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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: 

 

12 de septiembre de 2002. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
406 entrevistas 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 NACIONAL DE OPINION CIUDADANA 

GEA-ISA 

(México, 12 de septiembre de 2002) 

 
 

 

TEMAS DE COYUNTURA 

 

P1. ¿Qué opinión tiene usted del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana? 

 

Buena     11% 

Regular    31% 

Mala     31% 

Ninguna      8% 

No sabe / no responde  19% 

 

 

P2. ¿Cree usted que los sindicatos en México han servido o no han servido para...?  

 

      Sí han servido No han servido No sabe 

A) Defender a los trabajadores         43%         53%       4% 

B) Controlar a los trabajadores        59%         35%       6% 

C) Beneficiar a los dirigentes          84%         11%       5% 

 

P3. ¿ Está de acuerdo o en desacuerdo en que no se pueda juzgar a legisladores sin que 

previamente lo autorice el Congreso? 

 

De acuerdo    46% 

En desacuerdo    46% 

No sabe / no responde    8% 

 

 

Esta semana, la Procuraduría General de la República presentó la solicitud al Congreso de 

la Unión para que se quite el fuero a dirigentes del Sindicato Petrolero que son actualmente 

legisladores por el PRI y que están acusados de desvío de recursos en Petróleos Mexicanos. 

 

P4. ¿Cree usted que con esta acción el gobierno busca efectivamente combatir actos de 

corrupción o que son acciones orientadas a ocultar su falta de resultados? 

  

Combatir corrupción   47% 

Ocultar falta de resultados  43% 

No sabe / no responde  10% 

 

 

 

 



P5. ¿Cree usted que el PRI debe o no debe defender a los dirigentes del Sindicato Petrolero? 

 

Sí los debe defender   39% 

No los debe defender   53% 

No sabe / no responde    8% 

 

 

P6. En general, ¿cree usted que deben o no deben ser enjuiciados los dirigentes del 

Sindicato Petrolero? 

 

Sí deben ser enjuiciados  90% 

No deben ser enjuiciados    6% 

No sabe / no responde    4% 

 

 

P7. ¿Cree usted que deben o no deben ser enjuiciados los dirigentes del Sindicato Petrolero 

aunque con ello aumente el riesgo de huelga en PEMEX? 

 

Sí deben ser enjuiciados  75% 

No deben ser enjuiciados  15% 

No sabe / no responde  10% 

 

 

P8. ¿Cree usted que deben o no deben ser enjuiciados los dirigentes del Sindicato Petrolero 

aunque por ello el PRI pueda negar su apoyo a las reformas propuestas por el gobierno del 

Presidente Fox?  

 

Sí deben ser enjuiciados  78% 

No deben ser enjuiciados  15% 

No sabe / no responde    7% 

 

 

P9. El presidente Fox envió al Congreso una iniciativa para reformar al sector eléctrico que 

permitiría mayor participación del sector privado en la generación de electricidad. ¿Cree 

usted que el Congreso de la Unión debe o no debe aprobar esta reforma? 

 

Sí la debe aprobar   54% 

No la debe aprobar   38% 

No sabe / no responde    8% 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   24% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55 y más años   17% 

 



Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    20% 

Secundaria    24% 

Bachillerato    26% 

Superior    27% 

 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    53% 

Estudia    11% 

Hogar     33% 

Otro       4% 

 

 

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

 

PAN     32% 

PRI     24% 

PRD       7% 

Otro       1% 

Indefinido    36% 

 

 

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

Presidente de la República? 

 

Aprueba    59% 

Desaprueba    31% 

No sabe / no responde  10% 

 

 

 


