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Versión: A 

Trabajo en DATA, empresa que hace estudios para conocer las opiniones y  
valores de personas como usted. Estamos realizando una encuesta acerca 
de las relaciones de México con el mundo que se está haciendo en varios 
países además de México. Las respuestas son anónimas y permitirán 
comparar lo que piensan los mexicanos con lo que opinan personas de otros 
países. ¿Me permite hacerle algunas preguntas? 
 
Interés  
 
(1) Cuando sigue las noticias, ¿qué tanto le interesan las noticias 

sobre…? (LEA CADA ASUNTO CON LAS OPCIONES DE 
RESPUESTA)  

 
 

Mucho 
 

Algo 
 

 
Poco  

 
Nada 

No sigo las 
noticias 

(espontánea) 
NS NC

 

Finanzas y 
economía (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

 

Las relaciones 
de México con 
otros países 

(1) (2) (3) (4) 
 

(5) (8) (9) 
 

La situación 
política y 
social de 
México 

(1) (2) (3) (4) 

 
(5) (8) (9) 

 

 
Contacto 
 

 (2A) ¿Si pudiera, se iría a vivir a los Estados Unidos o no?  

Sí ........................................................................ 1 
No ....................................................................... 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(3) Dígame por favor, ¿aproximadamente cuántas veces en su vida ha 

viajado fuera de México?  

Respuesta abierta................................entre 0 y 97 
NS .................................................................... 98 
NC .................................................................... 99 

 
(4) ¿Algún familiar suyo vive fuera de México o no?  

Sí ........................................................................ 1 
No ....................................................................... 2 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(5) ¿Y tiene familiares que vivían en este hogar y ahora viven fuera de 

México o no?  

Sí ........................................................................ 1 
No ....................................................................... 2 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(6) ¿Usted o su familia reciben dinero de parientes que trabajan fuera del 

país?  
 

Sí ........................................................................ 1 
No ....................................................................... 2 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
  (Si 1) ¿De qué país?  
          Abierta:____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confianza y Seguridad 
 
 
(7_1)En general, ¿usted cree que el mundo está mejor o peor que hace 10 

años? 
(7_2)En general, ¿usted cree que el mundo estará mejor o peor dentro de 

10 años? 
 
    7_1     7_2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hace 10 años  Próximos 10 años   
Mejor  (1) (1)   
Peor  (2) (2)   
Igual 
(esp) 

(3) (3)   

NS  (8) (8)   
NC (9) (9)   

 

 

 

 

 



 
(8_1)  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.... (LEA CADA OPCIÓN)... como una 
amenaza grave, amenaza importante pero no grave o una amenaza 
poco importante para México: (ROTAR INICIO EN SISTEMA DE 4, 
RECUERDE LA ESCALA AL ENTREVISTADO)  

(8_16) 

 

Identidad  
 
(9) ¿Qué se siente usted más? (MENCIONE EL GENTILICIO O NOMBRE 

DEL ESTADO DONDE ESTÁ REALIZANDO LA ENTREVISTA)  
 

          Estado (michoacano, yucateco)............................ 1 
Mexicano ............................................................. 2 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 
 

(10) ¿Qué tan orgulloso está usted de ser mexicano? (LEER RESPUESTAS 
1 A 4) 

 
Muy orgulloso ...................................................... 1 
Algo orgulloso...................................................... 2 
Poco orgulloso..................................................... 3 
Nada orgulloso .................................................... 4 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
 
 

(11) Y dígame, ¿qué se siente usted más? (LEA OPCIONES 1, 2, 5 Y 7) 
(ROTAR OPCIONES) 

 
          Latinoamericano ...................................................1 

Norteamericano ................................................... 2 
Centroamericano ................................................ 5 
Ciudadano del mundo .......................................... 7 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 
 

(12) Para usted, ¿es bueno o malo que las ideas y costumbres de otros 
países se difundan en México?  
 
Bueno.................................................................. 1 
Malo .................................................................... 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 
 

(13_1) Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con que un extranjero 
nacionalizado pueda… (ROTAR OPCIONES) 

(13_2) 
 

 
(14_1) Y ahora, dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con que alguien 

con doble nacionalidad pueda… (ROTAR OPCIONES) 
(14_2) 

 
(15A) ¿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? (LEA OPCIONES DE 1 A 4) 

 
Muy de acuerdo ................................................... 1 
Algo de acuerdo .................................................. 2 
Algo en desacuerdo ............................................. 3 
Muy en desacuerdo ............................................. 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 
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El surgimiento de 
China como 
potencia mundial  

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

El terrorismo 
internacional 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Las crisis 
económicas en el 
mundo 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los conflictos 
violentos por 
diferencias  
religiosas o étnicas    

