)
Diputados y Senadores	(1)       Diputados  (2)     Senadores    (3)          Otros     (4)      N/S    (8)     N/C     (9)


24a. En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTANEA)
3 años		(1)		Otro	      (2)			N/S	  (8) 		N/C     (9)

24b. ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES CORRECTO O INCORRECTO)     

Correcto		(1) 		Incorrecto	(2) 		N/S	(8)	N/C	(9)






25. En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para gobernador?
Sí	(1) 	PELEGOB

V._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009 (2)" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEGOB.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para GOBERNADOR DE SU ESTADO, 
¿Por cuál partido/candidato votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta.  Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.

No 			   (2) 25a 		 25a.  Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	   (3) 25a 		         PAN			         (1)		Otro		(9)
N/S			   (8) 25a 		         PRI 			         (2)		Ninguno		(96)
N/C			   (9) 25a 		         PRD			         (3)		N/S		(97)
						         PVEM			         (4)		N/C		(98)
						         PT 				         (5)
						         Convergencia		         (6)
						         Nueva Alianza 		         (7)
						         Partido socialdemócrata       (8)
26. Pensando en la reciente elección, dígame el nombre de alguno de los candidatos para diputado federal en su distrito.
___________________________________________________________   N/S	(98)	        N/C      (99)

27. En general, ¿a usted que tanto le gustaron los comerciales/anuncios que transmitieron los partidos políticos en el último mes en radio y televisión: le gustaron mucho, le gustaron algo, le disgustaron algo o le disgustaron mucho?

Le gustaron mucho 		(1)	 	Le fueron indiferentes (esp.)	(5)
Le gustaron algo		(2) 		N/S 					(8)
Le disgustaron algo		(3)		N/C					(9)
Le disgustaron mucho	(4)

28. En la campaña los partidos políticos transmitieron anuncios en la radio y televisión. Considerando la información que usted necesita para decidir por qué partido votar en las elecciones, ¿usted cree que debe haber más anuncios, debe haber la misma cantidad de anuncios o debe haber menos anuncios de los que hubo en esta campaña?

Debe haber más		 (1) 		Deben quitarse totalmente (esp.)	(4)
La misma cantidad		 (2) 		N/S					(8)
Debe haber menos		 (3) 		N/C					(9)

29. ¿Qué tanto tomó en cuenta la publicidad de los partidos políticos para decidir cuál partido prefiere: muchísimo, bastante, poco o nada?

Muchísimo    (1) 	Bastante    (2)	     Poco    (3)	          Nada   (4)          N/S     (8)        N/C    (9)

ACU. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente Felipe Calderón?
Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

30. En general, ¿qué tanto le interesa a usted la política y lo que hace el gobierno: muchísimo, mucho, bastante, poco o nada?
Muchísimo		(1)			N/S		(8)
Mucho			(2)			N/C		(9)
Bastante		(3)
Poco			(4)
Nada	 		(5)

31. ¿Qué tanto el proceso electoral en México (campañas y votaciones) asegura que los diputados representen los puntos de vista de los votantes? ¿Mucho, algo, poco o nada?

Mucho    (1) 	     Algo   (2)		Poco    (3)	   Nada   (4)        N/S     (8)        N/C    (9)

ACUGOB En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el gobernador de su estado?

Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMAS DE COMENTARIOS EN LA TELEVISIￓNLA TELEVISIÓN
32. ¿Cuál es el noticiero de televisión que usted ve más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)


Ninguno
NS
NC



32a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










32a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)











33. Durante la reciente campaña, ¿vio usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en TV?
Sí	(1)  33a		33a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en la televisión?
No      (2)  58		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  58		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  58		          Pocas			 (3)
33b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes 
sobre las campañas en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

MÓDULO DE GOBERNABILIDAD
58. Para tener el control de la C￡marala Cámara de Diputados, un partido político debe tener más de la mitad de los diputados, o sea, debe tener más de 250 diputados. Con lo que usted sabe, ¿algún partido obtuvo más de la mitad de los diputados en la pasada elección del 5 de julio?

Si	     (1)  58a			58a. ¿Qué partido?
No	     (2)  59 			         PAN		(1)		Convergencia 			(6)
N/S	     (8)  59 			         PRI 		(2)		Nueva Alianza			(7)
N/C	     (9)  59 			         PRD 		(3)		Partido Socialdemócrata	(8)
				         PVEM		(4)		N/S				(97)
					         PT		(5) 		N/C				(98)

59. Cuál cree usted que es el principal problema que enfrenta el país en estos momentos (ENCUESTADOR: REGISTRE PRIMERA RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Inseguridad				 (1)
Narcotráfico 				(2)
Desempleo 				(3)
Crisis económica 			(4)
Economía 				(5)
Pobreza 				(6)
Inflación/alza de precios		(7)
Corrupción 				(8)
Mal gobierno 				(9)
Bajos salarios 				(10)
Educación 				(11)
Influenza 				(12)
Otro___________________________
N/S 					(98)
N/C 					(99)
60. Y entre el presidente de la Repblicala República, los diputados y senadores y el gobernador de su estado, ¿quién cree usted que puede hacer más para resolver el principal problema del país?

El presidente de la Repblicala República		(1)		Ninguno (esp.)		(5)
Los diputados y senadores		(2)		N/S				(8)
El gobernador del Estado		(3)		N/C				(9)
Todos (esp.)				(4)

61. Como resultado de la elección, ahora el PRI y el Partido Verde tienen la mayoría en la C￡marala Cámara de Diputados. En su opinión, ¿esto ayudará o hará más difícil resolver el problema que me acaba usted de mencionar como el principal del país?
Ayudará a resolverlo  (1)    Hará más difícil resolverlo  (2)    Ni ayudará ni perjudicará  (3)    N/S  (8)    N/C  (9)

FIN MÓDULO DE GOBERNABILIDAD

62. ¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de México en estos días? ¿Diría usted que la situación económica es muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy buena					(1)				Muy mala			(5)
Buena  						(2)				N/S				(8)
Ni buena ni mala (esp.)			(3) 				N/C				(9)
Mala						(4)

63. ¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado					(1)  63a		63a.- ¿Diría usted que ha mejorado mucho o poco?
Ha permanecido igual de bien (esp.)		(2)  64 			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
Ha permanecido igual de mal (esp.)		(3)  64
Ha empeorado					(4) 63b		63b.- ¿Diría usted que ha empeorado mucho o poco?
N/S						(8) 64			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
N/C						(9) 64

64. ¿Tiene usted credencial de elector?
Sí (1)  64a		No (2)  66		N/S	(8)  66	N/C	(9)  66

64a. A algunas personas no les gusta la credencial de elector, mientras a otras les parece que está bien. Queremos saber su opinión sobre cómo mejorar la credencial de elector. ¿Trae su credencial de elector para que usted me muestre qué es lo que más le gusta?

Sí trae					       (1)  64b     64b. ¿Qué es lo que más le gusta y en qué se podría mejorar?
					                                    _____________________________________________
							               NS (98)		 NC (99)
No trae				       (2)  66
Dice que trae, pero no la mostró	       (3)  66
N/C					       (9)  66
65.- En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial un "09", mientras que en otros estados les ponen un circulito para indicar que ya votaron.  ¿A usted que le han puesto, un  "09" o un circulito? ¿Me podría permitir ver qué le han puesto? (ENCUESTADOR, FIJARSE MUY BIEN SI TIENE MARCADO UN “09”)

Sí tiene marca en FEDERALES 2009			(1)
No tiene marca en FEDERALES 2009			(2)
No pudo ver						(3)
Otra____________________________________________
			N/S  (99)		N/C   (98)

66. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 6) En algunos países, la gente piensa que sus elecciones son limpias. En otros países, la gente piensa que sus elecciones no son limpias. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que las elecciones NO fueron limpias y  CINCO que las elecciones SÍ fueron limpias, ¿dónde ubicaría usted a las pasadas elecciones del 2 de julio de 2006?

1
2
3
4
5
N/S (98)
N/C (99)
No fueron limpias

Sí fueron limpias





MALVSRIE. Por favor, dígame ¿con cuál de los siguientes dichos se identifica usted más? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 y 2)

Más vale malo por conocido que bueno por conocer	(1)		Ambos (esp.)	(4) 
El que no arriesga no gana					(2)		N/S			(8)
	Ninguna de las anteriores	 (esp.)				(3) 		N/C			(9)

67. Por favor dígame, de los últimos siete días, ¿cuántos días usted habló de política con alguna persona que VIVE EN SU HOGAR? (SI RESPONDE QUE NINGUNO ESCRIBE EL NUMERO CERO)
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

67a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político más preferido por la gente que VIVE EN SU HOGAR? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia		(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)
68. Y de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con personas FUERA DE SU HOGAR?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

68a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político preferido por las personas con las que usted platica de política FUERA DE SU HOGAR? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia		(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)

69. Sin considerar a las personas que viven en su hogar, de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con alguna persona que SEA DE SU COLONIA?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

69a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político más preferido por la gente que ES DE SU COLONIA? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia		(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN DEL IFE
70. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones, mucha, regular, poca o nada de confianza?


Mucha
Regular
Poca
Nada
N/S
N/C



70a. Instituto Federal Electoral
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



70b. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)








71. ¿Qué tan lejos de su casa está la casilla en la que ha usted le tocó votar? (ENCUESTADOR: SI RESPONDEN NO VOTÉ INSISTA)

Muy lejos		(1)  71a		71a. Y dígame, ¿la casilla le queda lejos porque se cambió de dirección después
						        de sacar su credencial, o porque desde que sacó su credencial estaba lejos?
Algo lejos 		(2)  71a 		            Cambió de dirección   (1)         Desde que la saqué estaba lejos   (2)
							N/S			   (8)	      N/C			          (9)
Cerca			(3)  72
Muy cerca		(4)  72
N/S 			(8)  72
N/C			(9)  72

72. Piense en el momento en el que sacó su credencial para votar en un módulo del IFE ¿Cómo calificaría usted la atención del IFE cuando sacó su credencial: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena		(1)			Muy mala 		(5)
Buena			(2)			NS			(8)
Regular		(3)			NC			(9)
Mala			(4)


73. Recientemente, ¿ha hecho algún trámite ante el IFE como cambiar de dirección, reponer su credencial o algún otro?

Si		(1)  73a		73a. ¿Cómo calificaría la atención del IFE cuando fue a hacer ese trámite:
					         muy buena, buena, mala o muy mala?
					           Muy buena   (1)     Buena   (2)      Regular (esp.)   (3)    Mala   (4)   Muy mal  (5)
					          N/S                   (8)     N/C       (9)
NO		(3)  74a
N/S 		(8)  74a
N/C		(9)  74a

74a. Piense por favor en el día de la elección. ¿Qué tanto trabajo le costó ubicar la casilla en la que usted vota: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho 		(1)  74b			No fui a votar  	(5)  75
Bastante 		(2)  74b			NS 			(8)  74b
Poco 		(3)  74b			NC			(9)  74b
Nada		(4)  74b

74b. ¿Como calificaría la organización de las casillas cuando asistió a votar este pasado 5 de julio: muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy buena		(1)			Muy mala 		(5)
Buena		(2)			NS			(8)
Regular (esp.)		(3)			NC			(9)
Mala		(4)

74c. Y el día de la elección ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para poder votar: mucho, poco o nada?

Mucho		(1) 			NS			(8)
Poco		(2) 			NC			(9)
Nada		(3)			

74d. ¿Tuvo usted algún problema para que lo ubicaran en el padrón o le dieran las boletas para votar?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74e. Y en la casilla, ¿cómo lo trataron los funcionarios de casilla: muy bien, bien, mal o muy mal?

Muy bien		(1)			Muy mal		(5)
Bien		(2)			NS			(8)
Regular (esp.)		(3)			NC			(9)
Mal		(4)

74f. Y dígame por favor ¿cómo lo trataron los representantes de los partidos: muy bien, bien, mal o muy mal?

Muy bien			(1)		     Muy mal							(5)
Bien			(2)		     No tuve trato con los representantes (esp.)		(6)
Regular (esp.)			(3) 		     NS								(8)
Mal			(4) 		     NC								(9)

74g. ¿Qué tanta información recibió usted del IFE sobre las recientes elecciones?

74g_1  Fue excesiva     (1)    o   fue la necesaria   (2)     NS    (8)       NC     (9)
74g_2  Fue suficiente   (1)    o   fue insuficiente   (2)     NS     (8)       NC     (9)

74h. Con lo que usted sabe, ¿hubo algún problema en la casilla donde usted votó?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)



74i. Y con lo que usted sabe ¿hubo algún problema en su casilla a la hora de contar los votos?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74j. Como usted sabe, un voto se anula cuando el votante se equivoca al llenar la boleta, también se anula si el elector decide cruzar toda la boleta, escribir algo en ella o dejarlo en blanco en vez de votar por algún partido. ¿Usted votó por algún partido o anuló intencionalmente su voto?

Voté por un partido				(1)  75
Anulé intencionalmente mi voto		(2)  74k	  74k. ¿Por qué decidió usted anular intencionalmente su voto?
							  _________________________________________________
						                              NS	(98)		NC	(99)
No fui a votar					(3)  75
NS					(8)  75
NC					(9)  75

75. Usando una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría la actuación del IFE en estas elecciones?

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)






76. Con lo que usted sabe, ¿qué tan oportuno fue el IFE en dar a conocer los resultados de las elecciones?

Muy oportuno		(1)			NS			(8)
Algo oportuno		(2)			NC			(9)
Poco oportuno		(3)
Nada oportuno	(4)

77. Y dígame, por favor, ¿qué tanto confía en los resultados que ha dado a conocer el IFE?

Totalmente		(1) 			Nada			(4)
Bastante		(2) 			NS			(8)
Poco			(3) 			NC			(9)

78. Con lo que usted sabe, ¿cree que el Consejo General del IFE actuó con imparcialidad durante las elecciones o favoreció a algún partido?

Actuó con imparcialidad		(1) 			NS			(8)
Favoreció a un partido		(2) 			NC			(9)
Ninguna				(3)

79a. Y dígame, con lo que usted sabe, ¿el IFE intervino excesivamente durante la campaña o dejó pasar muchas quejas y problemas? 

Intervino excesivamente  (1)     Lo normal  (2) (esp.)     Dejó pasar quejas y problemas  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79b. Y cuando intervino, ¿su participación fue acertada o equivocada? 

Acertada  (1)     A veces acertada, a veces equivocada  (2) (esp.)     Equivocada  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79c. Y, ¿usted cree que estas intervenciones entorpecieron el proceso o ayudaron a que las cosas fluyeran  adecuadamente? 

Entorpecieron  (1)     Ni uno ni otro  (2) (esp.)     Fluyeran bien  (3)     NS  (8)      NC    (9)

80. Recuerde por favor el trámite más reciente que haya tenido que hacer como sacar una copia de su acta de nacimiento, obtener su CURP, obtener las placas de un auto, o pagar impuestos. Por favor dígame si sacar su credencial fue más fácil o más difícil que ese trámite. (ENCUESTADOR SI RESPONDE QUE LA SACￓ HACELA SACÓ HACE MUCHO TIEMPO INSISTA)

Más fácil		(1)			No he hecho ningún trámite	 (esp.)		(4)
Más difícil		(2)			NS						(8)
Igual de difícil		(3)			NC						(9)

81. En su opinión, ¿los partidos políticos le informaron de sus propuestas y candidatos: en exceso, suficiente o insuficiente?

En exceso  (1)       Suficiente  (2)       Normal  (3) (esp.)      Insuficiente  (4)         NS    (8)       NC     (9)

82. ¿Considera usted que la publicidad de los partidos políticos y candidatos que se transmitieron en esta campaña se usó principalmente para difundir sus propuestas o para criticar a sus contrincantes?

Difundir sus propuestas		(1)		Ninguna (esp.)		(4)
Criticar a otros partidos políticos	(2)		N/S				(8)
Ambas (esp.)				(3)		N/C				(9)

83. En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para Presidente Municipal/ Delagado y Diputados Locales?

Sí	(1) 	PELELOC
VI._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009 (3)" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 
PELELOC.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 
El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para Presidente municipal (en Distrito Federal preguntar por Jefe Delegacional), ¿Por cuál partido votó usted?
_______________________________________________________________________________
Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta.  Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.

No 			   (2)  SOCIOECONOMICOS		 
No tenía edad (esp.) 	   (3)  SOCIOECONOMICOS         
N/S			   (8)  SOCIOECONOMICOS	        
N/C			   (9)  SOCIOECONOMICOS

DATOS SOCIOECONOMICOS:

S1.- Sexo:  Masculino	(1)		Femenino 	 (2)

S4.- ¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada? (REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)

Trabajó										(1) S5
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)		(2) S5
Hogar											(3)S11
Estudiante										(4)S11
Jubilado o pensionado								(5)S4a
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6)S4a
Está incapacitado permanentemente							(7)S4a

Otro: _________________________________________________________________ S5
N/S (98) S5	N/C (99) S5

S4a.- Dígame por favor ¿Cuál fue su última ocupación principal es decir en donde  pasaba usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TUVO DOS EN DONDE PASABA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANABA MAS DINERO).

_____________________________________________________________________  S11
N/S (98)   S11			N/C (99)  S11

S5.- ¿Trabaja de tiempo completo, de medio tiempo, sólo por ratos o ayudando a la familia? 

Tiempo completo 					(1)
Medio tiempo						(2)
Sólo por ratos 						(3)
Ayudando a los miembros de la familia		(4) S11
N/S							(8)
N/C							(9)
S6.- ¿Cuál es su principal ocupación en el trabajo en el que pasa usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO).

_______________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)





S7.- ¿Y cuál es el puesto o cargo que tiene en su trabajo principal?

______________________________________________________________________________
N/S (98)		N/C (99)

S8.- ¿Y qué es usted en el lugar donde trabaja?

Dueño, propietario							(1)
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente,
vendedor, profesionista (no hacen trabajos manuales)		(2)
Trabajador (labor manual) u obrero					(3)
Agricultor o campesino						(4)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)				(5)
N/S									(8)
N/C									(9)

S9.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja usted? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S10.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde usted trabaja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)
Industrias (todo tipo)				(3)
Comercio (todo tipo)				(4)
Construcción					(5)
Educación					(6)
Servicios (no incluye comercio)		(7)
N/S 						(8)
N/C 						(9)



S11.- ¿Pertenece usted a algún sindicato, organización o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S 	(8)		N/C	(9)

S11a.- ¿Alguien más en su hogar pertenece a algún sindicato o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

S11b.- Por favor dígame si usted pertenece o no a alguna de las siguientes asociaciones.


Sí pertenece
No pertenece


S11b_1 De negocios, empresarial o asociación patronal
(1)
(2)


S11b_2 Alguna organización ejidal, campesina o de agricultores.
(1)
(2)


S11b_3 Alguna asociación profesional
(1)
(2)



S12.- Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa,  ¿cuál es el  ingreso familiar mensual en su hogar? (ENCUESTADOR: REGISTRE TAL CUAL LA CANTIDAD QUE LE DIGAN;  DEBE SER NUMERO).

$ _______________________________________S13
N/S  (988888)S12a		N/C	(999999)S12a

S12a.- Ahora, dígame, tomando en cuenta los rangos que le muestro en esta tarjeta (ENTREGAR TARJETA 7), ¿en cuál ubicaría el ingreso familiar mensual de su hogar? 

0–1 Sal. Mín. (0 – 1,644)			(1)
1–2 Sal. Mín. (1,645 – 3,288)			(2) 
2–3 Sal. Mín. (3,289 – 4,932)			(3)
3–4 Sal. Mín. (4,933 – 6,576)			(4)
4–5 Sal. Mín. (6,577 – 8,220)			(5)
5–6 Sal. Mín. (8,221 – 9,864)			(6)
6–7 Sal. Mín. (9,865-11,508) 			(7)
7-8 Sal. Mín. (11,509 – 13,152) 		(8)
8–10 Sal. Mín. (13,153 – 16,440) 		(9)
10–12 Sal. Mín. (16,441 – 19,728)	 	(10)
12–14 Sal. Mín. (19,729 – 23,016)		(11)
14–16 Sal. Mín. (23,017 – 26,304)		(12)
16–18 Sal. Mín. (26,305 – 29,592)	 	(13)
18–20 Sal. Mín. (29,593 – 32,880)		(14)
20–22 Sal. Mín. (32,881 – 36,168)		(15)
22–24 Sal. Mín. (36,169 – 39,456)		(16)
24–26 Sal. Mín. (39,457 – 42,744)		(17)
26–28 Sal. Mín. (42,745 – 46,032)		(18)
28–30 Sal. Mín. (46,033 – 49,320)		(19)
30–+ Sal. Mín. (49,321 – +)			(20)
N/S						(98)
N/C						(99)

S13.- ¿Cuántas personas dependen de este ingreso familiar?

__________________________________
N/S	(98)    		N/C	(99)

S14.- ¿Cuenta usted con servicio telefónico en su vivienda?

Sí	(1)		No	(2)		Teléfono celular	(3) (esp.)		N/C	(9)

S15.- ¿Cuál es  (fue) el grado máximo de estudios de su papá (mamá)? 

Ninguno						(1) 
Primaria incompleta					(2) 
Primaria completa					(3) 
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4) 
Secundaria o carrera técnica completa		(5)
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)
Universidad incompleta				(8)
Universidad completa y más				(9)
N/S							(98)
N/C							(99)

S16.- ¿Me puede decir su estado civil?

Soltero(a) (nunca casado/a)			(1) S18
Casado(a) 					(2)
Divorciado(a) o separado			(3) S18
Viudo(a)					(4) S18 
Unión libre					(5)
N/C						(9) S18 



S17.- ¿Cuál fue la actividad principal de su esposo (a) o pareja la semana pasada?

Trabajó										(1)
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)		(2)
Hogar											(3)S18
Estudiante										(4) S18
Jubilado o pensionado								(5) S18
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6) S18
Está incapacitado permanentemente							(7) S18
Otro:	_____________________________
	N/S (98) S18 		N/C (99) S18

S17a.-  ¿Su esposo (a) o pareja trabaja de tiempo completo, de medio tiempo o sólo por ratos? 

