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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: 

 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Fecha de levantamiento: 

 
8 de agosto de 2002. 

 

Tamaño de la muestra: 
 

416 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. 
 

 

 



 

 

CNI NOTICIAS 

ENCUESTA TELEFÓNICA DE OPINION CIUDADANA 

EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

GEA-ISA 

(México, 8 de agosto de 2002) 
 

 
 

TEMAS DE COYUNTURA. 

 

P1. ¿Cree usted que el gobierno federal está demostrando capacidad o incapacidad para...? 

 

      Capacidad Incapacidad  No sabe / no responde 

A) Llevar adelante sus proyectos       40%          54%   6% 

B) Resolver conflictos sociales        38%          58%   4% 

 

P2. ¿Aprueba usted o desaprueba la decisión del gobierno federal de cancelar la 

construcción en Texcoco del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México? 

 

Aprueba    65% 

Desaprueba    30% 

No sabe / no responde    5% 
 

 

P3. ¿Cree que la cancelación del proyecto de Aeropuerto en Texcoco es benéfica o 

perjudicial...? 

 

       Benéfica     Perjudicial     No sabe 

A) Para mantener la paz social       74%              22%               5% 

B) Para lograr el crecimiento económico            36%              57%               7% 

 

P4. Para usted, ¿qué es más digno para una persona: que tenga su propia tierra para 

trabajarla o que sea empleado de una empresa que pague un buen sueldo? 

 

Que tenga su propia tierra  67% 

Que sea empleado   19% 

No sabe / no responde  14% 
 

 

P5. ¿Cree que fue correcta la decisión de los ejidatarios de San Salvador Atenco de 

conservar su tierra o que debieron venderla a un buen precio? 

 

Conservar su tierra   57% 

Venderla a buen precio  38% 

No sabe / no responde    5% 
 

 



P6. ¿Cree que ahora las condiciones de vida de los ejidatarios de San Salvador Atenco serán 

mejores, iguales o peores que si hubieran vendido su tierra? 

 

Mejores    15% 

Iguales     61% 

Peores     20% 

No sabe / no responde    4% 
 

 

P7. ¿Cree usted que es justo o injusto que para que algunos ejidatarios conservaran su 

tierra, otros no pudieran venderla a un buen precio? 

 

Justo     25% 

Injusto     63% 

No sabe / no responde  12% 
 

 

P8. Luego de la solución al conflicto sobre el proyecto de Aeropuerto en Texcoco, ¿cree 

usted que ahora los grupos sociales inconformes se manifestarán de manera más, igual o 

menos violenta que antes? 

 

Más violenta    33% 

Igual     37% 

Menos violenta   25% 

No sabe / no responde    5% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

De 18 a 24 años   25% 

De 25 a 39 años   35% 

De 40 a 54 años   23% 

De 55y más años   17% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    19% 

Secundaria    24% 

Bachillerato    28% 

Superior    27% 

 



 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    49% 

Estudia    13% 

Hogar     31% 

Otro       7% 

 

 

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

 

PAN     23% 

PRI     18% 

PRD     20% 

Otro       2% 

Indefinido    37% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

Aprueba    51% 

Desaprueba    40% 

No sabe/no responde     9% 

 

 

 


