II. Second round of panel
ENCUESTA PANEL 2000
REFORMA / EL NORTE / MURAL
FOLIO:___________________

Levantamiento: 28 de Abril

MUNICIPIO/DELEGACIÓN:________________________
ESTADO:________________________________
DISTRITO ELECTORAL:__________________________
CLAVE Y NOMBRE DE
ENCUESTADOR: |____|____|
______________________
TIPO

1 Urbano

2 Rural

GÉNERO

1 Hombre

2 Mujer

COLOR DEL ENTREVISTADO:

1 Blanco (güero/piel blanca)
2 Moreno claro

3 Moreno oscuro
4 Otro (negro, chino, etc.) _______________

Como Ud. recuerda, estamos preguntándole a 2000 personas como usted en todo el país sus opiniones acerca de la política. Esta
es mi identificación. (MOSTRAR IDENTIFICACIÓN) Esta encuesta es confidencial, las respuestas que usted nos dé
aparecerán de esta manera en el periódico (MOSTRAR COPIA DE PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO) y nadie va saber qué
respuestas dio usted en lo personal. La entrevista va a durar unos 25 o 30 minutos, después de la que queremos darle su regalo.
¿Está bien?
1.

¿Cuál es su fecha de nacimiento? (SI NACIO DESPUES DEL 2 DE JULIO DE 1982, FINALIZAR LA ENTREVISTA)
Día:
Mes
Año:
:

2.

¿Cuál diría usted que es el problema más importante que enfrenta el país hoy en día? (ANOTAR TEXTUAL):
99 NS /NC

3.

¿Qué tan interesado está usted en la política? (LEER OPCIONES):
1 Muy interesado

4.

2 Algo
interesado

2 Algo

3 Poco

4 Nada

9 No sabe /NC

2 Algunas

3 Algunas

veces por semana

veces por mes

4 Rara
vez

5 Nunca

9NS/NC

Con qué frecuencia lee usted de política en los periódicos y revistas: diario, algunas veces por semana, algunas veces por
mes, rara vez o nunca?
1
Diario

7.

9 No sabe /NC

¿Con qué frecuencia habla usted de política con otras personas: diario, algunas veces por semana, algunas veces por mes,
rara vez o nunca?
1 Diario

6.

4 Nada
interesado

¿Y en particular qué tanto está siguiento las campañas para las elecciones presidenciales de este año -- mucho, algo, poco o
nada?
1 Mucho

5.

3 Poco
interesado

2 Algunas

3 Algunas

veces por
semana

veces por
mes

4 Rara
vez

5 Nunca

9
NS/NC

¿Ve usted algún programa de noticias en la televisión? (SI LA RESPUESTA ES “NO”, PASE A 16. “SI”,
PREGUNTAR ¿CUÁL?) (ANOTAR HASTA 2 RESPUESTAS)
0
1
2
3
4
5
6

No ve ninguno
Noticiario/Guillermo Ortega/Televisa
Primero Noticias/L. Dóriga/Televisa
Abraham Zabludovsky/Televisa
Hoy/Televisa
Noticiario/Lolita Ayala/Televisa
Notivisa/Televisa

9 HechosNoche /Javier Alatorre/Azteca
10 Las siete del 7/Azteca
11 CNI Noticias/Canal 40
12 Noticias del 11/Sergio Uzeta/Adriana Pérez Cañedo
13 Multivision/En Blanco y Negro
14 Multivision /Nexos
15 Otro (¿CUAL?):
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7 HechosAM/TVAzteca
8 HechosTarde/TVAzteca

8.

9.

