
CNI NOTICIAS 
 

ENCUESTA TELEFÓNICA DE OPINION CIUDADANA 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

GEA-ISA 

(México, 11 de julio de 2002) 

 

 

Responsables del estudio: 
 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S.C. (ISA) 
 

Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 
 

Cobertura del estudio: 

 
Distrito Federal. 

 

Fecha de levantamiento: 

 
11 de julio de 2002. 

 

Tamaño de la muestra: 
 

413 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. Para usted, ¿es aceptable o inaceptable que una persona se desnude por razones 

artísticas? 

 

Aceptable    56% 

Inaceptable    40% 

No sabe/no responde     4% 

 

 

Si un artista profesional invitara a las personas que quisieran a participar en una sesión de 

fotografías al aire libre en la Ciudad de México, con la única condición de que los 

participantes se desnudaran... 

 

P2. ¿Cree usted que este tipo de sesiones fotográficas son una auténtica expresión artística o 

que no lo son? 

 

Sí lo son    30% 

No lo son    66% 

No sabe/no responde     4% 

 

 

P3. ¿Estaría usted interesado o no en participar en una sesión de este tipo? 

 

Sí estaría interado   13% 

No estaría interasado   86% 

No sabe/no responde     1% 

 

Proporción que estaría interados en participar por sexo y edad: 

 

 HOMBRES MUJERES 

De 18 a 24 años 27% 5% 

De 25 a 39 años 29% 5% 

De 40 a 54 años 11% 4% 

De 55 y más años 6% 7% 

TOTAL 21% 5% 

 

 

 



 

P4. ¿Le gustaría o le desgustaría que un miembro de su familia participara? 

 

Le gustaría    31% 

Le disgustaría    56% 

No sabe/no responde   13% 

 

 

P5. ¿Cree usted que las autoridades deberían autorizar o impedir una sesión de este tipo?  

 

Deberían autorizarlo   35% 

Deberían impedirlo   58% 

No sabe/no responde     7% 

 

 

P6. ¿Participaría usted o no en actos de protesta pública para demandar que no se autorice 

una sesión de este tipo? 

 

Sí participaría    29% 

No participaría   65% 

No sabe/no responde     6% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

De 18 a 24 años   26% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   22% 

De 55y más años   17% 

 

Sexo 

 

Masculino    51% 

Femenino    49% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    15% 

Secundaria    23% 

Bachillerato    34% 

Superior    25% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    53% 

Estudia    14% 

Hogar     28% 

Otro       5% 


