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GRUPO REFORMA 
ENCUESTA PANEL 2006: TRANSVERSAL / FRESH RESPONDENTS 

                                  Levantamiento en vivienda.  Fecha de inicio: 15 de julio  FOLIO:___________________ 
 
MUNICIPIO: __________________ |_____|_____|_____|_____|   ESTADO:______________________  |______|______| 
 

LOCALIDAD: __________________ |_____|_____|_____|_____|   SECCIÓN: |_____|_____|_____|_____| DTO:  |______|______| 
 
TIPO: 1) Urbano 2) Rural   3) Mixto  |______|     CÓDIGO POSTAL: ______________________ 
 
FECHA:   DÍA : |______|______|  MES: |______|______| ENCUESTADOR: |____|____|_____|  ___________________________ 
Hola mi nombre es (…), estoy realizando una encuesta para el periódico (…), esta es mi identificación.  (MOSTRAR IDENTIFICACIÓN).  
Estamos preguntando a 2 mil personas en todo el país sus opiniones acerca de la política. Esta encuesta es confidencial, las respuestas 
solamente se van a utilizar con fines estadísticos y nadie va a saber qué respuestas dio usted en lo personal.  La encuesta permitirá que se 
conozca más acerca de qué opinan los mexicanos sobre temas de política. La entrevista dura unos 12 minutos. ¿Está bien? 
 
Hora de inicio de la entrevista (UTILIZAR 24 HRS) ____________________     |____|____|: |____|____| 
 
A.  SEXO DEL ENTREVISTADO (ANOTAR SIN PREGUNTAR): 1) Masculino  2) Femenino             |______| 
 
B.  COLOR DEL ENTREVISTADO (ANOTAR SIN PREGUNTAR) 

1) Blanco (güero/piel blanca) 2) Moreno claro 3) Moreno oscuro 4) Otro (negro, chino, etc.) |______| 
 
C. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

Día:    Mes:    Año:    
 
1. ¿Cuál diría usted que es el problema más importante que enfrenta el país hoy en día? (ANOTAR TEXTUAL) 

_________________________________________________________________________________                 |______|______| 
 
2. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada? 

1) Mucho  2) Algo  3) Poco  4) Nada  5) NS/NC               |______| 
 
3. ¿Qué tanto siguió usted las campañas presidenciales este año: mucho, algo, poco o nada? 

1) Mucho  2) Algo  3) Poco  4) Nada  5) NS/NC               |______| 
 
4. ¿Usted tiene o no tiene credencial para votar vigente en el lugar donde vive? 

1) Sí tiene  2) No tiene (PASE A 10)  3) NS/NC (PASE A 10)               |______| 
 
5. El pasado 2 de julio hubo elecciones para Presidente de la República y, como en cualquier elección, siempre hay personas que no 

tienen tiempo de ir a votar y otras a las que no les interesa. ¿Usted votó o no votó en las elecciones del 2 de julio? 
1) Sí votó  2) No votó (PASE A 9)   3) NS/NC/No recuerda (PASE A 9)               |______| 

 
6. (USE BOLETA 1) Para propósitos de esta encuesta, le voy a dar un papel donde usted puede marcar cómo votó en las elecciones 

presidenciales, sin que yo lo vea, y después deposítelo en esta mochila. ¿Por quién votó usted para Presidente de la República? |______| 
 
7. ¿Cuál fue la razón más importante por la que usted votó por ese candidato? (LEER Y ROTAR) 

1) Por sus ideas y propuestas   5) Ayuda a la gente   9) Por lo que ha hecho como gobernante 
2) Es honesto     6) Siempre vota por el mismo partido 10) Alguna otra:_________________ 
3) Para continuar con las políticas del gobierno actual 7) Es el que pensó que ganaría 11) No sabe/NC (NO LEER) 
4) Para cambiar el rumbo del País   8) Es el  menos malo            |____|____| 

 
8. (MOSTRAR TARJETA A) Ahora, señale en esta tarjeta, en las pasadas elecciones del 2 de julio, ¿por cuál partido votó usted para..? 