99 No sabe/NC

¿Aproximadamente cuántos días por semana lo ve?
No. del programa
No. del programa

99 NS /NC
99 NS /NC

Días por semana
Días por semana

Con qué frecuencia lee usted de política en los periódicos y revistas: diario, algunas veces por semana, algunas veces por
mes, rara vez o nunca?
1 Diario

2 Algunas
veces por semana

3 Algunas
veces por mes

4 Rara vez

5 Nunca

9 NS/NC

10. Cuando hablan acerca de los candidatos a la Presidencia, ¿qué tanto le cree usted a… (LEER CADA OPCIÓN), mucho,
algo, poco o nada?
1
Mucho

2 Algo

3 Poco

4 Nada

9 No sabe/NC

a. Las noticias en la televisión
b. Las noticias en la radio
c. Las noticias en periódicos
d. Las noticias que le platica otra
gente
e. Los comerciales y anuncios
políticos

f. Las encuestas de opinión
pública

MOSTRAR TARJETA A
11. De los aspectos que hay en esta lista, ¿cuáles considera que son los 3 más importantes que debe atender el próximo
Presidente de la República?
1 Mencionó
2 No
mencionó
a. Conflicto en Chiapas
b. Contaminación y medio ambiente
c. Corrupción
d. Crecimiento económico
e. Democracia
f. Derechos de la mujer
g. Educación
h. Empleos
i. Inflación, alza de precios
j. Impuestos
k. Narcotráfico
l. Pobreza
m. Salarios
n. Salud
o. Seguridad pública
p. Otro (¿CUAL?):
12. ¿Usted tiene credencial para votar actualizada en el lugar donde vive?
1 Sí

2 No

9 NS/NC

13. (MOSTRAR TARJETA) En una escala del 0 al 10, dónde 0 significa que usted definitivamente no va a votar en las
elecciones para Presidente y 10 que usted definitivamente sí va a votar, ¿por favor dígame qué tan probable es que usted
vote en las elecciones presidenciales de este año?
No va a votar
Sí va a votar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99 No
sabe /NC
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14. Ahora para propósitos de esta encuesta vamos a suponer que hoy es el día de la elección y que usted va a votar para
Presidente de la República. Para esto le voy a dar un papel donde usted puede marcar su respuesta sin que yo la vea y
después depositarla en esta caja.
Si hoy fueran las elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted (ENTREGAR LA BOLETA Y
DESPUES DEPOSITARLA EN LA URNA)
7 Ninguno
1 Francisco Labastida
4 Manuel Camacho
2 Vicente Fox
5 Porfirio Muñoz Ledo
9 NS/NC
3 Cuauhtémoc Cárdenas
6 Gilberto Rincón Gallardo
15. En este momento, ¿Usted está seguro de votar por ese candidato o cree que todavía podría cambiar su voto a otro candidato?
9 NS/NC
1 Está seguro
2 Podría cambiar a otro
16. ¿Por qué va a votar Usted por ese candidato? (ANOTAR TEXTUALMENTE):
__________________________________________________________________________

10 No sabe/NC

17. ¿Qué tan probable cree que....gane las elecciones -- diría que es seguro que gane, es probable que gane, es demasiado
cerrado, es probable que pierda, o es seguro que pierda?
1 Seguro
que gane

2 Probable que
gane

3 Demasiado
cerrado

4 Probable que
pierda

5 Seguro
que pierda

9 No sabe
/NC

a. Cuauhtémoc Cárdenas
b. Vicente Fox
c. Francisco Labastida

18. Ahora vamos hacer lo mismo pero para las elecciones para Diputados Federales. Por favor marque en esta hoja, si hoy
hubiera elecciones para Diputados Federales ¿por cuál partido votaría usted? (ENTREGAR LA BOLETA Y DESPUES
DEPOSITARLA EN LA URNA)
1 PRI
2 PAN
3 PRD
4 PT
5 PVEM

6 CD
7 DS
8 PAS
9 PARM
10 PCD

11 PSN
12 Ninguno
99 No sabe/NC

19. En este momento, ¿Usted está seguro de votar por ese partido o cree que todavía podría cambiar su voto a otro partido?
9 No sabe/NC
1 Está seguro
2 Podría cambiar a otro
20. ¿Qué tan limpias cree Ud. que serán las elecciones de este año – totalmente limpias, más o menos limpias, poco limpias, o
nada limpias?

