Conflicto en el Golfo Pérsico Septiembre 90
1.- ¿Está usted enterado del conflicto en el Golfo
Pérsico?
10.- ¿Sabe usted cuál ha sido la posición de México
ante el conflicto?
Si .......... (1)
3 No ..... (2)
Si
(1)
2.- ¿No supo usted que Irak invadió a Kuwait y los
¿Cual? (ENTREVISTADOR:REGISTRE
Estados Unidos y otros países lo rodearon
RESPUESTA SIN LEER
militarmente para forzarlo a que se retire?
OPCIONES)
Apoyar a Estados Unidos(1)
Si .......... (1)
No ....... (2)
Enviar Tropas
(2)
Otro
(3)
3.- ¿Sabe usted cuáles son los países en
No
(2)
conflicto?
11.- Si la ONU pidiera a México que participe en una
Si (1)
fuerza multinacional para resolver el conflicto,
Cuáles son? (ENTREVISTADOR : NO LEA
¿estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con
OPCIONES)
que México envíe tropas para esa fuerza
Irak - Kuwait
(1)
multinacional?
Irak - EE.UU.
(2)
Otra Combinación
(3)
Acuerdo (1) Desacuerdo (2) No sabe (3)
No (2)
12.- ¿Cree usted que este conflicto puede traer algún
4.-¿ Sabe usted por qué se inició el conflicto?
beneficio a México? (ENTREVISTADOR:
REGISTRE RESPUESTA SIN LEER
Si
(1)
OPCIONES)
¿Por qué? (REGISTRE RESPUESTA SIN
LEER OPCIONES)
Si
(1)
- Invasión Irak a Kuwait (1)
¿Cual?
- El Petróleo
(2)
Aumento precio del petróleo
(1)
- Otro
(3)
Escacez petróleo
(2)
No
(2)
Otro ____________________________
No
(2)
5.- ¿ Sabe usted cuál ha sido la reacción de los
No sabe
(3)
EEUU?
13.- Si el precio del petróleo sube más por este
Si
(1)
conflicto, ¿cree usted que México debe seguir
¿cuál? _______________________
vendiendo lo mismo o aumentar la producción para
No
(2)
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vender más petróleo?
6.- ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con
esta acción de los Estados Unidos?

Lo mismo (1)

Más (2)

No sabe

(3)

14.- ¿Ha oído usted hablar de la Bolsa de Valores?
Acuerdo (1) Desacuerdo (2) No sabe (3)
Si .......... (1)
7.- ¿Sabe usted qué han hecho las Naciones
Unidas (ONU) frente al conflicto?
Si

(1)
¿qué? ? (REGISTRE RESPUESTA SIN

No ....... (2)

15.- ¿Sabe usted si el conflicto en el Golfo Pérsico
afectó a la Bolsa de Valores?
Si

(1) ¿Por qué?__________________

LEER OPCIONES)

No

- Embargo
(1)
- Negocio con Iraq
(2)
- Otro: ________________
(2)
9

8.- ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con
estas medidas de la ONU?

16.- En muchas partes de la ciudad hay conmercios
ambulantes que ofrecen en la calle toda clase de
productos. ¿Ha comprado usted algo en estos
puestos?
Si .......... (1)

Acuerdo (1) Desacuerdo (2)

9.- ¿Sabe usted si algunos países han enviado
ayuda militar al Golfo Pérsico?

17.- ¿Más o menos con qué frecuencia compra en
estos puestos ambulantes?
Más de una vez por semana ..... (1)
Una vez por semana ................. (2)
Una vez cada quince días ........ (3)
Ocasionalmente ........................ (4)

Si (1) ¿cuáles?? (REGISTRE RESPUESTA
SIN LEER OPCIONES)
- Estados Unidos
(1)
- Países de Europa
(2)
- Países Arabes
(3)
- Estados Unidos y Europa
(4)
No (2)
PASE A...

No ....... (2)

No sabe (3)

1

18.- ¿Cree usted que las cosas que se venden en
estos puestos callejeros son más caras o
más baratas que en las tiendas?

