
Tema Subtema Pregunta Numeración 2006  Numeración 
2008 

Noticias (Economía) 101 Cuando sigue las noticias, ¿qué tanto 
le interesan las noticias sobre…? 
Finanzas y economía 

INT01_1 1.101.1a 

Noticias (Relaciones internacionales) 
101 

Las relaciones de México con otros 
países 

INT01_2 1.101.1b 

1.- Interés  
 

Noticias (Política interna) 101 La situación política y social de 
México 

INT01_3 1.101.1c 

¿Si pudiera, se iría a vivir a los 
Estados Unidos o no? (SPLIT 
SAMPLE) 

CTO02 2.201.1A Contacto permanente 
201 

¿Si pudiera, se iría a vivir fuera de 
México? (SPLIT SAMPLE) 

 2.201.1B 

                                         ¿A qué país?  2.201.2B 
Contacto temporal 
202 

Dígame por favor, ¿aproximadamente 
cuántas veces en su vida ha viajado 
fuera de México? 

CTO01 2.202.2 

¿Algún familiar suyo vive fuera de 
México o no? 

CTO03 2.203.3 Contacto indirecto 
203 

¿Y tiene familiares que vivían en este 
hogar y ahora viven fuera de México o 
no? 

 2.203.4 

¿Usted o su familia reciben dinero de 
parientes que trabajan fuera del país? 

CTO05 2.204.5 

2.-Contacto 
 

Remesas 
204 

(Si es 1) ¿De qué país?  2.204.6 
En general, ¿usted cree que el mundo 
está mejor o peor que hace 10 años? 

 3.301.1a Situación del mundo  
301 
 En general, ¿usted cree que el mundo 

estará mejor o peor dentro de 10 
años? 

 3.301.1b 

3.-Confianza y Seguridad 
 

Amenazas 
302 

Le voy a leer una lista de asuntos que 
pueden o no afectar a los intereses 
más importantes de México en los 
próximos 10 años. Dígame si, para 
cada uno, usted percibe.... El 

COS02_A2 3.302.2a 



surgimiento de China como potencia 
mundial como una amenaza grave, 
amenaza importante pero no grave o 
una amenaza poco importante para 
México. 
El terrorismo 
internacional  

COS02_A3 3.302.2b 

Las crisis económicas en el mundo  COS02_B2 3.302.2c 
Los conflictos violentos por diferencias 
religiosas o étnicas               

COS02_B3 3.302.2d 

El endurecimiento de la política 
migratoria de Estados Unidos  

 3.302.2e 

El calentamiento global de la tierra  COS02_A4 3.302.2f 
El narcotráfico y el crimen organizado  COS02_B1 3.302.2g 
Las epidemias como el SIDA  COS02_B6 3.302.2h 
Las armas nucleares  COS02_A5 3.302.2i 
La entrada de  
extranjeros migrantes 
indocumentados  a territorio mexicano 

COS02_B4 3.302.2j 

Las guerrillas    3.302.2k 
Los cortes en el suministro de energía  3.302.2l 
La pobreza   3.302.2m 
Los conflictos fronterizos y las 
disputas territoriales  

 3.302.2n 

Los liderazgos populistas  3.302.2o 
La escasez y carestía de alimentos   3.302.2p 
¿Qué se siente usted más? 
(GENTILICIO O NOMBRE DEL 
ESTADO) 

IDE01 
 

4.401.1 Identidad nacional 
401 

¿Qué tan orgulloso está usted de ser 
mexicano? 

IDE06 4.401.2 

Identidad regional Y dígame, ¿qué se siente usted más? IDE02 
 

4.402.3 

4.-Identidad  
 

Nacionalismo  
 

Para usted, ¿es bueno o malo que las 
ideas y costumbres de otros países se 
difundan en México? 

IDE03 4.403.4 



Dígame si está de acuerdo o en 
desacuerdo con que un extranjero   
nacionalizado pueda… Ser electo 
diputado o senador 

IDE05_1 4.403.5a 

Jugar en la selección mexicana de 
fútbol 

IDE05_3 4.403.5b 

Y ahora, dígame si está de acuerdo o 
en desacuerdo con que alguien con 
doble nacionalidad pueda… Ser electo 
diputado o senador 

 4..4036a 

Ser electo Presidente  4.403.6b 
¿Qué tan de acuerdo estaría con que 
México y Estados Unidos formen un 
solo país, si esto significara una mejor 
calidad de vida para usted? (SPLIT 
SAMPLE) 

DE04 4.404.7A 

¿Qué tan de acuerdo estaría con que 
México y Estados Unidos formaran un 
solo país? (SPLIT SAMPLE) 

 4.404.7B_1 

 
Nacionalismo (frente a Estados 
Unidos) 404 

(Si RESPONDIÓ 3, 4 ú 8 EN 15B_1) 
¿Y si esto significara una mejor 
calidad de vida para usted? 