1 Totalmente

2 Más o menos

3 Poco

4 Nada

9 No sabe /NC

21. Usted considera que la cobertura informativa que hacen los noticiarios de televisión acerca de… (LEER) es por lo general
favorable o desfavorable para ese candidato?
1 Favorable
2 Desfavorable
3 Ni uno ni otro
4 No sabe
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas

22. En las últimas semanas, ¿usted ha visto publicidad o comerciales de los partidos políticos o candidatos
presidenciales en la televisión? ¿De quién? (NO LEER; ANOTAR TODAS LAS MENCIONES)
1 Mencionó
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas
d. Otro:_____________________________
g. PRI
h. PAN
i. PRD
i. Alianza por el Cambio
i. Alianza por México
j. Otro:______________________________
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2 No mencionó

23. Le voy a leer algunas frases de campaña; para cada una dígame por favor qué personaje es el que dice esta
frase. (LEER FRASE; NO LEER NOMBRES; ESPERAR RESPUESTA).
Cuauhtémoc
Cárdenas
(1)

Vicente
Fox
(2)

Francisco
Labastida
(3)

Porfirio
Muñoz Ledo
(4)

Otro
(5)

No sabe
NC

a. “Que el poder sirva a la
gente”
b. “Ya, ya, ya, ya, ya es la hora del cambio”
c. “Por México, a la victoria”
d. “El cambio que a tí te
conviene”
e. “Yo sí te veo, sí te escucho”
f. “Que se oiga recio: México es nuestro”
24. ¿Usted vió la pelicula Todo el poder?
1 Sí

2 No

9 NS/NC

2 No

9 NS/NC

25. ¿Usted vió la pelicula La Ley de Herodes?
1 Sí

26. En las últimas semanas, ¿Usted personalmente ha asistido a algún mitin político de alguno de los partidos políticos o
candidatos a la Presidencia? (SI) ¿De cuál? (NO LEER; ANOTAR TODAS LAS MENCIONES)
1 Mencionó
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2 No mencionó

Francisco Labastida
Vicente Fox
Cuauhtémoc Cárdenas
Otro candidato (CUAL):
PRI
PAN
PRD
Otro partido (CUAL):

27. En las últimas semanas, ¿usted ha recibido propaganda o cartas de los partidos políticos o candid atos presidenciales en su
casa? (SI) ¿De quién? (NO LEER; ANOTAR TODAS LAS MENCIONES)
1 Mencionó
a.
b.
c.
d.
g.
h.
i.
e.

2 No mencionó

Francisco Labastida
Vicente Fox
Cuauhtémoc Cárdenas
Otro:______________________________
PRI
PAN
PRD
Otro:______________________________

28. En las últimas semanas, ¿a usted lo ha visitado un representante de algún partido político? ¿De cuál? (NO LEER;
ANOTAR TODAS LAS MENCIONES)
1 Mencionó
a.
b.
c.
d.

PRI
PAN
PRD
Otro (CUAL):________________________
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2 No mencionó

(9)

29. En las últimas semanas, ¿usted ha recibido regalos o asistencia de algún partido político? (SI) ¿De quién? (NO LEER;
ANOTAR TODAS LAS MENCIONES)
1 Mencionó
a.
b.
c.
d.
g.
h.
i.
e.

2 No mencionó

Francisco Labastida
Vicente Fox
Cuauhtémoc Cárdenas
Otro:______________________________
PRI
PAN
PRD
Otro:______________________________

30. En las últimas semanas, ¿usted ha visto u oido los resultados de alguna encuesta de opinión pública sobre las elecciones
presidenciales?
1 Sí

2 No

9 NS/NC

31. ¿Qué porcentaje del voto cree usted que va a obtener en la elección… (LEER NOMBRE Y CODIFICAR DIRECTO)

(NS=00).
a. Vicente Fox
b. Francisco Labastida Ochoa
c. Cuauhtémoc Cárdenas
32. ¿Usted vió el debate televisado entre Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, y Francisco Labastida el mes pasado? (SI LO
VIÓ, INSISTIR) ¿Lo vió en parte o en todo?
1 Todo

2. Una parte

33. En su opinión, ¿quién ganó el debate?
1 Vicente Fox
2 Francisco Labastida
3 Cuauhtémoc Cárdenas

2 No lo vió

9 NS/NC

4 Ninguno
9 No sabe/NC

34. ¿A quiénes de los siguientes esuchó usted hacer comentarios acerca del debate?
a.
b.
c.
d.
e.

