Cuestionario 2

¿Qué tanto le gustó el formato del periódico Olympia?

(1) Nada               (2) Algo               (3) Poco               (4) Mucho

¿Considera interesantes los temas y artículos contenidos en el periódico Olympia que acaba de leer?

(1) Sí                                                    (0) No

¿Considera que se debe dar mayor cobertura a la actividad de los deportistas mexicanos en las olimpiadas o se debe dar la mayor cobertura en general de los juegos?

(1) Mayor cobertura a deportistas mexicanos                      (0) Mayor cobertura en general

¿Considera que si se le entregara un ejemplar de Olympia en la calle lo leería o lo ignoraría?

(1) Lo leería                                               (0) Lo ignoraría

¿Qué considera que le sobra o que le hace falta al periódico Olympia para ser de su agrado?

_____________________________________________________________________________

Unas preguntas más sobre las elecciones locales

¿Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias?

(1) Televisión       (2) Radio       (3) Periódico       (4) Facebook       (5) Twitter     (6) Internet    (7) Otro

¿Qué tanta atención le ha puesto usted a las noticias sobre las campañas electorales para las próximas elecciones de Jefe de Gobierno del Distrito Federal? 

(0) Ninguna           (0.33) Poca           (0.66) Algo           (1) Mucha

El 1 de julio habrá elecciones para Jefe de Gobierno. Dígame, ¿qué tan seguro está usted de ir a votar en estas elecciones?

(0) Nada         (0.25) Poco         (0.5) Medio          (0.75) Bastante         (1) Totalmente

Si el día de hoy fuera la elección, ¿por cuál candidato votaría usted?

(1) Isabel Miranda de Wallace (PAN)             (2) Miguel Ángel Mancera (PRD)

(3) Beatriz Paredes (PRI)            (4) Rosario Guerra (Nueva Alianza)            (5) Otro

¿Está usted completamente seguro de que votará por ese candidato o cree que podría cambiar de opción de aquí a la elección?

(0) Completamente seguro                                        (1) Podría cambiar de opción

Independientemente del partido por el cuál usted vota, ¿normalmente se considera panista, priista, perredista u otro?

(1) Panista                                        (2) Priista                                        (3) Perredista

(4) De otro partido                                       (5) No se identifica con ningún partido

Me podría decir por favor cuánto dura en el cargo el Jefe de Gobierno?

_____________________

¿A qué partido pertenece su delegado?

PRI                       PAN                     PRD                      Otro                    No sé

¿Qué Cámaras conforman el Congreso de la Unión en México?


Diputados                  Senadores                   Diputados y Senadores                  Otras

¿En general se siente muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en México?

(00) Muy insatisfecho    (.33) Algo insatisfecho      (.66) Algo satisfecho      (1.00) Muy satisfecho

¿Considera que las campañas electorales de los candidatos a Jefe de Gobierno han sido propositivas o se han dedicado a atacarse entre sí?

(1) Propositivas                                                     (0) Se han dedicado a atacarse entre sí


Sexo
(0) Hombre                                          (1) Mujer

¿Me podría decir en qué delegación vive usted?

_____________________________________________

¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

____________________________

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

(0) Ninguno              (0.2) Primaria              (0.4) Secundaria

(0.6) Preparatoria              (0.8) Universidad              (1) Posgrado (después de Universidad)

¿Tiene Usted empleo actualmente?

(1) Sí (pasar a la 23)                                             (0) No

Si no tiene empleo, usted es:

(1) Ama de casa         (2) Estudiante            (3) Desempleado            (4) Jubilado            (5) Otro

Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa, ¿cuál es el rango de ingreso familiar mensual?

(0) De 0 a 1,460 pesos         (1) De 1,461 a 4,380 pesos         (2) De 4,381 a 7,300 pesos

(3) De 7,301 a 10,220 pesos         (4) De 10,221 a 14,600 pesos         (5) De 14,601 a 43,800 pesos

(6) 43,801 pesos o más