Tiempo completo 							(1)
Medio tiempo								(2)
Sólo por ratos 								(3)
Ayudando a los miembros de la familia				(4) S18
Otro	______________________________
N/S									(98) S18
N/C									(99) S18

S17b.- ¿Cuál es la principal ocupación de su esposo (a) o pareja, es decir el trabajo en el que pasa el mayor tiempo? (ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NUMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO)

_____________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S17c.- ¿Y qué es su esposo (a) o pareja en el lugar donde trabaja?
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente, vendedor, profesionista 
(no hacen trabajos manuales)				(1)
Trabajador 	u obrero					(2)
Agricultor o campesino					(3)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)			(4)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17d.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)
Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
    descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17e.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1) 		Educación				(6)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)		Servicios (no incluye comercio)	(7)
Industrias (todo tipo)				(3) 		N/S 					(8)
Comercio (todo tipo)				(4) 		N/C 					(9)
Construcción					(5)

S18.- En su hogar, ¿quién es la fuente principal de ingresos?

El entrevistado  			(1)S22
Esposo/a     				(2) S22
Padre     				(3)
Madre     				(4)
Otro _________________________
N/C 					(99) S22

S19.- ¿Y a qué se dedica...(MENCIONAR LA PERSONA DE LA RESPUESTA ANTERIOR)?

___________________________________________________________________________ 
N/S (98) 			N/C (99)

S22.- Varias de las preguntas de esta encuesta se han hecho en diversos países para poder comparar las respuestas de sus habitantes a nivel internacional. Por eso le voy hacer  algunas preguntas que servirán para hacer esa comparación entre los mexicanos y la gente de otras naciones. En algunos países la gente tiene características similares. En otros países, la gente tiene características diferentes,  ¿Cómo se considera usted: indígena, mestizo, blanco  o de otra raza?

Indígena	(1)	Mestizo	(2)	Blanco	(3)	Otro___________________	      N/C	   (99)


S23.- ¿Me podría decir actualmente cuál es su religión?

Católica			(1)
Otra ____________________________________
No tiene religión		(97)S26	
N/C				(99)S26


S24.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o al templo?

Nunca				(1) 		Dos o tres veces al mes		(5)
Una vez al año			(2)		Una o más veces a la semana		(6)
De 2 a 11 veces al año		(3) 		N/S					(8)
Una vez al mes			(4)	 	N/C					(9)

S25.- ¿Cómo considera su grado de religiosidad? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 3)

No muy religioso		(1) 		N/S			(8)
Algo religioso			(2) 		N/C			(9)
Muy religioso			(3)

S25a.- ¿Con qué frecuencia reza usted? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 5)

Todos los días				(1) 		Casi nunca		(4)
Varias veces a la semana		(2) 		Nunca			(5)
De vez en cuando			(3) 		N/C			(9)

S26.- ¿Habla Ud. alguna lengua indígena o dialecto? 

Si 	(1)		No 	(2)  S26b		N/C	(9)  S26b 

S26a.- ¿Dónde lo habla con mayor frecuencia?

Casa			(1) 				Otro			(4)
Trabajo		(2) 				N/S			(8)
Comunidad		(3) 				N/C			(9)



S26b.- ¿Sus padres hablan (hablaban) alguna lengua indígena o dialecto?

Si	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9) 

S27.- ¿Qué idioma habla usualmente en su hogar?

Español				(121)
Otro ____________________________
N/C					(999)






Hora de fin de entrevista:	  :
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Fecha (día/mes):____/____
Hora inicio: ___:___

Nombre del encuestador: __________________________________		Sexo del encuestador: _______

Nombre del Supervisor: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Trabajo en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión sobre la situación actual del país. Las respuestas son anónimas. ¿Me permite hacerle algunas preguntas?    

Fecha: Día y mes de nacimiento del entrevistado______________________________


S2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ________________________________  N/C   (99)

S3.-¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?

Ninguno						(1)  S20	
Primaria incompleta					(2)  S20	
Primaria completa					(3)  S20	
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4)  S20	
Secundaria o carrera técnica completa		(5)  S20
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)  S20
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)  S20
Universidad incompleta				(8)  S3_1		S3_1. ¿Qué carrera estudia (estudió)?
Universidad completa y más				(9)  S3_1		______________________________
N/S							(98)S20			              N/C	 (99)
N/C							(99)S20

S20.- ¿Cuántas personas viven en su hogar incluyéndolo a usted?

____________________________ 			N/C	(99)

S21.-  ¿Cuántas personas menores de 18 años viven en su hogar?

____________________________ 			N/C	(99)

I._ En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para diputados federales?

Sí	(1) 	 II PELEDIP BOLETA
No 	(2)                       	 Ia		Ia.- Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	(3) 	 Ia		PAN				      (1)			Otro	        (9)
N/S	(8)                          	 Ia		PRI 				      (2)			Ninguno	      (96)
N/C	(9)                             Ia		PRD				      (3)			N/S	      (97)
						PVEM				      (4) 			N/C	      (98)	    III
						PT				      (5)
						Convergencia			      (6)
						Nueva Alianza		    	      (7)
						Partido Socialdemócrata	      (8)



II._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEDIP.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para DIPUTADOS FEDERALES, 
¿Por cuál partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. 
Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.













III._ ¿Y en esta elección para diputados que acaba de pasar pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual (VOTÓ / HABRÍA VOTADO)?

SI      (1)  IIIa	    IIIa. ¿Por cuál (o cuáles)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)









NO (2)  IV           IV. ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado?
N/S (8)  IV                     SI     (1)  IVa  ¿Por cuál (es)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)








N/C (9)  IV 	















     
      No    (2)
      N/S   (8)
      N/C  (9)

1._  Pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal, ¿cuál fue el asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

1a. ¿Y pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal,  ¿cuál fue el segundo asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2. Y pensando en el país en general, ¿cuál cree usted que es el problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2a. ¿Y cuál cree usted que es el segundo problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)
3. Pensando en el problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN							(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD							(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

3a. Y pensando en el segundo problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN							(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD							(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

4. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 1) Algunas personas dicen que sí importa cuál partido es el que gobierna. Otras personas dicen que realmente no importa cuál partido es el que gobierna. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que NO importa qué partido es el que gobierna y CINCO significa que SI HAY UNA GRAN DIFERENCIA  ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 

1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
NO importa qué partido 				SÍ hay una gran diferencia según
es el qué gobierna 				qué partido es el que gobierna

5. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 2) Algunas personas piensan que, independientemente de por quién se vote,  el voto no influye en lo que sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por quien se vote sí influye en lo que sucede en el país. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país  y  CINCO que el voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa?
 
1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
El voto NO influye mucho 				El voto hace una GRAN
en lo que le sucede al país					diferencia

6. Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente Calderón en los últimos tres años: muy buen trabajo, buen trabajo, mal trabajo o muy mal trabajo?

Muy buen trabajo	(1)	Muy mal trabajo	(4)	N/S	(8)
Un buen trabajo	(2)	Regular (esp.)	(5)	N/C	(9)
Mal trabajo		(3)

7. ¿Usted diría que alguno de los partidos políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 7a 	        7a. ¿Cuál partido representa mejor lo que usted piensa? (ESPONTÁNEA)
NO     (2)  8	               PAN		          (1) 	            Otro (esp.)		  (9)
N/S     (8)  8	               PRI 		        	           (2) 	            Ninguno (esp.)		(96)
N/C    (9)  8	               PRD		          (3) 	            N/S			(97)
		               PVEM		          (4) 	            N/C			(98)
		               PT		          	           (5)
		              Convergencia		          (6)
		              Nueva Alianza 	     	          (7)
		              Partido Socialdemócrata                  (8)

8. Independientemente de lo que usted piensa de los partidos, ¿usted diría que alguno de los líderes políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?
SI      (1) 8a 	          8a. ¿Cuál líder representa mejor lo que usted piensa? ((ESPONTÁNEA)
NO     (2)  9	              Enrique Peña Nieto                           (1)     Otro___________________________
N/S     (8)  9	              Marcelo Ebrard                                  (2)     Ninguno		       	      (96)
N/C    (9)  9	              Andrés Manuel López Obrador     (3)      N/S			       (97)
		              Felipe Calderón Hinojosa                (4)      N/C			       (98)

9.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 3) Me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los partidos políticos en México. Después de leerle el nombre de cada partido, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA ese partido y 10 significa que LE GUSTA MUCHO ese partido. Si le menciono algún partido del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría al (PARTIDO) usando la escala del  0 al 10? 

9_a  PAN ___________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_b ¿y al PRI? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_d ¿y al Partido Verde? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_e ¿y al PT? ________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_f ¿y a Convergencia? ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_g ¿y a Nueva Alianza? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_h ¿y al Partido Socialdemócrata? _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




10.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  3) ¿Y qué piensa usted de los líderes políticos? Después de que le lea el nombre de un líder político, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún líder político del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a… usando la escala del  0 al 10? 

10_a Felipe Calderón Hinojosa ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_b Enrique Peña Nieto _________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_c Marcelo Ebrard ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_d Andrés Manuel López Obrador________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




11.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) En política la gente habla a menudo de "izquierda" y "derecha". Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿dónde ubicaría usted al ...

11_a PAN? __________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_b ¿y al PRI? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_d ¿y al Partido Verde? ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_e ¿y al PT? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_f ¿y a Convergencia?________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_g ¿y a Nueva Alianza?_______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_h ¿y al Partido Socialdemócrata?_______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




12.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) Y usando la misma escala, ¿en dónde ubicaría usted a… 

12_a Felipe Calderón Hinojosa  __________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_b Enrique Peña Nieto _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_c Marcelo Ebrard __________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_d Andrés Manuel López Obrador______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Izquierda

Derecha


13.  (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 4) y usando la escala que aparece en la misma tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿Dónde se ubicaría usted?





14. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 5) La gente también habla de liberales y conservadores. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador, ¿dónde ubicaría usted al ...

14_a PAN? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_b ¿y al PRI? ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_c ¿y al PRD? ___________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_d ¿y al Partido Verde? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_e ¿y al PT? _____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_f ¿y a Convergencia? _____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_g ¿y a Nueva Alianza? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_h ¿y al Partido Socialdemócrata?____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




15._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  5) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a 

15_a Felipe Calderón Hinojosa  _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_b Enrique Peña Nieto ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_c Marcelo Ebrard  ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_d Andrés Manuel López Obrador____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Liberal

Conservador


16. (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 5) y usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador. ¿Dónde se ubicaría usted?





17. ¿Usted diría que durante la campaña electoral que acaba de pasar hubo diferencias notables en las ofertas de los partidos, diferencias mínimas o que en realidad no hubo diferencias?

Diferencias notables		(1)		N/S		(8)
Diferencias mínimas		(2)		N/C		(9)
No hubo diferencias		(3)

18. ¿Usted siguió la campaña electoral con mucha atención, con algo de atención, no le puso mucha atención o no le puso nada de atención a la campaña?

Mucha atención			(1)		Nada de atención	(4)
Algo de atención		(2)		N/S		(8)
No le puso mucha atención		(3)		N/C		(9)

19. En general, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con la forma como funciona la democracia en México?

Muy satisfecho		 (1)				Nada satisfecho		(4)
Satisfecho			 (2)				N/S				(8)
Poco satisfecho		(3)			 N/C			(9)

20. Independientemente de por cuál partido votó en la elección pasada, en general, ¿simpatiza usted con algún partido político en particular?

SI      (1)  20a 	     20a.- ¿Con cuál partido? (ENCUESTADOR: SI EL RESPONDENTE MENCIONA
			     ESPONTÁNEAMENTE MAS DE UN PARTIDO ACEPTE HASTA TRES MENCIONES)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



N/S
(97)








N/C
(98)








NO      (2)  20c
N/S     (8)  20c
N/C     (9)  20c













ENCUESTADOR: SI SE MENCIONA MAS DE UN PARTIDO	  PASAR A 20b
SI NO MENCIONO NINGUNO (N/S, N/C)		  PASAR A 20c
SI SOLO SE MENCIONÓ UN PARTIDO		  PASAR A 20e

20b.- ¿Con cuál de estos partidos que mencionó simpatiza usted un poco más?
PAN (Partido Acción Nacional)			(1) 20e 		Otro		  (9) 20e
PRI (Partido Revolucionario Institucional)		(2) 20e 		N/S		(97) 21
PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)	(3) 20e		N/C		(98) 21
PVEM (Partido Verde Ecologista de México)		(4) 20e
PT (Partido del Trabajo) 				(5) 20e
Convergencia						(6) 20e
Nueva alianza						(7) 20e
Partido Socialdemócrata				(8) 20e
20c.- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?
SI     (1)  20d 		   20d.- ¿Por cuál partido?
NO   (2)  21	              PAN	                              	(1) 20e	   Otro (esp.)	  (9) 20e
N/S   (8)  21	              PRI 	                              	(2) 20e	    N/S		(97) 21
N/C   (9)  21	              PRD		        	(3) 20e	    N/C		(98) 21
		              PVEM	        	(4) 20e
		              PT		        	(5) 20e
		              Convergencia 	        	(6) 20e
		              Nueva Alianza 	        	(7) 20e
		              Partido Socialdemócrata       (8) 20e

20e.- ¿Qué tanto simpatiza usted con ese partido que mencionó,  mucho, bastante o poco?
Mucho			(1)			N/S		(8)
Bastante 		(2)			N/C		(9)
Poco			(3)

21.- ¿Usted votó en las elecciones del 2006 para presidente de la Repblicala República?
SI      (1)  21a 	   21a._ ¿Y en las elecciones presidenciales del año 2006, por cuál candidato votó? (ESPONTÁNEA)
NO    (2)  22	              		Felipe Calderón Hinojosa (PAN)					      	       (1)
No tenía edad 	           Roberto Madrazo  (PRI-PVEM)				(2)
para votar (esp.)   (3)  24    López Obrador  (PRD-PT-Convergencia)				(3)
N/S    (8)  22	           Roberto Campa (Nueva Alianza)				(4)
N/C   (9)  22	           Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)		(5)
		           Otro							(6)
		           N/S							(98)
		           N/C							(99)

22. ¿Pudo usted votar en la elección para diputados federales del 2006?
SI      (1)  22a 		   22a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006
				             para diputados federales?
NO	(2)  23		             PAN					               (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  23		             PRI					               (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  23		             PRD					               (3) 	      N/C          (98)
				             PVEM				                 	(4)
				             PT					               (5)
				             Convergencia			                  	(6)
				             Nueva Alianza			                  	(7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina      (8)

23. ¿Pudo usted votar en la elección del 2006 para senadores?
SI      (1)  23a 		   23a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006 para senadores?
NO	(2)  24		             PAN					              (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  24		             PRI					              (2) 	      N/S          (98)
N/C	(9)  24		             PRD					              (3) 	      N/C         (99)
				             PVEM				                  	(4)
				             PT					               (5)
				             Convergencia			                  	(6)
				             Nueva Alianza			                  	(7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina      (8)

24. Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)
Diputados y Senadores	(1)       Diputados  (2)     Senadores    (3)          Otros     (4)      N/S    (8)     N/C     (9)

24a. En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTANEA)
3 años		(1)		Otro	      (2)			N/S	  (8) 		N/C     (9)

24b. ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES CORRECTO O INCORRECTO)     

Correcto		(1) 		Incorrecto	(2) 		N/S	(8)	N/C	(9)

26. Pensando en la reciente elección, dígame el nombre de alguno de los candidatos para diputado federal en su distrito.
___________________________________________________________   N/S	(98)	        N/C      (99)



27. En general, ¿a usted que tanto le gustaron los comerciales/anuncios que transmitieron los partidos políticos en el último mes en radio y televisión: le gustaron mucho, le gustaron algo, le disgustaron algo o le disgustaron mucho?

Le gustaron mucho 		(1)	 	Le fueron indiferentes (esp.)		(5)
Le gustaron algo		(2) 		N/S 					(8)
Le disgustaron algo		(3)		N/C					(9)
Le disgustaron mucho	(4)

28. En la campaña los partidos políticos transmitieron anuncios en la radio y televisión. Considerando la información que usted necesita para decidir por qué partido votar en las elecciones, ¿usted cree que debe haber más anuncios, debe haber la misma cantidad de anuncios o debe haber menos anuncios de los que hubo en esta campaña?

Debe haber más		 (1) 		Deben quitarse totalmente (esp.)	(4)
La misma cantidad		 (2) 		N/S					(8)
Debe haber menos		 (3) 		N/C					(9)

29. ¿Qué tanto tomó en cuenta la publicidad de los partidos políticos para decidir cuál partido prefiere: muchísimo, bastante, poco o nada?

Muchísimo    (1) 	Bastante    (2)	     Poco    (3)	          Nada   (4)          N/S     (8)        N/C    (9)


ACU. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente Felipe Calderón?
Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

30. En general, ¿qué tanto le interesa a usted la política y lo que hace el gobierno: muchísimo, mucho, bastante, poco o nada?
Muchísimo		(1)			N/S		(8)
Mucho			(2)			N/C		(9)
Bastante		(3)
Poco			(4)
Nada	 		(5)

31. ¿Qué tanto el proceso electoral en México (campañas y votaciones) asegura que los diputados representen los puntos de vista de los votantes? ¿Mucho, algo, poco o nada?

Mucho    (1) 	     Algo   (2)		Poco    (3)	   Nada   (4)        N/S     (8)        N/C    (9)

ACUGOB En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el gobernador de su estado?

Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMAS DE COMENTARIOS EN LA TELEVISIￓNLA TELEVISIÓN
32. ¿Cuál es el noticiero de televisión que usted ve más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)


Ninguno
NS
NC



32a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










32a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




33. Durante la reciente campaña, ¿vio usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en TV?
Sí	(1)  33a		33a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en la televisión?
No      (2)  34		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  34		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  34		          Pocas			 (3)

33b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes 
sobre las campañas en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS DE LA RADIO
34. ¿Cuál es el noticiero de radio que usted oye más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)



Ninguno
NS
NC



34a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










34a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










35. Durante la reciente campaña, ¿escuchó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en radio?

Sí	(1)  35a		35a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en radio?
No       (2)  36		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  36		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  36		          Pocas			 (3)


35b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes sobre las campañas en radio?
Muchísima		(1) 		Ninguna		(5)
Mucha			(2)		N/S			(8)
Algo			(3) 		N/C			(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LA PRENSA ESCRITA (PERIÓDICOS, REVISTAS, ETC.)
36. ¿Cuál es el periódico que usted lee con más frecuencia? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)



Ninguno
NS
NC



36a_1: Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










36a_2: Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




37. ¿Vio o leyó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en periódicos?

Sí	(1)  37a		37a. ¿Diría que vio o leyó muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en los periódicos?
No       (2)  38		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  38		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  38		          Pocas			 (3)

37b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes sobre las campañas?
			           Muchísima		(1)		Ninguna	(5)
			           Mucha			(2) 		N/S		(8)
			          Algo			(3) 		N/C		(9)
			          Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE INTERNET
38. ¿Vio, leyó, o escuchó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales que aparecen en internet?

Sí	(1)          No	    (2)            N/S	(8)           N/C	(9)

39. ¿Qué tanta confianza tiene usted en la información que le dan los noticieros que dan en… (ENCUESTADOR LEA OPCIONES) mucha, bastante, poca o nada?


MUCHA
BASTANTE
POCA
NADA
NS
NC


39_1  La televisión 
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)


39_2  La radio
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)


39_3  La prensa escrita
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)






AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAD QUE TRANSMITIERON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN TV Y RADIO
40. ¿Recuerda haber visto en las últimas semanas en la televisión algún comercial de algún partido político o no?

Sí recuerda	   (1)  40_1	     40_1. ¿De cuáles? (ENCUESTADOR REGISTRE RESPUESTAS ESPONTÁNEAS)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


40_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


40_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


40_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


40_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


40_1e PT
(1)
(2)


40_1f Convergencia
(1)
(2)


40_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


40_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


40_1i OTRO
(1)
(2)


No recuerda	   (2)  41
N/S		   (8)  41
N/C		   (9)  41














41. En su Estado hubo anuncios también de la campaña para gobernador, ¿cuáles anuncios vio usted más los de las elecciones para diputado o los de las elecciones locales (para gobernador o para presidente municipal)?

Para diputados  (1)     Para elecciones locales  (2)     Ambos  (3) (esp.)     Ninguna  (4) (esp.)     N/S  (8)     N/C  (9)

42. Y dígame, ¿cuáles anuncios le gustaron más: los de las elecciones para diputado o los de las elecciones locales (para gobernador o para presidente municipal)?

Para diputados  (1)     Para elecciones locales  (2)     Ambos  (3) (esp.)     Ninguna  (4) (esp.)     N/S  (8)     N/C  (9)

43. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PAN?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  44
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

43a. Después de ver anuncios del PAN su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

44. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PRI?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  45	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

44a. Después de ver anuncios del PRI su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

45. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PRD?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  46	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

45a. Después de ver anuncios del PRD su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

46. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del Partido Verde?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  47	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

46a. Después de ver anuncios del Partido Verde, ¿su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

47. ¿Qué es lo que más recuerda  de los anuncios del Partido del Trabajo (PT)?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  48	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

47a. Después de ver anuncios del del Trabajo (PT) su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

48. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios de Convergencia?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  49	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

48a. Después de ver anuncios de Convergencia su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

49. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios de Nueva Alianza?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  50	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

49a. Después de ver anuncios de Nueva Alianza su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

50.  ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del Partido Socialdemócrata?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  51	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)




50a. Después de ver anuncios del Partido Socialdemócrata su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 			(1)				Empeoró	(4)
Igual de bien (esp.) 		(2)				N/S 		(8)
Igual de mal (esp.) 		(3)				N/C 		(9)

51. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a los anuncios de los partidos políticos en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE la RepblicaLA REPÚBLICA
51a. ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del Gobierno Federal (Presidencia de la Repblicala República)?
___________________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio del Gobierno Federal 	 	(96)		     No ve televisión		(97)
No recuerda / N/S					(98)		     N/C				(99)

51b. Y, ¿qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del Gobierno Estatal?
___________________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio del Gobierno Estatal  		(96)		     No ve televisión		(97)
No recuerda / N/S					(98)		     N/C				(99)

52. El IFE también difundió muchos anuncios en la campaña, ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de radio y televisión del Instituto Federal Electoral (IFE)?
___________________________________________________________________________________
	No vi ningún anuncio del IFE		(96)			No ve televisión		(97)
	No recuerda / N/S			(98)			N/C				(99)


AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAEN EXTERIORES (ANUNCIOS EN BARDAS, ESPECTACULARES O LETREROS EN LA CALLE)

53. ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53a. PAN
Sí	(1)  53a_1		53a_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53a_2. Después de ver anuncios del PAN su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53b
N/S     (8)  53b
N/C     (9)  53b

53b. PRI
Sí	(1)  53b_1		53b_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53b_2. Después de ver anuncios del PRI su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
		          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)

No       (2)  53c
N/S     (8)  53c
N/C     (9)  53c

Y digame… ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53c. PRD
Sí	(1)  53c_1		53c_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53c_2. Después de ver anuncios del PRD su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53d
N/S     (8)  53d
N/C     (9)  53d



53d. DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
Sí	(1)  53d_1		53d_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53d_2. Después de ver anuncios del PVEM su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53e
N/S     (8)  53e
N/C     (9)  53e

53e. DEL PT (PARTIDO DEL TRABAJO)
Sí	(1)  53e_1		53e_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53f
N/S     (8)  53f
N/C     (9)  53f

Y digame… ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53f. DEL PARTIDO CONVERGENCIA
Sí	(1)  53f_1		53f_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53g
N/S     (8)  53g
N/C     (9)  53g

53g.DEL PARTIDO  NUEVA ALIANZA
Sí	(1)  53g_1		53g_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53h
N/S     (8)  53h
N/C     (9)  53h

53h. DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA
Sí	(1)  53h_1		53h_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  54
N/S     (8)  54
N/C     (9)  54


AHORA HABLEMOS DE LAS CARTAS O PROPAGANDA QUE ENVÍAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE LAS CAMPAÑAS
54. ¿Alguno de los equipos de campaña de algún candidato o partido le envió cartas o propaganda?