1 Mencionó
Comentaristas en la televisión
Familiares cercanos
Amigos o conocidos
Comentaristas en la radio
¿Algún otro?________________________________

2 No mencionó

35. De todo lo que se dijo en los últimos días y de acuerdo con la mayoría de la gente, ¿quién fue el ganador del debate?
1 Vicente Fox
4 Ninguno
9 No sabe/NC
2 Francisco Labastida
3 Cuauhtémoc Cárdenas
36. ¿Usted diría que el debate de los candidatos presidenciales… (LEER):
1 Fortaleció su preferencia por uno de los candidatos
2 Debilitó su preferencia por uno de los candidatos
3 Lo hizo que cambiara su preferencia a otro candidato

4 No influyó nada en su preferencia
9 No sabe / No contestó (NO LEER)

37. En su opinión, ¿qué es lo que más ha hecho… (LEER NOMBRE) en su campaña: comunicar sus propuestas de gobierno o
criticar a los otros candidatos?
1 Comunicar
2 Criticar a otros
3 Ni uno ni otro
4 No sabe/NC
propuestas
candidatos
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas
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38. Le voy a leer un par de cosas. Por favor dígame para cada una si a usted le gusta o no le gusta: (LEER Y ROTAR)
1 Sí le gusta
2 No le gusta
3 No sabe/NC
a. Que su candidato preferido critique a otros candidatos
b. Que otros candidatos critiquen a su candidato preferido
c. Que su candidato preferido critique al gobierno
MOSTRAR TARJETA
39. Algunos dicen que la mejor manera de reducir el crimen es creando oportunidades económicas para la gente. Digamos que
ellos estan en 1. Otros dicen que la mejor manera de reducir el crimen es con mano dura. Digamos que ellos están 10. En
esta escala ¿en dónde se ubicaría usted?
Creando oportunidades...
...mano dura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99 No sabe /NC

40. Y ¿en dónde ubicaría a...?
Creando oportunidades...
1
2
3
4
a. Labastida
b. Fox
c. Cárdenas

5

6

7

8

9

...mano dura
10
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC

MOSTRAR TARJETA
41. En esta tarjeta hay dos maneras de tratar con la industria eléctrica en nuestro país. El 1 significa que usted está de acuerdo
con esa postura y el 10 que está de acuerdo con la otra postura. Por favor dígame en qué punto de la escala se ubicaría
usted.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99 No sabe /NC

La industria eléctrica debe
estar completamente
en manos del gobierno

La industria eléctrica debe
estar completamente en manos de
la inversión privada

42. En esa misma escala, ¿dónde cree usted que se ubica…?
1
2
3
4
5
a. Labastida
b. Fox
c. Cárdenas

6

7

8

9

10
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC

La industria eléctrica debe
estar completamente
en manos del gobierno

La industria eléctrica debe
estar completamente en manos de
la inversión privada

43. En esta tarjeta hay dos maneras de ver la reforma política en nuestro país. El 1 significa que usted está de acuerdo con esa
postura y el 10 que está de acuerdo con la otra postura. Por favor dígame en qué punto de la escala se ubicaría usted.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99 No sabe /NC

La reforma política ha avanzado
mucho y hoy en día hay igualdad
de condiciones en la competencia
política

La reforma política no ha avanzado
lo suficiente para que haya
igualdad de condiciones en la
competencia política
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44. En esa misma escala, ¿dónde cree usted que se ubica…?
1
2
3
4
5
a. Labastida
b. Fox
c. Cárdenas
La reforma política ha avanzado
mucho y hoy en día hay igualdad
de condiciones en la competencia
política

