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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S.C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Nacional. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

8 de mayo de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
417 entrevistas efectivas a mexicanos de 18 y más años de edad. 

 

Margen de error: 

 
5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Esquema de selección: 

 
Selección aleatoria de series telefónicas y sistemática de números particulares. 

 

Nota de advertencia: 
 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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TEMAS DE COYUNTURA. 

 

P1.¿Qué cree usted que es mejor: que los partidos políticos vivan de los impuestos que 

pagan los mexicanos o que reciban donativos interesados de empresas privadas? 

 

De los impuestos   17% 

De donativos privados  64% 

De ambos      9% 

No sabe/no responde   10% 

 

 

P2. Al margen de que sea ilegal, ¿cree usted correcto o incorrecto que un candidato a la 

Presidencia de la República reciba financiamiento del extranjero? 

 

Correcto    22% 

Incorrecto    74% 

No sabe/no responde     4% 

 

 

P3. ¿Cree usted correcto o incorrecto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial haya 

ordenado al IFE reabrir la investigación sobre el supuesto financiamiento ilegal a la 

campaña de Fox? 

 

Correcto    63% 

Incorrecto    32% 

No sabe/no responde     5% 

 

 

P4. ¿Cree usted que hubo o no hubo financiamiento del extranjero a la campaña 

presidencial de Fox? 

 

Sí hubo    56% 

No hubo    27% 

No sabe/no responde   17% 

 

 

 

 

 



P5. Si hubo financiamiento del extranjero a la campaña presidencial de Fox, ¿cree usted 

que los partidos que lo apoyaron deben o no deben…? 

 

A) Ser multados 

 

Si deben    68% 

No deben    27% 

No sabe/no responde     5% 
 

 

B) Ver reducido su financiamiento 

 

Si deben    68% 

No deben    27% 

No sabe/no responde     5% 
 

 

 

C) Perder el registro 

 

Si deben    44% 

No deben    48% 

No sabe/no responde     8% 
 

 

 

Pasando a otro tema, este lunes ocurrió una tragedia en el Municipio de Ecatepec, Estado 

de México cuando una persona estrelló su vehículo contra maestros y alumnos de un jardin 

de niños, matando a dos menores. 

 

P6. ¿Cree usted que en esta tragedia tuvieron o no tuvieron alguna responsabilidad…?  

 

A) Las autoridades del jardín de niños 

 

Si tuvieron     76% 

No tuvieron    21% 

No sabe/no responde     3% 

 
 

B) Las autoridades educativas 

 

Si tuvieron     79% 

No tuvieron    20% 

No sabe/no responde     1% 

 

 

C) Las autoridades del municipio 

 

Si tuvieron     82% 

No tuvieron    16% 

No sabe/no responde     2% 

 



 

P7. ¿Cree usted que esta tragedia pudo ser evitada si se hubiera contando con alguien que 

mediara entre la escuela y los vecinos o que era inevitable? 

 

Pudo ser evitada   89% 

Era inevitable    10% 

No sabe/no responde     1% 

 

 

P8. ¿Cree que esta tragedia fue un síntoma de descomposición social o que fue un hecho 

aislado? 

 

Síntoma de descomposición social 57% 

Un hecho aislado   41% 

No sabe/no responde     2% 

 

 

P9. Si cree que es síntoma de descomposición social: ¿Qué tanto cree usted que esta 

descomposición social se muestra como…? 

 

A) Incumplimiento de las leyes 

 

Mucho     82% 

Poco     12% 

Nada       4% 

No sabe/no responde     2% 

 
 

B) Violencia para resolver conflictos 

 

Mucho     82% 

Poco     13% 

Nada       3% 

No sabe/no responde     2% 

 

 

C) Pérdida de los valores familiares 

 

Mucho     87% 

Poco     12% 

Nada       0% 

No sabe/no responde     1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P10. ¿Qué tanto cree usted que ayudaría a evitar este tipo de tragedias…? 

 

A) Que se castigue a los responsables 

 

Mucho     85% 

Poco     11% 

Nada       3% 

No sabe/no responde     1% 

 
 

B) Que se eduque a la gente 

 

Mucho     89% 

Poco       8% 

Nada       2% 

No sabe/no responde     1% 

 

 

C) Que se hagan cumplir las leyes 

 

Mucho     90% 

Poco       7% 

Nada       1% 

No sabe/no responde     2% 

 

 

P11. ¿Cuál de estos tres aspectos cree usted que es más importante para evitar este tipo de 

tragedias? 

 

Castigo a responsables    9% 

Educar a la gente   21% 

Que se cumplan las leyes  35% 

Todas por igual   35% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

De 18 a 24 años   22% 

De 25 a 39 años   37% 

De 40 a 54 años   23% 

De 55y más años   18% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 



C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      1% 

Primaria    22% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    26% 

Superior    29% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    53% 

Estudia      9% 

Hogar     31% 

Otro       7% 

 

 

C4. Independientemente de por cuál ha votado¿con cuál partido se identifica usted más?  

 

PAN     31% 

PRI     25% 

PRD       7% 

Otro       0% 

Indefinido    37% 

 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 

 

Aprueba    61% 

Desaprueba    31% 

No sabe/no responde     8% 

 

 

 


