
 

        Encuestador Encuesta Nacional                           Cuestionario 13                              08 de abril de 2010 BICENTENARIO Folio 

 
________________________ 
 
_______________________ 
 

|____|____| 

 
Calle:_____________________________________ #____________Interior:__________ 
 
Colonia:___________________Municipio:______________________Entidad:______________________ 
 
Distrito:__________ Sección___________    Hora de inicio de entrevista: ______________________ 

 
 

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

[SEXO] A.  Sexo: 1)   Hombre 2)   Mujer                       |_____|  
 

[EDAD] B. ¿Cuántos años cumplidos tiene? (Número exacto) ________9)Ns/Nc   |____|____| 
 

[probmex] 1. ¿Cuál cree usted que es el problema más importante del país en estos 
momentos? 
_________________________________ 99) Ns/Nc                                    |____|____| 
 

[aprueba] 2. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el 
presidente Felipe Calderón? Diría usted que lo aprueba mucho, aprueba algo, 
desaprueba algo o desaprueba mucho. 

1) Aprueba mucho 3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)        5) Desaprueba mucho 

2) Aprueba algo 4) Desaprueba algo  9) Ns/Nc (esp)               |_____| 
 

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

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

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

[anuncio] 6. Pensando en la última semana, ¿usted recuerda algún anuncio o comercial 

del Gobierno Federal? 

1) Sí recuerda  2) No recuerda PASE A 8  9) No contestó (esp) PASE A 8             |_____| 
 

[anuncio2] 7. ¿Qué es lo que usted más recuerda de ese anuncio o comercial? 

 ____________________________________           9) Ns/Nc (esp)                        |_____| 
 

8. ¿Me podría decir qué opinión tiene de las siguientes personas: muy buena, buena, 

mala o muy mala? Si no lo conoce por favor dígamelo. 

(Encuestador: Rotar opciones) 
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[opinfch] a) Felipe Calderón 1 2 3 4 5 6 9 |___| 
 

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

(Encuestador: Rotar opciones e insistir 
mucho/algo) 
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[apeco] a) El manejo de la economía 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apsegpub] b) La seguridad pública 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apgenemp] c) La generación de empleos 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apsalud] d) Los servicios de salud 1 2 3 4 5 9 |___| 

[appob] e) El combate a la pobreza 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apeduc] f) La educación 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apnarco] g) La lucha contra el narcotráfico 1 2 3 4 5 9 |___| 

[apcampo] h) La situación del campo 1 2 3 4 5 9 |___| 

mujeres] i) El apoyo a las mujeres 1 2 3 4 5 9 |___| 

[corrup] j) El combate a la corrupción 1 2 3 4 5 9 |___| 

[secues] k) La lucha contra el secuestro 1 2 3 4 5 9 |___| 

l) El respeto a los derechos humanos 1 2 3 4 5 9 |___| 

m) Los programas sociales 1 2 3 4 5 9 |___| 
 

[notimp] 10. ¿Cuál es la noticia más importante de la que se ha enterado en la última 
semana? Si no se ha enterado de ninguna noticia por favor dígamelo. 
___________________________________________________________  
98) No se ha enterado de ninguna noticia           99) Ns/Nc (esp)                 |____|____| 
 

INSEGURIDAD 

 

[inspah1] 11. ¿Si compara la seguridad pública en el país con la que había hace un año 
diría usted que es mucho mejor ahora, mejor ahora, peor ahora o mucho peor ahora? 
1)   Mucho mejor ahora      3)   Igual (esp)             5)   Mucho peor ahora 
2)   Mejor ahora        4)   Peor ahora             9)   Ns/Nc (esp)                |_____| 
 

[inspaa1] 12. ¿Y usted diría que de aquí a un año la seguridad pública en el país va a 
mejorar mucho, va a mejorar algo, va a empeorar algo, o va a empeorar mucho? 
1) Va a mejorar mucho        3) Va a seguir igual (esp) 5) Va a empeorar mucho 
2) Va a mejorar algo         4) Va a empeorar algo 9)   Ns/Nc (esp)          |_____| 
 

[apop2] 13. ¿Usted aprueba o desaprueba los operativos que ha llevado a cabo el 
Gobierno Federal con elementos del ejército y la PFP para combatir el crimen organizado 
en distintos estados del país? 
1) Aprueba mucho      3) Ni aprueba ni desaprueba (esp) 5) Desaprueba mucho 
2) Aprueba algo          4) Desaprueba algo   9) Ns/Nc (esp)            |_____| 
 

14. ¿Usted se enteró de que el fin de semana pasado se canceló la Feria de Tamaulipas 
por una balacera del crimen organizado o no se enteró de esto? 