 4.404.7B_2 

Por favor, dígame el significado de las 
siglas que ve usted en la siguiente 
tarjeta: (OEA) 

 5.501.1a 

 (ONU) INTO05_2 5.501.1b 
 (SRE) INT05_1 5.501.1c 

Organismos 
501 

 (FIFA)  5.501.1d 
Personas (nacional) 
502a 

¿Por favor, me puede decir el nombre 
de…? El actual Gobernador de su 
estado 

INT02 5.502a.2a 

moneda  
503 

La moneda que tienen los países de la 
Unión Europea 

INT04 5.503.2b 

Personas (internacional) El Presidente de los Estados Unidos 
de América 

 5.502b.2c 

5.-Conocimiento 
 

Personas (nacional) El Secretario de Relaciones Exteriores  5.502a.2d 



de México 
Participación en asuntos mundiales 
601 

En su opinión, ¿qué es mejor para el 
futuro de México, tener participación 
activa en asuntos mundiales, o 
mantenerse alejado de los asuntos 
mundiales?  

PPE01 6.601.1 

Dígame, ¿qué tan importante debe ser 
cada uno de los siguientes    objetivos 
para la política exterior de México: 
muy importante, algo importante, poco 
importante o nada importante? 
Fortalecer a la Organización de 
Naciones Unidas 

PPE03_A2 6.602.2a 

Fortalecer a la Organización de 
Estados Americanos 

 6.602.2b 

Combatir el terrorismo internacional PPE03_A3 6.602.2c 
Ayudar a llevar la democracia a otros 
países 

PPE03_A4 6.602.2d 

Promover la venta de productos 
mexicanos en otros países 

PPE03_A5 6.602.2e 

Ayudar a mejorar el nivel de vida de 
los países menos desarrollados 

PPE03_A6 6.602.2f 

Prevenir la proliferación de armas 
nucleares 

PPE03_B1 6.602.2g 

Combatir el narcotráfico y el crimen 
organizado 

PPE03_B2 6.602.2h 

Proteger los intereses de los 
mexicanos en otros países 

PPE03_B3 6.602.2i 

Atraer la inversión extranjera a México PPE03_B4 6.602.2j 

6.-Papel de México y 
Política Exterior 

 

Objetivos de la Política Exterior 
602 

Proteger nuestras fronteras terrestres 
y marítimas 

PPE03_B6 6.602.2k 



Proteger el medio ambiente  6.602.2l 
Promover la integración regional  6.602.2m 
Atraer turistas    6.602.2n 
Promover la cultura mexicana    6.602.2o 
Y de todos estos objetivos, ¿Cuál es 
el más importante? 

  
6.602.3 

México  y Derechos Humanos 
603 

¿Qué cree usted que debe hacer 
México respecto a un país en el que 
no se respetan los derechos 
humanos? 

PPE08 6.603.4 

A nivel internacional, ¿qué tan 
importante es México: mucho, algo,       
poco o nada? 

 6.604.5a 

¿A nivel internacional, usted cree que 
México tiene más o menos 
importancia que hace 10 años? 

 6.604.5b 

Importancia de México   
604 

¿A nivel internacional, usted cree que 
México tendrá más o menos 
importancia dentro de 10 años? 

 6.604.5c 

Ahora dígame, en una escala de 0 a 
10, donde 0 significa ninguna 
influencia y 10 significa muchísima 
influencia, ¿qué tanta influencia 
debería tener (La opinión de la 
mayoría 
 de los mexicanos) en la definición de 
la política exterior de México? 

PPE04_1 6.605.6a 

El Congreso PPE04_2 6.605.6b 
El Presidente PPE04_3 6.605.6c 
Los empresarios PPE04_4 6.605.6d 

Influencia de grupos en la definición 
de política exterior  
605 

Las organizaciones no 
gubernamentales 

PPE04_5 6.605.6e 

Desempeño del gobierno 
606 

Dígame, ¿está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con el desempeño del 
gobierno mexicano en materia de? 
Política Económica 

 6.606.7a 



Política de Seguridad Pública  6.606.7b 
Política Exterior PPE05 6.606.7c 
Política Educativa  6.606.7d 

Presencia en el exterior 
607 

En África hay 53 países y México 
tiene 5 embajadas. ¿Usted cree que 
México debería aumentar, reducir o 
mantener el número de embajadas 
que tiene en África? 

