CUSTIONARIO
MODULO APLICADO A MEXICO DEL PROYECTO INTERNACIONAL
“ESTUDIO COMPARADO DE SISTEMA ELECTORALES”
1. En general, ¿qué tan satisfecho está usted con la forma en que funciona la
democracia en México: muy satisfecho, regularmente satisfecho, poco
satisfecho o nada satisfecho?
(1) Muy satisfecho
(2) Regularmente satisfecho
(3) Poco satisfecho
(4) Nada satisfecho
(5) N/S
(6) N/C
2. En algunos países la gente piensa que sus son limpias. En otros países la
gente piensa que sus elecciones no son limpias. En una escala de UNO a
CINCO, donde uno significa que la elección no fue limpia, ¿dónde ubicaría
las pasadas elecciones federales del 6 de julio?
(ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 1)
-------(6) N/S
(7) N/C
3. ¿Simpatiza usted con algún partido político en particular?
(1) Sí
⇒ 3a
(2) No
⇒ 3b
(3) N/S
(4) N/C
3a. ¿Qué partido?
(1) PAN (Partido Acción Nacional)
(2) PRI (Partido de la Revolucionario Institucional)
(3) PRD (Partido de la Revolución Democrática)
(4) PT (Partido del Trabajo)
(5) PVEM (Partido Verde Ecologista Mexicano)
(6) PC (Partido Cardenista)
(7) PPS (Partido Popular Socialista)
(8) PDM (Partido Demócrata Mexicano)
(9) Otro
(10) N/S
(11) N/C

⇒3d
⇒3d
⇒3d
⇒3d
⇒3d
⇒3d
⇒3d
⇒3d
⇒3d

3d. ¿Simpatiza un poco más con algún partido político que con los otros?
(1) Sí
(2) No
⇒4
(3) N/S
⇒4
(4) N/C
⇒4

3c. ¿De qué partido?
(1) (PAN) Partido Acción Nacional
(2) (PRI) (Partido de la Revolucionario Institucional)
(3) PRD (Partido de la Revolución Democrática)
(4) PT (Partido del Trabajo)
(5) PVEM (Partido Verde Ecologista Mexicano
(6) (PC) Partido Cardenista
(7) PPS (Partido Popular Socialista)
(8) PDM (Partido Demócrata Mexicano)
(9) Otro
(10) N/S ⇒4
(11) N/C ⇒4
3d. ¿Qué tanto simpatiza con ese partido que mecionó?
(1) Mucho
(2) Bastante
(3) Poco
(4) Nada
(5) N/S
(6) N/C
4. Algunas personas piensan que los partidos políticos NO se preocupan por
las necesidades de la gente. Otras personas piensan que los partidos
políticos SÍ se preocupan por las necesidades de la gente. Usando la escala
que aparece en la tarjeta, donde UNO significa que los partidos políticos no
se preocupan por las necesidades de la gente y CINCO que los partidos sí
se preocupan por las necesidades de la gente, ¡dónde se ubicaría usted?
(ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 2)
--------(6) N/S
(7) N/C
5. Algunas personas dicen que los partidos políticos en México son
necesarios. Otros dicen que los partidos políticos no son necesarios en
México. Usando la escala que aparece en la tarjeta, donde UNO significa
que los partidos no son necesarios para hacer que nuestro sistema político
funcione y CINCO que los partidos sí son necesarios en México, ¿dónde se
ubicaría usted? (ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 3)
-------(6) N/S
(7) N/C

6. Recuerda usted los nombres de algunos de los candidatos a diputado
federal que compitieron en su distrito en las pasadas elecciones?
(ENTREVISTADOR: REGISTRAR TODOS LOS NOMBRES QUE LE
MENCIONEN)
(1) Sí ⇒ 6a.- ¿Cuáles eran sus nombres? _____________
(2) No
_____________
(3) N/S
_____________
(4) N/C
______________
______________
______________
______________
______________
7. Me gustaría saber lo que piensa acerca de nuestros partidos políticos en
México. Después de leerle el nombre de un partido, por favor califíquelo de
acuerdo con una escala del = al 10, en la que 0 significa que a usted no le
gusta nada ese partido y 10 significa que le gusta mucho ese partido. Si
menciono un partido del que usted no haya oído o del que no conozca lo
suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo calificaría al PAN usando la escala del 0 al
10? (ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 4)
PAN
--------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente
¿y al PRI? --------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente
¿al PRD? --------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente
¿al PT? --------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente
¿al PVEM?--------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente
¿al PC? --------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente
¿al PPS? --------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente
¿al PDM? --------- (11) N/S (12) N/C (13) No lo conozco lo suficiente

⇒ PASE A...