 PAN PRI 
AM 

PRD 
PBT NA ASDC NS/NC  

a. Diputado Federal 1 2 3 4 5 6  
b. Senador 1 2 3 4 5 6  

 
9. [SÓLO PARA QUIEN NO VOTÓ] ¿Cuál fue la razón más importante por la que usted no votó en las elecciones del 2 de julio? (NO LEER) 

1) Por problemas con la credencial de elector 5) No le interesó votar  9) Alguna otra razón:_________________ 
2) Tuvo otros compromisos o actividades  6) No le atrajo ningún candidato 10) No sabe/NC (NO LEER) 
3) No supo dónde votar    7) Estaba de viaje 
4) No le dio tiempo    8) Se gasta mucho dinero en las elecciones          |____|____| 

 
10. [SÓLO PARA QUIEN NO VOTÓ] De haber votado, ¿por quién hubiera votado para Presidente de la República? (ESPERAR ESPUESTA) 

1) Felipe Calderón/PAN  3) Andrés Manuel López Obrador/PRD  5) Patricia Mercado/ASDC 7) NS/NC 
2) Roberto Madrazo/PRI  4) Roberto Campa/NA   6) Otro no registrado 8) No vota           |______| 
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11. [SÓLO PARA QUIEN NO VOTÓ] ¿Y por cuál partido hubiera votado para Diputados Federales? 
1) PAN 2) PRI/AM  3) PRD/PBT  4) NA  5) ASDC  6) NS/NC            |______| 

 
18. (MOSTRAR TARJETA B) Le voy a preguntar su opinión acerca de algunas personas e instituciones. En una escala de 0 a 10, donde cero 

significa que su opinión es muy mala y el 10 que su opinión es muy buena, ¿cuál es su opinión acerca de….? (LEER Y ROTAR) 
(NS/NC=11) 

a. Felipe Calderón   
b. Roberto Madrazo   
c. Andrés Manuel López Obrador   
   d. El Partido Acción Nacional, PAN   
e. El Partido Revolucionario Institucional, PRI   
f.  El Partido de la Revolución Democrática, PRD   
   j.  Vicente Fox   
k. George Bush, presidente de Estados Unidos   
l.  Fidel Castro, presidente de Cuba   
m. Hugo Chavez, presidente de Venezuela   

 
19. Generalmente, ¿usted se considera panista, priísta o perredista?  (INSISTIR)  ¿Se considera usted como muy (PANISTA / PRIISTA / 

PERREDISTA) o algo (PANISTA / PRIISTA / PERREDISTA)?  
1)  Muy panista 3) Muy priista 5) Muy perredista  7) Otro      9) NS/NC 
2)  Algo panista 4) Algo priista 6) Algo perredista  8) Ninguno / independiente              |______| 

 
20. En general, ¿aprueba o desaprueba la forma como Vicente Fox está haciendo su trabajo como Presidente? (INSISTIR) ¿Mucho o algo? 

1) Aprueba mucho 2) Aprueba algo 3) Ni uno ni otro 4) Desaprueba algo 5) Desaprueba mucho 6) NS/NC            |______| 
 
21. ¿Cree usted que Vicente Fox ha traído cambios importantes a México o no ha traído cambios importantes? 

1) Sí ha traído cambios importantes 2) No ha traído cambios importantes  3) NS/NC                |______| 
 
22. Le voy a leer unos temas que puede atender el próximo Presidente de la República, y quisiera que me diga qué tan urgente es cada uno.  

Tal vez todos sean urgentes, pero algunos pueden ser más urgentes que otros.  ¿Diría usted que (LEER Y ROTAR) es un tema muy 
urgente, urgente, o no tan urgente?  

 Muy urgente Urgente No tan urgente NS/NC   
a. El crimen y la inseguridad 1 2 3 4   
b. La corrupción en el gobierno  1 2 3 4   
c. La pobreza  1 2 3 4   
d. La creación de empleos 1 2 3 4   
       

i. La salud 1 2 3 4   
j. La reforma del sistema de pensiones 1 2 3 4   
k. La reconciliación política 1 2 3 4   
g. La modernización del sector eléctrico 1 2 3 4   

 
27. ¿Cuando habla de política, usted qué tanto le cree a… (LEER),  mucho, algo, poco, o nada?  

 Mucho Algo Poco Nada NS/NC   
a. Vicente Fox 1 2 3 4 5   
b. El candidato que usted apoyaba   1 2 3 4 5   
c. El Instituto Federal Electoral, IFE 1 2 3 4 5   
d. El Tribunal Federal Electoral, TRIFE 1 2 3 4 5   
e. Los noticieros de televisión 1 2 3 4 5   

 
34. En su opinión, ¿la pena de muerte debería aplicarse en casos de homicidio o no debería aplicarse en casos de homicidio? 

