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                          Encuestador                         Estado                        Municipio                                Sección                      Mz.            Folio          VERSIÓN
1
2
3
4
5
6
7
Post-Electoral 2006

Marque rechazo                                                                                                  		Hora inicio:____:____  Julio de 2006
____________________________________________________________________________________________________

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?    

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

S3.-¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)?
Ninguno						(1)  S20		Universidad incompleta		(8)
Primaria incompleta				(2)  S20		Universidad completa y más	(9)
Primaria completa					(3)  S20		N/S					(98)  S20	
Secundaria o carrera técnica incompleta	(4)  S20		N/C					(99)  S20	
Secundaria o carrera técnica completa		(5)  S20	
Preparatoria o carrera técnica incompleta	(6)  S20	
Preparatoria o carrera técnica completa	(7)  S20	

S3_1 ¿Qué carrera estudia (estudió)?

____________________________ N/C (99)

S20.- ¿Cuántas personas viven en su hogar?

______________________	N/C	(98)

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

______________________	N/C	(98)

I._ En las elecciones presidenciales 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 2 de julio de 2006 para presidente de la Repblicala República?
Sí	(1) 	 II		No tenía edad (esp.) 	(3)		  	N/C	   (9)
No 	(2) 			N/S	   			(8) 

		Ia.- Si usted hubiera ido a votar, ¿por cuál candidato habría votado?
		Felipe Calderón (PAN)							(1)  III   	Ninguno	(96)  III
	Roberto Madrazo  (Alianza por México)				(2)  III     	N/S		(97)  III
		Andrés Manuel López Obrador (Alianza por el bien de todos)	(3)  III	N/C		(98)  III
		Roberto Campa Cifrián (Nueva Alianza)				(4)  III	
		Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)	(5)  III
		Otro										(6)  III




II._ ENCUESTADOR: ENTREGUE LA HOJA ANEXA “A” PRESIDENTE DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA: 

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

El pasado 2 de julio de 2006 fueron las elecciones para Presidente de la Repblicala República, 
¿Por cuál candidato o 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 presidente que acaba de pasar pensó usted en votar por un candidato distinto a aquel por el cual (VOTÓ / HABRÍA VOTADO)?
	SI	(1) 		N/S	(8)  IV
	NO	(5)  IV 		N/C	(9)  IV

IIIa_ Por quién (o quiénes)? Espontánea (ENCUESTADOR: ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
1ra
menc.
3a Menc.
Felipe Calderón (PAN)
(1)



Roberto Madrazo  (Alianza por México)
(2)



Andrés Manuel López Obrador (Alianza por el bien de todos)
(3)
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Roberto Campa Cifrián (Nueva Alianza)
(4)



Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)
(5)


3ra. mención

Otro
(6)



Ninguno
(96)



N/S
(97)



N/C
(98)



						

IV._ ¿Y hubo algún o algunos candidatos por los que usted NUNCA hubiera votado?
	SI	(1)	 	N/S	(8)  1	
	NO	(2)  1	 	N/C	(9)  1

IVa_ ¿Por quién(es)? Espontánea (ENCUESTADOR: ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
1ra
menc.
3a Menc.
Felipe Calderón (PAN)
(1)



Roberto Madrazo  (Alianza por México)
(2)



Andrés Manuel López Obrador (Alianza por el bien de todos)
(3)
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Roberto Campa Cifrián (Nueva Alianza)
(4)



Patricia Mercado (Alternativa Socialdemócrata y Campesina)
(5)


3ra. mención

Otro
(6)



Ninguno
(96)



N/S
(97)



N/C
(98)




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 candidatos que compitieron por la Presidencia está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA)
	Felipe Calderón				(1) 			Ninguno	(96)
Roberto Madrazo 				(2) 			N/S		(97)
	Andrés Manuel López Obrador		(3) 			N/C		(98)
	Roberto Campa Cifrián			(4)
	Patricia Mercado				(5)
	Otro (esp.)					(6)
	
3a._ Y pensando en el segundo problema más importante que enfrenta México en estos momentos, ¿cuál de los candidatos que compitieron por la Presidencia está mejor capacitado para enfrentar ese problema? (ENCUESTADOR: LEER LISTA)
	Felipe Calderón				(1)			Ninguno	(96)
Roberto Madrazo 				(2) 			N/S		(97)
	Andrés Manuel López Obrador		(3) 			N/C		(98)
	Roberto Campa Cifrián			(4)
	Patricia Mercado				(5)
	Otro (esp.)			          		(6)

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 la tarjeta 1, 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?  VÉASE ANEXO “D” 

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 la tarjeta 2 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?  VÉASE ANEXO “D”
 
1
2
3
4
5
N/S  (8)
N/C  (9)
Por quien vote la gente 					Por quien vote la gente
NO influye en lo que sucede				SÍ hace una gran diferencia

6._ Pensando en términos generales, ¿qué tan buen o mal trabajo cree usted que ha hecho el presidente Fox en los últimos seis 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)			N/S	(8) file_8.unknown
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7a._ ¿Cuál partido representa mejor lo que Usted piensa? (ESPONTÁNEA)

PAN 		(1)	Partido Verde					(5)	N/S	(97)
PRI 		(2)	PT						(6)	N/C	(98)
PRD 		(3)	CONVERGENCIA					(7)
NUEVA ALIANZA (4)	ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA     	(8)

8._ Independientemente de lo que Usted piensa de los partidos, usted diría que alguno de los candidatos que participaron en la pasada campaña electoral representa razonablemente bien sus puntos de vista?