 6.607.8 

México frente a las misiones de paz 
701 

Y ahora dígame, si la ONU pide 
colaboración a los países miembros 
para enviar una fuerza militar o 
policíaca de paz en alguna parte del 
mundo, lo que se conoce como 
cascos azules, ¿qué cree usted que 
debe hacer México, participar en la 
fuerza de paz o dejar este tipo de 
actividad a otros países? 

RJI01 7.701.1 

¿Cuál de los siguientes países le 
genera más confianza para mantener 
la paz en el mundo? 

 7.702.2a Mantenimiento de la paz 
702 

¿Y cuál es el que le genera menos 
confianza para mantener la paz en el 
mundo? 

 7.702.2b 

Dígame si está de acuerdo o no con 
las siguientes afirmaciones. Para 
resolver problemas internacionales, 
México debe aceptar las decisiones 
de las Naciones Unidas aunque no le 
gusten 

 7.703.3a Multilateralismo v.s. Unilateralismo 
703 

Dígame si está de acuerdo o no con 
las siguientes afirmaciones. Los 
acuerdos y tratados internacionales 
deben estar por encima de las leyes 
nacionales 

 7.703.3b 

7.-Reglas del Juego 
Internacional 

 

Globalización 
704 

¿Cree usted que el mayor contacto de 
nuestra economía con otras 

RJI07 7.704.4 



economías en el mundo, lo que se 
conoce como globalización, es 
generalmente bueno o generalmente 
malo para México? 
¿Qué tanto cree que la inversión 
extranjera beneficia a México? 

 7.705.5A 

¿Qué tanto cree que la inversión 
extranjera beneficia a México? 

RJI15 7.705.5B 

En su opinión, ¿el gobierno mexicano 
debe permitir o no debe permitir que 
los extranjeros inviertan en...? 
Telefonía 

 7.705.6a 

Electricidad RJI17_A2 7.705.6b 
Producción, exploración y 
distribución de petróleo 

RJI17_A4 7.705.6c 

Inversión extranjera en México 
705 

Medios de comunicación como 
televisoras y periódicos 

RJI18_B2 7.705.6d 

En general, ¿cree usted que el libre 
comercio es bueno o malo para...? 
La economía de países desarrollados 

 7.706.6e 
 

El medio ambiente RJI08_2 7.706.7a 
La economía mexicana RJI08_3 7.706.7b 
El nivel de vida de 
personas como usted 

RJIO8_4 7.706.7c 

Las empresas mexicanas RJI09_2 7.706.7d 
El campo mexicano RJI09_3 7.706.7e 
Los trabajadores mexicanos  7.706.7f 

Libre Comercio 
706 
 

¿Estaría usted de acuerdo o en 
desacuerdo con que México redujera 
las barreras a la entrada de productos 
extranjeros? 

 7.706.8 

CSONU (facultades) 
707 

El Consejo de Seguridad es uno de 
los órganos más importantes de la 
ONU, y en ciertos casos autoriza el 
uso de la fuerza. ¿Cree usted que el 
Consejo de Seguridad de la 

RJI06_2 7.707.9Aa 



Organización de Naciones Unidas 
debe o no tener derecho de autorizar 
el uso de la fuerza militar para…? 
Evitar violaciones graves de derechos 
humanos como asesinatos masivos 
Reestablecer un gobierno democrático 
-que ha sido derrocado 

RJI06_4 7.707.9Ab 

¿Cree usted que el Consejo de 
Seguridad de la Organización de 
Naciones Unidas debe o no tener 
derecho de autorizar el uso de la 
fuerza militar para…?  Evitar 
violaciones graves de derechos 
humanos como asesinatos masivos 

 7.707.9Ba 

Reestablecer un gobierno democrático 
-que ha sido derrocado 

 7.707.9Bb 

¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con que un mexicano 
acusado de un crimen contra la 
humanidad como la tortura, que no 
haya sido juzgado en México, sea 
juzgado por un tribunal internacional? 