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

        
El endurecimiento 
de la política 
migratoria de 
Estados Unidos 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

El calentamiento 
global de la tierra  

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

El narcotráfico y el 
crimen organizado 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Las epidemias 
como el SIDA 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

        
Las armas 
nucleares  

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La entrada de  
extranjeros 
migrantes 
indocumentados  a 
territorio mexicano 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Las guerrillas   (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Los cortes en el 
suministro de 
energía  

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

        
La pobreza en el 
mundo 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los conflictos 
fronterizos y las 
disputas 
territoriales 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Los liderazgos 
populistas 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

La escasez y 
carestía de 
alimentos  

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

 Acuerdo Desacuerdo NS NC  
Ser electo diputado o senador (1) (2) (8) (9)  

Jugar en la selección mexicana 
de fútbol 

(1) (2) (8) (9)  

 Acuerdo Desacuerdo NS NC  
Ser electo diputado o senador (1) (2) (8) (9)  

Ser electo Presidente (1) (2) (8) (9)  

 

 

 

 

 



 
 
Conocimiento 
 
 (16_1)Por favor, dígame el significado de las siglas que ve usted en la 

siguiente tarjeta: (MOSTRAR TARJETA 1)  
(16_4) 
 

 Correcto Incorrecto NS NC  
(OEA) Organización de 
Estados Americanos 

(1) (2) (8) (9)  

(ONU) Organización de las 
Naciones Unidas 

(1) (2) (8) (9)  

(SRE) Secretaría de 
Relaciones Exteriores  

(1) (2) (8) (9)  

(FIFA) Federación 
Internacional de Fútbol  

(1) (2) (8) (9)  

 
(17_1)¿Por favor, me puede decir el nombre de…?:(MOSTRAR TARJETA 2) 

(ENCUESTADOR, ANOTAR RESPUESTAS TEXTUALES) 
 
(17_4) 

 

 
Papel de México y Política Exterior 
 

(18) En su opinión, ¿qué es mejor para el futuro de México, tener 
participación activa en asuntos mundiales, o mantenerse alejado de 
los asuntos mundiales?  
 
Participación activa.............................................. 1 
Mantenerse alejado de los asuntos mundiales...... 2 
Ni lo uno ni lo otro (espontánea) .......................... 3 
NS....................................................................... 8 

          NC………………………………………………………..9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19_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? (LEA OPCIONES DE 
RESPUESTA) (ROTAR INICIO EN SISTEMA DE 5)  

(19_15) 

 
 
(19_50) Y de todos estos objetivos, ¿Cuál es el más importante?  
 

 Abierta (Leer los “muy importantes”) ................. 1 
 NS ................................................................. 98 
   NC.................................................................. 99 

 
(20) ¿Qué cree usted que debe hacer México respecto a un país en el que 

no se respetan los derechos humanos? (LEA 1, 2 y 3)  
 

 
 
 
 
 
 
 

ANOTE 
RESPUESTA 

TEXTUAL 

 Correcto Incorrecto NS NC  

 El actual 
Gobernador de su 
estado 

(1) (2) (8) (9)  

 La moneda que 
tienen los países 
de la Unión 
Europea  

(1) (2) (8) (9)  

 El Presidente de 
los Estados 
Unidos de 
América  

(1) (2) (8) (9)  

 El Secretario de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 

(1) (2) (8) (9)  
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Fortalecer a la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU) (1) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Fortalecer a la 
Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) (2) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Combatir el terrorismo 
internacional (3) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Ayudar a llevar la 
democracia a otros 
países (4) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Promover la venta de 
productos mexicanos 
en otros países (5) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

        
Ayudar a mejorar el 
nivel de vida de los 
países menos 
desarrollados (6) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Prevenir la 
proliferación de armas 
nucleares (7) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Combatir el 
narcotráfico y el 
crimen organizado (8) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Proteger los intereses 
de los mexicanos en 
otros países (9) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Atraer la inversión 
extranjera a México 
(10) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

        
Proteger nuestras 
fronteras terrestres y 
marítimas (11) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Proteger el medio 
ambiente (12) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Promover la 
integración regional 
(13) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Atraer turistas  (14) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Promover la cultura 
mexicana (15)  

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Debe romper relaciones diplomáticas con ese país (1) 

Debe buscar que organismos como la ONU critiquen 
a ese país 

(2) 

No debe meterse en los  asuntos internos de ese 
país 

(3) 

NS (8) 
NC (9) 

 

 



 
(21_1)  A nivel internacional, ¿qué tan importante es México: mucho, algo,       

poco o nada? 
 