1) Sí debería aplicarse  2) No debería aplicarse  3) NS/NC                  |______| 
 
35. En su opinión, ¿el aborto en casos de violación debería ser legal o ilegal? 

1) Legal   2) Ilegal    3) NS/NC                  |______| 
 
37. ¿Usted cree:… (LEER Y ROTAR)? 

1) que el sector eléctrico debería pertenecer casi completamente al gobierno, o  3) NS/NC (NO LEER)   
 2) que se debería permitir más inversión privada en el sector eléctrico                   |______| 
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40. ¿Usted qué preferiría: que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos aumenten, disminuyan, o que sigan igual? 

(AUMENTEN / DISMINUYAN) ¿Aumenten / disminuyan mucho o algo? (SIGAN IGUAL) ¿Y si tuvieran que aumentar o disminuir, preferiría 
usted que aumenten o que disminuyan?  
1) Aumenten mucho 3) Disminuyan mucho 5) Sigan igual -- aumenten  7) Sigan igual – Sigan exactamente igual 
2) Aumenten algo 4) Disminuyan algo  6) Sigan igual -- disminuyan  8) NS/NC                  |______| 

 
45. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (LEER Y ROTAR) 

1) El gobierno debería tratar de reducir las diferencias entre ricos y pobres o,   3) NS/NC (NO LEER) 
2) Los intentos del gobierno para reducir las diferencias entre ricos y pobres causan más problemas de los que resuelven              |______| 

 
51. Para cada una de las afirmaciones que le voy a leer a continuación, dígame por favor si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. (NS/NC=5) 
 Muy de 

acuerdo 
De  

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
  

a. En nuestro país, las elecciones son libres y justas 1 2 3 4   
b. En México, todas las personas son iguales ante la ley 1 2 3 4   
c. En México, los ricos lo tienen todo y los pobres nada  1 2 3 4   
d. La única diferencia que importa en la política es entre ricos y pobres 1 2 3 4   
e. Para mí es muy importante vivir en una democracia 1 2 3 4   

 
55. López Obrador pidió que se vuelva a contar voto por voto.  ¿Cree usted que sí debería haber otro conteo de votos o que esto no es 

necesario? 
1) Sí debería haber otro conteo  2) No es necesario    3) NS/NC                 |______| 

 
56. El PRD ha organizado una serie de manifestaciones para protestar en contra de los resultados de la elección presidencial. En su opinión, 

¿esas manifestaciones se justifican o no se justifican? 
1) Sí se justifican    2) No se justifican    3) NS/NC                |______| 

 
60. ¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país?  ¿Diría que es…(LEER) (NS/NC=6) 

 1) Muy buena  2) Buena  3) Regular   4) Mala  5) Muy mala              |______| 
 
61. Desde que llegó Fox a la Presidencia, ¿usted diría que la economía del país ha mejorado, ha empeorado, o sigue igual? (INSISTIR): 

¿diría usted que ha [mejorado / empeorado] mucho o algo? (NS/NC=6) 
1) Mejorado mucho 2) Mejorado algo  3) Sigue igual 4) Empeorado algo  5) Empeorado mucho          |______| 

 
62. Desde que llegó Fox a la Presidencia, ¿usted diría que su situación económica personal ha mejorado, ha empeorado, o sigue igual? 

(INSISTIR): ¿Diría usted que ha [mejorado / empeorado] mucho o algo? (NS/NC=6) 
1) Mejorado mucho 2) Mejorado algo  3) Sigue igual 4) Empeorado algo  5) Empeorado mucho          |______| 

 
63. Pensando en los próximos 12 meses, ¿usted diría que la economía del país mejorará, empeorará, o seguirá igual? 

(INSISTIR): ¿Diría usted que [mejorará / empeorará] mucho o algo? (NS/NC=6) 
1) Mejorará mucho 2) Mejorará algo  3) Seguirá igual 4) Empeorará algo  5) Empeorará mucho          |______| 

 
64.  Pensando en los próximos 12 meses, ¿usted diría que su situación económica personal mejorará, empeorará, o seguirá igual? 