6

7

8

9

10
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC

La reforma política no ha avanzado
lo suficiente para que haya
igualdad de condiciones en la
competencia política

Ahora le voy a preguntar sobre las capacidades y características de los candidatos presidenciales. Si no tiene una opinión sobre
un candidato, sólo dígamelo y podemos continuar con la siguiente.
45. ¿Qué tan honesto cree Ud. que es… (LEER Y ROTAR) – muy honesto, algo honesto, poco honesto, o nada honesto – o no
está Ud. seguro?
Muy (1)
Algo (2)
Poco (3)
Nada (4)
No está seguro/NS (5)
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas
46. ¿Qué tan cercano al pueblo cree Ud. que es… (LEER Y ROTAR) – muy, algo, poco, o nada – o no está Ud. seguro?
Muy (1)
Algo (2)
Poco (3)
Nada (4)
No está seguro/NS (5)
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas
47. ¿Qué tan capaz para manejar la economía del país cree Ud. que es… (LEER Y ROTAR) – muy capaz, algo capaz, poco
capaz, o nada capaz– o no está Ud. seguro?
Muy (1)
Algo (2)
Poco (3)
Nada (4)
No está seguro/NS (5)
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas
48. ¿Qué tan capaz para combatir al crimen y la inseguridad cree Ud. que es… (LEER Y ROTAR) – muy capaz, algo capaz,
poco capaz, o nada capaz– o no está Ud. seguro?
Muy (1)
Algo (2)
Poco (3)
Nada (4)
No está seguro/NS (5)
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas
49. ¿Qué tan capaz para mejorar el sistema de educación cree Ud. que es… (LEER Y ROTAR) – muy capaz, algo capaz, poco
capaz, o nada capaz– o no está Ud. seguro?
Muy (1)
Algo (2)
Poco (3)
Nada (4)
No está seguro/NS (5)
a. Francisco Labastida
b. Vicente Fox
c. Cuauhtémoc Cárdenas

50. ¿Cuál de los candidatos a la Presidencia considera usted que es el más…(LEER)?

a.
b.
c.
d.

Labastida

Fox

Cárdenas

(1)

(2)

(3)

Honesto
Capaz para gobernar
El de más experiencia
El más cercano al pueblo
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Muñoz
Ledo
(4)

Camacho
(5)

Rincón
Gallardo
(6)

Ninguno
(7)

No
Sabe
(8)

51. En política generalmente se habla de “La Izquierda” y “La Derecha”. En una escala del 0 al 10, donde 0 es
“izquierda” y 10 es “derecha”, ¿en dónde se ubicaría Ud.?
Izquierda
0
1

2

3

4

5

6

7

Derecha
9
10

8

99 No sabe /NC

52. En esta misma escala, ¿en dónde cree usted que se ubica el…? (LEER Y ROTAR):
Izquierda
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Derecha
10

a. El PRD
b. El PAN
c. El PRI

99 No sabe /NC
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC

d. Cuauhtémoc Cárdenas
e. Vicente Fox
f. Francisco Labastida

99 No sabe /NC
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC

53. (MOSTRAR TARJETA). Le voy a preguntar su opinión acerca de los partidos políticos y los candidatos a Presidente. En
esta escala, el cero significa que su opinión es muy mala y el 10 que su opinión es muy buena. Si usted no tiene una opinión
sólo dígamelo y podemos continuar con la siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca de…? (LEER Y ROTAR):
Muy mala
Muy buena
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99 No sabe /NC
a. El PAN
99 No sabe /NC
b. El PRD
99 No sabe /NC
c. El PRI
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC
99 No sabe /NC

d. Vicente Fox
e. Cuauhtémoc Cárdenas
f. Francisco Labastida
g. Roberto Madrazo
54. Generalmente, ¿usted se considera priísta, panista o perredista?
2 Panista
3 Perredista
1 Priísta
(CUAL):_________