SOCIOECONOMICOS:
A.- Sexo: Masculino

(1) Femenino (2)

Más caras
Igual

B.- Edad:
(2)

18-25

(1) 26-40

41-60

(3)

(1)
(3)

Más baratas
No sabe

(2)
(4)

19.- ¿Por qué cree usted que hay tantos
vendedores ambulantes en México?
(ENTREVISTADOR: NO LEA OPCIONES,
REGISTRE LA OPCION MAS PARECIDA A
LA RESPUESTA DEL ENCUESTADO Y
DESPUES PREGUNTE: ¿Qué otra razón
puede ser...? Y LEA OPCIONES)
1a.

La falta de empleo
Los bajos salarios
Los impuestos tan altos
Se gana más
Razones políticas (acarreo, apoyo al PRI, etc.)
Otro

opc.

2a.

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(5)
(6)

Demasiado (1)
Poco
(3)
No sabe
(5)

Lo justo
No paga

(2)
(4)

21.- En general, ¿cree usted que el gobierno
hace buen uso o mal uso del dinero que
recauda con los impuestos?
Buen uso
Mal uso

(1)
(3)

Regular
No sabe

C.- ¿En qué tipo de institución, organismo
o empresa trabaja usted?
Ninguno .......................... (1)
Gob. Federal, Estatal o
Municipal ................... (2)
Paraestatal, Banca,
Org. descentralizado . (3)
Empresa Privada ........... (4)
Negocio Propio .............. (5)
Ejercicio o práctica
independiente ........... (6)

opc.

20.- ¿Considera que lo que paga de impuestos
es...?

61 o más

(4)

D.- ¿A qué se dedica usted?(SOLO SI
CONTESTO NINGUNO EN LA
PREGUNTA ANTERIOR)
Ama de casa (1)
(2)
Jubilado
Desempleado(4)
Otro

Estudiante
(3)
(5)

E.- ¿A qué tipo de actividad se dedica la
institución o empresa donde trabaja?

(2)
(4)

Agricultura, ganadería, etc. ........ (1)
Industrias (todo tipo) ................. (2)
Comercio (todo tipo) .................. (3)
Construcción ............................. (4)
Educación ................................. (5)
Otros servicios .......................... (6)

22.- En general, ¿está usted de acuerdo o en
desacuerdo con la manera como está
gobernando el Presidente?
De acuerdo (1) Desacuerdo (2) N/S (3)

F.- ¿Hasta qué año escolar estudió usted?
23.- Considerando lo que ha hecho hasta ahora,
en una escala de 0 a 10, ¿qué calificación le
daría usted a Salinas de Gortari como
Presidente?
Calificación ______________

Ninguno ..................................... (1)
Primaria incompleta .................. (2)
Primaria completa ..................... (3)
Secundaria incompleta ............. (4)
Secundaria completa ................ (5)
Preparatoria incompleta ........... (6)
Preparatoria completa .............. (7)
Universidad incompleta ............ (8)
Universidad completa y más .... (9)

No sabe (99)

24.- Si el día de hoy hubiera elecciones para
diputados federales, ¿por qué partido votaría
usted?
PAN ...... (1)
PPS ...... (3)
PRD-PMS(5)
PRT ...... (7)
Otro ...... (9)
No sabe (11)

PRI ......
PDM ....
PFCRN
PARM .
Ninguno

(2)
(4)
(6)
(8)
(10)

G.- Rango de ingreso familiar:
0-1 Sal.Mín. (
0 - 304,000) .... (1)
1-3 Sal.Mín. ( 304,000 - 910,000) .. (2)
3-7 Sal.Mín. ( 910,000 - 2’123,000) .. (3)
7-+ Sal.Mín. (2’123,000 - + ) ..... (4)

25.- Si las elecciones presidenciales se repitieran
mañana y viviera Manuel J. Clouthier, ¿por
quién votaría usted?
MJC
Otro

(1)
(4)

CSG
(2)
Ninguno(5)

PASE A...

CCS
(3)
No sabe (6)
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E