Mucho ................................................................. 1 
Algo..................................................................... 2 
Poco.................................................................... 3 
Nada ................................................................... 4 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(21_2) ¿A nivel internacional, usted cree que México tiene más o menos 

importancia que hace 10 años?  
(21_3) ¿A nivel internacional, usted cree que México tendrá más o menos 
importancia dentro de 10 años? 
 
  21_2 21_3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(22) Ahora dígame, en una escala de 0 a 10, donde 0 significa ninguna 

influencia y 10 significa muchísima influencia, ¿qué tanta influencia 
debería tener (LEER OPCIÓN) en la definición de la política exterior 
de México? (ENTREGAR TARJETA 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(23) Dígame, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con el desempeño 

del gobierno mexicano en materia de …? (MOSTRAR TARJETA 4) SI 
CONTESTA ACUERDO O DESACUERDO, INSISTIR : ¿acuerdo o 
acuerdo en parte? o ¿desacuerdo o desacuerdo en parte? 

 

 
 
 (24) 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? 
 
Aumentar............................................................. 1 
Reducir................................................................ 2 
Mantener ............................................................. 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 
 
Reglas del Juego Internacional 
 

(25) 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? 
 
Debe participar...................................................... 1 
Debe dejar este tipo de actividad a otros países..  2 
Depende (espontánea) .......................................... 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
 
 
 

 
(26_1) ¿Cuál de los siguientes países le genera más confianza para 

mantener la paz en el mundo? (MOSTRAR TARJETA 5) 
 
 
(26_2) ¿Y cuál es el que le genera menos confianza para mantener la paz 

en el mundo? (MOSTRAR TARJETA 5) 
 

China .................................................................. 1 
Estados Unidos ................................................... 2 
Francia ................................................................ 3 
Gran Bretaña ....................................................... 4 
Rusia................................................................... 5 
Otro (especificar) ................................................. 6 
Ninguno............................................................... 7 
NS....................................................................... 8 

          NC....................................................................... 9 
 
(27_1) Dígame si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones.  
(27_2)  
 

 

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

economías en el mundo, lo que se conoce como globalización, es 
generalmente bueno o generalmente malo para México?  
 
Generalmente bueno ........................................... 1 
Generalmente malo ............................................. 2 
Ni bueno ni malo (espontánea) ............................ 3 
Depende (espontánea) ........................................ 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(29A) ¿Qué tanto cree que la inversión extranjera beneficia a México? 

(LEER OPCIONES 1 A 4)  
 

Mucho ................................................................. 1 
Algo..................................................................... 2 
Poco.................................................................... 3 
Nada ................................................................... 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
 

(30_1) En su opinión, ¿el gobierno mexicano debe permitir o no debe 
permitir que los extranjeros inviertan en...?  

(30_4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hace 10 años  Próximos 10 años   
Más  (1) (1)   
Menos (2) (2)   
Igual 
(esp) 

(3) (3)   

NS  (8) (8)   
NC (9) (9)   

 Calificación NS NC 
La opinión de la mayoría 
 De los mexicanos 

 (98) (99)  

El Congreso  (98) (99)  
El Presidente  (98) (99)  
Los empresarios  (98) (99)  
Las organizaciones no 
gubernamentales 

 (98) (99)  
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Política Económica (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Política de 
Seguridad Pública 

(1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Política Exterior (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Política Educativa  (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

 Acuerdo Desacuerdo Depende 
(esp.) 

NS NC  

Para resolver 
problemas 
internacionales, 
México  debe aceptar 
las decisiones de las 
Naciones Unidas 
aunque no le gusten 

(1) (2) (3) (8) (9)  

Los acuerdos y 
tratados 
internacionales deben 
estar por encima de las 
leyes nacionales 

(1) (2) (3) (8) (9)  

 Sí 
debe 

No 
debe 

NS NC 

 

Telefonía  (1) (2) (8) (9)  
Electricidad (1) (2) (8) (9)  

Producción, exploración y 
distribución de petróleo 

(1) (2) (8) (9)  

Medios de comunicación como 
televisoras y periódicos 

(1) (2) (8) (9)  

 

 

 

 

 

 

 



 
(31_1)  En general, ¿cree usted que el libre comercio es bueno o malo 

para...? (LEA PREGUNTA COMPLETA EN CADA OPCIÓN) (ROTAR 
OPCIONES) 

(31_7) 
 

 
(32)  ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que México redujera 

las barreras a la entrada de productos extranjeros? (LEER 
OPCIONES 1 A 4)  

 
Muy de acuerdo ................................................... 1 
Algo de acuerdo .................................................. 2 
Algo en desacuerdo ............................................. 3 
Muy en desacuerdo ............................................. 4 
NS....................................................................... 8 

          NC....................................................................... 9 
 
(33A_1) 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 Organización de las Naciones Unidas debe o no 
tener derecho de autorizar el uso de la fuerza militar para…? 
(33A_2) 

 
 

(34A) ¿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? 
 