	SI	(1)		N/S		(8) file_11.unknown
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8a._ ¿Cuál candidato representa mejor lo que usted piensa? ((ESPONTÁNEA)
Felipe Calderón 				(1) 		Ninguno	(96)
	Roberto Madrazo 				(2) 		N/S		(97)
	Andrés Manuel López Obrador		(3) 		N/C		(98)
	Roberto Campa Cifrián			(4)
	Patricia Mercado 				(5)
      Otro			           	      (6)









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 la tarjeta 3, 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 PAN usando la escala del  0 al 10?  VÉASE ANEXO “D”

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 Ecologista
 de México? ________________
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 a Alternativa Socialdemócrata y Campesina? ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)




10._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  3) ¿Y qué piensa usted de los candidatos presidenciales? Después de que le lea el nombre de un candidato presidencial, por favor califíquelo de acuerdo con la escala que aparece en la tarjeta 3, en la que 0 significa que a usted NO LE GUSTA NADA ese candidato y 10 significa que LE GUSTA MUCHO ese candidato. Si le menciono algún candidato del que usted no haya oído hablar o que no conozca lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría a Felipe Calderón usando la escala del  0 al 10?  VÉASE ANEXO “D”

10_A Felipe Calderón  ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_B Roberto Madrazo  ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



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



10_G Roberto Campa Cifrián ________________
No lo conozco lo suf. (96)
N/S (97)
N/C (98)



10_H Patricia Mercado ________________
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 la tarjeta 4, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿dónde ubicaría usted, al ...  
VÉASE ANEXO “D”

11_a PAN? ________________
N/S (97)
N/C (98)



11_b ¿y al PRI? ________________
N/S (97)
N/C (98)



11_c ¿y al PRD? ________________
N/S (97)
N/C (98)



11_d ¿y al Partido Verde Ecologista de México? ________________
N/S (97)
N/C (98)



11_e ¿y al PT? ________________
N/S (97)
N/C (98)



11_f ¿y a Convergencia?	 ________________
N/S (97)
N/C (98)



11_g ¿y a Nueva Alianza?	 ________________
N/S (97)
N/C (98)



11_h ¿y a Alternativa Socialdemócrata y Campesina?___________
N/S (97)
N/C (98)




12._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 4) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a…?  
VÉASE ANEXO “D”
12_A Felipe Calderón ________________
N/S (97)
N/C (98)



12_B Roberto Madrazo  ________________
N/S (97)
N/C (98)



12_C Andrés Manuel López Obrador ________________
N/S (97)
N/C (98)



12_G Roberto Campa Cifrián ________________
N/S (97)
N/C (98)



12_H Patricia Mercado ________________
N/S (97)
N/C (98)




13._ (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 4) y usando la escala que aparece en la tarjeta 4, donde 0 significa izquierda y 10 derecha. ¿Dónde se ubicaría usted?  VÉASE ANEXO “D”
___________________________________________________________________________
N/S	 (97)			N/C	(98)

14._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 5) Pensando en estos conceptos, la gente también habla de liberales y conservadores. Usando la escala que aparece en la tarjeta 5, donde 0 significa liberal y 10 conservador, ¿dónde ubicaría usted, al ...   VÉASE ANEXO “D”
14_a PAN? ________________
N/S (97)
N/C (98)



14_b ¿y al PRI? ________________
N/S (97)
N/C (98)



14_c ¿y al PRD? ________________
N/S (97)
N/C (98)



14_d ¿y al Partido Verde Ecologista de México? ________________
N/S (97)
N/C (98)



14_e ¿y al PT? ________________
N/S (97)
N/C (98)



14_f ¿y a Convergencia?	 ________________
N/S (97)
N/C (98)



14_g ¿y a Nueva Alianza? ________________
N/S (97)
N/C (98)



14_h ¿y a Alternativa Socialdemócrata y Campesina? ____________
N/S (97)
N/C (98)




15._ (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA  5) Y usando la misma escala, en dónde ubicaría usted a    
VÉASE ANEXO “D”
15_A Felipe Calderón ________________
N/S (97)
N/C (98)



15_B Roberto Madrazo  ________________
N/S (97)
N/C (98)



15_C Andrés Manuel López Obrador ________________
N/S (97)
N/C (98)



15_G Roberto Campa Cifrián ________________
N/S (97)
N/C (98)



15_H Patricia Mercado ________________
N/S (97)
N/C (98)




16._ (ENCUESTADOR: VUELVA A MOSTRAR TARJETA 5) y usando la escala que aparece en la tarjeta 5, donde 0 significa liberal y 10 conservador. ¿Dónde se ubicaría usted?  VÉASE ANEXO “D”
___________________________________________________________________________
N/S	 (97)			N/C	(98)

17._ ¿Usted diría que durante la campaña electoral que acaba de pasar hubo diferencias notables en las ofertas de los candidatos, 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?
	Sí	(1) 		  No	    (2) 20c 		    N/S	(8) 20c		  N/C          (9) 20c

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


1a Menc.
2a Menc.
1ra
menc.
3a Menc.
PAN (Partido Acción Nacional) 
(1)



PRI (Partido Revolucionario Institucional)
(2)



PRD (Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)
(3)


2ra
menc.