8. Ahora, usando la misma escala, me gustaría preguntarle qué tanto le gustan algunos de nuestros líderes políticos en México.
De nuevo, si le menciono algún líder político del que no haya usted oído o del que no sepa lo suficiente, sólo dígalo. ¿Cómo
calificaría a: Felipe Calderón Hinojosa en una escala de 0 a 10? (ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 5).
¿Felipe Calderón Hinojosa?
--------- (11) N/S (12) N/C (13) No sé suficiente/no he oído de esa persona
¿Ernesto Zedillo Ponce de León?
--------- (11) N/S (12) N/C (13) No sé suficiente/no he oído de esa persona¿
¿Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano? --------- (11) N/S (12) N/C (13) No sé suficiente/no he oído de esa persona
¿Diego Fernández de Cevallos?
--------- (11) N/S (12) N/C (13) No sé suficiente/no he oído de esa persona
¿Manuel López Obrador?
--------- (11) N/S (12) N/C (13) No sé suficiente/no he oído de esa persona
¿Carlos Salinas de Gortari?
--------- (11) N/S (12) N/C (13) No sé suficiente/no he oído de esa pers
¿Humberto Roque Villanueva?
--------- (11) N/S (12) N/C (13) No sé suficiente/no he oído de esa persona
9. ¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de México en estos días? ¿Diría usted que la situación es muy buena,
buena, ni buena ni mala, mala o muy mala?
(1) Muy buena
(2) Buena
(3) Ni buena ni mala
(4) Mala
(5) Muy mala
(6) N/S
(7) N/C
10. ¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación económica del país ha mejorado, ha permanecido igual o ha
empeorado?
(1) Ha mejorado
⇒ 10a
(2) Ha permanecido igual
(3) Ha empeorado
⇒ 10b
(4) N/S
(5) N/C

10a. ¿Diría usted que ha mejorado mucho o poco?
(1) Mucho
(2) Poco
(3) N/S
(4) N/C
10b. ¿Diría usted que ha empeorado mucho o poco?
(1) Mucho
(2) Poco
(3) N/S
(4) N/C
11. Algunas personas dicen que los diputados no se preocupan por las
necesidades de la gente. Otras personas dicen que los diputados sí se
preocupan por las necesidades de la gente. Usando la escala en la tarjeta,
donde UNO significa que los diputados no se preocupan mucho por las
necesidades de la gente y CINCO que los diputados sí se preocupan mucho
por las necesidades de la gente, ¿dónde se ubica usted?
(ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 6)
--------(6) N/S
(8) N/C
12. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido usted contacto con algún diputado
federal?
(1) Sí
(2) No
(3) N/S
(4) N/C
13. Algunas personas piensan que no importa cuál partido gobierne en México
y otras piensan que sí importa cuál partido gobierna. Usando la escala que
aparece en la tarjeta, donde UNO significa que no importa cuál partido
gobierno y CINCO que sí importa cuál partido gobierna, ¿dónde se ubicaría
usted? (ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 7)
--------(6) N/S
(7) N/C
14. Algunas personan piensan que, independientemente de por quién se vote,
el voto no influye en lo que suceda en el país. Otras personas consideran, al
contrario, que por quién vota la gente influye en lo que suceda. Usando la
escala que aparece en la tarjeta donde UNO significa que el voto no influye
en lo que suceda al país y CINCO que el voto influye mucho en lo que
sucede en el país, ¿dónde se ubicaría usted? (ENTREVISTADOR:
MOSTRAR TARJETA 8)
(6)N/S
(7)N/C

15. Cuando se le pide a los mexicanos expresar una opinión cualquiera acerca del gobierno, ¿cree usted que la mayoría de la
gente dice usualmente lo que siente acerca del gobierno o que la mayoría de la gente oculta lo que realmente siente acerca del
gobierno? Usando la escala que aparece en la tarjeta, donde UNO significa que la mayoría de los mexicanos usualmente oculta
lo que siente acerca del gobierno y CINCO significa que la mayoría de los mexicanos usualmente dice lo que siente en realidad,
¿dónde se ubicaría usted? (ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 9)
(6) N/S
(7)N/C
16. En política la gente habla a menudo de la “izquierda” y la “derecha”. En una escala de 0 a 10 en la que 0 significa izquierda y 10
derecha. ¿Dónde se ubicaría usted? (ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA 10)
(11) N/S
(12) N/C
Usando la misma escala, ¿dónde ubicaría usted al PAN?
¿y al PRI?
¿al PRD?
¿al PT?
¿al PVEM?
¿al PC?
¿al PPS?
¿al PDM?

-------------------------------------------------

(11) N/S
(11) N/S
(11) N/S
(11) N/S
(11) N/S
(11) N/S
(11) N/S
(11) N/S

(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)

17. ¿Votó usted en las elecciones para elegir diputado federal el pasado 6 de julio?
(1) Sí
(2) No
(3) N/S
(4) N/C

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