 7.708.10A Tribunales internacionales (facultades) 
708 

La Corte Penal Internacional existe 
para juzgar a individuos que  cometen 
crímenes contra la humanidad como 
el genocidio y la tortura, y que no 
hayan sido juzgados en su propio 
país. ¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con que un mexicano 
acusado de un crimen de este tipo, 
que no haya sido juzgado en México, 
sea juzgado por esa corte 
internacional? 

 7.708.10B 

8.-Relaciones con América 
Latina 

Situación América Latina 
801 

En general, ¿usted cree que América 
Latina está mejor o peor que hace 10 

 8.801.1a 



años? 
En general, ¿usted cree que América 
Latina estará mejor o peor dentro de 
10 años? 

 8.801.1b 

CSONU (representación regional) 
707 

Si el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas 
pudiera tener un nuevo asiento para 
representar a América Latina en su 
conjunto, ¿qué país debe ocupar ese 
asiento? 

 8.707.2 

Papel de México (América Latina) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
se acerca más a lo que usted piensa 
sobre el papel de México en América 
Latina? 

RAL06 8.802.3 

Golpes de Estado En caso de que el ejército o un grupo 
armado de algún país latinoamericano 
derrocara al gobierno que se eligió 
democráticamente, ¿usted cree que 
México debe...? 

RAL01 8.803.4 

Nacionalismo  ¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con que los ciudadanos 
de las siguientes regiones puedan 
trabajar en México sin requerir un 
permiso de trabajo? Norteamérica 

 8.403.5a 

 Centroamérica  8.403.5b 
 Sudamérica  8.403.5c 
 Europa   8.403.5d 
 Asia  8.403.5e 

Dígame, tomando en cuenta la 
situación económica de nuestro país, 
¿qué tanto cree usted que le conviene 
a México destinar recursos 
económicos para desarrollar las 
economías de los países 
centroamericanos? 

RAL05 8.804.6A México frente al desarrollo de  las 
economías centroamericanas 

Dígame, tomando en cuenta la  8.804.6B 



situación económica de nuestro país, 
¿qué tanto cree usted que le conviene 
a México destinar recursos 
económicos para desarrollar las 
economías de los países 
centroamericanos? (cambia opción 
bastante) (SPLIT SAMPLE) 
¿Cuál es su impresión general sobre 
los centroamericanos que migran a 
México: es muy favorable, algo 
favorable, algo desfavorable o muy 
desfavorable? 

RAL08 8.805.7A 

¿Cuál es su impresión general sobre 
los centroamericanos que migran a 
México: es muy favorable, algo 
favorable, algo desfavorable o muy 
desfavorable?  

RAL08 8.805.7B 

Migrantes  

Muchos centroamericanos han 
entrado sin autorización a territorio 
mexicano. En su opinión ¿qué debe 
hacer el gobierno mexicano para 
atacar este problema? 

RAL09 8.805.8 

Prioridad económica de México 
806 

En su opinión, ¿cuál debe ser la 
prioridad económica de México? 

 8.806.9 

En los últimos diez años, ¿qué país de 
Latinoamérica, ha sido el más 
influyente en la región? 

 8.807.10a Influencia en la región 
807 

¿Y en los próximos 10 años, qué país 
latinoamericano tendrá más influencia 
en la región? 

 8.807.10b 

Comparando con hace 10 años, 
¿usted cree que hay mayor o menor 
probabilidad de que se produzca un 
conflicto armado en América Latina? 

 8.808.11 Conflictos Armados en la región 
808 

En caso de conflicto armado en 
América Latina, ¿quién cree usted que 

 8.808.12 



debe actuar para resolverlo? 
Integración regional (América Latina) 
809 

¿Usted cree que en el futuro habrá o 
no más integración económica entre 
los países de América Latina? 

 8.80913 

En los últimos 10 años, ¿qué país de 
América Latina cree usted que ha 
generado más conflictos en la región? 

 8.810.14a 

Y, en los próximos 10 años, ¿cuál 
cree usted que pueda ser el país que 
genere más conflictos en la región? 

 8.810.14b 

Comparando con hace 10 años, ¿cree 
que las relaciones de su país con el 
resto de América Latina están mejor o 
peor? 

 8.810.15a 

Relaciones regionales 
810 

Y en 10 años, ¿cree que las 
relaciones de su país con el resto de 
América Latina serán mejores o 
peores? 