PVEM (Partido Verde Ecologista de México)
(4)



PT (Partido del Trabajo) 
(5)



Convergencia
(6)


3ra
menc.

Nueva Alianza 
(7)



Alternativa Socialdemócrata y Campesina
(8)



Otro
(9)



N/S
(97)



N/C
(98)




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


20b.- ¿Con cuál de estos partidos que mencionó simpatiza usted un poco más?
PAN (Partido Acción Nacional)					(1) 20e 		N/S		(98) 21
PRI (Partido Revolucionario Institucional)			(2) 20e 		N/C		(99) 21
PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)		(3) 20e
PVEM (Partido Verde Ecologista de México)		(4) 20e
PT (Partido del Trabajo) 						(5) 20e
Convergencia							(6) 20e
Nueva alianza							(7) 20e
Alternativa Socialdemócrata y campesina			(8) 20e
Otro									(13) 20e

20c.- ¿Siente usted un poco más de simpatía por algún partido político que por los otros?
	Sí	(1)		No   (2) 21	   N/S	(8) 21		N/C	(9) 21

20d.- ¿Por cuál partido?
	PAN (Partido Acción Nacional)					(1)			N/S		(98) 21
	PRI (Partido Revolucionario Institucional)			(2) 			N/C		(99) 21
	PRD 	(Partido de la Revolucin Democr￡ticala Revolución Democrática)		(3) 
	PVEM (Partido Verde Ecologista de México)		(4) 
PT (Partido del Trabajo) 						(5) 
Convergencia							(6) 
	Nueva Alianza							(7) 
	Alternativa Socialdemócrata y campesina			(8) 
	Otro									(13) 

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._ ¿Pudo usted votar en la elección para diputados federales del pasado 2 de julio de 2006?

Sí    (1) 22			No tenía edad para votar (esp.)		(3) 			N/C	   (9) 
No  (2)				N/S    						(8) 

21a.- Si usted hubiera ido a votar para diputado federal, ¿por cuál partido habría votado?
		PAN										(1)  23   	Ninguno	(96)  23
	PRI-Partido Verde  (Alianza por México)				(2)  23     	N/S		(97)  23
		PRD-PT-Convergencia (Alianza por el bien de todos)		(3)  23	N/C		(98)  23
		Nueva Alianza								(4)  23	
		Alternativa Socialdemócrata y Campesina				(5)  23
		Otro										(6)  23




22._ PELEDIP ENTREGUE LA HOJA ANEXA “B” DIPUTADOS DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA:
Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente:
El pasado 2 de julio 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, estas hojas son muy diferentes a una boleta electoral y se usan solamente en esta encuesta.


23._ ¿Y en esta elección de diputados pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual votó (habría votado)?
	SI	(1) 			N/S	(7) 23b
	NO	(5)  23b		N/C	(9)  23b



23a._ Por cuál? Espontánea (ENCUESTADOR: ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)



1a Menc.
2a Menc.
1ra
menc.
3a Menc.
PAN (Partido Acción Nacional) 
(1)



PRI-Partido Verde (Alianza por México)	
(2)



PRD-PT-Convergencia (Alianza Por el Bien de Todos)
(3)


2ra
menc.

Nueva Alianza
(4)



Alternativa Socialdemócrata y Campesina
(5)



Otro
(6)


3ra
menc.

Ninguno 
(96)



N/S
(97)



N/C
(98)





23b._ ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado para diputados?

	SI	(1)	 	N/S	(8)  23d
	NO	(5)  23d	N/C	(9)  23d

23c._ ¿Por cuáles? Espontánea (ENCUESTADOR: ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)



1a Menc.
2a Menc.
1ra
menc.
3a Menc.
PAN (Partido Acción Nacional) 
(1)



PRI-Partido Verde (Alianza por México)	
(2)



PRD-PT-Convergencia (Alianza Por el Bien de Todos)
(3)


2ra
menc.

Nueva Alianza
(4)



Alternativa Socialdemócrata y Campesina
(5)



Otro
(6)


3ra
menc.

Ninguno 
(96)



N/S
(97)



N/C
(98)






23d._ ¿Pudo usted votar en la elección para senadores del pasado 2 de julio de 2006?

Sí    (1) 24			No tenía edad para votar (esp.)		(3) 			N/C	   (9) 
No  (2)				N/S    						(8) 



23e.- Si usted hubiera ido a votar para senadores, ¿por cuál partido habría votado?
		PAN										(1)  25   	Ninguno	(96)  25
	PRI-Partido Verde  (Alianza por México)				(2)  25     	N/S		(97)  25
		PRD-PT-Convergencia (Alianza por el bien de todos)		(3)  25	N/C		(98)  25
		Nueva Alianza								(4)  25	
		Alternativa Socialdemócrata y Campesina				(5)  25
		Otro										(6)  25



24._ PELESEN ENTREGUE LA HOJA ANEXA “C” SENADORES DE ESTE CUESTIONARIO Y DIGA:
Voy a pedirle que marque usted esta hoja y la deposite en esta caja. La pregunta que se hace es la siguiente:
El pasado 2 de julio fueron las elecciones para SENADORES.
¿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, estas hojas son muy diferentes a una boleta electoral y se usan solamente en esta encuesta.