Sí	(1)  54_1	              54_1. ¿De qué partidos recibió cartas o propaganda (volantes, trípticos, folletos?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


54_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


54_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


54_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


54_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


54_1e PT
(1)
(2)


54_1f Convergencia
(1)
(2)


54_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


54_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


54_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  55
N/S	   (8)  55
N/C	   (9)  55



















55. Ahora, le pido por favor que recuerde si en estas campañas recibió o no alguna llamada en su casa de algún partido político

Sí	(1)  55_1	              55_1. ¿De qué partidos políticos?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


55_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


55_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


55_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


55_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


55_1e PT
(1)
(2)


55_1f Convergencia
(1)
(2)


55_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


55_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


55_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  56
N/S	   (8)  56
N/C	   (9)  56













56. ¿Alguno de los equipos de campaña de los candidatos o partidos le envió un  mensaje de texto a su celular o SMS?

Sí	(1)  56_1	              56_1. ¿De qué partido o candidato recibió el mensaje de texto a su celular?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


56_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


56_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


56_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


56_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


56_1e PT
(1)
(2)


56_1f Convergencia
(1)
(2)


56_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


56_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


56_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  57
N/S	   (8)  57
N/C	   (9)  57












57. ¿Alguno de los equipos de campaña de los candidatos a diputados federales le dio algún regalo?

Sí	(1)  57_1	              57_1. ¿De qué partidos o candidatos recibió regalo?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


57_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


57_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


57_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


57_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


57_1e PT
(1)
(2)


57_1f Convergencia
(1)
(2)


57_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


57_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


57_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  62
N/S	   (8)  62
N/C	   (9)  62














57_2. ¿Se sintió usted inclinado a votar por este partido o candidato por haber recibido el regalo? 

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

62. ¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de México en estos días? ¿Diría usted que la situación económica es muy buena, buena, mala o muy mala?
Muy buena					(1)				Muy mala			(5)
Buena  						(2)				N/S				(8)
Ni buena ni mala (esp.)			(3) 				N/C				(9)
Mala						(4)

63. ¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado					(1)  63a		63a.- ¿Diría usted que ha mejorado mucho o poco?
Ha permanecido igual de bien (esp.)		(2)  64 			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
Ha permanecido igual de mal (esp.)		(3)  64
Ha empeorado					(4) 63b		63b.- ¿Diría usted que ha empeorado mucho o poco?
N/S						(8) 64			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
N/C						(9) 64


64. ¿Tiene usted credencial de elector?
Sí (1)  64a		No (2)  66		N/S	(8)  66	N/C	(9)  66


64a. A algunas personas no les gusta la credencial de elector, mientras a otras les parece que está bien. Queremos saber su opinión sobre cómo mejorar la credencial de elector. ¿Trae su credencial de elector para que usted me muestre qué es lo que más le gusta?

Sí trae					       (1)  64b     64b. ¿Qué es lo que más le gusta y en qué se podría mejorar?
					                                    _____________________________________________
							               NS (98)		 NC (99)
No trae				       (2)  66
Dice que trae, pero no la mostró	       (3)  66
N/C					       (9)  66

65.- En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial un "09", mientras que en otros estados les ponen un circulito para indicar que ya votaron.  ¿A usted que le han puesto, un  "09" o un circulito? ¿Me podría permitir ver qué le han puesto? (ENCUESTADOR, FIJARSE MUY BIEN SI TIENE MARCADO UN “09”)
Sí tiene marca en FEDERALES 2009			(1)
No tiene marca en FEDERALES 2009			(2)
No pudo ver						(3)
Otra____________________________________________
			N/S  (99)		N/C   (98)

66. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 6) En algunos países, la gente piensa que sus elecciones son limpias. En otros países, la gente piensa que sus elecciones no son limpias. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que las elecciones NO fueron limpias y  CINCO que las elecciones SÍ fueron limpias, ¿dónde ubicaría usted a las pasadas elecciones del 2 de julio de 2006?

1
2
3
4
5
N/S (98)
N/C (99)
No fueron limpias

Sí fueron limpias





MALVSRIE. Por favor, dígame ¿con cuál de los siguientes dichos se identifica usted más? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 y 2)

Más vale malo por conocido que bueno por conocer		(1)		Ambos (esp.)	(4) 
El que no arriesga no gana					(2)		N/S			(8)
	Ninguna de las anteriores	 (esp.)				(3) 		N/C			(9)

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN DEL IFE
70. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones, mucha, regular, poca o nada de confianza?


Mucha
Regular
Poca
Nada
N/S
N/C



70a. Instituto Federal Electoral
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



70b. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



75. Usando una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría la actuación del IFE en estas elecciones?

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)






78. Con lo que usted sabe, ¿cree que el Consejo General del IFE actuó con imparcialidad durante las elecciones o favoreció a algún partido?

Actuó con imparcialidad		(1) 			NS			(8)
Favoreció a un partido		(2) 			NC			(9)
Ninguna				(3)

79a. Y dígame, con lo que usted sabe, ¿el IFE intervino excesivamente durante la campaña o dejó pasar muchas quejas y problemas? 

Intervino excesivamente  (1)     Lo normal  (2) (esp.)     Dejó pasar quejas y problemas  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79b. Y cuando intervino, ¿su participación fue acertada o equivocada? 

Acertada  (1)     A veces acertada, a veces equivocada  (2) (esp.)     Equivocada  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79c. Y, ¿usted cree que estas intervenciones entorpecieron el proceso o ayudaron a que las cosas fluyeran  adecuadamente? 

Entorpecieron  (1)     Ni uno ni otro  (2) (esp.)     Fluyeran bien  (3)     NS  (8)      NC    (9)



81. En su opinión, ¿los partidos políticos le informaron de sus propuestas y candidatos: en exceso, suficiente o insuficiente?

En exceso  (1)       Suficiente  (2)       Normal  (3) (esp.)      Insuficiente  (4)         NS    (8)       NC     (9)

82. ¿Considera usted que la publicidad de los partidos políticos y candidatos que se transmitieron en esta campaña se usó principalmente para difundir sus propuestas o para criticar a sus contrincantes?

Difundir sus propuestas		(1)		Ninguna (esp.)		(4)
Criticar a otros partidos políticos	(2)		N/S				(8)
Ambas (esp.)				(3)		N/C				(9)


83. En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para Presidente Municipal/ Delagado y Diputados Locales?

Sí	(1) 	PELELOC
VI._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009 (3)" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 
PELELOC.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 
El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para Presidente municipal (en Distrito Federal preguntar por Jefe Delegacional), ¿Por cuál partido votó usted?
_______________________________________________________________________________
Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta.  Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.

No 			   (2)  SOCIOECONOMICOS		 
No tenía edad (esp.) 	   (3)  SOCIOECONOMICOS         
N/S			   (8)  SOCIOECONOMICOS	        
N/C			   (9)  SOCIOECONOMICOS

DATOS SOCIOECONOMICOS:

S1.- Sexo:  Masculino	(1)		Femenino 	 (2)

S4.- ¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada? (REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)

Trabajó										(1) S5
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)		(2) S5
Hogar											(3)S11
Estudiante										(4)S11
Jubilado o pensionado								(5)S4a
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6)S4a
Está incapacitado permanentemente							(7)S4a

Otro: _________________________________________________________________ S5
N/S (98) S5	N/C (99) S5

S4a.- Dígame por favor ¿Cuál fue su última ocupación principal es decir en donde  pasaba usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TUVO DOS EN DONDE PASABA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANABA MAS DINERO).

_____________________________________________________________________  S11
N/S (98)   S11			N/C (99)  S11

S5.- ¿Trabaja de tiempo completo, de medio tiempo, sólo por ratos o ayudando a la familia? 

Tiempo completo 					(1)
Medio tiempo						(2)
Sólo por ratos 						(3)
Ayudando a los miembros de la familia		(4) S11
N/S							(8)
N/C							(9)

S6.- ¿Cuál es su principal ocupación en el trabajo en el que pasa usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO).

_______________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S7.- ¿Y cuál es el puesto o cargo que tiene en su trabajo principal?

______________________________________________________________________________
N/S (98)		N/C (99)


S8.- ¿Y qué es usted en el lugar donde trabaja?

Dueño, propietario							(1)
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente,
vendedor, profesionista (no hacen trabajos manuales)		(2)
Trabajador (labor manual) u obrero					(3)
Agricultor o campesino						(4)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)				(5)
N/S									(8)
N/C									(9)







S9.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja usted? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S10.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde usted trabaja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)
Industrias (todo tipo)				(3)
Comercio (todo tipo)				(4)
Construcción					(5)
Educación					(6)
Servicios (no incluye comercio)		(7)
N/S 						(8)
N/C 						(9)

S11.- ¿Pertenece usted a algún sindicato, organización o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S 	(8)		N/C	(9)

S11a.- ¿Alguien más en su hogar pertenece a algún sindicato o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

S11b.- Por favor dígame si usted pertenece o no a alguna de las siguientes asociaciones.


Sí pertenece
No pertenece


S11b_1 De negocios, empresarial o asociación patronal
(1)
(2)


S11b_2 Alguna organización ejidal, campesina o de agricultores.
(1)
(2)


S11b_3 Alguna asociación profesional
(1)
(2)



S12.- Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa,  ¿cuál es el  ingreso familiar mensual en su hogar? (ENCUESTADOR: REGISTRE TAL CUAL LA CANTIDAD QUE LE DIGAN;  DEBE SER NUMERO).

$ _______________________________________S13
N/S  (988888)S12a		N/C	(999999)S12a

S12a.- Ahora, dígame, tomando en cuenta los rangos que le muestro en esta tarjeta (ENTRETAR TARJETA 7), ¿en cuál ubicaría el ingreso familiar mensual de su hogar? 

0–1 Sal. Mín. (0 – 1,644)			(1)
1–2 Sal. Mín. (1,645 – 3,288)			(2) 
2–3 Sal. Mín. (3,289 – 4,932)			(3)
3–4 Sal. Mín. (4,933 – 6,576)			(4)
4–5 Sal. Mín. (6,577 – 8,220)			(5)
5–6 Sal. Mín. (8,221 – 9,864)			(6)
6–7 Sal. Mín. (9,865-11,508) 			(7)
7-8 Sal. Mín. (11,509 – 13,152) 		(8)
8–10 Sal. Mín. (13,153 – 16,440) 		(9)
10–12 Sal. Mín. (16,441 – 19,728) 		(10)
12–14 Sal. Mín. (19,729 – 23,016)		(11)
14–16 Sal. Mín. (23,017 – 26,304)		(12)
16–18 Sal. Mín. (26,305 – 29,592) 		(13)
18–20 Sal. Mín. (29,593 – 32,880)		(14)
20–22 Sal. Mín. (32,881 – 36,168)		(15)
22–24 Sal. Mín. (36,169 – 39,456)		(16)
24–26 Sal. Mín. (39,457 – 42,744)		(17)
26–28 Sal. Mín. (42,745 – 46,032)		(18)
28–30 Sal. Mín. (46,033 – 49,320)		(19)
30–+ Sal. Mín. (49,321 – +)			(20)
N/S						(98)
N/C						(99)

S13.- ¿Cuántas personas dependen de este ingreso familiar?

__________________________________
N/S	(98)    		N/C	(99)

S14.- ¿Cuenta usted con servicio telefónico en su vivienda?

Sí	(1)		No	(2)		Teléfono celular	(3) (esp.)		N/C	(9)



S15.- ¿Cuál es  (fue) el grado máximo de estudios de su papá (mamá)? 

Ninguno						(1) 
Primaria incompleta					(2) 
Primaria completa					(3) 
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4) 
Secundaria o carrera técnica completa		(5)
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)
Universidad incompleta				(8)
Universidad completa y más				(9)
N/S							(98)
N/C							(99)

S16.- ¿Me puede decir su estado civil?

Soltero(a) (nunca casado/a)			(1) S18
Casado(a) 					(2)
Divorciado(a) o separado			(3) S18
Viudo(a)					(4) S18 
Unión libre					(5)
N/C						(9) S18 

S17.- ¿Cuál fue la actividad principal de su esposo (a) o pareja la semana pasada?

Trabajó										(1)
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)		(2)
Hogar											(3)S18
Estudiante										(4) S18
Jubilado o pensionado								(5) S18
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6) S18
Está incapacitado permanentemente							(7) S18
Otro:	_____________________________
	N/S (98) S18 		N/C (99) S18

S17a.-  ¿Su esposo (a) o pareja trabaja de tiempo completo, de medio tiempo o sólo por ratos? 

Tiempo completo 							(1)
Medio tiempo								(2)
Sólo por ratos 								(3)
Ayudando a los miembros de la familia				(4) S18
Otro	______________________________
N/S									(98) S18
N/C									(99) S18

S17b.- ¿Cuál es la principal ocupación de su esposo (a) o pareja, es decir el trabajo en el que pasa el mayor tiempo? (ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NUMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO)

_____________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S17c.- ¿Y qué es su esposo (a) o pareja en el lugar donde trabaja?

Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente, vendedor, profesionista 
(no hacen trabajos manuales)				(1)
Trabajador 	u obrero					(2)
Agricultor o campesino					(3)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)			(4)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17d.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
    descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17e.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1) 		Educación				(6)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)		Servicios (no incluye comercio)	(7)
Industrias (todo tipo)				(3) 		N/S 					(8)
Comercio (todo tipo)				(4) 		N/C 					(9)
Construcción					(5)



S18.- En su hogar, ¿quién es la fuente principal de ingresos?

El entrevistado  			(1)S22
Esposo/a     				(2) S22
Padre     				(3)
Madre     				(4)
Otro _________________________
N/C 					(99) S22

S19.- ¿Y a qué se dedica...(MENCIONAR LA PERSONA DE LA RESPUESTA ANTERIOR)?

___________________________________________________________________________ 
N/S (98) 			N/C (99)

S22.- Varias de las preguntas de esta encuesta se han hecho en diversos países para poder comparar las respuestas de sus habitantes a nivel internacional. Por eso le voy hacer  algunas preguntas que servirán para hacer esa comparación entre los mexicanos y la gente de otras naciones. En algunos países la gente tiene características similares. En otros países, la gente tiene características diferentes,  ¿Cómo se considera usted: indígena, mestizo, blanco  o de otra raza?

Indígena				(1)
Mestizo				(2)
Blanco					(3)
Otro___________________	
N/C					(99)

S23.- ¿Me podría decir actualmente cuál es su religión?

Católica			(1)
Otra ____________________________________
No tiene religión		(97)S26	
N/C				(99)S26

S24.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o al templo?

Nunca			(1) 		Dos o tres veces al mes		(5)
Una vez al año		(2)		Una o más veces a la semana		(6)
De 2 a 11 veces al año	(3) 		N/S					(8)
Una vez al mes		(4)	 	N/C					(9)


S25.- ¿Cómo considera su grado de religiosidad? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 3)

No muy religioso		(1) 		N/S			(8)
Algo religioso			(2) 		N/C			(9)
Muy religioso			(3)

S25a.- ¿Con qué frecuencia reza usted? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 5)

Todos los días				(1) 		Casi nunca		(4)
Varias veces a la semana		(2) 		Nunca			(5)
De vez en cuando			(3) 		N/C			(9)

S26.- ¿Habla Ud. alguna lengua indígena o dialecto? 

Si 	(1)		No 	(2)  S26b		N/C	(9)  S26b 

S26a.- ¿Dónde lo habla con mayor frecuencia?

Casa			(1) 				Otro			(4)
Trabajo		(2) 				N/S			(8)
Comunidad		(3) 				N/C			(9)

S26b.- ¿Sus padres hablan (hablaban) alguna lengua indígena o dialecto?

Si	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9) 

S27.- ¿Qué idioma habla usualmente en su hogar?

Español				(121)
Otro ____________________________
N/C					(999)





Hora de fin de entrevista:	  :
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Marque rechazo

1
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3
4
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7



Fecha (día/mes):____/____
Hora inicio: ___:___

Nombre del encuestador: __________________________________		Sexo del encuestador: _______

Nombre del Supervisor: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Trabajo en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión sobre la situación actual del país. Las respuestas son anónimas. ¿Me permite hacerle algunas preguntas?    

Fecha: Día y mes de nacimiento del entrevistado______________________________


S2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ________________________________  N/C   (99)

S3.-¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?

Ninguno						(1)  S20	
Primaria incompleta					(2)  S20	
Primaria completa					(3)  S20	
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4)  S20	
Secundaria o carrera técnica completa			(5)  S20
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)  S20
Preparatoria o carrera técnica completa			(7)  S20
Universidad incompleta				(8)  S3_1		S3_1. ¿Qué carrera estudia (estudió)?
Universidad completa y más				(9)  S3_1		______________________________
N/S							(98)S20			              N/C	 (99)
N/C							(99)S20

S20.- ¿Cuántas personas viven en su hogar incluyéndolo a usted?

____________________________ 			N/C	(99)

S21.-  ¿Cuántas personas menores de 18 años viven en su hogar?

____________________________ 			N/C	(99)

I._ En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para diputados federales?

Sí	(1) 	 II PELEDIP BOLETA
No 	(2)                       	 Ia		Ia.- Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	(3) 	 Ia		PAN				      (1)			Otro	        (9)
N/S	(8)                       	 Ia		PRI 				      (2)			Ninguno	      (96)
N/C	(9)                         Ia			PRD				      (3)			N/S	      (97)
						PVEM				      (4) 			N/C	      (98)	    III
						PT				      (5)
						Convergencia			      (6)
						Nueva Alianza		     	       (7)
						Partido Socialdemócrata	      (8)





II._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEDIP.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para DIPUTADOS FEDERALES, 
¿Por cuál partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. 
Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.












III._ ¿Y en esta elección para diputados que acaba de pasar pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual (VOTÓ / HABRÍA VOTADO)?

SI      (1)  IIIa	    IIIa. ¿Por cuál (o cuáles)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)









NO (2)  IV           IV. ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado?
N/S (8)  IV                     SI     (1)  IVa  ¿Por cuál (es)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)








N/C (9)  IV 	


















      No    (2)
      N/S   (8)
      N/C  (9)

1._  Pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal, ¿cuál fue el asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

1a. ¿Y pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal,  ¿cuál fue el segundo asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2. Y pensando en el país en general, ¿cuál cree usted que es el problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2a. ¿Y cuál cree usted que es el segundo problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

3. Pensando en el problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)		(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

3a. Y pensando en el segundo problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)		(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

4. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 1) Algunas personas dicen que sí importa cuál partido es el que gobierna. Otras personas dicen que realmente no importa cuál partido es el que gobierna. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que NO importa qué partido es el que gobierna y CINCO significa que SI HAY UNA GRAN DIFERENCIA  ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 

1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
NO importa qué partido 				SÍ hay una gran diferencia según
es el qué gobierna 				qué partido es el que gobierna

5. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 2) Algunas personas piensan que, independientemente de por quién se vote,  el voto no influye en lo que sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por quien se vote sí influye en lo que sucede en el país. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país  y  CINCO que el voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa?
 
1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
El voto NO influye mucho 				El voto hace una GRAN
en lo que le sucede al país					diferencia

6. Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente Calderón en los últimos tres años: muy buen trabajo, buen trabajo, mal trabajo o muy mal trabajo?

Muy buen trabajo	(1)	Muy mal trabajo	(4)	N/S	(8)
Un buen trabajo	(2)	Regular (esp.)	(5)	N/C	(9)
Mal trabajo		(3)

7. ¿Usted diría que alguno de los partidos políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 7a 	        7a. ¿Cuál partido representa mejor lo que usted piensa? (ESPONTÁNEA)
NO     (2)  8	               PAN		          (1) 	            Otro (esp.)	  (9)
N/S     (8)  8	               PRI 		          (2) 	            Ninguno (esp.)	(96)
N/C    (9)  8	               PRD		          (3) 	            N/S		(97)
		               PVEM		          (4) 	            N/C		(98)
		               PT		          	          (5)
		              Convergencia		          (6)
		              Nueva Alianza 	          	          (7)
		              Partido Socialdemócrata                  (8)

8. Independientemente de lo que usted piensa de los partidos, ¿usted diría que alguno de los líderes políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 8a 	          8a. ¿Cuál líder representa mejor lo que usted piensa? ((ESPONTÁNEA)
NO     (2)  9	              Enrique Peña Nieto                        (1)     Otro___________________________
N/S     (8)  9	              Marcelo Ebrard                              (2)     Ninguno			       (96)
N/C    (9)  9	              Andrés Manuel López Obrador     (3)      N/S			       (97)
		              Felipe Calderón Hinojosa              (4)      N/C			       (98)

9.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 3) Me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los partidos políticos en México. Después de leerle el nombre de cada partido, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA ese partido y 10 significa que LE GUSTA MUCHO ese partido. Si le menciono algún partido del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría al (PARTIDO) usando la escala del  0 al 10? 