4 Otro partido

(PASE A 65)

5 Ninguno

9 NS/NC

(PASE A 65)

55. ¿Se considera usted como muy… (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA) o algo… (PRIISTA / PANISTA /
PERREDISTA)?
1 Muy

2 Algo

9 No sabe/NC

(SOLO A QUIENES DIJERON “NINGUNO” O “NO SABE” EN PREGUNTA 63)
56.
¿Por cuál partido se inclina usted más? (NO LEER)
1 PRI

2 PAN

3 PRD

4 Otro partido

5 Ninguno

9 NS/NC

57. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Ernesto Zedillo está haciendo su trabajo como Presidente?
(MUCHO O ALGO):
1 Aprueba
mucho

2 Aprueba
algo

3 Ni uno ni
otro

4 Desaprueba
algo

5 Desaprueba
Mucho

9 NS/NC

58.

¿Ud. en lo personal cree que habrá una crisis económica al terminar el sexenio o que no habrá crisis?
1 Sí habrá crisis
2 No habrá crisis
9 No está seguro/No sabe/NC

59.

¿Usted considera que hoy en día México es una democracia o no es una democracia?
1 Sí es una democracia
2 No es una democracia

60.

¿Más o menos cuántos focos hay en su casa? (ANOTAR DIRECTO):
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9 No sabe/NC

61.

Entre todas las personas que viven con usted, ¿aproximadamente cuánto ganan al mes?
1 De $0 a $1,000
5 De $6,001 a $8,000
2 De $1,001 a $2,000
6 De $8,001 a $12,000
3 De $2,001 a $4,000
7 De $12,001 a $16,000
4 De $4,001 a $6,000
8 De $16,001 a $20,000

9 Más de $20,000
99 No sabe/NC

62. ¿Cuántas personas dependen de ese ingreso familiar mensual? (ANOTAR DIRECTO):

63. ¿Habla usted una lengua indígena?
1 Sí

2 No

9 NS/NC

64. ¿Me podría decir los nombres de los tres poderes de Gobierno, o en este momento no recuerda? (NO LEER;
ANOTAR TODAS LAS MENCIONES)
1 Mencionó

2 No mencionó

a. Poder Ejecutivo
b. Poder Legislativo
c. Poder Judicial
65. ¿Me podría decir de cuántos miembros se compone la Cámara de Diputados, o en este momento no recuerda? (ANOTAR
DIRECTO):

66. Nos gustaría mucho volver a hacerle otra encuesta dentro de dos meses. Sería más corta y nos gustaría mucho traerle un
regalo de aprecio por su tiempo y sus respuestas. ¿Usted estaría dispuesto de participar en otra encuesta más adelante?
9 No sabe/NC
1 Sí
2 No (CONCLUIR

ENTREVISTA)
Tenemos de regalo una camiseta o una gorra, ¿Usted qué prefiere?
1 Camiseta
2 Gorra
67. NIVEL SOCIECONÓMICO DEL PUNTO DE INICIO:

A

B

C

D

68. NIVEL SOCIECONÓMICO DEL VECINDARIO:

A

B

C

D

Fecha de la entrevista:
Día:_______
|_____|_____|
Mes:_______
|_____|_____|
Hora:_______
|_____|_____|
Dirección: Calle_____________________________________________ No. _______________ Interior:__________________
Entre ________________________________________ y ________________________________________________________
Municipio/Delegación:____________________________________________________________________________________
Otras instrucciones para llegar______________________________________________________________________________
Firma del entrevistador:___________________________________________________________________________________
El nombre del entervistado no puede ir en el cuestionario. Necesitamos una hoja aparte en la que anotemos la siguiente
información:
FOLIO
NOMBRE
TELEFONO (SI TIENE)
DIRECCION
A QUÉ HORA CONVIENE MÁS HACER LA SEGUNDA ENTREVISTA, POR LA MAÑANA TARDE O NOCHE
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