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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: 

 

23 de mayo de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
415 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 tan confiables le parece a usted que son en nuestro país...?  

 

    Mucho Poco        Nada No sabe 

A) Las policías     4%                48%             47%          1% 

B) Los jueces       8%                46%             37%          9% 

 

P2. ¿Qué tan eficaces le parece a usted que son en nuestro país...?  

 

    Mucho Poco        Nada No sabe 

A) Las policías     8%                56%             34%          2% 

B) Los jueces     13%                52%             27%          8% 

 

P3. En su opinión, ¿durante el gobierno del Presidente Vicente Fox ha mejorado, sigue 

igual o ha empeorado el funcionamiento de...? 

 

    Ha mejorado      Sigue igual     Ha empeorado No sabe 

A) Las policías     42%                         47%                    11%                  

B) Los jueces       24%                         60%                      9%                 7% 

 

P4. ¿Y cree usted que en lo que resta del gobierno del Presidente Vicente Fox mejorará, 

seguirá igual o empeorará el funcionamiento de...? 

 

    Mejorará       Seguirá igual     Empeorará     No sabe 

A) Las policías     56%                     34%                      8%                 2% 

B) Los jueces       50%                     35%                      9%                 6% 

 

 

P5. Para mejorar los sistemas de seguridad y justicia, ¿qué tan importante piensa usted que 

es...? 

 

      Mucho Poco        Nada No sabe 

A) Combatir la corrupción     97%                 1%                             2% 

B) No atender a los intereses 

              de grupos poderosos     60%               24%              7%          9% 

C) Aumentar el presupuesto y 

               elevar salarios a policías y jueces   59%               28%            12%          1% 

D) Capacitar a policías y jueces    96%                 4%              1% 

 

 

 



P6. ¿Cuál de estos aspectos le parece que es el más importante para mejorar los sistemas de 

seguridad y justicia en nuestro país? 

 

Combatir la corrupción    42% 

No atender intereses de grupos poderosos    1% 

Aumentar el presupuesto y elevar salarios    7% 

Capacitar al personal     45% 

No sabe/no responde       5% 
 

 

P7. ¿Cree usted correcto o incorrecto que la víctima de un crimen se haga justicia por 

propia mano? 

 

Correcto    17% 

Incorrecto    82% 

No sabe/no responde     1% 
 

 

P8. ¿Usted cree que las autoridades tienen o no tienen la obligación de respetar los derechos 

humanos de cualquier persona, aun cuando sea sospechosa de haber cometido un crimen?  

 

Sí tienen la obligación  95% 

No tienen la obligación    4% 

No sabe/no responde     1% 
 

 

P9. ¿Usted cree que el homicidio del Cardenal Posadas Ocampo fue un complot con el 

objetivo de asesinarlo o que fue producto de una confusión? 

 

Complot para asesinarlo  65% 

Confusión    20% 

No sabe/no responde   15% 
 

P9a. Además de los narcotraficantes que ejecutaron el crimen, ¿quiénes más cree usted que 

participó en ese complot?     

 

      Total de entrevistados De quienes dicen 

          que hubo complot 

 

Funcionarios del gobierno  41%    64% 

Dirigentes de la Iglesia    1%      1% 

Gobierno e Iglesia     4%      7% 

Otros       1%      1% 

Sólo narcotraficantes     7%    10% 

No sabe/no responde   11%    17% 

No hubo complot   20% 

No sabe si hubo complot  15% 
 

 

 

 



El Cardenal Juan Sandoval y el exprocurador Jorge Carpizo sostienen un pleito sobre la 

investigación del asesinato del cardenal Posadas. El Cardenal Sandoval apoya la idea de que un 

crimen premeditado; el Doctor Carpizo sostiene que fue producto de una confusión. 

 

P10a. ¿Cree usted que el Cardenal Juan Sandoval está defendiendo la verdad o intereses 

personales o de grupo? 

 

Defiende la verdad   45% 

Defiende intereses particulares 37% 

No sabe/no responde   18% 
 

 

P10b. ¿Cree usted que el exprocurador Carpizo está defendiendo la verdad o intereses 

personales o de grupo? 

 

Defiende la verdad   17% 

Defiende intereses particulares 66% 

No sabe/no responde   17% 

 

 

Esta semana, el exprocurador Jorge Carpizo difundió videos confidenciales sobre los 

antecedentes de la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, en los que esta funcionaria 

confiesa haber pertenecido a un grupo de ultraderecha, consumido drogas, robar el portafolios de 

un obispo y propiciar indirectamente la hospitalización de una persona por torturas. 

 

P11. ¿Usted cree que el exprocurador Jorge Carpizo hizo bien o que hizo mal al divulgar 

estos videos confidenciales? 

 

Hizo bien    50% 

Hizo mal    42% 

No sabe/no responde     8% 

 

 

P12. ¿Aprueba usted o desaprueba la decisión del Procurador General de la República, 

Rafael Macedo de la Concha, de que la subprocuradora Lima Malvido continúe al frente de 

las investigaciones del caso del Cardenal Posadas luego de que se divulgaron estos videos? 

 

Aprueba    42% 

Desaprueba    46% 

No sabe/no responde   12% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

De 18 a 24 años   22% 

De 25 a 39 años   32% 

De 40 a 54 años   26% 

De 55y más años   20% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    23% 

Secundaria    20% 

Bachillerato    25% 

Superior    29% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    56% 

Estudia      9% 

Hogar     29% 

Otro       6% 

 

 

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

 

PAN     32% 

PRI     28% 

PRD       7% 

Otro       1% 

Indefinido    32% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

Aprueba    55% 

Desaprueba    39% 

No sabe/no responde     6% 

 


