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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: 

 

19 de junio de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
410 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. Comparada con hace diez años, ¿usted cree que la situación del país es ahora mejor, 

igual o peor? 

 

Mejor     25% 

Igual     27% 

Peor     47% 

No sabe / no responde    1% 

 

 

P2. En general, ¿cree usted que los mexicanos tenemos buena o mala suerte?   

 

Buena suerte    45% 

Mala suerte    27% 

No sabe / no responde  28% 

 

 

P3. ¿Cree usted que los mexicanos tenemos  o no tenemos espíritu ganador?              

 

Sí lo tenemos    79% 

No lo tenemos    20% 

No sabe / no responde    1% 

 

 

P4. ¿Cree usted que los mexicanos somos buenos o malos para hacer cosas colectivamente?  

 

Buenos    55% 

Regulares    17% 

Malos     27% 

No sabe / no responde    1% 

 

 

Respecto a la eliminación de México en el Mundial de Fútbol al ser derrotado por Estados 

Unidos... 

 

P5. ¿Cree usted que la Selección Mexicana de fútbol tuvo buena o mala suerte en el partido 

contra EU? 

 

Buena suerte    18% 

Mala suerte    57% 

No sabe / no responde  25% 



 

P6. ¿Cree usted que los seleccionados mexicanos tuvieron o no tuvieron espíritu ganador? 

 

Sí lo tuvieron    66% 

No lo tuvieron    32% 

No sabe / no responde    2% 

 

 

P7. ¿Cree usted que esta derrota es un hecho aislado o que es reflejo de la situación general 

del país? 

 

Hecho aislado    50% 

Reflejo de la situación del país 45% 

No sabe / no responde    5% 

 

 

P8. Comparado con hace diez años, ¿usted cree que el fútbol mexicano es ahora mejor, 

igual o peor? 

 

Mejor     69% 

Igual     23% 

Peor       4% 

No sabe / no responde    4% 

 

 

P9. ¿Cree usted que el estado de ánimo en el país sería mejor, igual o peor de haberle 

ganado a EU? 

 

Mejor     80% 

Igual     18% 

Peor       1% 

No sabe / no responde    1% 

 

 

P10. ¿Cree usted que su situación económica familiar sería mejor, igual o peor de haberle 

ganado a EU? 

 

Mejor       8% 

Igual     87% 

Peor       3% 

No sabe / no responde    2% 

 

 

P11. ¿Quiénes cree usted que se siente peor por su derrota: los mexicanos, los italianos, los 

franceses o los argentinos? 

 

Los mexicanos   51% 

Los argentinos   26% 

Los franceses      9% 

Los italianos      7% 

No sabe / no responde    7% 



 

P12. Después de la eliminación de México, ¿tiene usted o no tiene interés por ver el Mundial 

de fútbol? 

 

Sí tiene interés   56% 

No tiene interés   42% 

No sabe / no responde    2% 

 

 

P13. Hay quienes dicen que la derrota de México con Estados Unidos fue pactada entre los 

Presidentes de estos dos países a cambio de que Estados Unidos le perdone la deuda de agua 

a México. ¿Qué tan creíble le parece a usted esta idea? 

 

Muy creíble    24% 

Poco creíble    25% 

Nada creíble    49% 

No sabe / no responde    2% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

De 18 a 24 años   26% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   24% 

De 55y más años   16% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    51% 

Femenino    49% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    20% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    28% 

Superior    28% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    50% 

Estudia    15% 

Hogar     31% 

Otro       4% 

 