Acuerdo............................................................... 1 
Desacuerdo ......................................................... 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 

          NC....................................................................... 9 
 
Relaciones con América Latina 
 
(35_1)En general, ¿usted cree que América Latina está mejor o peor que 

hace 10 años? 
(35_2)En general, ¿usted cree que América Latina estará mejor o peor 

dentro de 10 años? 
  35_1 35_2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(36)  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? (LEER OPCIONES 
DE 1 A 3) (ROTAR RESPUESTAS)  
Argentina............................................................. 1 
Brasil ................................................................... 2 
México................................................................. 3 
Otro (especificar) ................................................. 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(37)  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que usted 

piensa sobre el papel de México en América Latina? (LEA OPCIONES 
DE 1 A 3) (ROTAR RESPUESTAS) 

 
 

 
 
 
 
 

 
(38) 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...? (LEA OPCIONES 1, 2, 3 y 4)  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
(39_1) ¿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? (ROTAR OPCIONES) 

(39_5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(40A) 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? (LEER OPCIONES 1 A 4)  
Mucho ................................................................ 1 
Algo..................................................................... 2 
Poco.................................................................... 3 
Nada ................................................................... 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(41A) ¿Cuál es su impresión general sobre los migrantes centroamericanos 

en México: es muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy 
desfavorable?  
Muy favorable ...................................................... 1 
Algo favorable ..................................................... 2 
Algo desfavorable ................................................ 3 
Muy desfavorable ................................................ 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 
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La economía de países 
desarrollados 

(1) (2) (3) (8) (9)  

El medio ambiente (1) (2) (3) (8) (9)  

La economía mexicana (1) (2) (3) (8) (9)  

El nivel de vida de 
personas como usted 

(1) (2) (3) (8) (9)  

Las empresas mexicanas (1) (2) (3) (8) (9)  
El campo mexicano (1) (2) (3) (8) (9)  
Los trabajadores 
mexicanos 

(1) (2) (3) (8) (9)  
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Evitar violaciones graves 
de derechos humanos 
como asesinatos 
masivos 

(1) (2) (3) (8) (9)  

Reestablecer un 
gobierno democrático 
que ha sido derrocado 

(1) (2) (3) (8) (9)  

 Hace 10 años  Próximos 10 años   
Mejor  (1) (1)   
Peor  (2) (2)   
Igual 
(esp) 

(3) (3)   

NS  (8) (8)   
NC (9) (9)   

México debería buscar ser el líder en la 
región 

(1) 

México debería participar con otros países 
latinoamericanos sin pretender ser el líder 

(2) 

México debería mantenerse alejado de los 
esfuerzos latinoamericanos 

(3) 

NS (8) 
NC (9) 

Romper relaciones diplomáticas con el 
nuevo gobierno 

(1) 

Condenar dichas acciones de forma pública 
sin romper relaciones diplomáticas  

(2) 

Esperar la reacción internacional y luego 
actuar 

(3) 

No hacer nada (4) 
NS (8) 
NC (9) 
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Norteamérica (1) (2) (8) (9)  

Centroamérica  (1) (2) (8) (9)  

Sudamérica (1) (2) (8) (9)  

Europa  (1) (2) (8) (9)  

Asia (1) (2) (8) (9)  

 

 

 

 

 

 

 



 
(42) Muchos centroamericanos han entrado sin autorización a territorio 

mexicano. En su opinión ¿qué debe hacer el gobierno mexicano para 
atacar este problema? (LEA OPCIONES 1, 2, 3, 4) (ROTAR 
OPCIONES) 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(43)  En su opinión, ¿cuál debe ser la prioridad económica de México? 
(LEA OPCIONES 1 Y 2)  
 
 Integrarse con América del Norte ........................ 1 
 Integrarse con América Latina............................. 2 
 Con ambas (espontánea) .................................... 3 
 Otra (especificar) ............................................... 4 
 NS...................................................................... 8 

        NC ..................................................................... 9 
 

(44_1) En los últimos diez años, ¿qué país de Latinoamérica, ha sido el más 
influyente en la región? (MOSTRAR TARJETA 6) 

 
(44_2) ¿Y en los próximos 10 años, qué país latinoamericano tendrá más 

influencia en la región? (MOSTRAR TARJETA 6) 
  44_1 44_2 

 
(45) Comparando con hace 10 años, ¿usted cree que hay mayor o menor 

probabilidad de que se produzca un conflicto armado en América 
Latina?  
 
