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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: 

 

15 de agosto de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
406 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.Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo: 

 

El gobierno debe permitir la exhibición de todas 

las películas sin previa clasificación    13% 

 

El gobierno debe permitir la exhibición de todas 

las películas con previa clasificación    48% 

 

El gobierno tiene derecho de prohibir la exhibición 

de algunas películas      35% 

 

No sabe          4% 

 

P2. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno financie a productores privados de 

películas?  

 

De acuerdo    33% 

En desacuerdo    60% 

No sabe / no responde    7% 
 

 

P3  ¿Cree usted que deben o no deben ponerse límites a la libertad de expresión en 

consideración al respeto a :  

        Sí deben No deben No sabe 

a) Los valores de la religión católica       35%        63%       2% 

b) Principios de igualdad entre sexos y razas     37%        60%       3% 

c) Principios democráticos        36%        60%       4% 

 

P4. ¿Cree usted que las autoridades de la iglesia católica tienen o no derecho de solicitarle al 

gobierno que prohíba la exhibición de una película que no les gusta su contenido? 

 

Sí tienen derecho   41% 

No tienen derecho   57% 

No sabe / no responde    2% 
 

 

 

 

 

 



 

P5. ¿Cree usted que el gobierno debe o no debe prohibir la exhibición de una película a 

petición de las autoridades de la iglesia católica? 

 

Sí debe prohibirla   32% 

No debe prohibirla   64% 

No sabe / no responde    4% 
 

 

P6. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la norma que prohíbe a los sacerdotes 

católicos tener relaciones sexuales y casarse? 

 

De acuerdo    42% 

En desacuerdo    51% 

No sabe / no responde    7% 
 

 

P7. ¿Sabe usted de algún sacerdote que haya violado sus votos de castidad? 

 

Sí sabe     26% 

No sabe    74% 
 

 

P8. ¿Cree usted que debe permitirse o prohibirse la exhibición de una película cuyo tema es 

el de un romance entre un sacerdote y una mujer? 

 

Permitirse    62% 

Prohibirse    35% 

No sabe / no responde    3% 
 

 

 

 

SITUACION ECONÓMICA 

 

 

P9. ¿Cómo califica usted la situación económica del país respecto a la existente el año 

pasado? 

 

         15 de mayo     27 de junio      15 de agosto 

 

Mejor     20%  18%  19% 

Igual     36%  44%  38% 

Peor     43%  37%  40% 

No sabe / no responde    1%    1%    3% 

 

 

 

 

 

 



 

P10. ¿Y cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año, respecto a la 

actualidad? 

         15 de mayo     27 de junio      15 de agosto 

 

Mejor     41%  37%  32% 

Igual     28%  24%  29% 

Peor     24%  32%  32% 

No sabe / no responde    7%    7%    8% 

 

 

P11. ¿Cómo califica usted la situación económica de su familia respecto a la existente el año 

pasado?  

         15 de mayo     27 de junio      15 de agosto 

 

Mejor     25%  28%  25% 

Igual     43%  46%  45% 

Peor     31%  26%  29% 

No sabe / no responde    1%   

 

 

P12. ¿Y cómo cree que será la situación económica de su familia dentro de un año, respecto 

a la actual? 

         15 de mayo     27 de junio       15 de agosto 

 

Mejor     43%  42%  44% 

Igual     33%  32%  30% 

Peor     19%  18%  20% 

No sabe / no responde    5%    8%    6% 

 

 

P13. Respecto al año pasado, ¿cree usted que este año será mayor, igual o menor…?  

 

A) El aumento de precios 

         15 de mayo     27 de junio       15 de agosto 

 

Mayor     73%  76%  78% 

Igual     21%  19%  15% 

Menor       5%    3%    4% 

No sabe / no responde    1%    2%    3% 

 

B) El crecimiento económico 

         15 de mayo     27 de junio       15 de agosto 

 

Mayor     41%  30%  38% 

Igual     36%  41%  31% 

Menor     18%  24%  27% 

No sabe / no responde    5%    5%    4% 

 

 

 



C) Las oportunidades de empleo 

         15 de mayo     27 de junio       15 de agosto 

 

Mayor     34%  28%  22% 

Igual     28%  22%  25% 

Menor     36%  47%  51% 

No sabe / no responde    2%    3%    2% 

 

 

P14. ¿Cree que la devaluación del peso en los últimos días es conveniente o inconveniente 

para el país? 

                 27 de junio       15 de agosto 

 

Conveniente      13%  15% 

Inconveniente      81%  77% 

No sabe / no responde      6%    8% 

 

P15. ¿Y cree usted que habrá o no habrá una devaluación más brusca del peso en los 

próximos meses? 

 

         15 de mayo     27 de junio          15 de agosto 

 

Sí la habrá    45%  59%  52% 

No la habrá    45%  28%  35% 

No sabe / no responde  10%  13%  13% 

 

 

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   24% 

De 55 y más años   16% 

 

 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    21% 

Secundaria    21% 

Bachillerato    28% 

Superior    28% 

 



 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    50% 

Estudia    14% 

Hogar     30% 

Otro       6% 

 

 

C4. ¿Cuál es actualmente su religión? 

 

Católica    84% 

Otra       8% 

Creyente      3% 

Ninguna      5% 
 

 

C5. Independientemente de por cuál ha votado, ¿con cuál partido se identifica usted más? 

 

        24 de abril      15 de mayo    27 de junio   15 de agosto 

 

PAN    36%  33%  28%  30% 

PRI    22%  28%  29%  29% 

PRD      7%  10%  10%    7% 

Otro      1%    1%    0%    2% 

Indefinido   34%  28%  33%  32% 

 

 

C6. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 

 

        24 de abril      15 de mayo    27 de junio     15 de agosto 

 

Aprueba   54%  61%  54%  63% 

Desaprueba   34%  33%  36%  24% 

No sabe / no responde 12%    6%  10%  13% 

 

 

 