25._ ¿Y en esta elección de senadores pensó usted en votar por un partido distinto a aquel por el cual votó (habría votado)?
	SI	(1) 		N/S	(8)  25b
	NO	(5)  25b	N/C	(9)  25b




25a._ Por cuál? Espontánea (ENCUESTADOR: ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)


1a Menc.
2a Menc.
1ra
menc.
3a Menc.
PAN (Partido Acción Nacional) 
(1)



PRI-Partido Verde (Alianza por México)	
(2)



PRD-PT-Convergencia (Alianza Por el Bien de Todos)
(3)


2ra
menc.

Nueva Alianza
(4)



Alternativa Socialdemócrata y Campesina
(5)



Otro
(6)


3ra
menc.

Ninguno 
(96)



N/S
(97)



N/C
(98)




25b._ ¿Y hubo algún o algunos partidos por los que usted NUNCA hubiera votado para senador?
	SI	(1)	 	N/S		(8)  26
	NO	(5)  26	 	N/C		(9)  26

25c._ ¿Por cuáles? Espontánea (ENCUESTADOR: ACEPTAR MÁS DE UNA RESPUESTA)



1a Menc.
2a Menc.
1ra
menc.
3a Menc.
PAN (Partido Acción Nacional) 
(1)



PRI-Partido Verde (Alianza por México)	
(2)



PRD-PT-Convergencia (Alianza Por el Bien de Todos)
(3)


2ra
menc.

Nueva Alianza
(4)



Alternativa Socialdemócrata y Campesina
(5)



Otro
(6)


3ra
menc.

Ninguno 
(96)



N/S
(97)



N/C
(98)




26.- ¿Y usted votó en las pasadas elecciones del 2003 para diputados federales?
	SI		(1) 		N/S	(8)  27
	NO		(2)  27		N/C	(9)  27
	No tenía edad para
	votar (espontánea)	(3)  27

26a._ ¿Me puede decir por cuál partido votó en esa elección del 2003?
PAN				(1)	PSN				(8)
PRI				(2)	PAS				(9)
Partido Verde			(3)	Partido México Posible		(10)
PRI - PVEM (Alianza para todos)	(4)	Partido Liberal Mexicano (PLM)	(11)
PRD				(5)	Fuerza Ciudadana			(12)
PT				(6)	Otro				(13)
Convergencia			(7)	N/S				(98)
					N/C				(99)



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


FIN DEL MODULO CSES

27a._ En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? (ENCUESTADOR NO LEA OPCIONES, REGISTRE RESPUESTA ESPONTANEA)
3 años	(1)		N/S	(8)
Otro	        (2)		  N/C   (9)

27b._ ¿Por favor, me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado? (ENCUESTADOR: VERIFIQUE SI ES CORRECTO O INCORRECTO)     
Correcto	(1) 		N/S	(8)
Incorrecto	(2) 		N/C	(9)

29.- ¿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			(3) (esp.)			N/C				(9)
Mala					(4)
32.- 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	(4) (esp.)
El que no arriesga no gana				      (2)				N/S	(8)
	Ninguna de las anteriores					      (3) (esp.)			N/C	(9)

(ENTREGAR TARJETA 8)  VÉASE ANEXO “D”
42a.-Por favor, usando esta tarjeta, dígame para cada una de las siguientes afirmaciones si usted cree que siempre pueden justificarse o nunca pueden justificarse o si su opinión está en algún punto intermedio. Donde “1” es nunca se justifica y “10” es siempre se justifica. (LEER LAS AFIRMACIONES. CODIFICAR UNA RESPUESTA POR CADA AFIRMACIÓN)

Dar limosna a un necesitado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

42b.-Decir mentiras piadosas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

42c.-Evadir impuestos si se tiene la oportunidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

42d.-Homosexualidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

42e.- (ENTREGAR TARJETA 9) En el mismo sentido, de las siguientes afirmaciones, ¿usted cree que siempre pueden justificarse o nunca pueden justificarse o si su opinión está en algún punto intermedio?  VÉASE ANEXO “D”

Prostitución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

42f-Aborto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

42g-Divorcio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

42h-Eutanasia (terminar la vida de un enfermo incurable)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)



Nunca se justifica				Siempre se justifica

43a.- Ahora, me gustaría que me indicara sus puntos de vista sobre distintos temas. ¿Cómo colocaría sus puntos de vista en esta escala? 1 significa que usted está de acuerdo completamente con la frase a la izquierda. 10 significa que usted está completamente de acuerdo con la frase a la derecha; y si su manera de pensar está entre los dos, puede usted escoger cualquier número intermedio.

Debería haber mayores diferencias de ingreso para que gane más, el que se esfuerza más
ENTREGAR TARJETA 10  VÉASE ANEXO “D”
Debería haber mayor
igualdad de ingresos	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)




Debería aumentar la propiedad gubernamental de las empresas y de las industrias
ENTREGAR TARJETA 11  VÉASE ANEXO “D”
43b.- Debería aumentar la propiedad
privada de las empresas
y de la industria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)





ENTREGAR TARJETA 12  VÉASE ANEXO “D”
43c.-Los individuos deben tener más responsabilidad para sostenerse a sí mismos.
El gobierno debe tener más
responsabilidad para asegurar
que todos tengan sustento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)




La competencia es mala.
Saca lo peor de los individuos
 ENTREGAR TARJETA 13  VÉASE ANEXO “D”
43d.- La competencia es buena
estimula a las personas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)





ENTREGAR TARJETA 14  VÉASE ANEXO “D”
Una sociedad competitiva en donde la riqueza se distribuye de acuerdo con los logros de cada persona
43e.- Una sociedad igualitaria en
donde la diferencia entre ricos
y pobres es poca, independiente-
mente de los logros de cada persona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)





ENTREGAR TARJETA 15  VÉASE ANEXO “D”
No debe permitirse la
impartición de clases de
religión católica en las
escuelas públicas.