9_d ¿y al Partido Verde? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_b ¿y al PRI? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_a  PAN ___________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_h ¿y al Partido Socialdemócrata? _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_g ¿y a Nueva Alianza? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_f ¿y a Convergencia? ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_e ¿y al PT? ________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




10.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  3) ¿Y qué piensa usted de los líderes políticos? Después de que le lea el nombre de un líder político, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún líder político del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a… usando la escala del  0 al 10? 

10_b Enrique Peña Nieto _________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_a Felipe Calderón Hinojosa ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_d Andrés Manuel López Obrador________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_c Marcelo Ebrard ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




11.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) En política la gente habla a menudo de "izquierda" y "derecha". Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿dónde ubicaría usted al ...

11_d ¿y al Partido Verde? ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_b ¿y al PRI? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_a PAN? __________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_h ¿y al Partido Socialdemócrata?_______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_g ¿y a Nueva Alianza?_______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_f ¿y a Convergencia?________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_e ¿y al PT? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




12.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) Y usando la misma escala, ¿en dónde ubicaría usted a… 

12_b Enrique Peña Nieto _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_a Felipe Calderón Hinojosa  __________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_d Andrés Manuel López Obrador______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_c Marcelo Ebrard __________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Izquierda

Derecha


13.  (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 4) y usando la escala que aparece en la misma tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿Dónde se ubicaría usted?





14. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 5) La gente también habla de liberales y conservadores. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador, ¿dónde ubicaría usted al ...

14_d ¿y al Partido Verde? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_c ¿y al PRD? ___________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_b ¿y al PRI? ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_a PAN? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_h ¿y al Partido Socialdemócrata?____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_g ¿y a Nueva Alianza? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_f ¿y a Convergencia? _____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_e ¿y al PT? _____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




15._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  5) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a 

15_b Enrique Peña Nieto ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_a Felipe Calderón Hinojosa  _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_d Andrés Manuel López Obrador____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_c Marcelo Ebrard  ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Liberal

Conservador


16. (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 5) y usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador. ¿Dónde se ubicaría usted?





17. ¿Usted diría que durante la campaña electoral que acaba de pasar hubo diferencias notables en las ofertas de los partidos, diferencias mínimas o que en realidad no hubo diferencias?

Diferencias notables		(1)		N/S		(8)
Diferencias mínimas		(2)		N/C		(9)
No hubo diferencias		(3)

18. ¿Usted siguió la campaña electoral con mucha atención, con algo de atención, no le puso mucha atención o no le puso nada de atención a la campaña?

Mucha atención			(1)		Nada de atención	(4)
Algo de atención			(2)		N/S		(8)
No le puso mucha atención		(3)		N/C		(9)

19. En general, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con la forma como funciona la democracia en México?

Muy satisfecho		 	(1)				Nada satisfecho		(4)
Satisfecho			 (2)				N/S				(8)
Poco satisfecho		(3)			 N/C			(9)

20. Independientemente de por cuál partido votó en la elección pasada, en general, ¿simpatiza usted con algún partido político en particular?

SI      (1)  20a 	     20a.- ¿Con cuál partido? (ENCUESTADOR: SI EL RESPONDENTE MENCIONA
			     ESPONTÁNEAMENTE MAS DE UN PARTIDO ACEPTE HASTA TRES MENCIONES)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



N/S
(97)








N/C
(98)








NO      (2)  20c
N/S     (8)  20c
N/C     (9)  20c













ENCUESTADOR: SI SE MENCIONA MAS DE UN PARTIDO	  PASAR A 20b
SI NO MENCIONO NINGUNO (N/S, N/C)			  PASAR A 20c
SI SOLO SE MENCIONÓ UN PARTIDO			  PASAR A 20e

20b.- ¿Con cuál de estos partidos que mencionó simpatiza usted un poco más?
PAN (Partido Acción Nacional)			(1) 20e 		Otro		 (9) 20e
PRI (Partido Revolucionario Institucional)		(2) 20e 		N/S		(97) 21
PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)	(3) 20e		N/C		(98) 21
PVEM (Partido Verde Ecologista de México)		(4) 20e
PT (Partido del Trabajo) 				(5) 20e
Convergencia						(6) 20e
Nueva alianza						(7) 20e
Partido Socialdemócrata				(8) 20e

20c.- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?
SI     (1)  20d 		   20d.- ¿Por cuál partido?
NO   (2)  21	              PAN	                          (1) 20e	   Otro (esp.)	  (9) 20e
N/S   (8)  21	              PRI 	                          (2) 20e	    N/S		(97) 21
N/C   (9)  21	              PRD		      (3) 20e	    N/C		(98) 21
		              PVEM	                          (4) 20e
		              PT		        	      (5) 20e
		              Convergencia 	       	      (6) 20e
		              Nueva Alianza 	        	      (7) 20e
		              Partido Socialdemócrata              (8) 20e

20e.- ¿Qué tanto simpatiza usted con ese partido que mencionó,  mucho, bastante o poco?
Mucho			(1)			N/S		(8)
Bastante 		(2)			N/C		(9)
Poco			(3)

21.- ¿Usted votó en las elecciones del 2006 para presidente de la Repblicala República?
SI      (1)  21a 	   21a._ ¿Y en las elecciones presidenciales del año 2006, por cuál candidato votó? (ESPONTÁNEA)
NO    (2)  22	                      Felipe Calderón Hinojosa (PAN)							      (1)
No tenía edad 	           Roberto Madrazo  (PRI-PVEM)				(2)
para votar (esp.)   (3)  24        López Obrador  (PRD-PT-Convergencia)				(3)
N/S    (8)  22	           Roberto Campa (Nueva Alianza)				(4)
N/C   (9)  22	           Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)		(5)
		           Otro							(6)
		           N/S							(98)
		           N/C							(99)

22. ¿Pudo usted votar en la elección para diputados federales del 2006?
SI      (1)  22a 		   22a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006
				             para diputados federales?
NO	(2)  23		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  23		             PRI					                  (2) 	      N/S          (98)
N/C	(9)  23		             PRD					                  (3) 	      N/C         (99)
				             PVEM				             	     (4)
				             PT						     (5)
				             Convergencia				                  (6)
				             Nueva Alianza				                  (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina    	     (8)

23. ¿Pudo usted votar en la elección del 2006 para senadores?
SI      (1)  23a 		   23a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006 para senadores?
NO	(2)  24		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  24		             PRI					                  (2) 	      N/S          (98)
N/C	(9)  24		             PRD					                  (3) 	      N/C         (99)
				             PVEM				                  	     (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			                              (6)
				             Nueva Alianza			                              (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina             (8)

24. Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)
Diputados y Senadores	(1)       Diputados  (2)     Senadores    (3)          Otros     (4)      N/S    (8)     N/C     (9)

24a. En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTANEA)
3 años		(1)		Otro	      (2)			N/S	  (8) 		N/C     (9)

24b. ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES CORRECTO O INCORRECTO)     

Correcto		(1) 		Incorrecto	(2) 		N/S	(8)	N/C	(9)

26. Pensando en la reciente elección, dígame el nombre de alguno de los candidatos para diputado federal en su distrito.
___________________________________________________________   N/S	(98)	        N/C      (99)



27. En general, ¿a usted que tanto le gustaron los comerciales/anuncios que transmitieron los partidos políticos en el último mes en radio y televisión: le gustaron mucho, le gustaron algo, le disgustaron algo o le disgustaron mucho?

Le gustaron mucho 		(1)	 	Le fueron indiferentes (esp.)		(5)
Le gustaron algo		(2) 		N/S 					(8)
Le disgustaron algo		(3)		N/C					(9)
Le disgustaron mucho	(4)

28. En la campaña los partidos políticos transmitieron anuncios en la radio y televisión. Considerando la información que usted necesita para decidir por qué partido votar en las elecciones, ¿usted cree que debe haber más anuncios, debe haber la misma cantidad de anuncios o debe haber menos anuncios de los que hubo en esta campaña?

Debe haber más		 (1) 		Deben quitarse totalmente (esp.)	(4)
La misma cantidad		 (2) 		N/S					(8)
Debe haber menos		 (3) 		N/C					(9)

29. ¿Qué tanto tomó en cuenta la publicidad de los partidos políticos para decidir cuál partido prefiere: muchísimo, bastante, poco o nada?

Muchísimo    (1) 	Bastante    (2)	     Poco    (3)	          Nada   (4)          N/S     (8)        N/C    (9)


ACU. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente Felipe Calderón?
Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

30. En general, ¿qué tanto le interesa a usted la política y lo que hace el gobierno: muchísimo, mucho, bastante, poco o nada?
Muchísimo		(1)			N/S		(8)
Mucho			(2)			N/C		(9)
Bastante		(3)
Poco			(4)
Nada	 		(5)

31. ¿Qué tanto el proceso electoral en México (campañas y votaciones) asegura que los diputados representen los puntos de vista de los votantes? ¿Mucho, algo, poco o nada?

Mucho    (1) 	     Algo   (2)		Poco    (3)	   Nada   (4)        N/S     (8)        N/C    (9)

ACUGOB En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el gobernador de su estado?

Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMAS DE COMENTARIOS EN LA TELEVISIￓNLA TELEVISIÓN
32. ¿Cuál es el noticiero de televisión que usted ve más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)


Ninguno
NS
NC



32a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










32a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




33. Durante la reciente campaña, ¿vio usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en TV?
Sí	(1)  33a		33a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en la televisión?
No      (2)  58		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  58		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  58		          Pocas			 (3)
33b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes 
sobre las campañas en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

MÓDULO DE GOBERNABILIDAD
58. Para tener el control de la C￡marala Cámara de Diputados, un partido político debe tener más de la mitad de los diputados, o sea, debe tener más de 250 diputados. Con lo que usted sabe, ¿algún partido obtuvo más de la mitad de los diputados en la pasada elección del 5 de julio?

Si	     (1)  58a			58a. ¿Qué partido?
No	     (2)  59 			         PAN		(1)		Convergencia 			(6)
N/S	     (8)  59 			         PRI 		(2)		Nueva Alianza			(7)
N/C	     (9)  59 			         PRD 		(3)		Partido Socialdemócrata	(8)
				         PVEM		(4)		N/S				(98)
					         PT		(5) 		N/C				(99)








59. Cuál cree usted que es el principal problema que enfrenta el país en estos momentos (ENCUESTADOR: REGISTRE PRIMERA RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Inseguridad				 (1)
Narcotráfico 				(2)
Desempleo 				(3)
Crisis económica 			(4)
Economía 				(5)
Pobreza 				(6)
Inflación/alza de precios		(7)
Corrupción 				(8)
Mal gobierno 				(9)
Bajos salarios 				(10)
Educación 				(11)
Influenza 				(12)
Otro___________________________
N/S 					(98)
N/C 					(99)

60. Y entre el presidente de la Repblicala República, los diputados y senadores y el gobernador de su estado, ¿quién cree usted que puede hacer más para resolver el principal problema del país?

El presidente de la Repblicala República		(1)		Ninguno (esp.)			(5)
Los diputados y senadores		(2)		N/S				(8)
El gobernador del Estado		(3)		N/C				(9)
Todos (esp.)				(4)

61. Como resultado de la elección, ahora el PRI y el Partido Verde tienen la mayoría en la C￡marala Cámara de Diputados. En su opinión, ¿esto ayudará o hará más difícil resolver el problema que me acaba usted de mencionar como el principal del país?
Ayudará a resolverlo  (1)    Hará más difícil resolverlo  (2)    Ni ayudará ni perjudicará  (3)    N/S  (8)    N/C  (9)

FIN MÓDULO DE GOBERNABILIDAD

62. ¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de México en estos días? ¿Diría usted que la situación económica es muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy buena					(1)				Muy mala			(5)
Buena  						(2)				N/S				(8)
Ni buena ni mala (esp.)			(3) 				N/C				(9)
Mala						(4)

63. ¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado					(1)  63a		63a.- ¿Diría usted que ha mejorado mucho o poco?
Ha permanecido igual de bien (esp.)		(2)  64 			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
Ha permanecido igual de mal (esp.)		(3)  64
Ha empeorado					(4) 63b		63b.- ¿Diría usted que ha empeorado mucho o poco?
N/S						(8) 64			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
N/C						(9) 64

64. ¿Tiene usted credencial de elector?
Sí (1)  64a		No (2)  66		N/S	(8)  66	N/C	(9)  66

64a. A algunas personas no les gusta la credencial de elector, mientras a otras les parece que está bien. Queremos saber su opinión sobre cómo mejorar la credencial de elector. ¿Trae su credencial de elector para que usted me muestre qué es lo que más le gusta?

Sí trae					       (1)  64b     64b. ¿Qué es lo que más le gusta y en qué se podría mejorar?
					                                    _____________________________________________
							               NS (98)		 NC (99)
No trae				       	       (2)  66
Dice que trae, pero no la mostró	       (3)  66
N/C					       (9)  66
65.- En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial un "09", mientras que en otros estados les ponen un circulito para indicar que ya votaron.  ¿A usted que le han puesto, un  "09" o un circulito? ¿Me podría permitir ver qué le han puesto? (ENCUESTADOR, FIJARSE MUY BIEN SI TIENE MARCADO UN “09”)

Sí tiene marca en FEDERALES 2009			(1)
No tiene marca en FEDERALES 2009			(2)
No pudo ver						(3)
Otra____________________________________________
			N/S  (99)		N/C   (98)

66. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 6) En algunos países, la gente piensa que sus elecciones son limpias. En otros países, la gente piensa que sus elecciones no son limpias. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que las elecciones NO fueron limpias y  CINCO que las elecciones SÍ fueron limpias, ¿dónde ubicaría usted a las pasadas elecciones del 2 de julio de 2006?

1
2
3
4
5
N/S (98)
N/C (99)
No fueron limpias

Sí fueron limpias





MALVSRIE. Por favor, dígame ¿con cuál de los siguientes dichos se identifica usted más? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 y 2)

Más vale malo por conocido que bueno por conocer		(1)		Ambos (esp.)	(4) 
El que no arriesga no gana					(2)		N/S			(8)
	Ninguna de las anteriores	 (esp.)				(3) 		N/C			(9)

67. Por favor dígame, de los últimos siete días, ¿cuántos días usted habló de política con alguna persona que VIVE EN SU HOGAR? (SI RESPONDE QUE NINGUNO ESCRIBE EL NUMERO CERO) 
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

67a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político más preferido por la gente que VIVE EN SU HOGAR? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia		(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)
68. Y de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con personas FUERA DE SU HOGAR?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

68a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político preferido por las personas con las que usted platica de política FUERA DE SU HOGAR? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia		(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)

69. Sin considerar a las personas que viven en su hogar, de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con alguna persona que SEA DE SU COLONIA?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

69a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político más preferido por la gente que ES DE SU COLONIA? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia		(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN DEL IFE
70. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones, mucha, regular, poca o nada de confianza?


Mucha
Regular
Poca
Nada
N/S
N/C



70a. Instituto Federal Electoral
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



70b. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)




71. ¿Qué tan lejos de su casa está la casilla en la que ha usted le tocó votar? (ENCUESTADOR: SI RESPONDEN NO VOTÉ INSISTA)

Muy lejos		(1)  71a		71a. Y dígame, ¿la casilla le queda lejos porque se cambió de dirección después
						        de sacar su credencial, o porque desde que sacó su credencial estaba lejos?
Algo lejos 		(2)  71a 		            Cambió de dirección        (1)         Desde que la saqué estaba lejos   (2)
							N/S			   (8)	      N/C			     (9)
Cerca			(3)  72
Muy cerca		(4)  72
N/S 			(8)  72
N/C			(9)  72

72. Piense en el momento en el que sacó su credencial para votar en un módulo del IFE ¿Cómo calificaría usted la atención del IFE cuando sacó su credencial: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena		(1)			Muy mala 		(5)
Buena			(2)			NS			(8)
Regular		(3)			NC			(9)
Mala			(4)


73. Recientemente, ¿ha hecho algún trámite ante el IFE como cambiar de dirección, reponer su credencial o algún otro?

Si		(1)  73a		73a. ¿Cómo calificaría la atención del IFE cuando fue a hacer ese trámite:
					         muy buena, buena, mala o muy mala?
					           Muy buena   (1)     Buena   (2)      Regular (esp.)   (3)    Mala   (4)   Muy mal  (5)
					          N/S                (8)     N/C       (9)
NO		(3)  74a
N/S 		(8)  74a
N/C		(9)  74a

74a. Piense por favor en el día de la elección. ¿Qué tanto trabajo le costó ubicar la casilla en la que usted vota: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho 		(1)  74b			No fui a votar		(5)  75
Bastante 		(2)  74b			NS 			(8)  74b
Poco 		(3)  74b			NC			(9)  74b
Nada		(4)  74b

74b. ¿Como calificaría la organización de las casillas cuando asistió a votar este pasado 5 de julio: muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy buena		(1)			Muy mala 		(5)
Buena		(2)			NS			(8)
Regular (esp.)		(3)			NC			(9)
Mala		(4)

74c. Y el día de la elección ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para poder votar: mucho, poco o nada?

Mucho		(1) 			NS			(8)
Poco		(2) 			NC			(9)
Nada		(3)			

74d. ¿Tuvo usted algún problema para que lo ubicaran en el padrón o le dieran las boletas para votar?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74e. Y en la casilla, ¿cómo lo trataron los funcionarios de casilla: muy bien, bien, mal o muy mal?

Muy bien		(1)			Muy mal		(5)
Bien		(2)			NS			(8)
Regular (esp.)		(3)			NC			(9)
Mal		(4)

74f. Y dígame por favor ¿cómo lo trataron los representantes de los partidos: muy bien, bien, mal o muy mal?

Muy bien			(1)		     Muy mal							(5)
Bien			(2)		     No tuve trato con los representantes (esp.)			(6)
Regular (esp.)			(3) 		     NS								(8)
Mal			(4) 		     NC								(9)

74g. ¿Qué tanta información recibió usted del IFE sobre las recientes elecciones?

74g_1  Fue excesiva     (1)    o   fue la necesaria   (2)     NS    (8)       NC     (9)
74g_2  Fue suficiente   (1)    o   fue insuficiente   (2)     NS     (8)       NC     (9)

74h. Con lo que usted sabe, ¿hubo algún problema en la casilla donde usted votó?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74i. Y con lo que usted sabe ¿hubo algún problema en su casilla a la hora de contar los votos?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74j. Como usted sabe, un voto se anula cuando el votante se equivoca al llenar la boleta, también se anula si el elector decide cruzar toda la boleta, escribir algo en ella o dejarlo en blanco en vez de votar por algún partido. ¿Usted votó por algún partido o anuló intencionalmente su voto?

Voté por un partido				(1)  75
Anulé intencionalmente mi voto		(2)  74k	  74k. ¿Por qué decidió usted anular intencionalmente su voto?
							  _________________________________________________
						                              NS	(98)		NC	(99)
No fui a votar					(3)  75
NS					(8)  75
NC					(9)  75

75. Usando una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría la actuación del IFE en estas elecciones?

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)







76. Con lo que usted sabe, ¿qué tan oportuno fue el IFE en dar a conocer los resultados de las elecciones?

Muy oportuno		(1)			NS			(8)
Algo oportuno		(2)			NC			(9)
Poco oportuno		(3)
Nada oportuno		(4)

77. Y dígame, por favor, ¿qué tanto confía en los resultados que ha dado a conocer el IFE?

Totalmente		(1) 			Nada			(4)
Bastante		(2) 			NS			(8)
Poco			(3) 			NC			(9)





78. Con lo que usted sabe, ¿cree que el Consejo General del IFE actuó con imparcialidad durante las elecciones o favoreció a algún partido?

Actuó con imparcialidad		(1) 			NS			(8)
Favoreció a un partido			(2) 			NC			(9)
Ninguna				(3)

79a. Y dígame, con lo que usted sabe, ¿el IFE intervino excesivamente durante la campaña o dejó pasar muchas quejas y problemas? 

Intervino excesivamente  (1)     Lo normal  (2) (esp.)     Dejó pasar quejas y problemas  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79b. Y cuando intervino, ¿su participación fue acertada o equivocada? 

Acertada  (1)     A veces acertada, a veces equivocada  (2) (esp.)     Equivocada  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79c. Y, ¿usted cree que estas intervenciones entorpecieron el proceso o ayudaron a que las cosas fluyeran  adecuadamente? 

Entorpecieron  (1)     Ni uno ni otro  (2) (esp.)     Fluyeran bien  (3)     NS  (8)      NC    (9)

80. Recuerde por favor el trámite más reciente que haya tenido que hacer como sacar una copia de su acta de nacimiento, obtener su CURP, obtener las placas de un auto, o pagar impuestos. Por favor dígame si sacar su credencial fue más fácil o más difícil que ese trámite. (ENCUESTADOR SI RESPONDE QUE LA SACￓ HACELA SACÓ HACE MUCHO TIEMPO INSISTA)

Más fácil		(1)			No he hecho ningún trámite	 (esp.)		(4)
Más difícil		(2)			NS						(8)
Igual de difícil		(3)			NC						(9)
	
81. En su opinión, ¿los partidos políticos le informaron de sus propuestas y candidatos: en exceso, suficiente o insuficiente?

En exceso  (1)       Suficiente  (2)       Normal  (3) (esp.)      Insuficiente  (4)         NS    (8)       NC     (9)

82. ¿Considera usted que la publicidad de los partidos políticos y candidatos que se transmitieron en esta campaña se usó principalmente para difundir sus propuestas o para criticar a sus contrincantes?

Difundir sus propuestas		(1)		Ninguna (esp.)			(4)
Criticar a otros partidos políticos	(2)		N/S				(8)
Ambas (esp.)				(3)		N/C				(9)

83. En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para Presidente Municipal/ Delagado y Diputados Locales?

Sí	(1) 	PELELOC
VI._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009 (3)" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 
PELELOC.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 
El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para Presidente municipal (en Distrito Federal preguntar por Jefe Delegacional), ¿Por cuál partido votó usted?
_______________________________________________________________________________
Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta.  Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.