 8.810.15b 

Ahora le voy a pedir que mida su 
opinión sobre algunos líderes 
políticos. Puede usar cualquier 
número de 0 a 100, mientras más alto 
sea el número más favorable es su 
opinión sobre ese líder. Si no tiene 
opinión al respecto o nunca ha oído 
de ese líder político, por favor 
dígamelo. Cristina Fernández 

 8.502.16a 

Raúl Castro  8.502.16b 
Luis Inácio ‘Lula’ da Silva  8.502.16c 
Michelle Bachelet  8.502.16d 
Hugo Chávez  8.502.16e 
George Bush  8.502.16f 
Álvaro Colom  8.502.16g 
Alan García  8.502.16h 
Evo Morales  8.502.16i 

Personas (Líderes políticos) 
502 

Miguel Ángel López  8.502.16j 



Álvaro Uribe  8.502.16k 
Felipe Calderón  8.502.16l 
José Luis Rodríguez Zapatero  8.502.16m 
De las siguientes palabras, ¿cuál 
describe mejor sus sentimientos hacia 
Estados Unidos? Confianza o 
Desconfianza 

RAN01_1 9.901.1a Sentimientos hacia EEUU 
901 

Admiración o Desprecio RAN01_2 9.901.1b 
Trabajo México EEUU 
902 

Ahora, vamos a hablar de las 
relaciones entre México y Estados 
Unidos. En una escala donde 0 es que 
prácticamente México trabaje solo y 
10 es que México trabaje muy de 
cerca con Estados Unidos, ¿dónde se 
ubicaría usted? 

RAN02_A 9.902.2 

Como usted sabe, México es parte del 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá, ¿Qué se 
acerca más a lo que usted piensa…? 

RAN05 9.903.3A  TLCAN 
903 

Como usted sabe, México es parte del 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá, ¿Qué se 
acerca más a lo que usted piensa…? 

RAN05 9.903.3B 

¿Usted estaría a favor o en contra de 
un acuerdo entre México y Estados 
Unidos para permitir la inversión de 
ese país en el sector petrolero 
mexicano? 

RAN06 9.705.4a 

(SI RESPONDIÓ 2 ó 3 en 54_1) ¿Y si 
a cambio, Estados Unidos diera 
financiamiento para el desarrollo 
económico de México? 

 9.705.4b 

9.-Relaciones con Estados 
Unidos 

Inversión extranjera 
705 

(SI RESPONDIÓ 2 ó 3 en 54_1) ¿Y si 
a cambio, Estados Unidos permitiera 
que los mexicanos trabajaran 
libremente en su territorio? 

 9.705.4c 



Migrantes 
805 

En su opinión, ¿quién trata mejor a los 
migrantes indocumentados: los 
estadounidenses a los mexicanos o 
los mexicanos a los 
centroamericanos? 

 9.805.5 

Trabajo  México EEUU 
902 

Dígame si está de acuerdo o no con la 
siguiente afirmación; Para resolver 
problemas comunes, México debe 
tomar decisiones junto con Estados 
Unidos, aunque asuma compromisos 
que no le gusten 

 9.902.6 

¿Estaría a favor o en contra de que 
México reciba ayuda financiera       de 
Estados Unidos para combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado? 

 9.904.7a Narcotráfico 
904 

(Si RESPONDIÓ 1 ó 3 en 57_1) ¿Y si 
a cambio Estados Unidos pide 
supervisar estos recursos? 

 9.904.7b 

Papel de México  (Norteamérica) 
802 

México y Canadá son vecinos y los 
principales socios comerciales de 
Estados Unidos. ¿Con cuál de las 
siguientes afirmaciones está usted 
más de acuerdo? 

RAN08 9.802.8 

Integración regional (Norteamérica) 
809 

Dígame, ¿usted cree que en el futuro 
habrá o no habrá más integración 
económica entre los países de 
América del Norte: Canadá, Estados 
Unidos y México? 

RAN09 9.809.9 

Vecindad con EEUU 
905 

Dígame, ¿qué se acerca más a lo que 
usted piensa: ser vecino de Estados 
Unidos representa para México más 
ventaja que problema o más problema 
que ventaja? 

RAN13 9.905.10 

Extradición 
906 

¿Qué tan de acuerdo está usted con 
que los criminales que se esconden 
en México o en Estados Unidos para 

RJI14 9.906.11 



evadir la justicia sean trasladados al 
país donde cometieron el delito para 
que ahí sean juzgados y castigados? 

Identidad regional  (México) 
402 

¿Usted considera que México es un 
país más norteamericano que 
latinoamericano o más 
latinoamericano que norteamericano? 

