Post-informe Noviembre 89
11.- Salinas dijo que con la venta de estas empresas
se recupera el sentido político y social de la
Revolución Mexicana. ¿Usted cree que esto es
cierto?

1.- ¿Se enteró usted que el Presidente Salinas rindió
su 1o. informe de gobierno?
Si .......... (1)
No ....... (2)
A
2.- ¿Escuchó o vio usted el mensaje del Presidente
Carlos Salinas de Gortari el pasado 1 de
noviembre?
Si (1)
Partes
(2)
No (3)

Cierto (1)

Si (1)

Varios (5)
No recuerda (6)

Si

No

No sabe (3)

No (2)

En parte (3) No sabe (4)

13.- ¿Recuerda usted si el Presidente se dirigió a los
partidos políticos?

4.- Por lo que sabe usted del informe, le pareció...
Claro
(1)
Realista
(1)
Aburrido
(1)
Agresivo con la oposición(1)
Emotivo
(1)
Completo
(1)
Demasiado largo
(1)

(2)

12.- El Presidente ofreció que el gobierno continuará
luchando contra la corrupción administrativa.
¿Cree usted que cumplirá lo ofrecido?

3.- ¿Por qué medio se enteró usted del informe?
Prensa (1) Televisión (3)
Radio (2) Comentarios (4)

Falso

No sabe

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Sí (1)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

No (2) (pase a 15) No sabe (3) (pase a 15)

14.- ¿Recuerda usted cuál fue el mensaje a los
partidos? (ENTREVISTADOR: REGISTRE
PRIMERO LAS PREGUNTAS ESPONTANEAS Y
PARA LOS NO MENCIONADOS PREGUNTE:)
Si Si c/ayuda No No sabe

Los invitó al diálogo
Los invitó a meditar
sus posturas
Los atacó

5.- De los siguientes conceptos, ¿cuál cree usted que
fue el más mencionado por el Presidente en el
informe? (ENTREVISTADOR: ESCOGER SOLO
UNA OPCION)
La modernización ...................... (1)
Cambios del Estado ................. (2)
Reforma política ........................ (3)
Reparto agrario ......................... (4)
Devaluación .............................. (5)

Democracia
Banca

(3)

(4)

(1) (2)
(1) (2)

(3)
(3)

(4)
(4)

15.- El Presidente habló de acciones para impulsar la
justicia social y combatir la pobreza. ¿Recuerda
usted el nombre de este programa?
Si (1) ¿Cuál es? _______________________
No (3)
N/S
(4)

6.- ¿Y de los siguientes conceptos?
(ENTREVISTADOR: ESCOGER SOLO UNA
OPCION)
Soberanía
(1)
Solidaridad
(2)
Nacionalismo (3)

(1) (2)

16.- El Presidente anunció un Programa de
Solidaridad a través del cual el gobierno usará en
lo esencial los recursos para lograr justicia para
los desposeídos. ¿Usted cree que a través de
este programa el gobierno logrará justicia para
los desposeídos?

(4)
(5)

7.- ¿Qué sintió usted después de oir el mensaje?
____________________________________

Si (1)

8.- El Presidente dijo que la Revolución agotó sus
efectos y ya no es garantía del nuevo desarrollo.
¿Usted cree que esta afirmación es cierta o
falsa?

17.- ¿Recuerda usted cuáles fueron las principales
medidas económicas que mencionó Carlos
Salinas de Gortari? (ENTREVISTADOR:
PRIMERO ESPERE, DESPUES LEA)

Cierta (1)

Falsa

(2)

No sabe

Falsa (2)

(2)

Si

(3)
Mantener el Pacto
Ajustar el Pacto
Acabar la negociación
de la deuda
Continuar la apertura
comercial al exterior

9.- También dijo que en el pasado, al crecer el
gobierno, disminuyó su capacidad de respuesta
a las demandas del pueblo. ¿Usted cree que
esta afirmación es cierta o falsa?
Cierta (1)

No

No sabe (3)

No sabe (3)

Si c/ayuda No

(1)
(1)

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

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3) (4)

No sabe

10.- ¿Está usted de acuerdo con la decisión del
gobierno de vender más empresas públicas?

18.- ¿Cree usted que con estas medidas saldremos
de la crísis y la economía volverá a crecer?

Acuerdo (1)

Sí (1) Sí c/res (2) No (3) No sabe (4)

Desacuerdo (2)

PASE A...

No sabe (3)

1

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

19.- El Presidente dijo que en el campo mexicano
está el principal reto del país. ¿Usted cree que
esto es así?
Si (1)

No

(2)

MJC
Otro

No sabe (3)

20.- Dijo también que ya no hay tierra que repartir.
¿Está usted de acuerdo con esto?
Acuerdo
Desacuerdo

(1)
(3)

(1)
(3)

Acuerdo con reserv. (2)
No sabe
(4)

Peor
No sabe

(1)
(3)

(2)
(4)

23.- ¿Cree usted que Salinas ya tomó las riendas
del país?
Si (1)

No (2)

No sabe (3)

24.- En su mensaje le pareció que el Presidente...
Si

Habla como cualquier persona
Dijo la verdad
Está preocupado por los
problemas del pueblo
Habla con autoridad
Sabe lo que quiere
Tiene experiencia suficiente

No

No sabe

(1) (2)
(1) (2)

(3)
(3)

(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)

(3)
(3)
(3)
(3)

25.- ¿Cree usted que al Presidente le faltó hablar
en su informe de algún asunto importante?
Si (1) ¿Cuál? ____________________________
No (2) No sabe
(3)

26.- En general, ¿considera usted que el informe
respondió a las preocupaciones que usted
tiene con respecto a la situación del país?
Si (1)
No (3)

No todas
No sabe

(2)
(4)

27.- En concreto, ¿le gustó el informe?
Si (1)

No (2)

No sabe

(3)

28.- En general, ¿está usted de acuerdo o en
desacuerdo con la manera como está
gobernando el Presidente Salinas?
Acuerdo (1)

Desacuerdo (2) No sabe (3)

29.- Considerando lo que ha hecho hasta ahora,
en una escala de 0 a 10, ¿qué calificación le
daría usted a Carlos Salinas como
Presidente?
Calificación: ____________ No sabe
PASE A...

A.- Sexo: Masculino

(1) Femenino (2)

B.- Edad:

(1) 26-40 (2)
61 o más (4)

18-25
41-60 (3)

0-1 Sal.Mín. (
0 - 276,000) .... (1)
1-3 Sal.Mín. ( 276,000 - 827,000) .. (2)
3-7 Sal.Mín. ( 827,000 - 1’930,000) .. (3)
7-+ Sal.Mín. (1’930,000 - + ) ..... (4)

(2)
(4)

No todas
No sabe

CCS (3)
No sabe(6)

G.- Rango de ingreso familiar:

22.- En general, ¿considera usted que el informe
respondió a las preocupaciones que usted
tiene con respecto a la situación del país?
Si
No

CSG
(2)
Ninguno(5)

SOCIOECONOMICOS:

21.- El Presidente Salinas dijo que no habrá más
reparto agrario y sí más dinero para el campo.
¿Cree usted que con las nuevas acciones la
situación del campo será mejor o peor en el
futuro próximo?
Mejor
No cambiará

(1)
(4)

(99)
2