No 			   (2)  SOCIOECONOMICOS		 
No tenía edad (esp.) 	   (3)  SOCIOECONOMICOS         
N/S			   (8)  SOCIOECONOMICOS	        
N/C			   (9)  SOCIOECONOMICOS

DATOS SOCIOECONOMICOS:

S1.- Sexo:  Masculino	(1)		Femenino 	 (2)

S4.- ¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada? (REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)

Trabajó										(1) S5
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2) S5
Hogar										(3)S11
Estudiante									(4)S11
Jubilado o pensionado								(5)S4a
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6)S4a
Está incapacitado permanentemente						(7)S4a

Otro: _________________________________________________________________ S5
N/S (98) S5	N/C (99) S5

S4a.- Dígame por favor ¿Cuál fue su última ocupación principal es decir en donde  pasaba usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TUVO DOS EN DONDE PASABA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANABA MAS DINERO).

_____________________________________________________________________  S11
N/S (98)   S11			N/C (99)  S11







S5.- ¿Trabaja de tiempo completo, de medio tiempo, sólo por ratos o ayudando a la familia? 

Tiempo completo 					(1)
Medio tiempo						(2)
Sólo por ratos 						(3)
Ayudando a los miembros de la familia		(4) S11
N/S							(8)
N/C							(9)

S6.- ¿Cuál es su principal ocupación en el trabajo en el que pasa usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO).

_______________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S7.- ¿Y cuál es el puesto o cargo que tiene en su trabajo principal?

______________________________________________________________________________
N/S (98)		N/C (99)

S8.- ¿Y qué es usted en el lugar donde trabaja?

Dueño, propietario							(1)
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente,
vendedor, profesionista (no hacen trabajos manuales)			(2)
Trabajador (labor manual) u obrero					(3)
Agricultor o campesino						(4)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)					(5)
N/S									(8)
N/C									(9)

S9.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja usted? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
descentralizado							(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio							(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa			(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S10.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde usted trabaja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)
Industrias (todo tipo)				(3)
Comercio (todo tipo)				(4)
Construcción					(5)
Educación					(6)
Servicios (no incluye comercio)		(7)
N/S 						(8)
N/C 						(9)

S11.- ¿Pertenece usted a algún sindicato, organización o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S 	(8)		N/C	(9)

S11a.- ¿Alguien más en su hogar pertenece a algún sindicato o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

S11b.- Por favor dígame si usted pertenece o no a alguna de las siguientes asociaciones.


Sí pertenece
No pertenece


S11b_1 De negocios, empresarial o asociación patronal
(1)
(2)


S11b_2 Alguna organización ejidal, campesina o de agricultores.
(1)
(2)


S11b_3 Alguna asociación profesional
(1)
(2)



S12.- Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa,  ¿cuál es el  ingreso familiar mensual en su hogar? (ENCUESTADOR: REGISTRE TAL CUAL LA CANTIDAD QUE LE DIGAN;  DEBE SER NUMERO).

$ _______________________________________S13
N/S  (988888)S12a		N/C	(999999)S12a








S12a.- Ahora, dígame, tomando en cuenta los rangos que le muestro en esta tarjeta (ENTREGAR TARJETA 7), ¿en cuál ubicaría el ingreso familiar mensual de su hogar? 

0–1 Sal. Mín. (0 – 1,644)			(1)
1–2 Sal. Mín. (1,645 – 3,288)			(2) 
2–3 Sal. Mín. (3,289 – 4,932)			(3)
3–4 Sal. Mín. (4,933 – 6,576)			(4)
4–5 Sal. Mín. (6,577 – 8,220)			(5)
5–6 Sal. Mín. (8,221 – 9,864)			(6)
6–7 Sal. Mín. (9,865-11,508) 			(7)
7-8 Sal. Mín. (11,509 – 13,152) 		(8)
8–10 Sal. Mín. (13,153 – 16,440) 		(9)
10–12 Sal. Mín. (16,441 – 19,728) 		(10)
12–14 Sal. Mín. (19,729 – 23,016)		(11)
14–16 Sal. Mín. (23,017 – 26,304)		(12)
16–18 Sal. Mín. (26,305 – 29,592) 		(13)
18–20 Sal. Mín. (29,593 – 32,880)		(14)
20–22 Sal. Mín. (32,881 – 36,168)		(15)
22–24 Sal. Mín. (36,169 – 39,456)		(16)
24–26 Sal. Mín. (39,457 – 42,744)		(17)
26–28 Sal. Mín. (42,745 – 46,032)		(18)
28–30 Sal. Mín. (46,033 – 49,320)		(19)
30–+ Sal. Mín. (49,321 – +)			(20)
N/S						(98)
N/C						(99)

S13.- ¿Cuántas personas dependen de este ingreso familiar?

__________________________________
N/S	(98)    		N/C	(99)

S14.- ¿Cuenta usted con servicio telefónico en su vivienda?

Sí	(1)		No	(2)		Teléfono celular	(3) (esp.)		N/C	(9)

S15.- ¿Cuál es  (fue) el grado máximo de estudios de su papá (mamá)? 

Ninguno						(1) 
Primaria incompleta					(2) 
Primaria completa					(3) 
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4) 
Secundaria o carrera técnica completa			(5)
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)
Preparatoria o carrera técnica completa			(7)
Universidad incompleta				(8)
Universidad completa y más				(9)
N/S							(98)
N/C							(99)

S16.- ¿Me puede decir su estado civil?

Soltero(a) (nunca casado/a)			(1) S18
Casado(a) 					(2)
Divorciado(a) o separado			(3) S18
Viudo(a)					(4) S18 
Unión libre					(5)
N/C						(9) S18 

S17.- ¿Cuál fue la actividad principal de su esposo (a) o pareja la semana pasada?

Trabajó										(1)
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2)
Hogar										(3)S18
Estudiante									(4) S18
Jubilado o pensionado								(5) S18
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6) S18
Está incapacitado permanentemente						(7) S18
Otro:	_____________________________
	N/S (98) S18 		N/C 					(99) S18

S17a.-  ¿Su esposo (a) o pareja trabaja de tiempo completo, de medio tiempo o sólo por ratos? 

Tiempo completo 							(1)
Medio tiempo								(2)
Sólo por ratos 								(3)
Ayudando a los miembros de la familia				(4) S18
Otro	______________________________
N/S									(98) S18
N/C									(99) S18

S17b.- ¿Cuál es la principal ocupación de su esposo (a) o pareja, es decir el trabajo en el que pasa el mayor tiempo? (ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NUMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO)

_____________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S17c.- ¿Y qué es su esposo (a) o pareja en el lugar donde trabaja?
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente, vendedor, profesionista 
(no hacen trabajos manuales)					(1)
Trabajador 	u obrero					(2)
Agricultor o campesino					(3)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)				(4)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17d.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)
Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
    descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio							(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa			(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17e.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1) 		Educación				(6)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)		Servicios (no incluye comercio)	(7)
Industrias (todo tipo)				(3) 		N/S 					(8)
Comercio (todo tipo)				(4) 		N/C 					(9)
Construcción					(5)
S18.- En su hogar, ¿quién es la fuente principal de ingresos?

El entrevistado  			(1)S22
Esposo/a     				(2) S22
Padre     				(3)
Madre     				(4)
Otro _________________________
N/C 					(99) S22

S19.- ¿Y a qué se dedica...(MENCIONAR LA PERSONA DE LA RESPUESTA ANTERIOR)?

___________________________________________________________________________ 
N/S (98) 			N/C (99)

S22.- Varias de las preguntas de esta encuesta se han hecho en diversos países para poder comparar las respuestas de sus habitantes a nivel internacional. Por eso le voy hacer  algunas preguntas que servirán para hacer esa comparación entre los mexicanos y la gente de otras naciones. En algunos países la gente tiene características similares. En otros países, la gente tiene características diferentes,  ¿Cómo se considera usted: indígena, mestizo, blanco  o de otra raza?

Indígena	(1)	Mestizo	(2)	Blanco	(3)	Otro___________________	      N/C	   (99)

S23.- ¿Me podría decir actualmente cuál es su religión?
Católica			(1)
Otra ____________________________________
No tiene religión		(97)S26	
N/C				(99)S26

S24.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o al templo?

Nunca			(1) 		Dos o tres veces al mes			(5)
Una vez al año		(2)		Una o más veces a la semana		(6)
De 2 a 11 veces al año	(3) 		N/S					(8)
Una vez al mes		(4)	 	N/C					(9)

S25.- ¿Cómo considera su grado de religiosidad? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 3)
No muy religioso		(1) 		N/S			(8)
Algo religioso			(2) 		N/C			(9)
Muy religioso			(3)

S25a.- ¿Con qué frecuencia reza usted? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 5)

Todos los días				(1) 		Casi nunca		(4)
Varias veces a la semana		(2) 		Nunca			(5)
De vez en cuando			(3) 		N/C			(9)

S26.- ¿Habla Ud. alguna lengua indígena o dialecto? 

Si 	(1)		No 	(2)  S26b		N/C	(9)  S26b 

S26a.- ¿Dónde lo habla con mayor frecuencia?

Casa			(1) 				Otro			(4)
Trabajo			(2) 				N/S			(8)
Comunidad		(3) 				N/C			(9)

S26b.- ¿Sus padres hablan (hablaban) alguna lengua indígena o dialecto?

Si	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9) 

S27.- ¿Qué idioma habla usualmente en su hogar?
Español				(121)
Otro ____________________________
N/C					(999)

Hora de fin de entrevista:	
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Fecha (día/mes):____/____
Hora inicio: ___:___

Nombre del encuestador: __________________________________		Sexo del encuestador: _______

Nombre del Supervisor: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Trabajo en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión sobre la situación actual del país. Las respuestas son anónimas. ¿Me permite hacerle algunas preguntas?    

Fecha: Día y mes de nacimiento del entrevistado______________________________


S2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ________________________________  N/C   (99)

S3.-¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?

Ninguno						(1)  S20	
Primaria incompleta					(2)  S20	
Primaria completa					(3)  S20	
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4)  S20	
Secundaria o carrera técnica completa			(5)  S20
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)  S20
Preparatoria o carrera técnica completa			(7)  S20
Universidad incompleta				(8)  S3_1		S3_1. ¿Qué carrera estudia (estudió)?
Universidad completa y más				(9)  S3_1		______________________________
N/S							(98)S20			              N/C	 (99)
N/C							(99)S20

S20.- ¿Cuántas personas viven en su hogar incluyéndolo a usted?

____________________________ 			N/C	(99)

S21.-  ¿Cuántas personas menores de 18 años viven en su hogar?

____________________________ 			N/C	(99)

I._ En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para diputados federales?

Sí	(1) 	 II PELEDIP BOLETA
No 	(2)                       	 Ia		Ia.- Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	(3) 	 Ia		PAN				      (1)			Otro	        (9)
N/S	(8)                       	 Ia		PRI 				      (2)			Ninguno	      (96)
N/C	(9)                         Ia			PRD				      (3)			N/S	      (97)
						PVEM				      (4) 			N/C	      (98)	    III
						PT				      (5)
						Convergencia			      (6)
						Nueva Alianza		    	       (7)
						Partido Socialdemócrata	      (8)



II._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEDIP.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para DIPUTADOS FEDERALES, 
¿Por cuál partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. 
Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.














III._ ¿Y en esta elección para diputados que acaba de pasar pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual (VOTÓ / HABRÍA VOTADO)?

SI      (1)  IIIa	    IIIa. ¿Por cuál (o cuáles)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)









NO (2)  IV           IV. ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado?
N/S (8)  IV                     SI     (1)  IVa  ¿Por cuál (es)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)








N/C (9)  IV 	















      N      No    (2)
      N/S   (8)
      N/C  (9)

1._  Pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal, ¿cuál fue el asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

1a. ¿Y pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal,  ¿cuál fue el segundo asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2. Y pensando en el país en general, ¿cuál cree usted que es el problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2a. ¿Y cuál cree usted que es el segundo problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

3. Pensando en el problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)		(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

3a. Y pensando en el segundo problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)		(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza					(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)


4. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 1) Algunas personas dicen que sí importa cuál partido es el que gobierna. Otras personas dicen que realmente no importa cuál partido es el que gobierna. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que NO importa qué partido es el que gobierna y CINCO significa que SI HAY UNA GRAN DIFERENCIA  ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 

1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
NO importa qué partido 				SÍ hay una gran diferencia según
es el qué gobierna 				qué partido es el que gobierna

5. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 2) Algunas personas piensan que, independientemente de por quién se vote,  el voto no influye en lo que sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por quien se vote sí influye en lo que sucede en el país. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país  y  CINCO que el voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa?
 
1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
El voto NO influye mucho 				El voto hace una GRAN
en lo que le sucede al país					diferencia

6. Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente Calderón en los últimos tres años: muy buen trabajo, buen trabajo, mal trabajo o muy mal trabajo?

Muy buen trabajo	(1)	Muy mal trabajo	(4)	N/S	(8)
Un buen trabajo	(2)	Regular (esp.)	(5)	N/C	(9)
Mal trabajo		(3)

7. ¿Usted diría que alguno de los partidos políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 7a 	        7a. ¿Cuál partido representa mejor lo que usted piensa? (ESPONTÁNEA)
NO     (2)  8	               PAN		     (1) 	            Otro (esp.)		  (9)
N/S     (8)  8	               PRI 		     (2) 	            Ninguno (esp.)		(96)
N/C    (9)  8	               PRD		     (3) 	            N/S			(97)
		               PVEM		     (4) 	            N/C			(98)
		               PT		         	     (5)
		              Convergencia		     (6)
		              Nueva Alianza 	         	     (7)
		              Partido Socialdemócrata            (8)

8. Independientemente de lo que usted piensa de los partidos, ¿usted diría que alguno de los líderes políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 8a 	          8a. ¿Cuál líder representa mejor lo que usted piensa? ((ESPONTÁNEA)
NO     (2)  9	              Enrique Peña Nieto                        (1)     Otro___________________________
N/S     (8)  9	              Marcelo Ebrard                              (2)     Ninguno		      	       (96)
N/C    (9)  9	              Andrés Manuel López Obrador     (3)      N/S			       (97)
		              Felipe Calderón Hinojosa              (4)      N/C			       (98)

9.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 3) Me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los partidos políticos en México. Después de leerle el nombre de cada partido, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA ese partido y 10 significa que LE GUSTA MUCHO ese partido. Si le menciono algún partido del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría al (PARTIDO) usando la escala del  0 al 10? 

9_a  PAN ___________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_b ¿y al PRI? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_d ¿y al Partido Verde? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_e ¿y al PT? ________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_f ¿y a Convergencia? ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_g ¿y a Nueva Alianza? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_h ¿y al Partido Socialdemócrata? _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




10.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  3) ¿Y qué piensa usted de los líderes políticos? Después de que le lea el nombre de un líder político, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún líder político del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a… usando la escala del  0 al 10? 

10_a Felipe Calderón Hinojosa ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_b Enrique Peña Nieto _________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_c Marcelo Ebrard ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_d Andrés Manuel López Obrador________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




11.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) En política la gente habla a menudo de "izquierda" y "derecha". Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿dónde ubicaría usted al ...

11_a PAN? __________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_b ¿y al PRI? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_d ¿y al Partido Verde? ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_e ¿y al PT? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_f ¿y a Convergencia?________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_g ¿y a Nueva Alianza?_______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_h ¿y al Partido Socialdemócrata?_______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




12.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) Y usando la misma escala, ¿en dónde ubicaría usted a… 

12_a Felipe Calderón Hinojosa  __________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_b Enrique Peña Nieto _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_c Marcelo Ebrard __________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_d Andrés Manuel López Obrador______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Izquierda

Derecha


13.  (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 4) y usando la escala que aparece en la misma tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿Dónde se ubicaría usted?





14. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 5) La gente también habla de liberales y conservadores. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador, ¿dónde ubicaría usted al ...

14_a PAN? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_b ¿y al PRI? ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_c ¿y al PRD? ___________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_d ¿y al Partido Verde? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_e ¿y al PT? _____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_f ¿y a Convergencia? _____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_g ¿y a Nueva Alianza? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_h ¿y al Partido Socialdemócrata?____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




15._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  5) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a 

15_a Felipe Calderón Hinojosa  _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_b Enrique Peña Nieto ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_c Marcelo Ebrard  ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_d Andrés Manuel López Obrador____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Liberal

Conservador


16. (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 5) y usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador. ¿Dónde se ubicaría usted?





17. ¿Usted diría que durante la campaña electoral que acaba de pasar hubo diferencias notables en las ofertas de los partidos, diferencias mínimas o que en realidad no hubo diferencias?

Diferencias notables		(1)		N/S		(8)
Diferencias mínimas		(2)		N/C		(9)
No hubo diferencias		(3)

18. ¿Usted siguió la campaña electoral con mucha atención, con algo de atención, no le puso mucha atención o no le puso nada de atención a la campaña?

Mucha atención		(1)		Nada de atención	(4)
Algo de atención		(2)		N/S		(8)
No le puso mucha atención	(3)		N/C		(9)

19. En general, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con la forma como funciona la democracia en México?

Muy satisfecho			 (1)				Nada satisfecho		(4)
Satisfecho			 (2)				N/S				(8)
Poco satisfecho		(3)			 N/C			(9)

20. Independientemente de por cuál partido votó en la elección pasada, en general, ¿simpatiza usted con algún partido político en particular?

SI      (1)  20a 	     20a.- ¿Con cuál partido? (ENCUESTADOR: SI EL RESPONDENTE MENCIONA
			     ESPONTÁNEAMENTE MAS DE UN PARTIDO ACEPTE HASTA TRES MENCIONES)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



N/S
(97)








N/C
(98)








NO      (2)  20c
N/S     (8)  20c
N/C     (9)  20c














ENCUESTADOR: SI SE MENCIONA MAS DE UN PARTIDO	  PASAR A 20b
SI NO MENCIONO NINGUNO (N/S, N/C)			  PASAR A 20c
SI SOLO SE MENCIONÓ UN PARTIDO			  PASAR A 20e

20b.- ¿Con cuál de estos partidos que mencionó simpatiza usted un poco más?
PAN (Partido Acción Nacional)			(1) 20e 		Otro		  (9) 20e
PRI (Partido Revolucionario Institucional)		(2) 20e 		N/S		  (97) 21
PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)	(3) 20e		N/C		  (98) 21
PVEM (Partido Verde Ecologista de México)		(4) 20e
PT (Partido del Trabajo) 				(5) 20e
Convergencia						(6) 20e
Nueva alianza						(7) 20e
Partido Socialdemócrata				(8) 20e

20c.- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?
SI     (1)  20d 		   20d.- ¿Por cuál partido?
NO   (2)  21	              PAN	                      (1) 20e		   Otro (esp.)	 (9) 20e
N/S   (8)  21	              PRI 	                      (2) 20e		    N/S		(97) 21
N/C   (9)  21	              PRD	                      (3) 20e		    N/C		(98) 21
		              PVEM	                      (4) 20e
		              PT		                      (5) 20e
		              Convergencia 	                      (6) 20e
		              Nueva Alianza 	                      (7) 20e
		              Partido Socialdemócrata          (8) 20e

20e.- ¿Qué tanto simpatiza usted con ese partido que mencionó,  mucho, bastante o poco?
Mucho			(1)			N/S		(8)
Bastante 		(2)			N/C		(9)
Poco			(3)

21.- ¿Usted votó en las elecciones del 2006 para presidente de la Repblicala República?
SI      (1)  21a 	   21a._ ¿Y en las elecciones presidenciales del año 2006, por cuál candidato votó? (ESPONTÁNEA)
NO    (2)  22	              	 Felipe Calderón Hinojosa (PAN)					  	       (1)
No tenía edad 	           Roberto Madrazo  (PRI-PVEM)				(2)
para votar (esp.)   (3)  24        López Obrador  (PRD-PT-Convergencia)				(3)
N/S    (8)  22	           Roberto Campa (Nueva Alianza)				(4)
N/C   (9)  22	           Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)		(5)
		           Otro							(6)
		           N/S							(98)
		           N/C							(99)

22. ¿Pudo usted votar en la elección para diputados federales del 2006?
SI      (1)  22a 		   22a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006
				             para diputados federales?
NO	(2)  23		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  23		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  23		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				              PVEM				             	     (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			                	     (6)
				             Nueva Alianza			                 	     (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina       	     (8)

23. ¿Pudo usted votar en la elección del 2006 para senadores?
SI      (1)  23a 		   23a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006 para senadores?
NO	(2)  24		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  24		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  24		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				             PVEM				                 	     (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			                 	     (6)
				             Nueva Alianza			                	      (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina    	      (8)

24. Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)
Diputados y Senadores	(1)       Diputados  (2)     Senadores    (3)          Otros     (4)      N/S    (8)     N/C     (9)

24a. En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTANEA)
3 años		(1)		Otro	      (2)			N/S	  (8) 		N/C     (9)

24b. ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES CORRECTO O INCORRECTO)     

Correcto		(1) 		Incorrecto	(2) 		N/S	(8)	N/C	(9)

26. Pensando en la reciente elección, dígame el nombre de alguno de los candidatos para diputado federal en su distrito.
___________________________________________________________   N/S	(98)	        N/C      (99)




27. En general, ¿a usted que tanto le gustaron los comerciales/anuncios que transmitieron los partidos políticos en el último mes en radio y televisión: le gustaron mucho, le gustaron algo, le disgustaron algo o le disgustaron mucho?

Le gustaron mucho 		(1)	 	Le fueron indiferentes (esp.)		(5)
Le gustaron algo		(2) 		N/S 					(8)
Le disgustaron algo		(3)		N/C					(9)
Le disgustaron mucho		(4)

28. En la campaña los partidos políticos transmitieron anuncios en la radio y televisión. Considerando la información que usted necesita para decidir por qué partido votar en las elecciones, ¿usted cree que debe haber más anuncios, debe haber la misma cantidad de anuncios o debe haber menos anuncios de los que hubo en esta campaña?

Debe haber más		 (1) 		Deben quitarse totalmente (esp.)	(4)
La misma cantidad		 (2) 		N/S					(8)
Debe haber menos		 (3) 		N/C					(9)

29. ¿Qué tanto tomó en cuenta la publicidad de los partidos políticos para decidir cuál partido prefiere: muchísimo, bastante, poco o nada?

Muchísimo    (1) 	Bastante    (2)	     Poco    (3)	          Nada   (4)          N/S     (8)        N/C    (9)


ACU. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente Felipe Calderón?
Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

30. En general, ¿qué tanto le interesa a usted la política y lo que hace el gobierno: muchísimo, mucho, bastante, poco o nada?
Muchísimo		(1)			N/S		(8)
Mucho			(2)			N/C		(9)
Bastante		(3)
Poco			(4)
Nada	 		(5)

31. ¿Qué tanto el proceso electoral en México (campañas y votaciones) asegura que los diputados representen los puntos de vista de los votantes? ¿Mucho, algo, poco o nada?