Mayor ................................................................. 1 
Menor .................................................................. 2 
Igual (espontánea) ............................................... 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 
 

(46)   En caso de conflicto armado en América Latina, ¿quién cree usted que 
debe actuar para resolverlo? (LEER OPCIONES DE 1 A 5) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(47) ¿Usted cree que en el futuro habrá o no más integración económica 

entre los países de América Latina? 
 

Sí habrá .............................................................. 1 
No habrá ............................................................. 2 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

(48_1) En los últimos 10 años, ¿qué país de América Latina cree usted que 
ha generado más conflictos en la región? (MOSTRAR TARJETA 7) 

 
(48_2)  Y, en los próximos 10 años, ¿cuál cree usted que pueda ser el país 

que genere más conflictos en la región? (MOSTRAR TARJETA 7) 

 
(49_1)  Comparando con hace 10 años, ¿cree que las relaciones de su país 

con el resto de América Latina están mejor o peor? 
 
(49_2) Y en 10 años, ¿cree que las relaciones de su país con el resto de 

América Latina serán mejores o peores? 
  49_1 49_2 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
(50_1)  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. (MOSTRAR TARJETA 8)  

(50_13) 

 
 
Relaciones con Estados Unidos 
 
(51_1)   De las siguientes palabras, ¿cuál describe mejor sus sentimientos 

hacia Estados Unidos? (LEER OPCIONES 1 y 2)  
(51_2) 
 
Confianza 

(1) 
ó Desconfianza 

(2) 
Indiferencia 

(espontánea) 
(3) 

NS 
(8) 

NC 
(9) 

 

Admiración 
(1) 

ó Desprecio 
(2) 

Indiferencia 
(espontánea) 

(3) 

NS 
(8) 

NC 
(9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer controles en la frontera sur, como 
una patrulla fronteriza 

(1) 

Construir un muro en la frontera con 
Guatemala y Belice 

(2) 

Establecer un programa de trabajo temporal 
para los centroamericanos sin documentos 

(3) 

El gobierno mexicano no debe hacer nada (4) 
Otro (especificar) (5) 
NS (8) 
NC (9) 

 Últimos 10 
Años 

Próximos 10 
Años 

NS NC  

Argentina (2) (2) (98) (99)   
Brasil  (5) (5) (98) (99)   
Chile (7) (7) (98) (99)   
Colombia (9) (9) (98) (99)   
Cuba (11) (11) (98) (99)   
Guatemala (16) (16) (98) (99)   
México (20) (20) (98) (99)   
Perú  (21) (21) (98) (99)   
Venezuela (22) (22) (98) (99)   
Otro (¿cuál?)   (98) (99)   

La Organización de las  Naciones Unidas 
(ONU) 

(1) 

La Organización de Estados Americanos 
(OEA) 

(2) 

Estados Unidos (3) 
Un grupo de países de la región (4) 
Un grupo de países de fuera de la región (5) 
Otro (especificar) (6) 
Nadie (espontánea) (7) 
NS (8) 
NC (9) 

 Últimos 10 
Años 

Próximos 10 
Años 

NS NC  

Argentina (2) (2) (98) (99)   
Bolivia (4) (4) (98) (99)   
Brasil (5) (5) (98) (99)   
Chile (7) (7) (98) (99)   
Colombia (9) (9) (98) (99)   
Cuba (11) (11) (98) (99)   
Ecuador (12) (12) (98) (99)   
Guatemala (16) (16) (98) (99)   
México (20) (20) (98) (99)   
Perú (21) (21) (98) (99)   
Venezuela (22) (22) (98) (99)   
Otro (¿cuál?)   (98) (99)   

 Últimos 10 años Próximos 10 años   
Mejor (1) (1)   
Peor  (2) (2)   
Igual 
(esp.)  

(3) (3)   

NS (8) (8)   
NC (9) (9)   

 Calificación NS NC No 
oído 

 

Cristina Fernández  (998) (999) (997)  
Raúl Castro   (998) (999) (997)  
Luis Inácio ‘Lula’ 
da Silva 

 (998) (999) (997)  

Michelle Bachelet  (998) (999) (997)  
Hugo Chávez  (998) (999) (997)  
George Bush  (998) (999) (997)  
Álvaro Colom  (998) (999) (997)  
Alan García  (998) (999) (997)  
Evo Morales  (998) (999) (997)  
Miguel Ángel 
López 

 (998) (999) (997)  

Álvaro Uribe  (998) (999) (997)  
Felipe Calderón  (998) (999) (997)  
José Luis 
Rodríguez 
Zapatero 

 (998) (999) (997)  

 

 

 

 

 



 
(52) 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? 

 
 
 
 
 
 

(53A) 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…? (LEER OPCIONES 1 Y 2)  

 
(54_1) ¿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?  