1) Sí      2) No                                    |_____| 
 

15. ¿Usted se enteró de que esta semana el Gobierno Federal anunció que La Policía 
Federal asumió toda la responsabilidad de la seguridad pública en Ciudad Juárez, o no 
se enteró de esto?  

1) Sí                               2) No                                                              |_____| 
 

16. ¿Y que la Policía Federal tenga toda la responsabilidad de la seguridad pública de 
Ciudad Juárez ayudará a disminuir la inseguridad en Ciudad Juárez o no?  

1) Sí  2) No     9) Ns/Nc (esp)                |_____| 

 

17. ¿Usted se enteró de que esta semana se publicó una entrevista que hizo Julio 
Scherer, fundador de la revista ¨Proceso¨, al narcotraficante Ismael ¨El Mayo¨ Zambada o 
no se enteró de esto? 

1) Sí     2) No                                      |_____| 
 

FCH 

 

18. ¿Qué tanto le cree usted a (…): mucho, algo, poco o nada? 

Encuestador: rotar opciones Mucho Algo Poco Nada Ns/Nc  
a)  El presidente Calderón cuando da 
declaraciones 

1 2 3 4 9 
|_____| 

b) Las noticias que dan en Televisa 1 2 3 4 9 |_____| 
c) Sus vecinos cuando hablan de política 1 2 3 4 9 |_____| 
d) Los anuncios en televisión del 

Gobierno Federal 
1 2 3 4 9 |_____| 

e) Las noticias que dan en Tv Azteca 1 2 3 4 9 |_____| 
f) Los comerciales del gobernador de su 
estado 

1 2 3 4 9 |_____| 
g) El sacerdote o párroco de su 
comunidad 

1 2 3 4 9 |_____| 
h) Llos anuncios en radio del Gobierno 
Federal 

1 2 3 4 9 |_____| 
 

19. ¿Cuál es el medio principal por el que usted se entera de lo que hace el Presidente 
Calderón? 

1) Televisión       3) Periódicos 5) Amigos o familiares 

2) Radio           4) Internet X) Otro____________    9) Ns/Nc (esp)         |_____| 
 

20. ¿Para qué le sirven a usted los anuncios o comerciales del Gobierno Federal? 

 __________________________________ 99) Ns/Nc                                |________| 
 

ECONOMÍA 

 

21. En general, ¿cómo evalúa las acciones del presidente Calderón frente a la crisis 
económica que estamos pasando: muy bien, bien, mal o muy mal? 

1) Muy bien 3) Ni bien ni mal (esp)          5) Muy mal   

2) Bien  4) Mal           9) Ns/Nc (esp)                |_____| 
 

22. ¿Usted se enteró de que esta semana el presidente Calderón presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica? 

1) Sí     2) No                      |_____| 
 

23. Por lo que usted sabe, ¿usted aprueba o desaprueba la reforma a la Ley Federal 

de Competencia Económica que presentó el presidente Calderón? 

1) Aprueba mucho 3) Ni aprueba ni desaprueba (esp)        5) Desaprueba mucho 

2) Aprueba algo 4) Desaprueba algo                 9) Ns/Nc (esp)               |_____| 
 

MEXICALI 

 

24. Pasando a otro tema. ¿Usted se enteró del sismo de siete punto dos grados que 
se registró en Mexicali, Baja California el domingo pasado  o no se enteró de esto? 
1) Sí se enteró  2) No se enteró                                   |_____| 
 

25. Y en general, ¿cómo evaluaría las acciones realizadas por (…) frente al sismo en 
Mexicali, Baja California? 

 (Encuestador: Rotar) Muy Bien Bien Mal Muy Mal Ns/Nc  
a) El presidente Felipe Calderón 1 2 3 4 9 |___| 

b) El gobernador de Baja California 
José Osuna Millán 

1 2 3 4 9 |___| 

 

26. ¿Y usted se enteró de que el presidente Calderón visitó la zona afectada por el 
sismo o no se enteró de esto?  
1) Sí                               2) No                                                              |_____|  
 

RENUT 

 

27. ¿Usted se ha enterado de que todas las personas que tengan teléfono celular 
deben registrarlo antes del 10 de abril de este año? 
1) Sí                           2) No                                                |____| 
 

28. ¿Usted ya pudo registrar su teléfono celular o no? 
1) Sí               2) No           3) No tiene (esp)  9) Ns/Nc (esp)          |____| 
 

29. ¿Y usted se ha enterado de que los teléfonos celulares que no estén registradas el 
10 de abril serán cancelados de inmediato? 
1) Sí                           2) No                                                |____| 
 

30. Con el registro de celulares las autoridades podrán saber a quién pertenece un 
teléfono celular cuando este se utilice para cometer algún delito. Desde su punto de 
vista, ¿esta medida será suficiente para combatir los secuestros y extorsiones? 