Mucho    (1) 	     Algo   (2)		Poco    (3)	   Nada   (4)        N/S     (8)        N/C    (9)

ACUGOB En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el gobernador de su estado?

Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMAS DE COMENTARIOS EN LA TELEVISIￓNLA TELEVISIÓN
32. ¿Cuál es el noticiero de televisión que usted ve más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)


Ninguno
NS
NC



32a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










32a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




33. Durante la reciente campaña, ¿vio usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en TV?
Sí	(1)  33a		33a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en la televisión?
No      (2)  34		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  34		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  34		          Pocas			 (3)
33b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes sobre las campañas en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS DE LA RADIO
34. ¿Cuál es el noticiero de radio que usted oye más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)



Ninguno
NS
NC



34a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










34a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




35. Durante la reciente campaña, ¿escuchó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en radio?

Sí	(1)  35a		35a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en radio?
No       (2)  36		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  36		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  36		          Pocas			 (3)


35b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes sobre las campañas en radio?
Muchísima		(1) 		Ninguna		(5)
Mucha			(2)		N/S			(8)
Algo			(3) 		N/C			(9)
Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE LA PRENSA ESCRITA (PERIÓDICOS, REVISTAS, ETC.)
36. ¿Cuál es el periódico que usted lee con más frecuencia? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)



Ninguno
NS
NC



36a_1: Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










36a_2: Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




37. ¿Vio o leyó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en periódicos?

Sí	(1)  37a		37a. ¿Diría que vio o leyó muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en los periódicos?
No       (2)  38		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  38		          Algunas			 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  38		          Pocas			 (3)

37b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes sobre las campañas?
			           Muchísima		(1)		Ninguna	(5)
			           Mucha			(2) 		N/S		(8)
			          Algo			(3) 		N/C		(9)
			          Poca			(4)

AHORA HABLEMOS DE INTERNET
38. ¿Vio, leyó, o escuchó usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales que aparecen en internet?

Sí	(1)          No	    (2)            N/S	(8)           N/C	(9)

39. ¿Qué tanta confianza tiene usted en la información que le dan los noticieros que dan en… (ENCUESTADOR LEA OPCIONES) mucha, bastante, poca o nada?


MUCHA
BASTANTE
POCA
NADA
NS
NC


39_1  La televisión 
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)


39_2  La radio
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)


39_3  La prensa escrita
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)



AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAD QUE TRANSMITIERON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN TV Y RADIO
40. ¿Recuerda haber visto en las últimas semanas en la televisión algún comercial de algún partido político o no?

Sí recuerda	   (1)  40_1	     40_1. ¿De cuáles? (ENCUESTADOR REGISTRE RESPUESTAS ESPONTÁNEAS)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


40_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


40_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


40_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


40_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


40_1e PT
(1)
(2)


40_1f Convergencia
(1)
(2)


40_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


40_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


40_1i OTRO
(1)
(2)


No recuerda	   (2)  43
N/S		   (8)  43
N/C		   (9)  43














43. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PAN?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  44
No recuerda / N/S			(98)			         N/C	        (99)

43a. Después de ver anuncios del PAN su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

44. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PRI?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido	(96)  45	
No recuerda / N/S			(98)			         N/C	        (99)


44a. Después de ver anuncios del PRI su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

45. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del PRD?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  46	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

45a. Después de ver anuncios del PRD su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?

Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

46. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del Partido Verde?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  47	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

46a. Después de ver anuncios del Partido Verde, ¿su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)


47. ¿Qué es lo que más recuerda  de los anuncios del Partido del Trabajo (PT)?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  48	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

47a. ¿Después de ver anuncios del Partido del Trabajo (PT) su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

48. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios de Convergencia?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  49	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

48a. Después de ver anuncios de Convergencia su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

49. ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios de Nueva Alianza?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  50	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

49a. Después de ver anuncios de Nueva Alianza su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 		(1)				Empeoró	 (4)
Igual de bien (esp.) 	(2)				N/S 		 (8)
Igual de mal (esp.) 	(3)				N/C 		 (9)

50.  ¿Qué es lo que más recuerda de los anuncios del Partido Socialdemócrata?

_____________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio de ese partido		(96)  51	
No recuerda / N/S				(98)			         N/C	        (99)

50a. Después de ver anuncios del Partido Socialdemócrata su opinión sobre este partido mejoró o empeoró?
Mejoró 			(1)				Empeoró	(4)
Igual de bien (esp.) 		(2)				N/S 		(8)
Igual de mal (esp.) 		(3)				N/C 		(9)

51. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a los anuncios de los partidos políticos en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)








AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE la RepblicaLA REPÚBLICA
51a. ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del Gobierno Federal (Presidencia de la Repblicala República)?
___________________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio del Gobierno Federal 	 	(96)		     No ve televisión		(97)
No recuerda / N/S					(98)		     N/C				(99)

51b. Y, ¿qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del Gobierno Estatal?
___________________________________________________________________________________
No ví ningún anuncio del Gobierno Estatal  		(96)		     No ve televisión		(97)
No recuerda / N/S					(98)		     N/C				(99)

52. El IFE también difundió muchos anuncios en la campaña, ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de radio y televisión del Instituto Federal Electoral (IFE)?
___________________________________________________________________________________
	No vi ningún anuncio del IFE		(96)			No ve televisión		(97)
	No recuerda / N/S			(98)			N/C				(99)



AHORA HABLEMOS DE LA PUBLICIDAEN EXTERIORES (ANUNCIOS EN BARDAS, ESPECTACULARES O LETREROS EN LA CALLE)

53. ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53a. PAN
Sí	(1)  53a_1		53a_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53a_2. Después de ver anuncios del PAN su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53b
N/S     (8)  53b
N/C     (9)  53b

53b. PRI
Sí	(1)  53b_1		53b_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53b_2. Después de ver anuncios del PRI su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
		          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			N/S 	 (8)     N/C     (9)

No       (2)  53c
N/S     (8)  53c
N/C     (9)  53c

Y digame… ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53c. PRD
Sí	(1)  53c_1		53c_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53c_2. Después de ver anuncios del PRD su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53d
N/S     (8)  53d
N/C     (9)  53d

53d. DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
Sí	(1)  53d_1		53d_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)

53d_2. Después de ver anuncios del PVEM su opinión sobre este partido ¿mejoró o empeoró?
			          Mejoró  (1)     Igual de bien (esp.)   (2)      Igual de mal (esp.)  (3)      Empeoró   (4)
			          N/S 	 (8)     N/C     (9)
No       (2)  53e
N/S     (8)  53e
N/C     (9)  53e
53e. DEL PT (PARTIDO DEL TRABAJO)
Sí	(1)  53e_1		53e_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53f
N/S     (8)  53f
N/C     (9)  53f

Y digame… ¿Recuerda usted haber visto durante las campañas algún anuncio, letrero, manta, barda, o camiones en las calles y avenidas con publicidad del…? (ENCUESTADOR SI DICEN QUE NO HAN VISTO DEL PARTIDO POR EL QUE SE PREGUNTA PASAR AL SIGUIENTE PARTIDO)

53f. DEL PARTIDO CONVERGENCIA
Sí	(1)  53f_1		53f_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53g
N/S     (8)  53g
N/C     (9)  53g

53g.DEL PARTIDO  NUEVA ALIANZA
Sí	(1)  53g_1		53g_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  53h
N/S     (8)  53h
N/C     (9)  53h

53h. DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA
Sí	(1)  53h_1		53h_1. ¿Qué es lo que más recuerda de ese anuncio?
			____________________________________________
			  N/S    (98)             N/C    (99)
No       (2)  54
N/S     (8)  54
N/C     (9)  54

AHORA HABLEMOS DE LAS CARTAS O PROPAGANDA QUE ENVÍAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE LAS CAMPAÑAS
54. ¿Alguno de los equipos de campaña de algún candidato o partido le envió cartas o propaganda?

Sí	(1)  54_1	              54_1. ¿De qué partidos recibió cartas o propaganda (volantes, trípticos, folletos?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


54_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


54_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


54_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


54_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


54_1e PT
(1)
(2)


54_1f Convergencia
(1)
(2)


54_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


54_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


54_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  55
N/S	   (8)  55
N/C	   (9)  55














55. Ahora, le pido por favor que recuerde si en estas campañas recibió o no alguna llamada en su casa de algún partido político

Sí	(1)  55_1	              55_1. ¿De qué partidos políticos?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


55_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


55_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


55_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


55_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


55_1e PT
(1)
(2)


55_1f Convergencia
(1)
(2)


55_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


55_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


55_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  56
N/S	   (8)  56
N/C	   (9)  56













56. ¿Alguno de los equipos de campaña de los candidatos o partidos le envió un  mensaje de texto a su celular o SMS?

Sí	(1)  56_1	              56_1. ¿De qué partido o candidato recibió el mensaje de texto a su celular?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


56_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


56_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


56_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


56_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


56_1e PT
(1)
(2)


56_1f Convergencia
(1)
(2)


56_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


56_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


56_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  57
N/S	   (8)  57
N/C	   (9)  57











57. ¿Alguno de los equipos de campaña de los candidatos a diputados federales le dio algún regalo?

Sí	(1)  57_1	              57_1. ¿De qué partidos o candidatos recibió regalo?
				   (ENCUESTADOR. NO LEA OPCIONES REGISTRAR TODAS LAS RESPUESTAS
				   ESPONTÁNEAS: SI SOLO MENCIONA UNO, PREGUNTE Y ¿De cuál otro?)

SI MENCIÓN
NO MENCIÓN


57_1a PAN (Partido Acción Nacional)
(1)
(2)


57_1b PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(1)
(2)


57_1c PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(1)
(2)


57_1d PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(1)
(2)


57_1e PT
(1)
(2)


57_1f Convergencia
(1)
(2)


57_1g Nueva Alianza
(1)
(2)


57_1h Partido Socialdemócrata
(1)
(2)


57_1i OTRO
(1)
(2)


NO	   (2)  62
N/S	   (8)  62
N/C	   (9)  62














57_2. ¿Se sintió usted inclinado a votar por este partido o candidato por haber recibido el regalo? 

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

62. ¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de México en estos días? ¿Diría usted que la situación económica es muy buena, buena, mala o muy mala?
Muy buena					(1)				Muy mala			(5)
Buena  						(2)				N/S				(8)
Ni buena ni mala (esp.)			(3) 				N/C				(9)
Mala						(4)

63. ¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado					(1)  63a		63a.- ¿Diría usted que ha mejorado mucho o poco?
Ha permanecido igual de bien (esp.)		(2)  64 			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
Ha permanecido igual de mal (esp.)		(3)  64
Ha empeorado					(4) 63b		63b.- ¿Diría usted que ha empeorado mucho o poco?
N/S						(8) 64			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
N/C						(9) 64

64. ¿Tiene usted credencial de elector?
Sí (1)  64a		No (2)  66		N/S	(8)  66	N/C	(9)  66


64a. A algunas personas no les gusta la credencial de elector, mientras a otras les parece que está bien. Queremos saber su opinión sobre cómo mejorar la credencial de elector. ¿Trae su credencial de elector para que usted me muestre qué es lo que más le gusta?

Sí trae					       (1)  64b     64b. ¿Qué es lo que más le gusta y en qué se podría mejorar?
					                                    _____________________________________________
							               NS (98)		 NC (99)
No trae				      	        (2)  66
Dice que trae, pero no la mostró	       (3)  66
N/C					       (9)  66

65.- En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial un "09", mientras que en otros estados les ponen un circulito para indicar que ya votaron.  ¿A usted que le han puesto, un  "09" o un circulito? ¿Me podría permitir ver qué le han puesto? (ENCUESTADOR, FIJARSE MUY BIEN SI TIENE MARCADO UN “09”)
Sí tiene marca en FEDERALES 2009			(1)
No tiene marca en FEDERALES 2009			(2)
No pudo ver						(3)
Otra____________________________________________
			N/S  (99)		N/C   (98)

66. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 6) En algunos países, la gente piensa que sus elecciones son limpias. En otros países, la gente piensa que sus elecciones no son limpias. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que las elecciones NO fueron limpias y  CINCO que las elecciones SÍ fueron limpias, ¿dónde ubicaría usted a las pasadas elecciones del 2 de julio de 2006?

1
2
3
4
5
N/S (98)
N/C (99)
No fueron limpias

Sí fueron limpias





MALVSRIE. Por favor, dígame ¿con cuál de los siguientes dichos se identifica usted más? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 y 2)

Más vale malo por conocido que bueno por conocer		(1)		Ambos (esp.)	(4) 
El que no arriesga no gana					(2)		N/S			(8)
	Ninguna de las anteriores	 (esp.)				(3) 		N/C			(9)

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN DEL IFE
70. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones, mucha, regular, poca o nada de confianza?


Mucha
Regular
Poca
Nada
N/S
N/C



70a. Instituto Federal Electoral
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



70b. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



75. Usando una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría la actuación del IFE en estas elecciones?

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)






78. Con lo que usted sabe, ¿cree que el Consejo General del IFE actuó con imparcialidad durante las elecciones o favoreció a algún partido?

Actuó con imparcialidad		(1) 			NS			(8)
Favoreció a un partido			(2) 			NC			(9)
Ninguna				(3)

79a. Y dígame, con lo que usted sabe, ¿el IFE intervino excesivamente durante la campaña o dejó pasar muchas quejas y problemas? 

Intervino excesivamente  (1)     Lo normal  (2) (esp.)     Dejó pasar quejas y problemas  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79b. Y cuando intervino, ¿su participación fue acertada o equivocada? 

Acertada  (1)     A veces acertada, a veces equivocada  (2) (esp.)     Equivocada  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79c. Y, ¿usted cree que estas intervenciones entorpecieron el proceso o ayudaron a que las cosas fluyeran  adecuadamente? 

Entorpecieron  (1)     Ni uno ni otro  (2) (esp.)     Fluyeran bien  (3)     NS  (8)      NC    (9)

81. En su opinión, ¿los partidos políticos le informaron de sus propuestas y candidatos: en exceso, suficiente o insuficiente?

En exceso  (1)       Suficiente  (2)       Normal  (3) (esp.)      Insuficiente  (4)         NS    (8)       NC     (9)
82. ¿Considera usted que la publicidad de los partidos políticos y candidatos que se transmitieron en esta campaña se usó principalmente para difundir sus propuestas o para criticar a sus contrincantes?

Difundir sus propuestas		(1)		Ninguna (esp.)			(4)
Criticar a otros partidos políticos	(2)		N/S				(8)
Ambas (esp.)				(3)		N/C				(9)

DATOS SOCIOECONOMICOS:

S1.- Sexo:  Masculino	(1)		Femenino 	 (2)

S4.- ¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada? (REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)

Trabajó										(1) S5
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2) S5
Hogar										(3)S11
Estudiante									(4)S11
Jubilado o pensionado								(5)S4a
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6)S4a
Está incapacitado permanentemente						(7)S4a

Otro: _________________________________________________________________ S5
N/S (98) S5	N/C (99) S5

S4a.- Dígame por favor ¿Cuál fue su última ocupación principal es decir en donde  pasaba usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TUVO DOS EN DONDE PASABA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANABA MAS DINERO).

_____________________________________________________________________  S11
N/S (98)   S11			N/C (99)  S11

S5.- ¿Trabaja de tiempo completo, de medio tiempo, sólo por ratos o ayudando a la familia? 

Tiempo completo 					(1)
Medio tiempo						(2)
Sólo por ratos 						(3)
Ayudando a los miembros de la familia		(4) S11
N/S							(8)
N/C							(9)


S6.- ¿Cuál es su principal ocupación en el trabajo en el que pasa usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO).

_______________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S7.- ¿Y cuál es el puesto o cargo que tiene en su trabajo principal?

______________________________________________________________________________
N/S (98)		N/C (99)

S8.- ¿Y qué es usted en el lugar donde trabaja?

Dueño, propietario							(1)
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente,
vendedor, profesionista (no hacen trabajos manuales)			(2)
Trabajador (labor manual) u obrero					(3)
Agricultor o campesino						(4)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)					(5)
N/S									(8)
N/C									(9)

S9.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja usted? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
descentralizado							(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio							(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa			(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)
S10.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde usted trabaja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)
Industrias (todo tipo)				(3)
Comercio (todo tipo)				(4)
Construcción					(5)
Educación					(6)
Servicios (no incluye comercio)		(7)
N/S 						(8)
N/C 						(9)

S11.- ¿Pertenece usted a algún sindicato, organización o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S 	(8)		N/C	(9)

S11a.- ¿Alguien más en su hogar pertenece a algún sindicato o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)
S11b.- Por favor dígame si usted pertenece o no a alguna de las siguientes asociaciones.


Sí pertenece
No pertenece


S11b_1 De negocios, empresarial o asociación patronal
(1)
(2)


S11b_2 Alguna organización ejidal, campesina o de agricultores.
(1)
(2)


S11b_3 Alguna asociación profesional
(1)
(2)



S12.- Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa,  ¿cuál es el  ingreso familiar mensual en su hogar? (ENCUESTADOR: REGISTRE TAL CUAL LA CANTIDAD QUE LE DIGAN;  DEBE SER NUMERO).

$ _______________________________________S13
N/S  (988888)S12a		N/C	(999999)S12a





















S12a.- Ahora, dígame, tomando en cuenta los rangos que le muestro en esta tarjeta (ENTREGAR TARJETA 7), ¿en cuál ubicaría el ingreso familiar mensual de su hogar? 

0–1 Sal. Mín. (0 – 1,644)			(1)
1–2 Sal. Mín. (1,645 – 3,288)			(2) 
2–3 Sal. Mín. (3,289 – 4,932)			(3)
3–4 Sal. Mín. (4,933 – 6,576)			(4)
4–5 Sal. Mín. (6,577 – 8,220)			(5)
5–6 Sal. Mín. (8,221 – 9,864)			(6)
6–7 Sal. Mín. (9,865-11,508) 			(7)
7-8 Sal. Mín. (11,509 – 13,152) 		(8)
8–10 Sal. Mín. (13,153 – 16,440) 		(9)
10–12 Sal. Mín. (16,441 – 19,728) 		(10)
12–14 Sal. Mín. (19,729 – 23,016)		(11)
14–16 Sal. Mín. (23,017 – 26,304)		(12)
16–18 Sal. Mín. (26,305 – 29,592) 		(13)
18–20 Sal. Mín. (29,593 – 32,880)		(14)
20–22 Sal. Mín. (32,881 – 36,168)		(15)
22–24 Sal. Mín. (36,169 – 39,456)		(16)
24–26 Sal. Mín. (39,457 – 42,744)		(17)
26–28 Sal. Mín. (42,745 – 46,032)		(18)
28–30 Sal. Mín. (46,033 – 49,320)		(19)
30–+ Sal. Mín. (49,321 – +)			(20)
N/S						(98)
N/C						(99)

S13.- ¿Cuántas personas dependen de este ingreso familiar?

__________________________________
N/S	(98)    		N/C	(99)

S14.- ¿Cuenta usted con servicio telefónico en su vivienda?

Sí	(1)		No	(2)		Teléfono celular	(3) (esp.)		N/C	(9)

S15.- ¿Cuál es  (fue) el grado máximo de estudios de su papá (mamá)? 

Ninguno						(1) 
Primaria incompleta					(2) 
Primaria completa					(3) 
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4) 
Secundaria o carrera técnica completa			(5)
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)
Preparatoria o carrera técnica completa			(7)
Universidad incompleta				(8)
Universidad completa y más				(9)
N/S							(98)
N/C							(99)

S16.- ¿Me puede decir su estado civil?

Soltero(a) (nunca casado/a)			(1) S18
Casado(a) 					(2)
Divorciado(a) o separado			(3) S18
Viudo(a)					(4) S18 
Unión libre					(5)
N/C						(9) S18 

S17.- ¿Cuál fue la actividad principal de su esposo (a) o pareja la semana pasada?

Trabajó										(1)
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2)
Hogar										(3)S18
Estudiante									(4) S18
Jubilado o pensionado								(5) S18
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6) S18
Está incapacitado permanentemente						(7) S18
Otro:	_____________________________
	N/S (98) S18 		N/C (99) S18

S17a.-  ¿Su esposo (a) o pareja trabaja de tiempo completo, de medio tiempo o sólo por ratos? 

Tiempo completo 							(1)
Medio tiempo								(2)
Sólo por ratos 								(3)
Ayudando a los miembros de la familia				(4) S18
Otro	______________________________
N/S									(98) S18
N/C									(99) S18

S17b.- ¿Cuál es la principal ocupación de su esposo (a) o pareja, es decir el trabajo en el que pasa el mayor tiempo? (ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NUMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO)

_____________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)




S17c.- ¿Y qué es su esposo (a) o pareja en el lugar donde trabaja?

Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente, vendedor, profesionista 
(no hacen trabajos manuales)					(1)
Trabajador 	u obrero					(2)
Agricultor o campesino					(3)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)				(4)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17d.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
    descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio							(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa			(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)
S17e.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1) 		Educación				(6)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)		Servicios (no incluye comercio)	(7)
Industrias (todo tipo)				(3) 		N/S 					(8)
Comercio (todo tipo)				(4) 		N/C 					(9)
Construcción					(5)

S18.- En su hogar, ¿quién es la fuente principal de ingresos?

El entrevistado  			(1)S22
Esposo/a     				(2) S22
Padre     				(3)
Madre     				(4)
Otro _________________________
N/C 					(99) S22

S19.- ¿Y a qué se dedica...(MENCIONAR LA PERSONA DE LA RESPUESTA ANTERIOR)?

___________________________________________________________________________ 
N/S (98) 			N/C (99)

S22.- Varias de las preguntas de esta encuesta se han hecho en diversos países para poder comparar las respuestas de sus habitantes a nivel internacional. Por eso le voy hacer  algunas preguntas que servirán para hacer esa comparación entre los mexicanos y la gente de otras naciones. En algunos países la gente tiene características similares. En otros países, la gente tiene características diferentes,  ¿Cómo se considera usted: indígena, mestizo, blanco  o de otra raza?

Indígena	(1)	Mestizo	(2)	Blanco	(3)	Otro___________________	      N/C	   (99)

S23.- ¿Me podría decir actualmente cuál es su religión?

