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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: 

 

31 de julio de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
408 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. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se enseñe la religión católica en...?  

 

      De acuerdo En desacuerdo 

A) Las escuelas públicas        53%         47% 

B) Las escuelas privadas        61%         39% 

 

 

P2. ¿Cree que debería permitirse o debería seguirse prohibiendo que los sacerdotes 

católicos se casen? 

 

Debería permitirse   40% 

Debería seguirse prohibiendo  55% 

No sabe / no responde    5% 
 

 

P3. ¿Cree que debería permitirse o debería seguirse prohibiendo que haya mujeres 

sacerdotes? 

 

Debería permitirse   45% 

Debería seguirse prohibiendo  52% 

No sabe / no responde    3% 
 

 

P4. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que la iglesia católica sea dueña 

y opere estaciones de radio y canales de televisión? 
 

De acuerdo    47% 

En desacuerdo    49% 

No sabe / no responde    4% 
 

 

P5. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (leer opciones) 

  

Las familias deben tener todos los hijos que Dios les mande   15% 

Las familias deben planificar sus hijos mediante el uso de anticonceptivos 84% 

      No sabe            1% 

 
 

 

 



 

P6. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (leer opciones)  
 

Para prevenir el SIDA las personas deben usarse condones   57% 

Para prevenir el SIDA las personas deben abstenerse sexualmente  40% 

          No sabe            3% 
 

 

P7. ¿Aprueba usted o desaprueba el hecho de que los gobernantes asistan a actos religiosos? 

 

Aprueba    83% 

Desaprueba    15% 

No sabe / no responde    2% 
 

 

P8. Si un sacerdote católico cometió un acto de abuso sexual, ¿cree usted que debería o no 

debería seguir oficiando misas? 

 

Sí debería      4% 

No debería    93% 

No sabe / no responde    3% 
 

 

P9. ¿Ha sabido usted o no de algún acto de abuso sexual cometido por un sacerdote católico 

en México? 

 

Sí ha sabido    24% 

No ha sabido    76% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

De 18 a 24 años   25% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55y más años   16% 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    18% 

Secundaria    22% 

Bachillerato    25% 

Superior    32% 



C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    54% 

Estudia    11% 

Hogar     28% 

Otro       7% 

 

 

C4. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Con pareja    60%  100% 

 

Casado por civil e Iglesia  44%    73% 

Casado sólo por lo civil  11%    18% 

Casado sólo por la Iglesia    1%      2% 

Unión libre      4%      7% 

 

Sin pareja    40% 

 

Soltero     34% 

Viudo       4% 

Separado      1% 

Divorciado      1% 

 

 

C5. ¿Qué acostumbra usted hacer si alguien lo ofende: vengarse o perdonarlo? 

 

Vengarse      6% 

Perdonarlo    64% 

Nada       2% 

No sabe / depende   28% 

 

 

RELIGIOSIDAD 

 

R1. ¿Fue usted bautizado como católico? 

 

Sí fue bautizado   94% 

No fue bautizado     6% 

 

 

R2. ¿Cuál es actualmente su religión? 

 

Católica    84% 

Otra       7% 

Creyente      4% 

Ninguna      5% 

 

 

 

 



R3. ¿Cada cuando asiste usted a la Iglesia? (únicamente católicos) 

 

Diariamente      2% 

Varias veces por semana    5% 

Cada semana    52% 

Mensualmente   26% 

Menos frecuente   15% 

 

 

R4. ¿Cada cuando se confiesa usted? (únicamente católicos) 

 

Varias veces por semana    1% 

Cada semana      5% 

Mensualmente   21% 

Menos frecuente   71% 

Nunca       2% 

 

 

R5. ¿Cada cuando comulga usted? (únicamente católicos) 

 

Varias veces por semana    3% 

Cada semana    18% 

Mensualmente   17% 

Menos frecuente   60% 

Nunca       2% 

 

 

R6. ¿Cada cuando reza u ora usted? (únicamente católicos) 

 

Diariamente    71% 

Varias veces por semana    9% 

Cada semana      9% 

Mensualmente     4% 

Menos frecuente     7% 

 

 

R7. ¿Participa usted o no participa en acciones organizadas de ayuda a los más 

necesitados? (únicamente católicos) 

 

Sí participa    39% 

No participa    61% 

 

 

 

R8. ¿Cree usted que la tarea de los católicos debe ser puramente espiritual o que deben 

trabajar por cambiar su sociedad? (únicamente católicos) 

 

Puramente espiritual   17% 

Trabajar por cambiar sociedad 82% 

No sabe      1% 

 