A favor................................................................. 1 
En contra ............................................................ 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(54_2) (SI RESPONDIÓ 2 ó 3 EN 54_1) ¿Y si a cambio, Estados Unidos 

diera financiamiento para el desarrollo económico de México?  
A favor................................................................. 1 
En contra ............................................................ 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(54_3) (SI RESPONDIÓ 2 ó 3 EN 54_1) ¿Y si a cambio, Estados Unidos 

permitiera que los mexicanos trabajaran libremente en su territorio? 
A favor................................................................. 1 
En contra ............................................................ 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 
 

(55) (A TODOS) En su opinión, ¿quién trata mejor a los migrantes 
indocumentados: los estadounidenses a los mexicanos o los 
mexicanos a los centroamericanos?  

 
Los estadounidenses a los mexicanos.................. 1 
Los mexicanos a los centroamericanos ................ 2 
Igual (espontánea) ............................................... 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(56) Dígame si está de acuerdo o no con la siguiente afirmación:  

 

 
(57_1) ¿Estaría a favor o en contra de que México reciba ayuda financiera       

de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen 
organizado?  

 
A favor................................................................. 1 
En contra ............................................................ 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
 
 
 
 
 

(57_2)  (Si RESPONDIÓ 1 EN 57_1) ¿Y si a cambio Estados Unidos pide 
supervisar estos recursos?  
A favor................................................................. 1 
En contra ............................................................ 2 
Depende (espontánea) ........................................ 3 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(58) (A TODOS) México y Canadá son vecinos y los principales socios 

comerciales de Estados Unidos. ¿Con cuál de las siguientes 
afirmaciones está usted más de acuerdo? (LEER OPCIONES 1 y 2)  

 
        México debería coordinarse con Canadá para defender  
        sus intereses frente a Estados Unidos...............................1 
        México debe buscar un trato especial de Estados Unidos 
        independientemente de su relación con Canadá................2 
        Ninguna de las dos (espontánea)......................................3 
        NS....................................................................................8 
        NC....................................................................................9 
 
(59) 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?  
Sí habrá ............................................................. 1 
No habrá ............................................................. 2 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
 
(60) 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?  

 
Más ventaja que problema ................................... 1 
Más problema que ventaja ................................... 2 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(61) ¿Qué tan de acuerdo está usted con que los criminales que se 

esconden en México o en Estados Unidos para evadir la justicia sean 
trasladados al país donde cometieron el delito para que ahí sean 
juzgados y castigados? (MOSTRAR TARJETA 9)  

 
Muy de acuerdo ................................................... 1 
Algo de acuerdo .................................................. 2 
Algo en desacuerdo ............................................. 3 
Muy en desacuerdo ............................................. 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(62) ¿Usted considera que México es un país más norteamericano que 

latinoamericano o más latinoamericano que norteamericano?  
 

Más norteamericano que latinoamericano ............ 1 
Más latinoamericano que norteamericano ............ 2 
Ambos (espontánea)............................................ 3 
Depende (espontánea) ........................................ 4 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(63_1) 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?  
 
Sí debe ................................................................ 1 
No debe .............................................................  2 
Depende (espontánea) .......................................  3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
(63_2) (SI RESPONDIÓ 2 Ó 3 EN 63_1) ¿Y para agilizar la entrada de las 

personas que viajan de México hacia  Estados Unidos? 
 

Sí debe ................................................................ 1 
No debe .............................................................  2 
Depende (espontánea) .......................................  3 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Calificación NS NC  

Individuo  (98) (99)  

El Tratado de Libre Comercio debe mantenerse como 
está, con los beneficios adquiridos 

(1) 

México debe buscar renegociar partes del tratado,  
principalmente en materia del campo, aunque pierda  
algunos de los beneficios adquiridos 

(2) 

NS (8) 
NC (9) 

 Acuerdo Desacuerdo Depende 
(esp.) 

NS NC  

Para resolver 
problemas comunes, 
México debe tomar 
decisiones junto con 
Estados Unidos, 
aunque asuma 
compromisos que no 
le gusten  

(1) (2) (3) (8) (9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(64) (A TODOS) 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? (LEA OPCIONES DE 1 A 4 Y 
MOSTRAR TARJETA 10) 

 
 

Otras regiones y países del Mundo 
 

(65) Dígame, ¿a qué región del mundo debe México prestar más atención? 
(LEA OPCIONES DE 1 A 7, MOSTRAR TARJETA 11)  
 
América del Norte ................................................ 1 
América Latina..................................................... 2 
Europa................................................................. 3 
Asia ..................................................................... 4 
Medio Oriente ...................................................... 5 
África....................................................................6 
Oceanía................................................................7 
NS....................................................................... 8 

          NC........................................................................9 
 
 (66_1) 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. (MOSTRAR TARJETA 12)  

(66_19) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(67_1) 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. (MOSTRAR 
TARJETA 13) 

(67_7) 
 

 
(68) 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?  