Católica				(1)
Otra ____________________________________
No tiene religión			(97)S26	
N/C					(99)S26

S24.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o al templo?

Nunca				(1) 		Dos o tres veces al mes		(5)
Una vez al año			(2)		Una o más veces a la semana		(6)
De 2 a 11 veces al año		(3) 		N/S					(8)
Una vez al mes			(4)	 	N/C					(9)


S25.- ¿Cómo considera su grado de religiosidad? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 3)

No muy religioso		(1) 		N/S			(8)
Algo religioso			(2) 		N/C			(9)
Muy religioso			(3)

S25a.- ¿Con qué frecuencia reza usted? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 5)

Todos los días				(1) 		Casi nunca		(4)
Varias veces a la semana		(2) 		Nunca			(5)
De vez en cuando			(3) 		N/C			(9)


S26.- ¿Habla Ud. alguna lengua indígena o dialecto? 

Si 	(1)		No 	(2)  S26b		N/C	(9)  S26b 






S26a.- ¿Dónde lo habla con mayor frecuencia?

Casa			(1) 				Otro			(4)
Trabajo			(2) 				N/S			(8)
Comunidad		(3) 				N/C			(9)

S26b.- ¿Sus padres hablan (hablaban) alguna lengua indígena o dialecto?

Si	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9) 

S27.- ¿Qué idioma habla usualmente en su hogar?

Español				(121)
Otro ____________________________
N/C					(999)






Hora de fin de entrevista:	                      :
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Encuestador

Estado

Municipio

Sección
Mz

Folio.

VER
Post-Electoral 2009



Marque rechazo

1
2
3
4
5
6
7



Fecha (día/mes):____/____
Hora inicio: ___:___

Nombre del encuestador: __________________________________		Sexo del encuestador: _______

Nombre del Supervisor: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Trabajo en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión sobre la situación actual del país. Las respuestas son anónimas. ¿Me permite hacerle algunas preguntas?    

Fecha: Día y mes de nacimiento del entrevistado______________________________


S2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? ________________________________  N/C   (99)

S3.-¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?

Ninguno						(1)  S20	
Primaria incompleta					(2)  S20	
Primaria completa					(3)  S20	
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4)  S20	
Secundaria o carrera técnica completa		(5)  S20
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)  S20
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)  S20
Universidad incompleta				(8)  S3_1		S3_1. ¿Qué carrera estudia (estudió)?
Universidad completa y más			(9)  S3_1		______________________________
N/S							(98)S20			              N/C	 (99)
N/C							(99)S20

S20.- ¿Cuántas personas viven en su hogar incluyéndolo a usted?

____________________________ 			N/C	(99)

S21.-  ¿Cuántas personas menores de 18 años viven en su hogar?

____________________________ 			N/C	(99)

I._ En las elecciones que acaban de pasar, muchas personas no pudieron votar porque tuvieron que trabajar, viajar o por alguna otra razón, ¿usted votó en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2009 para diputados federales?

Sí	(1) 	 II PELEDIP BOLETA
No 	(2)                       	 Ia		Ia.- Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál partido habría votado?
No tenía edad (esp.) 	(3) 	 Ia		PAN				      (1)			Otro	        (9)
N/S	(8)                       	 Ia		PRI 				      (2)			Ninguno	      (96)
N/C	(9)                         Ia		PRD				      (3)			N/S	      (97)
						PVEM				      (4) 		N/C	      (98)	    III
						PT				      (5)
						Convergencia			      (6)
						Nueva Alianza		      (7)
						Partido Socialdemócrata	      (8)



II._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA "BOLETA 2009" DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

PELEDIP.- Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente: 

El pasado 5 de julio de 2009 fueron las elecciones para DIPUTADOS FEDERALES, 
¿Por cuál partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté seguro que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. 
Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usa solamente en esta encuesta.







III._ ¿Y en esta elección para diputados que acaba de pasar pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual (VOTÓ / HABRÍA VOTADO)?

SI      (1)  IIIa	    IIIa. ¿Por cuál (o cuáles)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)









NO (2)  IV           IV. ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado?
N/S (8)  IV                     SI     (1)  IVa  ¿Por cuál (es)? (ESPONTÁNEA; ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



Ninguno
(96)








N/S
(97)








N/C
(98)








N/C (9)  IV 	















 
      No    (2)
      N/S   (8)
      N/C  (9)

1._  Pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal, ¿cuál fue el asunto más importante que se trató en esta elección?

____________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

1a. ¿Y pensando en las cosas que a usted le interesan en lo personal,  ¿cuál fue el segundo asunto más importante que se trató en esta elección?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2. Y pensando en el país en general, ¿cuál cree usted que es el problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

2a. ¿Y cuál cree usted que es el segundo problema político más importante que enfrenta México en estos momentos?
________________________________________________________________ N/S    (98)         N/C    (99)

3. Pensando en el problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza				(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)







3a. Y pensando en el segundo problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los partidos que compitieron está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA DE PARTIDOS 
DEL 1 AL 8)

PAN						(1) 			Otro (esp.)		  (9)
PRI 						(2) 			Ninguno (esp.)	(96)
PRD						(3) 			N/S			(97)
PVEM						(4) 			N/C			(98)
PT 							(5)
Convergencia					(6)
Nueva Alianza				(7)
Partido Socialdemócrata 			(8)

4. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 1) Algunas personas dicen que sí importa cuál partido es el que gobierna. Otras personas dicen que realmente no importa cuál partido es el que gobierna. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que NO importa qué partido es el que gobierna y CINCO significa que SI HAY UNA GRAN DIFERENCIA  ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 

1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
NO importa qué partido 				SÍ hay una gran diferencia según
es el qué gobierna 				qué partido es el que gobierna

5. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 2) Algunas personas piensan que, independientemente de por quién se vote,  el voto no influye en lo que sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por quien se vote sí influye en lo que sucede en el país. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país  y  CINCO que el voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa?
 
1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
El voto NO influye mucho 				El voto hace una GRAN
en lo que le sucede al país					diferencia

6. Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente Calderón en los últimos tres años: muy buen trabajo, buen trabajo, mal trabajo o muy mal trabajo?

Muy buen trabajo	(1)	Muy mal trabajo	(4)	N/S	(8)
Un buen trabajo	(2)	Regular (esp.)	(5)	N/C	(9)
Mal trabajo		(3)

7. ¿Usted diría que alguno de los partidos políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 7a 	        7a. ¿Cuál partido representa mejor lo que usted piensa? (ESPONTÁNEA)
NO     (2)  8	               PAN		          (1) 	            Otro (esp.)		  (9)
N/S     (8)  8	               PRI 		          (2) 	            Ninguno (esp.)		(96)
N/C    (9)  8	               PRD		          (3) 	            N/S			(97)
		               PVEM		          (4) 	            N/C		(98)
		               PT		          (5)
		              Convergencia		          (6)
		              Nueva Alianza 	          (7)
		              Partido Socialdemócrata            (8)

8. Independientemente de lo que usted piensa de los partidos, ¿usted diría que alguno de los líderes políticos representa razonablemente bien sus puntos de vista?

SI      (1) 8a 	          8a. ¿Cuál líder representa mejor lo que usted piensa? ((ESPONTÁNEA)
NO     (2)  9	              Enrique Peña Nieto                        (1)     Otro___________________________
N/S     (8)  9	              Marcelo Ebrard                              (2)     Ninguno		       (96)
N/C    (9)  9	              Andrés Manuel López Obrador     (3)      N/S			       (97)
		              Felipe Calderón Hinojosa              (4)      N/C			       (98)

9.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 3) Me gustaría saber lo que piensa acerca de cada uno de los partidos políticos en México. Después de leerle el nombre de cada partido, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA ese partido y 10 significa que LE GUSTA MUCHO ese partido. Si le menciono algún partido del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría al (PARTIDO) usando la escala del  0 al 10? 

9_d ¿y al Partido Verde? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_b ¿y al PRI? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_a  PAN ___________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_h ¿y al Partido Socialdemócrata? _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_g ¿y a Nueva Alianza? _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_f ¿y a Convergencia? ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



9_e ¿y al PT? ________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




10.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  3) ¿Y qué piensa usted de los líderes políticos? Después de que le lea el nombre de un líder político, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en esta tarjeta, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA y 10 significa que LE GUSTA MUCHO. Si le menciono algún líder político del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a… usando la escala del  0 al 10? 

10_b Enrique Peña Nieto _________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_a Felipe Calderón Hinojosa ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_d Andrés Manuel López Obrador________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_c Marcelo Ebrard ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




11.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) En política la gente habla a menudo de "izquierda" y "derecha". Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿dónde ubicaría usted al ...

11_d ¿y al Partido Verde? ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_c ¿y al PRD? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_b ¿y al PRI? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_a PAN? __________________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_h ¿y al Partido Socialdemócrata?_______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_g ¿y a Nueva Alianza?_______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_f ¿y a Convergencia?________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



11_e ¿y al PT? _______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




12.  (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) Y usando la misma escala, ¿en dónde ubicaría usted a… 

12_b Enrique Peña Nieto _______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_a Felipe Calderón Hinojosa  __________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_d Andrés Manuel López Obrador______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



12_c Marcelo Ebrard __________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Izquierda

Derecha


13.  (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 4) y usando la escala que aparece en la misma tarjeta, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿Dónde se ubicaría usted?





14. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 5) La gente también habla de liberales y conservadores. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador, ¿dónde ubicaría usted al ...

14_d ¿y al Partido Verde? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_c ¿y al PRD? ___________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_b ¿y al PRI? ____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_a PAN? ______________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_h ¿y al Partido Socialdemócrata?____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_g ¿y a Nueva Alianza? ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_f ¿y a Convergencia? _____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



14_e ¿y al PT? _____________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




15._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  5) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a 

15_b Enrique Peña Nieto ____________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_a Felipe Calderón Hinojosa  _______
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_d Andrés Manuel López Obrador____
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



15_c Marcelo Ebrard  ______________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)
Liberal

Conservador


16. (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 5) y usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde 0 significa liberal y 10 conservador. ¿Dónde se ubicaría usted?





17. ¿Usted diría que durante la campaña electoral que acaba de pasar hubo diferencias notables en las ofertas de los partidos, diferencias mínimas o que en realidad no hubo diferencias?

Diferencias notables		(1)		N/S		(8)
Diferencias mínimas		(2)		N/C		(9)
No hubo diferencias		(3)




18. ¿Usted siguió la campaña electoral con mucha atención, con algo de atención, no le puso mucha atención o no le puso nada de atención a la campaña?

Mucha atención		(1)		Nada de atención	(4)
Algo de atención		(2)		N/S		(8)
No le puso mucha atención		(3)		N/C		(9)

19. En general, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con la forma como funciona la democracia en México?

Muy satisfecho		 (1)				Nada satisfecho		(4)
Satisfecho			 (2)				N/S				(8)
Poco satisfecho		(3)			 N/C			(9)

20. Independientemente de por cuál partido votó en la elección pasada, en general, ¿simpatiza usted con algún partido político en particular?

SI      (1)  20a 	     20a.- ¿Con cuál partido? (ENCUESTADOR: SI EL RESPONDENTE MENCIONA
			     ESPONTÁNEAMENTE MAS DE UN PARTIDO ACEPTE HASTA TRES MENCIONES)

1a Menc.
2a Menc.
3a Menc.





PAN
(1)




1era mención



PRI
(2)








PRD
(3)








PVEM
(4)








PT
(5)




2da mención



Convergencia
(6)








Nueva Alianza
(7)








Partido Socialdemócrata
(8)








Otro
(9)




3era mención



N/S
(97)








N/C
(98)








NO      (2)  20c
N/S     (8)  20c
N/C     (9)  20c














ENCUESTADOR: SI SE MENCIONA MAS DE UN PARTIDO	  PASAR A 20b
SI NO MENCIONO NINGUNO (N/S, N/C)		  PASAR A 20c
SI SOLO SE MENCIONÓ UN PARTIDO			  PASAR A 20e

20b.- ¿Con cuál de estos partidos que mencionó simpatiza usted un poco más?
PAN (Partido Acción Nacional)			(1) 20e 		Otro		  (9) 20e
PRI (Partido Revolucionario Institucional)		(2) 20e 		N/S		(98) 21
PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)	(3) 20e		N/C		(99) 21
PVEM (Partido Verde Ecologista de México)	(4) 20e
PT (Partido del Trabajo) 				(5) 20e
Convergencia						(6) 20e
Nueva alianza						(7) 20e
Partido Socialdemócrata				(8) 20e

20c.- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?
SI     (1)  20d 		   20d.- ¿Por cuál partido?
NO   (2)  21	              PAN	                          (1) 20e	   Otro (esp.)	  (9) 20e
N/S   (8)  21	              PRI 	                          (2) 20e	    N/S		(97) 21
N/C   (9)  21	              PRD		        (3) 20e	    N/C		(98) 21
		              PVEM	                          (4) 20e
		              PT		        (5) 20e
		              Convergencia 	        (6) 20e
		              Nueva Alianza 	        (7) 20e
		              Partido Socialdemócrata          (8) 20e

20e.- ¿Qué tanto simpatiza usted con ese partido que mencionó,  mucho, bastante o poco?
Mucho			(1)			N/S		(8)
Bastante 		(2)			N/C		(9)
Poco			(3)

21.- ¿Usted votó en las elecciones del 2006 para presidente de la Repblicala República?
SI      (1)  21a 	   21a._ ¿Y en las elecciones presidenciales del año 2006, por cuál candidato votó? (ESPONTÁNEA)
NO    (2)  22	              Felipe Calderón Hinojosa (PAN)						      (1)
No tenía edad 	           Roberto Madrazo  (PRI-PVEM)				(2)
para votar (esp.)   (3)  24    López Obrador  (PRD-PT-Convergencia)			(3)
N/S    (8)  22	           Roberto Campa (Nueva Alianza)				(4)
N/C   (9)  22	           Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)		(5)
		           Otro						(6)
		           N/S							(98)
		           N/C							(99)



22. ¿Pudo usted votar en la elección para diputados federales del 2006?
SI      (1)  22a 		   22a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006
				             para diputados federales?
NO	(2)  23		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  23		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  23		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				             PVEM				                  (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			                  (6)
				             Nueva Alianza			                  (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina      (8)

23. ¿Pudo usted votar en la elección del 2006 para senadores?
SI      (1)  23a 		   23a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2006 para senadores?
NO	(2)  24		             PAN					                  (1) 	      Otro          (9)
N/S	(8)  24		             PRI					                  (2) 	      N/S          (97)
N/C	(9)  24		             PRD					                  (3) 	      N/C         (98)
				             PVEM				                  (4)
				             PT					                  (5)
				             Convergencia			                  (6)
				             Nueva Alianza			                  (7)
				             Alternativa Socialdemócrata y Campesina      (8)

24. Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)
Diputados y Senadores	(1)       Diputados  (2)     Senadores    (3)          Otros     (4)      N/S    (8)     N/C     (9)

24a. En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTANEA)
3 años		(1)		Otro	      (2)			N/S	  (8) 		N/C     (9)

24b. ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES CORRECTO O INCORRECTO)     

Correcto		(1) 		Incorrecto	(2) 		N/S	(8)	N/C	(9)


26. Pensando en la reciente elección, dígame el nombre de alguno de los candidatos para diputado federal en su distrito.
___________________________________________________________   N/S	(98)	        N/C      (99)

27. En general, ¿a usted que tanto le gustaron los comerciales/anuncios que transmitieron los partidos políticos en el último mes en radio y televisión: le gustaron mucho, le gustaron algo, le disgustaron algo o le disgustaron mucho?

Le gustaron mucho 		(1)	 	Le fueron indiferentes (esp.)	(5)
Le gustaron algo		(2) 		N/S 					(8)
Le disgustaron algo		(3)		N/C					(9)
Le disgustaron mucho	(4)

28. En la campaña los partidos políticos transmitieron anuncios en la radio y televisión. Considerando la información que usted necesita para decidir por qué partido votar en las elecciones, ¿usted cree que debe haber más anuncios, debe haber la misma cantidad de anuncios o debe haber menos anuncios de los que hubo en esta campaña?

Debe haber más		 (1) 		Deben quitarse totalmente (esp.)	(4)
La misma cantidad		 (2) 		N/S					(8)
Debe haber menos		 (3) 		N/C					(9)

29. ¿Qué tanto tomó en cuenta la publicidad de los partidos políticos para decidir cuál partido prefiere: muchísimo, bastante, poco o nada?

Muchísimo    (1) 	Bastante    (2)	     Poco    (3)	          Nada   (4)          N/S     (8)        N/C    (9)


ACU. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente Felipe Calderón?
Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

30. En general, ¿qué tanto le interesa a usted la política y lo que hace el gobierno: muchísimo, mucho, bastante, poco o nada?
Muchísimo		(1)			N/S		(8)
Mucho			(2)			N/C		(9)
Bastante		(3)
Poco			(4)
Nada	 		(5)

31. ¿Qué tanto el proceso electoral en México (campañas y votaciones) asegura que los diputados representen los puntos de vista de los votantes? ¿Mucho, algo, poco o nada?

Mucho    (1) 	     Algo   (2)		Poco    (3)	   Nada   (4)        N/S     (8)        N/C    (9)

ACUGOB En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el gobernador de su estado?

Acuerdo				(1)				Desacuerdo	 	(4)
Acuerdo en parte (esp.)		(2)				N/S			(8)
Desacuerdo en parte (esp.)		(3)				N/C			(9)

AHORA HABLEMOS DE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMAS DE COMENTARIOS EN LA TELEVISIￓNLA TELEVISIÓN
32. ¿Cuál es el noticiero de televisión que usted ve más frecuentemente? (ENCUESTADOR: ACEPTE HASTA DOS MENCIONES)


Ninguno
NS
NC



32a_1. Mención 1: ____________________________________
(97)
(98)
(99)










32a_2. Mención 2: ____________________________________
(97)
(98)
(99)




33. Durante la reciente campaña, ¿vio usted alguna noticia o reportaje sobre las campañas electorales en TV?
Sí	(1)  33a		33a. ¿Diría que vio muchísimas, algunas, o pocas noticias o reportajes
			                   sobre las campañas en la televisión?
No      (2)  58		          Muchísimas		 (1)		     N/S	    	  (8)
N/S     (8)  58		          Algunas		 (2)		     N/C    	  (9)
N/C     (9)  58		          Pocas			 (3)
33b. Y dígame, ¿qué tanta atención le puso a estas noticias o reportajes sobre las campañas en la televisión?
Muchísima		(1)				Ninguna	(5)
Mucha			(2) 				N/S		(8)
Algo			(3) 				N/C		(9)
Poca			(4)

MÓDULO DE GOBERNABILIDAD
58. Para tener el control de la C￡marala Cámara de Diputados, un partido político debe tener más de la mitad de los diputados, o sea, debe tener más de 250 diputados. Con lo que usted sabe, ¿algún partido obtuvo más de la mitad de los diputados en la pasada elección del 5 de julio?

Si	     (1)  58a			58a. ¿Qué partido?
No	     (2)  59 			         PAN		(1)		Convergencia 		(6)
N/S	     (8)  59 			         PRI 		(2)		Nueva Alianza		(7)
N/C	     (9)  59 			         PRD 		(3)		Partido Socialdemócrata	(8)
				         PVEM		(4)		N/S				(98)
					         PT		(5) 		N/C				(99)

59. Cuál cree usted que es el principal problema que enfrenta el país en estos momentos (ENCUESTADOR: REGISTRE PRIMERA RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Inseguridad				 (1)
Narcotráfico 				(2)
Desempleo 				(3)
Crisis económica 			(4)
Economía 				(5)
Pobreza 				(6)
Inflación/alza de precios		(7)
Corrupción 				(8)
Mal gobierno 				(9)
Bajos salarios 			(10)
Educación 				(11)
Influenza 				(12)
Otro___________________________
N/S 					(98)
N/C 					(99)

60. Y entre el presidente de la Repblicala República, los diputados y senadores y el gobernador de su estado, ¿quién cree usted que puede hacer más para resolver el principal problema del país?

El presidente de la Repblicala República	(1)		Ninguno (esp.)		(5)
Los diputados y senadores		(2)		N/S				(8)
El gobernador del Estado		(3)		N/C				(9)
Todos (esp.)				(4)

61. Como resultado de la elección, ahora el PRI y el Partido Verde tienen la mayoría en la C￡marala Cámara de Diputados. En su opinión, ¿esto ayudará o hará más difícil resolver el problema que me acaba usted de mencionar como el principal del país?
Ayudará a resolverlo  (1)    Hará más difícil resolverlo  (2)    Ni ayudará ni perjudicará  (3)    N/S  (8)    N/C  (9)

FIN MÓDULO DE GOBERNABILIDAD

62. ¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de México en estos días? ¿Diría usted que la situación económica es muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy buena					(1)				Muy mala			(5)
Buena  					(2)				N/S				(8)
Ni buena ni mala (esp.)			(3) 				N/C				(9)
Mala						(4)

63. ¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado?

Ha mejorado					(1)  63a		63a.- ¿Diría usted que ha mejorado mucho o poco?
Ha permanecido igual de bien (esp.)	(2)  64 			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
Ha permanecido igual de mal (esp.)	(3)  64
Ha empeorado				(4) 63b		63b.- ¿Diría usted que ha empeorado mucho o poco?
N/S						(8) 64			Mucho (1)    Poco (2)    N/S (8)    N/C (9)
N/C						(9) 64

64. ¿Tiene usted credencial de elector?
Sí (1)  64a		No (2)  66		N/S	(8)  66	N/C	(9)  66

64a. A algunas personas no les gusta la credencial de elector, mientras a otras les parece que está bien. Queremos saber su opinión sobre cómo mejorar la credencial de elector. ¿Trae su credencial de elector para que usted me muestre qué es lo que más le gusta?