43f.-  Debe permitirse la
impartición de clases de
religión católica en las
escuelas públicas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NS/NC (99)





44.- Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con que… (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES) está usted muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo?: 


Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo 
Muy en desacuerdo
NS
NC

Andrés Manuel López Obrador es un líder fuerte
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

López Obrador actúa más por el interés de todos que por el suyo propio
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

López Obrador expresa una visión convincente del futuro
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)






45.- Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con que… (ENCUESTADOR: LEA OPCIONES) está usted muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo?:


Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo 
Muy en desacuerdo
NS
NC

Felipe Calderón es un líder fuerte
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

Felipe Calderón actúa más por el interés de todos que por el suyo propio
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

Felipe Calderón expresa una visión convincente del futuro
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)


46.- ACU. En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente Fox?

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

ENTREGAR TARJETA 16 (ROTADA)  VÉASE ANEXO “D”
47._ De las siguientes cualidades, ¿cuál es la que más distingue a Felipe Calderón? ¿cuál en segundo lugar? ¿cuál en tercer lugar? ¿Y cuál en cuarto lugar?

Cercanía a  la gente 


Honestidad 


Experiencia para gobernar 


Credibilidad 


Opción de cambio 


Capacidad para resolver los problemas



(CON LA MISMA TARJETA 16 (ROTADA))  VÉASE ANEXO “D”
48._ De esas mismas cualidades, ¿cuál es la que más distingue a Andrés Manuel López Obrador? ¿cuál en segundo lugar? ¿cuál en tercer lugar? ¿Y cuál en cuarto lugar?

Cercanía a  la gente 


Honestidad 


Experiencia para gobernar 


Credibilidad 


Opción de cambio 


Capacidad para resolver los problemas



(CON LA MISMA TARJETA 16 (ROTADA))  VÉASE ANEXO “D”
48.a_ De las siguientes cualidades, ¿cuál es la que más distingue a Roberto Madrazo? ¿cuál en segundo lugar? ¿cuál en tercer lugar? ¿Y cuál en cuarto lugar?

Cercanía a  la gente 


Honestidad 


Experiencia para gobernar 


Credibilidad 


Opción de cambio 


Capacidad para resolver los problemas



49a._ Algunas personas apoyan con acciones a los candidatos  o  a los partidos en las campañas para la elección del Presidente.  En la elección pasada hizo Ud. alguna de estas cosas?  (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES).
												Sí		     No 		 N/S	        N/C
Usó propaganda de algún  candidato en su ropa
         (gorras, camisetas, broches)						(1) 		     (2)		 (8)	        (9)
49b.  Puso propaganda en su coche						(1) 		     (2)		 (8)	        (9)
49c.  Puso algún anuncio en su ventana, fachada o puerta de su casa	(1)		     (2)		 (8)	        (9)
49d.  Asistió a mítines o actos de campaña				          (1) 		     (2)		 (8) 	        (9) 



50.-Trate de recordar los comerciales de los candidatos durante sus campañas antes del día de las elecciones.  ¿Qué es lo que más recuerda  de algún comercial de televisión de Felipe Calderón del PAN durante su campaña electoral?
____________________________________________________________________
 	No ve televisión  (97)		No recuerda/NS  (99)			N/C  (98)  

51.- ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión de Roberto Madrazo  durante su campaña electoral?
____________________________________________________________________
	No ve televisión  (97)		No recuerda/NS  (99)			N/C  (98)  

52.- ¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión de Andrés Manuel López Obrador?
____________________________________________________________________
	No ve televisión  (97)		No recuerda/NS  (99)			N/C  (98)  

53.-¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del gobierno (la Presidencia)?
____________________________________________________________________
	No ve televisión  (97)		No recuerda/NS  (99)			N/C  (98)  

54.-¿Qué es lo que más recuerda de algún comercial de televisión del Consejo Coordinador Empresarial sobre las elecciones?
____________________________________________________________________
	No ve televisión  (97)		No recuerda/NS  (99)			N/C  (98)  

55. Durante las campañas electorales, ¿vio usted algún anuncio en contra de Andrés Manuel López Obrador?
Sí	(1)		No	(2) Þ 56	 N/S	(8) Þ 56		N/C	    (9) Þ 56

55a.-¿Cuál anuncio en contra de Andrés Manuel López Obrador? ____________________________________________________________________
	No ve televisión  (97)		No recuerda/NS  (99)			N/C  (98)  

55b. De quién o de qué partido son los anuncios que criticaban a Andrés Manuel López Obrador? (ESPONTANEA)


SI MENCION
NO MENCION

PAN
(1)
(2)

PRI
(1)
(2)

Felipe Calderón   
(1)
(2)

Roberto Madrazo  
(1)
(2)

Del PAN y del PRI
(1)
(2)

Del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
(1)
(2)

Otro_______________________
(1)
(2)



55c.- ¿Y usted cree que esas acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador eran ciertas o falsas?