 
Positivo ............................................................... 1 
Negativo .............................................................. 2 
Igualmente positivo que negativo ......................... 3 
NS....................................................................... 8 
NC ...................................................................... 9 

 
(69_1) Dígame, ¿cómo describiría la relación de México con los siguientes 

países (LEA PARA CADA PAÍS)... es de amigos, socios, rivales o una 
amenaza?  

(69_13) 
 
 

Informar de los riesgos y dar provisiones a los 
mexicanos que buscan cruzar la frontera 

(1) 

Patrullar y establecer controles en los puntos de alto 
riesgo para evitar que traten de cruzar por ahí 

(2) 

Patrullar y establecer controles en toda la frontera 
para que sólo crucen por los lugares autorizados 

(3) 

El gobierno no debe hacer nada (4) 
Otro (Espontánea) (5) 
NS (8) 
NC (9) 

 Calificación NS NC Nunca 
ha 

oído 

 

Alemania (1)  (998) (999) (997)  
Argentina (2)  (998) (999) (997)  
Australia (3)  (998) (999) (997)  
Brasil (5)  (998) (999) (997)  
Canadá (6)  (998) (999) (997)  
Chile (7)  (998) (999) (997)  
China (8)   (998) (999) (997)  
Colombia (9)  (998) (999) (997)  
Corea del Sur (10)  (998) (999) (997)  
Cuba (11)  (998) (999) (997)  
El Salvador (13)  (998) (999) (997)  
España (14)  (998) (999) (997)  
Estados Unidos (15)  (998) (999) (997)  
Guatemala (16)  (998) (999) (997)  
Japón (17)  (998) (999) (997)  
India (18)  (998) (999) (997)  
Irán (19)  (998) (999) (997)  
Perú (21)  (998) (999) (997)  
Venezuela (22)  (998) (999) (997)  

 Calificación NS NC Nunca 
ha 

oído 
La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 

 (998) (999) (997)  

Las empresas 
multinacionales 

 (998) (999) (997)  

Las organizaciones no 
gubernamentales 
internacionales 

 (998) (999) (997)  

La Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) 

 (998) (999) (997)  

La Unión Europea  (998) (999) (997)  
El Tratado de Libre 
Comercio con América 
del Norte (TLCAN) 

 (998) (999) (997)  

El MERCOSUR 
(Mercado Común del 
Sur) 

 (998) (999) (997)  

 
A
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N
S

 

N
C

 

 

Argentina (2) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Brasil (5) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Canadá (6) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Chile (7) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
China (8) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Colombia (9) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Cuba (11) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
España (14)  (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Estados Unidos (15) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Guatemala (16) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  
Japón (17) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Perú (21) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

Venezuela (22) (1) (2) (3) (4) (8) (9)  

 

 



 
DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 
S1.- Sexo (ANOTE SIN PREGUNTAR) 

Hombre ............................................................... 1 
Mujer ................................................................... 2 

 
S2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 
 
__________________________ 
                   N/C (99) 
 
S3.- ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 
 

Ninguno............................................................... 1 
Primaria Incompleta ............................................. 2 
Primaria Completa ............................................... 3 
Secundaria Incompleta ........................................ 4 
Secundaria Completa........................................... 5 
Preparatoria o Carrera Técnica Incompleta .......... 6 
Preparatoria o Carrera Técnica Completa............. 7 
Universidad Incompleta........................................ 8 
Universidad Completa .......................................... 9 
NS..................................................................... 98 
NC..................................................................... 99 

 
S4.- Independientemente del partido por el cual usted ha votado, 

¿normalmente se considera panista, priísta, perredista, verde 
ecologista o de otro partido? 

 
Panista ................................................................ 1 
Priísta.................................................................. 2 
Perredista ............................................................ 3 
Verde Ecologista.................................................. 4 
De otro partido..................................................... 5 
No se identifica con ningún partido....................... 6 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
S5.-  ¿Por quién votó en la elección presidencial pasada? 
 

PAN..................................................................... 1 
PRI ...................................................................... 2 
PRD .................................................................... 3 
Verde Ecologista.................................................. 4 
Otro partido ......................................................... 5 
No votó................................................................ 6 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
S6.- Con respecto al año pasado (MES DEL 2007), ¿considera que la 

situación económica del país es mejor o peor? 
 

Mejor ................................................................... 1 
Igual de bien (espontánea)................................... 2 
Igual de mal (espontánea).................................... 3 
Peor .................................................................... 4 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
S7.-  ¿Y cómo cree usted que será su situación económica el año que viene, 

mejor o peor? 
 