Sí trae					       (1)  64b     64b. ¿Qué es lo que más le gusta y en qué se podría mejorar?
					                                    _____________________________________________
							               NS (98)		 NC (99)
No trae				       (2)  66
Dice que trae, pero no la mostró	       (3)  66
N/C					       (9)  66
65.- En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial un "09", mientras que en otros estados les ponen un circulito para indicar que ya votaron.  ¿A usted que le han puesto, un  "09" o un circulito? ¿Me podría permitir ver qué le han puesto? (ENCUESTADOR, FIJARSE MUY BIEN SI TIENE MARCADO UN “09”)

Sí tiene marca en FEDERALES 2009			(1)
No tiene marca en FEDERALES 2009			(2)
No pudo ver							(3)
Otra____________________________________________
			N/S  (99)		N/C   (98)

66. (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 6) En algunos países, la gente piensa que sus elecciones son limpias. En otros países, la gente piensa que sus elecciones no son limpias. Usando la escala que aparece en esta tarjeta, donde UNO significa que las elecciones NO fueron limpias y  CINCO que las elecciones SÍ fueron limpias, ¿dónde ubicaría usted a las pasadas elecciones del 2 de julio de 2006?

1
2
3
4
5
N/S (98)
N/C (99)
No fueron limpias

Sí fueron limpias





MALVSRIE. Por favor, dígame ¿con cuál de los siguientes dichos se identifica usted más? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 y 2)

Más vale malo por conocido que bueno por conocer	(1)		Ambos (esp.)	(4) 
El que no arriesga no gana					(2)		N/S			(8)
	Ninguna de las anteriores	 (esp.)				(3) 		N/C			(9)

67. Por favor dígame, de los últimos siete días, ¿cuántos días usted habló de política con alguna persona que VIVE EN SU HOGAR? (SI RESPONDE QUE NINGUNO ESCRIBE EL NUMERO CERO)
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

67a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político más preferido por la gente que VIVE EN SU HOGAR? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia	(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)
68. Y de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con personas FUERA DE SU HOGAR?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

68a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político preferido por las personas con las que usted platica de política FUERA DE SU HOGAR? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia	(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)

69. Sin considerar a las personas que viven en su hogar, de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con alguna persona que SEA DE SU COLONIA?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

69a. ¿Quién cree usted que haya sido el partido político más preferido por la gente que ES DE SU COLONIA? (ESPONTÁNEO)

PAN			(1)		PRI-PVEM		(9)
PRI			(2)		PRD-PT			(10)
PRD			(3)		PRD-Convergencia	(11)
PT			(4)		Otro			(12)
PVEM			(5)		Ninguno			(13)
Convergencia		(6) 		N/S			(98)
Nueva Alianza		(7) 		N/C			(99)
Socialdemócrata		(8)

MÓDULO DE PARTICIPACIÓN DEL IFE
70. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones, mucha, regular, poca o nada de confianza?


Mucha
Regular
Poca
Nada
N/S
N/C



70a. Instituto Federal Electoral
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)



70b. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(1)
(2)
(3)
(4)
(98)
(99)




71. ¿Qué tan lejos de su casa está la casilla en la que ha usted le tocó votar? (ENCUESTADOR: SI RESPONDEN NO VOTÉ INSISTA)

Muy lejos		(1)  71a		71a. Y dígame, ¿la casilla le queda lejos porque se cambió de dirección después
						        de sacar su credencial, o porque desde que sacó su credencial estaba lejos?
Algo lejos 		(2)  71a 		            Cambió de dirección   (1)         Desde que la saqué estaba lejos   (2)
							N/S			   (8)	      N/C			          (9)
Cerca			(3)  72
Muy cerca		(4)  72
N/S 			(8)  72
N/C			(9)  72

72. Piense en el momento en el que sacó su credencial para votar en un módulo del IFE ¿Cómo calificaría usted la atención del IFE cuando sacó su credencial: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena		(1)			Muy mala 		(5)
Buena			(2)			NS			(8)
Regular		(3)			NC			(9)
Mala			(4)

73. Recientemente, ¿ha hecho algún trámite ante el IFE como cambiar de dirección, reponer su credencial o algún otro?

Si		(1)  73a		73a. ¿Cómo calificaría la atención del IFE cuando fue a hacer ese trámite:
					         muy buena, buena, mala o muy mala?
					           Muy buena   (1)     Buena   (2)      Regular (esp.)   (3)    Mala   (4)   Muy mal  (5)
					          N/S              (8)     N/C       (9)
NO		(3)  74a
N/S 		(8)  74a
N/C		(9)  74a

74a. Piense por favor en el día de la elección. ¿Qué tanto trabajo le costó ubicar la casilla en la que usted vota: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho 		(1)  74b			No fui a votar	(5)  75
Bastante 		(2)  74b			NS 			(8)  74b
Poco 		(3)  74b			NC			(9)  74b
Nada		(4)  74b

74b. ¿Como calificaría la organización de las casillas cuando asistió a votar este pasado 5 de julio: muy buena, buena, mala o muy mala?

Muy buena		(1)			Muy mala 		(5)
Buena		(2)			NS			(8)
Regular (esp.)	(3)			NC			(9)
Mala		(4)

74c. Y el día de la elección ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para poder votar: mucho, poco o nada?

Mucho		(1) 			NS			(8)
Poco		(2) 			NC			(9)
Nada		(3)			

74d. ¿Tuvo usted algún problema para que lo ubicaran en el padrón o le dieran las boletas para votar?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74e. Y en la casilla, ¿cómo lo trataron los funcionarios de casilla: muy bien, bien, mal o muy mal?

Muy bien		(1)			Muy mal		(5)
Bien		(2)			NS			(8)
Regular (esp.)	(3)			NC			(9)
Mal		(4)

74f. Y dígame por favor ¿cómo lo trataron los representantes de los partidos: muy bien, bien, mal o muy mal?

Muy bien			(1)		     Muy mal							(5)
Bien			(2)		     No tuve trato con los representantes (esp.)		(6)
Regular (esp.)		(3) 		     NS								(8)
Mal			(4) 		     NC								(9)

74g. ¿Qué tanta información recibió usted del IFE sobre las recientes elecciones?

74g_1  Fue excesiva     (1)    o   fue la necesaria   (2)     NS    (8)       NC     (9)
74g_2  Fue suficiente   (1)    o   fue insuficiente   (2)     NS     (8)       NC     (9)

74h. Con lo que usted sabe, ¿hubo algún problema en la casilla donde usted votó?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74i. Y con lo que usted sabe ¿hubo algún problema en su casilla a la hora de contar los votos?

Sí	(1)		No	(2)		NS	(8)		NC	(9)

74j. Como usted sabe, un voto se anula cuando el votante se equivoca al llenar la boleta, también se anula si el elector decide cruzar toda la boleta, escribir algo en ella o dejarlo en blanco en vez de votar por algún partido. ¿Usted votó por algún partido o anuló intencionalmente su voto?

Voté por un partido				(1)  75
Anulé intencionalmente mi voto		(2)  74k	  74k. ¿Por qué decidió usted anular intencionalmente su voto?
							  _________________________________________________
						                              NS	(98)		NC	(99)
No fui a votar					(3)  75
NS					(8)  75
NC					(9)  75

75. Usando una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría la actuación del IFE en estas elecciones?

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
N/S (98)
N/C (99)






76. Con lo que usted sabe, ¿qué tan oportuno fue el IFE en dar a conocer los resultados de las elecciones?

Muy oportuno		(1)			NS			(8)
Algo oportuno		(2)			NC			(9)
Poco oportuno		(3)
Nada oportuno		(4)

77. Y dígame, por favor, ¿qué tanto confía en los resultados que ha dado a conocer el IFE?

Totalmente		(1) 			Nada			(4)
Bastante		(2) 			NS			(8)
Poco			(3) 			NC			(9)

78. Con lo que usted sabe, ¿cree que el Consejo General del IFE actuó con imparcialidad durante las elecciones o favoreció a algún partido?

Actuó con imparcialidad		(1) 			NS			(8)
Favoreció a un partido		(2) 			NC			(9)
Ninguna				(3)

79a. Y dígame, con lo que usted sabe, ¿el IFE intervino excesivamente durante la campaña o dejó pasar muchas quejas y problemas? 

Intervino excesivamente  (1)     Lo normal  (2) (esp.)     Dejó pasar quejas y problemas  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79b. Y cuando intervino, ¿su participación fue acertada o equivocada? 

Acertada  (1)     A veces acertada, a veces equivocada  (2) (esp.)     Equivocada  (3)     NS  (8)      NC    (9)

79c. Y, ¿usted cree que estas intervenciones entorpecieron el proceso o ayudaron a que las cosas fluyeran  adecuadamente? 

Entorpecieron  (1)     Ni uno ni otro  (2) (esp.)     Fluyeran bien  (3)     NS  (8)      NC    (9)






80. Recuerde por favor el trámite más reciente que haya tenido que hacer como sacar una copia de su acta de nacimiento, obtener su CURP, obtener las placas de un auto, o pagar impuestos. Por favor dígame si sacar su credencial fue más fácil o más difícil que ese trámite. (ENCUESTADOR SI RESPONDE QUE LA SACￓ HACELA SACÓ HACE MUCHO TIEMPO INSISTA)

Más fácil		(1)			No he hecho ningún trámite	 (esp.)		(4)
Más difícil		(2)			NS								(8)
Igual de difícil	(3)			NC								(9)

81. En su opinión, ¿los partidos políticos le informaron de sus propuestas y candidatos: en exceso, suficiente o insuficiente?

En exceso  (1)       Suficiente  (2)       Normal  (3) (esp.)      Insuficiente  (4)         NS    (8)       NC     (9)

82. ¿Considera usted que la publicidad de los partidos políticos y candidatos que se transmitieron en esta campaña se usó principalmente para difundir sus propuestas o para criticar a sus contrincantes?

Difundir sus propuestas		(1)		Ninguna (esp.)		(4)
Criticar a otros partidos políticos	(2)		N/S				(8)
Ambas (esp.)				(3)		N/C				(9)

DATOS SOCIOECONOMICOS:

S1.- Sexo:  Masculino	(1)		Femenino 	 (2)

S4.- ¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada? (REGISTRE RESPUESTA ESPONTÁNEA)

Trabajó										(1) S5
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2) S5
Hogar											(3)S11
Estudiante										(4)S11
Jubilado o pensionado								(5)S4a
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6)S4a
Está incapacitado permanentemente						(7)S4a

Otro: _________________________________________________________________ S5
N/S (98) S5	N/C (99) S5
S4a.- Dígame por favor ¿Cuál fue su última ocupación principal es decir en donde  pasaba usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TUVO DOS EN DONDE PASABA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANABA MAS DINERO).

_____________________________________________________________________  S11
N/S (98)   S11			N/C (99)  S11

S5.- ¿Trabaja de tiempo completo, de medio tiempo, sólo por ratos o ayudando a la familia? 

Tiempo completo 					(1)
Medio tiempo						(2)
Sólo por ratos 					(3)
Ayudando a los miembros de la familia		(4) S11
N/S							(8)
N/C							(9)

S6.- ¿Cuál es su principal ocupación en el trabajo en el que pasa usted el mayor tiempo?
(ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NÚMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO).

_______________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S7.- ¿Y cuál es el puesto o cargo que tiene en su trabajo principal?

______________________________________________________________________________
N/S (98)		N/C (99)

S8.- ¿Y qué es usted en el lugar donde trabaja?

Dueño, propietario							(1)
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente,
vendedor, profesionista (no hacen trabajos manuales)		(2)
Trabajador (labor manual) u obrero				(3)
Agricultor o campesino						(4)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)				(5)
N/S									(8)
N/C									(9)









S9.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja usted? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)

Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S10.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde usted trabaja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)
Industrias (todo tipo)			(3)
Comercio (todo tipo)			(4)
Construcción					(5)
Educación					(6)
Servicios (no incluye comercio)		(7)
N/S 						(8)
N/C 						(9)

S11.- ¿Pertenece usted a algún sindicato, organización o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S 	(8)		N/C	(9)

S11a.- ¿Alguien más en su hogar pertenece a algún sindicato o asociación laboral?

Sí	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

S11b.- Por favor dígame si usted pertenece o no a alguna de las siguientes asociaciones.


Sí pertenece
No pertenece


S11b_1 De negocios, empresarial o asociación patronal
(1)
(2)


S11b_2 Alguna organización ejidal, campesina o de agricultores.
(1)
(2)


S11b_3 Alguna asociación profesional
(1)
(2)



S12.- Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa,  ¿cuál es el  ingreso familiar mensual en su hogar? (ENCUESTADOR: REGISTRE TAL CUAL LA CANTIDAD QUE LE DIGAN;  DEBE SER NUMERO).

$ _______________________________________S13
N/S  (988888)S12a		N/C	(999999)S12a

S12a.- Ahora, dígame, tomando en cuenta los rangos que le muestro en esta tarjeta (ENTREGAR TARJETA 7), ¿en cuál ubicaría el ingreso familiar mensual de su hogar? 

0–1 Sal. Mín. (0 – 1,644)			(1)
1–2 Sal. Mín. (1,645 – 3,288)		(2) 
2–3 Sal. Mín. (3,289 – 4,932)		(3)
3–4 Sal. Mín. (4,933 – 6,576)		(4)
4–5 Sal. Mín. (6,577 – 8,220)		(5)
5–6 Sal. Mín. (8,221 – 9,864)		(6)
6–7 Sal. Mín. (9,865-11,508) 		(7)
7-8 Sal. Mín. (11,509 – 13,152) 		(8)
8–10 Sal. Mín. (13,153 – 16,440) 		(9)
10–12 Sal. Mín. (16,441 – 19,728)	 	(10)
12–14 Sal. Mín. (19,729 – 23,016)		(11)
14–16 Sal. Mín. (23,017 – 26,304)		(12)
16–18 Sal. Mín. (26,305 – 29,592) 		(13)
18–20 Sal. Mín. (29,593 – 32,880)		(14)
20–22 Sal. Mín. (32,881 – 36,168)		(15)
22–24 Sal. Mín. (36,169 – 39,456)		(16)
24–26 Sal. Mín. (39,457 – 42,744)		(17)
26–28 Sal. Mín. (42,745 – 46,032)		(18)
28–30 Sal. Mín. (46,033 – 49,320)		(19)
30–+ Sal. Mín. (49,321 – +)			(20)
N/S						(98)
N/C						(99)

S13.- ¿Cuántas personas dependen de este ingreso familiar?

__________________________________
N/S	(98)    		N/C	(99)

S14.- ¿Cuenta usted con servicio telefónico en su vivienda?

Sí	(1)		No	(2)		Teléfono celular	(3) (esp.)		N/C	(9)

S15.- ¿Cuál es  (fue) el grado máximo de estudios de su papá (mamá)? 

Ninguno						(1) 
Primaria incompleta					(2) 
Primaria completa					(3) 
Secundaria o carrera técnica incompleta		(4) 
Secundaria o carrera técnica completa		(5)
Preparatoria o carrera técnica incompleta		(6)
Preparatoria o carrera técnica completa		(7)
Universidad incompleta				(8)
Universidad completa y más			(9)
N/S							(98)
N/C							(99)

S16.- ¿Me puede decir su estado civil?

Soltero(a) (nunca casado/a)			(1) S18
Casado(a) 					(2)
Divorciado(a) o separado			(3) S18
Viudo(a)					(4) S18 
Unión libre					(5)
N/C						(9) S18 

S17.- ¿Cuál fue la actividad principal de su esposo (a) o pareja la semana pasada?

Trabajó										(1)
Tiene trabajo pero no trabajó (por vacaciones, incapacidad, enfermedad)	(2)
Hogar											(3)S18
Estudiante										(4) S18
Jubilado o pensionado								(5) S18
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo)					(6) S18
Está incapacitado permanentemente						(7) S18
Otro:	_____________________________
	N/S (98) S18 		N/C (99) S18

S17a.-  ¿Su esposo (a) o pareja trabaja de tiempo completo, de medio tiempo o sólo por ratos? 

Tiempo completo 							(1)
Medio tiempo								(2)
Sólo por ratos 							(3)
Ayudando a los miembros de la familia				(4) S18
Otro	______________________________
N/S									(98) S18
N/C									(99) S18

S17b.- ¿Cuál es la principal ocupación de su esposo (a) o pareja, es decir el trabajo en el que pasa el mayor tiempo? (ENCUESTADOR: SI CONTESTA QUE TIENE DOS EN DONDE PASA EL MISMO NUMERO DE HORAS PREGUNTAR POR AQUEL EN EL QUE GANA MAS DINERO)

_____________________________________________________________________________ 
N/S (98)		N/C (99)

S17c.- ¿Y qué es su esposo (a) o pareja en el lugar donde trabaja?
Empleado asalariado como oficinista, burócrata, gerente, vendedor, profesionista 
(no hacen trabajos manuales)				(1)
Trabajador 	u obrero					(2)
Agricultor o campesino					(3)
Trabaja por su cuenta (no asalariado)			(4)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17d.- ¿En qué tipo de institución, organismo o empresa trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES 1 A 7)
Gobierno (Federal, Estatal o Municipal)			(1)
Empresa del gobierno (paraestatal) u organismo
    descentralizado						(2)
Empresa privada						(3)
Negocio propio						(4)
Asociación, sociedad o institución no lucrativa		(5)
Ejercicio o práctica independiente				(6)
Mixto 								(7)
N/S								(8)
N/C								(9)

S17e.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la institución o empresa donde trabaja su esposo (a) o pareja? (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES 1 A 7)

Agricultura					(1) 		Educación				(6)
Pesca, ganadería, silvicultura, etc.		(2)		Servicios (no incluye comercio)	(7)
Industrias (todo tipo)			(3) 		N/S 					(8)
Comercio (todo tipo)			(4) 		N/C 					(9)
Construcción					(5)

S18.- En su hogar, ¿quién es la fuente principal de ingresos?

El entrevistado  			(1)S22
Esposo/a     				(2) S22
Padre     				(3)
Madre     				(4)
Otro _________________________
N/C 					(99) S22

S19.- ¿Y a qué se dedica...(MENCIONAR LA PERSONA DE LA RESPUESTA ANTERIOR)?

___________________________________________________________________________ 
N/S (98) 			N/C (99)

S22.- Varias de las preguntas de esta encuesta se han hecho en diversos países para poder comparar las respuestas de sus habitantes a nivel internacional. Por eso le voy hacer  algunas preguntas que servirán para hacer esa comparación entre los mexicanos y la gente de otras naciones. En algunos países la gente tiene características similares. En otros países, la gente tiene características diferentes,  ¿Cómo se considera usted: indígena, mestizo, blanco  o de otra raza?

Indígena	(1)	Mestizo	(2)	Blanco	(3)	Otro___________________	      N/C	   (99)

S23.- ¿Me podría decir actualmente cuál es su religión?

Católica			(1)
Otra ____________________________________
No tiene religión		(97)S26	
N/C				(99)S26

S24.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a la iglesia o al templo?

Nunca				(1) 		Dos o tres veces al mes		(5)
Una vez al año		(2)		Una o más veces a la semana	(6)
De 2 a 11 veces al año	(3) 		N/S					(8)
Una vez al mes		(4)	 	N/C					(9)

S25.- ¿Cómo considera su grado de religiosidad? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 3)

No muy religioso		(1) 		N/S			(8)
Algo religioso		(2) 		N/C			(9)
Muy religioso			(3)

S25a.- ¿Con qué frecuencia reza usted? (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES 1 A 5)

Todos los días			(1) 		Casi nunca		(4)
Varias veces a la semana		(2) 		Nunca			(5)
De vez en cuando			(3) 		N/C			(9)

S26.- ¿Habla Ud. alguna lengua indígena o dialecto? 

Si 	(1)		No 	(2)  S26b		N/C	(9)  S26b 

S26a.- ¿Dónde lo habla con mayor frecuencia?

Casa			(1) 				Otro			(4)
Trabajo		(2) 				N/S			(8)
Comunidad		(3) 				N/C			(9)

S26b.- ¿Sus padres hablan (hablaban) alguna lengua indígena o dialecto?

Si	(1)		No	(2)		N/S	(8)		N/C	(9) 

S27.- ¿Qué idioma habla usualmente en su hogar?

Español				(121)
Otro ____________________________
N/C					(999)


Hora de fin de entrevista:                         :
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Si prefiere a algún candidato no registrado, por favor escriba el nombre completo: __________________________________
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gobernador de San Luis Potosí
Por favor, marque en esta boleta el partido por el cual votó en las pasadas elecciones para gobernador de San Luis Potosí
Partido Acción Nacional
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Si prefiere a algún candidato no registrado, por favor escriba el nombre completo:
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Boleta 2009 para
gobernador de Sonora
Por favor, marque en esta boleta el partido por el cual votó en las pasadas elecciones para gobernador de Sonora
Partido Acción Nacional
Alianza PRI-Verde-Nueva Alianza
file_56.jpg

file_57.wmf


Guillermo Padrés Elías
file_58.emf

file_59.wmf


Alfonso Elías Serrano
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
file_60.jpg

file_61.wmf


la RevolucinPetra la RevolucinSantos Ortiz
file_62.png

file_63.wmf

 
Miguel Ángel Haro Moreno
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Si prefiere a algún candidato no registrado, por favor escriba el nombre completo:
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Boleta 2009 para
gobernador de Colima
Por favor, marque en esta boleta el partido por el cual votó en las pasadas elecciones para gobernador de Colima
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Si no aparece el logo del partido por el cual votó, favor de escribir aquí el nombre de ese partido: __________________________________
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ANEXO B


TARJETA 1

1
2
3
              SÍ hay una gran diferencia según qué 
partido es el que gobierna
4
5
NO importa qué 										
partido es el gobierna			  						
								

TARJETA 2

1
2
3
4
5
El voto hace una GRAN diferencia

El voto NO influye mucho								
en lo que le sucede al país											


TARJETA 3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LE GUSTA MUCHO 
NO LE GUSTA NADA
										
	
TARJETA 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IZQUIERDA												DERECHA

TARJETA 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LIBERAL											CONSERVADOR


TARJETA 6

1
2
3
4
5
Las elecciones SÍ
                     Fueron limpias

Las elecciones NO								
Fueron limpias											



TARJETA 7

Entre $0 y $1,644
Entre $1,645 y $3,288
Entre $3,289  y $4,932
Entre $4,933 y $6,576
Entre $6,577 y $8,220
Entre $8,221 y $9,864
Entre $9,865 y $11,508
Entre $11,509 y $13,152
Entre $13,153 y $16,440
Entre $16,441 y $19,728
Entre $19,729 y $23,016
Entre $23,017 y $26,304
Entre $26,305 y $29,592
Entre $29,593 y $32,880
Entre $32,881 y $36,168
Entre $36,169 y $39,456
Entre $39,457 y $42,744
Entre $42,745 y $46,032
Entre $46,033 y $49,320
Entre $49,321 o más