		Ciertas    (1)		Ciertas en parte (esp.)    (2)		Falsas	    (3)	 	      N/S     (8) 	   N/C  (9)

55d.- ¿Recuerda usted si durante las campañas electorales hubo alguna organización que no fuera partido político y que criticara o atacara a López Obrador?

		Sí	(1)		No	(2) Þ 56	 N/S	(8)Þ 56		N/C	    (9)Þ 56





55e.- ¿Quién o cuál?
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)		(1) 			N/S	    (98)
 Ninguno							(2) 			N/C	    (99)
Otro___________________________________

56. Durante las campañas electorales vio usted algún anuncio en contra de Felipe Calderón?
Sí	(1)		No	(2) Þ57	 N/S	(8)Þ 57		N/C	    (9)Þ 57

56a.-¿Cuál anuncio en contra de Felipe Calderón? ____________________________________________________________________
	No ve televisión  (97)		No recuerda/NS  (99)			N/C  (98)  

56b. De quién o de qué partido son los anuncios que criticaban a Felipe Calderón?


SI MENCION
NO MENCION

PRD
(1)
(2)

PRI
(1)
(2)

Andrés Manuel López Obrador
(1)
(2)

Roberto Madrazo  
(1)
(2)

Del PRD y del PRI
(1)
(2)

Otro
(1)
(2)


56c.- ¿Y usted cree que esas acusaciones contra Felipe Calderón eran ciertas o falsas?

	Ciertas    (1)		Ciertas en parte (esp.)    (2)		Falsas	    (3)	 	      N/S     (8) 	   N/C  (9)

57._ Le voy a mencionar algunas afirmaciones. Con lo que usted sabe, ¿qué tan cierto es que ..... (ENCUESTADOR: LEER OPCION): totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso?

Totalmente cierto
Algo cierto
Algo falso
Totalmente falso
NS/
NC

Si fuera presidente, López Obrador lograría que el ingreso de las personas que ganan menos aumentara desde el primer mes de su gobierno
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Felipe Calderón como político ha tenido una conducta limpia y honesta
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por cumplir sus promesas
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Felipe Calderón ayudó a su cuñado a obtener contratos del gobierno para su empresa
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Si fuera presidente López Obrador daría becas a todos los discapacitados del país
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

López Obrador se vio intolerante cuando le dijo al presidente Fox: “cállate chachalaca”
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)










58._ Y dígame, ¿qué tan cierto es que… (ENCUESTADOR: LEER OPCION): totalmente cierto, algo cierto, algo falso o totalmente falso?

Totalmente cierto
Algo cierto
Algo falso
Totalmente falso
NS/
NC

Si fuera presidente, López Obrador endeudaría al país con sus propuestas económicas
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Habría más empleos si Felipe Calderón fuera Presidente
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

López Obrador es un peligro para México
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Felipe Calderón apoyó el FOBAPROA
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)


59.- Algunos han dicho que López Obrador es un riesgo para México. En su opinión, ¿usted cree que sí es un riesgo o no?
SI	(1) 		NO	(2) Þ64		N/S	(8) Þ64	N/C	(9) Þ64

60.- ¿Por qué cree que es un riesgo: por su forma de ser o por las propuestas económicas que ofreció?

Por su forma de ser				(1)		Ninguna (esp.)		(4)
 Por las propuestas económicas que ofreció	(2)		N/S			(8)
Ambas (esp.)					(3)		N/C			(9)

64._  Por favor dígame, de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con alguna persona que VIVE EN SU HOGAR?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

65._ ¿Quién cree usted que haya sido el candidato presidencial más preferido por la gente que VIVE EN SU HOGAR? (ESPONTANEO)

Andrés Manuel López Obrador		(1)	Empate entre Calderón-Madrazo		    (6)
Felipe Calderón				(2)	Empate entre Calderón-Madrazo-López Obrador	    (7)
Roberto Madrazo			(3)	Otro						    (8)
Empate entre Calderón-López Obrador	(4)	N/S					                 (9)
Empate entre Madrazo-López Obrador   (5)	      N/C			   				    (10)
								      Ninguno						    (11)

66._  Y de los últimos siete días,  ¿cuántos días usted habló de política con personas FUERA DE SU HOGAR?
____________________
N/S (8) 		N/C (9)

67._ ¿Quién cree usted que haya sido el candidato presidencial más preferido por las personas con las que usted platica de política FUERA DE SU HOGAR? (ESPONTANEO)

Andrés Manuel López Obrador		(1)	Empate entre Calderón-Madrazo		    (6)
Felipe Calderón				(2)	Empate entre Calderón-Madrazo-López Obrador	    (7)
Roberto Madrazo			(3)	Otro						    (8)
Empate entre Calderón-López Obrador	(4)	N/S					                 (9)
Empate entre Madrazo-López Obrador   (5)	      N/C			   				    (10)
								      Ninguno						    (11)


68._  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)

69._ ¿Quién cree usted que haya sido el candidato presidencial más preferido por la gente que ES DE SU COLONIA? (ESPONTANEO)