Mejor ................................................................... 1 
Igual de bien (espontánea)................................... 2 
Igual de mal (espontánea).................................... 3 
Peor .................................................................... 4 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
S8_1.- ¿Habla usted algún idioma extranjero? 

 
Sí ....................................................................... 1 
No ...................................................................... 2 
NS....................................................................... 8 

          NC....................................................................... 9 
 
(Si 1) ¿Cuál?  
Abierta: __________________ 
 

S8_2.- ¿Habla usted alguna lengua indígena? 
 
Sí ....................................................................... 1 
No ...................................................................... 2 
NS....................................................................... 8 

         NC........................................................................ 9 
 
         Si (1) ¿Cuál? 
          Abierta: _____________________ 
 
S9.- ¿Cuál fue su actividad principal la semana pasada? (REGISTRE 

RESPUESTA ESPONTÁNEA) 
 

Trabajó ................................................................ 1 
Tiene trabajo, pero no trabajó (por vacaciones,  
Incapacidad o enfermedad).................................. 2 
Hogar .................................................................. 3 
Estudiante ........................................................... 4 
Jubilado o Pensionado......................................... 5 
Desempleado (no trabajó pero buscó trabajo) ...... 6 
Está incapacitado permanentemente.................... 7 
Otro..................................................................... 8 
NS..................................................................... 98 
NC .................................................................... 99 

 
S10.- (SI RESPONDIÓ 1 ó 2 EN S9) ¿Y qué es usted 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  
Empleada doméstica ........................................... 5  
Otro..................................................................... 6 
NS..................................................................... 98  
NC .................................................................... 99  

 
S11.- (SI RESPONDIÓ 1 ó 2 EN S9)¿En qué tipo de institución, organismo o 

empresa trabaja usted? (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 
Otro: ................................................................... 8 
NS..................................................................... 98 
NC .................................................................... 99 

 
 
S13.- (SI RESPONDIÓ 1 ó 2 EN S9)¿A qué tipo de actividad se dedica la 

institución o empresa donde usted trabaja? (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 
NS..................................................................... 98  
NC .................................................................... 99  

 
S14.- (A TODOS) ¿Como cuántos focos tienen en su casa? 
 
 ANOTAR |   |   |   99 = NS/NC  
 
S12.- En una escala del 0 al 10 donde el 0 significa izquierda y 10 derecha, 

¿dónde se ubica usted?   
 
                     NS     NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       11      12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



 
 
S15.- Sumando los ingresos mensuales de todas las personas que trabajan 

en su casa, ¿cuáles serían los ingresos familiares totales? 
 
 Abierta: __________________ 
 
S16.- Con el total del ingreso familiar, diría usted que… (LEA OPCIONES Y 

MARQUE UNA RESPUESTA)  
 

Les alcanza bien y pueden ahorrar ...................... 1 
Les alcanza justo, sin grandes dificultades........... 2 
No les alcanza y tienen dificultades...................... 3 
No les alcanza y tienen grandes dificultades ........ 4 
NS....................................................................... 8 
NC....................................................................... 9 

 
S17.- ¿Cuenta usted con servicio telefónico en su vivienda? 

 
Sí (incluyen ladafon) ............................................ 1 
No ....................................................................... 2 
NC....................................................................... 9 

 
S17_2.- ¿Cuenta usted con teléfono celular? 

Sí ....................................................................... 1 
No ....................................................................... 2 
NC....................................................................... 9 

 
S18_1.- ¿Utiliza usted  Internet? 

 
Sí (incluyen ladafon) ............................................ 1 
No ....................................................................... 2 
NC....................................................................... 9 

 
 (Y SI UTILIZA INTERNET, PREGUNTAR), S18_2 ¿Con qué frecuencia?  
 
 

Diario, varias veces al día .................................... 1 
Diario .................................................................. 2  
De tres a cinco veces por semana........................ 3  
Ocasionalmente................................................... 4  
NC....................................................................... 9 

 
 S18_3 - ¿En dónde utiliza Internet: en su casa o fuera de su casa? 
 
          En su casa………………….………………………………1 
          Fuera de su casa…………………………………………..2 
          Ambas (espontánea)………………………………………3 
          NC…………………………………………….……………..9 

 
 
Hora término:_________:_________  
Nombre del encuestador: __________________________________ 
 
 
Con la finalidad de supervisar la encuesta, le pediría, por favor, los 
siguientes datos: 
 
 
Nombre del entrevistado: _________________________________ 
 
 
Dirección del entrevistado: _________________________________ 
 
 
Teléfono del entrevistado:  _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 