 9.402.12 

Y dígame, ¿cree usted que México 
debe o no autorizar que agentes 
estadounidenses participen con 
agentes mexicanos en la vigilancia en 
aeropuertos, puertos y fronteras de 
México para combatir el narcotráfico?  

 9.904.13a Narcotráfico 
904 

(SI RESPONDIÓ 2 Ó 3 EN 63_1) ¿Y 
para agilizar la entrada de las 
personas que viajan de México hacia 
Estados Unidos? 

 9.904.13b 

Migrantes  Cada año, cientos de personas que 
cruzan la frontera con Estados Unidos 
pierden la vida. Dígame, ¿qué debe 
hacer el gobierno mexicano ante esta 
situación? 

RAN12 9.805.14 

Prioridad regional 
1001 

Dígame, ¿a qué región del mundo 
debe México prestar más atención? 

 10.1001.1 10.-Otras regiones y países 
del Mundo 
 Opinión sobre países 

1002 
 

Ahora le voy a pedir que mida su 
opinión sobre algunos países, con 
cero expresando una opinión muy 
desfavorable, 100 expresando una 
opinión muy favorable y con 50 una 
opinión ni favorable ni desfavorable. 
Puede usar cualquier número de 0 a 
100, mientras más alto sea el número 
más favorable es su opinión sobre ese 
país. Si no tiene opinión al respecto o 
nunca ha oído de ese país, por favor 
dígamelo. Alemania (1) 

ORP02_8 10.1002...2a 



Argentina (2)  10.1002..2b 
Australia (3) ORP02_16 10.1002..2c 
Brasil (5) ORP02_6 10.1002..2d 
Canadá (6) ORP02_15 10.1002..2e 
Chile (7) ORP02_5 10.1002..2f 
China (8) ORP02_7 10.1002..2g 
Colombia (9)  10.1002..2h 
Corea del Sur (10) ORP02_10 10.1002..2i 
Cuba (11) ORP02_11 10.1002..2j 
El Salvador (13) ORP02_14 10.1002..2k 
España (14) ORP02_9 10.1002..2l 
Estados Unidos (15) ORP02_2 10.1002..2m 
Guatemala (16) ORP02_12 10.1002..2n 
Japón (17) ORP02_1 10.1002..2o 
India (18) ORP02_13 10.1002..2p 
Irán (19) ORP02_3 10.1002..2q 
Perú (22)  10.1002..2r 
Venezuela (23) ORP02_4 10.1002..2s 
 
Y en la misma escala del 0 al 100, 
siendo 0 una opinión muy 
desfavorable, 100 una opinión muy 
favorable y 50 una opinión ni favorable 
ni desfavorable, ¿cuál es su opinión 
de las siguientes organizaciones 
internacionales? Si no tiene opinión al 
respecto o nunca ha oído de esa 
organización, por favor dígamelo. La 
Organización de Naciones Unidas 

 
 
ORP03_1 

 
 
10.1003.3a 

Las empresas multinacionales ORP03_2 10.1003.3b 
Las organizaciones no 
gubernamentales 
internacionales 

ORP03_4 10.1003.3c 

 
Opinión organismos internacionales 
1003 

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

ORP03_5 10.1003.3d 



 
 

La Unión Europea ORP03_6 10.1003.3e 
El Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) 

 10.1003.3f 

El MERCOSUR (Mercado Común del 
Sur) 

 10.1003.3g 

Economía China 
1004 

En su opinión, si la economía de 
China creciera hasta ser tan grande 
como la de Estados Unidos, ¿usted 
piensa que este hecho sería positivo o 
negativo para el mundo? 

ORP04 10.1004.4 

Dígame, ¿cómo describiría la relación 
de México con los siguientes países 
(Argentina (2))... es de amigos, socios, 
rivales o una amenaza? 

ORP05_6 10.1005.5a 

Brasil (5) ORP05_2  10.1005.5b 
Canadá (6) ORP05_7 10.1005.5c 
Chile (7) ORP05_3 10.1005.5d 
China (8)  10.1005.5e 
Colombia (9)  10.1005.5f 
Cuba (11) ORP05_1 10.1005.5g 
España (14)   10.1005.5h 
Estados Unidos (15) ORP05_8 10.1005.5i 
Guatemala (16) ORP05_5 10.1005.5j 
Japón (17)  10.1005.5k 
Perú (21)  10.1005.5l 

Relación de México con países 
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Venezuela (22) ORP05_4 10.1005.5m 