(INSISTIR): ¿Diría usted que [mejorará / empeorará] mucho o algo? (NS/NC=6) 
1) Mejorará mucho 2) Mejorará algo  3) Seguirá igual 4) Empeorará algo  5) Empeorará mucho          |______| 

 
68. ¿Hasta qué grado de educación estudió? (SI ES TODAVÍA ESTUDIANTE, MARQUE EL GRADO QUE TIENE ACTUALMENTE) 

1) No tiene estudios  4) Secundaria/Técnica incompleta 7) Preparatoria/Equiv. completa 10) NS/NC 
2) Primaria incompleta 5) Secundaria/Técnica completa 8) Universidad incompleta 
3) Primaria completa  6) Preparatoria/Equiv. incompleta 9) Universidad completa o más     |______|______| 

 
92. ¿En esta vivienda tienen...(SI CONTESTA  “NO” TRES VECES, PASE A 33) 

 Sí  No    Sí No  
a. Radio 1 2   e. Lavadora 1 2  
b. Televisión 1 2   f.  Automóvil o camioneta propio 1 2  
c. Estufa con horno 1 2   g. Computadora 1 2  
d. Refrigerador 1 2   h. Televisión por cable (Sky, Direct TV, Cablevisión) 1 2  

 
46. En política, ¿cómo se considera usted, de Izquierda, de Derecha o de Centro? (IZQUIERDA O DERECHA) ¿Muy o algo de IZQUIERDA / 

DERECHA? (CENTRO) ¿De centro-izquierda, centro-derecha, o centro-centro?  
1) Muy de izquierda  3) Centro-izquierda  5) Centro-derecha  7) Muy de derecha         9) NS/NC  
2) Algo de izquierda  4) Centro-centro  6) Algo de derecha   8) Ninguno               |______| 
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65. ¿Me podría decir los nombres de los tres poderes de Gobierno, o en este momento no recuerda? (ESPERAR) (ANOTAR TODAS LAS 
MENCIONES)  

 Sí mencionó No mencionó   
a. Poder Ejecutivo / Presidente 1 2   
b. Poder Legislativo / Congreso 1 2   
c. Poder Judicial / Cortes 1 2   
d.  Otro 1 2   

 
93. ¿Me podría decir cuál ex-presidente de México … (LEER INCISOS Y ESPERAR), o en este momento no recuerda? 

 Lázaro 
Cárdenas 

Carlos 
Salinas 

Ernesto 
Zedillo 

Otro No 
recuerda 

NS/NC   

a. Nacionalizó el petróleo 1 2 3 4 5 6   
b. Creó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 1 2 3 4 5 6   

 
70. [SOLO A LOS QUE VOTARON] En las casillas de algunos estados, a los votantes les marcan en la credencial de elector una letra “ve”, 

mientras que a otros les ponen un circulito para indicar que ya votó. ¿Me permite ver qué le pusieron en su credencial de elector? 
(FIJARSE SI TIENE MARCADO QUE VOTÓ EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2006)  
1) Sí tiene marca en federales 2006    4) No pudo ver 
2) No tiene marca en federales 2006    5) No trae credencial 
3) Afirma sí haber votado, pero no le marcaron la credencial  6) Se niega a mostrar credencial             |______| 

 

Eso es todo, muchas gracias 
 

73. (NO PREGUNTAR) Hora en la que terminó la entrevista (UTILIZAR 24 HRS)      |____|____|: |____|____| 
 
75. (NO PREGUNTAR) ¿La entrevista se realizó con traductor o intérprete?  1) Sí  2) No               |______| 
 
A PARTIR DE ESTA SECCIÓN, NO PREGUNTAR Y CODIFICAR POR OBSERVACIÓN 
 
ACTITUD DEL ENTREVISTADO 
76. El entrevistado fue… 

a. 1) Abierto 2) Neutral 3) Evasivo   
b. 1) Listo 2) Normal 3) Zonzo   
d. 1) Atento 2) Neutral 3) Distraído   

 
78. Por lo que usted vio, ¿a cuál clase social diría que pertenece el entrevistado? 

1) Clase alta    3) Clase media    5) Clase baja 
2) Clase media alta   4) Clase media baja   6) Marginado               |______| 

 
79. ¿El supervisor estuvo presente durante la entrevista?   1) Sí  2) No  3) NS/NC               |______| 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
83. Nivel socioeconómico de la vivienda: 1) A 2) B 3) C 4) D 5) E                 |______| 
 
84. Nivel socioeconómico de la zona:  1) A 2) B 3) C 4) D 5) E                 |______| 
 
Descripción de la vivienda: _______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: Si algún problema ocurrió durante la entrevista o hubo alguna situación inusual en la zona, por favor anótela aquí. Si no existió 
ninguna, anote “Ninguno”:   
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
Nombre del encuestador: _______________________________________________    Código: |____|____|____| 
 
Los datos recopilados en este cuestionario son verídicos: 
 
______________________________________________   ________________________________________________ 

Nombre completo        Firma 