Andrés Manuel López Obrador		(1)	Empate entre Calderón-Madrazo		    (6)
Felipe Calderón				(2)	Empate entre Calderón-Madrazo-López Obrador	    (7)
Roberto Madrazo			(3)	Otro						    (8)
Empate entre Calderón-López Obrador	(4)	N/S					                 (9)
Empate entre Madrazo-López Obrador   (5)	      N/C			   				    (10)
								      Ninguno						    (11)

70._ ¿Tiene Usted credencial de elector?
		Sí 		(1)		No		(2) file_14.unknown

thumbnail_6.wmf
Þ
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70a.- 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?
	No tiene credencial para votar	(1) file_17.unknown

thumbnail_9.wmf
Þ


 71		Dice que trae, pero no la mostró	(4)
	Sí trae					(2)			N/C					(9)
	No trae					(3) file_18.unknown
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Þ
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70b._- ¿Qué es lo que más le gusta y en qué se podría mejorar?
_____________________________________________________________________
				N/S (99)    		 N/C (98)

70c.- En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial una letra "Ve", mientras que en otros estados les ponen un circulito para indicar que usted ya votó.  ¿A usted que le han puesto, una "Ve" o un circulito? ¿Me podría permitir ver qué le han puesto? (ENCUESTADOR, FIJARSE MUY BIEN SI TIENE MARCADO QUE VOTÓ EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2006)

Sí tiene marca en FEDERALES 2006			(1)
No tiene marca en FEDERALES 2006		(2)
No pudo ver							(3)
Otra_________________________________
	N/S  (99)		N/C   (98)

71. ¿Alguna vez ha trabajado Usted en los Estados Unidos?
SI 	(1)		NO	(2)		N/S	(8)	N/C	(9) 

72._ ¿Tiene usted algún familiar en los Estados Unidos?
	SI	(1)		NO	(2) file_19.unknown
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72a._ ¿Cuál es el parentesco entre usted y este familiar? (Padre, madre, hijo, hermano, etc.) (ENCUESTADOR REGISTRE  EL PARENTESCO)
______________________________________
N/S	(98) 	N/C	(99)



72b.- ¿Algún otro familiar? ¿Y cuál es el parentesco? (ENCUESTADOR: REGISTRAR PARENTESCO)
______________________________________
NO (14)	N/S	(98) 	N/C	(99)

72c.- ¿Y algún otro más? ¿Y cuál es el parentesco? (ENCUESTADOR: REGISTRAR PARENTESCO)

______________________________________
NO (14)	N/S	(98) 	N/C	(99)

73.- Por favor, dígame ¿qué tan frecuentemente tiene contacto con sus familiares de los Estados Unidos, muy frecuente, algo frecuente, poco frecuente o nada frecuente?

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

74._ ¿Durante los últimos 12 meses, sus parientes que viven en los Estados Unidos le mandaron dinero? 
SI	(1)		NO	(2) file_22.unknown
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74a._ ¿Qué tan importante es para su economía familiar este ingreso, muy importante, medio importante, poco importante o nada importante?

Muy importante			(1)		Nada importante		(4)
Algo/medio importante		(2)		N/S				(8)	 
Poco importante			(3) 		N/C		 		(9)

75._ ¿Ha pensado en irse a vivir a los Estados Unidos en los siguientes 12 meses?
SI	(1)		NO	(2)		N/S	(8)		N/C	(9)

76.- (ENCUESTADOR: MOSTRAR TARJETA 17) 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 la tarjeta 17, 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?  VÉASE ANEXO “D”

1
2
3
4
5
N/S (8)
N/C (9)
			No fueron limpias										Sí fueron limpias

77.- Independientemente del partido por el cuál usted vota, ¿quién de los candidatos a la presidencia cree que ganó las pasadas elecciones del 2 de julio? (ESPONTÁNEA)

Andrés Manuel López Obrador		(1)	Empate entre Calderón-Madrazo			(6)
Felipe Calderón				(2)	Empate entre Calderón-Madrazo-López Obrador		(7)
Roberto Madrazo				(3)	Otro			(8)
Empate entre Calderón-López Obrador	(4)	N/S			(9) 
Empate entre Madrazo-López Obrador	(5)	N/C			(10)


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  (98)S12a		N/C	(99) S12a

S12a.- Ahora, dígame, tomando en cuenta los rangos que le muestro en esta tarjeta (ENTREGAR TARJETA 18), ¿en cuál ubicaría el ingreso familiar mensual de su hogar?  VÉASE ANEXO “D”

0-1 Sal. Mín ( 0 - 1,460)			(1)
1-3 Sal. Mín. (1,461 – 4,380)		(2)
3-5 Sal. Mín. (4,381 – 7,300)		(3)
5-7 Sal. Mín. (7,301 -  10,220)		(4)
7-10 Sal. Mín.(10,221 – 14,600)	(5)
10-30 Sal. Mín (14,601 – 43,800)	(6)
30-+ Sal. Mín.(43,801 -  + )		(7)
NS-NC					(9)

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)
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)

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

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

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

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

Todos los días				(1)
Varias veces a la semana			(2)
De vez en cuando				(3)
Casi nunca					(4)
Nunca					(5)
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)
Trabajo		(2)
Comunidad		(3)
Otro			(4)
N/S			(8)
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                 :  : 








                            Estado             Municipio                Sección           Mz.       Folio 

ANEXO “A”

PRESIDENTE
“CIDE-CSES” / Julio de 2006


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

El pasado 2 de julio de 2006 fueron las elecciones para Presidente de la República.
¿Por cuál  candidato o partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté usted seguro (a) que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará sólo con fines estadísticos.


PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ALIANZA POR MEXICO
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FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
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ROBERTO MADRAZO PINTADO



ALIANZA POR EL BIEN DE TODOS

PARTIDO NUEVA ALIANZA
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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ROBERTO RAFAEL CAMPA CIFRIÁN



 PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMÓCRATA Y CAMPESINA

Si prefiere algún candidato no registrado, escriba su nombre completo:
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PATRICIA MERCADO CASTRO

_______________________



Ninguno



No sabe
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ANEXO “B”

DIPUTADOS
“CIDE-CSES” / Julio de 2006


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

El pasado 2 de julio fueron las elecciones para Diputados Federales.  
¿Por cuál  partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté usted seguro (a) que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará sólo con fines estadísticos.
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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ALIANZA POR MEXICO
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ALIANZA POR EL BIEN DE TODOS
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PARTIDO NUEVA ALIANZA



 

Si prefiere algún candidato no registrado, escriba su nombre completo:
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PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA

_______________________



Ninguno



No sabe








                      Estado            Municipio                Sección            Mz.       Folio       

ANEXO “C”

SENADORES
“CIDE-CSES” / Julio de 2006


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

El pasado 2 de julio fueron las elecciones para Senadores.  
¿Por cuál  partido votó usted?

Le pido que meta la hoja en esta caja para que esté usted seguro (a) que su respuesta es anónima, confidencial y secreta. Como usted ve, esta hoja es muy diferente a una boleta electoral y se usará solamente en esta encuesta. Su respuesta es confidencial y se usará sólo con fines estadísticos.
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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ALIANZA POR MEXICO
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ALIANZA POR EL BIEN DE TODOS
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PARTIDO NUEVA ALIANZA



 

Si prefiere algún candidato no registrado, escriba su nombre completo:
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PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA

_______________________




Ninguno


No sabe


ANEXO “D”

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 
SEGUIR EL MISMO RUMBO SIN CAMBIOS
SEGUIR EL MISMO RUMBO, CAMBIANDO ALGUNOS PROGRAMAS
CAMBIAR EL RUMBO, CONSERVANDO ALGUNOS PROGRAMAS
CAMBIAR TOTALMENTE DE RUMBO





TARJETA 7 




TARJETA 7
CON TODA SEGURIDAD MEJORARÁ EL PAÍS
HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE QUE EL PAÍS MEJORE
EL PAÍS NI MEJORARÁ NI EMPEORARÁ
HAY ALGÚN RIESGO DE QUE EMPEORE EL PAÍS
CON TODA SEGURIDAD EMPEORARÁ EL PAÍS











TARJETA 8

DAR LIMOSNA A UN NECESITADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica

DECIR MENTIRAS PIADOSAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica

EVADIR IMPUESTOS SI SE TIENE LA OPORTUNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica

HOMOSEXUALIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica




TARJETA 9

PROSTITUCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica

ABORTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica

DIVORCIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica


EUTANASIA (TERMINAR LA VIDA DE UN ENFERMO INCURABLE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nunca se justifica								  Siempre se justifica



TARJETA 10
Debería haber mayores diferencias de ingreso para que gane más, el que se esfuerza más

Debería haber mayor
igualdad de ingresos	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


TARJETA 11
Debería aumentar la propiedad gubernamental de las empresas y de la industria

Debería aumentar la propiedad
privada de las empresas
y de la industria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


TARJETA 12
Los individuos deben tener más responsabilidad para sostenerse a sí mismos

El gobierno debe tener más
responsabilidad para asegurar
que todos tengan sustento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


TARJETA 13
La competencia es dañina,
saca lo peor de los individuos

La competencia es buena,
estimula a las personas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




TARJETA 14

Una sociedad competitiva en donde la riqueza se distribuye de acuerdo con los logros de cada persona
Una sociedad igualitaria en
donde la diferencia entre ricos
y pobres es poca, independiente-
mente de los logros de cada persona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




TARJETA 15
No debe permitirse la impartición de clases de religión católica 
en las escuelas públicas

Debe permitirse la impartición 
de clases de religión católica
en las escuelas públicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



TARJETA 16 (ROTACIÓN A)
CERCANÍA A LA GENTE
HONESTIDAD
EXPERIENCIA PARA GOBERNAR
CREDIBILIDAD
OPCIÓN DE CAMBIO
CAPACIDAD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS












TARJETA 16 (ROTACIÓN B)
OPCIÓN DE CAMBIO
CAPACIDAD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
EXPERIENCIA PARA GOBERNAR
CREDIBILIDAD
HONESTIDAD
CERCANÍA A LA GENTE














TARJETA 16 (ROTACIÓN C)
CREDIBILIDAD
CERCANÍA A LA GENTE
CAPACIDAD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
HONESTIDAD
OPCIÓN DE CAMBIO 
EXPERIENCIA PARA GOBERNAR













TARJETA 17

1
2
3
4
5
NO fueron limpias 										SÍ fueron limpias




TARJETA 18

Entre 0 y $1,460
Entre $1,461 y $4,380
Entre $4,381 y $7,300
Entre $7,301 y $10,220
Entre $10,221 y $14,600
Entre $14,601 y $43,800
Entre $43,801 o más