1) Sí        2) No           9) Ns/Nc (esp)                   |_____| 
 

31. Con el registro de celulares las autoridades podrán saber a quién pertenece un 
teléfono celular cuando este se utilice para cometer algún delito. Desde su punto de 
vista, ¿qué tanto cree usted que esta medida ayudará a combatir los secuestros y 
extorsiones telefónicas: mucho, algo, poco o nada? 
1) Mucho           2) Algo        3) Poco        4) Nada               9) Ns/Nc    |_____| 
 

COYUNTURA 

 

32. Esta semana el presidente Calderón dijo que (…) ¿usted se enteró de esto o no? 

(…) Sí No  

a) Su gobierno apoyará a los damnificados por el sismo en Baja California y 
se harán labores de reconstrucción 

1 2 |__| 

b) La reforma que presentó a la Ley Federal de Competencia Económica 
servirá para investigar y castigar las prácticas monopólicas 

1 2 |__| 

c) Se se llegó ya a 290 mil empleos creados en el primer cuarto del año y se 
rebasó la meta 

1 2 |__| 

d) La salud es una prioridad para el gobierno y para hacer un país más justo 
hay que poner los servicios de salud a disposición de todos 

1 2 |__| 

e) Aún falta mucho para lograr una recuperación económica, pero que poco 
a poco se empiezan a recuperar las condiciones económicas 

1 2 |__| 

f) La salud de los mexicanos es una de sus prioridades, y prometió que para 
el 2012 todos los mexicanos tendrán un espacio para ser atendidos en 
alguna de las instituciones públicas de salud 

1 2 |__| 

 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

[ESCOL] C. ¿Hasta qué año estudió usted? 
1) Ninguno    7)  Carrera técnica o comercial completa 
2) Primaria incompleta   8)  Preparatoria incompleta 
3) Primaria completa   9)  Preparatoria completa  
4) Secundaria incompleta  10)  Universidad incompleta  
5) Secundaria completa  11)  Universidad completa  
6) Carrera técnica o comercial incompleta  12)  Maestría / Doctorado 
            99) Ns/Nc              |____|____| 
 

 



 

[INGRESO] D. ¿Sumando todo lo que ganan en su familia, como cuánto ganan todos los 
que trabajan en su familia al mes? 

1) Hasta $1,500      3) $3,001-$6,000 5) Más de $12,000 

2) $1,501-$3,000  4) $6,001-$12,000 9) No contestó            |_____|      
 

[OCUPA] E. ¿Cuál es su principal ocupación?  
1) Sector público (no maestro)    5) Obrero  8) Maestro 
2) Trabajador por cuenta propia    6) Ama de casa  9) Desempleado 
3) Sector privado (no maestro)   7) Estudiante  10) Jubilado          
4) Sector agropecuario   X) Otro________________ (anotar)  
99) Nc                                                                                          |____|____| 
 

[TELEFONO] F. ¿Tiene teléfono en su casa?  1) Sí      2) No       9) Ns/Nc (esp) |____| 
  

[CELULAR] G. ¿Tiene celular?                         1) Sí      2) No       9) Ns/Nc (esp) |____| 
 

[INTERNET] K. ¿Usted utiliza Internet?      1) Sí      2) No       9) Ns/Nc (esp) |____| 
 

 
 

H. En la última semana, ¿cuántos días (…)? 

(Enc: Rotar opciones) Número de días Ninguno (Esp) Ns/Nc  

a) Escuchó noticieros en la radio 1   2   3   4   5   6   7 8 9 |____| 

b) Vió noticieros en televisión  1   2   3   4   5   6   7 8 9 |____| 
c) Leyó noticias en periódicos 1   2   3   4   5   6   7 8 9 |____| 
d) Leyó noticias por internet 1   2   3   4   5   6   7 8 9 |____| 

                                                                                                             
Enc: Anote la duración aprox. de la entrevista (en minutos):___________ 
 

Encuestador: termine la transmisión 

  Para efectos de supervisión, es posible que una persona de la empresa se 
comunique con usted para verificar si cumplí con mi trabajo. ¿Me podría dar su 
nombre de pila? 

 

 ¿Y me podría dar su teléfono o celular? 
 

 Nombre Firma 

Encuestador   

Supervisor   

 


